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Un documental hablará
sobre las pedrereñas
El pasado viernes comenzó la grabación de un documental que hablará
sobre las mujeres de la localidad. La
concejalía de Igualdad y Bienestar

Social y Pedrera Televisión han puesto en marcha este proyecto que se estrenará el 8 de marzo con motivo del
Día Internacional de la Mujer. Este
trabajo analizará la evolución y el papel que han jugado las mujeres del
pueblo en las últimas décadas. B.M.

El cuartel de la Guardia
Civil abre sus puertas
Badolatosa cuenta ya con un cuartel
de la Guardia Civil. Las nuevas instalaciones se pusieron en funcionamiento la semana pasada y cuentan

con un total de diez agentes destinados a la localidad: ocho guardias civiles, un cabo y un sargento. Desde
el consistorio se asegura que el nuevo cuartel ha sido una de sus prioridades porque «incrementará la seguridad de nuestro municipio». B.M.

Un referente en el
ámbito nacional
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ajos en Antofagasta, dos ciudades chilenas.

autónomo y trabajó para grandes empresas. Cuando llegó el momento de
escolarizar a sus dos hijas, la pareja
herrereña decidió «volver a su tierra
para echar raíces». Con el paso de los
años y gracias a la experiencia adquirida por Clímaco en el sector, su empresa evolucionaría hasta fundarse
como Conpretedecor en 1999.
Desde esos primero trabajos con su
propia excavadora hasta la fundación
de su filial chilena en 2013, Conpretedecor ha ido creciendo en importancia con cada nuevo proyecto que ejecutaban en diferentes puntos de la geografía española, lo que a su vez han ido
sumando complejidad y nuevas líneas
de negocio. Estas intervenciones han
conformado su trayectoria: «El cliente quedaba contento y nosotros adquiríamos experiencia», afirma Dolores.

Desde Herrera hasta Chile
Con trabajos muy específicos, usando
todo tipo de maquinaria, incluso helicópteros, y en las situaciones meterológicas o geográficas más adversas,
su capacidad para ofrecer sus servicios fuera de España quedó patente
con la construcción de una línea eléctrica de evacuación para el parque solar de 100 MW Amanecer CAP en el desierto de Atacama.
Como recomendación para otros
proyectos de la provincia de Sevilla,
Dolores Benjumea explica que ellos se
apoyan en cuatro pilares: un equipo
humano altamente cualificado; experiencia y especialización en su sector;

La impronta de los herrereños
se ha hecho patente en
numerosas actuaciones en
proyectos de toda España.
Entre ellos destaca la línea
eléctrica de 400 kV entre Arcos
y La Roda de Andalucía, con
142 kilómetros y que transcurre por seis municipios de la
Sierra Sur. Pero también
participaron en las líneas
eléctricas de Pesoz-Salas con
trabajos en invierno y en
montañas; la de SentmenatVic-Becano para mejorar el
suministro en Gerona y
alimentar el tren de alta
velocidad; o la instalación de
su primer parque solar, el de
Villaverde, en Sonseca. Su
primera obra fuera de España
les llevó a realizar la línea
eléctrica de evacuación del
parque solar Amanecer CAP,
en el desierto chileno de Atacama.

Los profesionales han aprendido métodos que aplicarán en su país
la apuesta por la innovación como motor de la empresa y disponer de una
situación financiera saneada.
Esas cuatro claves que les han hecho crecer son las mismas que han
aplicado desde el principio. Hasta tal
punto que en la actualidad están ejecutando tres obras en España: en las
líneas de Catadau-Requena de Valencia y Campanario-Ayora en Albacete;
y la ejecución de un monobloque en la
línea Cártama-Jordana en la provincia
de Málaga. Desde su filial chilena,
Conpretedecor está trabajando en dos
líneas eléctricas sobre torres, una de
ellas en la Pampa Norte, y el tramo
subterráneo Finis-Terrae.

Un paso por delante
«Hemos intentado ir siempre un paso
por delante, anticipándonos a las demandas del mercado», añade, esto les
permitió la consecución de los tres sellos AENOR de calidad, prevención y
medio ambiente cuando nadie en el
sector los tenía. Desde su posición en
Chile, «nuestro objetivo a corto y medio plazo es extender nuestra actividad a países vecinos como Perú y Colombia», explica Dolores.

ABC

Un grupo de expertos mexicanos visita Osuna para
aprender sobre innovación y emprendimiento en la
Escuela Andaluza de Economía Social

Un puente de divulgación
con Hispanoamérica
B.MORENO OSUNA

Un grupo de expertos en programas
formativos procedente de México ha
visitado la Escuela de Economía Social para aprender nuevos métodos
de promoción del emprendimiento
que aplicarán cuando vuelvan a su
país. Los miembros de la expedición
realizan su labor en la Universidad
de Puebla de México, en organizaciones sociales y en empresas cooperativas que trabajan en temas de género, desarrollo rural, agricultura e innovación social.
Los profesionales internacionales
han conocido de primera mano dife-

rentes proyectos empresariales que
desarrollan los alumnos de Fides Emprende y que abarcan áreas tan diversas como la seguridad, el peritaje, la comunicación, el turismo o la
participación en espacios de
coworking, entre otros.
Expertos de la escuela han realizado un taller específico para el grupo con el objetivo de mostrarles las
metodologías formativas y emprendedoras con las que se trabaja desde
el centro de forma pionera desde 2002
y que buscan divulgar y transferir el
modelo andaluz a todos los países
con los que trabaja.

