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Cádiz, salada claridad; Granada,

agua oculta que llora.

Romana y mora, Córdoba callada.

Málaga cantaora.

Almería dorada.

Plateado Jaén. Huelva, la orilla

de las Tres Carabelas...

y Sevilla.

Con este célebre poema de Manuel Machado evocamos al mes de abril,

andaluz por doquier, en el que nuestra tierra implosiona, junto con la

primavera, expresando sus tradiciones renovadas, combinándolas con el

progreso y la modernidad, lo que nos hace sentirnos fieles a ser andaluces sin

dejar de estar en el mundo.

ANDALUCÍA EN ABRIL





Según recoge Extenda en sus publicaciones, las exportaciones de Andalucía

lograron un nuevo registro histórico entre enero y febrero de 2022 al alcanzar

los 6.311 millones, la mayor cifra contabilizada para los dos primeros meses de

un año desde que existen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento

de las ventas del 33% respecto al mismo periodo de 2021.

Asimismo, las importaciones realizadas por Andalucía también aumentaron

en los dos primeros meses del año, un 64%, hasta los 6.493 millones, lo que

arroja un déficit de la balanza comercial de la comunidad con el exterior de

182 millones en este periodo, con una tasa de cobertura del 97%, superior a la

de España en 13 puntos (84%), que entre enero y febrero facturó 56.521

millones en ventas y 67.296 millones en compras, lo que resulta en un déficit

de 10.775 millones.

ANDALUCÍA ALCANZA SU RÉCORD EN EXPORTACIONES

https://www.extenda.es/


Entre enero y febrero, se incrementaron las ventas en 19 de los 20 primeros

capítulos exportados por Andalucía, con el aeroespacial como el que más

crece, al triplicar sus exportaciones (+237%) hasta los 219 millones (3,4% del

total), con lo que se sitúa como el décimo capítulo exportado. Junto a este,

destaca entre los diez primeros capítulos la evolución de los combustibles y

aceites minerales, segundo capítulo en ventas, que registra una subida del

71% hasta los 890 millones, el 14,1% del total.

Por otro lado, el sector exterior andaluz registró notables crecimientos en sus

20 primeros destinos, incrementando su presencia en destacados mercados

no europeos como Estados Unidos, China, Marruecos, Japón y México, lo que

acentúa la diversificación geográfica de las ventas.

En Estados Unidos, el primer mercado no europeo y séptimo mundial de

Andalucía, las ventas suben un 20,6% hasta los 370 millones, el 5,8% del total;

mientras que, en Marruecos, segundo no europeo y noveno mundial, crecen

28,1% hasta los 277 millones (4,3%); y China, en décima posición, registra el

segundo mayor incremento de los diez primeros mercados, de un 52% hasta

los 216 millones (3,4%).

En los dos primeros meses de 2022, crecieron las ventas de las ocho provincias

andaluzas, seis de ellas a dos dígitos. Cádiz es la primera exportadora en este

mes y la que más incrementa sus ventas, con un 61% más respecto al mismo

periodo de 2022 y una factura de 1.423 millones, el 22,5% del total. La segunda

exportadora es Almería, con 1.248 millones, el 19,7% del total y un avance del

19,8% interanual.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el

Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de

Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Más información en:

https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/

Accede al artículo completo de EXTENDA aquí.

https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/
https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/
https://www.extenda.es/noticias/exportaciones-andaluzas-suben-un-33-record-historico-6311-millones/


PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA PRESENTACIÓN  DE LA FASE I
DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA 4ª  REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL,  LANZAMIENTOS DE LOS WISESAT E  INSTALACIÓN DE
LA ESTACIÓN TERRESTRE DE CONTROL

El pasado 1 de abril de 2022 tuvo lugar, en La Línea de la Concepción (Cádiz) la

presentación del proyecto de la Fase 1 del Centro de excelencia para la 4ª revolución

industrial (la revolución tecnológica), lanzamientos de los WISeSat e instalación de la

Estación Terrestre de Control, desarrollado por la empresa WISeKey.

Al evento asistieron el Secretario General de Acción Exterior, Enric Millo, la Directora

General de Andalucía Global, Rosario Alarcón, o el alcalde de la localidad, Juan Franco.

Además, contaron entre los asistentes con  Julián Fernández, CEO y cofundador de

Fossa Systems, una startup centrada en el desarrollo de picosatélites para mejorar las

comunicaciones IdT ("Internet de las cosas"). El internet de las cosas es la denominación

que recibe la interacción de los objetos cotidianos con el ser humano usando internet.

Más información.

https://twitter.com/ExteriorJunta/status/1509824736376852481


NUEVA SEDE PARA EL JCR DE SEVILLA

El estudio danés BIG, de arquitectura, se ha hecho con la victoria en el concurso para

elegir el diseño del edificio que será la nueva sede del Joint Research Centre (Centro

Común de Investigación de la Comisión Europea) de Sevilla. Ubicado actualmente en el

Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, Sevilla, el edificio nuevo se ubicará a

escasos metros de la sede actual, dando un aire de vanguardia a la zona que ahora hace

30 años acogiera la Exposición Universal de 1992.

Más información sobre los centros JRC.

 

https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_es


En números anteriores del Boletín Andalucía Global hemos anunciado que

nace Corazón Andaluz, una marca para quien cree en Andalucía y su

potencial. Empresas, organizaciones y productos que actúan en pro de

nuestro crecimiento, el mantenimiento de nuestro origen y la difusión de

nuestro carácter. Empresas, organizaciones y productos que tienen una

historia de amor con Andalucía.  Es posible visualizar el vídeo de la campaña

de promoción aquí. Asimismo, recordamos la campaña donde participó el

grupo andaluz "Mi hermano y yo" con el tema Yo me voy contigo  aquí.

Asimismo, se encuentra publicado el Decreto-ley  4/2022 que regula la

solicitud de la marca. Es posible acceder a su contenido aquí.

En este enlace se accede al trámite en línea de la autorización del uso de la

marca.

 CAMPAÑA PUBLICITARIA DE "CORAZÓN ANDALUZ"

https://storagecdn.codev8.net/ondemand/52001e31-c4ed-4d7b-8462-734935d179be/7b3bad28-dd88-43e7-889d-80ceff79f3c3_Fast_H1500.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=wh6XPOfgUbg&t=54s
https://juntadeandalucia.es/eboja/2022/513/
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/25001.html


Con el objetivo de acompañar a las marcas de los productos de Andalucía a la

conquista de los diferentes mercados nacionales e internacionales, la marca

Corazón Andaluz fue presentada en Madrid en el Salón Gourmets. En esta

edición, el evento ha tenido lugar durante las jornadas del 25 al 28 de abril de

2022.

Salón Gourmets es la Feria de Alimentación y Bebidas de calidad nº 1 de

Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo, presenta el mejor

escaparate de tendencias de alta gama. Con una trayectoria de 34 ediciones,

cifras crecientes y un espíritu netamente comercial, es la plataforma más

visitada y un encuentro de profesionales nacionales e internacionales del

sector gastronómico: restauración, hostelería, distribución, catering y comercio

especializado...sigue leyendo en la web de Salón Gourmets.

PRESENTADA LA MARCA "CORAZÓN ANDALUZ"  EN SALÓN
GOURMETS

En la imagen, Rosario Alarcón, Directora General de Andalucía Global, apoya la
presentación de la marca en Salón Gourmets.

https://twitter.com/hashtag/Andaluc%C3%ADa?src=hashtag_click
https://www.gourmets.net/salon-gourmets




María Soledad Molina González es ingeniera aeroespacial por la Universidad

de Sevilla y trabaja en la Organización Europea para la Investigación Nuclear,

situada en Ginebra, conocida por la sigla CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire). Nos traslada información sobre la institución y

proporciona consejos para los jóvenes andaluces.

El CERN es el mayor centro de excelencia en tecnología de aceleradores y

física de partículas del mundo. Es el lugar donde opera el Gran Colisionador de

Hadrones (LHC), el acelerador más potente jamás construido. Este ambicioso

proyecto de ingeniería genera un campo magnético 100.000 veces superior al

campo magnético terrestre, opera a temperaturas próximas al cero absoluto

(1.9 K) y en condiciones de vacío similar al que encontramos en el espacio

interplanetario. 

El objetivo último del CERN es promover y generar nueva física y tecnología de

la que pueda beneficiarse la sociedad. A modo de ejemplo, entre los logros del

CERN se encuentra la creación de internet (World Wide Web), la técnica de

tomografía por emisión de positrones (PET) para diagnóstico médico, la

primera fábrica de antimateria y el descubrimiento del bosón de Higgs,

premiado con el Nobel de Física en 2013. 

UNA INGENIERA AEROESPACIAL ANDALUZA EN EL CERN



 
Soledad comienza su trayectoria en el CERN en 2020 a través de la beca

interna Technical Studentship, dedicada a estudiantes internacionales de

grado y máster en disciplinas técnicas: física, ingeniería e informática. No

obstante, a finales de 2022, el CERN implementará nuevos programas de

reclutamiento que quedarán divididos en tres categorías principales: Early
Career Professional, para recién graduados de grado y máster en disciplinas

técnicas o administrativas; Research/Project Grad, para jóvenes profesionales

con máster o doctorado en disciplinas técnicas o administrativas; y Fellowship,

principalmente dirigido a post-doctorados en física teórica y experimental.

 

La joven sevillana posa junto al acelerador de partículas en
Ginebra, Suiza.



Actualmente, Soledad es miembro del personal (fellow) y trabaja en el grupo

de Tecnología de Detectores en el Departamento de Física Experimental (EP-

DT). Lidera un proyecto de Investigación y Desarrollo para el diseño de

criostatos de materiales compuestos con base de carbono que faciliten el

funcionamiento óptimo de imanes superconductores y calorímetros

electromagnéticos en futuros experimentos. Para ello, también estudia cómo

adaptar los últimos avances tecnológicos en la industria aeroespacial en

tanques de propelente líquido criogénico de lanzadores espaciales al entorno

de la Física de Alta Energía (HEP). Este proyecto forma parte del Programa

Estratégico en Tecnologías del CERN que dará soporte a la siguiente

generación de aceleradores con el fin de seguir explorando e impulsando los

límites de la física a partir de 2040.

 

Como consejo para los jóvenes andaluces, Soledad nos traslada el siguiente

mensaje: “Mi carrera profesional apenas ha comenzado y no me siento con
autoridad para dar consejos, sin embargo, comparto algo que he tenido la
oportunidad de experimentar en el CERN: los jóvenes profesionales que
procedemos de la educación pública andaluza estamos preparados para
asumir grandes retos, que no quepa duda. He aprendido que, para empezar,
se trata de ser atrevido, que no ambicioso.”





Arranca la campaña promocional de lasArranca la campaña promocional de las
Comunidades AndaluzasComunidades Andaluzas



Como consecuencia de los procesos migratorios vividos en

Andalucía durante el pasado siglo, y a pesar de que Andalucía se ha

confirmado en los últimos años como tierra de acogida, todavía

mantiene una importante población residente en otros lugares.

Actualmente alrededor de 2 millones de personas de origen

andaluz viven fuera de nuestra Comunidad Autónoma. La

permanencia de los andaluces fuera de Andalucía ha contribuido a

un fuerte desarrollo de su identidad y ha consolidado un

importante fenómeno asociativo del que participan miles de socios

y socias, viniendo a integrar la extensa red de comunidades

andaluzas en el mundo. 

Las Comunidades Andaluzas han constituido en ocasiones

coordinadoras y federaciones, con el fin de defender e integrar sus

intereses y facilitar el cumplimiento conjunto y coordinado de sus

fines y objetivos.

Podemos informarles que en fechas recientes la Junta de Andalucía

pone en marcha una campaña de publicidad institucional en redes

sociales, para dar a conocer y poner en valor la buena labor que las

Comunidades Andaluzas -y sus Federaciones- realizan en la difusión

de la cultura e historia de Andalucía.

Esperamos que la misma contribuya a difundir el trabajo de sus

entidades, y en lo posible sirva para atraer a nuevos socios/as entre

la ciudadanía andaluza que reside en su ciudad. 

Es particular función de la Dirección General de Andalucía Global

impulsar y apoyar a las comunidades andaluzas, como principales

representantes de la identidad y cultura andaluza fuera del

territorio de la Comunidad Autónoma, y a este respecto confiamos

que esta acción de publicidad institucional sea de utilidad para sus

entidades. 

Con esta campaña publicitaria se verifica, asimismo, lo acordado a

este respecto en el último Consejo de Comunidades Andaluzas,

celebrado en Sevilla el pasado mes de diciembre, y en el que

diferentes vocales coincidieron en la necesidad de contar con

alguna acción de difusión de la actividad de las Comunidades

andaluzas.

Accede al vídeo promocional aquí.

https://storagecdn.codev8.net/ondemand/52001e31-c4ed-4d7b-8462-734935d179be/1af9d33e-6dea-415b-8387-1d9d953fcd0d_Fast_H1500.mp4


Conoce el distintivo de comunidadesConoce el distintivo de comunidades
andaluzas, coordinadoras y federaciones deandaluzas, coordinadoras y federaciones de
comunidades andaluzas oficialmentecomunidades andaluzas oficialmente
reconocidasreconocidas

Al objeto de que las comunidades andaluzas, coordinadoras y

federaciones de comunidades andaluzas dispongan de un distintivo

cuyo uso permita dar a conocer esta circunstancia a la ciudadanía

general de los territorios donde desarrollan sus actividades, se

considera oportuno utilizar la habilitación prevista en el Decreto

426/2008, de 29 de julio, para su diseño y aprobación

Accede a toda la información de la Orden aquí.

https://juntadeandalucia.es/boja/2022/38/BOJA22-038-00004-2964-01_00256221.pdf


Como recoge en la propia web, la FECACE es una institución que

agrupa asociaciones ubicadas en cuatro Comunidades Autónomas:  

Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Madrid.

Nace con la necesidad de que las Asociaciones Andaluzas se vieran

representadas como unidad en una organización de orden superior

ante las instituciones y que fuera capaz de centralizar la

información del conjunto de actividades, para dar a conocer la

programación de cada una de ellas al resto de las casas federadas,

no federadas, y a cualquier simpatizante o persona interesada en el

contenido de las mismas.

Se constituye como lugar de encuentro, debate y unión, de los

distintos representantes de las Asociaciones federadas, analizando

problemas y aportando soluciones en defensa de las tradiciones, las

costumbres, y en general, la cultura Andaluza, fomentando las

relaciones de amistad y colaboración con las tierras que acogen a

los andaluces en el exterior, y con el objetivo claro de ser solidarios

con las distintas Comunidades en beneficio del engrandecimiento y

progreso de Andalucía y España.

La FECACE presenta su nueva webLa FECACE presenta su nueva web



Como sello indiscutible de la emigración andaluza en Cataluña, y

tras dos años de pandemia, la comunidad autónoma catalana ha

vuelto a inaugurar una nueva edición de su particular Feria de

Abril, que llega a su 49ª edición.

Al encendido del pórtico, como llaman característicamente al

"alumbrao" asistieron Pere Aragonés, Presidente de la Generalitat

de Catalunya; Rosario Alarcón, Directora General de Andalucía

Global; Marta Bosquet, Presidenta del Parlamento de Andalucía;

María Eugenia Gay, Delegada del Gobierno de España en

Cataluña; Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adriá de Besós; y Artem

Vorobyov, Cónsul de Ucrania. 

El recorrido institucional se inició en la c/ Major del recinto hacia

la caseta de la FECAC. Durante la jornada contaron con diversas

actividades, entre las que se encontraba una actuación del Ballet

de la FECAC, que recoge los sentimientos de tantos andaluces de

Cataluña.

Cataluña celebra la 49ª Feria de AbrilCataluña celebra la 49ª Feria de Abril

Así recogía Canal Sur noticias la inauguración del evento con los
representantes institucionales asistentes



Ahora que llega el buen tiempo y el sol, este albergueAhora que llega el buen tiempo y el sol, este albergue    tete
permitirá disfrutar de unas sorprendentes playas y de la extensapermitirá disfrutar de unas sorprendentes playas y de la extensa

oferta de ocio de la Costa de la Luz. El albergue está situado aoferta de ocio de la Costa de la Luz. El albergue está situado a

pie de playa, con un acceso directo al paseo marítimo y a lapie de playa, con un acceso directo al paseo marítimo y a la

playa La Regla, una de las más emblemáticas de la costaplaya La Regla, una de las más emblemáticas de la costa

gaditana.gaditana.

Más información sobre este albergueMás información sobre este albergue aquí aquí ..

Conoce toda la información sobre albergues Inturjoven Conoce toda la información sobre albergues Inturjoven aquíaquí ..

Puede consultar aquí el Convenio vigente con InturjovenPuede consultar aquí el Convenio vigente con Inturjoven

INTURJOVEN CUENTA CON UN ALBERGUE ENINTURJOVEN CUENTA CON UN ALBERGUE EN
CHIPIONA?CHIPIONA?

¿Sabías que...¿Sabías que...

REDICAREDICA

RECURSOS DIGITALES PARA LAS COMUNIDADES
ANDALUZAS EN EL EXTERIOR

Webinario: "Andalucía hacia el mundo: historia, viajes y flamenco"

Con motivo del 500 aniversario de la primera circunnavegación

del mundo, este ciclo ahonda en su contexto histórico, los

preparativos del viaje y el destino de los navíos, así como la

cartografía de aquella gesta universal y la personalidad de

Magallanes y Elcano. 

Acceso

https://www.inturjoven.com/albergues/cadiz/albergue-inturjoven-chipiona
https://www.inturjoven.com/web/guest/albergues
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/comunidades-andaluzasmundo/paginas/comunidades-andaluzas-convenios.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Fichas_de_recursos_WEBINARS_E1_017.pdf
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