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agenda del emprendedor

Durante el discurso inaugural en el 
Consumer Electronics Show Las Vegas 
(California), CES 2017, el presidente 
y consejero delegado de Nissan, Carlos 
Ghosn, anuinció varias tecnologías y cola-
boraciones que impulsarán la consecución 
de una movilidad de cero emisiones y cero 
accidentes en el futuro.

«En Nissan, desde el principio traba-
jamos para hacer llegar la tecnología ade-
cuada a toda nuestra gama de vehículos y a 
la mayor cantidad posible de personas”, ha 
comentado Ghosn durante su conferencia. 
«Todo es más que innovación, representa 
ingenio. Y esto es exactamente lo que ofrecerá 
la Movilidad Inteligente de Nissan.»

 Ghosn, durante su discurso, ha rea-
lizado cinco anuncios claves: Para 
acelerar el momento de llegada de 
los vehículos autónomos, Ghosn 
ha anunciado una tecnología van-
guardista llamada «Seamless Auto-
nomous Mobility» (movilidad inte-
ligente constante o SAM, por sus 
siglas en inglés). El sistema SAM, 
desarrollado a partir de tecnología 
de la NASA, conecta la inteligencia 
artificial (IA) integrada del coche 
con el respaldo humano para ayu-
dar a los vehículos autónomos a 
tomar decisiones en situaciones 
impredecibles y generar los cono-
cimientos de la IA del vehículo. 
Esta tecnología permitirá la coexistencia 
de millones de coches sin conductor y de 
conductores humanos en un período de 
tiempo menor que el esperado. Forma 
parte de la Integración Inteligente Nissan.

Ghosn también ha anunciado que, 
por primera vez, Nissan pondrá en marcha 
varias pruebas en Japón este mismo año 
con el objetivo de desarrollar vehículos 
sin conductor para usos comerciales. En 

colaboración con la empresa de Internet 
líder en Japón, DeNA, Nissan centrará sus 
pruebas en perfeccionar la tecnología sin 
conductor en zonas oficialmente designa-
das a nivel nacional de Japón. En el futuro, 

se ampliarán las pruebas para incorporar el 
uso comercial de la tecnología en los servi-
cios de movilidad de la zona metropolitana 
de Tokio en 2020.

Además de los avances en la conduc-
ción autónoma de Nissan, Ghosn también 
ha anunciado planes para desarrollar el 
liderazgo de Nissan en los vehículos eléc-
tricos, con más de 250.000 Nissan LEAF 
vendidos desde 2010 en todo el mundo. 

Ghosn ha declarado que el nuevo LEAF 
llegará en un futuro próximo, lo que su-
pondrá el próximo capítulo de la Energía 
Inteligente Nissan. El próximo modelo 
del VE más vendido del mundo también 

estará equipado con la tecno-
logía ProPILOT, la función 
de conducción autónoma de 
Nissan para la circulación 
por un solo carril en auto-
pista.

Con la finalidad de 
apoyar la política medio-
ambiental y la planificación 
necesarias para integrar las 
tecnologías de Movilidad 
Inteligente en las ciudades 
de todo el mundo, Ghosn 
ha comunicado una nueva 
colaboración con la organi-
zación 100 Resilient Cities, 

encabezada por la Fundación Rockefeller 
(100RC), una organización global sin 
ánimo de lucro que trabaja para ayudar a 
las ciudades ad enfrentarse ante los retos 
físicos, sociales y económicos. 

www.100resilientcities.org

Nissan 
en CES 2017

Carlos Ghosn, presidente y consejero delegado de Nissan en el CES 2017.

Salón MiEmpresa se celebrará los días 
21 y 22 de febrero en el Barclaycard Center 
(antiguo Palacio de los Deportes de Ma-
drid). Más de 300 ponentes repartidos en 
10 salas temáticas aportarán otras claves 
para lograr con éxito sobrevivir en el eco-
sistema empresarial vigente.

Vista General de VII edición 2016 del Salón 
MiEmpresa.

El emprendedor tiene que superar 
numerosos obstáculos para conseguir que 
su proyecto empresarial pueda crecer y 
consolidarse con éxito y superar los cinco 
primeros años de vida, un objetivo que no 
consiguen más del 90% de las empresas 
que se ponen en marcha. Por ello, desde 
Salón MiEmpresa, el evento con mayor 
proyección a nivel nacional para autóno-
mos, emprendedores, start-ups y pymes, 
de la mano de su cofundador, Sébastien 
Chartier, propone claves para crear y con-
solidar con éxito un proyecto empresarial:

La experiencia es un grado e impres-
cindible para emprender en sectores como 
Fintech e Insurtech. Enfócate en lo que va 
a necesitar y adelántate a sus necesidades. 
Busca el talento para formar un equipo 
que sea capaz de ejecutar tu idea de ne-
gocio. Estas y otras claves conforman el 
engranaje básico para que la maquinaria 
del emprendimiento empresarial pueda 
funcionar y superar la barrera de los cinco 
primeros años de vida y de las que se podrá 
aprender más en la VIII edición de Salón 
MiEmpresa con el Patrocinio de Bankia, 
Ayuntamiento de Madrid y Co-Patrocinio 
de Correos, cuenta con un ambicioso 
programa donde más de 300 speakers 
ahondarán en estos y otros aspectos im-
prescindibles para consolidar una pyme. 

 “És un honor rebre aquest premi, però 
des d’Holaluz somniem amb un futur millor 
on no sigui necessari premiar per raó de gè-
nere” destaca Carlota Pi

Carlota Pi, cofundadora d’Holaluz, ha 
rebut el premi Dona TIC 2016 en la cate-
goria d’Emprenedoria. La consellera de la 
Presidència, Neus Munté, va presidir ahir 
al vespre l’entrega de premis 12x12 Dona 
TIC, uns guardons creats l’any 2015 per 
reconèixer i fomentar el paper de la dona 
en l’àmbit de les Tecnologies de la Infor-

Carlota Pi, cofundadora d’Holaluz.

mació i la Comunicació, i sensibilitzar als 
agents econòmics i socials de la necessitat 
d’incorporar més dones al sector.  

“Com a dona enginyera i emprenedora 
és un honor rebre aquest premi TIC, però 
des d’Holaluz somniem amb un futur 
on no sigui necessari premiar per raó de 
gènere” recalca Carlota Pi. "La presència 
de les dones en el sector TIC encara és 
molt escassa, per això hem de fer seguir 
despertant vocacions tecnològiques entre 
les nenes i les joves” explica. A més, afegeix 
que “el sector tecnològic avança a un ritme 
frenètic i està ple de reptes, pel que hem 
d’estimular a les dones joves a estudiar 
enginyeries per tenir un paper destacat en 
els propers anys”.  

L’elèctrica d’energia verda de nova 
generació Holaluz, creada fa sis anys, ja 
compta amb més de 80.000 clients i un 
equip de 100 persones. Gràcies a l’aplicació 
de la tecnologia al servei de les persones 
Holaluz ofereix energia verda i estalvi als 
clients amb productes personalitzats a les 
necessitats energètiques de cada usuari. 

Holaluz.com

Carlota Pi, dona TIC 2016 Salón 
MiEmpresa 

JOB TODAY finalista en los 
StartUp Europe Awards

Job Today, la app que conecta empre-
sas y candidatos y que ha revolucionado 
la forma de encontrar empleo a través de 
la tecnología móvil, ha sido seleccionada 
como finalista para competir en los Startup 
Europe Awards (SEUA).

Los SEUA, una iniciativa promovida 
por la Comisión Europea e implementada 
por Finnova en colaboración con StartUp 
Europe, tienen como objetivo reconocer 
las mejores StartUps europeas. Los pre-
mios, que se entregarán el próximo marzo, 
se dividen en 10 categorías según el ám-
bito de actuación de cada start-up. Así, 
Job Today competirá en representación de 
Luxemburgo (país donde se fundó la com-
pañía) dentro de la categoría Social, por 
su contribución a la estimulación positiva 

del mercado laboral al favorecer la agilidad 
y eficiencia de los procesos de selección.

Job Today fue lanzada en mayo de 
2015 y España fue el primer país donde 
operó y es dónde actualmente lidera el 
mercado del recruitment mobile en el 
sector servicios. 

Foto de família del equipo de Job Today al pleno
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