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El precio en origen del aceite de oliva cae más de un 20%
En el último mes en comparación con la campaña anterior
Olimerca.- El precio del aceite de oliva en origen ha sufrido caídas de más del 20% en todas las
categorías en el último mes respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Así lo refleja
el último boletín de mercado de aceite de oliva 2017/18 publicado por el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el que destaca que, en la semana del 16 al 22 de
abril, se mantiene los descensos, con precios por debajo de los 3 €/kg a excepción de la categoría
virgen extra.
Y si los comparamos con periodos anteriores las caídas son generalizadas: en el último mes, el
virgen extra, que en la semana señalada anteriormente estaba a 3,06 €/kg ha caído un 3,61%, un
17,42% respecto al inicio de la campaña y un 21,37% respecto al mismo periodo de la campaña
2016/2017; el virgen, cuya cotización se queda en 2,84 €/kg, cae un 2,42% en el último mes, es
un 21,88% menor respecto al inicio de campaña y cae el 25,48% respecto al mismo periodo de
2016/2017; en el caso del lampante, a 2,68 €/kg, la caída en el último mes es del 2,79%, del 24,75% respecto al inicio de campaña y es un 28,34% menor respecto al mismo periodo de
2016/2017; y el refinado a 2,75 €/kg, el descenso es del 6,26% respecto al mes anterior, del
24,50% respecto al inicio de campaña y un 27,62% menor respecto al mismo periodo de
2016/2017.
Estas cifras se justifican en gran parte por la evolución que ha sufrido el cultivo en los últimos
meses, lo que ha llevado a crear cierto nerviosismo entre los productores que ya tienen puesta la
mirada en la próxima campaña.
A nivel internacional, se muestra el mismo comportamiento con caídas generalizadas en todas las
plazas que se sitúan para la categoría virgen extra por encima de España, a excepción de Grecia.
Asimismo, a pesar de la disminución del volumen de aceite de oliva exportado en los primeros
cinco meses de campaña, el valor de la facturación supera los 1.200 millones de euros,
manteniéndose por encima de la media. Así lo refleja el boletín de mercado de aceite de oliva
2017/18 correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 28 de febrero de 2018, en el que
se destaca que las exportaciones, con datos todavía provisionales para el mes de marzo, se
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estiman en 392.900 toneladas, con una bajada del 22 % respecto a la campaña anterior y del 15%
en relación a la media de las cuatro últimas campañas. La media mensual de salidas en este
periodo ha sido de 65.480 toneladas.
El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 239.600 toneladas, cantidad que desciende
en un 10% respecto a la de la campaña pasada y en un 12,5% con respecto a la media de las
cuatro campañas precedentes. La media mensual de salidas de este semestre ha sido de 39.930
toneladas
La comercialización total ha llegado hasta 632.500 toneladas, lo que supone un descenso del 18%
con respecto a la campaña anterior y de un 14% con respecto a la media de las cuatro últimas. La
media mensual de salidas en este periodo ha sido de 105.410 toneladas.
En cuanto a las importaciones, se han incrementado respecto de la campaña pasada y la media,
en mayor proporción en valor que en volumen. Destaca el fuerte aumento de las entradas de
terceros países como Argentina (+422%) y Túnez (+92%) y la pérdida de peso de las
importaciones comunitarias, que crecen en menor medida.
El consumo interior de aceite de oliva se ha mantenido estable respecto del mes anterior y un
mayor peso en el conjunto de la comercialización.
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN EL ÚLTIMO MES (€/kg)
CATEGORÍA
19-25/03
26/03-1/04
02-08/04
09-15/04 16-22/04
AOVE
3,18
3,11
3,09
3,09
3,06
Virgen
2,91
2,86
2,86
2,87
2,84
Lampante
2,76
2,73
2,73
2,70
2,68
Refinado
2,94
2,80
2,83
2,77
2,75
https://www.olimerca.com/noticiadet/el-precio-en-origen-del-aceite-de-oliva-cae-mas-de-un20/2a7a12c6cca7043c4ae1cb18c636d17e
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La Comisión planteará reducir a 60.000 euros por explotación
agraria las ayudas de la PAC
El Ejecutivo comunitario presentará su propuesta definitiva para reformar la PAC a finales de este
mes o principios de junio, pero el comisario irlandés ha avanzado algunos detalles en una rueda
de prensa con motivo del borrador presupuestario que Bruselas ha planteado para el periodo 20212027.
Este presupuesto plurianual será el primero sin Reino Unido, que dejará un agujero en las cuentas
comunitarias de 12.000 millones de euros. Por ello, Hogan ha señalado que el recorte del 5%
que se plantea para los fondos agrícolas es “un resultado justo” para los agricultores.
El responsable de Agricultura del Ejecutivo comunitario ha garantizado que los pagos directos no
caerán más del 3,9% en ningún Estado miembro. Al mismo tiempo, ha apuntado que los Estados
miembros podrán utilizar los ahorros de este tope máximo ‘capping’ de 60.000 euros para
redistribuir las ayudas a explotaciones pequeñas y medianas.
“Si tienes en cuenta el ‘capping’ (…) y el sistema de redistribución de pagos que vamos a
introducir, el impacto de los recortes será menor para pequeñas y medianas explotaciones“,
ha expresado Hogan.
En concreto, el irlandés ha detallado que serán 16 los Estados miembros que verán reducidos en
aproximadamente un 3,9% los pagos directos, seis en los que caerán por debajo de esta cifra y
otros seis en los que aumentarán.
Bruselas ha propuesto recortar un 10% la cofinanciación de la UE en programas de desarrollo
rural y Hogan ha animado a los países a cubrir esta brecha para que de esta forma no se vean
reducidos.
“Si los Estados miembros deciden cubrir este agujero en el desarrollo rural, significaría que no
habrá recortes”, ha afirmado, para después precisar a modo de ejemplo que esto supondría unos
180 millones anuales en el caso de España.
Fondo anti-crisis
Por otra parte, la Comisión ha propuesto este miércoles crear un mecanismo para mantener la
inversión en tiempos de crisis que esté dotado con 30.000 millones de euros del presupuesto
comunitario y pueda ampliarse a largo plazo con contribuciones de los países miembros.
“Una nueva Función Europea de Estabilización de la Inversión proporcionará prestamos del
presupuesto europeo a países golpeados por importantes crisis asimétricas, por un total de hasta
30.000 millones de euros. También proporcionará un subsidio para los tipos de interés”, ha
explicado el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis.
La Comisión plantea que en su inicio funcione como un sistema para conceder créditos con fondos
comunitarios que los países deberán usar para sostener las inversiones “prioritarias”. A esta
cantidad se le añadiría una garantía para cubrir los costes de los intereses una vez que tenga que
devolver el préstamo.
Según los planes de Bruselas este aval podría ser aportado por los Estados de la eurozona a
través de una contribución equivalente al beneficio que obtengan por la emisión de monedas de
euro.
https://okdiario.com/economia/2018/05/02/bruselas-propondra-reducir-60-000-euros-ayudas-paccada-explotacion-2213589
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Francia considera "inaceptable" la reducción de la PAC
propuesta por Bruselas
Francia consideró hoy "inaceptable" la propuesta de Bruselas de reducir en un 5 % el presupuesto
de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2028 y avanzó que negociará para
incrementar esa partida.
"Francia no puede aceptar esta proposición. La PAC no es solo la política más antigua y la más
integrada de la construcción europea, es sobre todo una política que implica retos estratégicos de
seguridad y soberanía para la Unión Europea", indicó el Ministerio francés de Agricultura en un
comunicado.
El ministro, Stéphane Travert, consideró que esa "bajada drástica, masiva y ciega" de los fondos
no es "ni siquiera imaginable", porque "entraña riesgos sin precedentes para la viabilidad de las
explotaciones".
Unas explotaciones que "quedarían impactadas de forma peligrosa" ya que para los agricultores
esas ayudas directas constituyen "una red de seguridad", añadió Travert.
Frente a la reducción de las partidas que pretende Bruselas, justificada en el "brexit" británico y la
financiación de otras prioridades, París propone "una modernización y una simplificación de la
PAC que proteja a los agricultores frente a los problemas climáticos y la volatilidad de los mercados
mundiales".
Además, apuesta por facilitar la creación de empresas agrícolas y agroalimentarias y apoyar la
transición medioambiental de las explotaciones.
Francia se plantea la propuesta de Bruselas como "un punto de partida" que ahora va a "analizar
de forma profunda" para entablar "una negociación a nivel europeo".
Pero apuesta por "un presupuesto europeo a 27 en expansión" aunque respetando condiciones
como una modernización de las políticas, nuevos recursos propios y fondos europeos
condicionados a la creación de empleos.
https://www.eldiario.es/politica/Francia-considera-inaceptable-PAC-Bruselas_0_767123913.html

Los Aceites de Oliva de España "se descubren" en el Salón
de Gourmets
Aceites de Oliva de España apuesta por descubrir la inagotable versatilidad de los aceites de
oliva en la cocina, belleza y coctelería en un espectacular stand.
La versatilidad de los aceites de oliva como super alimento será el pilar central del stand de Aceites
de Oliva de España en Salón de Gourmets. Además de enriquecer cualquier plato (se adapta a la
perfección a todas las técnicas de cocina), su uso se extiende más allá de la nutrición. También
en la coctelería, con aromas, sabores y texturas que el aceite de oliva virgen extra puede aportar
a cócteles con y sin alcohol. Las innovadoras propuestas de cócteles estarán diseñadas por
Héctor Henche, reconocido mixólogo y Director Creativo de Fizz Bartenders.
La propuesta de Aceites de Oliva de España se completa con un clásico en el Salón Internacional
del Club de Gourmets, la más espectacular oleoteca del mundo, que este año alcanza una cifra
récord, cercana a las 400 referencias de aceites de oliva virgen extra representando a todas las
zonas productoras.
Aceites de Oliva de España en el Salón del Club Gourmets 2018
Lunes, 7 de mayo – Jueves, 10 de mayo. Pabellón 6, stand 6D20 – IFEMA Feria de Madrid
https://www.retailactual.com/noticias/20180502/aceites-oliva-virgen-salon-gourmets
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Andalucía,El Consejero desvincula de Marruecos el caso de
Xylella detectado en Almería
El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha
desvinculado hoy de Marruecos el caso aislado de la Xylella fastidiosa
detectado en un vivero en El Ejido (Almería) ante la preocupación de los grupos parlamentarios
por la posibilidad de que pueda extenderse la bacteria por la importación de plantas.
En comisión Parlamentaria, el consejero ha explicado que los controles con las importaciones de
material vegetal de países con sospechas son muy estrictos y dependen del Estado, no de las
comunidades autónomas, tras reclamar algunos grupos como IU, Podemos y Ciudadanos que se
extremen los controles, sobre todo en las plantas importadas de terceros países.
"No hay que dar cancha a algunas teorías, porque en ningún momento la situación que se ha
producido en Almería nada tiene que ver con Marruecos", ha afirmado Rodríguez de Haro.
Ha vuelto a llamar al sector a la calma y a la tranquilidad porque se trata de un caso aislado que
ha aparecido en un espacio confinado porque han funcionado los controles para detectar esta
bacteria que afecta sobre todo al olivar y a los árboles frutales.
Ha incidido en que la Junta "no ha bajado en ningún momento la guardia" sobre la Xylella fastidiosa
y, de hecho, el año pasado realizó más de 1.200 actuaciones de vigilancia y más de 6.000
muestras de material vegetal sensible, que dieron negativo todas.
Ha alegado que no hay motivos para la alarma porque se cuenta con los mejores expertos, con
un sistema de control y prospección que ha funcionado y con laboratorios con un alto nivel de
capacidad analítica.
El consejero ha reiterado que se trata de un caso aislado por la ausencia de casos positivos en
400 muestras que se hicieron en el vivero y en un radio de cien metros a su alrededor que dieron
negativo.
Asimismo, el consejero ha agradecido a todos los grupos su colaboración tras ser detectado el
pasado 16 de abril un caso de Xylella fastidiosa en tres plantas ornamentales de un vivero de El
Ejido.
También ha puesto en valor la colaboración con el Ministerio de Agricultura y ha avanzado que
actualmente trabajan en el método de calculo de las indemnizaciones para los afectados.
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La representante del PP Rosalía Espinosa ha advertido de que esta enfermedad "supondría una
catástrofe agrícola y económica sin precedentes" y ha alertado de que en Andalucía el problema
se agrave por las altas temperaturas.
La diputada de Podemos Carmen García ha incidido en que "no hay que ser alarmista, pero sí
conscientes de que es una gran amenaza" con consecuencias "nefastas para el olivar andaluz" y
ha advertido de que es un problema que se agravará con el cambio climático.
En representación de IU Carmen Pérez ha solicitado que se extremen los controles de las plantas
de olivo procedentes de Marruecos, si bien ha precisado que no hay motivos de alarma, al tiempo
que ha puesto de manifiesto la preocupación del sector de los viveros,
Isabel Albás, de Ciudadanos, que ha valorado la actuación de la Consejería, ha sostenido que "no
hay motivo de alarma pero no hay que bajar la guardia con inspecciones pertinentes y aumentar
los controles de lo que venga de fuera" porque es una enfermedad que "amenaza a 1,8 millones
hectáreas de olivar y también puede amenazar a los frutales".
Para el diputado del PSOE Miguel Castellano ha "quedado patente y claro que todos los controles
están siendo eficaces" y ha puesto en valor las medidas puestas en marcha por la Consejería.EFE
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180502/consejero-desvincula-marruecos-caso3834100.html

Presupuestos europeos: recortes a la PAC y la Cohesión y
más dinero para inmigración y desempleo
El Presupuesto de la UE para los próximos seis años será un poco más grande que el anterior,
vinculará la percepción de fondos comunitarios al cumplimiento de los principios y valores
de Estado de Derecho, recortará el dinero de la Política Agrícola Común y los Fondos de
Cohesión y al poner en lugar destacado las cuestiones de desempleo y de inmigración supondrá,
en teoría, una redistribución de recursos que beneficiará a los países del sur respecto a los del
este, que se enfrentan a un posible doble golpe si no suavizan su discurso y matizan sus políticas.
Según las cifras obtenidas por Politico, pero que se retocarán hasta el último minuto, el monto total
ascenderá a 1, 308 billones de euros en precios corrientes, poco más del 1,14% del PIB y
superior al 1,11% del ciclo precedente. Una cifra que no satisface del todo a nadie pero que trata
de compensar a todos de alguna forma. Un experimento tras la retirada británica que tendrá que
ser tocado y retocado, que es más un trago difícil que un proyecto de cambio y resurgir de Europa.
Y que representa, mejor que nada, las enormes divisiones existentes entre los Estados Miembros.
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Sobre números, prioridades y sobre todo sobre el espíritu y la filosofía que deben guiar a la UE en
los próximos seis años.
Adam Smith sostenía que el "el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado".
Está claro que no podía ni imaginarse lo que acabaría siendo la Unión Europea. Sin cinismo, sin
retranca alguna, en Bruselas se puede decir que el único presupuesto bueno es el que logra ser
aprobado. La tarea es tan complicada que por llamarlos, no se los llaman ni presupuestos, sino
Marco Financiero Multianual. Y si de por sí son algo que se come una parte más que importante
del tiempo de los embajadores y las instituciones, ahora, con el Brexit a la vuelta de la esquina,
llegan a un nivel superior.
La premisa es sencilla: sin Reino Unido, país contribuyente neto, hay un agujero de en torno
a 10.000 millones de euros. Así que hay sólo dos opciones: un Presupuesto más pequeño (y por
tanto, menos fondos para muchas partidas importantes) o que los Estados Miembros hagan más
aportaciones. Holanda, Dinamarca, Austria, Suecia (en cierto modo los bálticos y Irlanda) son
partidarios de apretar el cinturón. Francia, Italia y buena parte de los pequeños no ven problemas
en subir un poco las contribuciones. Alemania y Finlandia han dejado el primer grupo, pero no
están ni mucho menos cómodas en el segundo. "La propuesta contiene algunos acercamientos
positivos para la modernización, pero está todavía lejos de ser una solución aceptable. Tras el
Brexit debemos ser más eficientes más económicos", ha reaccionado ya el canciller austriaco
Sebastian Kurz.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha presentado este mediodía ante
el Parlamento Europeo su propuesta. En ella, la PAC sufrirá un recorte del 5% (el 3,9% de pagos
directos) y los Fondos de Cohesión, de casi el 7%. Pero habrá más dinero para la Guardia Costera,
que multiplicará por siete su personal y por tres sus recursos totales). Para el programa Erasmus,
que doblará. Y para Investigación, cuyo programa Horizon Europe crece un 50% hasta los 100.000
millones, según ha adelantado el eurodiputado finlandés, Petri Sarvamaa, uno de los responsables
del Comité de Presupuestos de la Eurocámara.
"Hoy es un día importante para nuestra Unión. El nuevo presupuesto es una oportunidad para
configurar nuestro futuro como una nueva y ambiciosa Unión de los 27, unidos por la solidaridad.
Con la propuesta de hoy, presentamos un plan pragmático sobre cómo hacer más con menos. El
viento económico en nuestras velas nos da un poco de espacio para respirar. La pelota está ahora
en lel tejado del Parlamento y el Consejo y nos gustaría tener un acuerdo antes de las elecciones
al Parlamento Europeo del próximo año", ha dicho el luxemburgués.. "Ustedes han insistido
siempre en la necesidad de tener más recursos propios para no depender en un 70% o más de
las constribuciones de los Estados", ha dicho el comisario de Presupuestos, Gunther Oettinger.
"Queremos que el 10% de nuestros ingresos vengan de otros recursos propios, hasta 24.000
millones de euros. Recursos como el omercio de emisiones, el impuesto sobre las tecnológicas o
la tasa al plástico no reciclable. Hay que ser realistas. No hemos dañado en el fondo ningún
programa. Con estos recursos propios podemos cubrir un 50% de la grieta del Brexit y así las
aportaciones de los Estados Miembros tendrían que aumentar muy poco o nada", ha prometido el
alemán.
La PAC, con casi 60.000 millones anuales, y los Fondos de Cohesión se comen el 70% del
Presupuesto europeo, y por tanto quedó claro desde el mismo día del inicio del Brexit que
serían las partidas que tendrían que soportar buena parte del ajuste. Hay protestas de agricultores
de todo el continente, pero en Bruselas recuerdan que casi el 80% del dinero va a apenas el 20%
de los productores, y que grandes familias nobles, como la real británica o la Casa de Alba, son
las principales beneficiadas.
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En cuanto a grandes novedades, Bruselas quiere poner encima de la mesa recursos concretos
para dos fondos concretos. Por un lado un Programa de Apoyo a las Reformas, con 25.000
millones cada ejercicio, para respaldar la "búsqueda de reformas prioritarias". Y que tendrá un
gemelo para ayudar a los que están fuera del euro y quieran unirse, tal y como adelantó Juncker
en septiembre.
El segundo mecanismo es el de Estabilización de la Inversión Europea, con unos 30.000 millones
iniciales, destinado a mantener las inversiones incluso cuando se produzcan shoks asimétricos.
Los países recortan siempre enseguida la inversión cuando tienen que ajustar sus cuentas, y el
daño es severo. Para evitarlo, este fondo anticíclico debería paliarlo con créditos a bajo coste.
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/05/02/5ae99560ca4741124f8b45a8.html

Madrid arranca 300 olivos en la zona afectada por la Xyllella
Como medida preventiva
Olimerca.- Desde que el pasado 10 de abril se confirmara la presencia de Xylella fastidiosa en un
olivo de Villarejo de Salvanés, la Comunidad de Madrid ha desarrollado un completo plan de
actuación encaminado a erradicar esta bacteria, muy dañina también para otras especies leñosas
como la vid, almendros o frutales de hueso.
En el marco de ese protocolo, se han recogido más de 400 muestras de olivos y otras especies
de la zona demarcada. Además, tanto el olivo infectado como los demás situados en un radio de
100 metros (unos 300 ejemplares en total), han sido arrancados y astillados como medida
preventiva que impida la propagación de la bacteria.
En 500 metros a la redonda del ejemplar que dio positivo se han llevado a cabo tratamientos
insecticidas y fitosanitarios complementarios. Además, se han realizado inspecciones a viveros de
la zona, que ha sido señalizada para intentar impedir el movimiento de especies vegetales.
Asimismo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid garantizan la calidad del aceite de oliva
madrileño. Así lo ha señalado consejero en funciones de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Pedro Rollán, tras visitar las instalaciones de Recespaña, una
cooperativa olivarera que produce, de media, dos millones de litros de aceite de oliva cada año y
de la que forman parte 2.200 agricultores de 34 municipios madrileños.
Rollán ha manifestado el apoyo expreso del Gobierno regional a los sectores vinculados con el
olivo tras detectarse hace escasas fechas un caso positivo por Xylella fastidiosa en un olivo en
Villarejo de Salvanés. El consejero ha animado a consumir aceite de oliva producido en la
Comunidad de Madrid, “porque es de una magnífica calidad que, en ningún caso, se ve afectada
por la bacteria de la Xylella fastidiosa, que es totalmente inocua para personas y animales”, ha
señalado. Además, Rollán ha anunciado que el Gobierno regional implementará ayudas e
indemnizaciones a los propietarios y viveros afectados.
https://www.olimerca.com/noticiadet/madrid-arranca-300-olivos-en-la-zona-afectada-por-laxyllella/08acebb7d343ef55d8d6cdd1dfe22a6a
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CaixaBank y Microsoft impulsan los Premios WONNOW para
premiar la excelencia femenina en carreras universitarias
técnicas
• Estos galardones se dirigen a alumnas matriculadas en el último curso de carreras STEM -Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- de todas las universidades españolas.
• El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 30 de junio y se puede hacer a través de
la web www.WonnowAwards.com
• Se entregarán 11 premios: uno en metálico a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá
una dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado se galardonará a 10 estudiantes, que tendrán
acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y además podrán participar en un
programa de mentoring de Microsoft.
CaixaBank y Microsoft lanzan los Premios WONNOW, una iniciativa que apuesta por el talento y
pretende impulsar la diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias
desde el inicio de su carrera profesional. Las alumnas matriculadas en el último curso de carreras de
las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de las 84 universidades españolas podrán
presentar su candidatura para optar a los premios.
Por un lado, se entregará un galardón en metálico a la alumna con mejor expediente académico, que
recibirá una dotación económica de 10.000 euros. Por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que
tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank, entidad presidida por Jordi Gual
y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar. Se les hará un contrato de 6 meses en formato
prácticas con posibilidad de incorporación a la empresa al finalizar este plazo. Además, también se
beneficiarán de un programa de mentoring impartido por Microsoft, que ofrecerá asesoramiento sobre
aspectos relacionados con el desarrollo de su carrera profesional en la industria tecnológica.
Tal y como señala Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, “con la convocatoria de estos
premios queremos galardonar la excelencia, tanto académica como personal, de mujeres estudiantes
de carreras técnicas, estudios que tienen un papel cada vez más esencial en el desarrollo de nuestra
sociedad pero en los que la presencia femenina es reducida. Esta iniciativa se enmarca en nuestro
modelo de banca: comprometida con el entorno, socialmente responsable y que contribuye al
desarrollo de las personas y del conjunto de la sociedad”.
Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft, destaca que “transmitir a las jóvenes la pasión por
la Tecnología y despertar su curiosidad por el mundo de la Ciencia facilitará el acceso de más mujeres
a la industria TIC, algo fundamental para garantizar la competitividad a largo plazo de España. Con la
creación de los Premios WONNOW junto a CaixaBank, queremos contribuir a este objetivo,
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distinguiendo el mayor talento, dando visibilidad a modelos de referencia femeninos en el sector STEM
y fomentando la diversidad en la industria tecnológica”.
Todas las interesadas en participar en esta iniciativa, pueden presentar su candidatura en la web
www.WonnowAwards.com hasta el 30 de junio. Para escoger a las premiadas, además de su
expediente académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar
un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además,
deberán adjuntar su currículo y la nota promedio más reciente. Las galardonadas se darán a conocer
en septiembre.
Impulso a la diversidad
Con este programa, CaixaBank y Microsoft impulsan la diversidad en un sector clave, galardonando la
excelencia de mujeres estudiantes de las carreras STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics). Se trata de un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el
compromiso de mujeres que apuestan por estas carreras.
Los valores de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten CaixaBank y Microsoft se
reflejan en esta iniciativa, que pretende celebrarse con una periodicidad anual. A través de este
proyecto, ambas entidades muestran su compromiso por la igualdad de género en ámbitos laborales
y profesionales importantes.
En la actualidad, según los análisis de la OCDE, sólo uno de cada tres graduados en ingeniería es
mujer y aproximadamente uno de cada cinco graduados en informática son mujeres. En España,
según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sólo uno de cada cuatro estudiantes de
ingeniería es mujer.
Después de estudiar una carrera del ámbito científico-tecnológico, la OCDE indica que el 71% de los
hombres graduados en carreras científicas trabajan en puestos STEM, mientras que sólo el 43% de
las mujeres lo hacen. En los países de la OCDE, el 13,7% de los inventores que registran patentes
son mujeres.
Esta situación contrasta con la elevada demanda de profesionales STEM en la Unión Europea. Se
estima que en el año 2020 existirán 756.000 vacantes sin cubrir en el sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. La paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría
elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 millones de euros anuales. Impulsar el interés de las
mujeres por los estudios STEM ayuda a reducir la brecha de género que existe en el sector científicotecnológico.
Sobre CaixaBank
El compromiso social es uno de los valores de CaixaBank, que pretende contribuir al desarrollo de una
sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades. Para ello, fomenta y pone en marcha
diversas iniciativas con el objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios WONNOW. Como
elemento central de su identidad, la entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de
responsabilidad corporativa, nacionales e internacionales.
La entidad está adherida a diversas iniciativas para impulsar la igualdad de género, como la iniciativa
Women’s Empowerment Principles, impulsada por Naciones Unidas; el Acuerdo Voluntario con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para una mayor representatividad de la mujer en
posiciones directivas; el Charter de la Diversidad, para fomentar la igualdad de oportunidades y las
medidas antidiscriminatorias; y el Observatorio Generación y Talento, con el objetivo de promover la
gestión de la diversidad generacional.
Actualmente, CaixaBank cuenta con un 39,1% de mujeres en puestos directivos y tiene una línea
específica de actuación para fomentar la diversidad de género. La entidad cuenta con un Plan de
Igualdad para contribuir a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. CaixaBank es la entidad líder
en banca retail en España, con una cuota de penetración de clientes particulares como entidad
principal del 26,7%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes en el mercado ibérico y 5.379
oficinas.
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