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SALAMANCA 

DETENIDO UN HOMBRE CON UNA 
ORDEN DE EXTRADICIÓN ALEMANA  

La Policía detuvo a un hombre de 45 años por tener decretada una 
órden europea de detención desde el pasado 25 de noviembre por 
parte de las autoridades alemanas para su extradición, debido a la 
comisión de un delito contra la propiedad en el país germano. El de-
tenido, de nacionalidad española y residente en la localidad salman-
tina de Pereña de la Ribera, fue citado una vez hechas las compro-
baciones pertinentes y compareció voluntariamente en las depen-
dencias policiales, donde se procedió a su detención previa a su 
extradición según la orden de la autoridad policial de Leipzig. / ICAL.

Bancos de niebla e intenso frío en Ponferrada. ICAL

METEOROLOGÍA 

LA NIEBLA CONDICIONA EL 
TRÁFICO EN VEINTE CARRETERAS 

La nieblacondicionó anoche la circulación en una veintena de tra-
mos de las carreteras de Castilla y León. En concreto, las provincias 
afectadas fueron Ávila, Burgos, Valladolid, Palencia, Zamora y Le-
ón, según la Dirección General de Tráfico. Los bancos de niebla 
afectaron sobre todo a Valladolid y Palencia, obligando a a extremar 
la precaución en la A-6 en Ataquines, la N-601 en Zaratán y la A-62 
en Cubillas de Santa Marta, mientras que en Palencia hubo bancos 
de niebla en la A-231 en Villaherreros, en la A-610 en la capital, así 
como en la A-62 en Villodrigo. / ICAL.

SALAMANCA 

HOMOLOGADA LA PRIMERA PISTA 
CUBIERTA DE ATLETISMO 

Los técnicos de la Federación Española de Atletismo homologaron 
la primera pista cubierta para la práctica de este deporte de Castilla 
y León, situada en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela en Sala-
manca, al «reunir las condiciones reglamentarias para la práctica 
del atletismo y la homologación de las marcas que se obtengan». La 
infraestructura será además la quinta pista estable del conjunto del 
territorio nacional, y contará con un aforo de 2.000 espectadores y 
200 metros de cuerda, acreditando así las condiciones necesarias 
para albergar competiciones nacionales e internacionale. / ICAL.

LEÓN 

LA ULE ENTRA EN LA ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE CIENCIA ALIMENTARIA 

La Universidad de León (ULE) ha sido admitida como miembro de 
la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(EFFoST), una asociación con sede en Holanda que agrupa a las or-
ganizaciones relacionadas con esta área de conocimiento. Esta ad-
hesión supone un reconocimiento europeo a la docencia e investi-
gación que se han llevado a cabo, sobre todo, desde el Departamen-
to de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de 
Veterinaria de León. / ICAL.

Foto de familia de los ponentes y el presentador en el acto celebrado en el teatro Calderón de Valladolid. ICAL

Nace la plataforma Canal 
Innova para compartir 
experiencias de éxito 
La iniciativa presentada en Valladolid por el Grupo Norte 
pretende intercambiar conocimientos basados en la innovación

VALLADOLID 
La Sala Delibes del Teatro Calde-
rón de Valladolid acogió ayer con 
la asistencia de más de 200 perso-
nas el estreno de ‘Canal Innova’’, 
una plataforma empresarial de 
Grupo Norte para compartir expe-
riencias de éxito. La iniciativa 
acercará la cultura de la innova-
ción, la mejora continua, la creati-
vidad e ideas, las mejoras de pro-
cesos y la ejecución de innovacio-
nes reales. Tras iniciarse ayer la 
actividad en la capital vallisoleta-
na, recorrerá después diferentes 
puntos de España de la mano de 
diferentes innovadores. 

El evento fue presentado por el 
presentador de informativos de 
Tele 5 Pedro Piqueras y contó con 
la participación de empresas co-
mo Telefónica, Asti, Matarromera, 
Gadea Grupo Farmacéutico y Lu-
ce IT. Desde ahora la plataforma 
digital www.canalinnova.com 
ofrecerá contenidos exclusivos 
con ponencias y artículos técni-
cos.  

El Canal Innova nace con el 
compromiso de compartir conoci-
mientos basados en la innovación, 
bien sea a través de la tecnología, 
de la mejora de procesos, o del de-
sarrollo de las personas, es decir 
del talento. «Todos ellos son facto-
res que, sin duda, generan efectos 
muy importantes en el medio y 
largo plazo», explicaron a la agen-
cia Ical los promotores.  

Otro objetivo es destacar los 
avances  más relevantes en esta 

materia que desarrolla no sólo 
Grupo Norte sino también muchas 
otras empresas con nombre pro-
pio, así como «reseñar y reconocer 
aquellos proyectos y personas que 
integran el ecosistema de innova-
ción disruptiva y que terminan 
siempre en una mejora concreta 
para la sociedad».  

‘Innovación + Talento, claves 
para alcanzar el éxito’ fue el título 

del primer evento celebrado en 
Valladolid, con la presencia de di-
rectivos de empresas interesados 
en conocer propuestas reales de 
innovación. 

La jornada contó con expertos 
de referencia en este ámbito y el 
de la empresa y la ponencia ma-
gistral corrió a cargo de Antonio 
Fernández, director general de 
Renault Consulting. Mientras tan-
to, la mesa de expertos estuvo in-

tegrada por especialistas como Ja-
vier Durán, CEO de Luce IT; Da-
vid Herguedas, director de Recur-
sos Humanos de Gadea Grupo 
Farmacéutico; y César Ruiz, direc-
tor general de Desarrollo de Gru-
po Norte. 

En la sección de experiencias de 
éxito, se desplegaron las innovacio-
nes reales con la participación de 
Verónica Pascual, directora general 
de Asti; Carlos Marín, gerente de 
Innovación de Telefónica de Espa-
ña; y Carlos Moro, presidente del 
Grupo de Bodegas Matarromera. 

La irrupción de las nuevas tecno-
logías y la globalización de la econo-
mía, que han impactado en los mo-
delos de relación de personas, em-
presas y organizaciones, «han 
provocado también cambios en la 
demanda de productos y servicios, 
el rediseño de las estrategias de ne-
gocio, así como una transformación 
global de la sociedad», tal y como 
señalaron fuentes del Grupo Norte. 

En este contexto de nueva econo-
mía, el entramado empresarial va-
llisoletano afirma que se enfrenta a 
grandes retos y transformaciones 
que le permitan seguir mantenien-
do en el futuro un modelo de nego-
cio sostenible. «Gracias a la innova-
ción de procesos, Grupo Norte se 
sitúa a la vanguardia de la presta-
ción de servicios en España, Chile 
y Perú. Así cuenta en primer térmi-
no las necesidades presentes y fu-
turas del cliente y establece las me-
joras continuas mediante la reinge-
niería de servicios», concluyó.

Un objetivo es el de 
destacar avances  
relevantes del grupo  
y de otras empresas 

Tras arrancar en la 
capital vallisoletana, 
recorrerá diferentes 
puntos del país


