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COMERCIO EXTERIOR

Misiones de Castilla y
León para el segundo
trimestre 2010 I Las
ayudas a la exportación que
concede la Cámara de Segovia a las empresas segovianas que participan en las
misiones que organiza la
entidad son igualmente extrapolables a las misiones
organizadas por cualquier
Cámara de Castilla y León.
En este sentido y para los
próximos meses están
abiertas las convocatorias
para las siguientes misiones: Liderada por Burgos,
misión de enoturismo a Italia (del 8 al 16 de mayo) y a
los Países Andinos (17 al 28
de mayo); Liderada por
León, misión a Polonia y
Hungría (del 12 al 16 de
abril); Liderado por Soria,
misión al encuentro de promoción comercial hispano
brasileño (22 al 24 de marzo); Liderada por Zamora,
misión a Marruecos (del 3 al
7 de mayo). Para conocer las
condiciones de participación y tipo de ayudas, se
ruega contactar con el departamento de comercio
exterior. 921432300 Ext. 49.
VICAM

Oficinas para emprendedores en Segovia 21 I La Cámara ha iniciado el plazo para la reserva de despachos en el Vivero
Cameral, Vicam, de Segovia
21. El complejo, ubicado en
el parque empresarial anexo al campo de Golf de la
Faisanera, está formado por
38 despachos desde 14 metros cuadrados a 25 metros,
en los que se paga exclusivamente la repercusión de
servicios comunes, luz,
agua, secretaria básica para
atender recados cuando el
promotor está fuera, entre
otros. Esto permite a los
nuevos empresarios disponer de un entorno de trabajo idóneo desde 195 euros
mes. + INFO Y RESERVA DE PLAZA EN
WWW.CAMARADESEGOVIA.COM

FORMACIÓN

Costes, planificación
y presupuesto financiero I Curso dirigido a directivos de 24 horas lectivas
y 360 euros de matrícula.
Consta de tres partes: la
contabilidad de costes, sistemas de control y modelos
de coste; la planificación del
presupuesto financiero; y el
control de gestión y análisis
de desviación de costes. Se
imparte del 1 al 9 de marzo,
de 16.30 a 20.30 horas. RESERVA DE PLAZA EN WWW . CAMARADESEGO VIA.COM

JORNADA

Responsabilidad social empresarial I Obra
Social “la Caixa", la Cámara
de Segovia y la Federación
Empresarial Segoviana promoverán la contratación de
personas en riesgo de exclusión a partir de una jornada
de responsabilidad social
empresarial. La jornada se
celebrará en el Hotel San
Antonio El Real , el martes
16 de febrero.

Adiós al Vista y hola al W7
Microsoft presenta en Segovia el nuevo sistema operativo Windows 7, con mejoras en
estabilidad y productividad respecto a su controvertido predecesor, el Vista
C.S. / SEGOVIA

Y

a está aquí el nuevo Windows 7
de Microsoft, destinado a sustituir al polémico Vista. Para darlo
a conocer, Cámara de Segovia y
Globales organizaron ayer una jornada de difusión, que corrió a cargo de Ana Naranjo, responsable territorial de Microsoft.
En el nuevo sistema operativo
se mantienen los elementos más
visuales del Vista pero se enmiendan aspectos como los ingentes
recursos gráficos que manejaba el
anterior sistema operativo o sus
problemas de compatibilidad con
programas y máquinas más antiguos. En este sentido, uno de los
aspectos más remarcables de W7
es su capacidad para instalar todo
tipo de hardware y aplicaciones.
Así por ejemplo, para seguir utilizando una determinada aplicación que funcionaba con XP, W7
emula el XP e integra esa aplicación. “Hasta ahora no hemos encontrado ningún hardware incompatible”, explica Naranjo.
Son detalles que, a diferencia
del Vista, han granjeado una muy
buena reputación a la nueva bandera de Microsoft. “Yo destacaría
que mejora la productividad y es
más estable”, señala Angel Luis
Llorente de Globales. Y en efecto,
frente a los recursos que demandaba el Vista para mover su complejo interfaz gráfico, W7 ocupa
menos y da más.
W7 ha sido ampliamente testado entre miles de usuarios y añade mejoras en múltiples frentes
Acaso una de las más espectaculares es que permite conectar en red
varios ordenadores sin necesidad
de contar con un servidor “adhoc”. De este modo, una pequeña
Pyme o incluso en un hogar con

La jornada se impartió en el salón de actos de la Cámara de Segovia.

varios ordenadores se puede lanzar una aplicación que está en un
ordenador desde otro.
También se han simplificado
las versiones, que se reducen a 4 .
“Hay una versión para notebooks,
otra para usuarios domésticos,
una profesional y otra para empresa”, dice Naranjo.
Especial énfasis se ha puesto
en la organización de la información. Así W7 optimiza los mecanismos de búsqueda y la gestión de la
barra de tareas, permitiendo desde un único icono controlar histó-

ricos de archivos . Mantiene y mejora los elementos de seguridad
(una de las bazas fuertes del Vista)
y a la vez simplifica la gestión de
IT, ya en los apartados más avanzados (Proffesional y Enterprise).
OFFICE 2010 Pero para espectacular, la conjunción del nuevos sistema operativo con el Office 2010,
que empezará a comercializarse
entre abril y junio, de donde un
consejo para los que compren ordenadores en las próximas semanas es que se aseguren de que al

comprar el W7 se les dan garantías
de actualización de software. El
nuevo Office incorpora múltiples
aspectos de personalización. “Un
buen ejemplo es pestañas para remitir correos a destinatarios recurrente. Si hay que mandar un correo al jefe, se pulsa y listos”.
“Con Windows 7 Microsoft recupera la estabilidad y aplicabilidad del XP con las ventajas visuales del interfaz Vista. Han rectificado excesos y lanzado un producto
rompedor”, reconocen los entendidos + IINFO WWW.GLOBALES. COM,

El ICO lanza su nueva línea de ayudas para
financiar obras y reformas a particulares
CS / SEGOVIA

A partir de la segunda quincena
de febrero particulares y comunidades de vecinos podrán solicitar
en sus bancos beneficiarse de la
nueva línea ICO, que bajo el paraguas de la sostenibilidad, eficiencia e innovación admite casi todas
las tipologías de inversión nacional abriéndolo, además, a particulares y comunidades en proyectos
de rehabilitación y obras de reforma de viviendas.
La Línea ICO Economía Sostenible persigue financiar inversiones tendentes a la mejora energética y a la sostenibilidad. Mediante esta nueva línea, entran en el
paquete obras de rehabilitación
de vivienda y reformas de todo ti-

po, que se beneficiarán de condiciones muy favorables (créditos
de 3 a 12 años vinculados al Euribor
más 1,8% para el
tramo I, destinado a particulares,
autónomos, comunidades de vecinos y microempresas). Esta medida
persigue
dinamizar el sector de la construcción facilitando la
fluidez crediticia,
no sólo para las
empresas, sino
también a particulares, para que
acometan obras que redunden en

una mayor eficiencia energética
de sus hogares y sirvan de revulsivo al sector.
En el caso de
empresas que no
entren en el tramo
I, las condiciones
son de 3 a 15 años
de cadencia con
intereses al Euribor más 2,15%.
Para acogerse a
esta línea no hay
que justificar el
objeto de la inversión para obtener
la autorización
previa del ICO. En
su lugar, se justifica en objetos de
inversión iguales a Inversión Na-

Los propietarios
pueden desde ya
acceder a
financiación
subvencionada
para reformas

cional, salvo el caso concreto de
individuos y comunidades de propietarios. Asimismo, la concesión
de esta línea del ICO no es excluyente sino complementaria con
otras ayudas.
La activación de esta línea era
muy esperada por el sector, que
confía que la accesibilidad de crédito redunde en una intensificación de proyectos y aporte carga
de trabaja a muchas empresas en
momentos verdaderamente críticos. Para la Cámara, uno de los aspectos más duros de la presente
crisis es la constricción del crédito, que está haciendo estragos, y
que debe ser objetivo primordial
de cara a una pronta recuperación
económica.

