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Más de 30 empresas
reciben información sobre
seguridad de la información
EL ADELANTADO / SEGOVIA

La empresa segoviana Globales, junto a la certificadora de
calidad SGS, ha impartido en la
Cámara de Comercio una jornada sobre seguridad en la información, en la que participaron más de treinta empresas de
la provincia.
La jornada tenía por objeto
dar a conocer las especificaciones de la certificación de calidad ISO 27.001. En este sentido, la información que se genera en una empresa es un activo
a conservar y proteger ante
cualquier tipo de desastres o fuga de información fuera de la
compañía.

Las empresas deben tener
un plan de contingencia ante
este tipo de situaciones, para
asegurar su funcionamiento en
el menor tiempo posible, lo que
redunda en una menor pérdida
económica y un mejor servicio
a sus clientes. Esta certificación
cuenta con importantes ayudas para su implantación, en
función del tipo de empresa.
Los organizadores han calificado de éxito la respuesta de
las empresas de Segovia a la jornada, donde manifestaron interés y preocupación por la
conservación de información
que generan día a día en su seno.

El secretario general y el presidente del PP en Segovia, en la reunión que mantuvieron con ASETRA. / EL ADELANTADO

El PP recoge la preocupación
de ASETRA por la subida del
precio del combustible
El sector del transporte trasmitió al presidente y secretario general
populares sus inquietudes y los problemas que sufren las empresas
EL ADELANTADO / SEGOVIA

Un momento de la jornada celebrada el pasado día 7./ ALBERTO BENAVENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

El programa
PAVES se abre a
nuevas empresas
El programa PAVES (Profesores Asociados Vinculados
a Empresas), que coordinan
el Vicerrectorado de Profesorado y el Área de Empresa
de la Universidad de Valla-

dolid, ha abierto el plazo para que nuevas empresas de
la región y nuevas titulaciones, sobre todo de los campus de Segovia, Palencia y
Soria, puedan adherirse a
esta experiencia pionera,
puesta en marcha en 2001.
Su objetivo es que los estudiantes reciban una formación práctica y la novedad
es que reciben formación en
instalaciones empresariales.

El presidente y el secretario general del Partido Popular en la provincia, Francisco Vázquez y Miguel
Ángel de Vicente, mantuvieron el
jueves por la tarde una reunión
con representantes de la Agrupación Segoviana de Empresarios de
Transporte (ASETRA), encabezados por su presidente, Gerardo
Salgado, para conocer los problemas a los que se enfrenta el sector,
entre otros la subida del precio del
combustible.
Según los transportistas, los hidrocarburos suponen entre el 30 y
el 40% del coste de las empresas y
el sector está atravesando actualmente un momento difícil, duro,
acuciado por al crisis económica y
el incremento de impuestos como
el de los propios hidrocarburos o
el IVA.

“El sector del Transporte es un
termómetro perfecto para medir
la crisis económica y la actividad
en el sector ha descendido en los
dos últimos años en torno a un
25%”, subrayó el presidente del PP
segoviano tras la reunión.
En este sentido, los transportistas mostraron su malestar porque el combustible supone del 30
al 40% de los gastos corrientes de
sus empresas y “si esto aumenta,
pues también se incrementa el
gasto, encima en un momento en
el que ha caído la carga de trabajo,
según nos han explicado”, aseguró
Vázquez.
AVE Por otro lado, los transportistas trasladaron su preocupación
por la llegada del AVE a la provincia, puesto que en su opinión se
trata de una competencia desleal,

“ya que se trata de una infraestructura pagada con el dinero de todos, hasta la que llegan los autobuses urbanos también pagados
con el dinero de todos y donde sólo se cobra un euro por aparcar,
mientras los autobuses deben pagar mucho más por utilizar la Estación de Autobuses”, señalaron
los representantes de esta patronal provincial.
Asimismo, los populares recogieron la preocupación de ASETRA sobre el transporte de viajeros, ya que las líneas regulares se
encuentran en “caída libre” y las
empresas del sector sólo se mantienen con el transporte metropolitano y escolar, gestionado por la
Junta de Castilla y León, y gracias
también a campañas especiales
que realiza la Diputación por toda
la provincia.

