Hidalgo inaugura el VIII Congreso Internacional de Excelencia ‘La
economía digital: mercados y oportunidades’ de Madrid Excelente

Las Comunidad apoya a las empresas en su
transformación digital para hacerlas más competitivas
 Hidalgo entrega un premio a Durão Barroso por su apoyo
a la innovación durante su mandato en la Comisión Europea
 Los servicios de alta tecnología generan el 8% de los
empleos en la región, más del doble que la media nacional
25 de abril de 2016. La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia
Hidalgo, ha inaugurado hoy el VIII Congreso Internacional de Excelencia
organizado por Madrid Excelente y centrado en ‘La economía digital: mercados
y oportunidades’, en el que ha señalado que, con el propósito de apoyar a las
empresas en su transformación digital y hacerlas más competitivas, “el Gobierno
de la Comunidad de Madrid va a poner en marcha varias iniciativas, como la
creación de un cheque de innovación destinado a proyectos de I+D+i para
pymes; un plan de actuación para el impulso de la transferencia tecnológica, y
otro para atraer y retener el talento”.
Para Hidalgo la economía digital es hoy en día una importante palanca del
crecimiento económico y empresarial. “Con 242.000 puestos de trabajo, nuestra
región se situó en 2014 en el segundo puesto de la Unión Europea con más
ocupados en sectores de alta tecnología, por detrás de la región de París. Este
dato supone el 8,4% del empleo total de la Comunidad de Madrid, más del doble
que a nivel nacional.
Asimismo, Hidalgo ha recordado que la Comunidad de Madrid encabeza
también el ranking de gasto en innovación tecnológica, con más de 4.700
millones de euros, lo que representa más de la tercera parte de la inversión total
nacional. Hidalgo ha estado acompañada por el presidente de CEIM, Juan Pablo
Lázaro; la directora general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci; y el
vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Eduardo
Pastor.
En el marco del Congreso tiene lugar la I Edición de los Premios a la Excelencia
de la Persona, unos reconocimientos a la trayectoria humana y profesional de
sobresalientes personalidades que con su dedicación y trabajo han conseguido
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destacar en sus campos, como es el caso del ex presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durão Barroso a quien Hidalgo ha entregado el Premio
Excelente en el Ámbito Europeo por la creación el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología durante su mandato en Europa.
A lo largo de la jornada se entregarán el resto de premios al consejero delegado
de Amadeus, Luis Maroto; al fundador de la Organización Nacional de
Trasplantes, al Dr. Rafael Matesanz; a la fundadora y CEO de Rekindle
Learning, Rapelang Rabana, y a S.M. la Reina Doña Sofía, que recibirá el
premio de manos de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.
Además, a lo largo del día, empresarios y expertos en gestión empresarial van a
mostrar en este foro internacional pautas y casos de éxito con el objetivo de
motivar, inspirar y ayudar a las empresas y a sus profesionales, sobre todo a las
pymes, en sus procesos de transformación digital. Es el caso de Gustavo
Entrala, fundador de la agencia 101 y asesor de comunicación de la Santa
Sede; Isidro Laso, Jefe de Startup Europe en la Comisión Europea; Orazio
Corva, location manager de Car2Go; Javier Megías, fundador de Startupxplore;
Juan Luis Polo, CEO de Territorio Creativo; Alicia Asín, fundadora y CEO de
Libelium; Luis Hurtado, director EMEA de Expedia; Chema Alonso, CEO de
Eleven Paths; y Pedro Moneo, fundador y CEO de Opinno.
CONGRESO PATROCINADO POR EMPRESAS CON SEDE EN LA REGIÓN
Como en anteriores ediciones, el VIII Congreso Internacional de Excelencia está
íntegramente patrocinado por empresas con sede en la región. Como
patrocinador principal, Roche, y como patrocinador oficial, Banco Sabadell.
Como patrocinadores: Caixabank, Mutua Madrileña, Air Europa, El Corte Inglés,
Indra, el Hotel Intercontinental, Iberia, Toyota y Movistar. Como colaboradores:
Telepizza, Viena Capellanes, Cafés Guilis, LA Organic, Mahou-San Miguel,
Pagos de Familia Marqués de Griñón, Palacio El Rincón, Grupo La Máquina,
Coca-Cola, Thinking Heads, Palacio Duarte Pinto Coelho y la Escuela de
Hostelería de Madrid. Como media partners están la Agencia EFE y América
Tevé.
Por último, como colaboradores institucionales están los siguientes
organismos: Invest in Madrid, CEOE, CEIM, La Cámara de Comercio e Industria
de Madrid, la Asociación Nacional de Centros Promotores de la Excelencia
(CEX), American Society for Quality (ASQ), Asia Pacific Quality Organization
(APQO), La Fundación Iberoamericana para la Calidad (Fundibeq), la
Asociación Española para la Calidad (AEC) y el Club de Excelencia en Gestión.
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