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NOTICIAS PROPIAS

FOTO DE FAMILIA de los premiados junto a autoridades y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. LA VOZ

El deporte se
suma al Premio
del Colegio de
Economistas
Innovación RealTrack Systems trabaja para la
selección española y con equipos como el Barça
LA VOZ
Redacción

Innovación, superación, liderazgo y crecimiento. Y todo ello con denominación
de origen almeriense. El Colegio de Economistas hizo
entrega ayer a mediodía de
su Premio Economía, una
distinción que viene otorgando desde el año 2000 a

empresas, personas o instituciones que mediante actuaciones relevantes hayan contribuido al desarrollo de la
provincia de Almería, a RealTrack Systems.
Un acto que tuvo lugar en la
sala del palco del Estadio de
los Juegos Mediterráneos,
con la presencia del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas; el presi-

dente de la Unión Deportiva
Almería, Alfonso García; los
responsables de Deportes del
Ayuntamiento y la Diputación Provincial, Juanjo Segura y Ángeles Martínez, respectivamente, así como destacadas autoridades autonómicas, provinciales y
municipales de la administración, la empresa y la sociedad almeriense. En represen-

tación del alcalde estuvo el
concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel
Castellón.

Agradecimiento La decana

del Colegio de Economistas,
Ana Moreno, ha querido, además de agradecer a la UD Almería y al Patronato Municipal de Deportes su colaboración con el acto, destacar la
labor que, desde 2008, viene
desempeñando RealTrack
Systems.
“Representa a la perfección
la cultura del esfuerzo, del
trabajo, del emprendimiento,
de conocer a sus clientes y de
ofrecer el mejor producto, en
resumen, todos los caliﬁcativos que se asocian a la profesionalidad y, además, apostando por el talento almeriense y por el empleo cualiﬁcado,
puesto que pasó de 6 empleados y un colaborador externo en 2015 a más de 20 trabajadores y 6 colaboradores externos el pasado año, contando
con
ingenieros,
informáticos y titulados en
ciencias del deporte y ciencias económicas. Siendo la
mayoría, además, egresados
de la UAL”, apuntó.
La gerente y una de las cuatro fundadoras de RealTrack

Systems, Isabel Pérez, ha querido recordar los inicios de la
empresa. “Éramos cuatro locos (Pepe Pino, Carlos Padilla
y José Antonio Pérez) e inconscientes, con mucha conﬁanza en nosotros mismos,
puesto que nuestra competencia en nuestros comienzos era una empresa australiana que cotizaba en bolsa y
desde un pequeño rincón co-

La aportación
del fútbol al
PIB nacional
La LFP ha conﬁado al Consejo General de Economistas la elaboración de
un manual de procedimientos contables que
permita uniﬁcar criterios
ﬁnancieros para los clubs.
Si la decana del Colegio,
Ana Moreno, ha apuntado
que “el fútbol genera el
1,70% del PIB y el 0,9% del
empleo”, Tebas ha recalcado su creencia “en la industria del deporte y en la
industria del fútbol, nos
tenemos que reivindicar
ahí. RealTrack Systems
contribuye a ese PIB”.

mo Almería, hoy trabajamos
con nuestra aplicación Wimu
con la selección española y la
selección rusa, con el FC Barcelona, el Celta, Las Palmas,
Getafe, CSKA de Moscú, Lokomotiv, Dínamo y también
la Unión Deportiva Almería”.

Desbordados Pérez ha dicho sentirse “encantados y
orgullosos de hacer esto desde Almería, pese a que nuestras comunicaciones son
muy malas, pese a que es muy
diícil hacer hardware desde
aquí porque no tenemos desarrollada una industria a la
que poder consultar, pero
desde el principio tuvimos
claro que había que hacerlo
sin complejos y hoy estamos
desbordados de trabajos y peticiones pero encantados a la
vez”.
El presidente de la Liga de
Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha querido sumarse a las
felicitaciones al ganador del
premio que otorga el Colegio
de Economistas de Almería,
recordando que “los deportistas en el ejercicio de su
competición están llenos de
datos, cuando saltan, cuando
corren, cuando se agachan,
cuánto se cansan, su corazón...”.

