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La Entidad Urbanística del Elche Parque
Empresarial (EUEPE) enviará los próximos
días entre sus asociados una encuesta ela-
borada por investigadores de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Elche con el
objetivo de analizar el nivel de implanta-
ción de la llamada Industria . en el entor-
no de las empresas que operan en el Parque
Empresarial de Elche.

Elche, Parque Empresarial está inmer-
so en un proyecto para la construcción
de Elche Campus Tecnológico. ¿De qué
modo cree que puede ayudar la elabora-
ción de esta encuesta a la retención de ta-
lento y atracción de empresas?

El Proyecto del Campus lo está elaboran-
do el Ayuntamiento de Elche a través de Pi-
mesa. Los resultados de la encuesta van a
poner de maniiesto las necesidades que
las empresas instaladas aquí tienen o per-
ciben. Conoceremos e identiicaremos las
carencias de ámbito tecnológico que re-
quieren las empresas y con esta informa-
ción se pueden trazar planes de mejora,
adaptación y modernización para retener
el talento.  

En lo que se reiere a las empresas que
ya están instaladas y que responderán a
este cuestionario, ¿qué cree que les apor-
tará conocer el nivel de madurez que tie-
nen según su digitalización y fabricación
avanzada?

Les puede servir para orientarlas en la
mejora de su desarrollo y posicionamiento
en esta materia, puesto que la utilización
de las nuevas tecnologías está suponiendo
un gran impacto tanto a nivel personal
como empresarial, y ello implicará un cam-
bio importante en las formas de vida y de
trabajo. Además de ayudar a mejorar las in-
fraestructuras del entorno si se detectan
necesidades comunes.

Según las conclusiones de la encuesta,
¿podrán las empresas tomar decisiones
al respecto y mejorar sus procesos, en
caso de ser necesarios?

Ese es uno de los objetivos y pensamos
que sí podrán hacerlo. Una vez estudiada
toda la información se publicarán los re-
sultados del estudio.

¿Qué importancia debería dar una
empresa a estos desarrollos tecnológi-
cos? ¿Cómo pueden mantenerse las em-
presas al día?

Las empresas deben valorar qué impor-
tancia tienen estos desarrollos dentro del
plan estratégico de su empresa y qué les
aporta la implementación de nuevas tec-
nologías en la mejora de sus servicios, pro-

ductos, procesos, etcétera. Y es que para
mantenerse al día deberán adecuarse a los
nuevos avances tecnológicos.

En caso de no poder «innovar» por
medios y recursos propios. ¿De qué
modo les puede ayudar la Entidad Urba-
nística del Elche Parque Empresarial
(EUEPE)?

La Entidad puede poner en contacto a
las empresas del Parque Empresarial con
las distintas universidades con las que te-
nemos irmados convenios de colabora-
ción, para que a través de ellas puedan ac-
ceder a todo el potencial innovador e in-
vestigador que ofrecen estas instituciones.

Éste es el segundo estudio elaborado
en colaboración con el CEU de Elche.
¿Cómo describiría la relación con esta
Universidad?

Muy buena, como entendemos debe de
ser. La relación Universidad-Empresa debe
ser luida y cercana, para que los alumnos
puedan conocer de primera mano este
mundo y las empresas puedan acudir a las
universidades para mejorar la formación
de los estudiantes y futuros trabajadores
poniendo sobre la mesa las necesidades re-
ales de conocimiento y formación. Tam-
bién para que las empresas puedan acce-
der a los grandes equipos de investigadores
que forman parte de las universidades.
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«La encuesta del CEU en
Elche Parque Empresarial
identiicará las necesidades
de ámbito tecnológico que
requieren las empresas»

PRESIDENTE ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE ELCHE PARQUE EMPRESARIAL. 

Francisco Palacios Medrano

V. M. R.

■Los estudiantes de Derecho de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera en El-
che, Santiago Castillo Rosique, Juan Car-
los García Barceló, María Victoria Pérez
Cruz y María Tur Molina han resultado
ganadores del premio «Start up jurídico:
la excelencia en la práctica legal», patro-
cinado por el despacho profesional
Cuatrecasas, después de resolver un
conlicto jurídico real y «de notable di-
icultad, haciendo gala de las mejores
prácticas en todos los ámbitos y aspec-
tos involucrados, esto es, no sólo en el
jurídico, sino también en el ético-deon-
tológico y en el colaborativo a través del
trabajo en equipo», según el jurado.

En esta primera edición, que Cuatreca-
sas has puesto en marcha por primera vez
en España con una universidad, el tribu-
nal ha estado integrado por Jesús Sempe-
re Aliaga, Inspector Jefe de la Agencia Tri-
butaria (AEAT) de Alicante; Javier Juste
Mencía, catedrático de Derecho Mercan-
til de la Universidad de Castilla la Man-
cha; Víctor Murcia Vela, abogado del Es-

tado; María José Boix Fluxá, magistrada
Decana de los Juzgados de Elche, y Fran-
cisco Picó Sala, Socio Director de Cuatre-
casas Alicante.

Los alumnos participantes tuvieron que,
a partir de la presentación de un caso por
parte de Cuatrecasas, analizar supuestos
reales que ha de resolver, «en un constante
intercambio de conocimientos con sus
compañeros y en un continuo ambiente de
relexión, adoptando, en equipo, las deci-
siones que se estimen oportunas para su
resolución». 

En el concurso también han participado
los alumnos Andrea Lidón Aguilar, Rafael
Navarro Picó, Nathalie Ferrer Pomares, Ser-
gio Lidón Aguilar, Miguel Ángel Lledó Vi-
ves, Mar Segarra Pareja, Álvaro Pérez Gar-
cía y Elisabeth Rodríguez Punzano.

V. M. R.

■ El CEU de Elche gradúa a más de 
alumnos de la decimosegunda promo-
ción de estudiantes del grado de Enfer-
mería, que estuvieron apadrinados por
José David Zafrilla, director adjunto a

Gerencia de los Departamento de Salud
de Torrevieja y Vinalopó. Ribera Salud,
S.A. En el acto, los estudiantes realizaron
el juramento de Enfermería, de la mano
de Belén Payá, presidenta del Colegio de
Enfermería de la provincia de Alicante.

Graduación de más de 150 alumnos de la
XII Promoción del grado de Enfermería

Los alumnos de Enfermería, tras la imposición de las becas de graduados.

El despacho de abogados Cuatrecasas
galardona a alumnos del CEU 
por la excelencia en la práctica legal

Los alumnos del CEU integrantes del equipo ganador del premio.

Santiago Castillo, Juan Carlos García,
María Victoria Pérez y María Tur han
ganado el premio «Start up jurídico: la
excelencia en la práctica legal»

La Entidad puede poner en
contacto a las empresas

del Parque Empresarial con las
universidades, para que puedan
acceder a todo el potencial
innovador e investigador que
ofrecen estas instituciones» 

La relación Universidad-
Empresa debe ser fluida 

y cercana para que los alumnos
conozcan nuestro mundo y las
compañías puedan acceder a
los equipos de investigación de
las universidades» 



La Entidad Urbanística del Elche Parque
Empresarial (EUEPE) enviará los próximos
días entre sus asociados una encuesta ela-
borada por investigadores de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Elche con el
objetivo de analizar el nivel de implanta-
ción de la llamada Industria . en el entor-
no de las empresas que operan en el Parque
Empresarial de Elche.

Elche, Parque Empresarial está inmer-
so en un proyecto para la construcción
de Elche Campus Tecnológico. ¿De qué
modo cree que puede ayudar la elabora-
ción de esta encuesta a la retención de ta-
lento y atracción de empresas?

El Proyecto del Campus lo está elaboran-
do el Ayuntamiento de Elche a través de Pi-
mesa. Los resultados de la encuesta van a
poner de maniiesto las necesidades que
las empresas instaladas aquí tienen o per-
ciben. Conoceremos e identiicaremos las
carencias de ámbito tecnológico que re-
quieren las empresas y con esta informa-
ción se pueden trazar planes de mejora,
adaptación y modernización para retener
el talento.  

En lo que se reiere a las empresas que
ya están instaladas y que responderán a
este cuestionario, ¿qué cree que les apor-
tará conocer el nivel de madurez que tie-
nen según su digitalización y fabricación
avanzada?

Les puede servir para orientarlas en la
mejora de su desarrollo y posicionamiento
en esta materia, puesto que la utilización
de las nuevas tecnologías está suponiendo
un gran impacto tanto a nivel personal
como empresarial, y ello implicará un cam-
bio importante en las formas de vida y de
trabajo. Además de ayudar a mejorar las in-
fraestructuras del entorno si se detectan
necesidades comunes.

Según las conclusiones de la encuesta,
¿podrán las empresas tomar decisiones
al respecto y mejorar sus procesos, en
caso de ser necesarios?

Ese es uno de los objetivos y pensamos
que sí podrán hacerlo. Una vez estudiada
toda la información se publicarán los re-
sultados del estudio.

¿Qué importancia debería dar una
empresa a estos desarrollos tecnológi-
cos? ¿Cómo pueden mantenerse las em-
presas al día?

Las empresas deben valorar qué impor-
tancia tienen estos desarrollos dentro del
plan estratégico de su empresa y qué les
aporta la implementación de nuevas tec-
nologías en la mejora de sus servicios, pro-

ductos, procesos, etcétera. Y es que para
mantenerse al día deberán adecuarse a los
nuevos avances tecnológicos.

En caso de no poder «innovar» por
medios y recursos propios. ¿De qué
modo les puede ayudar la Entidad Urba-
nística del Elche Parque Empresarial
(EUEPE)?

La Entidad puede poner en contacto a
las empresas del Parque Empresarial con
las distintas universidades con las que te-
nemos irmados convenios de colabora-
ción, para que a través de ellas puedan ac-
ceder a todo el potencial innovador e in-
vestigador que ofrecen estas instituciones.

Éste es el segundo estudio elaborado
en colaboración con el CEU de Elche.
¿Cómo describiría la relación con esta
Universidad?

Muy buena, como entendemos debe de
ser. La relación Universidad-Empresa debe
ser luida y cercana, para que los alumnos
puedan conocer de primera mano este
mundo y las empresas puedan acudir a las
universidades para mejorar la formación
de los estudiantes y futuros trabajadores
poniendo sobre la mesa las necesidades re-
ales de conocimiento y formación. Tam-
bién para que las empresas puedan acce-
der a los grandes equipos de investigadores
que forman parte de las universidades.
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siones que se estimen oportunas para su
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de Torrevieja y Vinalopó. Ribera Salud,
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el juramento de Enfermería, de la mano
de Belén Payá, presidenta del Colegio de
Enfermería de la provincia de Alicante.
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La Entidad Urbanística del Elche Parque
Empresarial (EUEPE) enviará los próximos
días entre sus asociados una encuesta ela-
borada por investigadores de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Elche con el
objetivo de analizar el nivel de implanta-
ción de la llamada Industria . en el entor-
no de las empresas que operan en el Parque
Empresarial de Elche.

Elche, Parque Empresarial está inmer-
so en un proyecto para la construcción
de Elche Campus Tecnológico. ¿De qué
modo cree que puede ayudar la elabora-
ción de esta encuesta a la retención de ta-
lento y atracción de empresas?

El Proyecto del Campus lo está elaboran-
do el Ayuntamiento de Elche a través de Pi-
mesa. Los resultados de la encuesta van a
poner de maniiesto las necesidades que
las empresas instaladas aquí tienen o per-
ciben. Conoceremos e identiicaremos las
carencias de ámbito tecnológico que re-
quieren las empresas y con esta informa-
ción se pueden trazar planes de mejora,
adaptación y modernización para retener
el talento.  

En lo que se reiere a las empresas que
ya están instaladas y que responderán a
este cuestionario, ¿qué cree que les apor-
tará conocer el nivel de madurez que tie-
nen según su digitalización y fabricación
avanzada?

Les puede servir para orientarlas en la
mejora de su desarrollo y posicionamiento
en esta materia, puesto que la utilización
de las nuevas tecnologías está suponiendo
un gran impacto tanto a nivel personal
como empresarial, y ello implicará un cam-
bio importante en las formas de vida y de
trabajo. Además de ayudar a mejorar las in-
fraestructuras del entorno si se detectan
necesidades comunes.

Según las conclusiones de la encuesta,
¿podrán las empresas tomar decisiones
al respecto y mejorar sus procesos, en
caso de ser necesarios?

Ese es uno de los objetivos y pensamos
que sí podrán hacerlo. Una vez estudiada
toda la información se publicarán los re-
sultados del estudio.

¿Qué importancia debería dar una
empresa a estos desarrollos tecnológi-
cos? ¿Cómo pueden mantenerse las em-
presas al día?

Las empresas deben valorar qué impor-
tancia tienen estos desarrollos dentro del
plan estratégico de su empresa y qué les
aporta la implementación de nuevas tec-
nologías en la mejora de sus servicios, pro-

ductos, procesos, etcétera. Y es que para
mantenerse al día deberán adecuarse a los
nuevos avances tecnológicos.

En caso de no poder «innovar» por
medios y recursos propios. ¿De qué
modo les puede ayudar la Entidad Urba-
nística del Elche Parque Empresarial
(EUEPE)?

La Entidad puede poner en contacto a
las empresas del Parque Empresarial con
las distintas universidades con las que te-
nemos irmados convenios de colabora-
ción, para que a través de ellas puedan ac-
ceder a todo el potencial innovador e in-
vestigador que ofrecen estas instituciones.

Éste es el segundo estudio elaborado
en colaboración con el CEU de Elche.
¿Cómo describiría la relación con esta
Universidad?

Muy buena, como entendemos debe de
ser. La relación Universidad-Empresa debe
ser luida y cercana, para que los alumnos
puedan conocer de primera mano este
mundo y las empresas puedan acudir a las
universidades para mejorar la formación
de los estudiantes y futuros trabajadores
poniendo sobre la mesa las necesidades re-
ales de conocimiento y formación. Tam-
bién para que las empresas puedan acce-
der a los grandes equipos de investigadores
que forman parte de las universidades.

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

45
INFORMACIÓN | MIÉRCOLES, 4 DE JULIO, 2018

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERACEUÁGORA

Víctor M. Romero

«La encuesta del CEU en
Elche Parque Empresarial
identiicará las necesidades
de ámbito tecnológico que
requieren las empresas»

PRESIDENTE ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE ELCHE PARQUE EMPRESARIAL. 

Francisco Palacios Medrano

V. M. R.

■Los estudiantes de Derecho de la Uni-
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jurídico, sino también en el ético-deon-
tológico y en el colaborativo a través del
trabajo en equipo», según el jurado.
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butaria (AEAT) de Alicante; Javier Juste
Mencía, catedrático de Derecho Mercan-
til de la Universidad de Castilla la Man-
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tado; María José Boix Fluxá, magistrada
Decana de los Juzgados de Elche, y Fran-
cisco Picó Sala, Socio Director de Cuatre-
casas Alicante.

Los alumnos participantes tuvieron que,
a partir de la presentación de un caso por
parte de Cuatrecasas, analizar supuestos
reales que ha de resolver, «en un constante
intercambio de conocimientos con sus
compañeros y en un continuo ambiente de
relexión, adoptando, en equipo, las deci-
siones que se estimen oportunas para su
resolución». 

En el concurso también han participado
los alumnos Andrea Lidón Aguilar, Rafael
Navarro Picó, Nathalie Ferrer Pomares, Ser-
gio Lidón Aguilar, Miguel Ángel Lledó Vi-
ves, Mar Segarra Pareja, Álvaro Pérez Gar-
cía y Elisabeth Rodríguez Punzano.

V. M. R.

■ El CEU de Elche gradúa a más de 
alumnos de la decimosegunda promo-
ción de estudiantes del grado de Enfer-
mería, que estuvieron apadrinados por
José David Zafrilla, director adjunto a

Gerencia de los Departamento de Salud
de Torrevieja y Vinalopó. Ribera Salud,
S.A. En el acto, los estudiantes realizaron
el juramento de Enfermería, de la mano
de Belén Payá, presidenta del Colegio de
Enfermería de la provincia de Alicante.
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VÍCTOR M. ROMERO

■ Dentro de las diversas iniciativas soli-
darias que la Universidad CEU Cardenal
Herrera desarrolla a lo largo del año, un
grupo de alumnos del grado de Magiste-
rio del CEU en Elche han mostrado su cara
más solidaria acompañando a chicos y
chicas con funcionalidades diversas de la
Asociación IntegraTEACadot en una eta-
pa del Camino de Santiago, que les ha lle-
vado de León a Ponferrada durante una
intensa semana en la que «hemos tenido
maravillosos momentos, disfrute de la na-
turaleza, amor, aventuras, risas, conoci-
miento de la gastronomía de la zona, ad-
quisición de valores y profesionalidad»,
tal y como han asegurado al llegar a Elche. 

El propósito era, según María del Car-
men Díez, profesora de Magisterio del
CEU y cofundadora de la IntegraTEACa-
dot junto  a las profesoras Joseina Rodrí-
guez Bravo del Colegio Agustinos y Pilar
Quintana Cerezal, del IES Victoria Kent,
«conocer y apreciar la diversidad de nues-
tro alumnado y acompañar a cada perso-
na de la Asociación en sus debilidades y
fortalezas».

Para las alumnas de Magisterio del CEU
en Elche, «ha sido una gran oportunidad
para conocer lo autóctono de la etapa del
camino que hemos realizado por León, en
el que hemos colaborado con diversas ac-
tividades inclusivas con el Colegio Agusti-

nos de León».
En cuanto al ámbito espiritual  y los va-

lores, «se trata de un camino de peregri-
nación, la cual nos lleva a un crecimiento
personal. Este recorrido es un camino de
conversión que nos invita a revisar nues-
tra vida y a modiicar todo aquello que nos
impide ser felices», según explican los

participantes en esta iniciativa solidaria
del CEU.

Atender funcionalidades diversas
La Asociación IntegraTEACadot, una en-
tidad de ocio y tiempo libre que atiende a
las diversas capacidades funcionales, se
ubica en el Colegio de Doctores y Licen-

ciados en Filosofías y Letras y en Ciencias
de Alicante. Los miembros de la asocia-
ción, todos ellos voluntarios, están forma-
dos por familias, chicos y chicas con au-
tismo, síndrome de down, discapacidad
mental, motora y sensorial, entre otras., y
voluntarios. 

La Asociación es sin ánimo de lucro y
nace como una necesidad en la atención
de los chicos y chicas con funcionalidades
diversas en horario de tarde y ines de se-
mana. Las actividades se enmarcan en el
grado de interés y talento de cada miembro
de la asociación, incluyendo una serie de
talleres como los de galletas, Judo, musico-
terapia, realidad virtual, fútbol, circo, pin-
tura, baile, celebración de Eucaristía, gotas
de arte, granja escuela, peluquerías, cafe-
terías, actividades deportivas, entre otras.

Todas las actividades son inclusivas  y
están adaptadas a cada miembro de la
Asociación, lo que supone un respiro
emocional para los chicos, voluntarios y
para sus familias.

Estudiantes de Magisterio del CEU de Elche han realizado una etapa del Camino de Santiago en compañía de chicos y chicas con
funcionalidades diversas de la Asociación IntegraTEACadot de Alicante. Con esta iniciativa, la Universidad ha tenido la oportunidad de
conocer y apreciar la diversidad de su alumnado, que ha acompañado a cada una de las personas en sus debilidades y fortalezas.

Camino solidario

Estudiantes de Magisterio del CEU de
Elche realizan una etapa del Camino de
Santiago con chicos y chicas con
funcionalidades diversas

El día antes de comenzar la etapa del Camino de Santiago en las puertas del CEU de Elche

Los miembros de la expedición IntegraTEACadot durante una de las etapas.
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