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Un emprendedor, durante una de las presentadones del año pasado./E.M.

Varsavsky sitúa de nuevo la Isla en
el centro de la innovación mundial
El 'Tech Talk' organizado por el emprendedor hispanoargentino alcanza su cuarta
edición / Se espera la presencia de un alto cargo en nuevas tecnologías de Obama

AGUSTí SINTES I Al.ior
El próximo fin de semana, Menor-
ca volverá a ser el epicentro de la
innovación tecnológica mundial.

Por cuatro año consecutivo, el
poder de convocatoria del empre-
sario hispano argentino Martin
Varsavsky atraerá hasta la isla a
expertos en innovación de todo el
mundo. Se espera la presencia de
60 invitados a las fincas de Torre-
nova, Bínisegarra y Son Esquella
para intercambiar experiencias y
analizar las tendencias del futuro

Varsavsky desafió a Telefónica
con Jazztel cuando se pseudoli-
beralizaron las telecomunicacio-
nes, y ahora, además de liderar
FON, un proyecto de WiFi mun-
dial que aprovecha las instalacio-
nes privadas gracias unos routers
bautizados como fonera, partici-
pa en una decena de proyectos
empresariales relacionados con
la tecnología.

De todas partes del mundo, algu-
nos con sus iets privados, vendrán
a la isla atraídos por la hospitali-
dad y el buen rollo con el se ha ve-
nido caracterizando el cónclave in-
novador que con mimo preparan
Varsasky y su mujer Nina.

Según informa el propio Var-
sasky, se espera la presencia este-
lar en el encuentro de Andrew
McLaughlin, el adjunto al respon-
sable de tecnología e innovación
(CTO) del gobierno de Estados
Unidos. McLaughlin explicará «có-
mo funciona la implementación de
las nuevas tecnologías» en la admi-
nistración de Barak Obama.

Asimismo, también participará
Reid Hoffman, fundador de linked

El organizador y anfitrión. durante la Inauguración de 2009./E.M.

Andrew Mcl.ughlin, del. C.s. BI.nca.

In e inversor en muchas empresas
que Varsasky define como «cla-
ves». No en vano, Linkeln es una
red social especializada en el mun-
do empresarial, que utilizan más
de 65 millones de profesionales pa-

Reid Hottman, de linkedl"./ AS.

ra intercambiar información, ideas
y oportunidades.

Ha confirmado que repetirá pre-
seneia J anus Friis, el co fundador
de Skype, un revolucionario siste-
ma que permite hablar a través del

ordenador y mantener vídeoconfe-
rencias de forma gratuita, y Loic
Le Meur, el carismático organiza-
dor de Le Web y fundador de Sees-
mie, «con quien empezamos el
TechTalk en el 2007", año en el
que se estrenó el encuentro.

Guiño a Menorca
Previa ínscrípcíón y en un número
reducido, los menorquines pueden
asistir al acto central que se cele-
brará el próximo sábado por la
tarde y que consiste en que los in-
vitados, en breves intervenciones
de entre 5 y 10 minutos, explican
a grandes rasgos y proyecto, sus
vivencias y sus previsiones de fu-
turo.

En las conclusiones de la pasada
edición, el empresario híspanoar-
gentino señaló que «el objetivo del
Menorca TechTaIk es doble. El pri-
mero ofrecer un ambiente relajado
para que los emprendedores se co-
nozcan y establezcan redes de ne-
gocios y amistades. Lo segundo
ofrecerle a los habitantes de Me-
norca un foro de tecnología, ya
que el Menorca TechTalk está
abierto uno de los días para que
estén con nosotros».

Sobre su experiencia en 2009, el
menorquín Juan Sánchez explica
que «fue una auténtica gozada pa-
ra un economista poder escuchar
(pienso que estuvimos junto a al-
gún Henry Ford del futuro) y
aprender sobre tecnología, innova-
ción, micro y macroeconomía. Si
además es en Menorca, a 20 minu-
tos de tu casa o de tu trabajo, más
que una suerte es que te ha tocado
la lotería>'.

Zoreda: «La Isla no
puede ser rehén del
turoperador y del
turismo familiar»

«La unidad de acción entre el sec-
tor turístico y la administración es
la clave para Menorca». Así se pro-
nuneió ayer el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zore-
da, quien participó la asamblea
anual de la Asociación Hotelera de
Menorca (ASHOME).

Zoreda apuntó que «sí seguimos
creyendo que la única apuesta de
futuro es el turismo familiar y a los
únicos que se lo vendemos es a los
touroperadores,las oportunidades
de Menorca serán decrecientes».

En este sentido, el vicepresiden-
te de Exceltur señaló ayer la nece-
sidad de que el sector público y
privado trabajen conjuntamente
para que «Menorca encuentre un
espacio propio que justifique que
el cliente esté dispuesto a pagar
más de lo que ahora paga».

Zoreda recalcó que «no pueden
existir tres fundaciones o organis-
mos públicos y que cada uno de
ellos se ocupe de un trocito del ca-
napé sin hablar entre ellos y mi-
rándose de reojo».

Asimismo, destacó la importan-
cia de la oferta complementaria
que, según indicó «nos da el valor
añadido final».

«El cambio radical de los valores
de los consumidores unid.o a una
competencia creciente convierten
la oferta complementaria en indis-
pensable», añadió ..

Por otra parte, Zoreda indicó
que «en Menorca existe el recurso
escénico, pero hay que ponerlo en
valor e ir a buscar a los clientes y
no esperar a que nos lo pongan en
caSID>, recoge Europapress.

En relación a la implantación de
la ecotasa aérea anunciada por
Alemania, el vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur indicó que «gene-
rará una posición desfavorable en
términos de sobrecoste para los
destinos insulares como Menorca,
donde la alternativa del coche O
del tren no existen»,

Premio al Camí de Cavalls
El secretario de Estado de Turis-
mo, el mallorquín Joan Mesquida,
entregará hoy el Premio de la Fería
Internacional de Turismo (Fitur)
2010 en la modalidad de Naturale-
za al 'Camí de Cavalls' de Menorca,
de la Fundación Desti Menorca.

Durante el acto, que tendrá lugar
en la sala 100 A de la Feria de Ma-
drid a \as 12.00 horas, se entrega-
rán los premios Fitur a los mejores
stands a Euskadi, a Promotour Tu-
rismo Canarias y a la Junta de Cas-
tilla y León, así como de la men-
ción especial al Ayuntamiento de
Benidorm.

En cuanto al mejor producto de
Turismo activo, las rotas turistico
culturales 'Por los caminos de Can-
rabria' y 'Cantabria en el Camino-
Xacobeo 2010', de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deporte de
Cantabria, han sido las galardona-
das.

Fitur 2011, celebrará su 31 edi-
ción del 19 al 23 de enero del pró-
ximo año.
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