
:: ANA RODRÍGUEZ

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha ampliado su horizonte 
artístico al dar color, por primera vez en su carrera, a un autobús 
encargado por la empresa cántabra NR Ruiz que circulará con un 
corazón rojo y las formas multicolor características de la creado-
ra. El autobús, solicitado por la empresa con motivo de su 60 

aniversario, mezcla varios colores sobre un fondo gris, un tono 
que hasta ahora nunca había utilizado en sus diseños. Con una 
flota de 45 vehículos y una plantilla de 50 trabajadores, la em-
presa tiene una facturación de tres millones de euros y basa su 
actividad en el transporte discrecional nacional e internacional.

UN AUTOBÚS CÁNTABRO 
DISEÑADO POR ÁGATHA 
RUIZ DE LA PRADA

Celebrada una jornada 
para definir un marco de 
colaboración que lidere 
el ecosistema de 
innovación en la región  

:: I. AROZAMENA 
SANTANDER. Liderar el ecosiste-
ma de innovación dirigido a la trans-
formación del mundo de la energía 
en la región es el objetivo de una jor-
nada celebrada por Viesgo y la Uni-
versidad de Cantabria. Se trata, se-
gún informó la compañía que presi-
de Miguel Antoñanzas, de definir un 
marco de colaboración al que se su-
marán actores relevantes como ‘start 
ups’ y empresas e instituciones pú-
blicas. Todo ello para innovar en el 
mundo de la energía. 
     En la sesión de trabajo, celebrada 
este jueves en la sala Guillermo Gó-
mez Láa del edificio de Económicas, 
fue inaugurada por el vicerrector de 
Investigación y Transferencia del Co-
nocimiento, Javier León; el director 
general de Negocios Liberalizados 
de Viesgo, Javier Anzola; y el direc-
tor general de Innovación del Go-
bierno cántabro, Jorge Muyo. Con-
tó con la participación de más de me-
dio centenar de personas que anali-
zaron cómo plantear una platafor-
ma que permita crear un entorno 
que fomente tanto el desarrollo de 
nuevas ideas alrededor de la energía 

y sus retos en el futuro como el po-
der probarlas aprovechando los re-
cursos disponibles de cada uno de los 
colaboradores en la plataforma. 

Para Javier Anzola, «en Viesgo, la 
innovación es un valor fundamen-
tal». Según dijo, la compañía eléc-
trica «quiere poner el desarrollo de 
las nuevas tecnologías al servicio 
de nuestros clientes, a través de una 
innovación abierta a todos los acto-
res que participan en el mundo de 
la energía». En ese contexto, el di-
rector general de Negocios Libera-
lizados subrayó que las jornadas van 
a ayudar a realizar ese tipo de desa-
rrollos como  elemento en el que 
«vamos a conseguir dirigir esa in-
novación focalizada en nuestros 
clientes».  

Elemento diferencial 
Anzola incidió en que la colabora-
ción con la Universidad de Cantabria 
«es un elemento fundamental». Así, 
explicó que «estamos trabajando den-
tro de la Cátedra de Energía Viesgo, 
junto a la Universidad y otras com-
pañías que también están colaboran-
do con nosotros en este ‘openlab’ de 
innovación», algo que «permite no 
sólo ver la innovación desde el pun-
to de vista energético de la compa-
ñía» sino también abrirlo a todos los 
sectores de la sociedad y la Univer-
sidad como «elemento diferencial 
que nos permitirá hacer eso de una 
manera realmente innovadora». 

Por su parte, Jorge Muyo resaltó 
la realización de este tipo de jorna-
das «eminentemente prácticas» al 
reunir en un mismo marco a una 
empresa privada con el prin-
cipal generador de conoci-
miento que es la Universi-
dad de Cantabria, junto a 
otros agentes del sistema de 
ciencia, tecnología y empre-
sa, y sobre todo en un pro-
ceso que calificó de «co-crea-
ción innovadora». Son, agregó, «agen-
tes que pueden tener oferta y de-
manda de tecnología, y que al mis-
mo tiempo pueden dar soluciones 

recíprocas para la percepción o la crea-
ción de nuevas formas de negocio».  

Para el vicerrector de Campus, Ser-
vicios y Sostenibilidad y director 

de la Cátedra de Energía Vies-
go, Mario Mañana, la colabo-
ración entre la Universidad 
y Viesgo pretende abordar 

«actividades que vayan más 
allá de las habituales de de-
sarrollo de proyectos en el 
ámbito de la innovación». 

Es el caso de la jornada, «donde lo 
que se pretende es trabajar proyec-
tos que se desarrollen en ecosiste-
mas en la nube». Para Mañana, los 
principales objetivos de la Cátedra 
son «por una parte difundir conoci-
miento y por otra, trabajar en la fron-
tera entre los nuevos campos de de-
sarrollo en los ámbitos de la energía 
y del conocimiento». 

La Cátedra de Energía Viesgo tie-
ne por objetivo la formación, difu-
sión e investigación en el ámbito de 
la energía, ocupándose de desarro-
llar el programa formativo y las ta-
reas de investigación que contribu-
yan a mejorar el conocimiento en 
este campo. Se centra, entre otros 
apartados, en el desarrollo de pro-
yectos enfocados en la explotación 
eficiente de los activos de las redes 
de distribución y mejora en la cali-
dad del suministro; así como la in-
vestigación y el diseño de servicios 
que permitan a un usuario ahorrar 
en su gasto energético.

:: DM 
SANTANDER. Después de tres 
semanas de paros de tres horas 
por turno, los 80 trabajadores de 
Lácteos Santander (Leche Celta) 
en Meruelo han decidido iniciar 
el próximo lunes una huelga «in-
definida y completa» tras evaluar 
la última propuesta que la em-
presa les entregó este jueves y 
que les resulta «insuficiente». 

El comité de empresa, integra-
do por CC OO y UGT, destacó que 
la mayoría de los trabajadores han 
votado a favor de la huelga en una 
asamblea celebrada ayer en el 
Ayuntamiento de Meruelo, don-
de recibieron el apoyo del alcal-
de, Evaristo Domínguez. 

Pese a que Lácteos Santander 
cuando entregó la propuesta el 
jueves dijo que era la última y 
que «no quería negociar más», los 
representantes sindicales instan 
a la empresa a que «vuelva a la 
mesa de negociación». Las movi-
lizaciones buscan un nuevo con-
venio colectivo que equipare las 
condiciones de los trabajadores 
en Cantabria a las de sus compa-
ñeros en las plantas de Pontedeu-
me (Galicia). 

   Los dos principales puntos 
de desencuentro tienen que ver 
con un plus del 3% generalizado 
para toda la plantilla y otro de 
nocturnidad.

Los trabajadores 
de Leche Celta  
irán a huelga 
indefinida a  
partir del lunes

Viesgo y la Universidad trabajan en la 
transformación del mundo de la energía

Javier Anzola
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«Viesgo quiere poner el 
desarrollo de las nuevas 
tecnologías al servicio  
de nuestros clientes» 

Jorge Muyo  
Gobierno de Cantabria 

«Se pueden dar soluciones 
recíprocas para la 
percepción o la creación de 
nuevas formas de negocio»
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