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ECONOMÍA | NUEVOS PROYECTOS

Una empresa tecnológica creará en 
tres meses un centro de desarrollo 
La red social basada en la afinidad beBee, presente en varios países, busca talentos y crecer 
fuera de sus sedes de Madrid y Nueva York. Por ahora ocupará parte del Vivero de Empresas

• Su cofundador Javier Cá-
mara, mirandés, reconoce 
que le han dado muchas 
facilidades para invertir en 
la ciudad. Habrá en un ini-
cio un equipo de hasta 
cinco personas. 

G.A.T. / MIRANDA 
Miranda se adentra en el mundo 
de la tecnología de la información 
y gracias a la nueva apuesta de la 
empresa beBee es el punto elegi-
do para el inicio de un nuevo pro-
yecto de expansión de esta impor-
tante y creciente red social espa-
ñola. En la ciudad, en el concreto 
en el Vivero de Empresas que la 
Cámara tiene en el polígono de 
Bayas, beBee va a crear un centro 
de desarrollo dentro de un progra-
ma que contempla la implanta-
ción de este tipo de centros en va-
rias localidades del país que darán 
apoyo a su sede central ubicada 
en Madrid y a la que la empresa 
tiene en Nueva York (Estados Uni-
dos). 

El de Miranda será el primero 
en todo este proceso, e inicialmen-
te arrancará, de cara al mes de sep-
tiembre, con un equipo de entre 3 
y 5 personas y con la idea de ir cre-
ciendo en función de la capacidad 
de captación de talento y resulta-
dos que vaya dando. 

La elección de Miranda tiene 
varias explicaciones. Una, aunque 
no es la esencial, es que beBee es 
un empresa dirigida por un miran-
dés, Javier Cámara, lo que le ha da-
do la oportunidad de conocer las 
instalaciones del Vivero y el apoyo 
a empresas que se ofrece actual-
mente en la ciudad. «Las raíces ti-
ran, sí, pero evidentemente somos 
empresarios y no nos podemos 
mover por ello, así que la elección 
de Miranda está en que es el lugar 
donde nos han puesto todas las fa-
cilidades posibles para implantar 
este nuevo centro de desarrollo», 
explica a este periódico el propio 
Cámara. 

Para la ciudad es un paso nota-
ble en la llegada de iniciativas em-
presariales de sectores novedosos 
y hasta ahora poco representados, 
y para beBee es una estrategia de 
crecimiento enfocada a la capta-
ción, fuera de sus dos sedes en el 
mundo, de talento relacionado 
con la tecnología de la informa-
ción (IT) que cambia y avanza casi 
a cada segundo y que está en ple-
na emergencia en España. 

dores desarrollado por la Cámara.  
También pone en valor, ade-

más de lo bueno de la instalación, 
la ubicación de Miranda de cara a 
tratar de captar el talento que ne-
cesitan. «El entorno de Miranda es 
envidiable, con cuatro capitales 
de provincia potentes a muy po-
cos kilómetros», valora Cámara, 
que además explica que el plan de 

«El mundo de la IT está cam-
biando muchísimo, hasta tal pun-
to que Madrid y Barcelona espe-
cialmente se están... ¿cómo decir-
lo?, inflacionado. Llegan muchos 
proyectos de estarups, sobre todo 
americanas, porque en España 
hay mucho talento, con gente se-
ria y competente que trabaja bien, 
a lo que se une que los salarios son 
para estas empresas americanas 
mucho más bajos, en ocasiones 
hasta de tres veces menos», deta-
lla Cámara, que ve cómo las em-
presas españolas se ven perjudi-
cadas por esta situación ya que la 
llegada de las americanas supo-
nen además un ‘robo’ del talento.  
 
EXPANSIÓN. Ello les ha hecho 
plantearse en su estrategia una ini-
ciativa de centros de desarrollo 
fuera de la capital, con idea de se-
guir desarrollando el producto be-
Bee sin necesidad de estar en la se-
de central de la compañía, apro-
vechando que este sector es muy 
adaptable al teletrabajo y a la fle-
xibilidad laboral. 

«Además en Miranda hemos 
encontrado todas las facilidades 
de acceso al equipamiento del Vi-
vero», comenta, ya que se han 
apuntado a la convocatoria de 
ayudas del Ayuntamiento para 
nuevos proyectos que se instalen 
en este espacio para emprende-

Muestra sobre los trabajos 
realizados en el taller de 
dibujo y pintura

CULTURA

� La Casa de Cultura acoge hasta el día 
2 de julio una nueva exposición. Se tra-
ta de los trabajos desarrollados duran-
te el curso por los alumnos que han 
participado en el tallere municipal de 
dibujo y pintura.

Pierde el control y choca 
con la señalización de una 
rotonda de Ircio

SUCESOS

� Un hombre sufrió un accidente (del 
que resultó ileso) durante la pasada 
madrugada en el polígono de Ircio. El 
conductor había colisionado en la pri-
mera rotonda con la señalización exis-
tente tras perder el control del coche.

SUCESOS

DB / MIRANDA 
Un total de siete heridos es el 
balance de un accidente ocu-
rrido en la mañana de ayer en 
la carretera N-I, en concreto a 
la altura del kilómetro 310, a 
apenas un kilómetro del cruce 
de Ameyugo. El accidente, se-
gún ha detallado el 112, obligó 
a trasladar en diferentes me-
dios sanitarios a un niño de 2 
años y a una niña de 7 años, de-
más de a tres mujeres de 80, 64 
y 43 años, y dos hombres de 59 
y 32 años. Todo ellos, salvo la 
mujer de mayor edad que fue 
llevada a al HUBU, fueron lle-
vados al hospital comarcal 
Santiago Apóstol de Miranda 
en diferentes ambulancias. 

En el accidente, una coli-
sión, se vieron implicados cin-
co vehículos: una furgoneta, 
dos turismos y dos camiones. 
Los hechos ocurrieron en el 
tramo que separa el cruce de 
entrada de Ameyugo y el enla-
ce de la autopista AP-1 de la 
misma localidad, en un punto 
en el que coincide el tráfico de 
la N-I con el que sale de la au-
topista (allí acaba el tamo libre 
de peaje) que principalmente 
es tráfico pesado. La colisión se 
produjo en el carril en sentido 
Miranda.

Siete heridos en 
un accidente con 
varios vehículos 
implicados en 
Ameyugo

SUCESOS

G.A.T. / MIRANDA 
Da igual el lugar y la hora, por-
que las abejas y las avispas no 
son predecibles. Por ello en los 
últimos días los Bomberos han 
tenido que intervenir cinco ve-
ces en la ciudad al detectares la 
presencia de avispas y abejas 
en diferentes lugares. Los efec-
tivos recogieron una colmena 
en el edificios del colegio Sa-
grada Familia, y también inter-
vinieron por un aviso de pre-
sencia en la calle Ronda del Fe-
rrocarril, aunque eran abejas 
que estaban polinizando y no 
era un nido. También retiraron 
un avispero encontrado en el 
alero de un edificio de la calle 
Rioja, y tuvieron que rociar con 
insecticida abundantes entra-
das de nidos de avispas en el 
suelo de arena, en la calle Cla-
vel. Además actuaron en una 
falsa alarma ante un aviso en 
un cajetín de una persiana.

Los Bomberos 
intervienen cinco 
avisperos y nidos 
de abejas

La empresa beBee ha elegido el Vivero de Empresas para su desembarco en la ciudad. / G.A.T.

expansión igualmente podría po-
sibilitar la creación de otros cen-
tros de desarrollo, alguno incluso 
en Castilla y León, como por ejem-
plo en Salamanca. 

 
PERFILES. De momento ya han 
lanzado la primera convocatoria 
de empleo para este centro de Mi-
randa, en busca de un frontend de-
veloper (desarrollador de software) 
que tenga experiencia y que ma-
neje de forma especial Javascript y 
framework de frontend, ya que   
beBee se desarrolla en tecnología 
Angular 2. No obstante, los deta-
lles de la oferta ya están volcados 
en la página web de Miranda Em-
presas. Oferta que se ampliará ya 
que el primer perfil está pensado 
para una persona que sea capaz 
de dirigir al equipo de centro de 
desarrollo de Miranda. 

Desde beBee, Cámara también 
explica que tener equipamientos 
como el Vivero y programas de 
ayuda a los emprendedores como 
los que ha creado el Ayuntamien-
to es esencial. «Es muy importan-
te que las administraciones públi-
cas ayuden a fomentar un entor-
no capaz de generar empleo, ellas 
no generan empleo, pero sí ayu-
dan a generar entornos, ayudan a 
poner facilidades económicas, fis-
cales y de infraestructuras para 
que se instalen», dice.

La «apuesta» por 
la ciudad es un 
ejemplo de la 

«diversificación» 
de sectores que se 

busca

La cercanía de 
Burgos, Vitoria, 
Logroño y Bilbao 
se ve cómo una 

ventaja de captar 
programadores


