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El ADDA acoge la
presentación de las
gafas de realidad
aumentada de Google
" La gala Encuentros Now mostrará las aplicaciones

del último invento tecnológico del gigante de Internet
REDACCIÓN

Las gafas de realidad aumentada de Google, las Google Glass, estarán por primera vez en Alicante
en la Gala Encuentros NOW que
tendrá lugar el  de marzo a las
:h en el Auditorio Provincial
de la Diputación de Alicante
(ADDA).
Julián Beltrán, uno de las pocas
personas del mundo elegidas por
Google para experimentar la potencialidad del «Proyecto Glass»,
participará en la Gala donde se
aplicará un uso creativo a las gafas.
Julián Beltrán es un joven emprendedor murciano creador de
Droiders, compañía pionera en el
desarrollo de aplicaciones para
Google Glass y móviles. Tal y como
explica Julian Beltrán, CEO de
Droiders, «las Glass van a revolucionar la forma que tenemos de comunicar. Google Glass va a devolvernos una mano que nos han
quitado».
«Hoy he podido comprobar por
mí mismo la cantidad de posibilidades que tienen las Google Glass
para mejorar la vida de la sociedad.
Agradecemos a Julian Beltrán la generosidad de que podamos compartirlo con todos en Encuentros
NOW», explica Manuel Bonilla,
presidente de Encuentros NOW
La Gala Encuentros NOW, bajo
el título «Tres ingredientes para el
éxito: talento, creatividad e innovación», contará con ponentes
como el director general de Lan-
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Las Google Glass llegan a Alicante.

zadera Javier Jiménez, el manager
de políticas públicas Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, y el Maestro pastelero Paco Torreblanca. Cerrará el acto la actuación de la Orquesta Sinfónica
Teatro Castelar, que interpretarán
grandes éxitos del pop y bandas sonoras.
Gracias a las Responsabilidad
Social Corporativa de las más de 
instituciones que forman parte de
la iniciativa, en el acto se entregarán las primeras becas de investigación y posgrado para premiar el
talento a los rectores de la Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche, Cardenal Herrera CEU, Fundesem y al
Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi.
Como en anteriores ocasiones,
los organizadores del evento quieren utilizar una metodología innovadora para permitir la participación de un gran número de personas. La conferencia es libre hasta completar aforo y requiere de
inscripción previa en la web
www.encuentrosnow.org.

NO ES PAÍS PARA CORRUPTOS
Miguel Rosique
!Socio de Pragma GF
y profesor FBS

Opinión
ace unos días que la comisaria de
Asuntos de Interior de la UE Cecilia
Malmstroem presentó el resultado de
un informe sobre el estado de la corrupción dentro de los países de la Unión. Lo resumió en un palabra: breathtaking. Que en cristiano
de Ubrique se traduce en dos: impre-sionante. La
sueca incluso cifró en ...  (en ceros
es más largo) el coste de la corrupción en la UE.
Me descargué el PDF y busqué las referencias a España. Como me temía no salimos bien parados.
Pero ojo, no porque la UE diga algo, sino por lo que
los españoles pensamos de nosotros mismos. Casi
el  de los españoles piensan que la corrupción
les afecta personalmente en su vida diaria. Y más
del  de las empresas nacionales dicen que han
perdido un contrato por culpa de la corrupción.
Hemos interiorizado que la corrupción está instalada en la toma de decisiones. Damos por supuesto que una persona que resuelve contratos, sea del
sector público o privado, siempre tiene intereses
aviesos. Porque vamos a ver, al político se le elije
en las urnas para que gestione. Gestionar es decidir. Y si decidir es adjudicar siempre a la oferta
más barata no nos hace falta un gestor público:
basta con poner una máquina que compare cifras.
Yo quiero gestores que tomen decisiones fundamentadas en el bien global.
Corrupción es el abuso de una posición de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto, y se genera por la concentración de poder
en alguien sin el control suficiente. Es una vía de
dos direcciones: el soborno y la extorsión. Soborno es cuando el beneficiario ofrece una prebenda
al decisor. La extorsión es cuando el decisor solicita una contrapartida al beneficiario ¿Qué pasa
cuando es el proveedor la víctima de la extorsión?
¿Hay que aceptar por el riesgo de perder la venta?
Es ahora cuando nos rasgamos la camisa a lo Camarón y Paco de Lucía (DEP). ¿Qué empresas tienen un código de conducta, carta a los empleados
o similar que marque un criterio sobre este tema?
La empresa debe estar en condiciones de proporcionar criterios (técnicos, jurídicos y éticos) acerca
de los problemas que se presenten.
Estos criterios se referirán a la elección de pro-
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veedores, clientes, consultores… y deben ser conocidos también por la otra parte. La manera de
acabar con la corrupción en los negocios es facilitando los canales de denuncia. Tanto para los empleados como a los proveedores. ¿Esto se ha hecho? Pues a eso me refiero.
Volviendo a la estadística, la comisaria sueca no
ha descontado que los españoles somos un poco
viscerales cuando nos preguntan en caliente. Y es
que estamos achicharrados con este tema. Pero
no somos un país donde haya corrupción hasta en
la cola del súper. No lo somos. Eso sí, nos fastidia
que se lo hayan llevado unos pocos golfos. (Me
suena el móvil). Les dejo, que es la UE para hacerme una encuesta para saber si el crédito está llegando a las empresas…

