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Sevilla y provincia radiografían el futuro digital de
su tejido empresarial
La jornada del miércoles tarde de la Feria de Innovación disecciona el momento actual de Sevilla y provincia en

relación al ecosistema emprendedor y digital que posee el territorio

 

La Feria de Innovación acogió el miércoles tarde la sesión dedicada a las empresas y el sector del
emprendimiento en la provincia, siempre filtrado a través de las iniciativas que en clave digital se están llevando
a cabo en el territorio.

 

En la ponencia inicial de este bloque, el empresario y promotor de la iniciativa ‘Sevilla Startup’, Juan Martínez
Barea, empezó argumentando que ‘para construir un ecosistema de startups en la provincia hay que actuar
sobre muchos actores - universidad, empresas, inversores... -, pero la clave está en actuar sobre los jóvenes,
que son el colectivo principal para el éxito de ese ecosistema’.

 

En línea con ese pensamiento, Barea citó el Programa ‘321 Sputnik’. Que él mismo lidera, y que plantea
‘aglutinar el talento sevillano en tres seminarios disruptivos que son impartidos a 500 jóvenes de entre 16 y 25
años en cada una de sus ediciones’. Dicha iniciativa discurre ya por su tercera edición y la intención es
alcanzar, al menos diez años de este tipo de eventos para crear una masa crítica de 5.000 jóvenes aglutinados
en torno al talento.

 

Por su parte, Francisco Fernández Lineros, director general de Modernización Digital del Ayuntamiento de
Sevilla, presentó la Estrategia ‘Sevilla + Digital’, que actualmente está recibiendo propuestas desde los distintos
actores de la sociedad civil y que aspira a contar con un primer borrador en la primera quincena diciembre. A
partir de ese punto inicial, el calendario prevé tener un plan consensuado para finales de enero.

 

Dicho plan busca, en línea con ‘321 Sputnik’ y en palabras de Fernández Lineros, ‘hacer emerger la cara más
desconocida de la ciudad, que es la de su faceta digital’ y vanguardista.

 

Por su parte, el Decano del Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía, Manuel Ortigosa,
hizo un repaso por la nueva Ley General de Telecomunicaciones de 2022 y citó también el Programa UNICO de
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banda ancha, que busca dar cobertura a las zonas ‘blancas’ del país. En el caso de la provincia de Sevilla,
desveló que la adjudicataria para dotar de cobertura a las zonas ‘blancas’ en nuestro territorio invertirá 10 M€
para optimizar y dar señal a 20 mil unidades inmobiliarias. En este apartado, lo que quedó patente es que la
plena igualdad de oportunidades en clave digital pasa por eliminar esas zonas ‘blancas’ que carecen de
cobertura en el territorio.

 

Por último, y en una mesa moderada por el director de la Confederación de Empresarios Sevillanos, David Alva,
las tenientes de alcalde de Dos Hermanas, Carmen Gil, y de La Rinconada, Raquel Vega, presentaron las
distintas iniciativas que ambos Ayuntamientos están desplegando para hacer crecer su ecosistema TIC y digital.
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