Nota de prensa

El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora con ‘Informática El Corte
Inglés’ en la creación de un nuevo Centro de Desarrollo
en Miguelturra
•

El Tercer Centro de Producción permanente de la consultora tecnológica
representa un paso más en su política de descentralización iniciada hace ya varios
años.

•

El Centro, que estará operativo en marzo de 2009 y que se especializará en
programación en Java y Cobol, se nutre de los recursos cualificados en TI de
varios centros próximos de enseñanza superior y dará servicio a organizaciones
públicas y privadas de todo el territorio nacional.

Madrid, 23 de septiembre de 2008. José María Barreda, presidente de Castilla-La
Mancha, y Florencio Lasaga, consejero delegado de Informática El Corte Inglés, han
firmado hoy un protocolo de colaboración por el que la empresa de consultoría
tecnológica abrirá un nuevo Centro de Desarrollo en Miguelturra (Ciudad Real). En el acto
también han estado presentes la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda,
María Luisa Araujo, el alcalde de Miguelturra, Román Rivero, y Carlos Martínez,
consejero de El Corte Inglés.
El centro, dedicado al desarrollo de software y específicamente a programación en Java y
Cobol, atenderá a los clientes de Informática El Corte Inglés, tanto organismos públicos
como empresas privadas, en todo el territorio nacional y, sobre todo, en Castilla-La
Mancha.
EspacioCalatrava, que así se denominará, estará situado en un edificio de 2.400 metros
cuadrados distribuido en tres plantas. El centro se pondrá en funcionamiento durante el
mes de marzo de 2009. Contará con una inversión de 4,5 millones de euros y se espera la
creación de hasta 150 empleados en tres años, 40 profesionales en los primeros meses.
El Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha se compromete a apoyar la
inversión realizada en materia de formación de personal con motivo de la contratación del
personal en relación con el proyecto.

Clara apuesta por los recursos nacionales en TI
Se trata del tercer centro de producción permanente en España de la consultora
tecnológica, además de los Centros EspacioBlimea en Asturias y de EspacioMonzón en
Aragón.
Miguelturra cuenta con una población de 13.000 habitantes y está muy bien comunicado
mediante autovía, AVE, cercano al aeropuerto de Ciudad Real y a varios centros de
enseñanza superior en TI como la Universidad de Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha cuenta con 450 empresas pertenecientes al sector de la tecnología de
la información, la mayoría de las mismas se dedican a la actividad comercial y otras a
desarrollar paquetes informáticos de alta tecnología y servicios de gran calidad.
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere impulsar este sector para desarrollar un entorno
propicio para la innovación. En 2008 el Gobierno de Castilla-La Mancha incrementó un
31% el presupuesto en ayudas a I+D+i.
Informática El Corte Inglés reafirma su clara apuesta por los recursos de TI nacionales,
nutriendo su plantilla de profesionales cualificados con un coste competitivo. La
organización, por otro lado, ofrece a estos mismos profesionales una oportunidad de
desarrollo profesional en su especialidad sin que los mismos tengan que abandonar sus
poblaciones de origen ayudando al desarrollo de dichas comarcas.
Selección y formación
Según previsiones de la compañía, y tras la firma del convenio, el proceso de selección
de personal para el nuevo Centro de Desarrollo se iniciará a finales de septiembre de
2008.
Fruto de su objetivo de alcanzar un alto nivel de excelencia en la capacitación tecnológica
de sus profesionales, Informática El Corte Inglés dará inicio, a mediados de noviembre, de
una fase específica de formación para los profesionales seleccionados.
Entre los objetivos de la consultora tecnológica en relación con el nuevo centro se
encuentra la obtención del nivel tres de la certificación CMMI (Capability Maturity Model
Integration) de mejora de procesos, como una garantía adicional de calidad y eficacia
para los clientes que va a atender el centro.

