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Elgranéxitode lasfinalesde laCopadelMundo
potencianuevosretosa losorganizadores

Tras siete jornadas in-
tensas de entrena-
mientos y de carreras
en las pistas Àliga, del
sector El Tarter, y Avet,

del sector Soldeu de Grandvalira,
esta semana ha tocado hacer ba-
lance de las finales de la Copa del
MundoAndorra 2019, que han re-
cibido los elogios de la Federación
Internacional de Esquí (FIS), de

los equipos técnicos y de los co-
rredores, comoha explicado el di-
rector general deGrandvalira-En-
sisa,DavidHidalgo.
Andorra ha mostrado al mun-

do una imagen de "seriedad, efi-
cacia y profesionalidad" que per-
mite seguir aspirando a nuevos
retos en cuanto a la organización
de eventos invernales, ha añadi-
do el director general del Comi-
té Organizador, Conrad Blanch.
En este sentido, y alentados por la
propia FIS, tras hacer pública su
satisfacción sobre cómo han ido
las finales, se ha enviado por car-

ta una petición al organismo pa-
ra que siga teniendo en cuenta el
país para acoger competiciones
de Copa del Mundo. Concreta-
mente, ha explicado el presiden-
te de la Federación Andorrana de
Esquí (FAE), Josep Pintat, el ob-
jetivo es ser sede, los próximos
años, de nuevas pruebas e incluso
repetir la celebración de unas fi-
nales. Todo ello con la vista pues-
ta en el objetivo de presentar can-
didatura paraunosCampeonatos
del Mundo de esquí alpino, even-
to comparable con unos Juegos
Olímpicos de invierno.

La FIS se reunirá enmayo para
cerrar el calendariodecompeticio-
nes hasta 2023. El organismo eva-
luará si incluye Grandvalira en su
programadepruebas. La voluntad
existe, ya que el feedback recibido
unavezhanconcluido las finaleses
queAndorra seha consolidadoco-
modestinodeprimernivel.Lostéc-
nicosde laFIS sehanmostradoes-
pecialmentesatisfechosconlaAvet,
una de lasmejores pistas para dis-
ciplinastécnicasdetodoelcircuito.
A lo largo de toda la semana de

competición, se han batido cifras
récord de afluencia de público,

con alrededor de 25.000 personas
animando a pie de pistas, y has-
ta 6.000 en un solo día, durante el
finde semana. La organizaciónde
lasfinalesha supuestounamovili-
zaciónde2.500personas, entreor-
ganización, personal, voluntarios,
equipos logísticos, medios de co-
municacióny familiadeportiva. El
evento hapermitido que la ocupa-
ción hotelera haya llegado al 90%.
Por todoello, Blanchhaasegurado
que este esfuerzo colectivo ha re-
sultado ser una granfiesta del de-
porte, "un 10 para Soldeu y un 10
para todaAndorra", hacelebrado.
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GRANDVALIRA Y LA FEDERACIÓN ANDORRANA DE ESQUÍ, ALENTADAS POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL, HAN PRESENTADO UNA
PETICIÓN FORMAL PARA VOLVER A ALBERGAR UNAS NUEVAS FINALES Y, A MÁS LARGO PLAZO, UNOS CAMPEONATOS DEL MUNDO

El mundo está en cons-
tante evolución y la
tecnología es su mo-
tor. Andorra siempre
ha apostado por estar

a la última y eso le ha valido el re-
conocimiento de país puntero. En
esamisma línea, el Principado se-

rá el escenario de varias conferen-
cias sobre innovaciónorganizadas
por el Grupo Pyrénées. Diversos
expertos del sector debatirán en
el Auditorio Rocafort, en Sant Ju-
lià de Lòria, cómo aprovechar las
ventajasde lasnuevas tecnologías.

La primera conferencia será el
jueves 28 de marzo y tratará so-
bre la aplicación de la inteligen-

cia artificial en la experiencia del
cliente. La tecnología cognitiva
permite que las máquinas pue-
dan desarrollar procesos pareci-
dos al del pensamiento humano.
Eso generamuchas dudas e incer-
tidumbres: ¿son los chatbots el fu-
turode laatenciónal cliente? ¿Qué
usos pueden tener en la empresa?

¿Qué trabajos realizaránque aho-
ra están haciendo humanos? En
la ponencia se analizará cómo se-
rá la empresaenun futuronomuy
lejano, los usosdelmárketing cog-
nitivo y los chatbots comonuevos
canales de comunicación, venta y
relación. Los asistentes, empresa-
rios, emprendedores, inversores y

ejecutivos obtendrán, a partir de
casos prácticos, unas ideas claras
para la implementación de inteli-
gencia artificial en sus compañías
con relativa inmediatez, desde un
asistente virtual, hasta usos más
sofisticados, como la anticipación
del comportamientohumano.

Unaparte importante de la jor-

nada se centrará en el futuro de la
banca cognitiva, cómo el sector
bancario afronta la transforma-
ción digital y tecnologías como el
blockchain. Tras esta exposición,
sedebatirácómosepuedenaplicar
las claves de su éxito al sector re-

tail andorrano. Los encargados de
poner voz a esta sesión serán Gil-
bert Saboya, ministro en funcio-
nes deEconomía, Competitividad
e Innovación deAndorra, Juan Jo-
séDelgado, experto enmárketing
cognitivo y relacional, JordiNadal,
director de Andorra Telecom, Ál-
varo Ortín y Marcus Puigdollers,
deEnzymeAdvisingGroup.

De aquí a noviembre, el Grupo
Pyrénées organizará nuevas jor-
nadas similares alrededorde la in-
novación tecnológica y su aplica-
ción a corto y medio plazo en las
empresasdelPrincipado.

EL GRUPO PYRÉNÉES ORGANIZA JORNADAS SOBRE 'BLOCKCHAIN', INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍA COGNITIVA

Expertos sobre innovacióndebatenen
Andorrasobre tecnologíadisruptiva

En el encuentro
inaugural se
abordará cómo
aprovechar el
potencial del
'blockchain' en el
sector de la banca

Las sesiones,
se dirigen a
empresarios,
emprendedores,
inversores
y ejecutivos
financieros
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Las máquinas desarrollarán procesos parecidos a los del pensamiento humano gracias a la tecnología cognitiva


