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Júnior, sénior y los agujeros negros
Uno de los temas que ocupan, y mucho, el espacio 

de las tertulias y ponencias de los últimos tiem-
pos es la diversidad generacional en las empresas.

Después de años en los que pasar de los 45 años 
suponía una actividad profesional de riesgo, y en los 
que hemos expoliado a las empresas, vaciándolas 
de talento consolidado, parece que hemos empezado 
a darnos cuenta de la gran equivocación que fue y 
queremos enmendar el error.

Existen empresas que desde sus departamentos 
de recursos humanos han empezado a implantar 
programas de atención especial dedicados al cuidado 
de sus empleados de mayor edad. Es una iniciativa 
que aplaudo, pero creo que, junto a estos progra-
mas, también deberían contemplar la contratación 
del talento sénior que desde la crisis se ha convertido 
en el colectivo cuya tasa de reinserción laboral es 
más baja. Perder el puesto de trabajo cuando so-
brepasas los 45 años, más que un despido, parece 
una condena.

Hay otro tipo de empresas que, necesitadas de en-
contrar personal con un cierto grado de experiencia, 
están optando por contratar precisamente a este 
colectivo. De momento son pocas, pero parece que 
la tendencia va en aumento, lo que sería muy bueno 
para todos. El acceso al trabajo se ha complicado 
de tal manera en los últimos tiempos que la con-
dición de júnior se mantiene hasta bien entrada la 
treintena, rondando incluso los cuarenta años, con 
lo que, cuando se busca talento consolidado, no hay 
más remedio que buscar entre aquellos que parece 
que están llegando al fin de su vida laboral. Una vida 
laboral que, por otra parte, y dadas las perspectivas, 
no solo se está ampliando por el aumento de la espe-
ranza de vida, sino por la imposibilidad de acceder a 
una pensión digna tras la jubilación. 

De todo esto se habla y mucho, pero todavía estoy 
esperando que, en alguna de estas tertulias, salga 
a la luz el gran agujero negro generacional con que 
se van a encontrar muchas empresas en pocos años.

Muchas grandes corporaciones se ocupan de, por 
una parte, atender a sus mayores, y por otra, faci-
litar el acceso de los jóvenes a puestos de trabajo. 
Para los primeros se crean programas de atención, 
para los segundos, másteres específicos destinados 
a conseguir mejores capacitaciones en la contra-
tación. Pero ¿dónde se ubican a los que no son ni 
una cosa ni otra? ¿Cuánto tiempo va a tener que 
continuar en su puesto de trabajo un sénior para 
que un júnior pueda ocupar su lugar? Porque entre 
unos y otros, en muchas empresas, lo único que 
existe es el vacío. 

La crisis trajo consigo muchos cambios. Despedir 
a un sénior suponía un coste muy elevado mientras 
que los más jóvenes disponían de contratos de bajo 
coste, así que las plantillas se redujeron en su gran 
mayoría con los que, desgraciadamente, no eran ni 
una cosa ni otra. Es decir, el colectivo intermedio 
con un coste de mantenimiento elevado pero cuyo 
despido no suponía un descalabro económico. Y las 
empresas se vaciaron del talento en plena ebullición. 
Ahora, diez años después, no solo se han convertido 
en parados de larga duración, sino que la llegada y 
desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho que 
estén descolgados del mundo laboral.

Los departamentos de recursos humanos se están 
transformando para bien y están superando con 
éxito muchos retos. Este es uno de ellos: llenar los 
agujeros negros de la diversidad generacional en 
las empresas. Recuperar talento debería ser una 
prioridad. Ganaríamos todos.
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CLUB DE EXPERTOS

NURIA CHINCHILLA
Titular de la Cátedra Carmina Roca y Rafael Pitch-Aguilera de Mujer y Liderazgo
IESE Business School, Universidad de Navarra

EL SIGLO DE ORO 
DE LAS MUJERES

Es indudable que hay avances que se van registrando 
cada año, pero también lo es que los datos revelan 
la urgencia de seguir insistiendo en los beneficios 

que supone incorporar mujeres en los consejos de admi-
nistración porque la diversidad es sinérgica. Cuando los 
comités son más diversos, son más creativos, entienden 
mejor el mercado y pueden responder mejor a los desafíos, 
lo que los hace más productivos.

Así lo vemos en el VII Informe Mujeres en los Consejos 
del IBEX-35, que este año acompañamos de la II Radio-
grafía “Presencia femenina en los Consejos del Mercado 
Continuo”, al completo. En el informe se refleja que, en 
2018, el crecimiento de la presencia de mujeres en los 
Consejos del Ibex se ha estancado, estamos en ese 24 %, 
con solo cuatro décimas de crecimiento con respecto al 
año anterior. En cambio, sí que se ha avanzado tres puntos 
más con respecto al año anterior en el resto del Continuo. 
Quizás porque fue la primera vez que hicimos el Estudio 
con Atrevia y salieron los datos de empresas que no tenían 
ninguna consejera. 

Otro hecho a destacar: en los últimos años se han re-
ducido 100 sillones en los consejos y, al mismo tiempo, 
han entrado 55 mujeres, lo cual muestra el esfuerzo 
que se está haciendo por parte de las empresas en este 
sentido. 

La CNMV pide un 30 % de mujeres en los consejos para 
el 2020. Queda año y medio, lo cual supone que entren 
27 mujeres en consejos del IBEX-35 y 97 en los del resto 
del continuo. ¿Es factible? Por supuesto. Aunque parecen 
muchas, no tienen por qué ser 27 y 97, ya que puede haber 
mujeres en uno, dos, tres, y hasta cuatro consejos, como 
es el caso de algunos hombres. 

Si las 15 empresas que no tienen ninguna se animan a 
incorporar una o dos, ya serían 30. En este año y medio 
podemos ir pensando en dar visibilidad a esos curricula de 
directivas y consejeras muy preparadas, y que vale la pena 
conocer. Acabamos de terminar la XIII edición del Pro-
grama de Mujeres en Consejos en el IESE, este año con 37 
participantes de gran experiencia y potencial, una vez más.

En mi discurso como representante de España en el CE-
DAW en 2012, afirmaba que para salir de una sociedad 
líquida y frágil y construir una sociedad y una economía 
sostenible, eran necesarias 3 Fs, tres criterios a tener en 
cuenta en todas las decisiones políticas y empresariales: 

1)  Feminidad: Abrir el ojo femenino, tras tantos años ce-
rrado, para enfocar con mayor nitidez los problemas 
y su resolución, sabiendo que somos diferentes, com-
plementarios y sinérgicos en nuestro modo de ver la 
realidad y de afrontarla. 

2)  Familia: Nadie es una isla en el océano, todos coexis-
timos y nos debemos a otros, somos parte de nuestra 
familia y lato senso somos parte de la familia humana. 

3)  Flexibilidad: Todo ser vivo requiere un trato flexible. 
Es necesario dirigir a las personas en tiempo y espacio 
según sus necesidades cambiantes en las diferentes 
etapas familiares y personales en las que se encuentren. 

En mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras (RACEF) a principios de año, 
añadía a esas 3 Fs iniciales otras dos:

4)  Fidelidad a los compromisos: Cumplir con la palabra 
dada, siendo leal a las personas. 
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5)  Fraternidad: Descubrir en el otro a un hermano, a otro 
yo del cual soy responsable en la medida en que puedo 
ayudar a su mejora, porque hay un padre común, un 
líder trascendente e integrador (en la familia, en la em-
presa, en la sociedad…) 

Los Valores de Libertad e Igualdad Siguen Es-
tando Presentes y son reivindicados en Occidente 
con más fuerza si cabe desde Mayo del 68. Por el contrario, 
el valor de la fraternidad sigue pendiente, aguado a veces 
bajo el término “solidaridad”. Las causas del subdesarrollo 
radican sobre todo en la falta de fraternidad. “La globa-
lización, hoy, nos ha hecho más cercanos, pero no más 
humanos”, como viene repitiendo Francisco.

Recientemente, en la sesión de continuidad de IESE Alum-
ni “Women empowerment en la agenda empresarial: cómo 
atraer y fidelizar talento femenino”, recordábamos que el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 de Naciones Unidas 
para el 2030 pretende conseguir la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres. La incorporación de la mujer 
al mundo laboral y la globalización presentan nuevos retos 
a las empresas, que están desarrollando (con éxito desigual) 
planes para atraer el talento femenino, de manera que las 
mujeres se comprometan en el proyecto empresarial. 

La reivindicación de los derechos de las mujeres está hoy 
muy presente –y debe estarlo– porque estamos hablando 
de la mitad de la humanidad. Pero no ayuda mezclar esa 

reivindicación con alusiones ideológicas, como si esas 
fueran las únicas legítimas. 

La vía más poderosa con la que contamos para conseguir 
las mejoras necesarias es seguir trabajando, y no de cual-
quier modo, sino trabajar para llegar a la raíz del conflicto, 
para diagnosticar con conocimiento de causa dónde radica 
su origen y ser capaces de diseñar una hoja de ruta que nos 
permita solventarlo de la mano de los hombres. En este 
sentido, las huelgas y manifestaciones no hacen más que 
alejarnos de las verdaderas mejoras en las que nos debe-
ríamos concentrar: descubrir la verdadera brecha salarial 
por razón de sexo, tanto en sueldos como en jubilaciones, 
y mejorar la cultura empresarial hacia una igualdad de 
oportunidades real.

La Formación Continua e Integral de Hombres 
y Mujeres es lo que, de verdad, ayuda a superar los distin-
tos techos de cristal y de cemento. Es la hora del líder-coach, 
como hemos explicado en “Integrar la vida: Liderar con 
éxito la trayectoria profesional y personal en un mundo 
global” (Prácticum de “Dueños de nuestro destino”). 

Este debería ser el Siglo de Oro para las mujeres y, enton-
ces, lo sería para toda la sociedad. Nunca antes habíamos 
tenido tantos recursos ni tanta formación para poder llevar 
adelante los cambios necesarios para un progreso equili-
brado, sostenible y en femenino. Por supuesto, de la mano 
de los hombres.

"LAS HUELGAS Y MANIFESTACIONES NO HACEN MÁS QUE ALEJARNOS DE LAS VERDADERAS MEJORAS 
EN LAS QUE NOS DEBERÍAMOS CONCENTRAR: DESCUBRIR LA VERDADERA BRECHA SALARIAL POR 
RAZÓN DE SEXO, TANTO EN SUELDOS COMO EN JUBILACIONES"
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Algunos mercados en Europa (Irlanda y España, 
por ejemplo) están al rojo vivo y esperamos vo-
latilidad a corto plazo, especialmente a medida 

que el crecimiento económico empiece a flaquear. Pero, 
con independencia de nuestra visión macroeconómica, 
existen oportunidades, pues los activos inmobiliarios 
son opacos. Por ello estamos dedicados a la "búsqueda 
de trufas", es decir, estamos buscando operaciones que 
ofrecen rentabilidades ajustadas al riesgo "mejores que las 
del mercado". Eso requiere de un gran olfato, es decir ca-
pacidad para originar compras de residentes en mercados 
locales con operaciones a precios por debajo del mercado.

Efectivamente, los activos inmobiliarios ofrecen la pers-
pectiva de atractivas rentabilidades ajustadas al riesgo a 
largo plazo, en gran medida debido a su poca correlación 
con las variaciones de los mercados bursátiles tradiciona-
les. Pero hay que saber desvelar las oportunidades.

En concreto, en el entorno actual de volatilidad en el sector 
inmobiliario, el primer motivo que hace particularmente 
atractiva la inversión inmobiliaria es que este mercado 
ofrece puntos de entrada interesantes. Así, se da el caso 
de que algunos propietarios de activos inmobiliarios ven 
causas de preocupación e impulsados por decisiones de 
venta irracionales pueden decidir salir de determinados 
mercados a toda costa. Así que vemos una oportunidad 
de beneficiarnos de unos niveles de entrada atractivos, 
por debajo del precio de mercado. El segundo motivo es 
que los inmuebles tienen capacidad para generar renta-
bilidades independientemente del mercado, siendo una 
valiosa fuente de diversificación por su baja correlación 
con las clases de activos tradicionales, especialmente en 
las épocas en que los mercados cotizan lateralmente. En 
efecto, su rentabilidad se puede atribuir principalmente a 
los ingresos recurrentes, de 3 a 7 % en efectivo anualmente, 
así como a la gestión activa.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad probable-
mente estemos en un punto de inflexión en la inversión 

inmobiliaria. Las tasas de capitalización (el beneficio de 
explotación neto dividido entre el valor de mercado) es-
tán comprimidas, lo que hace aumentar los precios de los 
inmuebles. Además las estrategias de creación de valor 
añadido resultan más atractivas que nunca: pueden crear-
se mejorando un activo inmobiliario físicamente o bien su 
uso y su eficiencia operativa, es decir, consiguiendo que "se 
emplee a fondo". Por ejemplo, es posible adaptar un espacio 
de oficinas para abordar las necesidades cambiantes de las 
empresas tecnológicas o reducir el consumo energético 
de un edificio.

Además los activos inmobiliarios privados se benefician 
del lujo del tiempo –su horizonte de inversión a largo plazo 
facilita la creación de valor, independiente de las oscilacio-
nes del mercado–. Un motivo adicional para plantearse la 
inversión inmobiliaria es su protección contra correccio-
nes en los mercados de capitales. Ello se debe a que, al ser 
activos tangibles, conservan valor residual a lo largo del 
tiempo por su componente "físico". La propiedad inmobi-
liaria, incluso en periodos de volatilidad mantiene un valor 
latente, más aún si la calidad y las ubicaciones son buenas. 
Además los activos inmobiliarios pueden actúar como 
una cobertura (aunque imperfecta) frente a la inflación, 
pues los alquileres tienden a estar indexados a la misma.

Actualmente, el Contexto Europeo es Parti-
cularmente Favorable para los activos inmobilia-
rios en comparación con otras clases de activos. Todavía 
tenemos tipos de interés bajos en Europa, con el diferencial 
de rentabilidad inmobiliaria respecto de la rentabilidad 
a vencimiento de la deuda soberana a diez años cerca de 
los máximos históricos. Además una subida de los tipos 
de interés tendría que ser de al menos 1,5 % para que se 
produjera un movimiento real al alza en las tasas de capi-
talización y no esperamos que ocurra a corto plazo, dada 
la actual inestabilidad política en Europa.

Otro factor importante a favor de Europa es que, salvo 
en núcleos urbanos como Dublín, Londres y varias im-

EN BUSCA DE TRUFAS

ZSOLT KOHALMI
Responsable global de activos inmobiliarios de Pictet Alternative Advisors

MERCADOS FINANCIEROS
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MERCADOS FINANCIEROS

portantes ciudades alemanas, se ha producido un limi-
tado aumento de los alquileres desde 2008. Ello se debe, 
siendo una secuela de la crisis financiera mundial, a que 
ha habido reticencia a prestar o a invertir en proyectos de 
urbanización.

En Algunos Mercados Hay un Desequilibrio 
Entre Demanda y la Oferta, con un margen con-
siderable para el crecimiento de los alquileres. Además 
en Europa, en comparación con EE.UU., en la última 
década ha habido poca construcción nueva de inmue-
bles y poca renovación de los existentes. Pero la deman-
da, a medida que las economías se han recuperado, con 
la caída del desempleo, ha ido superando a la oferta en 
muchos lugares y la ocupación de oficinas en Europa ya 
ha alcanzado el 93 %, en algunos lugares el 95 %. De ma-
nera que la disponibilidad de oficinas es un problema 
estructural. En conjunto Europa no está tan avanzada 
en el ciclo económico como EE.UU y se dan inmensas 
oportunidades de creación de valor, ya sea mediante 
la remodelación, construcción de espacio adicional o 
conversión de activos más pequeños en carteras para 
inversores. Hay que destacar que la administración de 
activos inmobiliarios por gestores profesionales todavía 
está en una fase temprana en Europa (menos del 5 % 
del alojamiento alquilado privado en Reino Unido está 
gestionado profesionalmente).

A ello se añade que las tendencias demográficas están re-
configurando el modo en que usamos los activos inmobi-
liarios, dando lugar a nuevas oportunidades. Por ejemplo, 
la formación de los hogares está evolucionando y hoy en 
día, los millennials están contribuyendo más al aumento 
de hogares unipersonales que familiares y en lo relativo a 
propiedad, prefieren alquilar a comprar. Estas tendencias 
se percibirán cada vez más en muchos mercados europeos, 
creando la necesidad de viviendas modernas de alquiler, 
diseñadas para los jóvenes profesionales. En el otro extre-
mo del espectro, ante el envejecimiento de la población 
europea, existe una creciente necesidad de un parque de 

viviendas especializadas para las personas mayores, así 
como de viviendas para estudiantes para alojar las crecien-
tes cantidades de estudiantes internacionales que llegan 
a nuestros países.

También está la cuestión del tamaño y el tipo de oficinas 
que deben construirse para satisfacer las cambiantes 
necesidades. Es el caso del trabajo flexible. Actualmen-
te este modelo de espacio se encuentra todavía en una 
fase inicial en Europa continental en comparación con 
EE.UU. y, a medida que emergen centros tecnológicos 
europeos se observa la interesante oportunidad de mo-
dernizar oficinas en el Viejo Mundo para los inquilinos 
tecnológicos.

En cuanto al comercio minorista, los nuevos centros lo-
gísticos están creciente con el cambio de los modelos de 
consumo. Aunque el segmento de comercio minorista 
tradicional tiene problemas en EE.UU. a causa del exceso 
de construcción, sigue creciendo en algunas partes de 
Europa y los centros comerciales bien situados, quizás con 
alguna readaptación, todavía ofrecen potencial.

Finalmente el sector inmobiliario será de los últimos que 
se sufrirán una disrupción por la innovación tecnológica. 
El proptech o tecnología inmobiliaria, es decir, el conjun-
to de tecnologías intersectoriales que está cambiando la 
manera como buscamos, alquilamos, compramos y ges-
tionamos bienes inmobiliarios, tendrá un efecto signifi-
cativo en el futuro. Tomemos el consumo energético, por 
ejemplo. Hoy en día, las soluciones proptech posibilitan el 
análisis en profundidad del comportamiento ambiental 
de los activos inmobiliarios, facilitando a los gestores de 
activos ser responsables y eficientes. Además, en cuanto a 
la inversión ASG (son criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo), los bienes inmuebles se diferencian 
de otras clases de activos, pues su enfoque de inversión res-
ponsable puede tener un efecto inmediatamente tangible 
y medible en el bienestar social de los inquilinos y de las 
comunidades circundantes.
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RODRIGO VILLAMIZAR-ALVARGONZÁLEZ
Director de Estrategia para América de Kaiserwetter Energy Asset Management
Exministro de Energía de Colombia
Exembajador de Colombia en Japón

EL SISTEMA CAPITALISTA NO ESTÁ EN CRISIS. TAMPOCO LA DEMOCRACIA 
ES LA POLÍTICA LA QUE REQUIERE DE UN REVOLCÓN TOTAL

El historiador A. N. Whitehead dijo una vez: “la 
caracterización general más segura de la tradición 
política europea es que consiste en una serie de 

notas de pie de página de Platón.” En su República, Pla-
tón esbozó las formas en las que un sistema democrático 
podría ser sostenible. Al trazar la Constitución ideal para 
su sociedad o Estado utópico y salvar a la República de 
desmoronándose bajo el peso de la corrupción, Platón uti-
liza el símil del alma humana para hacer una descripción 
esquemática del aparato político. Cada alma, según él, está 
compuesta de tres partes: “deseos corporales” y apetitos, 
“emociones espirituales y energéticas” como la ambición 
y el coraje, y finalmente la facultad del conocimiento y la 
razón. La sociedad ideal descrita en República refleja esta 
estructura tripartita, similar a la del alma humana: 

La gran mayoría de las personas en un país representan 
los deseos corporales de la sociedad. La clase de personas 
que participan en la economía como artesanos, granjeros, 
comerciantes, fabricantes y banqueros son clasificados por 
Platón como gobernados por emociones y “amantes del 

dinero.” Los de las emociones energéticas pertenecen a 
las fuerzas armadas y del orden; la clase de guerreros pro-
fesionales responsables de la seguridad de la comunidad 
que Platón llama “amantes del honor.” Ninguno de los 
anteriores debe gobernar por tener objetivos concretos 
y no universales. Por ellos corresponde a la tercera cate-
goría, la de la razón, una clase minoritaria, “amantes de la 
sabiduría y la filosofía”: científicos, académicos, expertos 
de alto nivel. Es el grupo que debe ejercer la política, pues 
sus intereses están en el interés general, la comprensión y 
el conocimiento. Para ellos el mayor placer de la vida no 
consiste en acumular riquezas sino en una vida plena de 
la mente. De esta noción se desprende la frase atribuida a 
Sócrates, quien nunca escribió, de: “Cada día soy más rico; 
no por tener más, sino por necesitar menos.” 

En su Tratado sobre Política1, Aristóteles escribió: “…
Una oligarquía es aquella forma de gobierno donde unos 
pocos, ricos, gobiernan; y una democracia cuando son los 

1 Politics. Aristoteles. III, 8.
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muchos y pobres los verdaderos gobernantes”. Por lo tanto 
el conflicto real en la antigua Atenas consistió en que los 
oligarcas trataron de establecer un estado en el que sólo 
los dueños de grandes propiedades y riqueza pudieran 
votar y mantener cargos públicos, mientras que los de-
mócratas batallaron por que fuesen todos los ciudadanos 
(masculinos) quienes protegieran los mismos derechos 
para todos. Platón señala, a ese respecto, que cada ciudad 
era realmente “dos ciudades en guerra entre sí…”2 

Puede ser que la historia no se repita textualmente pero sí 
rima, como dijera Mark Twain3. Lo que estamos viendo 
hoy día es un rechazo de la población (por parte de los 
muchos, hombres y mujeres) no al capitalismo (“un mal 
sistema pero el mejor de todas las alternativas”4) sino al 
‘capitalismo político.’ Esto ya sucedió en la Antigua Gre-
cia, en Roma y en otros contextos y países. Al sistema 
de gobierno que favorece la supervivencia y motivación 
individual económica sobre su mandato de velar por el 
bien común le espera un contraataque de los afectados. 
Este rechazo ha tomado hoy día diversas formas como el 
Populismo, el Nacionalismo y la discriminación u homo-
fobia. Es un rechazo intestinal al hecho real que la política 
de hoy, como la de la época griega, aparece como un asunto 
irremediablemente corrupto. Donde, como señaló Pla-
tón5, “todo lo que una persona racional puede hacer ante 
la dominación política de los gobernantes, buscadores de 
su propio interés, es ocuparse de los asuntos personales y 
buscar la sabiduría en la intimidad de la soledad.” Razón 
y justicia, pensó el ciudadano de entonces, no es compa-
tible con el interés personal de aquellos que han jurado 
representar los intereses de toda la sociedad en general. 

2 Republic, 423a. Translation by B. Jowett.
3 “History  doesn’t  repeat  itself, but it often  rhymes.” Esta frase se atribuye a 

Samuel Clemens (o Mark Twain), humorist Americano. 
4 Frase atribuida a Churchill. 
5 Republic, 428b. Traduccion de B. Jowett.

Aunque suene a idealismo obsoleto, una sociedad justa 
y equitativa, tipo Platón, debe estar bajo el control de las 
mentes más cultivadas, mejor informadas de la sociedad 
(los “amantes de la sabiduría” o “Reyes filósofos”); debe ser 
dirigida por quienes coloquen los intereses colectivos por 
encima de los suyos propios o de cualquier sub-grupo de 
la sociedad. Cuando los representantes de las sociedades 
están dominados por el capital o las fuerzas armadas, “el 
interés común, el conocimiento y la razón son destruidos,” 
afirmo Platón. “Hasta que los filósofos sean Reyes, las 
ciudades nunca lograrán hacer desaparecer sus males...”6

La Primera Víctima de la Democracia, con la 
“privatización” de la política (políticos actuando como em-
presas particulares), es la solidaridad. Y esta, como es bien 
sabido, es el principal pilar que sustenta democracia. La 
noción de pertenecer a una comunidad de apoyo solidario, 
que ve a todos por igual, es crucial para su supervivencia. 
La ‘des-solidaridad’ se produce cuando la fundación del 
edificio es desplazada por intereses materialistas privados. 

La solidaridad no es sólo un mecanismo de redistribución 
justa sino un concepto profundamente social, cultural, 
moral y político que da acceso a todo individuo a cuestio-
nar las relaciones de poder y preguntar cómo los grupos 
y las minorías vulnerables deben ser protegidos; en favor 
de una mayor igualdad, y en contra cualquier forma de 
dominación. Cuando la solidaridad y la democracia no 
van de la mano, la democracia degenera en una política 
autoritaria, incremental, tecnocrática e institucionaliza 
un crecimiento desordenado y canceroso.

La reciente crisis política es una crisis de confianza en las 
instituciones políticas, los gobiernos y sus representantes. 
Un área donde esa «confianza» ha corroído significati-

6 Republic, 428b. Traduccion de B. Jowett. 
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vamente el edificio social es el cabildeo (lobbying). Un 
informe reciente7 afirma que cada año, las cinco compa-
ñías de petróleo y gas de propiedad pública más grandes 
del mundo gastan aproximadamente $200 millones en 
cabildeo diseñado para controlar, retrasar o bloquear 
políticas motivadas por el clima al mejorar los ingresos 
privados de los políticos. Esto, en particular, ha causado 
problemas a los gobiernos que intentan aplicar políticas a 
raíz del acuerdo de París, que son vitales para cumplir los 
objetivos del cambio climático. El monto total reportado 
por cabildeo en Washington DC aumento de USD $1,450 
millones a USD $3.449 millones en 2018. 

El Malestar Creado por la Globalización se 
Basa en gran medida en el éxito inesperado de introducir 
relaciones capitalistas en los dominios de la política. Esto 
no fue tan traumático en la primera década del Milenio 
pues la inigualada no estaba tan acentuada como ahora. 
La riqueza promedio de la mitad más pobre de los hogares 
estadounidenses, por ejemplo, ha descendido por debajo 
de cero en los años posteriores a la crisis financiera, según 
la Base de Datos de Desigualdad Mundial. ¿Qué significa 
esto? Que la mitad de los estadounidenses tienen más 
deuda acumulada que activos. La riqueza promedio del 

7 El Center for Responsive Politics usa informacion de la oficina del Senado de 
USA (Senate Office of Public Records). La mas reciente informacion data de 
March 19, 2019.

1 % de los hogares, a nivel mundial, según la organización 
caritativa británica Oxfam8, acapara el 82 % del dinero 
que se generó en el mundo en 2017. Ese año, la mitad de 
la población del planeta no vio ningún incremento en sus 
ganancias, afirma la organización, agregando que las cifras 
demuestran un sistema global fallido.

La revolución neoliberal asociada con el pensamiento 
liberal de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y de alguna 
manera con Deng Xiaoping, introdujo la noción de tratar 
el espacio político como una extensión de la economía 
cotidiana. Desde entonces, los políticos se comportan 
como un conjunto de empresarios que velan por inte-
reses económicos y aplican sus propias preferencias a la 
toma de riesgos en la arena política. Peor aún, los políti-
cos no sólo empezaron a comportarse de manera autó-
noma sino que la opinión pública se acostumbró a ver tal 
comportamiento como parte de la ‘nueva normalidad’. 
La participación activa de los más ricos en la política a 
partir de la década de los años 90, fue un tanto molesto, 
con escándalos cuando se desbordaban los límites de la 
paciencia, pero, en general tolerado. Es posible que el 
gran deterioro de los ingresos de las clases media y baja 
a causa de la crisis financiera sirviera de precipitador, 

8 Oxfam es una confederacion de 20 organizaciones ONGs independientes 
que promueven la disminucion de la pobreza a nivel global. Fue fundadsa en 
1942 bajo el nombre Oxfam International con sede en la U de Oxford. 
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pero la inmoral conexión entre poder y riqueza rebosó 
la copa. No solo contra los políticos activos sino los ya 
fuera de la oficina (Clinton, Obama, Barroso, Blair, Kim, 
Aznar, Mandela, Berlusconi, Shinawatra, Sarkozy, etc.) 
que reciben súper ingresos lucrativos. Los escándalos de 
corrupción en los Estados Unidos, España, Italia, Israel, 
Colombia, Francia, Ucrania, y muchos en otros lugares 
no cesa, su frecuencia ha aumentado exponencialmente 
desde 1990. Desde 2015, tres presidentes brasileños es-
tán en prisión, cinco ex presidentes peruanos han sido en-
carcelados, la hija del difunto presidente de Uzbekistán 
ha sido encarcelada y la hija del expresidente angoleño 
se vio obligada a abandonar el país. Pero la lista es larga y 
abarrotada. La ola más reciente, incluye personajes como 
Putin y Trump que ni siquiera niegan su cuestionable 
conducta política para derivar beneficios monetarios en 
beneficio propio o de sus familias o asociados. 

Si la fabricación de dinero como medio de intercambio y ri-
queza es ya parte de la función normal del homo economicus, 
la extensión de esta función a la esfera de lo público (aquello 
que forma parte del contrato social donde las acciones de 
gobierno están encaminadas a dar respuestas a las diversas 
demandas de la sociedad y su el estratégico de recursos para 
aliviar los problemas nacionales) ha pasado a formar parte 
de lo que podríamos llamar el homo politicus. Nadie percibe 
al homo politicus como una versión superior del homo eco-
nomicus. Si algo, es su némesis. Pues el surgimiento de este 
ultimo ha dejado una sensación intolerable en la percepción 
del público: el homus politicus será el verdugo ejecutor de la 
democracia, tal y como la conocemos. 

La Idea Capitalista de que Todas las Activi-
dades Humanas son impulsadas por el deseo de éxito 
material y que el éxito en la fabricación de dinero es el 
indicador de valor social no había entrado en el espacio 
político tan muscularmente hasta cuando se consolidó el 
entierro del comunismo, en la década de los años 90. El 
nuevo milenio, mensajero de innumerables sorpresas, tra-
jo una totalmente inesperada: que la historia no ha termi-
nado. Y el sentido pésame lo dio a Francis Fukuyama y su 
libro El Fin de la Historia y el Último Hombre. Ese mensaje 
repica (muchas veces injustamente) a todo funcionario 
gubernamental aludiéndole como si fuese un hipócrita 
que dice estar allí para trabajar sólo por el bien público, 
cuando la realidad es que ha hecho un pacto con el diablo 

para menoscabar la confianza pública y la solidaridad con 
el sistema capitalista y la democracia.

Es cierto que muchísimas democracias han migrado ha-
cia las formas modernas de oligarquía, según lo previó 
Aristóteles, y están en peligro de perecer bajo el peso de 
regímenes autocráticos. El capitalismo, por otro lado, no 
está en declive; está en receso. Ha tenido tanto éxito que, 
al igual que la ley de los gases perfectos, ha ocupado ya 
todos los espacios de todas las esferas de la actividad hu-
mana, incluida la política. Ningún país, incluyendo Rusia 
o China o Corea del norte, cree en el comunismo; utili-
zan la dictadura partidista y la autocracia para mantener 
el control de monopolio del estado sin la auditoria de la 
gente. La desconfianza en las élites gobernantes se debe a 
un capitalismo tan exitoso, que no previó que la incapaci-
dad de los políticos para introducir una legislación eficaz 
para redistribuir la riqueza y compensar a las víctimas de 
la disrupción tecnológica, fuese un virulento ataque a su 
sistema inmunológico. El paciente pasara por la UCI pero 
no hacia el cementerio. 

El Problema Tiene una Solución Fácil Pero 
Evasiva, y pasa por recuperar la confianza en la política. 
Una aproximación incluso distante a los reyes filósofos de 
Platón podría ser un comienzo saludable. Difícil es ya que 
los filósofos encargados no puedan tener hijos o familias 
nucleares. Otro paso fundamental es una reglamentación 
universal para el cabildeo. Los que están en servicio ac-
tivo de representación política activa no deben crear ni 
sostener enlaces con las áreas de política que ejercen. Para 
reducir el amplio abismo actual entre la élite política y 
la mayoría de la población, los políticos no solo deben 
ser honestos (no beneficiarse financieramente durante el 
servicio, y a futuro, donde se pueda establecer un vínculo 
entre sus ejecuciones y el origen del beneficio). Esto cier-
tamente hará de la política algo muy difícil y arriesgado. 
Pero es, después de todo, como ha reconocido Platón, una 
guerra permanente. El conflicto de dos ciudades que están 
en guerra entre sí, sin tregua. 

(*)  El autor es profesor de la Universidad de San Diego y el IEB-Complu-
tense de Madrid. Es jefe de Estrategia de Kaiserwetter de Alemania 
y chairman de Borametz Group de Madrid. Pertenece al Legacy 
Group de Washington DC. Fue Ministro de Energía de Colombia 
y Embajador en Japón. 

"LA REVOLUCIÓN NEOLIBERAL ASOCIADA CON EL PENSAMIENTO LIBERAL 
DE RONALD REAGAN, MARGARET THATCHER Y DE ALGUNA MANERA 

CON DENG XIAOPING, INTRODUJO LA NOCIÓN DE TRATAR EL ESPACIO POLÍTICO 
COMO UNA EXTENSIÓN DE LA ECONOMÍA COTIDIANA"
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EN PORTADA

¿Cómo ha sido la evolución de Yves Rocher en 
España en los últimos años?
Muy positiva. Nuestro volumen de negocio está sobre 
todo orientado al canal de venta retail, el cual supone 
más del 90 % de la cifra de negocio (un 5 % de la venta 
por correo y 5 % del eCommerce).
Esperamos una evolución en retail de un 2 % anual en 
los próximos tres años. Un muy buen dato si tenemos en 
cuenta la madurez del mercado español y el alto grado 
de competencia.

¿Cuál cree que es la tendencia de futuro en el sector?
En el sector de la cosmética hay una gran competencia. 
Continuamente emergen nuevas marcas que llegan 
desde Asia y América y que se establecen en España.  
Formamos parte de un sector muy competitivo y 
dinámico y, a la vez, muy exigente. 

¿Cada año prevén nuevos lanzamientos de 
producto?
En Yves Rocher es muy importante proponer cada año 
novedades de producto. Cada año solemos lanzar 100 
nuevas unidades de producto, teniendo en cuenta que 
Yves Rocher es una marca generalista que cubre todas 
las familias de tratamiento (facial, corporal y capilar); 
maquillaje, higiene y fragancias.
Esta renovación de ideas y productos es algo 
absolutamente esencial si tenemos en cuenta que 
actualmente en tiendas contamos con una exposición 
de 700 referencias de producto diferentes. 

¿Cuáles cree usted que son los valores del Grupo 
Rocher? ¿Qué aporta a la sociedad?
Empecé mi carrera en la marca hace doce años y 
realmente me enamoré de su filosofía: una marca 
"Green", basada en la cosmética vegetal y eco-
responsable.
Una marca con grandes valores y compromisos que se 
ponen de manifiesto en las acciones de la Fundación 

Yves Rocher,
una marca green

OMAR CHTAYNA, 
DIRECTOR GENERAL DE YVES ROCHER 
EN ESPAÑA
Omar Chtayna se incorporó el pasado mes de febrero como 
director general de Yves Rocher en España. Anteriormente 
estuvo al frente de la filial en Marruecos, dirigió el área de Trade 
Marketing en EEUU y Canadá y fue director de Retail y Digital. 
Nacido en Champagnole, en Francia, en 1979, llega con el 
objetivo de impulsar la enseña en España y potenciar algunas 
áreas básicas para el grupo como el canal digital.  
Por Germán Pastor
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Yves Rocher. Por ejemplo, estamos muy orgullosos del 
programa “Plantemos por el Planeta”, donde tenemos el 
objetivo de llegar a plantar 100 millones de árboles por 
todo el mundo hasta 2020. 
En la actualidad, ya llevamos más de 80 millones 
plantados y estamos seguros de que cumpliremos 
nuestro propósito. Para nosotros es un programa 
prioritario.

El segundo proyecto en importancia es “Tierra de 
Mujeres”. Se trata de un programa que premia proyectos 
llevados a cabo por mujeres comprometidas con el 
medio ambiente y las causas sociales. Mujeres que se 
comprometen para cambiar el mundo.
En resumen, la gran premisa de Yves Rocher es “Act 
Beautiful”: actuar por la belleza de las mujeres y desde el 
cuidado al medioambiente.
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EN PORTADA

¿Cómo se encuentra en estos momentos un sector 
tan complicado y amplio como el de la cosmética?
Ciertamente el sector de la cosmética es muy 
complicado, pero en general lo es todo el sector de retail. 
En los últimos tiempos se está sufriendo una bajada 
de tráfico en todos los centros comerciales de España 
y es una realidad que nos afecta a todas las marcas. 
Para contrarrestar este efecto tenemos que proponer 
una experiencia diferenciadora a nuestros clientes y 
potenciales clientes. En Yves Rocher, la experiencia en 
tienda va de la mano de Consejeras de Belleza, que no 
son vendedoras, sino expertas en estética y que, gracias 
a su saber-hacer, ofrecen consejos personalizados para 
cada clienta que se acerca a una de nuestras tiendas.
Para nosotros la experiencia en tienda es fundamental 
pero no podemos dejar de sumarnos al tren de las 
nuevas tecnologías, así que uno de nuestros próximos 

“Cada año solemos lanzar 
100 nuevas unidades de 

producto, teniendo en 
cuenta que Yves Rocher 

es una marca generalista 
que cubre todas las 

familias de tratamiento 
(facial, corporal y capilar); 

maquillaje, higiene 
y fragancias”
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objetivos es proponer una experiencia digital que tenga 
la misma aceptación. Queremos alcanzar un servicio 
100 % omnicanal. 

¿Cuáles son las claves del éxito?
Sin duda, el valor más importante con que cuenta Yves 
Rocher son sus empleados, verdaderos embajadores de 
la marca. En España tenemos 175 tiendas y contamos 
con más de 3.000 repartidas por el mundo. Cada 
tienda cuenta con cuatro o cinco Consejeras de Belleza 
lo que nos proporciona una gran oportunidad para 
comunicarnos con nuestros clientes.
Yves Rocher es un modelo único de negocio: recolector, 
fabricante y distribuidor. El Grupo controla todo el 
proceso, desde la planta hasta la piel. Un modelo sin 
intermediarios que asegura la trazabilidad y la eficacia 
de todos sus productos.
Fabricamos nuestros productos en La Gacilly y su 
entorno, que es un pueblo de Bretaña, Francia, donde 
nació el Sr. Yves Rocher y donde comenzó la Cosmética 
Vegetal.

Yves Rocher representa solo una tercera parte del 
negocio de Grupo Rocher. ¿Qué representa para 
conjunto del Grupo?
Yves Rocher pertenece al Grupo Rocher, que es un 
grupo que pertenece al 100 % a la familia Rocher, 
actualmente dirigido por el nieto de su fundador Yves 
Rocher, Bris Rocher, y que tiene presencia en más de 
100 países por todo el mundo.
Cuenta con tres sectores de actividad: cosmética, 
moda/textil y limpieza.

El sector de limpieza está representado por StanHome; 
el textil con Petit Bateau y el de la cosmética, que es el 
sector más potente, con Yves Rocher, Arbonne, Sabon 
y Flormar.
El Grupo cuenta con una facturación de 2.700 millones 
de euros. Más de 2.000 millones proceden de las 
marcas de cosmética y, dentro de estas, la marca más 
grande sería Yves Rocher, con una facturación de 
1.500 millones de euros.
La marca Yves Rocher representa, por tanto, más de la 
mitad del volumen de negocio de todo el Grupo.

¿Qué presencia tienen en España a nivel de 
facturación y penetración?
Yves Rocher España supone el cuarto mercado del 
mundo, solo por detrás de Francia, Turquía y Rusia. 
Como he comentado anteriormente contamos con 175 
tiendas a lo largo de toda la geografía española.

¿Cuáles son los objetivos a corto y medio plazo? 
¿Cómo afrontan el futuro? Aperturas, cierres, etc 
El objetivo es profesionalizar el retail, pero nuestra 
gran apuesta en los próximos años es el digital, ya que 
tenemos la previsión de alcanzar un 15 % de cifra de 
negocio con eCommerce en tres años (actualmente 
supone el 5 %). Este el objetivo de negocio más 
ambicioso de la marca para España.

¿Cómo es el mercado español? ¿Cómo se comporta 
respecto a otros países o continentes? 
En todo el mundo las clientas cada vez son más 
exigentes, pero en España todavía más, porque existe 
una gran competencia entre marcas procedentes de 
todas partes del mundo.
Por tanto, es fundamental diferenciarse. Para Yves 
Rocher España supone una gran oportunidad y 
trabajamos en ofrecer cada vez mejores experiencias a 
los clientes, tanto en tienda física como online. 

¿Qué supone el auge de internet para una compañía 
como la suya, que este año cumple 60 años?
Nuestro objetivo es claramente orientarnos a desarrollar 
aún más el digital.
Este año tenemos el proyecto de lanzamiento de la nueva 
web, que va a mejorar la usabilidad y la experiencia de 
cliente. Y esto se va a poder llevar a cabo gracias a un 
equipo interno muy especializado en digital que cuenta 
con Responsable de Transformación Digital, Traffic 
Manager, Webmaster, eCommerce Manager, Web 
Analyst, etc…
Y con el soporte de Performics, una de las agencias más 
potentes en digital que hay en España.

“Yves Rocher es un 
modelo único de negocio: 
recolector, fabricante y 
distribuidor. El Grupo 
controla todo el proceso, 
desde la planta hasta 
la piel. Un modelo sin 
intermediarios que asegura 
la trazabilidad y la eficacia 
de todos sus productos”
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EJECUTIVO DEL MES

¿Cuáles diría que son los principales problemas del sector 
energético hoy en nuestro país? 
Aunque me cueste decirlo, es un problema bastante viejo; 
me refiero a la inexistencia de unas reglas del juego claras y 
duraderas. Como en todos los sectores, los inversores necesitan 
estabilidad, es decir, una legislación que dure y sobre todo que 
aporte certidumbre.
El energético es un sector complejo y según vayamos avanzando 
las normas que se necesitarán serán más complejas. Por eso 
necesitamos pautas claras y un escenario de juego lo más 
previsible posible. 

¿Qué medidas considera necesarias por parte del gobierno y 
las administraciones para favorecer la situación? 
Los vaivenes no nos favorecen en absoluto. Me refiero a la 
suspensión de la tasa del 7 % de generación y su vuelta a poner 
en marcha; al lanzamiento de mensajes respecto al fomento de 
una serie de energías para luego eliminarlas. La inestabilidad 
política no nos está ayudando. Teníamos grandes expectativas 
en el actual gobierno y ahora vienen las elecciones y por el 
camino habrá modificaciones... Considero oportuno que nos 
escuchen, que se reciclen y que se establezcan políticas a largo 
plazo y, sobre todo, con el acuerdo y conformidad de todas las 
partes políticas. Se podrán mejorar y retocar ciertos detalles, 
pero tienen que ser políticas duraderas y de consenso. 

¿Cómo compite Aldro con las grandes compañías 
energéticas? ¿Qué supone pertenecer al Grupo Pitma? 
Aldro compite principalmente con la adaptabilidad. En Aldro 
nos adaptamos a las necesidades del cliente mucho más rápido 
que otras compañías más grandes o diferentes a nosotros. Esa 
es nuestra ventaja más competitiva. Con respecto a pertenecer 
al Grupo Pitma, Aldro está totalmente impregnada del ADN 
Pitma y es que somos vendedores, somos comerciales. A mi 
me gusta decir, y lo llevo a gala, que nosotros no somos una 
comercializadora que se ha formado a partir de un grupo de 
expertos, o de ingenieros o informáticos, sin menospreciar a 
ningún profesional, que tienen una idea. Somos un grupo de 
comerciales que quieren vender y que posteriormente han 
conformado la parte técnica de la compañía. Aldro compite con 
el resto de compañías por su adaptación a las necesidades del 
cliente y eso es, principalmente, lo que nos confiere pertenecer 
al Grupo Pitma, aparte de una estabilidad financiera y de 
organización. 

¿Cómo están desarrollando el proceso de 
internacionalización de la compañía? 
La compañía trabaja en la Península Ibérica (España y 
Portugal). En España comercializamos electricidad y gas; y 
en Portugal, aunque de momento sólo nos centramos en la 
electricidad, contamos ya con un número pequeño de contratos 

SOMOS TOTALMENTE 
ADAPTABLES

JOSÉ F. GONZÁLEZ PAYNO
DIRECTOR GENERAL DE ALDRO

José González Payno habla orgulloso de Aldro, comercializadora cántabra de electricidad y gas que 
dirige desde que vio la luz en 2014. Una cartera de 120 .000 clientes, principalmente domésticos y 

pymes, han optado por la transparencia, claridad y personalización de la compañía perteneciente al 
Grupo Pitma, presente en toda la Península Ibérica.

Por Belén de Francisco
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EJECUTIVO DEL MES

de gas que pronto aumentaremos poniendo en marcha su 
comercialización, y empezaremos también a vender eficiencia 
energética al igual que en España. 
Portugal es un mercado que nos encanta y es un país que 
nos encanta. Hemos comenzado la incursión en el mercado 
eléctrico portugués con bastante éxito y muestra de ello es 
que actualmente Aldro ocupa el séptimo lugar en el mercado 
libre de Portugal por volumen de energía y hemos modificado 
tarifas el 1 de abril con intención de consolidarnos aún más en el 
mercado eléctrico luso. 
Igualmente tenemos muchas ilusiones depositadas en la 
apertura al mercado de gas. Pensamos que el mercado de gas 
para pyme ofrece muchísimas posibilidades y en este sentido 
tenemos varios proyectos para poner en marcha en el año 2019 y 
salir en el 2020 ofreciendo diversos productos de valor añadido 
para este tipo de empresas. 
Por otra parte, no tenemos en este momento planes de 
internacionalización más lejos de lo que es la Península 
Ibérica, no contemplamos salir a corto-medio plazo a ningún 
otro país. Aún nos queda mucho por crecer en España y 
Portugal, hay mucho mercado y muchas ideas que poner en 
marcha y no queremos desconcentrarnos saliendo a proyectos 
internacionales. 

¿Qué expectativas de crecimiento tiene Aldro para final de 
año? ¿Cuáles están siendo las bases de su crecimiento? En 
mayo hacemos cinco años de vida y hasta ahora, todos los años 
hemos duplicado cuenta de resultados. Este año 2019 también 
tenemos previsto duplicar la de 2018, ese es nuestro objetivo 
y vamos a mantener esta trayectoria todo lo que podamos. 
Evidentemente, para el año 2020, duplicar la cuenta del 2019 va 
a ser un reto muy grande, pero cumpliremos el objetivo que nos 
hemos puesto. 
La base de nuestro crecimiento es, por un lado, la compra de 
productos energéticos a medio plazo y por otra, la contención 
del riesgo. No saltamos a la piscina sin agua. Hemos crecido 
muchísimo en pyme, que es el sector en el que mejor trabajamos 
y Aldro tiene una cartera de pymes muy saneada. Toda nuestra 
cartera está asegurada, lo que quiere decir que el riesgo está 
medido y esto nos permite acercarnos con mucha tranquilidad a 
los bancos cuando vamos a pedir financiación. Además, nuestra 
tasa de impagos es muy baja. 
En definitiva, nos basamos en un crecimiento con control de 
riesgo en compras organizadas y en trabajar y ofrecer producto 
para pymes. Esa es la clave. 

El objetivo de la UE es reducir para 2020 el consumo anual 
de energía en un 20 %. ¿Valora que la Unión va por buen 
camino? ¿Qué debe hacer España para cumplir con los 
objetivos? 
Tenemos que tener una política clara de ahorro y de buen 
consumo y buenas prácticas. Poco a poco se va consiguiendo, 
pero la velocidad tiene que ser mayor, ya que hoy en día somos 
muchísimo más conscientes del dinero que nos cuesta llenar el 
depósito de gasoil del coche que lo que cuesta nuestro recibo 

“ Nos basamos en un crecimiento 
con control de riesgo en 
compras organizadas y en 
trabajar y ofrecer producto 
para pymes. Esa es la clave”
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de la luz. Valoramos poco ese bien que es la energía y es un bien 
complicado. 
Para cumplir los objetivos de la Unión Europea tenemos que 
ir un poco más rápido. Hemos sufrido un parón en la inversión 
renovable, que puede haber provocado que hayan bajado sus 
precios y sea hoy en día más competitiva. 
Tenemos que buscar nuevas fórmulas de gestionar la energía. 
El almacenamiento es, en mi opinión, uno de los nichos 
donde se debe trabajar, ya que ahora mismo se produce 
según la demanda, y la demanda doméstica no es demasiado 
gestionable. Un ejemplo de esto es la subida de la curva de la 
demanda cuando llegamos a casa y damos al interruptor. El 
almacenamiento en las horas fuera de casa nos serviría para 
acumular la energía que vamos a consumir por la noche, y 
esa curva de demanda sería mucho más gestionable para la 
generación. 

¿Cuánto puede ahorrar un particular invirtiendo en 
soluciones de eficiencia energética? 
No soy partidario de dar cifras porque la cantidad es enorme, 
pero si cambiásemos toda nuestra iluminación convencional a 
LED conseguiríamos ahorrar hasta un 60 % en nuestra factura.
No digo nada si colocamos una instalación de autoconsumo en 
casa, los que puedan claro, ya que hay que valorar que no todo 
el mundo puede poner un dispositivo de autoconsumo, puesto 
que vivimos en propiedades verticales, pero todo el mundo 
puede instalar un sistema de almacenamiento, eso no reduciría 
el consumo, pero si cambiaría el coste de producir esa energía. 

¿Qué propuestas hace la compañía en este sentido a sus 
clientes? 
Aldro propone a sus clientes servicios de corrección de energía 
reactiva, iluminación LED... lo que rebaja directamente la 
factura de la luz y apostamos por proyectos de autoconsumo y 
gestión integral de instalaciones. 
Donde tenemos abierta una vía de trabajo con varios proyectos 
muy exitosos es en el área de las residencias de personas 
mayores, y eso supone un reto, ya que una residencia de mayores 
no se puede quedar sin luz, sin calor o frío. Aldro ofrece una 

solución que integra electricidad, gas, mantenimiento y gestión, 
y que es extrapolable para cualquier otro tipo de negocio ya que 
aglutina todo y el ahorro es global. 
Aldro ofrece soluciones personalizadas para cada sector. Vamos 
hacia lo que el cliente necesita. Somos totalmente adaptables. 

Está comprobado que el elevado consumo de luz está 
íntimamente relacionado con la salud de la sociedad. 
¿Qué nivel de concienciación y de conocimiento tienen los 
españoles sobre la necesidad de una mejora en la e ciencia 
energética? 
Necesitamos más nivel de conocimiento. No me canso de decir 
(y la frase no es mía) que “no hay energía más barata que la que 
no se consume”. Lo que nos tienen que enseñar desde el área 
educacional, y me consta que desde muchos ámbitos se intenta 
hacer, es el uso racional de la energía. 
Cuando en casa encendemos esa luz que no necesitamos, pero 
que no molesta y es agradable, debemos de ser conscientes 
de que lleva detrás emisiones de CO2, calentamiento... Por 
desgracia, no toda la energía que podemos consumir en España 
es de origen renovable, ya que aún hay mucha energía de origen 
convencional y esta tiene sus consecuencias.
Es innegable que el cambio climático está aquí, y que la 
producción de energía tiene que ver con él no se puede discutir. 
Es de locos no hacer nada. Debemos concienciarnos desde 
pequeños y aleccionar a nuestros hijos en un uso racional de 
la energía. Se trata de aplicar el sentido común, no podemos 
depositar todo esto en un tercero que nos lo enseñe. 

¿Cómo cree que será la energía del futuro? ¿Cómo se 
debería de liderar esa transición a una energía más limpia? 
No va a haber una única energía, va a haber un mix, pero yo 
creo que la energía del futuro va a ser una energía limpia. Por 
supuesto, vamos a poder administrar energías como la solar o la 
eólica mucho mejor y la energía hidráulica, por su parte, es una 
energía gestionable y con mucho potencial. 
De la energía nuclear prefiero no hablar. Una energía que emite 
CO2, en mi opinión, es un problema para mañana, pero la 
nuclear es un problema para los próximos años y me preocupa 
más lo de mañana que lo del año que viene. Yo primero 
arreglaría la producción de energía a partir de combustibles 
fósiles y luego me preocuparía de la energía nuclear. Creo que 
podemos permitirnos hacerlo ordenadamente. 

¿Qué supone para usted ser el director general de Aldro, a 
nivel profesional y personal? 
Para mí ha significado cambiar el chip. Yo procedía de otro 
sector mucho menos comercial, el industrial, y enseguida me 
contagié de estas ganas de vender y trabajar enfocado en el 
cliente. Es un auténtico reto, pero me siento como si todos los 
días me comprasen una bicicleta nueva.  
Por otra parte, es una satisfacción trabajar en Aldro ya que tengo 
la suerte de contar con un equipo de profesionales espectacular 
y cada día me sorprendo de la suerte que tengo de trabajar con 
todos ellos. Estoy contentísimo. 

“ Aldro ofrece soluciones 
personalizadas para cada 
sector. Vamos hacia lo que 
el cliente necesita”
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¿Cómo y cuándo nace ADACEM? 
Hemos cumplido veinte años de existencia y lo hacemos con 
una ilusión renovada, como quedó demostrado en nuestro 
Congreso extraordinario en el que contamos con una am-
plia participación de nuestros asociados y de diversos es-
tamentos del mundo empresarial, así como con el respaldo 
de las instituciones. Durante estos veinte años hemos sido 
testigos de muchos acontecimientos y del meteórico avance 
de la tecnología y sus consecuencias en las empresas y en 
la sociedad en general. En estos años hemos atravesado la 
más virulenta de las crisis económicas de la historia reciente, 
hemos presenciado cómo se tambaleaban los cimientos de 
nuestra economía y del estado del bienestar y hemos padecido 
el sufrimiento y el esfuerzo por mantener a flote las empresas. 
Afortunadamente también hemos vivido la salida de la crisis y 
un periodo de estabilización. Durante todo ese tiempo y ante 
todas estas vicisitudes ha habido una pieza clave que han 
sido los directivos y ejecutivos de las compañías. Si hemos 
sido capaces de sostener y aguantar el tipo ha sido gracias 
al esfuerzo, el sacrificio y la formación de los directivos de 
las empresas. 
ADACEM nació con la idea común de actuar desde nuestros 
puestos de trabajo con ética profesional, preocupados por 
una formación constante para conseguir que la gestión en las 
empresas sea lo más eficaz y eficiente posible. Pretendemos 
para nuestros asociados la mejora en la gestión profesional, 
promoviendo el intercambio de información entre los asocia-
dos y manteniendo un espíritu formativo en sus actividades. 
Desde nuestra fundación ha sido nuestro objetivo primordial 
el trabajo constante y la búsqueda de la excelencia, lo que nos 
ha hecho andar por un provechoso camino.  

En este mundo tan incierto, ¿qué necesidades específicas 
tiene un directivo?
En primer lugar, el directivo ha de actuar siempre en positivo, 
procurando buscar soluciones a los problemas, intentando 

SON MOMENTOS PARA LA “ACCIÓN” 
LUIS MIGUEL MARTÍN RUBIO 
Presidente de la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (ADACEM)

Nacida en 1998 de la mano de CEDE, ADACEM cuenta con una clara vocación de servicio hacia la clase 
directiva de su ámbito de acción. Su principal objetivo es actuar como foro de encuentro donde sus 
asociados pueden compartir inquietudes, iniciativas e intereses comunes, convirtiéndose en un referente 
en la vida económica y social de la región. 

Por María Victoria de Rojas
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crear un clima de tranquilidad e ilusión en su entorno, con el 
mejor buen humor y siempre con una sonrisa. Debe vivir con 
responsabilidad, ser honesto con uno mismo y con los demás 
y saber darle mucho valor a la vida, a la existencia humana. 
El directivo debe vivir en un continuo mundo de relaciones. 
Mantenerse aislado, incomunicado o independiente es una 
entelequia. Y la vida en sociedad lleva consigo unas pautas 
de comportamiento. Esos principios los hemos adquirido 
de forma innata primero en nuestra primera etapa vital, 
en nuestra familia en la educación primaria y luego en la 
formación académica. Sin estas normas básicas de com-
portamiento nuestra existencia se haría caótica y el caos 
conduce a la hecatombe.
Desde nuestra Asociación de directivos, precisamente bus-
camos a través de nuestras actividades el intensificar esas 
relaciones humanas, esa “inteligencia social” que nos lleva 
a relacionarnos con los demás con respeto para aprender 
todo lo bueno de los comportamientos y actuaciones ajenas.

Más concretamente en Andalucía y las dos Ciudades Autó-
nomas, ¿a qué problemas se enfrentan?
Más que un problema, por la situación geográfica que ostentan 
Andalucía, Ceuta y Melilla, supone todo un privilegio. Somos 
la Región más grande del sur de Europa, en la unión de dos 
continentes y como le decía, esto, más que un problema, debe 
suponer una oportunidad. Nuestro inmenso territorio es un 
cúmulo de riqueza por su milenaria Historia, por su estratégi-
ca situación geográfica, por su Naturaleza tan rica y diversa, 
por su Cultura y por su monumental Patrimonio. Y, lo que es 
más importante, por su riqueza humana. Desde nuestros te-
rritorios han salido hombres que han realizado gestas que han 
transformado el devenir de la humanidad. Hemos contribuido 
con nuestro esfuerzo y trabajo a desarrollar otras regiones 
y tierras lejanas. Hoy, los herederos de aquellos directivos 
llevan en su ADN esa característica de raza y coraje que ha 
contribuido y contribuye a la generación de un desarrollo eco-
nómico importante y nunca bien valorado o entendido, segu-
ramente por la falta de información o conocimiento. 

Nuestra tierra es admirada por los millones de visitantes que 
recibimos anualmente. Muchos europeos sueñan con alcanzar 
sus años de jubilación para poder localizar y establecer su 
residencia aquí, porque les gusta nuestro carácter, nuestra 
forma de ser y la manera de afrontar los problemas de la vida.
Dicho todo ello, hay mucho por lo que trabajar, constantemente 
y sin demora, pues estamos en una Región con unos niveles 
de desempleo que generan pobreza y la falta de un adecua-
do desarrollo. En asociaciones como ADACEM procuramos 
transmitir el ánimo, la esperanza y la ilusión que, unidos al 
esfuerzo, la formación y el conocimiento de las buenas prác-
ticas, puedan contribuir al desarrollo, la creación de empleo 
y la generación de riqueza. 

¿Por qué es necesario asociarse? ¿Qué ventajas tiene per-
tenecer a ADACEM?
Cualquier movimiento asociativo siempre es positivo y la per-
tenencia a él puede suponer ampliar el circulo de relaciones, 
sin duda un enriquecimiento personal que llega a través del 
trato con otros directivos al compartir experiencia y aprender 
de modelos de gestión diferentes. Compartir también los ratos 
de ocio, la cultura, el deporte y el contacto con la naturaleza.
Estamos en una época de cambios o en un cambio de época, 
este es el dilema ante los tiempos que nos ha tocado vivir y 
para ello es necesario no estar aislados y rodearse de cono-
cimientos y experiencias. Son momentos para la “Acción”, 
en lugar de estar lamentándonos constantemente debemos 
intentar transformar nuestro particular entorno haciendo y 
ejerciendo nuestra actividad de la mejor forma posible.

“Si hemos sido capaces de 
sostener y aguantar el tipo 
ha sido gracias al esfuerzo, el 
sacrificio y la formación de los 
directivos de las empresas”
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¿Cuáles son los fines que persigue ADACEM?
Desde ADACEM procuramos impulsar y desarrollar la inicia-
tiva y fomentar las actividades tendentes al desarrollo profe-
sional de nuestros directivos y ejecutivos, el establecimiento 
de relaciones con entidades análogas y con centros de for-
mación e innovación. La defensa de los intereses colectivos 
del directivo dentro del máximo respeto al marco empresa-
rial. Promover el diálogo y la relación entre los profesiona-
les de la dirección de empresas, establecer mecanismos de 
transmisión de inquietudes y experiencias y la relación con 
otras organizaciones empresariales e instituciones públicas 
y privadas. Promover la formación continua para el personal 

directivo de las empresas. La organización de actos, jornadas, 
seminarios, cursos, tribunas de opinión, publicaciones… que 
contribuyan a una mejor preparación de nuestros directivos 
y con ello a la construcción de una mejor sociedad civil. Y por 
último fomentar intercambios de criterio entre los asociados 
encaminados a la consecución y ampliación de las relaciones 
a través de actos sociales, culturales y deportivos.

¿Qué importancia tiene la formación continua de un direc-
tivo? 
Ya lo he comentado anteriormente, pero reitero que la forma-
ción es uno de los fines de nuestra Asociación más importan-

tes. El continuo reciclaje, el estar al día de las novedades que 
afectan al mundo de la empresa, es una tarea crucial para 
dirigir con eficiencia y eficacia. Considero que debemos creer 
en el poder de la voluntad, “querer es poder”. La voluntad es 
una pieza clave en el actuar del directivo y hay que querer 
hacer las cosas, pero con conocimiento, con inteligencia y 
sabiduría, y para ello la clave está en la formación, la cual 
ha de ser continua y permanente. El conocimiento humano 
nunca tiene fin.

Le voy a enumerar una serie de palabras enlazadas todas 
con la función de un directivo para que me hable de su im-
portancia: ética, marca, comunicación, liderazgo e inno-
vación.
Creo que todas estas palabras han ido saliendo a lo largo de 
esta entrevista, todas son importantes y su ejercicio forja a 
un buen directivo. Faltaría alguna más como sería la palabra 
“compromiso”, el ser fiel a las promesas, a los contratos, a 
uno mismo. Es vital que el directivo forme parte de esa clase 
de mujeres y hombres que no decepcionan, porque hoy por 
desgracia la palabra dada a veces carece de valor o son va-
lores en desuso.
Aún recordamos cómo era suficiente tan sólo estrechar 
una mano para sellar un acuerdo y crear un compromiso de 
cumplimiento ineludible. Con la suma de todos estos prin-
cipios, la ética, la marca, la comunicación, la innovación, 
el liderazgo y el compromiso llegamos a la palabra mágica 
de un directivo “Confianza”, que es sin duda el valor más 
apreciado en el mundo económico. Cuando una empresa 
genera confianza esa empresa va bien, cuando en la socie-
dad en que vivimos hay mucha confianza esa sociedad va 
bien, cuando un directivo genera confianza en el entorno de 
sus responsabilidades ese directivo es un buen directivo. 
Por ello el lema de nuestro último congreso era “20 años 
Generando Confianza”.

"ADACEM nació con la idea común 
de actuar desde nuestros puestos 
de trabajo con ética profesional”
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CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asociación empre-
sarial de carácter multisectorial, independiente y sin ánimo de lucro. Su 
principal objetivo es representar y defender los intereses de sus socios en 
relación con su actividad internacional. Supone un foro de reflexión y cono-
cimiento en el que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 

Presénteme el Club. 
El Club es una organización empresarial, sin ánimo de 
lucro y multisectorial. Nuestros socios son empresas que 
provienen de muy diferentes sectores: eléctricas, inge-
nierías, constructoras, farmacéuticas, bancos, bufetes de 
abogados, compañías de seguros…, todas ellas con acti-
vidad internacional. Se fundó hace veintidós años y sus 
socios representan aproximadamente el 50 % del stock 
de inversión española en el exterior. 
Nuestra actividad se desarrolla en torno a tres ejes fun-
damentales. Por una parte, Advocacy. Tenemos mucho 
contacto con diferentes ministerios y agencias públicas 
relacionadas con la internacionalización, con la adminis-
tración pública, con partidos políticos y con la sociedad en 
general, lo que nos permite lanzar propuestas para mejorar 
el entorno, el clima de internacionalización, de manera 
que sea más fácil para las empresas hacer negocio fuera 
de España. Quiero recalcar que el Club solo se dedica a 
temas de internacionalización. 
Una segunda actividad es la organización de eventos en 
los que prima el networking, tanto entre las diferentes em-
presas como entre los participantes en los encuentros, 
ponentes y autoridades. Por ejemplo, desde hace tres años 
organizamos, en colaboración con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores, los encuentros con embajadores de España. 

El resto de las reuniones las organizamos desde nuestra 
fundación. Recientemente tuvimos la visita de un vicemi-
nistro de Kazajistán y realizamos un encuentro en el que 
participaron las autoridades de la delegación y empresas 
en España. Son encuentros de diferente tipo en el que 
se tratan distintos temas, como mercados, por ejemplo. 
También hemos organizado recientemente un encuentro 
con la embajada de Australia y la Unión Europea para ha-
blar sobre el tratado de libre comercio entre ambos que se 
está negociando en la actualidad. Otro ejemplo podría ser 
el encuentro que organizamos sobre el acuerdo firmado 
entre Canadá y la Unión Europea que ya está en vigor y 
que está funcionando muy bien. 

ANTONIO BONET
Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
Españoles

Por María Victoria de Rojas

"Desde la administración pública se nos percibe como 
la voz de las empresas en temas de comercio exterior"
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En tercer lugar, difundimos información que pensamos 
que puede ser de interés: estudios, informes, jornadas, 
eventos que organizan otras organizaciones… Por ejem-
plo, se acaba de aprobar el Plan África por el Gobierno (al 
que el Club ha contribuido con propuestas constructivas), 
hemos distribuido el documento a todos los socios para 
que estuvieran informados sobre él y vamos a organizar 
jornadas para analizar las oportunidades que ofrece a 
nuestras empresas socias.

¿Qué ventajas tiene pertenecer al Club?
Tiene varias ventajas. Por una parte, todo el tema de con-
tactos, el networking del que hablaba. Intentamos que 
nuestros eventos sean pequeños, es decir, que no sean 
multitudinarios para que sea fácil la comunicación. Por 
otra parte, el Club tiene también la capacidad para influir 
en el entorno regulatorio en la medida en que desde la 
administración pública se nos percibe como la voz de las 
empresas en temas de comercio exterior, en inversiones 
extranjeras, y nos hacen caso con frecuencia. Cuando hay 

algún tipo de problema que afecta no a una empresa en 
concreto sino a varias empresas, es decir, cuestiones más 
generales, lo que hacemos normalmente es hacer llegar 
propuestas a la administración para intentar modificar o 
cambiar algunas cosas, para evitar o intentar solucionar 
este tipo de problemas. Estas son las dos ventajas prin-
cipales.

En estos veintidós años de historia, ¿cómo se han 
transformado las empresas españolas de cara a su po-
sicionamiento en el exterior?
La actividad internacional para las empresas era relati-
vamente residual. En muchos casos, más que ir a vender 
fuera, lo que sucedía es que nos venían a comprar. Aún 
así, generalizar es complicado porque cada empresa es 
un mundo. Pero esto ha cambiado. En un momento de-
terminado empezó a crecer y lo que ha ocurrido ha sido 
que la actividad exterior ha tenido un desarrollo enorme. 
La exportación de bienes y servicios ha pasado de repre-
sentar el 22 % del producto interior bruto al 34 % actual. 
Una subida muy importante. Somos la duodécima po-
tencia inversora mundial como inversores extranjeros, 

un dato que también es muy importante. Desde el punto 
de vista de la empresa, lo que ha habido es un cambio de 
mentalidad muy importante. Antes, cuando el mercado 
español fallaba, se salía al extranjero para compensar. Aho-
ra las estrategias de internacionalización han cambiado y 
el esfuerzo para continuar en los mercados exteriores es 
permanente, y no tenemos más remedio que continuar así. 

¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para lan-
zarse a la conquista del mundo con una cierta garantía 
de éxito?
El principal requisito es contar con un plan, es decir, tener 
planificada la salida al exterior. No se puede tratar de una 
decisión repentina, hay que pensar muy bien qué es lo que 
se quiere hacer fuera, qué se quiere vender o si se quie-
re invertir. Hay que preguntarse acerca de qué es lo que 
se quiere hacer, cuáles son las fortalezas como empresa, 
dónde se van a centrar, en qué mercados, en qué plazos, 
y planificar. Y hay que tener paciencia, la internacionali-
zación no es algo que se consiga de la noche a la mañana. 

"El Club es una organización empresarial, 
sin ánimo de lucro y multisectorial"
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Además, es necesario asignar recursos para poder ejecutar 
y cumplir con el plan. 
El sector y el tamaño son indiferentes, aunque, obviamen-
te, salir es más fácil para una empresa mediana que para 
una pequeña. Pero, si no hay de verdad voluntad y un plan 
bien pensado que contemple qué es lo que necesito, y hay 
una asignación de medios para poder llevarlo adelante, se 
estará abocado al fracaso. 

¿Cómo son las relaciones con el mercado latinoame-
ricano? ¿En qué momento estamos?
Siempre ha sido un destino muy importante y lo continúa 
siendo, pero, para España, está perdiendo peso relativo 
tanto desde el punto de vista de la inversión como desde 
el de la exportación. ¿Por qué? Porque para las empresas 
españolas ir a mercados donde había afinidades cultura-
les y de idioma era relativamente más fácil, pero lo que 
estamos viendo ahora, la tendencia, es que están inten-
tando cambiar el foco. No se trata de abandonar Latinoa-
mérica, ni mucho menos, pero se está yendo hacia otros 

mercados más maduros y que tengan un crecimiento eco-
nómico más dinámico y potente, como Estados Unidos 
o Canadá, por ejemplo, donde ha aumentado bastante 
la inversión española. Latinoamérica está teniendo un 
crecimiento económico más que discreto, pero hay otras 
zonas en el mundo, como el sudeste asiático, con Chica 
a la cabeza, cuyo crecimiento es mucho más grande, o 
el África Subsahariana. 
Claramente, hoy Asia es un mercado de oportunidades 
que está creciendo mucho. China crece a más del 6 % y 
la India incluso por encima. Muchos países de ASEAN, 
como Vietnam o Indonesia, están creciendo muchísimo. 
Allí sí hay oportunidades para las empresas españolas, 
aunque nuestra presencia es inferior a lo que tendríamos 
que tener de acuerdo con nuestro tamaño relativo y a nues-
tra participación en los mercados internacionales. 
Con África pasa lo mismo, aunque con un horizonte a más 
largo plazo. África tiene actualmente unos 1.200 millones 
de habitantes, pero se calcula que para el año 2050 serán 
2.500 millones. Este simple dato ya nos dice que van a 

necesitar todo tipo de bienes de consumo, estructuras, 
agua, servicios, escuelas, hospitales, carreteras…, todo. 

Estamos en año electoral, ¿qué le pediría al nuevo go-
bierno para favorecer el posicionamiento internacio-
nal de nuestras empresas?
Le pediría dos cosas. La primera es que la internaciona-
lización se convierta en una política de Estado. Con esto 
lo que quiero decir es que para el Club es muy impor-
tante que no sea una política partidista, sino que haya 
un consenso entre las principales fuerzas políticas con 
objetivos, medidas… Esto es lo primero y se va avanzando. 
El Consejo de  Ministros aprobó recientemente el Plan 
de Acción para la Internacionalización de la Economía 
Española 2019-2020, que es una parte de la Estrategia de 
Internacionalización de la Economía Española 2017-2027  
que aprobó el gobierno del Partido Popular. El plan se está 
ejecutando de dos en dos años y ahora es el gobierno del 
Partido Socialista quien pone en marcha este periodo. 
Esto es un avance, con lo que vamos por buen camino. 
Segundo. Estamos tocando techo. Las exportaciones en 
enero han caído, en diciembre y noviembre cayeron, y 
hacen falta reformas estructurales importantes que ade-
más es urgente adoptar porque los efectos no se ven en el 
corto plazo, sino que tardan años en producirse. Esto es 
imprescindible y, además, tienen que ser reformas donde 
haya un consenso amplio, para que no cambien las políti-
cas cada vez que cambie el gobierno. Sobre todo, porque 
prevemos que va a haber una relativa inestabilidad política.

¿Qué tipo de productos o servicios es el que nos de-
mandan más en el exterior?
Si estamos hablando de bienes, de productos, los tres prin-
cipales sectores de la exportación española son la automo-
ción (coches, componentes, piezas), otro son los bienes 
de equipo, y el tercero, alimentación y bebidas. Este es el 
grueso de nuestra exportación.
Si hablamos de servicios, obviamente, el turismo es el 
principal componente. Pero hay una cosa muy impor-
tante que ya se ha plasmado y que en el Club preveíamos 
que iba a ocurrir, y es que la exportación de servicios no 
turísticos sería mayor que la de servicios turísticos. Ya 
ha sucedido y es muy importante por varias cosas. El 
turismo es un sector muy importante para la economía 
española, genera muchísimo empleo y tenemos que man-
tenerlo y potenciarlo, pero hay otros servicios que son 
tecnológicamente más sofisticados y que generan mayor 
valor añadido. En estos servicios estamos creciendo mu-
cho y todos ellos juntos ya han superado a los servicios 
turísticos en valor de exportación. Estamos hablando 
de ingeniería, consultoría, servicios financieros, IT… 
Todos ellos generan mayor valor añadido, son tecnoló-
gicamente más sofisticados y, además, la demanda de 

"Hay que tener paciencia, la 
internacionalización no es algo que 
se consiga de la noche a la mañana"
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este tipo de servicios crece a nivel mundial mucho más 
que la demanda de servicios turísticos e, incluso, que la 
exportación de bienes tradicionales. 

¿Cómo serán las empresas del futuro? ¿Realmente 
serán globales?
Las empresas no tenemos que ser globales. Además, para 
ser globales hace falta un determinado tamaño al que no 
todas las empresas pueden llegar. De hecho, uno de los 
problemas que tiene España es que el tamaño medio de 
sus empresas es muy pequeño. 
Para ser global hay que tener un tamaño, lo cual no sig-
nifica que las pequeñas y medianas empresas tengan que 
olvidarse de que el mundo es global. Hay que convivir y, 
sobre todo, competir en un mundo global. Esto significa 
que los productos y servicios que venden tienen que estar 
pensados para un mundo global, que tiene que adaptar sus 
formas de comercialización y digitalizarse. Esto es muy 
importante. Una empresa pequeña no podrá ser global 
y vender en todos los países del mundo a la vez, pero eso 
no significa que no pueda tener canales de venta online, a 
través de una plataforma, o que no tenga en cuenta todos 
los avances tecnológicos para procesar electrónicamente 
los pedidos que vengan del exterior. Hay que adaptarse 
al mundo globalizado y eso pasa irremediablemente por 
asumir la tecnología y la digitalización.

Para aquellas empresas que estén pensando en de-
sarrollar ese plan estratégico, ¿de qué manera puede 
ayudar el Club?

Creo que lo mejor es que vengan y prueben, que conozcan 
el Club, que participen en los eventos que organizamos y 
en las distintas actividades. Una de las grandes ventajas del 
Club es que se trata de una organización multisectorial. 
Como ya he comentado, tratamos de que los eventos que 
hacemos sean pequeños, así que es muy fácil para una 
empresa hablar con un banco, con un bufete de abogados, 

con una empresa de ingeniería, con una farmacéutica…, 
en un entorno en el que se habla de mercados y en el que 
hay muchas cosas que se complementan.  El mundo de la 
internacionalización es un mundo muy polifacético en 
el que hay cuestiones financieras, legales y fiscales. En el 
Club, además, hay la experiencia de otras empresas que 
pueden también ayudar a buscar soluciones, se puede co-
nocer otras formas de trabajar, hacer alianzas, colaborar… 
Creo que todo esto es una gran ventaja.

"Hay que adaptarse al mundo globalizado 
y eso pasa irremediablemente por asumir 
la tecnología y la digitalización"
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STEPHAN FUETTERER
Director de CIBECOM’2019

LA COMUNICACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO DE CAMPEONES DEL MUNDO, GANADORES 
DE OSCARS, JEFAS DE ESTADO Y LÍDERES TECNOLÓGICOS MUNDIALES

Pocas veces suelen coincidir perfiles tan heterogéneos en 
un mismo evento como los que figuran en el titular. Los 
directores de comunicación son profesionales extrema-

damente bien informados y tienen una habilidad especial para 
interpretar esa información. Por eso, organizar una cumbre de 
comunicadores es un enorme desafío, dado que cada input de 
información debe ser de una calidad altísima. 

Por ello, CIBECOM’2019, la Cumbre Iberoamericana de 
Comunicación Estratégica está plagada de grandes figuras 
de todo tipo de campos. De hecho, hay muy pocos DIRCOMs 
que sean ponentes en la 2ª edición de esta cumbre que se ce-
lebra en Madrid los días 8, 9 y 10 de mayo.

El lema de la cumbre es “Tecnología, Emoción y Adaptación. 
Fundamentos de un nuevo mundo” y los expertos que ayu-
darán a despejar la incertidumbre de los asistentes, provienen 
de esas tres áreas. 

CIBECOM Será Inaugurado por Rebeca Gryns-
pan, secretaria general de Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), que ostenta el tratamiento de Jefe de Estado y dirige 
el organismo que organiza la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno. 

Las conferencias y mesas redondas relativas a la tecnología nos 
permitirán conocer la privilegiada visión acerca de hacia dón-
de nos llevará la tecnología de Brian Subirana, el director del 
laboratorio del MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
donde surgió el IoT, Internet of Things. En este bloque también 
participará la jefa de Ciberseguridad Nacional de España, Mar 
López, así como grandes expertos/as en Inteligencia Artificial 
y Smart Cities, como Carmen Artigas, Ignacio Tovar y Alicia 
Asín. En este bloque también participarán figuras públicas 
como Narciso Casado, Secretario General Permanente del 
Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

El bloque de emoción es, sin duda, el que más figuras pú-
blicas concentra: Jorge Drexler, compositor ganador de un 
Oscar; Alberto Contador, múltiple ganador de Tour, Giro 
y Vuelta; Gisela Pulido, diez veces campeona del mundo de 
Kite Surf; Javier Fernández, bicampeón del mundo y siete 
veces campeón de Europa de patinaje artístico; Toni Nadal, 
entrenador y tío de Rafa Nadal y Gema Hassen-Bey, cam-
peona paralímpica.

El eje dedicado a la adaptación a la evolución social cuenta, 
entre otros, con Rosalía Arteaga, Jefa de Estado de Ecuador en 
1997; Camilo Granada, Alto Consejero de Comunicaciones 
en Colombia con el presidente Santos; Mariano Jabonero, 
secretario general de la OEI (Organización de Estados Ibe-
roamericanos); Olga Pontes, responsable de Compliance de 
Odebrecht y Dante Pesce, de Naciones Unidas. 

Esta es solo una pequeña muestra de todos los interesantes 
perfiles que compartirán sus visiones en la segunda edición 
de Cibecom.

Además, nunca antes coincidieron en el mismo evento todos 
los grandes expertos en el análisis de reputación en lengua es-
pañola: Fernando Prado, Head of Latin America de Reputation 
Institute, Manuel Sevillano, director general de Merco. Sandra 
Sotillo, CEO de Trustmaker, Ángeles Moreno, directora eje-
cutiva de EUPRERA y Juan Carlos Molleda, PhD. Decano de 
la facultad de comunicación y periodismo de la Universidad 
de Oregon. Y como no podía ser de otra manera, la cumbre 
también contará con la presencia de Justo Villafañe.

No sabemos cómo ha podido caber tanta excelencia en esta 
segunda edición de la cumbre de todos los comunicadores 
iberoamericanos, pero en cualquier caso, estamos extrema-
damente orgullosos del interés de las temáticas y de la calidad 
de los y las ponentes de CIBECOM’2019.
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Brevemente, ¿cómo se encuentra el sector de la Comunicación en 
estos momentos? ¿Cuáles son los principales retos?
Es un sector saludable y que se encuentra en muy buen momento. 
La comunicación ha tenido una fase interesante de despegue 
durante los últimos años, tanto en España como a nivel europeo 
y ha pasado claramente a formar parte de la estrategia de las 
compañías, siendo parte fundamental para dar a conocer la 
razón de ser, la visión y el propósito de las organizaciones. Los 
principales retos son cómo seguir aportando valor a este sector 
sin perder de vista el negocio y manteniendo la parte más humana 
de la comunicación, que somos las personas. Y, por supuesto, 
enfrentarnos a los nuevos escenarios que se nos plantean con 
la aparición de las nuevas tecnologías, como la infoxicación o la 
aparición de las fake news. 
Otro aspecto al que nos enfrentamos hoy es la necesidad de 
digitalizarnos y adaptarnos a toda esta transformación que es 
ya inherente a las organizaciones. Desde los departamentos de 
comunicación, es necesario tener en cuenta e integrar en nuestro día 
a día todas las oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen, 
ya que son una herramienta fundamental para ser más transparentes 
y estar más cerca de nuestros públicos, formando parte de la 
conversación y permitiéndonos explicar de primera mano nuestra 
filosofía y cultura como organizaciones.

¿Cómo diría que ha sido la evolución de la comunicación en 
AstraZeneca en los últimos años?
En AstraZeneca siempre hemos apostado por la cercanía y la 
humanización de la comunicación, partiendo de nuestra premisa de 
situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos: desde el 
desarrollo de los mejores tratamientos innovadores para los pacientes, 
hasta ofrecer las claves para poder comprender y vivir mejor con una 
enfermedad a su ecosistema (cuidadores, familiares y profesionales 
sanitarios). Todo ello sin olvidarnos de nuestros empleados, que son 
el motor fundamental para que nuestros tratamientos lleguen de la 
manera más rápida a los pacientes que los necesitan. Sabemos que 
todos, en algún momento, hemos sido, somos o seremos pacientes 
y, por ello, creemos que la transparencia y la confianza son las 
herramientas más potentes en la comunicación. 
Apostamos por la comunicación para transmitir también nuestra 
propuesta de valor más allá de negocio como compañía responsable y 
sostenible, comprometiéndonos también con el medioambiente, la ética 
y transparencia y el acceso a todos nuestros tratamientos innovadores.

Desde su experiencia, ¿cuáles deben de ser las principales 
competencias de un profesional de la comunicación?
Todos los profesionales del sector de la comunicación trabajamos 
con, por y para las personas. Por este motivo, la comunicación debería 

TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR 
DE LA COMUNICACIÓN TRABAJAMOS CON, POR Y PARA LAS PERSONAS

DORIS CASARES
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RSC DE ASTRAZENECA EN ESPAÑA
LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, DIRCOM, TIENE COMO VISIÓN PONER EN 
VALOR LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. 

Doris es directora de Comunicación y RSC de AstraZeneca en España desde septiembre de 2017. Es, además, 
presidenta de ACOIF (Asociación de Profesionales de la Comunicación de la Industria Farmacéutica) y Vocal 
de Compromiso de DIRCOM. Entre sus proyectos más recientes destaca la Nobel Prize Inspiration Initiative con 
AstraZeneca a nivel global, donde junto con Nobel Media, la Fundación AstraZeneca invitó a los Premios Nobel de 
Medicina Jules Hoffmann y May-Britt Moser a venir a España para inspirar a los jóvenes científicos españoles y apoyar 
el talento y la innovación científica en nuestro país. Doris ha trabajado también como corresponsal para diferentes 
periódicos españoles e internacionales, incluida la oficina en la sede de El País en Washington DC y ha sido nombrada 
una de las 100 mujeres más influyentes en la comunicación digital en España y candidata a Las Top100. 
Ha formado parte del jurado de EU Health Prize para periodistas organizado 
por la Comisión Europea en Bruselas y del premio Mujer Líder 2018 en Madrid.
 Por Germán Pastor 
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entenderse como algo cercano, amable, transparente y, por encima 
de todo, humano. Contamos historias de personas que impactan en 
otras personas. Por ello, es muy importante que exista esta relación 
de confianza entre el Dircom y los medios de comunicación y que 
el profesional de la comunicación sea riguroso con la información 
que comunica y entienda muy bien las necesidades informativas 
de la sociedad y de sus audiencias clave. Estamos hablando de un 
profesional proactivo, creativo y con grandes dotes para el storytelling y 
las relaciones humanas.

¿Qué papel juega la comunicación en las diferentes entidades 
e instituciones? ¿Cuál es su implicación en puestos de 
responsabilidad dentro de los Comités de dirección?
La comunicación es un aspecto fundamental y estratégico en 
cualquier ámbito y hace que las organizaciones sean más creíbles. 
Detrás de las marcas estamos siempre las personas y el ganar la 
confianza y respeto de una compañía hoy en día tiene mucho que ver 
con quién está detrás de ella. 
Es un hecho que gran parte de las organizaciones se han dado 
cuenta de que la comunicación es un pilar estratégico que trabaja 
codo con codo con la dirección y, por ello, muchos Dircom forman 
parte también del Comité de Dirección y enriquecen desde su rol la 
estrategia de la compañía. La comunicación proporciona una visión 

“Desde los departamentos de 
comunicación, es necesario 
tener en cuenta e integrar en 
nuestro día a día todas las 
oportunidades que las nuevas 
tecnologías nos ofrecen, ya 
que son una herramienta 
fundamental”
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global, permitiendo identificar en muchas ocasiones oportunidades 
y retos que muchas veces, desde otros prismas, permanecen menos 
visibles. 

¿Cuál es el nivel de los Dircom españoles en comparación con el 
resto de los países de Europa?
Creo que podemos estar muy orgullosos de la profesionalización del 
sector en los últimos años a través del trabajo clave de asociaciones 
como DIRCOM, posicionando el rol de la comunicación en un 
ámbito estratégico y trabajando por la transparencia y la rigurosidad 
del sector. El director de comunicación en España cuenta con 

un nivel cada vez más alto de formación y experiencia, es un 
profesional contrastado en materia de comunicación y en las grandes 
organizaciones forma parte del Comité de Dirección de la compañía. 
Se ha avanzado mucho en cuanto al posicionamiento de esta figura 
en el ámbito directivo, pero es necesario seguir apostando por la 
comunicación y ponerla en el lugar que se merece dentro de las 
organizaciones.

Actualmente, ¿cuáles son las claves del éxito de la comunicación 
de su empresa?
AstraZeneca apuesta por el área de comunicación como uno de los 
ejes estratégicos de la compañía. Trabajamos con equipos totalmente 
crossfuncionales que nos permiten tener una visión mucho más 
completa y acertar en las decisiones estratégicas que tomamos como 
compañía dentro del ámbito de la comunicación. 
Por otra parte, creemos firmemente en la cercanía y la humanidad en 
la comunicación y, en este sentido, aprovechamos las oportunidades 
que nos brindan las nuevas tecnologías, contando con una red de 
embajadores digitales dentro de la propia compañía que nos ayudan 
a difundir todas las noticias internas a empleados a través de la red 
social Workplace by Facebook, que ha pasado a ser nuestro canal 
principal de comunicación. Sin duda, el engagement es también mucho 
mayor cuando la gente está contenta con su trabajo y, en este sentido, 
AstraZeneca es Top Employer en España y en Europa y una compañía 
que apuesta por la diversidad y por la conciliación.

¿Cómo coordinan desde AstraZeneca un gabinete de crisis?
Como en cualquier organización, contamos con un protocolo 
de crisis a nivel global que nos permite anticiparnos a cualquier 
situación, trabajando con transparencia y rigurosidad y encontrando 
las mejores soluciones posibles ante cada caso concreto. Somos una 
compañía comprometida con las personas, la ética y la transparencia, 
el medioambiente y el acceso a tratamientos innovadores con la mayor 
celeridad posible y sobre estos pilares trabajamos cada día.

“Trabajamos con equipos 
totalmente crossfuncionales 

que nos permiten tener una 
visión mucho más completa 

y acertar en las decisiones 
estratégicas que tomamos 
como compañía dentro del 

ámbito de la comunicación”
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LA ENTREVISTA DEL FORO

Actiu crea espacios 
capaces de mejorar 
la vida de las 
personas. Con una 

experiencia de casi 50 años y una 
red mundial que abarca más de 
90 países, actualmente tiene el 

conocimiento y la capacidad de 
ofrecer soluciones de mobiliario 
para entornos de trabajo y 
contract que distribuyen el espacio 
procurando una mejora en el 
rendimiento de las personas que 
lo utilizan. 

“Las marcas son valores”
Soledat BerBegal
CONSEJERA Y DIRECTORA DE REPUTACIÓN 
DE MARCA EN ACTIU

LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN 
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN 

1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE) 
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.

¿QUÉ ENTIENDEN POR MARCA
ESPAÑA?

Una iniciativa muy interesante con 
la que intentamos poner en valor el 
potencial empresarial y económico 
de un país a través de nuestras 
marcas. Marca España es un 
intangible que traslada una serie de 
valores que definen a una comunidad 
más allá del mundo económico-
empresarial. 
Marca España es también una 
identidad que hace que nuestro 
productos y proyectos tengan una 
diferenciación y valor añadido 
respecto a otros países a nivel 
internacional.

¿Y POR IMAGEN DE MARCA?

Cuando hablamos de imagen de 
marca es la percepción por parte 
de nuestros públicos sobre nuestra 
forma de actuar, crear y vivir. 
Representa una identidad de un 
territorio y requiere trabajar muy 
bien la comunicación para que 
realmente se entienda y cumpla 
la función positiva que 
buscamos.
En el caso de Actiu, por ejemplo, 
nuestra imagen de marca intenta 
trasladar nuestra forma de ser, 
una empresa que siempre estamos 
en movimiento, mirando hacia 
adelante y avanzando. Un equipo 
sumamente implicado, apasionado 
con lo que hace, que nos emociona 
crear, innovar y sobre todo aportar 
bienestar a las personas en los 
lugares de trabajo o colectivos donde 
habitan.

¿QUÉ VALORES DEBE DE 
CONTENER PARA USTEDES
UNA MARCA?

Debe representar los valores de 
la empresa y especialmente a 
las personas que hay detrás. No 
olvidemos que las marcas son 
valores, pero detrás de ellas hay 
personas que se esfuerzan y trabajan 
por convertirlas en proyectos de 
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éxito. Una marca también ha de saber conectar con las 
personas, con su público, transmitir su saber hacer, 
filosofía y sus posibilidades.
En este sentido, los valores que nos definen en Actiu son 
los de una marca responsable con su territorio, con la 
sostenibilidad y sobre todo con las personas. Una marca 
honesta, coherente y familiar. No seríamos congruentes 
si una compañía que traslada bienestar en los espacios de 
trabajo y colectivos no pusiera a las personas en primer 
lugar.
Queremos ser una marca que transmita empatía, 
experiencia, acompañamiento, ser una marca amable, 
cercana, próxima a las generaciones y culturas diferentes 
que hoy conviven en la sociedad.

¿QUÉ SUPONE PARA ACTIU ESTAR DENTRO
DEL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS?

Es un orgullo y responsabilidad. Un reconocimiento 
grande el formar parte de este selecto grupo de 
empresas. Al mismo tiempo, es una gran responsabilidad, 
ya que nos gustaría poder representar las muchas 
pequeñas y medianas empresas españolas.
Hacer patente la capacidad de las pymes de España 
fue precisamente uno de nuestros objetivos al entrar a 
formar parte de la iniciativa Marca España. A veces en el 
imaginario colectivo, las marcas que representan este 
Foro de Marcas, se asocian a grandes corporaciones 
y para nosotros es importante hacer visible el trabajo, 
la visión y el talento de las compañías industriales, 
familiares, y medianas como la nuestra a nivel 
internacional. 

¿QUÉ RASGOS DESTACARÍA QUE LES HACEN
DIFERENTES DEL RESTO DE COMPAÑÍAS
DEL SECTOR?

El ser nosotros mismos en todo momento y tener claro 
los principios por los que trabajamos cada día. Desde 
nuestros inicios hemos realizado una apuesta por la 
sostenibilidad. Para nosotros no es una moda, es una 
convicción, al igual que potenciar nuestro territorio. 
Apostar por una zona industrial muy competitiva, 
manteniendo todos los procesos de fabricación en España 
de manera óptima, ha sido también una premisa.
Queremos aportar también nuestro granito de arena 
a través de aquello que sabemos hacer bien: poner el 
foco en generar bienestar en las organizaciones, ayudar 
las compañías a transformarse a través del diseño 
de espacios amables, eficientes y productivos, que 
potencien el talento, la creatividad, la comunicación, la 
innovación.
Otro de los factores con los que hemos sabido 
diferenciarnos del resto es la promoción del diseño 
como estrategia transversal para un país, empresa o 

la sociedad en general. Hemos demostrado, acudiendo 
al Congreso de los Diputados, que es necesario una 
estrategia/país en temas de diseño e incluso el Premio 
Nacional de Diseño que recibimos en 2017 nos ha 
corroborado el hecho de que el diseño forma parte 
de todos los procesos de una compañía y se puede 
planificar para hacernos más eficientes. El buen 
diseño es aquel que está por encima de la estética, la 
funcionalidad y sobre todo es aquel que está al servicio 
de las personas. 

¿EN QUÉ CENTRAN SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL?

Europa y Latinoamérica siguen siendo nuestro foco, 
en uno por proximidad y fácil acceso y en el otro, por 
similitud en idioma y cultura. Sin embargo, en los últimos 
años nuestro abanico se ha abierto hasta llegar a los 90 
países de todos los continentes. Nos hemos consolidado 
con muy buenas perspectivas de futuro en los Emiratos 
Árabes y queremos seguir afianzando posiciones en las 
áreas potenciales de expansión como son África, Asia y 
EE.UU.
Para Actiu ha sido importante crear equipos propios 
en lugares estratégicos que nos permiten ofrecer un 
servicio y un producto acorde a las tendencias actuales y 
necesidades de los usuarios. Es fundamental conocer el 
mercado al que te diriges y ofrecer un producto pensado y 
adaptado a cada uno.

¿CÓMO DE IMPORTANTE ES LA INNOVACIÓN
EN LA ACTIVIDAD DE ACTIU?

La innovación es parte de nuestra razón de ser. Pero ya no 
sólo innovar en procesos o materiales, sino con una visión 
de la innovación que va más allá, que nos ha llevado a 
salir de nuestro sector para explorar otros campos y otras 
oportunidades. Al fin y al cabo, eso es innovar.
Por supuesto dentro de nuestros procesos de 
innovación incluimos la tecnología y todas las 
oportunidades que ofrece, como conseguir muebles 
funcionales y ergonómicos que se adapten a las 
necesidades de las personas y no que las personas se 
tengan que adaptar al mobiliario, como ha sido hasta 
ahora.
Una de nuestras innovaciones ha sido el desarrollo 
Cool Working®, un proceso con el que ofrecemos a las 
organizaciones la posibilidad de transformar su cultura, 
procesos y estructuras a través del diseño de sus 
espacios de trabajo.
Hacer que los muebles sean inteligentes es otra de 
las innovaciones que estamos abordando para ofrecer 
la mejor experiencia a nuestros usuarios, ya que el 
mobiliario será la herramienta que se adaptará a 
ellos, y les permitirá colaborar, socializar, aprender o 
concentrarse muchísimo mejor. 
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¿Cómo ve el sector de la publicidad en estos momen-
tos? ¿Cuáles son los cambios más significativos que 
ha percibido en los últimos años?
Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la 
tecnología y los datos están empujando la transforma-
ción de todos los negocios sin excepción. Y obviamente 
el marketing es uno de los sectores que más veremos 
cambiar en los próximos años.
Por un lado, podemos personalizar nuestros men-
sajes en tiempo real con mucha más precisión que 
nunca. Enviamos mensajes y contenidos personales 
a personas que pueden necesitarlos en un momento 
concreto. Y, por tanto, mejoramos la efectividad en el 
proceso, desde la segmentación a la conversión de 
nuestros potenciales clientes.
Pero no debemos olvidar lo más importante, que 
son las ideas, la creatividad, lo que hace que las 
marcas generen cambios significativos versus su 
competencia. Y, por tanto, cuando los negocios se 
transforman, hay que saber trasladar a través de 
las emociones los nuevos valores que aportan a los 
consumidores. Por tanto, la revolución que vivimos 
es también una revolución cultural de lo que los 
negocios y las marcas significarán en el futuro. Las 
ideas sin tecnología no son nada y la tecnología sin 
ideas no es suficiente.

¿Cuál es el valor global y esencial de una agencia de 
publicidad? ¿Y de DDB España en particular?
Las agencias de publicidad somos creadoras de ideas 
que crean influencia en los consumidores. Y es en la 
escucha, activa, del ser humano donde encontramos 
las realidades humanas que permiten conectar emo-
cionalmente marcas con personas y personas con 
personas. Hoy que manejamos más datos que nunca 
es vital saber transformar estos datos en verdaderos 
“insights” de consumidor en tiempo real.

EL NUESTRO ES UN MUNDO 
DE CONEXIONES HUMANAS
JOSÉ MARÍA RULL 
Presidente de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria y 
presidente de la Agencia de Publicidad DDB España

José María Rull es presidente de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria y 
presidente de la Agencia de Publicidad DDB España, galardonada en 2018 como “Mejor agencia valorada 
por sus clientes” por la consultora SCOOPEN. Rull se ha convertido en el primer directivo español del 
sector de la publicidad en completar la “World Marathon Majors”, habiendo completado el Marathon 
Tokio 2019. Por Belén de Francisco
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DDB España ha conseguido crear relaciones de largo 
recorrido con nuestros clientes estableciendo modelos 
de colaboración muy efectivos en la creación de ideas 
que evolucionan continuamente. Nuestros clientes son 
nuestros verdaderos socios. Son ellos los que hacen 
posible que creamos las mejores ideas para construir 
sus marcas y desarrollar su negocio.

En 2018 renovó su cargo como presidente de la 
AEACP. ¿Qué ha aportado José María Rull a la aso-
ciación? 
Cuando inicié mi mandato a finales de 2013, salía-
mos de una profunda crisis. Por un lado, la crisis 
mundial que tanto afectó al consumo en España y 
por otro la bajada del 40 % de la inversión en medios 
en España que se produjo desde 2008 a 2012. En 
este tiempo las empresas de este sector vivimos 
nuestra peor crisis de la historia. Además de ayudar 
a liderar la recuperación de DDB España, hoy somos 
una agencia mucho mejor que incluso antes de la 
crisis, decidí que era necesario dedicar tiempo a 
encontrar y empujar juntos, las ideas que aportan 
valor al sector. Y todo este pensamiento lo hemos 
concentrado en un plan estratégico que ponga en 
valor la creatividad como la fuerza transformadora 
de los negocios. Un sector evoluciona cuando tiene 
un compromiso por seguir mejorando la calidad y 
la innovación de su producto. Estamos firmemente 
convencidos de cómo podemos ser responsables y 
creadores de más valor para las empresas.

¿Cuáles diría que están siendo las tendencias publi-
citarias en marketing online este año?
Ya no separamos el “offline” y el “online”. Ya todo el 
marketing integra todos los puntos de contacto y todos 
los formatos necesarios para ser más efectivos. Las 
dos revoluciones principales en lo que hacemos están 
siendo el uso del data como conductor del marketing 
(algunas categorías van más avanzadas por necesi-
dad) y el desarrollo de campañas de contenidos que 
alcanzan al consumidor a través de todos los puntos 
de contacto.

¿Qué ocurre con la publicidad impresa? ¿Qué secto-
res sostienen este formato?
Los negocios de publicidad impresa han descubierto o 
están en vías de hacerlo, que eran verdaderas platafor-
mas de conexión con comunidades de consumidores. 
Los que saben transformarse con la información de 

sus clientes creando productos y servicios personali-
zados, tienen un futuro incluso más floreciente.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes del sector 
publicitario?
Como todos los sectores, estamos inmersos en una 
transformación. En nuestro caso, en la forma que 
se relacionan marcas con personas y personas con 
personas.
La forma en que creamos experiencias de marca evo-
luciona. Nuestro ADN permanece a la creación de 
ideas que mueven negocios, pero debemos entender 
que hace falta ampliar nuestra actuación a toda la ex-
periencia de cliente. En estos momentos las empresas 
y las marcas están necesitando profesionales que le 
ayuden a mejorar toda la experiencia de cliente (UX), 
en el uso del dato para mejorar su marketing y en la 
incorporación de nuevas tecnologías al servicio del 
negocio. Si sabemos extender nuestro valor creativo a 
estas necesidades nos haremos mucho más valiosos 
para nuestros clientes.

¿Qué cualidades son las más atractivas para usted a 
la hora de buscar nuevos ejecutivos de publicidad?
El nuestro es un mundo de conexiones humanas. Es 
vital tener sensibilidad, curiosidad, interés en los com-
portamientos humanos y en los cambios que suceden 
cada día. En ello se edifican nuestras capacidades para 
crear las mejores ideas. Pero también es muy relevan-
te la capacidad de trabajar en equipo, hoy nadie puede 
hacer una gran campaña de 200 piezas diferentes en 
multitud de medios y formatos sin la colaboración de 
un equipo de expertos. Humanidad, creatividad y pre-
disposición a la tecnología son factores claves para 
trabajar en nuestro sector.

¿Qué pilares son básicos para crear una buena cam-
paña de marketing y publicidad? ¿De qué campaña 
se siente especialmente orgulloso en su trayectoria?
Llevo 21 años en DDB España y hemos podido ayudar 
a muchas marcas a ser líderes en sus categorías. El 
principal valor es la consistencia en el tiempo, porque 
es la mejor forma de diferenciarse, ser relevante con 
tus consumidores y maximizar la notoriedad.
Somos firmes defensores de crear ideas y plataformas 
de comunicación que organicen la conexión de una 
marca y sus personas en cualquiera de sus puntos 
de contacto. Hoy, además somos capaces de aportar 
valor en toda la customer experience optmizando el 

“Estamos firmemente convencidos de cómo podemos ser responsables y 
creadores de más valor para las empresas”
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negocio del cliente y buscando sinergias en toda la 
experiencia de cliente.
Mi primer trabajo en la agencia fue para Audi en 1998 
y me siento orgulloso de que seamos su socio en, ya, 
25 años de liderazgo en España, en el sector premium 
del automóvil. Más recientemente, nuestro trabajo de 
comunicación para ayudar a la transformación digital 
de BBVA nos ha hecho ver a ambos cómo evolucionar 
el modelo para conseguir los retos que nos habíamos 
marcado.

Se ha convertido en el primer directivo español 
del sector de la publicidad en completar la “World 
Marathon Majors”. ¿Qué importancia le da como di-

rectivo a la conciliación laboral y personal de los 
trabajadores?
Para la mayoría de nuestros talentos, el trabajo es a la 
vez desafiante y exigente. Buscar los hitos fomenta el 
crecimiento y aumenta la resistencia de los empleados 
y de las organizaciones. Sin embargo, las altas de-
mandas y los grandes desafíos pueden también crear 
estrés y afectar a nuestros empleados. En un mundo 
cambiante, los retos son cada vez más y más intensos. 
Nuestra organización tiene en marcha un programa, 
DDB CONCILIA, para buscar el equilibrio entre la vida 
personal y la vida laboral. Trabajamos en tener más 
tiempo para descansar y disfrutar, introduciendo el 
teletrabajo y apoyamos cualquier iniciativa de hacer 
deporte.
Hace siete años empecé a mejorar la gestión de mi 
energía a través del deporte y puedo asegurar que 
tanto mi familia como mis compañeros de trabajo se 
han beneficiado positivamente de mi estado personal. 
¡Animo a intentarlo!

¿Qué retos se marcó cuando comenzó en este mundo 
y cuáles se marca ahora?
Hace justo 21 años entré a ser parte de Tándem DDB, 
hoy DDB España. Después de nueve años en el área de 
marketing en Unilever y Diageo (antes United Distillers) 
me planteé el salto a la agencia que hoy dirijo, como 
gran oportunidad para liderar equipos de ideas que 
mueven los negocios.
Las agencias somos talentos creativos, estratégicos 
y humanos que sumamos nuestros valores para dar 
volumen de negocio a nuestros clientes.
Hoy más que nunca me planteo dos retos. El primero, 
crear los mejores ecosistemas de colaboración con 
cada uno de nuestros clientes, sumando talento y dis-
ciplinas de ambas partes para alcanzar con éxito los 
retos que exige la transformación digital. El segundo, 
evolucionar nuestro modelo de servicio a un modelo 
“Total Brand Experience” donde a nuestro ADN de 
constructores de “Brand power”, a través de ideas, 
sumemos nuestros servicios de optimización de toda 
la Customer Experience.
Nunca fue tan fascinante y desafiante trabajar en el 
sector del marketing y la comunicación. Sumamos 
a la fuerza de nuestras ideas, el uso de la tecnología 
y el dato para estar incluso más cerca de los consu-
midores.

“Los negocios de publicidad impresa han descubierto o están en vías 
de hacerlo, que eran verdaderas plataformas de conexión con comunidades 
de consumidores”
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marca MARCO
MARCO pone el punto de mira en el horizonte 
desde su nueva sede en el corazón de Madrid
Por María Victoria de Rojas

MARCO de Comunicación estrena imagen cor-
porativa, sede y una nueva filosofía. En sus 
diecisiete años de historia se ha posicionado 

como una de las agencias más reconocidas, no solo en 
España, sino internacionalmente. “MARCO ha evolu-
cionado de ser una agencia española que hace cosas 
a nivel internacional, a ser una agencia internacional 
con sede en Madrid. Hace aproximadamente tres años 
que más del 50 % de nuestros ingresos son generados 
por los trabajos de soporte de comunicación fuera 
de Iberia”, nos cuenta Didier Lagae, CEO y fundador. 

“MARCO se hace mayor y, al igual que un ser humano, 
primero fue bebé, después niño, pasó la adolescencia 
y ahora se ha convertido en adulto, que es lo que nos 
toca ser hoy”. 

El análisis de las campañas realizadas por MARCO 
en construcción de reputación y marca, es decir, en 
el ámbito corporate, para directores de marketing 
no solamente en Iberia sino internacionalmente, los 
ha llevado a entender que hoy en día lo que delimita 
las fronteras es el lenguaje más que cuestiones geo-
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gráficas. “Trabajamos en español tanto para España 
como para Latinoamérica; en portugués para Brasil y 
Portugal; en inglés para Estados Unidos, Inglaterra y 
a nivel general para Europa; en francés para Francia 
y parte de África; y en árabe, idioma con el que llega-
mos a toda la región Middle East y Maghreb”, detalla 
Lagae. Es muy posible que este sea el motivo por el 
que entre los casi ciento cincuenta consultores con 
que cuenta la agencia tengan presencia más de veinte 
nacionalidades distintas. 

“ExistE Otra FrOntEra En PlEna rEinvEnción y quE PrOvOca 
un balance nuevo en la forma de expresarse y articular 
el storytelling: el balance entre lo racional y lo emocional. 
La primera viene a ser el territorio heredado de las 
agencias de comunicación tradicionales, que constru-
yen reputación basándose en la razón, en la palabra, 
en el análisis y en el argumento. La segunda tiene sus 
raíces en las agencias creativas publicitarias que tra-
bajan las marcas desde la emoción. Hoy las agencias 
de publicidad entran en el terreno de la reputación y las 
agencias de PR entran en la marca. Una buena agen-
cia, como es MARCO, consigue reinventar, redefinir y 
adaptar esta frontera que se ha convertido en artificial. 
El consumidor quiere saber quién es la empresa que 
está detrás de una marca, y el accionista quiere saber 
cuáles son las marcas y la personalidad que tiene la 
empresa”, nos explica Lagae. “De esta manera cobra 
mucha mayor importancia el mundo audiovisual don-
de el video, hoy por hoy, se ha convertido en el rey, en 
las redes y en las principales plataformas de difusión. 
Sigue habiendo televisión, sí, pero sobre todo para las 
personas más mayores. Los jóvenes utilizan las redes 
sociales y ahí estamos hablando de videos potentes, 
ágiles, impactantes, emocionales y cortos, de treinta 
o cuarenta segundos como máximo. Lo mismo ocurre 
con el mundo profesional. En vez de ir a un medio en 
concreto descubrimos las noticias o mejor dicho las 
videonoticias a través de LinkedIn y Twitter.”

la DisOlución DE las FrOntEras EntrE lO raciOnal y lO 
EmOciOnal trae aparejada la desaparición de las fronte-
ras entre las personas que tradicionalmente trabajan 
en estos ámbitos. Dircoms y Marcoms se encuentran 
hoy en un mismo terreno y se ven abocados a traba-
jar juntos. “Si en el pasado el Dircom y el Marcom 
se encontraban cada uno en su isla, no se hablaban 
tanto y a veces hasta competían; hoy por hoy tienen 
que trabajar mano a mano. Esta frontera ya no tiene 
sentido. Es necesario contar con un solo equipo y las 
agencias debemos tener la capacidad de acompañar 
a ambos en una misma dirección”, concluye Lagae, 
quien ya ha diseñado campañas en las que tanto los 
objetivos de comunicación como los de marketing han 
sido cumplidos a la vez. 

La cuarta frontera que se diluye en esta filosofía de tra-
bajo que preside MARCO, es la que separa las agencias 
de comunicación de los medios de comunicación. “Al 
fin y al cabo, nos dedicamos a los mismo: contenidos 
y storytelling”, afirma Didier Lagae. “El medio que hoy 
por hoy se limite a la palabra, al print, está muerto. 
Tiene que reinventarse y contar las historias a través 
del formato audiovisual”. Este es el motivo por el que 
el pasado verano MARCO entró en el accionariado 
de la revista Ejecutivos y ha realizado una importante 
inversión financiera para relanzar su medio digital 
ejecutivos.es. La revista impresa permanece fiel a la 
línea que ha convertido a la publicación en líder tras 
veintinueve años de historia, mientras que el medio 
digital se dirige a todo el universo de habla hispana, 
rompiendo las fronteras geográficas en esta nueva 
manera de entender la comunicación. Con el foco de 
atención puesto en LATAM, sin olvidar a España, eje-
cutivos.es aporta la emoción con un nuevo formato en 
que la video noticia es la protagonista. 

“transcurriDOs EstOs DiEcisiEtE añOs largOs, nos 
encontramos con esta nueva realidad y unas nuevas 
fronteras que ha sido redefinidas y, después de dejar 
la adolescencia atrás, vemos que somos una agencia 
internacional que trabaja de una forma 360, donde 
el video es el rey, donde el idioma es el que marca 
diferencias, y que es experta en construir reputación 
y marca. Tenemos una personalidad tan definida 

Didier Lagae, fundador y CEO de MARCO.
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que más que una corporación, una agencia, somos 
una persona. Por esto hemos decidido comenzar 
a llamarnos MARCO, dejando el de comunicación 
en el olvido” nos cuenta Didier Lagae en relación 
con su nueva imagen corporativa. “MARCO es un 
nombre internacionalmente reconocido que refle-
ja nuestra personalidad. Por eso estrenamos un 
nuevo nombre, una nueva página web, www.marco.
agency, y unas nuevas oficinas en uno de los más 
modernos edificios de Madrid”. Y es que desde las 
nuevas oficinas situadas en las últimas plantas de 

la Torre Spínola se domina la ciudad. “Es un lugar 
emblemático, transparente, desde donde vamos a 
poner el punto de mira en el horizonte para antici-
parnos y acompañar a nuestros clientes, no sola-
mente de España sino también de fuera de ella, en 
el storytelling del futuro” nos relata en una de las 
dos amplias terrazas con que cuentan las nuevas 
oficinas y desde las que el paisaje que se contempla 
es absolutamente espectacular. 

marcO llEva En su aDn la crEativiDaD y la OriEn-
tación a rEsultaDOs. Rasgos que les han permitido 
convertirse por octavo año consecutivo en la agencia 
de comunicación más premiada en Iberia, y la mejor 
valorada según el último estudio de PR Scope. Pero, 
además, MARCO es una agencia profundamente 
comprometida con el medio ambiente. “No habrá 
razón de ser, ni como la mejor agencia de comunica-
ción, ni como nada, si desaparece el mundo. Por ello, 
MARCO, desde hace muchos años, abandera la lucha 
contra el cambio climático”, y es que el trabajo de la 
agencia en campañas contra el cambio climático es 
muy intenso. Lo fue COP 22. Una de las campañas 
más premiadas tanto en los certámenes nacionales 
como es los internacionales jamás realizada por una 
agencia española. COP 22 fue la primera cumbre de 
las Naciones Unidas contra el cambio climático que 
tenía como enfoque a África y que MARCO lideró a 
nivel mundial desde Casablanca. 

Pero existen otras muchas campañas que han sido 
reconocidas por la eficacia de su sensibilización al 
romper las barreras entre lo racional y lo emocional. 
Fue la campaña para el Consejo Mundial del Agua, 
cuyo foro se celebró el año pasado en Brasilia; el tra-
bajo realizado para World Environment Agency, para 
resaltar la importancia del medio ambiente en la zona 
europea; o el realizado para la Unión por el Mediterrá-
neo y los problemas específicos del cuidado del medio 
ambiente a los que deben enfrentarse los países me-
diterráneos. También trabajan con Kaiserwetter, una 
plataforma tecnológica que permite a los inversores 
rentabilizar mejor su inversión en energías renovables, 
o con Interface, que tiene como factor diferenciador 
en su comunicación la sostenibilidad y como objetivo 
conseguir un impacto cero en su relación con el medio 
ambiente. 

la sEnsibilización DE marcO POr El mEDiO ambiEntE y la 
lucha contra el cambio climático ha hecho que tengan 
a The Climate Reality Project de Al Gore, premio Nobel 
de la paz y exvicepresidente de los Estados Unidos, 
como cliente probono y que Didier Lagae, fundador y 
CEO de MARCO, se haya convertido en un reconocido 
Líder Climático.
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Marca País, un país como marca

MARCO en su trayectoria ha conseguido posicio-
narse como experto líder mundial en creación 

de marca país. A través de campañas que ha lidera-
do, a las que ha contribuido junto con su socio MSL 
Grupo Publicis, ha participado en la construcción de 
marcas tan potentes como el Marruecos industrial 
o su marca país, Marruecos, turismo de México y 
su marca país, México, marca país Portugal, marca 
país Cataluña, marca país Madrid, marca país Valle 
de Aosta en Italia, marca 
país Arabia Saudí, marca 
país Palestina, y muchas 
otras.

Toda esta experiencia se 
ha plasmado en un libro 
titulado “Marca País, un 
país como marca” que 
explica por primera vez 
cómo se construye una 
marca país y qué com-
ponentes tiene. Didier 
Lagae, autor del libro, no 
habla de su contenido.

“Hablo de Doing Bu-
siness, que es la 
parte empresarial 
y económica de una 
marca país, que a su 
vez se nutre de tres 
componentes funda-
mentales: cómo fo-
mentar las exporta-
ciones, cómo atraer 
las inversiones y 
cómo atraer talen-
to que quiere vivir y 
contribuir al desarrollo de una economía determi-
nada. Y hablo de la imagen turística que un deter-
minado país tiene, que es el otro gran componen-
te. Pero luego tienes unos factores que influyen 
en ella de manera muy determinada, cómo es la 
gente que habita el país, si es cerrada o abierta te 
afecta a la marca país. O cómo son sus políticos, 
un factor que a veces puede ser determinante. 
Como sabemos, Chávez y Maduro han destruido 
un país que era de primer nivel, no solamente en 
imagen sino en realidad, como Venezuela. Lo que 
está sucediendo en España a menor escala pero 
con un riesgo similar O lo que está haciendo el 

nuevo presidente de México que, después de cinco 
años de conseguir que México subiera en los ran-
kings desde la posición quince a la ocho, doblando 
el número de turistas que visitan el país de 20 a 40 
millones, elimina Proméxico y para toda la exitosa 
campaña turística que se estaba llevando a cabo, 
posicionando los veinticuatro productos turísticos 
con que cuenta México, desde la Riviera Maya 
hasta Cancún. El país ahora carece de noticias 
positivas. Todo lo que se escucha sobre Méxi-

co tiene que ver 
con la violencia, el 
narcoterrorismo y 
lo peligroso que es, 
noticias que lógi-
camente van a pro-
ducir una caída del 
turismo de México 
si no ponen en mar-
cha con urgencia una 
campaña de marca 
país determinada.

Este libro no solamen-
te desvela los compo-
nentes de lo que es una 
marca país, también da 
pinceladas sobre cómo 
construirla y convertir-
la en una herramienta, 
en un arma para que las 
empresas del país sean 
más competitivas, para 
que el turista quiera via-
jar allí, para que el talen-
to quiera instalarse en el 
país, para que la gente de 
fuera quiera comprar sus 
productos, y para que los 

inversores lo elijan con la certeza de que conse-
guirán un gran retorno para sus inversiones. 

"No hablo solo a nivel teórico, aportando a esa 
teoría el detalle de uno, dos o tres casos, sino que 
la teoría se nutre con ejemplos concretos de las 
campañas que desde MARCO hemos liderado y 
a las que hemos contribuido, además aporto el 
comentario sobre otras campañas que, ajenas a 
nosotros, sirven de ejemplo de éxito o justamente 
lo contrario, para analizar los motivos que la lle-
varon al fracaso.”
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LA ECONOMÍA GLOBAL CRECIÓ 
CON MENOR INTENSIDAD EN 2018
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2018, un año positivo 
aunque con altibajos

La economía mundial creció a un ritmo sostenido 
en 2018 –en torno al 3,7 %–, pero con menor ím-
petu que en el ejercicio anterior y con mayores 

riesgos, tanto a corto plazo (por las tensiones comer-
ciales entre los Estados Unidos y China, las tensiones 
macroeconómicas de Argentina y Turquía, los cambios 
en la industria europea del automóvil y las condiciones 
financieras más restrictivas de algunos países) como 
a largo plazo (los derivados del cambio climático y 
de la desigual distribución de la renta, la riqueza y 
el consumo). La desaceleración comenzó desde el 
inicio de 2018 y se acentuó desde la segunda mitad 
del ejercicio.

El ritmo de avance fue heterogéneo y poco sincroniza-
do. Se mantuvo vigoroso en Estados Unidos (2,9 %), con 
un crecimiento siete décimas porcentuales más que 
en 2017, un mercado de trabajo en pleno empleo (la 
tasa de paro se cifró en 2018 en el 3,9 %) y una inflación 
controlada (2,4 %). En cambio, Japón incrementó su 
producción en 2018 un 0,8 %, once décimas porcentua-
les menos que el año anterior, con una inflación débil 
(1 %) y un elevado repunte de la ocupación que también 
permitió el pleno empleo (la tasa de paro fue 2,4 %). 
India, por su parte, lideró el crecimiento asiático (con 
una tasa anual del 7,1 %), seguida de cerca por China 
(6,6 %), que se desaceleró en el segundo semestre. En 
América Latina y el Caribe el dinamismo fue menor 
(1 %), avanzando México un 2 % (tres décimas menos 
que el ejercicio previo) y Brasil un 1,1 %.

En la Unión Europea, el incremento del PIB del Reino 
Unido cayó hasta el 1,4 % (si bien el paro se situó en 
mínimos históricos) y el de la Eurozona, 1,8 % en 2019, 

Por JAIME SANAÚ 
Profesor Titular
Universidad de Zaragoza
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siete décimas inferior al de 2017, gracias a la deman-
da interna, puesto que el sector exterior se abatió. 
El empleo de la UEM aumentó un 1,5 % y la tasa de 
paro descendió hasta el 8,2 % de la población activa, 
muy superior a las de Japón o los Estados Unidos. 
La inflación en la Unión Monetaria siguió contenida 
(1,8 %), y más concretamente la subyacente (1,2 %). 
Ha de resaltarse la desaceleración registrada por 
Alemania y Francia (cuyo PIB apenas se incrementó 
un 1,5 %) y por Italia (0,8 %). 

La economía española, por su parte, creció un 2,6 % 
en 2018, según la Contabilidad Nacional Trimestral de 
España que elabora el INE, cuatro décimas menos que 
el año previo. Este aumento de la producción permitió 
que el número de activos se incrementase y que, a la 
vez, descendiera el desempleo hasta el 14,4 % de la 
población activa. La inflación repuntó en el segun-
do y tercer trimestres por el componente energético 
(petróleo), pero descendió en los últimos meses del 
ejercicio.

POr lO quE rEsPEcta a aragón, a la hora de escribir estas 
líneas solo se conocía la estimación de crecimiento 
del Instituto Aragonés de Estadística, que lo calculaba 
para 2018 en el 3 %, tasa que se calificaba de “vigorosa 
y estable”, con una inflación que había evolucionado de 
forma similar a la española. El mercado de trabajo, a 
su vez, anotó un aumento tanto de la población activa 
como de la ocupada y una tasa media de desempleo 
del 10,6 %, cuarenta y siete décimas porcentuales 
menor que la tasa nacional. El mercado laboral evo-
lucionó mejor para las mujeres que para los varones, 
tanto por el empleo generado como por el número de 
activas. Ha de puntualizarse, asimismo, que descendió 
el número de hogares con todos sus miembros activos 
en paro y que tanto la tasa de paro juvenil como la de 
parados de larga duración se encuentran por debajo 
del promedio nacional. A su vez, los costes laborales 
se incrementaron moderadamente.

El crecimiento de la actividad económica regional (ma-
yor en el primer semestre que en el segundo, al igual 

EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL 
PREVÉ PARA ARAGÓN UN CRECIMIENTO REAL DEL PIB DEL 2,7 %, TRES DÉCIMAS 
MENOS QUE EN 2018, QUE AFIANZA LA SENDA DE RECUPERACIÓN INICIADA HACE 
CINCO AÑOS.



ABRIL 2019 53ejecutivos

que a nivel internacional) fue superior al de España y 
al de la Eurozona y se explica por la positiva evolución 
de la demanda interna, ya que la aportación del sector 
exterior fue negativa, de acuerdo con las estimaciones 
del Departamento de Economía, Industria y Empleo 
del Gobierno de Aragón. Dentro de la demanda interna 
sobresalen la inversión en bienes de equipo, que se 
incrementó un 9,4 % (4,1 % en 2017) y la inversión en 
construcción, que se aceleró hasta el 8,5 %. En cam-
bio, el consumo de los hogares creció un 2,3 % (2,2 % 
en 2017) y el consumo público un 2,5 % (4,1% el año 
previo). En cuanto a la demanda externa, las exporta-
ciones de bienes y servicios aumentaron un 2,2 % en 
2018 (6,9 % en 2017) y las importaciones un 5,9 % (2,3% 
en el ejercicio anterior). Ha de puntualizarse que tanto 
las exportaciones como las importaciones de bienes 
alcanzaron valores máximos y que el saldo comercial 
de Aragón fue superavitario (unos 155 millones de 
euros), en contraste con el déficit comercial español.

Desde el punto de vista de la oferta, los cuatro grandes 
sectores productivos volvieron a mostrar tasas anua-
les de crecimiento positivas. Ahora bien, construcción 
encabezó la expansión, al incrementar su producción 
un 7,4 % (dos puntos porcentuales más que en 2017); 
la industria manufacturera avanzó el 2,8 % (treinta y 

cuatro décimas porcentuales menos que el año pre-
cedente, aunque con un comportamiento mejor que 
la media nacional); servicios un 2,6 % (por el auge de 
comercio, transporte y hostelería); y el sector prima-
rio, un 2,3 %. Esta trayectoria permitió crear empleo 
en todos los sectores, aunque la construcción lo hizo 
con gran vigor.

PErsPEctivas Para 2019. En los primeros meses de 2019 
la economía mundial sigue la tendencia desaceleradora 
de la segunda mitad del ejercicio anterior y los princi-
pales organismos internacionales han revisado sus 
perspectivas de crecimiento a la baja (fijando la OCDE 
y el FMI el aumento del PIB mundial en el 3,3 % en 2019 
y entre una y tres décimas más en 2020), básicamente 
por las tensiones comerciales, el menor crecimiento 
de alguna economía, la merma de la confianza empre-
sarial y la incertidumbre política. El FMI estima que el 
PIB estadounidense crecerá en 2019 en torno al 2,3 % 
(1,9 % en 2020) y el japonés un 1,0 %. Los pronósticos son 
más favorables para México y Brasil (con un ritmo as-
cendente hasta el 2020) y, sobre todo, para India (7,3 % 
en 2019 y 7,5 % en 2020) y China (con un crecimiento 
medio del 6,2 % en el próximo bienio). Para la Eurozona 
las perspectivas no son excesivamente halagüeñas, 
puesto que el FMI prevé un avance del 1,3 %.
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Se teme que la disminución de la capacidad productiva 
no utilizada y la creación de empleo puedan desen-
cadenar un mayor crecimiento de los salarios y de 
la inflación (moderada a nivel global en los últimos 
meses de 2018 como consecuencia de la bajada de 
los precios del petróleo).

En cuanto a España, el FMI estima que el PIB crecerá 
en 2019 alrededor del 2,1 %. Por lo que respecta a 
Aragón, el Departamento de Economía, Industria y 
Empleo del gobierno regional, prevé un crecimiento 
real del PIB del 2,7 %, tres décimas menos que en 
2018, que afianza la senda de recuperación iniciada 
hace cinco años.

Los primeros indicadores económicos de 2019 mues-
tran una evolución de Aragón hacia la estabilización, 
en un contexto de dinamismo del mercado de trabajo 
y condiciones financieras favorables. La tendencia 
parece más clara en el sector industrial que en los 
servicios, mientras que el sector de la construcción 
presenta señales menos claras. En el sector exterior 
se observa un mayor dinamismo de las exportaciones.

Los riesgos a nivel global condicionarán la marcha de 
las economías regional y española. Entre ellos cabe 
resaltar el menor crecimiento europeo y global; la 

posibilidad de que se implanten políticas comercia-
les proteccionistas, particularmente por los Estados 
Unidos y China, dos de las grandes potencias, y la 
reacción de otros bloques como el europeo; la pérdida 
de confianza empresarial; la incertidumbre política 
(que podría restar hasta 5.000 millones al PIB, según 
BBVA); una evolución menos favorable de lo esperado 
de China; un Brexit sin acuerdo (que no solo perjudica-
ría a los Estados miembros de la UE) o las dificultades 
financieras de algunas economías. Para el caso es-
pañol hay que resaltar la incertidumbre política en un 
año en el que hay elecciones para elegir los gobiernos 
locales, regionales, así como el parlamento nacional 
y europeo, que pueden incentivar la aprobación de 
medidas que dificulten la consecución de los objetivos 
de déficit público; así como la situación política en Ca-
taluña (hecho al que es muy sensible Aragón, puesto 
que mantiene intensas relaciones comerciales con 
esta región contigua).

Como aspectos positivos cabe destacar que el precio 
del petróleo se sitúa en los 65 dólares por barril, le-
jos de los 81,5 dólares del pasado mes de octubre, y 
que la política monetaria del Banco Central Europeo 
mantendrá su tono acomodaticio (en marzo de 2019 
anunció que prolongaría hasta finales de año los ac-
tuales niveles de tipos de interés, que iba a realizar 
nuevas inyecciones de liquidez a través de operacio-
nes de financiación a largo plazo y que no alteraría la 
política de reinversión de su deuda en balance durante 
un periodo prolongado).

Finalmente, el Banco de España en su Informe Tri-
mestral de la Economía Española matiza que algunos 
organismos internacionales suponen que la desacele-
ración quedará limitada al corto plazo, al entender que 
la ralentización observada obedece a perturbaciones 
transitorias (como la norma de emisiones contami-
nantes de los automóviles europea) y a factores que 
han dañado la confianza de los agentes (tensiones 
proteccionistas, vulnerabilidades de algunas econo-
mías emergentes como la china, incertidumbre acerca 
del Brexit o determinadas políticas económicas). En 
otras palabras, no es descartable que los efectos de 
este deterioro de la confianza se desvanezcan en los 
próximos trimestres (si bien hay quienes consideran 
que serán más persistentes).

LOS PRIMEROS INDICADORES ECONÓMICOS DE 2019 MUESTRAN UNA EVOLUCIÓN 
DE ARAGÓN HACIA LA ESTABILIZACIÓN, EN UN CONTEXTO DE DINAMISMO DEL 
MERCADO DE TRABAJO Y CONDICIONES FINANCIERAS FAVORABLES
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Hace ahora un año aprovechaba la oportunidad 
que brinda esta tribuna para resaltar la nece-
sidad de mantener una senda económica refor-

mista. Aunque parezca una contradicción, justamente 
en tiempos de bonanza esta necesidad se hace más 
perentoria. Cuando la economía crece es más fácil 
reformar, pero también (y es una reacción muy huma-
na) posponer la tarea, o, dicho con un término que ha 
hecho fortuna últimamente, procrastinar.

Por ello, si a la lasitud humana añadimos las múl-
tiples citas electorales que la ciudadanía española 
enfrentará antes de que finalice la primavera, parece 
sensato asumir que tendremos al menos un pie den-
tro del verano cuando los parlamentos y gobiernos 
recién constituidos se encuentren en condiciones de 
impulsar las reformas económicas más acuciantes. 
Ojalá también tengan la voluntad de hacerlo, porque 
siempre hay resistencias (no cabe obviar que todos 
los agentes económicos no se benefician de una re-
forma, sobre todo en el corto plazo), y porque, como 
parece demostrar la experiencia, las reformas de ca-
lado deben aprobarse durante la primera mitad de la 
legislatura, antes de que el reloj electoral se ponga 
en marcha de nuevo. En caso contrario, las reformas 
se pospondrán (una vez más) y la maximización del 
número de votos se colocará como la prioridad insos-
layable de todos los partidos políticos. 

la mayOr DEbiliDaD DE la EcOnOmía EsPañOla, comparti-
da por todas las economías desarrolladas, ha mucho 
tiempo que ha sido identificada. En el marco de la 
globalización, el rápido envejecimiento de la población 
derivado de una mayor longevidad -lo cual es una ex-
celente noticia-, pero también de una caída de la nata-
lidad -especialmente preocupante en Aragón, donde 
el número de nacimientos está batiendo récords a la 
baja-, provoca que el mantenimiento de los niveles de 
bienestar alcanzados en la actualidad dependerá, más 
aún si cabe, de la consecución de fuertes incrementos 
en la productividad: investigación e innovación, mer-
cado laboral, deuda pública, pensiones, fiscalidad… 
todos estos vocablos invocan reformas pendientes y 
cuyo éxito, en todo caso, dependerá de que las propias 
reformas que se aprueben logren sobrevivir más de 
una legislatura. Es este punto, si bien es un ejemplo 

manido, no por ello resulta de menor vigencia: no es 
aceptable que la ley de Educación, que condiciona la 
formación del capital humano del futuro, se encuen-
tre sometida a vaivenes constantes y contradictorios. 

En la actualidad, y como si de un espejismo ten-
tador para posponer las reformas se tratara, los 
datos macroeconómicos que a trimestre vencido 
ofrece la economía española -y más aún, la ara-
gonesa- son objetivamente favorables. Por sexto 
año consecutivo la economía mantendrá un tono 
positivo, creando empleo a una tasa que permitirá 
seguir disminuyendo el todavía insoportablemente 
elevado número de parados. Todos los sectores 
de la economía aragonesa han mostrado un buen 
comportamiento en 2018. En la misma senda, de he-
cho, si se cumplen las previsiones, Aragón logrará 
a finales de este año que la tasa de paro se sitúe 
por debajo del diez por ciento (muy por encima, no 
obstante, de la tasa pre-crisis). 

En términos comparados, este dinamismo económico 
apunta a que España crecerá, otro año más, a una 
tasa superior a la que lo harán los países de nuestro 
entorno de referencia -Alemania, Francia, Italia-. Eco-
nomías, por otra parte, que están experimentando un 
rápido proceso de desaceleración, en buena medida 
precipitado por los efectos directos de las guerras 
comerciales entre EE.UU. y China, y entre EE.UU. y 
la Unión Europea (para botón de muestra valgan los 
efectos de los aranceles estadounidenses sobre los 
coches europeos que están resultando una pesada 
digestión para la industria automovilística germana). 

En aDición al cOnFlictO cOmErcial EntrE gigantEs EcO-
nómicOs, es sobre todo su efecto indirecto sobre la 
economía española la mayor causa de preocupación. 
Esto es, la interrelación entre la economía española y 
las principales economías europeas precipita que una 
disminución brusca en el crecimiento del conjunto de 
la Eurozona impacte con fuerza sobre la economía es-
pañola. El dato de exportaciones de España en enero 
de este año, negativo, es el fiel reflejo de lo antedicho, 
porque en buena medida se debió al frenazo en el 
crecimiento de Europa. A salvo de un cambio de viento 
favorable -imaginemos que Reino Unido permanece 

ARAGÓN 2030

MANUEL TERUEL IZQUIERDO
Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza
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en la Unión Europea y EE.UU. y China firman una paz 
comercial duradera-, los nubarrones pueden acto de 
presencia de forma intensa a mediados de la próxima 
legislatura.

Por todo ello, si bien es verdad que el crecimiento en 
España y en Aragón es aún robusto y con capacidad 
para crear empleo, la necesidad de que los nuevos 
parlamentos se afanen en la tarea reformista deviene 
aún más urgente. Los gobiernos pueden impulsar las 
reformas, pero su capacidad normativa es insuficien-
te. Serán los acuerdos parlamentarios los que dicten 
el camino a seguir. 

La fijación de un horizonte de largo plazo, como insi-
núa el título de estas líneas, pongamos 2030, puede 
contribuir a clarificar objetivos y, al tiempo, coadyu-
var a precisar los consensos necesarios para que la 
economía no dibuje un círculo vicioso de reformas y 
contrarreformas. La mera formulación de la pregunta 
¿qué Aragón (y España) en 2030? creo sinceramente que 
puede ayudar a materializar reformas de Estado, más 

que reformas de partido. Para quienes contamos con 
algunos años, la experiencia que ofrecen los Pactos 
de la Moncloa es un modelo que convendría no solo 
no olvidar, sino ejercitar.

En clave regional, como punto de partida es verdad 
que la estructura productiva de Aragón parte con lige-
ra ventaja respecto de la media española. La fortaleza 
del sector industrial y de un sector servicios orientado 
a las empresas con capacidad para competir a escala 
global en áreas como la agroindustria, la logística o 
la automoción pone de relieve un dinamismo en la 
buena dirección. La colaboración público-privada, 
sin desatender los objetivos de consolidación fiscal 
de la Administración autonómica, ofrece numerosos 
ejemplos exitosos en Aragón. 

De nuevo formulo un deseo para concluir esta tribuna. 
Aprovechemos la coyuntura favorable para mejorar la 
resiliencia económica de Aragón y del conjunto España 
antes de que lleguen los próximos nubarrones. Les 
emplazo a imaginar 2030. No queda tanto.
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Si tuviésemos que describir en solo dos palabras la 
evolución económica de 2018 y la prevista para 2019, 
ralentización e incertidumbre serían seguramente las 

más acertadas. Una descripción que encajaría tanto para el 
ámbito internacional como para el nacional y el autonómico.

El crecimiento económico continúa siendo la nota dominante 
y positiva, desde 2014 en el caso aragonés y español. Sin 
embargo, se modera progresivamente. Así lo muestran 
los indicadores y las previsiones, que están comenzando a 
revisarse a la baja, en una tendencia no preocupante, pero 
que sí nos debe ocupar con el objetivo de contrarrestarla y 
revertirla cuanto antes.

En la perspectiva mundial, el incremento del PIB global 
alcanzó en 2018 el 3,7 % y se quedaría en el 3,5 % en 2019, si 
se cumple la previsión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). La cifra no es mala. No obstante, inquieta la lenta 
desaceleración china ante la falta de continuidad en sus 
reformas, la vulnerabilidad de algunos países y, sobre todo, 
la escalada de las políticas proteccionistas, lideradas por 
Trump mientras apoya internamente el crecimiento de Es-
tados Unidos con estímulos fiscales y  gasto público.

En la Unión Europea, tras crecer un 2,1 % en 2018, la previ-
sión para 2019 se ha rebajado al 1,5 %. Se trata todavía de 
un nivel respetable en una economía muy madura, más aún 
con la enorme incertidumbre que provoca el –¿duro, blando, 
abortado?– Brexit, el frenazo de Alemania, el crecimiento 
de partidos y movimientos antieuropeístas,  y la política del 
Banco Central Europeo, que ha retrasado la prevista subida 
de tipos ante la ralentización económica.

la situación intErnaciOnal, cOn sus riEsgOs y DuDas, influye 
notablemente en la economía española y aragonesa, pri-
mordialmente a través de la correa de transmisión que es 
el sector exterior. En 2018 sus resultados han empeorado 
debido a la menor demanda externa y la consiguiente reduc-
ción de las exportaciones, aunque su evolución en Aragón 
ha mejorado en el inicio de 2019. A diferencia de años ante-
riores, la demanda interna ha soportado prácticamente la 
totalidad del crecimiento tanto nacional como autonómico 
en el último año, siendo para ello fundamental el impulso 

de la inversión empresarial frente a la moderación del con-
sumo privado.

La actividad empresarial es también decisiva en la creación 
y el mantenimiento del empleo, más de cuyo 80 % depende 
directamente de ella en Aragón y en España. Y también en 
ello se refleja la moderación económica, con cada vez me-
nores reducciones del desempleo, un ritmo de aumento de-
creciente que, no obstante, resulta lógico cuando llevamos 
ya prácticamente cinco años encadenando datos de mejoría. 

Aragón, acostumbrado tradicionalmente a mejores datos 
que la media en este indicador, se está comportando últi-
mamente algo peor, creando menos empleo y reduciendo 
su diferencial positivo en tasa de paro a 3,34 puntos en la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre.

Se sitúa, por contra, entre las comunidades autónomas con 
mayor crecimiento del PIB, 3 % frente al 2,6 % nacional en 
2018, pero con previsión de continuar ralentizándose como 
el resto de economías en 2019. Así, parece difícil alcanzar 
la previsión del 2,7 % cuando el consenso de los analistas 
la ha rebajado al 2,2 % para el ámbito nacional a la vista del 
comportamiento inicial del año.

También está bien posicionado Aragón en competitividad. 
Así lo refleja el Índice de Competitividad de la Economía 
Aragonesa que elaboran el Consejo Empresarial de CEOE 
Aragón e Ibercaja a partir de 27 variables y que se ha situado 
en 95,7 a cierre de 2018, por encima del 91,3 estimado para 
España y por debajo de 100, base de referencia del promedio 
de los 28 países que conforman la Unión Europea.

El tráfico aéreo de mercancías y el uso de las tecnologías 
digitales son las variables con mejor comportamiento en la 
Comunidad Autónoma, aunque la moderación de precios y 
costes laborales continúa como principal ventaja competitiva 
aragonesa y española.

En El EscEnariO DEscritO, FavOrEcEr El crEcimiEntO EmPrEsarial 
y DEl EmPlEO, y no contribuir a las incertidumbres y plantea-
mientos que lo dificultan debería ser la ocupación primordial 
de cualquier político, gobierno y administración. Debería, sí; 
pero no siempre es la opción elegida frente a medidas más 

CONTRA LA RALENTIZACIÓN
MÁS EMPRESA

RICARDO MUR MONSERRAT
Presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)
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cortoplacistas y populares –que no efectivas a medio y largo 
plazo–, acuciadas por la fragmentación política y por un clima 
electoral casi permanente y ahora ya desbordante.

Y así, entre el desazonador tema catalán, la constante con-
frontación y la incapacidad para llegar a acuerdos al menos 
en lo importante, quedan en segundo plano temas tan claves 
como el excesivo endeudamiento público, la inadecuada 
financiación autonómica o la despoblación, que ha vaciado 
ya amplios territorios de España y que es un problema acu-
ciante en Aragón, pero que han puesto sobre la mesa los 
ciudadanos –incluidos los empresarios– de esos territorios, 
no la política.

Lamentablemente, estos temas no se afrontan de raíz, sino 
que se toman a las bravas medidas que generan dudas, 
frenan la toma de decisiones de inversión y asfixian a las 
empresas y su capacidad de crecer en actividad y en em-
pleo. Me refiero a subidas impositivas, del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y las cotizaciones sociales, a la de-
monización radical de algunos combustibles y sectores o a 
globos sonda sobre la reforma laboral. Decisiones y avisos 
que no solo son contraproducentes, sino que en algunos 

casos se adoptan sin contar con quienes mejor los conocen: 
su tejido productivo y los agentes sociales que llevan años 
de negociación y acuerdos.

En Aragón, afortunadamente, el diálogo social es un valor 
reconocido como garante de uno de nuestros factores bá-
sicos de competitividad y atracción empresarial: el clima 
social, que se suma a la fortaleza logística y la situación 
geográfica (pese a la cortapisa de algunos retrasos y caren-
cias en infraestructuras), la apertura al exterior o la baza 
de nuestro capital humano. 

Todo ello se ve reforzado por nuestras empresas y empresa-
rios, comprometidos con el territorio, con su desarrollo y con 
trabajar –y exigir– para que sea el mayor posible, sabiendo 
que la competitividad empresarial es la de todos porque 
se traduce en empleo, productos y servicios, impuestos 
generados y vertebración.

Por eso, más y mejor empresa; favorecer su crecimiento, 
impulsar su actividad y evitarle trabas e incertidumbres es 
la mejor medida contra la ralentización económica. Y en 
ello estamos.
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Como bien es sabido por los lectores, la 
provincia de Teruel se encuentra ampliamente 
despoblada. Nos enfrentamos ante un reto 

demográfico sin precedentes, no sólo este territorio, 
si no una gran parte del interior de nuestro estado, 
caracterizado por el abandono del medio rural y la 
consiguiente migración hacia los entornos urbanos, 
que ha propiciado que muchas provincias se 
encuentren ante un futuro poco esperanzador. 

La despoblación no es, aún con todo, el único problema 
que nos afecta, ya que el envejecimiento de la 
población, su dispersión en el territorio, y la ausencia 
de los medios y las infraestructuras necesarias para 
desarrollar estas provincias, han acabado por suponer 
una losa para nuestro presente y futuro. 

Conscientes de este punto de partida, del abandono 
en el que se encuentra nuestra provincia, y del escaso 
peso que en número de votos suponen los territorios 
despoblados (además de las disciplinas de voto 
que atenazan la voz de las pequeñas provincias del 
interior) y por lo tanto, de la complejidad de que se 
tengan en cuenta nuestras demandas por parte de 
las instituciones, las organizaciones empresariales 
de Cuenca, Soria y Teruel, llevamos desde el año 
2013 liderando la lucha contra la despoblación, en un 
ejercicio sin precedentes, por parte de unas pequeñas 
entidades empresariales, que se han erigido en el 
estandarte de esta materia, ante la inoperancia de las 
administraciones y de los partidos políticos. 

Y somos Cuenca, Soria y Teruel, porque así esta 
reconocido, tanto por la propia Unión Europea como 
por el estado español. Cuando iniciamos este trabajo, 
con la intención de hacer cumplir el Artículo 174 del 
Tratado de la Unión Europea, y por tanto, de generar 
un marco normativo que tomara en consideración 
la despoblación, lo hicimos, como no podía ser de 
otro modo, asumiendo las leyes y las reglas del 
juego establecidas, y son éstas las que dictan que 

únicamente estas tres provincias, a día de hoy, 
cuentan con una densidad de población inferior a 12,5 
habs./Km2.

A partir de aquí, y gracias al trabajo que venimos 
de desarrollando, y de las experiencias que vamos 
adquiriendo, estamos logrando que este grave y 
endémico problema de la despoblación, se esté 
situando en el debate político de nuestro país, y a su 
vez, se esté tomando en consideración para el próximo 
periodo de programación presupuestario de la Unión 
Europea.

En ningún caso seremos insolidarios. Nuestro 
objetivo es, además de la toma en consideración de 
la problemática, su solución a través de mecanismos y 
normativas que hagan atractivos nuestros territorios 
para la inversión, la generación de empresas y  la 
creación de puestos de trabajo, pero no solo en 
estas tres provincias, sino en todo el conjunto de 
los territorios de la Unión Europea, que en función 
de la gravedad y de la permanencia en el tiempo de 
esta problemática, necesiten tener acceso a estos 
citados mecanismos de regeneración territorial. 
De este modo, serán las variables de la gravedad y 
la permanencia temporal las que establecerán la 
urgencia y las medidas a adoptar, y como seguramente 
deducirá el lector, las provincias de Cuenca, Soria y 
Teruel, serán de las más necesitadas. 

Es un éxito haber logrado que la despoblación sea 
uno de los temas más importantes a tratar en el 
actual escenario electoral, y que hayamos sido 
capaces de concienciar a la España del interior, que 
bajo el lema “La Revuelta de la España Vaciada” se 
manifestó el pasado día 31 de marzo, pero no debemos 
cejar en nuestro empeño, desde las organizaciones 
empresariales de Cuenca, Soria y Teruel seguiremos 
trabajando hasta lograr que se legisle, con la dotación 
económica necesaria, para atajar definitivamente el 
problema de la despoblación. 

LA PROVINCIA DE TERUEL
ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO

CARLOS TORRE RODRÍGUEZ
Presidente de CEOE Teruel
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Nadie duda de que se está produciendo una desace-
leración de la economía, nadie salvo los que viven 
pendientes y muy interesados en el calendario 

electoral. La mayoría de los indicadores adelantados así 
lo vienen anunciando desde hace varios meses.

Los datos de producción industrial en Alemania y otros 
países europeos reflejan datos de contracción. La situación 
del Brexit anticipa datos preocupantes en el Reino Unido y 
el parlamento británico no está precisamente dando mues-
tras de la madurez y responsabilidad que se le exige a la 
cuna de la democracia. La repercusión económica para el 
país y, por ende, para toda Europa es más que palpable.

Las medidas proteccionistas de Donald Trump han pro-
ducido retrocesos en las exportaciones de medio mundo. 
China ha reducido sus cifras en torno al 30 %, Italia no da 
muestras de frenar la mala evolución de su economía y 
Francia no termina de sacar adelante las reformas es-
tructurales para las que fue investido Macron. 

En España, los sindicatos catalanes están muy preocupa-
dos por el anuncio de un gran número de ERES en secto-
res como el automóvil y otros. El sector financiero anuncia 
despidos en torno a los 5.000 empleos para la necesaria 
reducción de estructura de un sector con problemas de 
modelo, de dificultades para generar resultados por la 
estrechez de márgenes y la necesidad de digitalizar sus 
procesos a toda máquina.

la DEslOcalización DE algunOs sEctOrEs EstratégicOs es 
una realidad. Las subidas salariales producidas en pocos 
meses, el anuncio de reformas laborales en la próxima 
legislatura, la inseguridad jurídica y la inestabilidad política 
pueden poner en peligro el atractivo de nuestro país para 
futuras inversiones. Cataluña está reflejando que, a causa 
de los problemas que se derivan de la situación política, 
con escasas posibilidades de solución en el corto y medio 
plazo, ha dejado de ser una zona atractiva para la inversión. 
Esta región representa un 20 % del PIB en nuestro país.

La venta de automóviles se ha contraído un 7 % en los 
últimos meses, las dudas por anuncios de penalización 

a vehículos de combustible diésel y otros están perjudi-
cando claramente al sector.

El bancO DE EsPaña anticiPa la nEcEsiDaD DE sEr más Pru-
DEntEs a las entidades financieras en la concesión de cré-
ditos al consumo, elevando los requisitos por el repunte 
de la morosidad en estos créditos.

Desde diversas instituciones se incentiva la necesidad de 
más fusiones bancarias nacionales y transnacionales. La 
deuda pública sigue creciendo y los objetivos de déficit 
nadie los cumple.

Las pensiones deberían ser una preocupación en un con-
tinente, Europa, donde en la próxima década el 50 % de 
los ciudadanos tendremos más de 55 años.

Las necesarias reformas que necesita nuestro país no 
son prioridad en los programas electorales de las for-
maciones políticas.

El gobierno actual, en periodo electoral, está tomando 
medidas, todas ellas encaminadas al incremento del 
gasto, sin tener en cuenta la situación económica actual.

En Aragón, de momento los indicadores económicos es-
tán por encima de la media española, pero no es menos 
cierto que estamos en España, estamos en Europa y que 
nos veremos influenciados por esta “desaceleración”.

Deberíamos anticipar medidas para incentivar al máximo 
la inversión que actúe como red de protección ante el 
escenario futuro. Medidas fiscales, incentivar la inversión 
en los sectores estratégicos (logística, agroalimentario, 
energías renovables, automóvil, etc.).

Mención especial para las zonas despobladas como 
Teruel.

La modernización de la Administración y la simplifica-
ción de los trámites burocráticos es fundamental. Para 
ello sería imprescindible la creación de la “OFICINA del 
INVERSOR”.

ARAGÓN POR ENCIMA
DE LA MEDIA PERO…

SALVADOR ARENERE
Presidente de ADEA





64 ABRIL 2019

ESPECIAL ARAGÓN

Hace un año y medio, cuando en AJE Aragón 
firmamos la alianza estratégica con Ibercaja 
Banco y Fundación Ibercaja, decía que me sentía 

Neil Amstrong: un pequeño paso para las tres enti-
dades pero un gran paso para Aragón. El objetivo de 
este movimiento no era otro que sumar fuerzas para 
fomentar y consolidar el ecosistema empresarial de 
nuestra comunidad. 

No tenemos duda de que unidos somos más fuertes. 
En un mundo que evoluciona a la velocidad de la luz, 
trabajar abierta y colaborativamente nos permite 
adaptarnos con mayor rapidez y garantías de éxito 
a las exigencias del mercado globalizado en el que 
vivimos. Nuestra competencia cada vez está más le-
jos. O más cerca según cómo lo miremos. Ya no se 
encuentra localizada en nuestra ciudad y ni siquiera 
en nuestro país. En este contexto digital da vértigo ver 
cómo las conocidas empresas GAFA (Google, Apple, 
Facebook y Amazon), por personalizar en un ejem-
plo, se expanden mediante adquisiciones y acechan 
cualquier sector: datos, vehículo autónomo, finanzas, 
comunicaciones, alojamiento, comercio...

A nuestro favor, quiero creer que en la era tecnológica 
que vivimos cada vez van a ser más importantes los 
principios humanos. Y ahí los aragoneses tenemos 
mucho que decir gracias a los valores que nos carac-
terizan: nobleza, entrega y generosidad. Las nuevas 
generaciones tanto de empresarios como de consu-
midores tenemos la gran responsabilidad de contri-
buir a construir un mundo mejor. Piensa globalmente, 
actúa localmente. En esta evolución tan frenética de 
la sociedad, hemos pasado de la peor época de crisis 
a un universo lleno de grandes retos y oportunidades. 

Es cierto que venimos de una burbuja emprendedora, 
con sus consecuencias positivas y negativas. Fren-
te a la recesión mundial donde el volumen de paro 
en nuestro país llegó a cifras históricas, la política 
para aumentar la tasa de empleo fue poner foco en 

el emprendimiento. Hasta tal punto que la palabra 
emprendedor llegó a ser denostada. Y si hablamos 
de los resultados, una auténtica ruina. Así lo reflejaba 
recientemente el Economista: ‘El fracaso de la tarifa 
plana en la cotización para los autónomos: el 88 % ya 
han cerrado su negocio’.

Aunque parezca difícil extraer un lado positivo en es-
tos datos alarmantes, la burbuja en el emprendimien-
to ha provocado una profesionalización del sector, 
contando en Aragón con múltiples iniciativas tanto 
públicas como privadas que se han ido perfeccionan-
do con el paso de los años. Además, se reducen las 
iniciativas de emprendedores a quienes lo hacen por 
motivación u oportunidad, no por necesidad. Sin duda 
uno de los motivos principales en este bajo porcentaje 
de supervivencia.

En la actualidad y dado el marco político, estamos 
manteniendo reuniones con los diferentes partidos 
de nuestra comunidad. Exigimos la necesidad de 
que los emprendedores y empresarios contemos, 
desde ya, con planes estratégicos en sus programas 
electorales. Las empresas son clave en el desarro-
llo socioeconómico de cualquier territorio, debemos 
facilitar la implantación, crecimiento y consolidación 
del gran talento que tenemos en nuestro país. Debe 
ser responsabilidad de todos los ciudadanos apostar 
por un ecosistema que mantenga la innovación local 
y nos permita competir, como decía antes, frente a 
empresas más allá de nuestras fronteras: chinas, 
rusas, americanas, finlandesas…

Por último, destacar también la importancia de edu-
carnos y concienciarnos de nuestro poder como con-
sumidores. Y para ello transcribo las palabras del 
presidente de AJE Galicia, Lois Barrero: ‘Cada vez 
que compras en el comercio local, cada vez que eliges 
productos de proximidad, no estás garantizando el 
futuro de las empresas sino el tuyo’. Como decimos 
siempre: #JuntosSomosMásFuertes.

UNIDOS
SOMOS MÁS FUERTES

PEDRO LOZANO
Presidente de AJE Aragón

Pat, quam et Catquem P. Natinum, nequitum aperius, mo no. Bem dea publici stam vivideo Cat, senatil neribem, nihilic aperraeci consulario, faciissulto iae coma, sendees vil hore tem dit autebatist L. Ulica; C. Pienir prarecrit; iam aus, atus sulvid iam pari patissili conere patus iam puli finique rendam te, am erus, cia rei sentem nosside quod cles fex manderem in hos di se aurnitus, con tem mor am pon in nos, ut fac rei tere terorti aedius, deesidi ci-vica vignonc inatis esuperum vilice mo urbitrae publium in dum huidesi mmorter ibuloc, consul vignonsunum nostiaciem anum pra inatum loc, cus oc, enis esenihil vitum alius Maritum acchiln equonsimmo teaterfest vis de mus oressigitus condam ingultortem, C. Verteatient facchuidium tertim clutum patatilicie ia Sentem actabem medo, ut ocum popublis fatum nentella se qui inte etium se, nossule gilius bon deres et L. Ductu quam ata peri-bultus. Horus, quis. Simanter acribus ortemorare tatum sime popote traesimus.
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“Los que trabajamos aquí creemos de verdad que 
estamos trabajando en la mejor marca que existe 
y no verás a una sola persona con productos de la 

competencia”. Así contestaba Marta Ríos en una entrevista 
para Ejecutivos cuando le preguntábamos si podíamos en-
contrar alguna zapatilla de la competencia en su armario. 
Una sustitución maternal llevó a la zaragozana a entrar en 
adidas en 1995 y ahora, desde el 1 de noviembre del 2017, 
es directora general de la sede en Iberia.  

El ser la primera mujer en dirigir la compañía en España 
significó para Marta Ríos un gran reto. “Supuso ponerme 
a liderar a un gran grupo de profesionales, que durante 
estos últimos años habían obtenido unos resultados es-
pectaculares”, comenta. A nivel personal, lo resume en 
cuatro palabras: responsabilidad, compromiso, ilusión y 
humildad. “Soy consciente de que, aunque lleve ya un año, 
me queda muchísimo por aprender. Y ser la primera mujer 
añade un poco de responsabilidad y de presión. Es verdad 
que esto pone presión cuando te toca a ti ser la primera, 
pero, por otro lado, agradeces todas las muestras de ca-
riño de todas las mujeres y hombres con los que trabajas. 
Merece la pena”, decía al respecto.

EJECUTIVO DEL AÑO

VIII edición Premios ejecutivos Aragón

MARTA RÍOS
DIRECTORA GENERAL DE ADIDAS IBERIA

La directora general de adidas Iberia se 
considera cercana, muy honesta y exigente 
a la hora de dirigir su equipo. Con más de 22 
años de trayectoria en la firma alemana, la 
zaragozana, nacida en 1972, se ha convertido 
en la primera directora general de adidas 
Iberia, que agrupa el negocio de España y 
Portugal, con sede principal en Zaragoza. 
Casada y con tres hijos, Marta es licenciada 
por la facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Zaragoza 
(1990-1995) y beca de movilidad Erasmus en 
Angers, Francia (1994-1995). El trabajo en 
equipo (Marta es firme defensora de que un 
equipo puede conseguir mucho más que una 
persona aislada), la delegación y la confianza 
(le preocupan los resultados, pero también 
las personas y el bienestar de la plantilla) 
son claves fundamentales en su estilo de 
dirección. Es por ello por lo que la revista 
ejecutivos concede a Marta Ríos el galardón 
al Ejecutivo del Año en la VIII edición de los 
Premios ejecutivos Aragón.
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Hasta llegar aquí, Ríos pasó por diferentes departa-
mentos de diversas regiones del mundo en las que 
está presente la compañía alemana. Ocupó los cargos 
de Product Manager entre 1996 y 2000, European Ten-
nis Spokesperson en 2000, y Originals Senior Category 
Manager entre 2001 y 2006.

Entre 2006-2007, Ríos asistió al programa MDP adidas 
para la identificación y el desarrollo de talentos, para 
ser promovida en 2007 a directora de Marketing de la 
división de Style hasta 2011. 

El período 2012 y 2014 fue clave en la trayectoria de 
la zaragozana, cuando la nombraron directora de 
Marketing de adidas Pacific (Australia). Lo describe 
como una experiencia increíble, de las mejores de 
su vida, a pesar de las diferencias a la hora de diri-
gir en un sitio u otro. “Australia y Nueva Zelanda son 
completamente diferentes, para mí esa época fue un 
ejemplo de adaptación al cambio y a la diversidad. En 
el otro lado del mundo con todo diferente, el clima, 
la fauna, los paisajes… Y a nivel profesional fue muy 
enriquecedor, pasar de adidas en Iberia, que siempre 
ha sido una marca líder, a adidas en el Pacífico, que 
era una marca de segunda fila, fue una buena dosis 
de humildad”. 

El cambio cultural también fue muy importante para 
ella. “En adidas nos dan una pequeña formación an-
tes de que te desplaces, de cómo es la cultura del 
país, sus costumbres, cómo te tienes que compor-
tar… pero al final el que se tiene que adaptar es uno 
mismo a su propio equipo. En mi equipo había más 
de diez nacionalidades diferentes, cada uno con una 
cultura y una manera de ser completamente diferen-
te, así que fue super interesante, aprendí mucho”, 
describe.

Antes de comenzar como directora general de adidas 
Iberia en 2017, Marta Ríos ocupó en 2014 el cargo de 
directora de Marketing en adidas Iberia, en 2016 rea-
lizó un Digital Master en adidas y un Neuroleadership 
Training. En diciembre de este mismo año le otorgaron 
el Premio ADEA como mejor Gerente de Marketing y 
Ventas en España. Además, es miembro de la Junta 
Directiva de la MAZ.

ADIDAS GLOBAL

adidas tiene sus raíces en Alemania, pero es una 
empresa verdaderamente global con unos 57.000 
empleados en todo el mundo y con más de 100 nacio-
nalidades trabajando en su sede mundial “World of 
Sports” en Herzogenaurach, Alemania. Anualmente 
produce más de 900 millones de productos deportivos 

“CREEMOS FIRMEMENTE EN QUE, A 
TRAVÉS DEL DEPORTE, TENEMOS LA 
OPORTUNIDAD DE MEJORAR LA VIDA 
DE LAS PERSONAS, Y POR QUÉ NO, DE 
NUESTRO PLANETA TAMBIÉN”
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y de estilo de vida, con socios de fabricación indepen-
dientes en todo el mundo.

Creatividad, innovación y sostenibilidad son los tres 
valores que para Marta transmite adidas al mundo. 
“Creatividad porque somos la marca de la gente crea-
tiva. A nosotros nos interesa la gente que cuestiona 
las normas, la gente que le da una vuelta a todo y 
hace cosas que nadie había hecho antes, la gente que 
crea…” Con innovación se refiere a toda la innovación 
tecnológica que hace adidas, desde fabricar calzado 
y textil, hasta los procesos de distribución constan-
temente mejorados en su modelo de negocio. Y sos-
tenibilidad a través de diferentes acciones, “como la 
colaboración con Parley, o la acción que hemos puesto 
en marcha este año para que todo el algodón que se 
utilice sea orgánico”, describía.

Por su parte, adidas Iberia, con sede central en Za-
ragoza, cuenta con más de 1.200 personas a lo largo 
del territorio, entre oficinas generales, delegaciones 
comerciales y tiendas propias o gestionadas por la 
marca. Dispone también de un centro global de ope-
raciones informáticas que dependen de la central 
alemana pero que es gestionado desde Zaragoza. 

En Iberia, la marca alemana ha tenido unos resultados 
espectaculares en los últimos años. Cuando los creci-

mientos son tan elevados en un mercado relativamen-
te estable, “mantenerse o crecer se hace cada vez más 
complicado. Así que el principal reto de la compañía 
es seguir creciendo de manera sostenible, y seguir 
siendo la mejor empresa de deportes del mundo, no 
sólo en ventas, sino en todo lo que hacemos”, comenta 
la directora general.

EL VALOR DEL DEPORTE 

Dado que el deporte desempeña un papel cada vez 
más importante en la vida de las personas dentro 
y fuera del terreno de juego, adidas quiere atender 
las necesidades de los atletas, así como satisfacer 
a través de sus productos, el interés en el estilo de 
vida saludable.

El deporte, según Marta Ríos, es fundamental en toda 
cultura y en la sociedad en general, siendo imprescin-
dible para la salud y la felicidad de un individuo. “Una 
cosa que me encanta de esta marca es que creemos 
firmemente en que, a través del deporte, tenemos 
la oportunidad de mejorar la vida de las personas, y 
por qué no, de nuestro planeta también, a través de 
acciones a favor de la sostenibilidad como la colabo-
ración con Parley for the Oceans, en la que fabricamos 
productos con plásticos reciclados del fondo del mar”, 
explica.
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Más de una década con el objetivo de formar profesionales 
que den una respuesta eficaz a las necesidades actuales 
y futuras de la sociedad, haciendo uso de la metodología 

abierta apoyada en las nuevas tecnologías. Esta visión permite a 
los alumnos de SEAS, el máximo aprovechamiento de su estudio, 
esté donde esté y en función del tiempo del que disponga, estando 
en contacto con la realidad del mercado y las empresas. De hecho, 
los estudiantes, desde el primer día, ponen en práctica los cono-
cimientos adquiridos en el desarrollo de su actividad profesional.  
Con la estructura que ofrece SEAS, además, estudian de acuerdo a 
un itinerario formativo que les permite acceder a cursos técnicos, 
expertos universitarios, diplomas de especialización o másteres  
o ciclos formativos de Grado Superior.

Un sistema de formación que bajo metodología “Campus SEAS” fa-
cilita los estudios a miles de estudiantes que eligen la opción online 
como forma de conseguir sus objetivos para mejorar su formación 
y así avanzar o acceder a un puesto de trabajo.

El centro de formación ofrece más de 500 programas formativos 
100 % online en diferentes líneas de actividad: SEAS (formación 
técnica para la empresa), ESAH (formación en hostelería y tu-
rismo), DSIGNO (formación en diseño gráfico, diseño de moda y 
diseño de interiores), CPA Onlnie (formación audiovisual) y EFAD 
(formación en deporte).

SEAS 
Estudios Superiores Abiertos

SEAS, Estudios Superiores Abiertos, es el 
centro de formación online de Grupo San 
Valero. Ubicados en Zaragoza, este curso 
cumple quince años formando online. Por sus 
aulas virtuales han pasado ya más de 60.000 
alumnos de todas las provincias españolas 
y también de un gran número de países, ya 
que, a sus alumnos habituales de países de 
Latinoamérica, principalmente de México y 
Colombia, se unen alumnos que han realizado 
su formación desde varios países de Europa y 
África o Japón. Por ello, la revista ejecutivos 
concede a SEAS el galardón a la Trayectoria 
Empresarial.

TRAYECTORIA EMPRESARIAL
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AUGE ONLINE

La formación online es ya una realidad, una opción en sí mis-
ma para los profesionales que quieren seguir formándose y 
adquirir nuevos conocimientos, no una alternativa. Yen SEAS 
están orgullosos de haber sido pioneros en este país en ofre-
cer este modelo de formación. Más allá de la tecnología, que 
sin duda ha jugado un papel fundamental, su principal reto 
ha sido ofrecer una formación integral, cubriendo todas las 
necesidades de los alumnos durante su proceso de apren-
dizaje y para lo que la implicación de todos los trabajadores 
de SEAS, ha sido fundamental.

El público objetivo principal de SEAS con personas en la ma-
yoría de los casos en activo y que buscan en la formación 
online poder conciliar estudio con trabajo y vida familiar, pero 
también tener acceso a una formación especializada que, de 
otra manera, no podrían encontrar o acceder. 

CAMPUS SEAS

El contacto directo y continuo con el alumno con un aseso-
ramiento personalizado y tutorización es uno de los puntos 
fuertes de la metodología “Campus SEAS”.  

Asimismo, ofrece programas orientados a la práctica y las 
necesidades y puestos que requieren las empresas; una 
plataforma propia desarrollada en exclusiva para todos los 
alumnos online; la oportunidad de asistir a seminarios pre-
senciales o por streaming así como acceso a laboratorios 
remotos; el reconocimiento universitario a sus estudios otor-
gando créditos ECTS en la mayoría de sus estudios, por la 
Universidad San Jorge. 

Perteneciente al Grupo San Valero, con más de 60 años de-
sarrollando labor docente, la mayoría de los profesores son 
profesionales en activo en el sector en el que desarrollan su 
docencia. El equipo, en general, está formado por casi 200 
personas cuyo objetivo principal está orientado al alumno, a 
conseguir su mayor rendimiento y por tanto la consecución 
de sus objetivos. 

Los alumnos pueden realizar prácticas en empresas y tie-
nen acceso permanente a una bolsa de empleo. Entre los 
socios que trabajan con el centro en ofrecer la mejor for-
mación están: el Centro San Valero; CPA Salduie; Escuela 
de Hostelería de Sevilla, Grupo Lezama, ESI, Escuela de Di-
seño de Valladolid y Universidad San Jorge. Además, da la 
posibilidad de acceder a titulaciones oficiales de Bachelor 
con la University Of Wales - Trinity Saint David y titulaciones 
oficiales de Ciclos formativos de Grado Superior de Centro 
San Valero y CPA Salduie; así como la colaboración con la 
Universidad Cristóbal Colón de México y el centro CENAPEC 
de República Dominicana además de con el centro del Grupo 
San Valero, FUNDOSVA.

SEAS, ENTIDAD DE FORMACIÓN ONLINE 
DEL GRUPO SAN VALERO, ES SINÓNIMO DE 
CONFIANZA, OFRECIENDO DESDE HACE 
QUINCE AÑOS, FORMACIÓN ORIENTADA 
AL MUNDO LABORAL EN LOS DISTINTOS 
SECTORES EN LOS QUE OFRECE SU 
FORMACIÓN A DISTANCIA.
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Grupo Sesé está formado por un grupo de extraordinarios 
profesionales que han ido creciendo y formando un sólido 
equipo durante los últimos 25 años. Toda su dedicación, 

esfuerzo y tesón han creado y conformado lo que hoy podemos 
definir como un Grupo líder en su sector y un claro referente en el 
mercado. La compañía comenzó en un pequeño pueblo de Teruel 
en el que crecío hasta contar con diez camiones propios y otros 
tantos de colaboradores; hoy está formada por más de 3.000 uni-
dades que y operan desde  quince países en tres continentes.

La historia de la compañía aragonesa se forja en los últimos 50 
años, diferenciándose en dos etapas. La primera en la que su 
fundador, Alfonso Sesé Tena, comienza la actividad en la localidad 
turolense de Urrea de Gaén, dedicándose a la compra, la venta y 
posterior transporte de productos agrícolas. La estacionalidad de 
estos productos permitía que durante varios meses, los camiones 
pudieran dar servicio a otros clientes, consiguiendo optimizar y 
racionalizar sus recursos.

La segunda etapa se inicia 30 años después, cuando sus hijos Ana 
y Alfonso crean una sociedad limitada cogiendo el testigo de su 
padre con un claro objetivo: hacer crecer la actividad de trans-
porte, desarrollando y diversificando hacia nuevas actividades y 
proyectos. Hitos e historia que en estos 25 años han convertido 
a Grupo Sesé en líder y referente claro del sector. La compañía 
ha conseguido que actividades tan diferentes como son el trans-
porte, la logística o los montajes y ensamblajes, sean en su caso, 

GRUPO SESÉ
Tras 25 años de actividad siendo especialistas 
en logística y transporte, ensamblajes y 
servicios industriales de valor añadido 
y ofreciendo soluciones en la cadena de 
suministro, Grupo Sesé se ha ido convirtiendo 
en líder del sector. Sus clientes, para los que 
está desarrollando múltiples actividades, se 
encuentran repartidos por todo el mundo, 
agrupándose la mayoría de ellos entre 
empresas de gran consumo, industriales, 
eCommerce y del sector automoción. 
Grupo Sesé ha conseguido adaptarse a los 
cambios e innovaciones, desarrollando 
permanentemente soluciones de sofisticada 
tecnología, consiguiendo que uno de los 
objetivos de la organización “Ir un paso 
por delante”, se cumpla cada año con 
éxito. Su responsabilidad social a través 
de su Fundación y la reducción del impacto 
medioambiental son dos de sus compromisos 
principales. Personas, Tecnología y Procesos 
son los ejes sobre los que pivota la estrategia 
de esta empresa familiar. Todas estas son 
razones que hacen a Grupo Sesé claro 
merecedor del galardón a la Logística.

LOGÍSTICA
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eslabones de una misma cadena bien engrasada, con la tensión 
necesaria y la fuerza que le proporciona su equipo.

Grupo Sesé acompaña a sus clientes, creando valor de forma 
sostenible en cada uno de los eslabones de esa cadena de su- 
ministro, con un servicio global, transversal y personalizado, 
diseñando soluciones competitivas e innovadoras. Todo ello a 
través de un modelo de negocio rentable y robusto; del traba jo 
en equipo, aunando pasión y compromiso; de la creatividad y la 
tecnología aplicada a la innovación; de perseguir la excelencia 
en los procesos y en la gestión para mantener el máximo nivel de 
calidad en el servicio; y por supuesto con unas relaciones sólidas, 
íntegras y transparentes con sus grupos de interés.

CULTURA

Grupo Sesé ha crecido formándose en el compromiso, la pasión y 
el trabajo bien hecho. Aprendiendo, ha alcanzado la madurez sin 
dejar de investigar e innovar cada día. Respirar estos principios 
desde el primer día es lo que les ha facilitado transmitir esta 
Cultura a todo su grupo de profesionales repartido por el mundo. 
Conseguir además transmitírselo a sus clientes es lo que les ha 
permitido llegar hasta aquí.

El equipo humano de Sesé lo componen hoy más de 9.000 per-
sonas comprometidas e implicadas con la consecución de un 
proyecto global y común, que pretende alcanzar un modelo de 
negocio lo más sostenible posible sin dejar al margen la renta-
bilidad. En el futuro, este Grupo podrá cambiar algunas cosas, 
pero mantendrá siempre lo que les ha traído hasta aquí; que no 
ha sido otra máxima que el “Esfuerzo al servicio del cliente”.

OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL

La logística ha sufrido una evolución y transformación absoluta 
en los últimos años y en Grupo Sesé han sabido adaptarse a este 
cambio, consiguiendo en una primera fase dar solución a las 
necesidades de sus clientes y en una segunda fase, presentarles 
medios, sistemas y soluciones innovadoras, que han supuesto 
notables mejoras en sus procesos logísticos.

En esta área, Grupo Sesé centra su actividad en presentar una 
gama completa de servicios que añadan valor a la cadena de 
suministro, realizando su diseño, la gestión de compras, su trans-
porte a almacén, el almacenamiento, la preparación de pedidos, 
su distribución a cliente, secuenciación a línea, entregas JIT, 
facturación, etc.

Hoy podemos decir que Grupo Sesé es un Operador Logístico 
Global e Integral de primer nivel, operando cerca de dos millones 
de m2 en 50 centros diferentes. Y lo es nos solo por su capacidad 
de atender diversas necesidades y proponer mejoras con nota-
bles ahorros, sino por la capacidad de resolver y llevar a cabo 
con éxito, los más complejos procesos logísticos en los que se 
ven involucrados por sus clientes.

DIEZ AÑOS DE DIVERSIFICACIÓN 
E INTERNACIONALIZACIÓN, UNA 
RECONOCIDA EXPERIENCIA COMO 
OPERADOR LOGÍSTICO,  Y LOS DOS 
MILLONES DE M2 GESTIONADOS EN
LA ACTUALIDAD EN EUROPA Y AMÉRICA,
HACEN QUE DÍA A DÍA MÁS EMPRESAS
CONFÍEN EN GRUPO SESÉ.
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La Mafia se sienta a la mesa es un concepto de nego-
cio de éxito probado, con una excelente imagen de 
marca y reputación digital, basado en restaurantes 

de cocina ítalo-mediterránea de calidad y fácil gestión que 
ofrece buena rentabilidad. Ser franquiciado de La Mafia 
se sienta a la mesa es formar parte de una gran familia 
en la que se ofrece el máximo apoyo en el día a día del 
negocio y una apuesta clara por la calidad que requiere, 
eso sí, una gestión profesionalizada del franquiciado. La 
innovación es fundamental en su filosofía de negocio, por 
lo que está al día de las últimas tendencias tanto de cocina 
como operaciones. 

Es una marca conocida por el consumidor, que goza de re-
conocimiento y estima por parte de los clientes, como bien 
muestran los diferentes estudios realizados por Nielsen, 
donde destaca la confianza que transmite y cubre todas 
sus necesidades. Esta atracción por parte de los clientes 
viene ayudada por la evolución que ha tenido la imagen 
de La Mafia se sienta a la mesa, que se ha desarrollado 
hasta establecer un estilo dinámico y atractivo. Un diseño 
que multiplica las oportunidades de negocio al convertir 
a la marca en el lugar ideal para cada momento del día y 
para cualquier tipo de cliente, generando tráfico de manera 
orgánica y multiplicando las oportunidades de negocio.

LA MAFIA SE SIENTA 
EN LA MESA

La Mafia se sienta a la mesa nace como 
restaurante de comida ítalo-mediterránea 
en el año 2000 con la apertura de dos locales 
propios ese mismo año, y en el año 2002 
empieza como empresa franquiciadora. En la 
actualidad, el grupo LMssLM cuenta con más 
de 40 restaurantes a nivel nacional ubicados 
en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza o Bilbao. El crecimiento y expansión 
de la marca a lo largo de casi dos décadas, 
ha sido muy positivo y se ha convertido en 
una de las cadenas de restauración más 
rentables del país. Según el plan de expansión 
marcado, en los próximos años estará 
presente en todas las principales ciudades 
en España. La familia La Mafia cuenta con el 
60 % de franquiciados que tienen más de un 
restaurante (multifranquiciados). La Mafia 
recibe el galardón a la Estrategia Empresarial 
en la VIII edición de los Premios ejecutivos 
Aragón.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
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LA MAFIA 3.0 

Evolucionar forma parte del ADN de la compañía, y por ello 
actualiza regularmente la ambientación de sus locales de 
acuerdo a las últimas tendencias del mercado, pero sin per-
der sus raíces de La Toscana. La Mafia se sienta a la mesa 
se sumerge en su fase 3.0. donde deja atrás una imagen más 
tradicional y apuesta por la combinación de lo industrial y 
lo vintage, maderas naturales y metales, e incorpora tanto 
salones privados como pequeños jardines interiores. Un en-
torno actual y acogedor que junto a la apuesta por las nuevas 
tecnologías y la calidad crea un concepto 100 % redondo. 

Posee, además, un obrador propio, donde se lleva a cabo una 
labor de I+D+i para la búsqueda de nuevos productos y mejora 
de calidad de los existentes. Asimismo, en las mismas instala-
ciones, dispone de una plataforma de logística, que garantiza 
un servicio semanal en todos los restaurantes. Gracias a ello 
La Mafia se sienta a la mesa ofrece calidad y homogeneidad 
de sus productos frescos y naturales, importando la mejor 
materia prima desde Italia para la elaboración de gran parte 
de sus productos y referencias.

EL FRANQUICIADO 

Personas comprometidas con el proyecto, con espíritu em-
prendedor, que tengan ilusión y disposición para superar 
retos formando parte de una gran familia. La Mafia busca 
principalmente un franquiciado con perfil empresario-gestor, 
con interés por el mundo de la restauración, que no necesita 
experiencia previa en el sector. Para transmitir todo su know 
how, la compañía pone a disposición de los franquiciados su 
programa formativo denominado Training for Excellence, que 
tiene como objetivo ofrecer de forma estandarizada y siste-
mática soluciones formativas con plenas garantías de éxito.

PRESENCIA DIGITAL Y RSC

Desde 2010, La Mafia está en todas las plataformas que com-
ponen el universo 2.0. y en el 2017 lanzó su Web Mobile. La 
marca también se encuentra presente en las principales re-
des sociales facilitando reservas, dando soporte, información 
y cobertura diaria de forma rápida y directa y cuenta con una 
herramienta fundamental de comunicación entre franquicia 
y franquiciado: INTRANET. Asimismo, ha lanzado la tarjeta 
PerTUtti, que puede ser consultada en la APP La Mafia, que 
ofrece a sus clientes la oportunidad de descontar entre un 3 % 
y un 5 % de su consumo en cualquier restaurante de la marca.

Por otro lado, en consonancia con su filosofía y compromiso 
con la sociedad, la compañía realiza cada año diferentes acti-
vidades de carácter solidario de acuerdo a su Responsabilidad 
Social Corporativa.Entre ellas destaca My Home, un orfanato 
situado en Katmandú (Nepal) y sus colaboraciones con Aldeas 
Infantiles y la Fundación Alberto Contador.

LA VISIÓN DE LA MAFIA SE SIENTA A 
LA MESA ES SER LA REFERENCIA DEL 
SECTOR A TRAVÉS DE LA CALIDAD 
Y DIFERENCIACIÓN, APOSTAR POR 
LA EXCELENCIA OPERACIONAL Y LA 
EXPERIENCIA EMOCIONAL PARA SER UNA 
LOVEMARK.
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Alliance Healthcare es la División de Distribución Ma-
yorista y Asuntos Comerciales de Walgreens Boots 
Alliance, la mayor empresa global de salud y bien-

estar con orientación farmacéutica del mundo. 

La empresa es el resultado de la unión de Walgreens y 
Alliance Boots llevada a cabo en diciembre de 2014, aunan-
do a dos empresas líderes con marcas icónicas, una distri-
bución geográfica complementaria, valores compartidos y 
un patrimonio de servicios de salud de confianza a través 
de la distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia 
que se remonta a más de 100 años.

Walgreens Boots Alliance, que emplea a más de 415.000 
personas y está presente en más de 25 países, es el mayor 
destino en EE.UU. y Europa para productos y servicios de 
salud y bienestar en la farmacia. Incluyendo las participa-
ciones en otras empresas, la compañía es el líder global 
de venta al público de salud y bienestar con orientación 
farmacéutica con más de 18.500 establecimientos en once 
países. La empresa posee la mayor red global de distribu-
ción farmacéutica con más de 390 centros de distribución 
que sirven a más de 230.000 oficinas de farmacia, médicos, 
centros de salud y hospitales cada año en veinte países. 
Además es el mayor comprador del mundo de medica-
mentos con receta y otros productos de salud y bienestar.

ALLIANCE HEALTHCARE 
ESPAÑA

Alliance Healthcare España es un proveedor 
global de servicios para la oficina de 
farmacia y para la industria farmacéutica. 
La historia del Grupo SAFA (Sociedad 
Anónima Farmacéutica Aragonesa), desde su 
nacimiento hace 100 años hasta la actualidad 
como Alliance Healthcare, es la muestra de 
una gran pasión puesta al servicio de un ideal: 
llevar la salud más cerca.  La esencia de su 
labor es la colaboración con todos los agentes 
de la cadena de suministro farmacéutico. 
Trabaja día a día para acompañar a la farmacia 
y al laboratorio en su labor de mejorar la 
calidad de la salud, ofreciéndole soluciones 
que le ayuden a tener éxito. Por ello Alliance 
Healthcare recibe el galardón a la Mejor 
Farmacéutica.

MEJOR FARMACÉUTICA
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ALLIANCE EN ESPAÑA

En nuestro país, Alliance Healthcare sigue el camino marcado 
por el grupo Walgreens Boots Alliance, líder mundial en RSC 
que asume su rol y trabaja constantemente para crear un 
impacto positivo en todo el mundo.

Su política de RSC está centrada en el cuidado de la salud de 
las personas y el entorno, y ha sido desarrollada para reflejar 
la naturaleza de su negocio y su objetivo de ayudar a las per-
sonas de todo el mundo a llevar vidas más saludables y felices. 
está focalizada en cuatro áreas de actuación con estrategias y 
objetivos definidos para cada una de ellas y todas ellas van en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD).

Su primera línea de actuación es la comunidad, en el que el 
objetivo principal es apoyar la salud, el bienestar y la vitali-
dad de la sociedad, para lo que establecen colaboraciones 
con diferentes actores del mercado para apoyar la atención 
médica en la comunidad.  

La segunda es la de medioambiente, en el que tiene dos 
objetivos principales: reducir las emisiones y consumo de 
energía y disminuir los residuos generados, aumentando la 
economía circular. 

La tercera línea es la de lugar de trabajo, donde el foco principal 
es el bienestar de la plantilla. Y la última es la de mercado y 
otros stakeholders, en la que están comprometidos en mante-
ner altos estándares de calidad y de respeto por las normas, 
de forma que cada una de las áreas de negocio cumplan, no 
sólo con los requisitos legales, si no que velen por la integridad 
y respeto de todas las personas y entidades implicadas. 

SOLUCIONES 

Todos los proyectos y servicios llevados a cabo por Alliance 
Healthcare responden a una escucha activa del mercado y 
conocimiento de las necesidades concretas de los clientes. 
De ello se deriva todo lo que hace: desde el desarrollo de su 
portfolio de marcas propias, el aumento de servicios de Al-
phega Farmacia o las nuevas herramientas para la industria 
farmacéutica.

La compañía considera que los farmacéuticos deben enfocar 
su tiempo y esfuerzo en lo que realmente aporta valor a la 
sociedad: la atención al paciente y su contribución al cuidado 
de la salud y bienestar de las personas. Para ello es necesario 
tengan herramientas que aporten mayor facilidad y rapidez 
a la gestión de los pedidos, que cuenten con soluciones tec-
nológicas profesionales que hagan más eficientes las tareas 
del día a día en las que la farmacia dedica gran parte de su 
tiempo. En definitiva, necesitan un compañero de viaje que 
les facilite el día a día para que puedan enfocarse en lo que 
realmente importa: las personas.

LAS PERSONAS SON, SIN DUDA, EL FOCO 
DE TODO LO QUE HACE ALLIANCE. POR 
ESO NO ES ÚNICAMENTE IMPORTANTE 
LO QUE HACE SINO CÓMO LO HACE: 
CON RIGOR, ÉTICA, CLARIDAD Y GRAN 
RESPONSABILIDAD.
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RSC
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AIRFAL INTERNATIONAL
Fabricantes de iluminación en España, 
Airfal International ofrece servicios que se 
adaptan a los requerimientos de sus clientes 
de todo el mundo mediante una gestión 
socialmente responsable. Su misión es ser 
una empresa especializada en diseñar y 
fabricar soluciones químicas con una gran 
proyección internacional que genere la 
máxima confianza y reconocimiento por su 
servicio, calidad y capacidad de adaptación 
con un marcado carácter social. En Airfal son 
conscientes de los problemas de la sociedad 
y por ello se empeñan en hacer del mundo un 
lugar un poco mejor centrando sus esfuerzos 
en luchar por la inserción laboral de personas 
con discapacidad intelectual y la conciliación 
de la vida laboral y personal es una de 
sus apuestas. En este sentido, la revista 
ejecutivos concede a Airfal International el 
premio a la RSC.

Airfal International es una empresa familiar con más de 30 
años en el mercado de la iluminación con una gran visión de 
innovación y de servicio. Su modelo de negocio les permite 

facilidad y celeridad en la adaptación a las nuevas tecnologías, a los 
constantes cambios de los mercados y a la personalización de sus 
productos según demanda. La máxima de la compañía consiste en 
la colaboración con clientes y proveedores hasta conseguir lo que 
se necesita gracias a su mayor valor, el equipo Airfal International.

Además del mercado nacional, donde tiene una extensa red de 
comerciales, Airfal International exporta a más de 70 países. Des-
tacan Francia, Emiratos Árabes, Senegal, Rusia, México, Singapur 
o Reino Unido, entre otros. 

La misión de la compañía es la de ser una empresa ágil y trans-
formadora, anticipándose a las oportunidades, adaptándose a 
las necesidades del mercado, actuando sin límites, abriéndose a 
nuevas posibilidades y con la flexibilidad como máxima de todos 
los que participan en el equipo Airfal. 

RSC

La Responsabilidad Social es parte de la esencia de Airfal e influye 
en todas las decisiones que se toman. Su RSC se basa en tres 
pilares fundamentales. 

En primer lugar, la inclusión social y laboral de personas con 
discapacidad intelectual. Desde su nacimiento, Airfal trabaja con 
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LA VISIÓN 2025 DE AIRFAL ES SER UNA 
EMPRESA INTERNACIONAL EXCELENTE 
QUE DESTAQUE POR SU CONTRIBUCIÓN 
A LA SOCIEDAD Y SU CAPACIDAD DE DAR 
EL MEJOR SERVICIO Y SOLUCIONES A SUS 
CLIENTES. 

entidades sin ánimo de lucro que trabajan con el colectivo de la 
discapacidad intelectual. Gran parte de sus luminarias de alta 
rotación se montan en nueve talleres ocupacionales. Además, 
Airfal cuenta en sus instalaciones con un taller ocupacional 
con ocho usuarios y un enclave laboral con siete jóvenes. Airfal 
dona también el 2 % de sus beneficios anuales a Atades Huesca. 
“Nuestro principal proyecto es a través del trabajo en talleres 
ocupacionales a los que mandamos semielaborados de nuestros 
productos para su montaje final”, explicó Ariza, CEO de Airfal In-
ternational, en una entrevista. “Se trata de una gran terapia para 
las personas con discapacidad intelectual, ya que les ofrece la 
posibilidad de ocupar su tiempo y sentirse útiles. El objetivo es 
también el de preparar a los usuarios para una posible salida 
laboral en espacios protegidos para aquellos cuyas capacidades 
así lo permitan”.

En segundo lugar, Airfal busca constantemente el bienestar de la 
plantilla como principal activo de la empresa. Esto se consigue 
a través de acciones como horarios conciliadores entre la vida 
familiar y profesional, la comunicación constante o los planes 
salariales. Según Ariza, “los principales beneficiarios del Plan de 
Conciliación Laboral de Airfal son los propios trabajadores, que 
disfrutan de más tiempo con sus familias. Esto repercute también 
de forma muy positiva en la empresa, ya que un trabajador contento 
es más eficiente. Además, reduce la rotación en la plantilla.”

Para terminar, el respeto por el medio ambiente. Airfal está adhe-
rido a ECOLUM, asociación que se dedica al reciclaje de material 
eléctrico y que garantiza la correcta utilización de estos residuos, 
para reducir al mínimo su impacto en el medio ambiente y el 
constante avance en i+D para el ahorro energético. 

EFQM 

El año 2008 Airfal International decidió apostar por el Modelo 
EFQM para dar forma a su búsqueda constante de mejora. Des-
de entonces se inició un proyecto transversal que implicaba un 
sistema de gestión que abarcaba la totalidad de la empresa. La 
implantación del Modelo EFQM suponía un cambio en los planes 
de acción, las estrategias y, en definitiva, del modelo de gestión 
de la compañía. 

En 2015, Airfal obtuvo el Premio a la Excelencia Empresarial, que 
otorga el Gobierno de Aragón y que premia a aquellas empresas 
que superan los 400 puntos del Modelo EFQM y en 2017 recibe 
el Sello de Excelencia Empresarial del Gobierno de Aragón, que 
reconoce a quienes continúan trabajando con este modelo y que 
mantienen su compromiso e implicación por la mejora continua. 

Airfal ha recibido otros reconocimientos en material de RSC como 
el premio Aragón, Empresa y Futuro, entregado por Ibercaja y 
Heraldo de Aragón o el Sello RSA, que otorga el Instituto Arago-
nés de Fomento. Además, es miembro del Club de la Excelencia, 
así como del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre otras 
asociaciones que fomentan la excelencia.
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El Monasterio de Piedra se constituye el 29 de abril de 1933 
como vehículo mercantil de la Familia Muntadas, para la 
realización de las actividades turísticas, agrícolas y de otra 

naturaleza, en el lugar conocido como Monasterio de Piedra. Tiene 
su sede en Nuévalos (Zaragoza), donde se halla el Centro Turístico. 
Se trata de una de las sociedades más antiguas de Aragón y su 
actividad turística la convierte en dinamizadora de la Comarca de 
Calatayud y un referente en la Comunidad de Aragón. 

800 AÑOS

El 2018 es la fecha más destacada de las efemérides del Monaste-
rio de Piedra. Es cuando se cumplen 175 años desde la compra del 
Conjunto Histórico por Pablo Muntadas y 800 años desde que se 
celebró, el 16 de diciembre de 1218, la Ceremonia de Traslación de 
los monjes a Piedra Nueva y la consagración de la Iglesia Abacial. 
Un hito histórico para un entorno único que ha sabido mantener 
su singularidad a lo largo de los siglos. 

Dada la importancia de esta fecha, la Sociedad ha implementado 
un plan estratégico con el objetivo de conservar, remodelar, em-
bellecer y restaurar tanto el Monumento Histórico como el Parque.

Dentro de este Plan, cabe señalar las acciones más destacadas 
realizadas en los últimos años como son la restauración de la 
Bóveda de crucería del siglo xvi del antiguo Monasterio, la rehabili-
tación de la fachada sur y terrazas, de varios forjados en el Palacio 

MONASTERIO DE PIEDRA

EXCELENCIA TURÍSTICA
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Catalogado como Conjunto de Interés 
Cultural en la categoría de Jardín Histórico 
y Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Monumento, el Monasterio de Piedra es uno 
de los parajes más espectaculares de Europa, 
siendo además galardonado con la Medalla 
al Mérito Turístico por el Gobierno de Aragón 
en el año 2011. En 2017 alcanzó la cifra de 
ingresos de 6,8 millones de euros y cuenta 
con una plantilla media de 90 empleados. En 
la actualidad, alrededor de 280.000 personas 
visitan el Parque cada año. Todo ello ha 
llevado a la revista ejecutivos a otorgar 
al Monasterio de Piedra el galardón a la 
Excelencia Turística.
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Abacial, y la mejora de los accesos al Vergel, en el Parque del 
Monasterio, entre otras.

Para la celebración del 800 Aniversario, el Monasterio de Piedra 
organizó una serie de actividades y actos que se sucederieron 
a lo largo de todo el año. Entre ellas, se encuentran la presen-
tación de los trabajos de restauración realizados en la Abadía, 
el Congreso Internacional sobre el legado de 800 años del Mo-
nasterio de Piedra o la exposición de objetos del Patrimonio 
disperso del Monasterio de Piedra.

CONJUNTO TURÍSTICO

Desde el punto de vista turístico, el Monasterio de Piedra ofrece 
al visitante distintas alternativas.

El Parque está catalogado como Paraje Pintoresco Nacional el 
28 de diciembre de 1945, catalogación que fue modificada por 
la de Conjunto de Interés Cultural en la categoría de Jardín 
Histórico, en 2010, por el Gobierno de Aragón. Además fue ca-
talogado como Monumento Nacional el 16 de febrero de 1983 
(Bien de Interés Cultural). 

El Monasterio de Piedra es en la actualidad uno de los parajes 
más espectaculares de Europa. Su construcción se realiza en 
los años de transición del Románico al Gótico. El característico 
estilo arquitectónico de la Orden está presente en el Monasterio 
a través del gótico cisterciense, arquitectura sobria, austera, 
sencilla y luminosa.

El hotel dispone de sesenta y dos cómodas habitaciones cons-
truidas a partir de antiguas celdas de los monjes, con vistas al 
Parque, el Claustro o el Monasterio. Con más de 500 metros 
cuadrados, el Spa, por su parte, ha sido diseñado para disfrutar 
de las sensaciones de luz, sonido y agua bajo bóvedas medievales. 

Por último, cuenta con una oferta gastronómica que incluye 
platos típicos de Aragón elaborados con un toque actual e in-
novador.

BODAS Y EVENTOS AL AIRE LIBRE

El Complejo Turístico Monasterio de Piedra es un lugar perfecto 
para la celebración de bodas y eventos al aire libre como prue-
bas de vehículos, ferias off road, presentaciones de prensa, etc. 

Con la posibilidad de celebrar en un entorno único tanto enlaces 
nupciales en plena naturaleza o en la antigua Abadía, los novios 
podrán disfrutar de espacios con siglos de historia y llenos de 
encanto cuyo origen data de los siglos xiii y xiv: el Refectorio, 
antiguo comedor de los monjes con capacidad máxima de 175 
personas; el Claustro del Monasterio, con sus cuatro pandas 
abovedadas con crucería y capacidad máxima de 250 personas; 
el restaurante Reyes de Aragón, más moderno y con una capa-
cidad para eventos de un máximo de 125 personas.

EN EL GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA, 
EL MONASTERIO DE PIEDRA SE SITÚA POR 
ENCIMA DE LA MEDIA DE LA PROVINCIA 
DE ZARAGOZA.
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El Jamón de Teruel se elabora íntegramente en la provin-
cia de Teruel. Su serranía, seca y con vientos helados, 
representa un clima ideal para el secado perfecto del 

jamón de Teruel con Denominación de Origen Protegida. Un 
jamón con poca sal, lleno de proteínas y vitaminas, y con bajo 
nivel de colesterol.

La Denominación de Origen selecciona el ganado del que 
proceden los jamones y paletas. Pertenece al cruce entre las 
razas Landrace y Large White, en lo que respecta a la línea 
madre; y Duroc para la línea padre. 

El cerdo destinado a producir Jamón de Teruel es alimentado 
principalmente con cereales cultivados en los campos de la 
provincia de Teruel. Trigo, cebada, maíz... materias primas 
que proporcionan al animal una alimentación sana y natural.

La curación del Jamón y la Paleta de Teruel se forja en seca-
deros situados a una altitud superior a 800 metros, en am-
bientes naturales y, al menos, durante catorce y nueve meses, 
respectivamente. Siempre en parajes de la provincia de Teruel 
donde no existe la contaminación y la niebla.

El Jamón de Teruel aporta grasas con un perfil cardiovascu-
lar saludable que aumentan el colesterol bueno y disminuye 
el malo. Es un producto muy digestivo y muy recomendable 

JAMÓN DE TERUEL DOP

Desde las zonas bajas, como el Matarraña 
y Bajo Aragón, lugares que encierran una 
historia, una cultura y una marcada tradición 
alrededor del cerdo, hasta las sierras de 
Albarracín, Gúdar-Javalambre y Jiloca, 
donde el aire puro y limpio cura los deliciosos 
jamones y paletas; el Jamón de Teruel ha 
alcanzado gran prestigio en el mercado 
gracias a su sabor y textura. Es probablemente 
el mejor jamón del mundo procedente de 
cerdo blanco. En 1984 la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Aragón aprobó 
el Reglamento de la Denominación de Origen 
Jamón de Teruel y en marzo de 1985 se 
produjo la correspondiente ratificación por 
parte del Ministro de Agricultura. Por todo 
esto, la revista ejecutivos concede a Jamón 
de Teruel el galardón a la Denominación de 
Origen. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

VIII edición Premios ejecutivos Aragón



ABRIL 2019 83ejecutivos

para la dieta equilibrada de niños y mayores. Además, su 
ingesta proporciona una cantidad moderada de calorías 
que no contribuyen al aumento de peso.

Para saborearlo con toda su intensidad, se debe cortar a 
cuchillo, en virutas muy finas y a temperatura ambiente, 
nunca frío. Una vez abierto, lo aconsejable es taparlo con 
un paño para que conserve todo su sabor.

EL AUTÉNTICO

El verdadero jamón de Teruel Denominación de Origen 
Protegida ha de tener en cuenta ciertas señas de identidad 
que lo caracterizan.

En primer lugar, la corteza del jamón debe llevar grabada 
la estrella de ocho puntas con la palabra «Teruel». La pie-
za entera siempre debe conservar la pezuña. El Consejo 
Regulador corta la pata a todos los jamones que no cum-
plen alguno de los parámetros exigidos en el reglamento: 
peso, grasa infiltrada, o meses de curación.

Además, en la pezuña, debe llevar colgada la vitola con el 
registro y sello del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen. Es el DNI del producto, gracias al que se puede 
identificar el cerdo del que procede, la granja en la que 
fue criado, el matadero donde se sacrificó y el secadero 
en el que se curó el jamón, entre otros datos. 

TERUEL, FIESTA DEL JAMÓN

En el mes de septiembre, Teruel celebra una fiesta en 
honor al producto más afamado de toda la provincia: el 
jamón de Teruel. Consiste en una fiesta popular en la 
que todo el mundo puede degustar semejante manjar 
en la calle gracias a los diferentes actos que el Consejo 
Regulador programa entorno a este producto. Se elige el 
mejor jamón de Teruel del año y, por supuesto, también 
los bares y restaurantes ponen en marcha un concur-
so de tapas con el jamón de Teruel como protagonista 
principal. 

El Jamón de Teruel posee incomparables virtudes. Enalte-
ce la humildad de un bocadillo, combina con medio univer-
so vegetal y es capaz de mezclarse en mil y un alimentos. 
Poco importa su presentación formal, pues sea rústica o 
refinada, desnuda de aderezo o rodeada de primores, la 
exquisitez de este bocado daría pie a un tratado culinario.

El Jamón de Teruel es un alimento que tiene prestigio 
social, buena prensa, es fácil de preparar, apetece a cual-
quier hora, tiene una gran aceptación popular, es versátil 
puesto que permite un uso muy variado en las comidas, y 
tiene unas propiedades nutricionales con las caracterís-
ticas típicas de los postulados de la Dieta Mediterránea. 

EN 2018 LA D. O. JAMÓN DE TERUEL Y EL 
VINO D. O. SOMONTANO SE UNEN BAJO 
EL ESLOGAN “SEGUIMOS UN CAMINO, 
EL NUESTRO” Y LANZAN UNA NUEVA Y 
AMBICIOSA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
PARA TRES AÑOS.
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BODEGA SOMMOS

Bodega Sommos, ubicada en el corazón 
del Somontano, elabora vinos de calidad 
con personalidad propia. La Bodega tiene 
una arquitectura espectacular y única en 
el mundo, integrada a la perfección con el 
paisaje y preservando la Naturaleza, soterrada 
hasta 27 metros bajo tierra para preservar 
las condiciones naturales de elaboración. 
Desarrollando técnicas de viticultura de 
precisión, su viñedo experimental cuenta con 
más de 70 variedades diferentes de uva, todas 
ellas vendimiadas a la luz de la Luna. Todo 
esto hace a Bodega Sommos merecedora del 
galardón a la Mejor Bodega. 

Bodega Sommos cuenta con 355 hectáreas de viñedo en 
propiedad en el Somontano, esto le ha otorgado un papel 
predominante en la Denominación de Origen más joven y 

con más proyección de España. 

Las uvas de esta bodega que cultiva cepas de bajo rendimiento, 
primando la calidad frente a la producción, son de pequeño tama-
ño, sabrosas y aromáticas; vigiladas y mimadas los 365 días del 
año, atendiendo al terreno, su orientación, el clima, la humedad y 
otros factores de crecimiento y maduración. 

La bodega mantiene una línea de investigación constante, con un 
“viñedo experimental” en el que cuenta con 73 variedades, dispues-
tas en diversos sistemas de conducción del mundo. Las variedades 
autorizadas por la D.O Somontano son cultivadas en distintas pro-
porciones en sus viñedos: variedades tintas (tempranillo, cabernet 
sauvignon, merlot, syrah, garnacha tinta, moristel, parraleta y pinot 
noir) y variedades blancas (chardonnay y gewürztraminer).

La nave de elaboración, con una altura de 27 metros, ha sido di-
señada para poder emplear la gravedad para el movimiento de 
las uvas; mostos y vino; evitando así los daños que produce el 
tradicional empleo de bombas.

Sus viñas son vendimiadas a la luz de la Luna, cuando la tempe-
ratura es baja y puede recolectar los frutos con sus propiedades 

MEJOR BODEGA
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“SOMMOS ES UN JUEGO GEOMÉTRICO”, 
ASÍ LO DEFINE EL AUTOR DEL PROYECTO, 
EL ARQUITECTO JESÚS MARINO 
PASCUAL, “UNOS CUBOS QUE SE 
ENLAZAN DANDO ORIGEN A UN PRISMA”. 

intactas. El traslado a la bodega se realiza en remolques 
isotérmicos de cierre herméticos, para evitar el polvo y 
los insectos del camino y cubiertos con una capa de nieve 
carbónica que impide el inicio de la fermentación. Tras la 
selección manual grano a grano, la uva será sometida al 
proceso natural que la convertirá en vino, aplicando las 
técnicas más tradicionales junto a procedimientos y avan-
ces de última generación. 

CONTINUA INNOVACIÓN

Sommos ha desarrollado novedosos elementos como la 
prensa neumática vertical, el robot Cartesiano porta ovis 
o el robot Explorer para el movimiento de barricas.

El objetivo es siempre el mismo, un tratamiento exquisito de 
su materia prima: frutos, mostos y vinos. Bodegas Sommos 
emplea barricas de roble francés Premium para la crianza 
de sus caldos, la madera mejorará sus cualidades e incre-
mentará su complejidad y singularidad. 

A diario utilizan la técnica de battonage, movimiento manual 
de las propias lías del vino, con lo que preserva sus aromas 
frutales y le dota de mayor untuosidad y cuerpo.

Dispone, además, de una sala de catas para profundizar en 
los sabores y aromas de sus caldos; varios salones de reu-
niones en los que compaginar trabajo y placer, todos ellos 
dotados de los más modernos sistemas audiovisuales; y un 
selecto restaurante para un público que busca complacer el 
paladar, en un ambiente exclusivo, en el bello Somontano.

ENOTURISMO

Como parte de la actividad de la Bodega, el enoturismo se 
está convirtiendo en uno de sus ejes principales y una línea 
de negocio claramente diferenciada. 

Con un amplio abanico de posibilidades el visitante pue-
de conocer la bodega a través de experiencias diferentes, 
desde la visita estándar de una hora y media de duración 
catando tres vinos de autor, hasta el paseo entre el viñedo 
en Segway o a caballo, a través del manto vegetativo del 
viñedo catando sus flores guiados por Evarist March, asesor 
botánico del Celler Can Roca, o sobrevolando el viñedo para 
apreciar el diseño del mismo. 

Así mismo se realizan catas maridadas como “12 meses 
12 catas” donde el producto local y la riqueza del entorno 
del Somontano adquieren el protagonismo, o “SOMMOS 
Gastronomía”, un recorrido por la gastronomía españo-
la. También se llevan a cabo talleres de cata, talleres de 
aromas, talleres de elaboración de vino, etc. un sinfín de 
actividades que invitan a volver a visitar la bodega y sentir 
nuevas sensaciones
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Desde los comienzos de la fabricación aditiva hasta la 
actualidad, el mercado de la impresión 3D ha experimen-
tado una evolución continua hasta alcanzar la madurez 

en la que nos encontramos. Gracias a esto, la implantación de 
esta tecnología en la industria se multiplica año a año.

Este rápido crecimiento ha sido propiciado por las altas cotas 
de beneficios que proporciona a las empresas la inversión en la 
tecnología 3D, asumiendo un papel principal como herramienta 
en sus procesos productivos.

Los profesionales que componen Dynamical 3D son expertos 
en el desarrollo de fabricación aditiva pudiendo acompañar a 
sus clientes desde el descubrimiento de la impresión 3D hasta 
la fase final, en la que se encuentra la ventaja competitiva que 
esta tecnología puede ofrecer al tejido empresarial.

Tras la consolidación de Dynamical 3D en España durante el 
primer año, la empresa se centró en un plan de expansión 
internacional. Una internacionalización que ha supuesto una 
modificación de los objetivos y una ampliación del espectro 
de clientes. Después del éxito cosechado en la comunidad de 
Aragón y en muchos otros puntos de España, Dynamical 3D 
comenzó a centrarse a final de 2017 en la búsqueda de distri-
buidores en Europa, recibiendo incluso propuestas de países 
como el del sol naciente, Japón.

DYNAMICAL TOOLS

Dynamical 3D es una compañía aragonesa 
fabricante de impresoras 3D nacida en 
2015 para la innovación y el desarrollo de 
la fabricación aditiva. Ubicados junto a la 
plataforma más grande de Europa, desde la 
presentación de su primer producto en 2016, 
la empresa ha ido añadiendo más máquinas y 
tecnologías a su porfolio, focalizándose, desde 
un primer momento, en el sector industrial y 
todos los retos que este presenta. El equipo 
humano, su principal valor, cuenta con una 
dilatada experiencia en el desarrollo de la 
tecnología 3D. Por ello la revista ejecutivos 
concede a Dynamical Tools el galardón I+D+i. 

I+D+i
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El rápido auge de la empresa zaragozana les ha hecho 
adoptar una política de evolución continua, siendo este 
2019 el año de la presentación de su nueva identidad, que 
trae consigo un cambio en la estructura de la compañía, 
de la que destacan sus tres líneas de negocio: Dynamical 
Tools, Dynamical Materials y Dynamical Printing.

DYNAMICAL TOOLS

Es la línea de negocio correspondiente a sus impresoras y 
que ha aumentado gracias a la presentación de sus nuevos 
productos. Productos que no hacen sino dar respuesta 
a aquellos retos que tiene la industria actual, y no solo 
española, sino la industria internacional.
- DT Lite: Impresora 3D de gran volumen capaz de tra-

bajar con la mayoría de materiales termoplásticos 
ofreciendo una versatilidad idónea para su empresa.

- DT60: Impresora 3D innovadora, versátil y potente que 
supone un avance en esta tecnología. Cuenta con una 
serie de características que dinamizarán el concepto 
de los procesos productivos.

- HT45: Impresora 3D con una serie de características 
mecánicas y térmicas que hacen posible imprimir los 
materiales más exigentes y más demandados por la 
industria. Materiales de alta temperatura como Peek 
o Ultem.

DYNAMICAL MATERIALS

En consecuencia con los cambios, Dynamical 3D ha de-
sarrollado su propia línea de filamentos de la mano de 
grandes fabricantes de plástico. A diferencia de otras im-
presoras 3D industriales, la gama de productos de Dyna-
mical 3D puede trabajar con gran variedad de materiales 
técnicos. Pudiendo trabajar con filamentos de cualquier 
fabricante, los Dynamical Materials están debidamente 
testados, siendo su uso idóneo tanto para sus impresoras 
como para cualquier otras.

DYNAMICAL PRINTING

Dynamical 3D aumenta los servicios que venía ofreciendo 
con la inclusión del Dynamical Printing como nueva línea 
de negocio. Un departamento integral de ingeniería, dise-
ño e impresión con el que la empresa aragonesa está al 
servicio de la fabricación aditiva ofreciendo a las empre-
sas resultados por medio de la impresión 3D.

Además, Dynamical 3D se ha convertido en el primer part-
ner de producción de CARBON en España. Una prestigiosa 
empresa norteamericana fabricante de tecnología 3D 
propia que dará servicio tanto en España a través del 
Dynamical Printing, como desde España al mundo, a 
través de toda la red internacional de distribuidores de 
Dynamical 3D.

LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN 
ADITIVA, TRAS UNOS INICIOS 
CENTRADOS EN EL PROTOTIPADO, 
SE HAN INCORPORADO DE MANERA 
CONTUNDENTE AL PANORAMA DE LAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA FABRICACIÓN 
INDUSTRIAL.
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Hace dos años que Luis Martín, Esther Borao y Jorge Mata 
pusieron en marcha el proyecto Innovart & Academia de 
Inventores. Luis es ingeniero Electrónico e ingeniero Indus-

trial, especialidad en Organización Industrial por la Universidad 
de Zaragoza. Durante seis años trabajó como ingeniero en I+D y 
en el de Cooking Hacks en el departamento de Educación y Open 
Source en la empresa Libelium. Es además fundador y uno de 
los desarrolladores del producto eHealth Sensor Platform y de 
su evolución MySignals, co-fundador de Dlabs y  presidente de la 
asociación Makeroni y co-creador de la “brújula mágica” Haize, 
entre otros.

Por su parte, Esther Borao Moros es ingeniera Industrial, colabo-
radora en el departamento de ciencia del Hombre de Negro en el 
programa de televisión El Hormiguero. Le encanta la innovación, 
la tecnología y su combinación con el mundo artístico. Su pasión 
por el mundo maker o DIY, le ha llevado desde coser un led a soldar 
un botón o dedicarse en su tiempo libre a la fotografía de moda.  
Esther es también organizadora de eventos como Arduino Day y 
Women TechMakers Zaragoza.

Por último, Jorge Mata Arribas es electrónico a tiempo completo, 
por profesión y vocación. Durante años fue técnico electrónico 
encargado de laboratorio y especializado en tecnología aeronáu-
tica y robótica.

LUIS MARTÍN NUEZ, 
ESTHER BORAO MOROS 
y JORGE MATA ARRIBAS

Luis Martín Nuez, Esther Borao Moros y 
Jorge Mata Arribas son los creadores de 
Innovart & Academia de Inventores, estudio 
creativo de I+D+i. La empresa de desarrollo 
tecnológico está enfocada en la aplicación 
de tecnología desde diferentes puntos de 
vista: la educación, proyectos artísticos y 
desarrollo personalizado. Entre sus proyectos 
propios destaca la Academia de Inventores, 
el primer “conservatorio” para niños y niñas 
con inquietudes científicas y tecnológicas. 
Este gran proyecto ha llevado a estos tres 
emprendedores a recibir el galardón a los 
Jóvenes Empresarios. 

JÓVENES EMPRESARIOS

VIII edición Premios ejecutivos Aragón
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La filosofía Innovart & Academia de Inventores se ha cen-
trado en tres líneas de trabajo. En el área de educación 
destacan, por ejemplo, el desarrollo de campamento anual 
en colaboración con la embajada de EE.UU. para la integra-
ción de las niñas en el campo de las tecnologías; la gestión 
anual y comisariado del espacio La Remolacha de la Zara-
goza Activa; el desarrollo de actividades extraescolares 
para colegios de Zaragoza; la realización del evento anual 
Arduino Day Zaragoza; y la puesta en marcha de Academia 
de Inventores, para la formación en nuevas tecnologías a 
niñas y niños desde tres años hasta dieciocho años.

En lo artístico/social, la compañía aragonesa ha creado el 
logotipo interactivo e indicador del bienestar de la pobla-
ción aragonesa a través de la interacción de la población 
con redes sociales. También ha desarrollado el dispositi-
vos para apoyo a personas invidentes y apoyo a personas 
con  ELA o cuadriplejia, para permitir que puedan controlar 
objetos con la mirada.

En lo relativo al desarrollo tecnológico, Innovart & Acade-
mia de Inventores ha creado espacios de interacción para 
el usuario y tematización para distintos locales de Room 
Escape de toda España (con más de diez salas), el sistema 
de audífonos para el centro audio protésico de Aragón; y 
el Proyecto The Ifs.

ACADEMIA DE INVENTORES

Hasta llegar a ser inventor primero hay que pasar un ca-
mino de exploración, descubrimiento, investigación y crea-
ción. Centrándose en este procedo, Innovart ha diseñado 
entornos innovadores a medida para el desarrollo de todas 
sus capacidades. Trabajan así las inteligencias múltiples, 
permitiendo encontrar el área en la que cada niño destaca 
y sacando lo mejor de ellos mismos, lo que les hace únicos.

La empresa tecnológica quiere acelerar el talento de mane-
ra independiente y personalizada. Para trabajar las distintas 
áreas han diseñado el currículum de inventor, dividido en 
cuatro niveles que les servirán como camino de aprendizaje 
para todas las ramas STEAM (Science, Technology, Engi-
neering, Arts and Maths). Aprenderán así ciencia, mecáni-
ca, electrónica, robótica y programación, sin dejar de lado 
otras competencias como colaboración, trabajo en equipo, 
liderazgo, comunicación y habilidades sociales.

EXPECTATIVAS DE FUTURO

Innovart & Academia de Inventores impulsa sus proyectos 
a nivel nacional, sobre todo poniendo el foco en la demo-
cratización de la enseñanza de la tecnología, apoyando al 
colectivo femenino y su integración. Su principal foco en 
este momento va destinado a la expansión del proyecto 
Academia de Inventores y su futuro franquiciado.

“TRABAJAMOS CON QUIENES VEN, 
COMO NOSOTROS, UNA NUEVA FORMA 
DE TRANSMITIR SUS IDEAS EN LAS 
INNUMERABLES POSIBILIDADES 
TECNOLÓGICAS DE NUESTRO TIEMPO”
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TOCADISCOS PS-LX310BT

Gracias a su sistema de conectividad Bluetooth sin ca-
bles, este tocadiscos de la marca SONY, crea un espacio 
único en el que experimentar un sonido de alta calidad 
pero sin perder la elegancia y estilo característicos del 
vinilo. El PS-LX310BT cuenta con un plato de aluminio 
fundido, sólido pero ligero, acompañado de un brazo tonal 
resistente con el que se alcanza un sonido estable que 
envolverá toda la casa. Matizado con la gruesa cubierta 
antipolvo este tocadiscos es perfecto para recuperar los 
antiguos vinilos o disfrutar de los grupos de música más 
actuales, pero en formato vinilo.

GLASS SOUND SPEAKER LSPX-S2

El nuevo Sony Glass Sound Speaker LSPX-S2 combina ilu-
minación y diseño de interiores gracias a su sutil diseño y 
acabado. Permite crear un ambiente acogedor y relajante 
y disfrutar de un sonido cristalino de alta resolución que 
llena toda la habitación gracias a la tecnología Advanced 
Vertical Drive exclusiva de Sony. Así el altavoz es capaz 
de reproducir sonido de 360º a través de la vibración de 
su cuerpo de vidrio orgánico. El altavoz es compatible 
con audio de alta resolución, para disfrutar de la músi-
ca tal y como la creó el artista. Además, dispone de un 
modo de luz de velas que proporciona una atmósfera 
con una iluminación relajante perfecta para disfrutar 
de cualquier ocasión. Gracias a su función Bluetooth, 
es posible liberarse de los cables y decorar sutilmente 
cualquier estancia.

FRAME SPEAKERS

Energy Sistem presenta una nueva serie de altavo-
ces para el hogar, Frame Speakers. Tres potentes 
altavoces con tecnología True Wireless Stereo que 
combina música y arte tras tres diseños de edición 
limitada creados por diferentes artistas referentes 
del arte nacional. El resultado del proyecto ha dado 
vida a East Beach de Antonyo Marest, Flamingo de 
Mónica Jimeno y Forest de Samuel Cano. El interior 
incorpora un potente sistema de sonido estéreo 2.1 de 
50 W, compuesto por dos altavoces de medios con 10 
W cada uno y un altavoz de graves con 30 W.
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XIV CONGRESO
UNIFIB

El XIV Congreso de la Unión Internacional de Ferias Iberoaméricanas (UNIFIB), que se cele-
brará en Fira Barcelona del 1 al 4 de mayo, congregará a profesionales del sector ferial de 
quince países en Iberoamérica y Europa. Además, este año se celebrarán otros dos eventos 
simultáneamente: el XII Congreso Bienal de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y el 
60º Congreso de la Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA)
Las ponencias y mesas redondas girarán en torno a la economía y los avances tecnológicos, 
los modelos de cooperación internacional, la situación del sector ferial en Iberoamérica y 

Europa, la digitalización, la creatividad y la innovación, el papel de la mujer en la industria 
ferial y los instrumentos de marketing digital, entre otros.
“Esta nueva edición del Congreso de ferias UNIFIB va a ser el mejor encuentro para los 
profesionales de la industria ferial y de eventos que se celebre en todo 2019, tanto por el 
valor formativo y de visión estratégica de nuestra actividad para los asistentes, como por 
la oportunidad de relaciones y contactos entre directivos y profesionales relacionados 
con el sector de España e Iberoamérica”, manifestó el presidente de AFE, Xabier Basañez.

ESPECIAL FERIAS
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LAS FERIAS TIENEN 
UN GRAN IMPACTO 
DE ÍNDOLE SOCIAL 
Y ECONÓMICO

XABIER BASAÑEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE FERIAS ESPAÑOLAS-AFE

La Asociación de Ferias Españolas-AFE es 
una organización privada, sin ánimo de lucro 
y declarada de utilidad pública. Se constituyó 
en 1964 y actualmente forman parte de esta 
25 socios, de los que 21 son organizadores 
feriales (públicos y privados) y cuatro miembros 
colaboradores. Su presidente, Xabier Basañez, 
que además es miembro de la Junta Directiva de 
UFI (Unión de Ferias Internacionales) y director 
general de Bilbao Exhibition Centre, nos da 
una amplia visión de este importante sector 
y lo que supone para la economía española. 
Por Belén de Francisco

¿Cuál es el estado de salud del sector de las ferias en nues-
tro país? ¿Qué representan las ferias en su economía? 
Durante la pasada crisis económica, el sector ferial es-
pañol, como la gran mayoría, se vio seriamente afectado, 
dada su correlación con los demás sectores de los que 
depende. Sin embargo, venimos observando de nuevo, en 
estos últimos años, un crecimiento sostenido de la activi-
dad, que se pone de manifiesto a través de los diferentes 
parámetros con los que solemos evaluar los resultados: 
número de ferias celebradas, expositores, superficie ocu-
pada y número de visitantes. También la facturación de 
los organizadores, en general, está comportándose bien. 
Todavía no contamos con los resultados de la auditoría 
relativos a las ferias celebradas en 2018, pero confiamos 
en que vuelvan a mostrar de nuevo la tendencia creciente 
a la que me he estado refiriendo.
Yo diría que las ferias continúan siendo muy desconocidas 
por la opinión pública, pero tienen un gran impacto de índole 
social y económico, no solo sobre los segmentos turísticos que 

son más fáciles de asociar al gasto de expositores y visitan-
tes cuando viajan, se alojan o consumen en un restaurante, 
por ejemplo, sino también por la contratación de productos 
y servicios que llevan a cabo especialmente las empresas 
expositoras, aunque también los visitantes: montaje y deco-
ración de stands, pintores, electricistas, fontaneros, perso-
nal eventual (azafatas, intérpretes, vigilantes, camareros,…), 
publicidad, alquiler de vehículos, alquiler de audiovisuales, 
seguros, catering, etc. Nuestra estimación sitúa el impacto 
directo e indirecto debido a las ferias españolas entre 4.000 y 
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5.000 millones de euros al año, aunque estudios recientes de 
algunos de nuestros socios nos hacen pensar que el impacto 
sea incluso mayor.

¿Cuántos socios de AFE formarán parte del Congreso UNI-
FIB este año?
Prácticamente todos nuestros socios participan en mayor 
o menor medida en este tipo de congresos, dado que es el 
evento más relevante de los que convoca nuestra asociación. 
La denominación de congreso UNIFIB se debe a la confluen-

cia de los congresos, el de AFE, de frecuencia bienal, y el de 
AFIDA, Asociación Internacional de Ferias de América, entidad 
que representa a socios de distintos países de Iberoamérica, 
con la que compartimos una relación excelente desde hace 
muchos años, que nos permite llevar a cabo eventos como 
este. En 2019 celebramos la edición número XIV de UNIFIB y 
esperamos reunir a unos 150 congresistas, tanto de dentro de 
nuestras asociaciones como otros no asociados y proveedores 
de la industria, dado que se trata de un congreso abierto en 
el que se pretende aglutinar al sector.
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Como presidente de la Asociación de Ferias Españolas, 
¿cuál es el objetivo de este Congreso? ¿Y de la asociación 
en particular?
Este congreso, como ocurre en muchos de los encuentros 
de este tipo, tiene por objeto adquirir conocimientos, dada 
su configuración mediante conferencias y mesas redondas 
sobre aspectos de interés y de actualidad que nos preocupan, 
y al mismo tiempo, fomentar las relaciones, la cooperación 
entre nosotros e incluso algún tipo de acuerdo que derive en 
posibles negocios. El networking es tal vez el aspecto más 
valorado del congreso, y en este caso, no solo entre directivos 
y profesionales españoles del sector sino también con colegas 
de otros países de Latinoamérica, con los que tenemos bas-
tantes puntos en común.La celebración del congreso de este 
año tiene un significado especial porque celebramos el 55º 
aniversario de la creación de la AFE, que tuvo lugar en 1964.
La convocatoria y organización de congresos es uno de los 
principales objetivos de la asociación, al tratarse de un ele-
mento que se pone al servicio de los socios, al igual que las 
jornadas formativas, los estudios e informes que llevamos a 
cabo, la auditoría anual de datos estadísticos, o la constan-
te promoción y difusión de las actividades de los diferentes 
organizadores por diferentes vías. La AFE también es la re-
presentante del sector ante la Administración y ante otros 
organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Muchos 
de estos objetivos son acometidos con ayuda de las comisio-
nes de trabajo creadas en el seno de la asociación y a las que 
pertenecen los distintos socios: comunicación y marketing; 
estudios y estadísticas; formación; RRHH, prevención y ca-
lidad; y digitalización.

¿Qué se pretende mejorar de las ediciones anteriores? ¿Qué 
novedades traen?
Cada congreso tiene sus propias características, comenzando 
por el recinto y la ciudad en el que se celebra, dado que la 
entidad anfitriona, en este caso la Fira de Barcelona, juega 
un papel fundamental en la organización y preparación de las 
actividades y lo hacen único.
La estructura del congreso, en cuanto al formato y la duración, 
es similar a otros, pero procuramos abordar los temas que 

puedan resultar de mayor interés en cada momento, con exce-
lentes conferenciantes y componentes de las mesas redondas, 
profesionales con experiencia en el sector y conocedores de 
los temas a tratar. 
En esta edición prestamos especial atención a la digitalización, 
a la cooperación internacional, a la innovación y la creatividad, 
así como al papel de la mujer en nuestra industria. El pro-
grama social también será atractivo para los congresistas y 
permitirá conocer la gastronomía y muchas otras bondades 
de Barcelona y de su entorno.

En comparación con el resto de los países del mundo, ¿qué 
lugar ocupa España en cuanto a la organización de ferias?
España es uno de los principales países de Europa en materia 
de ferias, al menos se encuentra entre los cuatro o cinco más 
importantes, tanto por tradición ferial como por número de or-
ganizadores, recintos, ferias celebradas anualmente, número 
de expositores y de visitantes. En nuestro país se celebran más 
de 600 ferias al año, que reúnen a más de 55.000 empresas 
expositoras y alrededor de ocho millones de visitantes, de 
acuerdo con nuestras estimaciones.

"Nuestra estimación sitúa el impacto 
directo e indirecto debido a las ferias 
españolas entre 4.000 y 5.000 millones 
de euros al año, aunque estudios 
recientes de algunos de nuestros socios 
nos hacen pensar que el impacto sea 
incluso mayor"
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En materia de infraestructuras, de acuerdo con los datos 
comparativos de la UFI, la principal asociación internacional 
del sector, podemos decir que la superficie ferial en España 
es de alrededor del 5 % de la capacidad total mundial, con 
1,5 millones de metros cuadrados disponibles -pabellones 
cubiertos- y cerca de 45 recintos feriales de diferentes dimen-
siones, suponiendo ello la sexta posición tras EEUU, China, 
Alemania, Italia y Francia. Dichos países son igualmente muy 
activos en materia de ferias, a los que habría que sumar Reino 
Unido, Turquía, Rusia o Japón. Europa y Estados Unidos repre-
sentan conjuntamente un 70 % de la actividad ferial mundial, 
pero Asia, con China a la cabeza, está creciendo mucho y 
también cabe mencionar el desarrollo de la actividad ferial 
de Latinoamérica y Oriente Medio.

¿Por qué se ha elegido la ciudad condal para celebrar el 
evento?
Los congresos UNIFIB se celebran cada vez en una ciudad 
diferente (al igual que el de nuestras asociaciones individual-
mente), alternando normalmente entre España y Latinoa-
mérica. En esta ocasión, la Fira de Barcelona presentó su 

candidatura para acoger el congreso conjunto de AFE y AFIDA 
y fue aprobada la misma por unanimidad, en la confianza de 
que se trata de uno de los principales operadores feriales de 
Europa, con una importantísima actividad y con magníficas 
y modernas instalaciones. Recordemos, por otra parte, que 
viene registrando récords de facturación en los últimos años, 
hasta haber superado los 200 millones de euros en 2018, que 
son una prueba evidente de su éxito y excelente gestión.

La digitalización será una de las mayores protagonistas de 
esta edición. ¿Cómo se integra la digitalización en el negocio 
ferial?
Yo diría que la digitalización es un reto, una necesidad y a su 
vez una herramienta en la que tiene que apoyarse nuestro 
sector para seguir creciendo. El fenómeno de la digitalización 
afecta a la mayoría de sectores productivos y a casi todo tipo 
de actividades. Las ferias no son ajenas a ello. Los procesos, 
los servicios, el contacto con los clientes, la promoción y venta, 
la gestión en general, todo se ve afectado por la digitalización, 
cuya integración nos permitirá ser más eficientes y compe-
titivos. Las ferias tienen como uno de sus puntos fuertes el 
contacto humano, el tratamiento cara a cara entre los expo-
sitores y los visitantes, proveedores y clientes, pero ello no va 
en contra del desarrollo de la digitalización en los diferentes 
ámbitos a los que antes me refería.

Uno de los temas a tratar es el de la mujer en el sector ferial, 
¿qué papel tiene?
El papel de la mujer es incuestionable en el sector. Tanto 
hombres como mujeres ocupan distintos puestos en las or-
ganizaciones a todos los niveles y las mujeres vienen demos-
trando sobradamente que pueden desempeñar las mismas 
funciones, sin limitaciones evidentes. Uno de los aspectos que 
tal vez debería mejorar es que, si hacemos un recuento rápido 
de cuántas mujeres ostentan el cargo de director general, 
al menos en España, sería justo reconocer que hay muchas 
menos mujeres actualmente que hombres. Por lo demás, 
me atrevería a decir que no hay un desequilibrio entre ambos 
sexos en el seno de nuestras entidades ni discriminación hacia 
las mujeres.

"España es uno de los principales 
países de Europa en materia de 
ferias, al menos se encuentra entre 
los cuatro o cinco más importantes, 
tanto por tradición ferial como por 
número de organizadores, recintos, 
ferias celebradas anualmente, número 
de expositores y de visitantes"
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La buena evolución de los salones propios, el peso de los 
eventos externos y la destacada actividad en otros países, 
así como la apuesta por la innovación, reforzaron en 2018 

el posicionamiento en el mercado ferial europeo y el impacto 
económico y social de Fira de Barcelona. 

Fira cerró el pasado año con unos ingresos de 210 millo-
nes de euros, lo que supone un incremento del 13 % sobre 
el presupuesto inicial y de un 12 % en comparación con 2017. 
Respecto a 2016, año ferialmente comparable por motivos de 
calendario, el aumento es del 25 %. Por su parte, el Ebitda fue 
de récord al superar los 29 millones de euros, un 44 % más 
que en 2017 y 2016.

Un total de 153 salones, congresos y otros eventos de carácter 
corporativo, social y cultural, tanto en sus recintos de Montjuïc 
y Gran Via como en otros países, fueron organizados o aco-
gidos durante el año. En el marco de las ferias, se desarro-
llaron más de 1.000 actividades como conferencias, debates, 
sesiones formativas y de networking, entre otras. 

Se trató de un año de importantes citas industriales vinculadas 
a sectores tradicionales, como la alimentación, y también es-
tratégicos, como la tecnología y la industria 4.0. Destacaron, 
en este sentido, Alimentaria que se celebró conjuntamente 
con Hostelco, convirtiéndose en una gran plataforma del sec-

tor de la alimentación y la hostelería; e Hispack (packaging) 
que tuvo lugar con FoodTech Barcelona (tecnologías de la 
alimentación). 

En el ámbito tecnológico, cabe resaltar la segunda edición de 
la Barcelona Industry Week que englobó los salones Industry, 
IoT Solucions World Congress y Healthio (centrado en el ámbi-
to de la salud); y la creciente relevancia internacional de Smart 
City Expo World Congress, que tuvo lugar simultáneamente 
con la feria Iwater. En este campo también destacaron, ade-
más de una nueva exitosa edición del Mobile World Congress, 
Gastech –salón sobre la industria del gas que se ha celebrado 
por primera vez en Barcelona–, y los encuentros corporativos 
VM World, Cisco Live o SAP TechEd. 

Otros eventos remarcables fueron el Congreso Mundial de 
Oftalmología, la Barcelona Bridal Fashion Week, Carava-
ning, Barcelona Games World, el Salón Náutico, Ibtm World 
y Manga, así como el Saló de l’Ocupació Juvenil –nuevo 
certamen sobre reorientación laboral que se celebró en el 
marco del Saló de l’Ensenyament–, y la segunda convoca-
toria de Smart City Island en Mallorca. Un hecho relevante 
fue el anuncio de la celebración en el recinto de Gran Via, a 
partir del año 2021, del ISE, el evento más importante del 
mundo para la industria audiovisual que actualmente tiene 
lugar en Ámsterdam. 

Refuerza su liderazgo

FIRA DE BARCELONA
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2019, cEntEnariO DE autOmObilE y nacE rEtail & branD ExPE-
riEncE Las perspectivas para 2019 son también muy positivas 
para Fira. Se espera una gran actividad con importantes citas 
profesionales y de público. Mención especial merece Auto-
mobile Barcelona, que celebrará la edición de su centenario 
convirtiendo en el mes de mayo el recinto de Montjuïc en una 
gran fiesta de la automoción; Mobile World Congress que ha 
celebrado una nueva edición con gran éxito; ITMA –la feria 
más importante del mundo de la industria textil que vuelve al 
recinto de Gran Vía tras su convocatoria de 2011-; Smart City 
Expo World Congress; Barcelona Bridal Fashion Week; IoT 
Solutions World Congress; Barcelona Building Construmat; 
Piscina o el Salón Náutico. 

En línea con su apuesta por la innovación y dar respuesta 
a las demandas sectoriales, Fira de Barcelona lanzará en 
2019 Retail & Brand Experience World Congress, nuevo sa-
lón dedicado a la transformación digital del sector del retail. 
También será un año de grandes encuentros médicos, como el 

Congreso Europeo de la Diabetes, de Urología o de Oncología, 
entre otros, y de eventos corporativos organizados por las 
compañías tecnológicas Cisco, SAP o VM Ware. 

gran via y mOntjuïc vivirán un gran PrOcEsO DE amPliación y rEmO-
DElación Los recintos de Gran Via y Montjuïc de Fira de Barce-
lona vivirán en los próximos años un importante proceso de 
ampliación y renovación con el objetivo de afianzar el liderazgo 
de la institución en ferias y congresos, aumentar su nivel de 
competitividad a escala internacional y contribuir a la actividad 
económica y empresarial del territorio. Este gran proyecto de 
infraestructuras feriales, valorado en 380 millones de euros, 
cuenta con el apoyo de las instituciones catalanas que han 
firmado un protocolo inicial para canalizarlo.

Los recintos feriales tienen actualmente un nivel de ocupación 
muy elevado y, según las proyecciones realizadas, podrían 
llegar a la saturación a medio plazo. Esto se produce en un 
contexto internacional de mucha competencia entre ciuda-
des por atraer grandes eventos y que realizan importantes 
inversiones para aumentar la capacidad, la funcionalidad y 
la eficiencia de sus instalaciones.

En este sentido, el plan prevé la remodelación del emblemáti-
co recinto de Montjuïc, construido con motivo de la Exposición 
Internacional de 1929, y la ampliación en 60.000 m2 del de 
Gran Via, uno de los más modernos y funcionales, de Europa 
para el año 2024. La decisión estratégica de continuar siendo 
referente en grandes eventos, se verá reforzada con el acuer-
do del ayuntamiento de Barcelona de conceder a Fira por un 
período de 25 años, a partir de noviembre de 2021, la gestión 
del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

Fira en el mundo
Durante el ejercicio 2018, Fira continuó con su actividad en el 
exterior. En total coorganizó doce salones, entre los cuales 
destacan las ediciones de Smart City Expo en las ciudades de 
Curitiba (Brasil), Estambul (Turquía), Casablanca (Marruecos), 
Kioto (Japón), Puebla (México) y Jaipur (India); tres salones 
profesionales celebrados en Cuba (Energías Renovables, Se-
curtec y Alimentos Cuba), además de Fecons (construcción), 
así como Qatar Motor Show y una nueva convocatoria de Ex-
poAntad & Alimentaria México, a los que se suman proyectos 
de gestión ferial y consultoría en diversos países. 

Para 2019, Fira seguirá con su estrategia internacional me-
diante la coorganización de salones en otros países, como 
Alimentaria Lisboa y ExpoAntad & Alimentaria México; las 
convocatorias de Smart City Expo en Curitiba, Buenos Aires, 
Kioto, Puebla y Atlanta, entre otras ciudades; así como las 
ediciones de PacGraf Cuba y HostelCuba, además de varios 
proyectos de consultoría.
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Con una aportación a las finanzas de Madrid en el año 
2018 de 4.374 millones de euros y 26.168 empleos ge-
nerados, IFEMA se consolida como uno de sus más 

importantes dinamizadores económicos. Unas cifras que se 
desprenden de un informe elaborado por KPMG, y que son 
consecuencia del notable incremento experimentado por 
IFEMA el pasado año, en el que la institución ha conseguido 
expandir sus actuaciones para dar servicio a 33.203 empresas 
expositoras –un 7 % más– y 3,6 millones de visitantes, con un 
aumento del 14 % sobre 2017. 

La repercusión económica de la actividad ferial y congresual 
responsabilidad de IFEMA, que ha crecido un 25 % en términos 
de ingresos y un 40 % en lo que se refiere a ocupación laboral, 
eleva de este modo fuertemente su peso en el PIB de la ciudad, 
hasta significar el 3,2 %, mientras que en la Región suponen ya 
un 2,1 % de su producto interior bruto, en ambos casos medio 
punto más que la estimación realizada en el anterior estudio 
de la consultora.

El balance de IFEMA en 2018 se resume a través de parámetros 
nunca antes alcanzados: un total de 119 ferias, doce de ellas en 
el exterior; ocho grandes congresos con exposición, así como 
la suma de multitud de convenciones, festivales y espectáculos 
de ocio dirigidos a profesionales y público general, con el resul-
tado total de 720 eventos, un 21 % más que en 2017. Una amplia 
programación que ha permitido a la entidad impulsar su cifra 
de negocio hasta los 138,5 millones de euros, creciendo un 17 % 
sobre 2017, con un EBITDA de 27,7 millones (+23 %), y duplicando 
su beneficio neto, para alcanzar los 10,8 millones de euros.

El importante salto en la repercusión económica de la acti-
vidad de IFEMA en Madrid, se ha visto igualmente reforzado 
por la mayor internacionalización de su negocio. Así, los ex-
positores extranjeros ya alcanzan el 29 % del total, mientras 
que los visitantes se sitúan en el 12 %. 

El estímulo que significa esta aportación de valor económi-
co y de posicionamiento de Madrid como uno de los líderes 

Dinamizador de la economía madrileña

ESPECIAL FERIAS

IFEMA
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internacionales en el mercado MICE, alimenta así la hoja de 
ruta de IFEMA, que en 2019 se hará visible de nuevo con un 
objetivo de crecimiento que llevará a la entidad a facturar 
145 millones de euros, con una cartera de negocio que su-
perará el centenar de actividades feriales y los 700 eventos 
de distinta naturaleza, además de la participación estimada 
de 35.000 empresas y cuatro millones de visitantes. 

El crecimiento de IFEMA se asentará en 2019, de acuerdo a 
lo señalado, en la solidez de su programación ferial, que se 
verá enriquecida por el lanzamiento de nuevas convocatorias 
de organización propia o en asociación con partners de primer 
nivel, caso de Mañana, Digicom Expo, u Organic Food Iberia 
+ Ecoliving Iberia.

En otra categoría de eventos, destaca este año el lanzamiento 
en el mes de julio del Campus Ifema Thinkids, que busca des-
pertar tempranamente, a través de las inteligencias múltiples, 
la opción de emprender a niños entre 9 y 16 años.

nuEvas línEas DE activiDaD. Mención aparte merece la apor-
tación de las nuevas líneas de actividad que se han manifes-
tado de enorme éxito en el año precedente. De hecho, solo 
considerando los conciertos y festivales musicales, IFEMA ya 

tiene confirmados para 2019 eventos que traerán hasta sus 
instalaciones más de medio millón de personas.

Así mismo, IFEMA sigue ampliando la nómina de ferias fran-
quicia en terceros países. Este año se desarrollarán en Colom-
bia, Chile, México y Portugal, incluyendo dos novedades: Trafic 
Latinoamérica y Foro de las Ciudades (Medellín) y Mulafest 
Acapulco, que se unen a ARCO Lisboa y Salón Look Santiago 
de Chile.

Con el cliente en el centro de su actividad, y la búsqueda de 
la excelencia en el servicio, IFEMA continúa realizando un 
gran esfuerzo inversor, que está permitiendo no solamente 
una espectacular actualización y mejora de sus instalaciones, 
sino la aceleración de su transformación digital y de su mo-
delo de gestión, adecuando, como ha hecho recientemente, 
su estructura organizativa para favorecer el talento interno y 
el cambio de cultura empresarial.

El balance de IFEMA en 2018 se resume a través de parámetros nunca antes 
alcanzados: un total de 119 ferias, doce de ellas en el exterior; ocho grandes 
congresos con exposición, así como la suma de multitud de convenciones, festivales 
y espectáculos de ocio dirigidos a profesionales y público general, con el resultado 
total de 720 eventos.
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FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) se ha 
posicionado como sede de referencia en el Sur de Europa 
e instrumento de gestión especializado clave en la conso-

lidación de Málaga como una de las grandes capitales feriales 
de nuestro país. Con un total de 158 eventos celebrados y 
más de 370.000 participantes en 2018 -ejercicio en el que ha 
alcanzado su decimoquinto aniversario- el recinto malagueño 
mantiene un calendario diverso en el que conviven la dimen-
sión organizadora y su papel como proveedor de instalaciones 
y servicios para encuentros de toda índole. 

De esta forma, impulsa –siempre de la mano de la iniciativa 
empresarial y las administraciones e instituciones competen-
tes– más del 70 por ciento de las convocatorias feriales que 
acoge anualmente, que superan la veintena. Esta vocación 
organizadora está detrás de una programación que tiene entre 

sus grandes hitos la configuración de propuestas disruptivas 
vinculadas al paradigma de la economía digital y muy enfoca-
das a la promoción del conocimiento y el negocio en los secto-
res avanzados. Es el caso de Transfiere, Foro Europeo para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación -el gran encuentro nacional 
sobre I+D+i-; Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana; Startup Europe Smart Agrifood Summit; S-MOVING, 
foro de movilidad inteligente, autónoma y conectada, o Talent 
Woman, dirigido a poner en valor el talento femenino en el 
ámbito de la empresa y las disciplinas STEM –ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés–. 

Gracias a ellos, FYCMA tiene en su haber el desarrollo de 
formatos híbridos sumamente novedosos en el mercado ferial, 
elevando el potencial de negocio vinculado tradicionalmente 
a la exposición a través del debate y la intervención de exper-

Vanguardia de la actividad ferial

FYCMA
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tos, herramientas específicas de networking, presentacio-
nes dinámicas o el propio programa social del evento. Este 
carácter pionero ha sido reconocido también en el ámbito 
internacional con la celebración de Transfiere Argentina, Foro 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, que promovido por el 
Gobierno de Buenos Aires y Fundación Global, ha convertido 
a Transfiere en el primer producto que FYCMA franquicia y 
exporta, situando al palacio malagueño en el circuito de las 
grandes entidades feriales europeas. Así, el recinto ha hecho 
también de la innovación el hilo conductor de sus grandes 
salones sectoriales, caso del Salón Inmobiliario del Medite-
rráneo -Simed-, o H&T, Salón de Innovación en Hostelería. 
Motor, estilo de vida o gran consumo, entre otros, completan 
una programación ferial de primer orden que en 2018 aumentó 
en un 20 por ciento la superficie neta ocupada, con más de 
2.000 empresas expositoras. 

caliDaD y ExcElEncia. En este punto, el Palacio ha hecho de 
la calidad, la excelencia y el asesoramiento personalizado 
360º su principal atributo. Con capacidad para albergar hasta 
20.000 participantes, el palacio malagueño destaca por la fle-
xibilidad, polivalencia y modernidad de sus instalaciones, que 
combinan diseño y funcionalidad para dar respuesta a todas 
las necesidades logísticas y organizativas. Esta apuesta por 
lo más altos estándares de calidad, han convertido a FYCMA 
en uno de los recintos especializados con más certificaciones 
en esta línea, así como en el apartado ambiental y energético, 
accesibilidad o seguridad de la información. Precisamente 
en 2018 el Palacio s ha conseguido la acreditación pertinente 

en Sistemas de Gestión de Sostenibilidad en Eventos y se ha 
situado como el primer palacio de ferias y congresos de Anda-
lucía reconocido como zona cardiosegurada, entre otros hitos. 

Con el objetivo de seguir mejorando su competitividad y ofre-
ciendo a expositores, organizadores y participantes una ex-
periencia rentable, única y diferenciada, FYCMA se encuentra 
actualmente inmerso en un proceso de transformación donde 
la digitalización, el impacto social de su actividad y la soste-
nibilidad son claves, con un compromiso firme y decidido por 
la adhesión a la hoja de ruta propuesta por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030. 
En el convencimiento de que la revolución tecnológica actúa 
como aliada de la organización profesional de eventos, FYCMA 
trabaja en una experiencia usuario que trascienda los límites 
físicos del Palacio y tenga vigencia más allá de la celebración, 
generando redes de trabajo y cooperación permanente que 
proporcionen una nueva dimensión a las convocatorias. 

Este proceso interno se desarrolla en paralelo a un sondeo 
permanente del mercado para identificar oportunidades y 
nichos que requieran de la intermediación profesional que 
ofrece FYCMA para poner en común oferta y demanda de 
productos y servicios, así como ideas, proyectos e iniciativas. 
La internacionalización se concibe como eje rector de esta 
labor de prospección, lo que permite a la entidad ofrecer en 
las ferias y foros consolidados contenidos convergentes con 
el mercado global, y a su vez captar nuevas convocatorias de 
interés que contribuyan a fortalecer la marca España y seguir 
siendo líderes en esta materia. 

El Palacio ha hecho de la calidad, la excelencia y el asesoramiento personalizado 
360º su principal atributo. Con capacidad para albergar hasta 20.000 participantes, 
el palacio malagueño destaca por la flexibilidad, polivalencia y modernidad de sus 
instalaciones.
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Bilbao Exhibition Centre celebra este año su quince ani-
versario, una efeméride que tiene lugar en un contex-
to económico favorable y sobre la base muy sólida de 

sus últimos resultados: el cierre del mejor ejercicio desde su 
puesta en marcha.

134.657.261 euros de impacto económico en términos de PIB 
avalan esta afirmación, consolidando a BEC como infraes-
tructura clave para el desarrollo de ferias, congresos, conven-
ciones y espectáculos, y para el posicionamiento de Euskadi 
como destino de referencia. 

Con una superficie expositiva de 150.000 m² distribuida en seis 
pabellones sin columnas, su gran flexibilidad y versatilidad 
hacen de Bilbao Exhibition Centre el recinto perfecto para la 
organización de cualquier evento. Entre sus espacios desta-
can el pabellón Bizkaia Arena, uno de los mayores recintos 
multiusos de Europa capaz de albergar hasta 18.000 espec-
tadores, así como un Centro de Convenciones de 18.000 m² de 
superficie versátil repartida en varios niveles compuesta por 
varias salas con diferentes configuraciones y capacidades. Un 

gran recinto que se complementa, además, con 4.000 plazas 
de aparcamiento.

Durante 2018, Bilbao Exhibition Centre albergó 206 eventos 
de muy diferente índole –industria, ocio y música– y recibió la 
visita de más de un millón de personas. La trigésima edición de 
la Bienal de la Máquina Herramienta, que mostró una oferta 
tecnológica sin precedentes y una importante respuesta de 
los expositores, o la celebración de la gala de los premios MTV 
Europe Music Awards, que llegó a 500 millones de especta-
dores propiciaron el éxito de 2018. 

Ya en enero de 2019, Bilbao Exhibition Centre anunció un ejer-
cicio en el que destacaban nuevos eventos internacionales de 
altísimo nivel que han tenido lugar entre enero y abril. Es el 
caso de Architect@Work, cita dedicada a la arquitectura, que 
ofreció un espacio muy dinámico de original diseño, donde 
arquitectos, diseñadores, ingenieros y urbanistas tuvieron la 
oportunidad de intercambiar impresiones y conocer las últi-
mas innovaciones de firmas estatales, además de alemanas, 
italianas, belgas y suizas. Por su parte, Rail Live, feria y con-

BILBAO EXHIBITION CENTRE

2019: año de retos y del quince aniversario de Bilbao Exhibition Centre
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greso dedicado al transporte ferroviario internacional, puso 
sobre la mesa los grandes retos de la movilidad urbana en el 
siglo xxi, para lo que contó con el análisis de más de 300 ex-
pertos de todo el mundo. Así mismo, Wind Europe Conference 
& Exhibition, la feria más importante de Europa en energía 
eólica, volvió a dejar de manifiesto la fortaleza de un sector 
de futuro, imprescindible para cumplir los postulados de la 
economía sostenible. 

mEnción EsPEcial. Además, en este recorrido por eventos re-
lacionados con sectores estratégicos y de incuestionable pro-
yección exterior, World Maritime Week merece una mención 
especial. Se trata de un gran encuentro marítimo para los 
sectores naval, pesquero, portuario y energético que suman 
la fuerza de cuatro marcas –Sinaval, Eurofishing, Future-
port y Marine Energy Week– para facilitar la colaboración 
intersectorial y ofrecer a los profesionales nuevas oportu-
nidades de negocio en la denominada “economía azul”. La 
nueva normativa con la reducción de las emisiones de CO2 
y la energía offshore como el gran nicho de negocio para el 
sector marítimo, además de la transformación digital de los 
puertos y el relevo generacional de la flota, han centrado el 
debate de la última edición. 

Pero sin duda una de las fechas clave para Bilbao Exhibition 
Centre este año será junio, en concreto los días 4 al 6, en 
los que el recinto ferial y congresual pondrá siete ferias al 

servicio de la industria más avanzada en una plataforma 
denominada “+ Industry” y que tiene un slogan muy claro: 
Sumando ferias, creando industria. En ella se integran certá-
menes muy reconocidos y también marcas nuevas, pioneras, 
con una oferta muy especializada: Subcontratación, Indus-
try Tools by Ferroforma, Addit3d, BeDigital, Maintenance, 
Pumps & Valves y Fitmaq. Será el encuentro industrial del 
año en el Estado. 

La principal misión de Bilbao Exhibition Centre es la genera-
ción de nuevos servicios y propuestas de valor en espacios de 
encuentro, profesionales pero también de ocio. En su progra-
mación hay ferias de público general, muy populares, a las 
que regularmente se añaden nuevas iniciativas y espectáculos 
de todo tipo.

Este año acogerá los conciertos de, entre otros, Bob Dylan, 
Ennio Morricone, Hans Zimmer y Brian Adams. Para ello, 
desde Bilbao Exhibition Centre se está desarrollando un Plan 
Estratégico, cuyas líneas de actuación principales son el re-
fuerzo de la entidad como aliada de empresas, instituciones y 
sociedad vasca, el uso de un modelo comercial proactivo con 
vocación innovadora o la transformación digital. 

Sin duda, el décimoquinto aniversario de Bilbao Exhibition 
Centre llega en un momento muy interesante y con nuevos 
retos en el horizonte.

Durante 2018, Bilbao Exhibition Centre albergó 206 eventos de muy diferente índole 
–industria, ocio y música– y recibió la visita de más de un millón de personas.
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Quien expone en Feria Valencia factura más, concreta-
mente hasta un 21 %. Así lo ha constatado el estudio 
realizado por Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (IVIE), que ha analizado el impacto económico 
de Feria Valencia en el ámbito exclusivo de la Comunitat Va-
lenciana.

La relevancia de este dato varía en función del tipo de empre-
sa. Así, las pymes estiman que su participación en feria es la 
causa de entre el 10 y el 21 % de su facturación. Las medianas 

empresas cifran este impacto entre el 5 y el 10 %, mientras que 
las grandes firmas consideran que la feria les facilita hasta 
el 5 % de su facturación.

El estudio concluye que en total, los expositores valencianos 
de Feria Valencia logran facturar hasta 1.030,7 millones de 
euros, lo que por término medio supone el 7,5 % de su factu-
ración. Para dimensionar el impacto, hay que tener en cuenta 
que los expositores valencianos suponen el 48 % del total de 
los que eligen Feria Valencia para presentar sus productos.

FERIA VALENCIA

Los expositores atribuyen a Feria Valencia hasta un 21 % 
de su facturación anual
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1.201,9 millOnEs DE EurOs al añO. A estos 1.030,7 millones de 
euros hay que sumar otros 30,4 que se facturan gracias al 
funcionamiento de Feria Valencia; 58,9 millones provocados 
por el gasto de los visitantes y, por último, 71,9 millones de 
facturación gracias al gasto de los propios expositores. Así, las 
cosas, el informe concluye que gracias a la actividad de Feria 

Valencia se facturan anualmente 1.201,9 millones de euros en 
la Comunitat Valenciana. El documento del IVIE explica que el 
impacto de esa cifra en el Producto Interior Bruto alcanza los 
514,9 millones, lo que equivale al 0,5 % del PIB, y que gracias 
a la actividad ferial se mantienen 11.143 empleos, el 0,6 % del 
total de la Comunitat Valenciana. 

Sobre qué sectores se ven beneficiados por esta facturación, 
el estudio concluye que los servicios logran 771,2 millones; el 
sector manufacturero, 198,8 millones; el de la energía, 154,2 
millones; y otros sectores facturan los 76,8 millones restantes.

Para finalizar, el trabajo del IVIE concluye que por cada euro 
destinado al funcionamiento de Feria Valencia se generan 
23,9 euros en ventas y 10,2 euros de PIB. Y que cada millón 
de euros para el funcionamiento de la feria sustenta un total 
de 221 empleos.

Internacionalización y 
digitalización para el cliente

“Al reto histórico de la internacionalización ha venido a 
sumarse el de la digitalización. Nuestros clientes ne-
cesitan desde siempre ampliar sus mercados y ahora 
más que nunca requieren nuevas herramientas de pro-
moción, herramientas digitales”. El director general de 
Feria Valencia, Enrique Soto, opina que el sector ferial 
español necesita ganar agilidad en los nuevos mercados 
internacionales y también en el nuevo mundo digital. 

“En una economía cambiante, cambian también los pro-
cesos de promoción. Y nuestra obligación es dotar de 
esas nuevas herramientas a nuestros expositores. No 
hacerlo, no dar ese paso necesario a la digitalización 
de nuestros servicios, sería una imprudencia”, asegura. 

Por ello, junto a los esfuerzos por ganar dimensión inter-
nacional, Feria Valencia trabaja intensamente para tratar 
de convertirse en proveedor de servicios de marketing 
on line para los clientes. “Se trata de reforzar el cara 
a cara imprescindible en el mercado ferial con nuevos 
instrumentos que mantengan las tareas de promoción 
del expositor durante todo el año y que mejoren la expe-
riencia del visitante”, concluye Soto.

La institución ferial genera el 0,5 % 
del PIB de la Comunitat Valenciana y 
sustenta el 0,6 % de su empleo
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Tras más de 78 años de labor, Feria de Zaragoza cons-
tituye uno de los principales motores de la economía 
regional y nacional y muestra una vitalidad digna de 

una organización ferial líder en España y Europa. En sus 
casi ocho décadas de existencia e intensa actividad, la ins-
titución que preside Manuel Teruel alberga alguno de los 
eventos más importantes que se celebran en el panorama 
ferial mundial.

Entre ellos, destaca la celebración de sus salones estrella 
como FIMA, Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que 
en 2018, constituyó la feria industrial más grande de España 
y una de las principales de Europa; Feria del Mueble de Zara-
goza, que en solo seis ediciones, se ha posicionado en la élite 
ferial de su sector en el sur europeo y SMOPYC, el Salón de 
Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, que 
en 2008 se convirtió en el certamen más grande en superficie 
celebrado en España hasta el momento y que afronta la edición 
de 2020 con grandes expectativas.

Solamente en el pasado año pasaron por Feria de Zaragoza 
alrededor de 600.000 personas y los certámenes celebrados 
en sus instalaciones registraron un impacto económico de 
más de 500 millones de euros.

Entre sus principales sectores cabe destacar tres impor-
tantes pilares, como son el agroalimentario, las infraes-
tructuras y los servicios, sin olvidar la importante apuesta 
de estos últimos años en las tecnologías más avanzadas y 
la innovación. 

intErnaciOnalización Los certámenes y eventos organizados 
por Feria de Zaragoza ponen en valor a una institución volcada 
en su ciudad y en su tierra, pero con amplias miras al exterior. 
La internacionalización es una pieza clave del devenir ferial y, 
en este sentido, Feria de Zaragoza apuesta por ser la puerta 
de entrada a Europa desde mercados como el latinoamericano 
o el del norte de África.

FIGAN, la Feria Internacional para la Producción Animal, puso 
el broche de oro a los salones internacionales de Feria de 
Zaragoza en 2019, del 19 al 22 de marzo, con una amplia ex-
posición de alrededor de 1.000 marcas, más de 86.000 metros 
cuadrados de superficie expositiva y más de 1.000 cabezas de 
ganado de las principales razas autóctonas de la península 
ibérica.

Pero además de los sectores primario e industrial, Feria de 
Zaragoza apuesta por la inmersión en nuevos segmentos de 

Motor de la economía aragonesa

FERIA DE ZARAGOZA
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mercado, donde la aplicación de las nuevas tecnologías, como 
la impresión 3D, ha producido un rápido crecimiento en la 
industria manufacturera.

Con esta vocación, celebrará los próximos 1 y 2 de octubre 
LBL Factory, la primera Feria de la Fabricación Aditiva Indus-
trial, tercer reto del calendario de 2019, que tendrá lugar en 
el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Precisamente, la gestión conjunta del recinto ferial y el Pala-
cio de Congresos de Zaragoza facilita a Feria de Zaragoza la 
organización de más de un centenar de eventos al año. Este 
último constituye un moderno centro de congresos que se 
sitúa a la orilla del río Ebro, en un enclave destacado, y que 
fue construido con motivo de la celebración de la Muestra 
Internacional Expo Zaragoza 2018; es el marco idóneo en el 
que celebrar actos de carácter público, privado, cultural o 
científico, entre otros.

Sin duda, en los próximos meses, Feria de Zaragoza, que 
durante toda su trayectoria se ha asentado en valores como 
el conocimiento, la competitividad, la perseverancia, el com-
promiso, la cooperación o la confianza, tiene por delante el 
desafío de mantenerse al frente de los certámenes sectoriales 
europeos y aprovechar las oportunidades y los logros que le 
han llevado a convertirse en un importante motor económico 
regional y nacional.

Manuel Teruel: “En 2019 hemos 
incorporado tres nuevos certámenes 
de sectores muy potentes”

Este año con nuestro calendario ferial nos hemos plan-
teado varios retos que responden a la demanda de las 
empresas expositoras y a la firme vocación de mejorar 
la actividad económica en los diferentes sectores. 

En este sentido, lanzamos al mercado Spaper, el pri-
mer Salón Internacional de maquinaria y equipos para 
la celulosa, papel y cartón, cuya celebración tuvo lugar 
de forma paralela a Smagua –del 5 al 7 de febrero–, la 
feria que revalidó su liderazgo en la industria hídrica en 
España, y que con Spaper atrajo a un mayor número de 
visitantes especializados en el sector papelero, que en 
España se sitúa como sexto productor de la comunidad 
europea, y en Aragón concentra alguna de las empresas 
más potentes.

Por otro lado, la “edición más exitosa” de Enomaq, Tecno-
vid, Oleomaq y Oleotec –del 26 de febrero al 1 de marzo–, 
que reunió a 1.286 marcas y 28.000 profesionales, tam-
bién ha incorporado un sector en crecimiento desde 2012, 
el cervecero, aprovechando las sinergias en el proceso de 
producción del vino y la cerveza . De esto modo, E-BEER– 
el Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para la 
Industria Cervecera, se suma a al compromiso de Feria 
de Zaragoza con el sector agroalimentario.

Este compromiso con el sector agroalimentario se ha visto 
refrendado por las autoridades del país, con seis certá-
menes –Smagua, Enomaq, Tecnovid, Olemaq, Oleotec y 
Figan– reconocidos con el certificado de internacionalidad 
del Gobierno de España; lo que nos anima a seguir traba-
jando por y para el sector primario, una pieza indiscutible-
mente importante para el desarrollo del país.
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IBEROAMÉRICA 
HA TENIDO UN 
DESARROLLO 
DEL SECTOR MUY 
IMPORTANTE EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA
RICARDO BAQUERIZO
PRESIDENTE DE AFIDA

AFIDA es la mayor Potencia del Turismo de 
Reuniones en Latinoamérica y el mundo. La 
asociación cuenta con 49 añps de experiencia 
y presencia en 18 países, lo que equivale a 
más de 1.600 ferias y/o eventos a nivel global. 
En esta entrevista, su presidente, Ricardo 
Baquerizo, habla de España como un ejemplo 
muy interesante de analizar, sobre todo para 
los latinoamericanos por todas las similitudes. 
Por Belén de Francisco

¿Podría hacer un análisis del sector ferial en Iberoamérica? 
El positivo impacto económico que ha tenido en los distin-
tos países por el dinamismo en el desarrollo empresarial, la 
transmisión de nuevas tecnologías, la generación de nuevos 
emprendimientos y el crecimiento exponencial del turismo de 
negocios, hizo que los gobiernos vean al sector MICE como es-
tratégico y apoyaran decididamente su desarrollo. Iberoamé-
rica ha tenido un desarrollo del sector ferial muy importante 
en la última década.  

¿Qué países de Latinoamérica tienen mayor peso en 
la organización de ferias? ¿Qué sectores son los más 
influyentes? 
El peso de las ferias tiene una relación muy directa con el PIB 
de sus países. De ahí que los países con mayor peso ferial son 
aquellos que tienen mayor desarrollada su economía. 
Los sectores más influyentes son igualmente aquellos que tie-
nen mayor impacto en la economía. Cabe resaltar la influencia 
de la tecnología en cada uno de los sectores, hay cambios muy 
importantes que se están dando alrededor de ella y debemos 
tener la flexibilidad para adaptarnos a los avances con rapidez. 
En Brasil y México prevalece el turismo MICE, convirtiéndolos 
en los países de mayor peso en el sector.

¿Cuántos socios de AFIDA formarán parte del Congreso 
UNIFIB este año?  
Nos reuniremos cerca de 200 empresarios de Iberoamérica 
a compartir experiencias y definir la visión de nuestro sector 
ferial para los próximos años. Conscientes que los cambios 
serán constantes y muy rápidos a futuro.

¿Qué se pretenden mejorar desde la asociación de las 
ediciones anteriores? ¿Qué novedades traen? 
Este año en el marco de la UNIFIB celebramos los 50 años de 
AFIDA y los 55 de AFE. Hemos trabajado arduamente con Fira 
Barcelona y AFE para lograr un contenido muy potente con 
temas de interés y actualidad que se desarrollarán durante 
tres días de conferencias. Además, consideramos los espacios 
de networking como importantísimos para el intercambio de 
experiencias, por ello tenemos una agenda muy completa con 
cenas y cocteles y visita a Sitges.
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¿Qué valoración hacen de las ferias organizadas en España? 
¿Por qué ha sido elegida la Fira de Barcelona como anfitrión 
de este evento? 
España es, sin duda, un ejemplo muy interesante de analizar, 
sobre todo para los latinoamericanos por todas nuestras si-
militudes, comenzando por el idioma. 
Las ferias españolas sufrieron el impacto de la crisis econó-
mica y hemos seguido con mucha atención las estrategias 
desarrolladas para salir de ella. Fira Barcelona es, sin duda, 
una de las que más sobresale en España. ¿Qué mejor lugar 
para realizar el encuentro?

¿Qué modelos deben de ser utilizados para una mejor 
cooperación internacional a la hora de organizar una feria?
Tenemos muy buenos ejemplos de cooperación entre ferias 
latinoamericanas y europeas. Uno de los aprendizajes que 
en su momento costo asumir, es que siempre se necesita 

un aliado en el país donde se quiera abrir mercado, un socio 
local.

¿Cuáles son las tendencias en innovación y sostenibilidad 
presentes en la organización de este evento?
La innovación viene siempre de la mano de la tecnología y el 
enfoque está direccionado a optimizar los negocios y mejo-
rar las experiencias vividas por todos nuestros expositores 
y visitantes. 
El acceso y capacidad de análisis de la información es funda-
mental. Debemos facilitar la generación de negocios.
La preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor y 
los jóvenes son quienes más presionan en ese sentido. Hoy 
todos los Recintos y Organizadores feriales buscamos ser 
carbono neutro, tenemos conciencia de nuestra huella de 
carbono y buscamos reducirla de manera dramática, para lo 
cual las certificaciones son de gran ayuda. 
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Creando experiencias

EXPOPLAZA ECUADOR

En 1992, Ricardo Baquerizo junto a un equipo de jóvenes 
emprendedores organizan una feria de automóviles en la 
que participan importantes empresas del sector. Debido 

a su éxito, en 1993 se organizó la feria ExpoOficina, y en 1994 
se realizó nuevamente la feria de autos denominada esta vez 
Autoplaza. Así va comenzando la historia de Expoplaza.

En 1995, deciden crear EXPOPLAZA como una empresa or-
ganizadora de eventos. Ubicada inicialmente en la Avenida 
Francisco de Orellana, Expoplaza ha ido creciendo y adqui-
riendo experiencia hasta lograr un gran reconocimiento por 
el público local y nacional. Actualmente, ubicada en el Centro 
de Convenciones de Guayaquil, desde 2007, continúa con su 
objetivo de Innovar Negocios.

Hasta el momento han desarrollado actividades para los 
sectores productivos: agrícola, automoción, inmobiliario, 
construcción, tecnológico y de comunicaciones, educación, 
deportes, muebles, industria plástica y publicidad, entre los 
principales. Son una empresa organizadora de eventos y 
cuentan con experiencia en la organización de exposiciones 

profesionales y monotemáticas, convenciones, seminarios y 
charlas magistrales.

Entre las numerosas ferias que han organizado han contado 
con la participación de más de 3.500 empresas nacionales e 
internacionales de cada sector productivo del país y la asis-
tencia de más de 2.200.000 visitantes entre profesionales y 
público en general.

Su experiencia es un sello de garantía que asegura a los ex-
positores eficacia, calidad y rapidez al momento de concretar 
una venta o captar nuevos potenciales clientes.

misión y valOrEs. La principal carta de presentación es la de 
organizar exposiciones y eventos empresariales con un índice 
óptimo de calidad, que perduren en el tiempo, para satisfacer 
las más altas expectativas comerciales y publicitarias de las 
empresas nacionales y extranjeras que exponen sus productos 
o servicios, con la finalidad de aportar e incrementar su produc-
tividad, gestión comercial e imagen, permitiéndoles prosperar 
como negocio y transformarse en líderes del mercado.
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Espacio Riesco es el Centro de 
Eventos y Convenciones más 
importante de Chile, reconoci-

do internacionalmente. Se emplaza 
junto a uno de los núcleos más em-
presariales de mayor crecimiento 
de la ciudad. La calidad de sus ser-
vicios y excelencia de su personal, 
lo hacen ser el lugar de encuentro 
ideal para empresas, instituciones 
y particulares al momento de pla-
nificar eventos nacionales e inter-
nacionales. 

Las primeras actividades se remontan 
al 2001, año en el que se termina la 
construcción del Centro de Conven-
ciones de 10.000 m2, posteriormente 
la actividad ferial y los espectáculos 
impulsaron nueva inversión en 5.000 y 
12.000 m2 del Expocenter y el Pabellón 
Ferial, respectivamente, completando 
27.000 m2 cubiertos de salones y pa-
bellones climatizados, emplazados en 
una superficie de 160.000 m2 y más de 
2.500 estacionamientos.

La infraestructura instalada permite 
acoger todo tipo de actividades públicas y privadas y de que van 
desde reuniones para pocas personas en un ambiente cálido 
y grato hasta ferias o congresos internacionales. 

La arquitectura y dimensiones de Espacio Riesco permiten un 
gran variedad y flexibilidad para distintos tipos de eventos y lo 
hacen único en el mercado, permitiendo al cliente soñar con 
todo tipo de montajes. Los salones y áreas de exhibición pue-
den ser subdivididos en salones más pequeños, permitiendo 
así mayor versatilidad para la organización de congresos. Ya 
sea un evento pequeño o de grandes volúmenes, bajo techo o 
al aire libre. Los principales espacios son:

cEntrO DE cOnvEnciOnEs. Se trata del edificio principal. Cuenta 
con 10.000 m² construidos, divididos en tres niveles, y cuatro 
salones principales, los cuales pueden subdividir en salones 
más pequeños, logrando un total de once salas simultáneas. 
Cada salón cuenta con galería y patios asociados, además de 
terrazas exteriores con hermosas piletas y jardines, ideales 
para recepciones. Adicionalmente en el nivel superior hay 
seis salas de reunión.

ExPOcEntEr. Premiado por su arquitectura vanguardista, el 
Expocenter cuenta con una área libre de 5.000 m² y de gran 
altura, ideal para grandes reuniones o exhibiciones, está 
totalmente climatizado y cuenta con equipamiento que 
puede ser agregado según los requerimientos de cada 
actividad.

PabEllón FErial. Es el edificio de exhibición más importante 
del recinto, cuenta con un área libre de 12,000 m² y gran al-
tura. Este versátil salón es también utilizado para grandes 
cenas corporativas, está totalmente climatizado y cuenta con 
equipamiento que se agrega según los requerimientos de 
cada actividad.

árEas librEs. Además de sus salones y pabellones el re-
cinto cuenta también con dos áreas libres y descubiertas, 
una de ellas cuenta con 35.000 m2 ubicada frente al edificio 
principal y la otra de 22.500 m2 ubicada en el extremo po-
niente del pabellón ferial. Ambas superficies asfaltadas son 
habitualmente utilizadas como estacionamientos y/o zonas 
de exhibición.

Centro de convenciones de Santiago
ESPACIO RIESCO CHILE
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Generadores de oportunidades y progreso

CORFERIAS COLOMBIA

El Centro internacional de Negocios y Exposiciones de 
Bogotá - Corferias, es una sociedad de carácter privado, 
que impulsa el desarrollo industrial, social, cultural y 

comercial en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. 
Su principal accionista es la Cámara de Comercio de Bogotá, 
entidad que representa los intereses del sector empresarial 
y de la sociedad en general.

Con más de 60 años de experiencia, Corferias, busca estre-
char los vínculos de cooperación entre Colombia y la comu-
nidad mundial a través de la organización de ferias, exposi-
ciones, eventos y convenciones, propiciando la generación 
de contactos cualificados entre visitantes y expositores en un 
recinto operado bajo estándares internacionales. Igualmente, 
promueve y organiza la participación de Colombia en ferias 
y exposiciones que se realicen en el extranjero, y participa 
como socio de empresas que tengan el mismo objetivo en 
pro de fomentar el desarrollo industrial o comercial del país. 

Los principales ejes estratégicos de Corferias son la Moderni-
zación, donde hace un alto énfasis en tres elementos esenciales 
para el desarrollo de la actividad ferial y de negocios como son 
la Planta Física, la Plataforma Tecnológica y el mejoramiento 
continuo de sus procesos; la Internacionalización, donde garan-
tizan una expectativa de negocios efectiva con el patrocinio de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y la Innovación. El objetivo 
de la internacionalización de la actividad ferial conlleva a la 
formulación de estrategias a través del desarrollo de alianzas 

con entidades públicas y privadas, organismos multilaterales, 
operadores feriales internacionales, redes de distribución en 
el exterior y, un fuerte apoyo en campañas de comunicación 
y divulgación.

Corferias ofrece una gran variedad de espacios para la rea-
lización de ferias y eventos:

cOrFErias bOgOtá. Recinto ubicado en Bogotá, que cuenta con 
diversos pabellones con adaptabilidad y flexibilidad, según las 
necesidades del evento.

PuErta DE OrO, cEntrO DE EvEntOs DEl caribE-barranquilla. Re-
cinto ubicado en Barranquilla, con un pabellón sin columnas, 
que permite un espacio multipropósito y versátil.

gran carPa américas. Área cubierta libre de columnas ideal 
para conciertos, presentaciones, fiestas empresariales y todo 
tipo de eventos.

ágOra bOgOtá-cEntrO intErnaciOnal DE cOnvEnciOnEs. Cuenta 
con un área total de 64.883 m2, un espacio multifuncional 
distribuido en cinco pisos y más de 18 salones de reunio-
nes ideales para el desarrollo de Congresos, convenciones, 
reuniones y exhibiciones. El último piso tiene una capaci-
dad para 4.000 personas y cuatro salas de apoyo: Sala de 
Secretaria Técnica, Sala VIP, Sala de Prensa y Sala para 
Conferenciantes.
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Posiciona Buenos Aires como líder en el turismo MICE
LA RURAL ARGENTINA

La Rural de Buenos Aires es el 
principal recinto ferial del país y 
América Latina. Reciben anual-

mente 300 eventos y a casi cuatro mi-
llones de visitantes. Cuentan con una 
superficie de más de doce hectáreas 
para la realización de exposiciones, 
ferias y congresos, con una ubicación 
privilegiada en el corazón de Paler-
mo, barrio emblemático de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Con la misión de impulsar y promover 
los temas vinculados a la agricultura 
y a la ganadería, un grupo de repre-
sentantes del campo fundó en 1866 la 
Sociedad Rural Argentina (SRA). En 
1875, el Estado le cedió doce hectá-
reas en Palermo, limitadas por las 
calles que hoy se conocen como Av. 
Santa Fe, Fray Justo Santa María 
de Oro, Av. Cerviño y Av. Sarmiento. 
Unos años más tarde, con la cele-
bración de la 3° Exposición Nacional 
de Ganadería, se inauguraba allí La 
Rural, enriqueciendo un paisaje que comenzaba a ser uno de 
los preferidos de los porteños. 

Durante los siguientes años, y con las imponentes edifica-
ciones que aún se conservan como Patrimonio Histórico, La 
Rural se consolidó como el principal escenario de las expo-
siciones más importantes a nivel nacional e internacional. 
Llegó a su máximo esplendor en los años 90. Gracias a un 
crédito solicitado al Banco Provincia de Buenos Aires, en 1998 
se comienzan a construir nuevos pabellones, brindando mo-
dernidad al recinto ferial y comenzando a adaptarse para el 
nuevo milenio. Las obras implicaron la construcción de cinco 
pabellones de más de 40 mil metros cuadrados, 1.100 coche-
ras, depósitos y áreas de servicio, y un edificio de oficinas con 
salas para reuniones, eventos y conferencias. 

Hoy, con más de 135 años de historia, La Rural es el principal 
centro de ferias, congresos, convenciones y eventos de la 
Argentina y la compañía líder de la industria ferial de América 
Latina.

La Rural S.A. se encuentra conformada, en partes iguales, 
por la Sociedad Rural Argentina Rural Argentina y Ogden: 
integrada por IRSA Propiedades Comerciales y DF Entertain-

ment. Ogden tiene a cargo el control operativo y el management 
del Recinto.

cEntrO DE cOnvEnciOnEs. A partir del año 2017, la UTE -Unión 
Transitoria de Empresas-, conformada por La Rural S.A., 
Ogden Argentina S.A., Entretenimiento Universal S.A., y OFC 
S.R.L., se encuentra a cargo de la explotación del Centro de 
Convenciones de Buenos Aires hasta el año 2032.

La apertura de dicho Centro, situado junto a la Facultad de 
Derecho y en una zona neurálgica de la ciudad, permite que 
la Ciudad de Buenos Aires consolide su posicionamiento en la 
cima de la actividad del turismo de reuniones a nivel mundial.

La UTE reúne las condiciones necesarias para la operación de 
un centro de estas características. La clave se encuentra en la 
sinergia de las empresas miembro del consorcio, que permite 
maximizar su potencial para competir con otros exponentes 
de la industria a nivel global.

La principal misión del Recinto Ferial es consolidarse como el 
principal centro de atracción cultural, empresarial y turístico; 
y el motor de desarrollo comercial de Buenos Aires, Argentina 
y Latinoamérica.
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Con la reciente adquisición del último 
modelo Da Vinci, el sistema Xi Da Vinci, 
el Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz acaba de iniciar su Programa de 
Cirugía Robótica, completando así uno de los 
bloques quirúrgicos mejor dotados del sector 
sanitario nacional que también cuenta desde 
el pasado otoño con dos quirófanos híbridos, 
un quirófano dotado con resonancia magnética 
intraoperatoria de alto campo y cuatro 
quirófanos polivalentes. En total, ocho salas de 
intervención que abarcan más de 1.000 metros 
cuadrados y conforman la primera fase de 
construcción de la nueva área quirúrgica del 
hospital, y que se completará este año con una 
segunda zona con otros tantos quirófanos. 

El Da Vinci es la última evolución de la 
cirugía mínimamente invasiva para el 

abordaje de patologías complejas y, desde 
su lanzamiento en 1999, ha supuesto una 
revolución en el abordaje mínimamente 
invasivo de patologías complejas. Con 
la adquisición de este último modelo, se 
garantiza al cirujano un acceso más fácil a 
anatomías complicadas, mejor radicalidad 
oncológica, así como una mayor precisión 
reconstructiva y, al paciente, mejores 
resultados, mayor comodidad y mejor 
experiencia en la intervención.

Algunas de las ventajas añadidas de esta 
última versión del robot quirúrgico son 
mayor precisión y seguridad, incisiones más 
pequeñas, menor sangrado y necesidad de 
transfusiones, y menos dolor postoperatorio, 
riesgo de infección postquirúrgica, y tiempo de 
hospitalización y de recuperación. 

Da Vinci llega a la 
Fundación Jiménez Díaz

El hospital universitario madrileño cuenta, desde el pasado mes de marzo, con la más evolucionada 
plataforma disponible para realizar cirugía robótica mínimamente invasiva.
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En concreto, el sistema Xi facilita una visión 3D 
aumentada hasta diez veces, asegurando la 
claridad y precisión de los detalles anatómicos, 
elimina el temblor fisiológico y los movimientos 
involuntarios del cirujano, tiene cuatro brazos 
robóticos que permiten al especialista controlar 
autónomamente hasta tres instrumentos y una 
óptica, y utiliza pinzas con tamaños de 8 mm, 
dando libertad de movimiento en siete ejes y 
una rotación de 3600. 

Asimismo, el nuevo modelo de robot tiene 
un láser de posicionamiento que optimiza 
la posición de los brazos robóticos según 
la intervención seleccionada, permite una 
cirugía multicuadrante -es decir, efectuar 
intervenciones más complejas sobre órganos 
ubicados en cuadrantes diferentes, sin 
modificar la posición del robot y del paciente-, 
y está integrado con el sistema FireFly, un filtro 
de luz que permite visualizar en tiempo real 
imágenes de alta resolución del flujo vascular y 
microvascular de los tejidos.

Además, su compatibilidad con otras 
tecnologías presentes en los quirófanos de 
todo el mundo y la posibilidad que ofrece de 
utilizar la tecnología Single-Site (un único 
acceso, a través del ombligo, que optimiza 
la estética) son otras de las ventajas de este 
nuevo sistema que, además, permite conectar 
una segunda consola para que dos cirujanos 
puedan realizar juntos la cirugía, aumentando 
así la eficiencia en la formación, reduciendo 
la curva de aprendizaje y permitiendo la 
asistencia quirúrgica; y facilita la formación a 
través de un simulador virtual.

Arriba, Dr. Ramiro Cabello, médico adjunto del 
Servicio de Urología. Abajo, Dr. Ignacio Muguruza, 
jefe del Departamento de Cirugía Torácica, ambos 
del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
primeros médicos que han operado con el Da Vinci 
de la Fundación Jiménez Díaz.

El Da Vinci es la última evolución de la cirugía 
mínimamente invasiva para el abordaje de 
patologías complejas
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¿Qué es la vejez?
Cada vez somos más las personas que pensamos que la vejez 
es una enfermedad, pero una enfermedad curable. Ya se está 
consiguiendo su control en animales e incluso se empieza 
a revertir y mi objetivo es que esto también se pueda hacer 
con humanos. Van a llegar ya los primeros tratamientos para 
animales, perros específicamente, en uno o dos años y cuando 
la gente vea que sus perros viven más y que viven mejor, van a 
decir: si esto funciona para los perros ¿por qué no para mí?

Somos muchas las personas que estamos empezando a 
considerar la vejez como una enfermedad. Yo pertenezco 
a un grupo de personas que estamos trabajando con la 
Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, para que se 
declare oficialmente el envejecimiento como una enfermedad. 
Todavía no lo hemos conseguido, pero para mí es una cuestión 
de tiempo.
Cada vez hay más cosas que antes creíamos normales y que 
hoy son consideradas enfermedades, como el Alzheimer, que 

JOSÉ LUIS 
CORDEIRO 
PRESIDENTE 
DEL MOVIMIENTO 
INDEPENDIENTE 
EURO LATINO (MIEL)

“El envejecimiento es una enfermedad 
curable y reversible”

Dos son los ámbitos en los que Cordeiro trabaja intensamente. El primero, que lleva 
desarrollando desde hace años, en el entorno de la tecnología y la ciencia, ya que posee una 
licenciatura y un máster en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). Otros muchos estudios más, llevados a cabo en muy diversas partes del mundo 
completan su formación. El segundo, al que acaba de llegar, en el mundo político, tras 
crear MIEL (Movimiento Independiente Euro Latino) con que el aspira a llevar la voz de los 
“Eurolatinos” al Parlamento Europeo.

Por María Victoria de Rojas
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se descubrió hace más o menos 
un siglo, o una que cumple 
apenas una década que es 
la sarcopenia. La sarcopenia 
es una enfermedad nueva y 
como esta, cada vez podemos 
clasificar más enfermedades, 
podemos descubrirlas e incluso 
encontrar su tratamiento.

¿Estamos los humanos 
preparados para ese proceso de 
cambio ante la vejez?
Creo que sí, pero en cualquier 
caso, si no lo estamos, nos vamos 
a preparar. Cuando nacemos 
no estamos preparados para 
nacer, cuando uno se casa no está 
preparado para el matrimonio, 
cuando tienes hijos, si te divorcias, 
si cambias de país…, uno no está 
preparado hasta que las cosas 
ocurren. Yo sí creo que todos 
nos vamos a preparar porque el objetivo es que vivamos 
indefinidamente jóvenes. No se trata de que vivamos 
indefinidamente viejos, porque nadie quiere estar viejo y, 
menos, indefinidamente viejo. Seguro que nos adaptaremos, 
porque el hecho de que podamos rejuvenecer y estar en buena 
condición física y mental es algo bueno.

Usted es autor de “La muerte de la muerte”. Hábleme del 
libro.
Así es, publicado por Deusto, Editorial Planeta, el libro ha sido 
un best seller en España. Llegó al número uno de ventas en salud 
y número diez de ventas en toda España durante Sant Jordi del 
año pasado. Ya estamos en la segunda edición y no tardando 
mucho sacaremos la tercera. Hemos tenido ediciones separadas 
en otros países de Iberoamérica y estoy trabajando en tres 
ediciones más: en inglés, en portugués y en ruso. Posiblemente 
también se traduzca al coreano y al japonés porque Corea y 
Japón son otros dos países cuya población está envejeciendo 
rápidamente.
Las ideas del libro son bastante revolucionarias porque la 
gente no se acaba de creer que esto está ocurriendo. Es algo 
muy nuevo. El premio Nobel de medicina del año 2012 se 
concedió a un científico japonés, Shinya Yamanaka, que logró 
rejuvenecer células. Lo que hizo fue tan increíble… tomó una 
célula de piel vieja en ratones, le cambió cuatro genes y la volvió 
joven. Se llama reprogramación celular y hoy sabemos que 
cambiando genes puedes rejuvenecer células. Adicionalmente 
también sabemos que hay células biológicamente inmortales 
como el cáncer. Las células cancerígenas no envejecen y esto se 
descubrió en 1951 con una paciente que falleció hace algunos 
años llamada Henrietta Lacks. Sus células están vivas hoy y 
continúan jóvenes, a pesar de que tienen casi un siglo.

Sabemos que existen células inmortales como 
el cáncer, pero también otras buenas, como 
las germinales y las células madre; y algunos 
organismos como las hidras y algunos tipos de 
medusas también son consideradas inmortales.
A mí me gusta explicarle a la gente que esto de la 
inmortalidad biológica no es ni imposible, ni es 
una locura, puesto que ya existe. Ahora lo que 
necesitamos es descubrir cómo lo podemos 
replicar y cómo lo podemos mejorar. En esto 
es en lo que estamos trabajando en estos 
momentos y repito, es algo muy reciente.  
Por primera vez podemos contemplar el 
envejecimiento como una enfermedad curable 
y reversible.

Todos estos estudios servirán no sólo 
para que vivamos más años, sino para 
que tengamos una mejor calidad de vida 
porque otras muchas enfermedades se 
podrán curar ¿no es así?
Absolutamente. De hecho, la idea no es 

sólo la extensión de la vida sino la expansión de la vida: que 
estemos sanos, que disfrutemos de poderes plenos, con nuestras 
capacidades al máximo, y que incluso las podamos aumentar. 
No se trata sólo del tema de la cantidad de años que vamos a 
vivir, sino de su calidad.
El objetivo, eventualmente, es que vamos a curar en las 
próximas dos o tres décadas, todas las enfermedades. En el 
libro “La muerte de la muerte” contamos con un anexo al 
final donde hacemos previsiones de cuándo es probable que 
vayamos a curar diferentes enfermedades, incluso algunas 
que eran impensables o incurables. Hace un siglo la diabetes 
era básicamente una sentencia de muerte. Hace tres o cuatro 
décadas el sida, el VIH, era una sentencia de muerte. Hoy 
tanto la diabetes como el VIH son enfermedades crónicas 
controlables, y en menos de una década es probable que las 
vayamos a poder curar.

Recientemente ha habido una noticia sobre un caso de VIH 
que ha sanado completamente
Ha sido gracias a un tratamiento de inmunoterapia que se 
está descubriendo que es sumamente poderoso también para 
el cáncer. Es muy probable que en una década curemos gran 
cantidad de cánceres con inmunoterapias. El premio Nobel 
de medicina del año 2018 se concedió precisamente por 
tratamientos de cáncer con inmunoterapias. A este paciente le 
lograron eliminar el VIH a través de un trasplante de células 
óseas. Yo creo que esto se va a masificar y que es muy probable 
que, en cinco años, todo lo que se está aprendiendo permita 
eliminar completamente el VIH.

¿Llegará la curación incluso a las enfermedades mentales?
En el anexo que mencionaba hablamos de que en una o dos 
décadas vamos a ser capaces de curar todos los cánceres, 
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muchas de las enfermedades virales, las bacterianas, pero 
también las neurodegenerativas y hasta las enfermedades 
mentales. ¿Por qué? Porque al curar el envejecimiento no van a 
llegar a desarrollarse y podremos incluso mejorar la condición 
mental en diversos aspectos. El envejecimiento es realmente 
la madre de todas las enfermedades y si nosotros detenemos el 
envejecimiento que, repito, sabemos que es posible, incluso que 
se puede revertir, vamos a curar las enfermedades que viene 
ligadas a él.

Todo esto necesita de un nuevo aprendizaje de vida. ¿No se 
corre el riesgo de pensar que no hay problema en malvivir 
porque llegado el caso la enfermedad se podrá curar?
Creo que en el futuro vamos a tener que reeducarnos 
continuamente. Vamos a aprender a desaprender, y reaprender 
en todas las áreas. Si nosotros vivimos más y vivimos mejor, 
creo que vamos a ver el mundo de manera muy distinta. Es 

verdad que a lo mejor la gente no se cuida lo suficiente, pero 
si después lo podemos controlar y revertir, seguramente 
lleguemos a que la gente viva de manera más sana. Hay de todo. 
Hay gente que practica deportes extremos y les gusta. Hay gente 
que disfruta tirándose desde un avión y abren sus paracaídas 
segundos antes de estrellarse. Hay personas a las que les gusta 
el riesgo y dolorosamente ocurren suicidios. Tienen problemas 
físicos o mentales y cuando las personas sienten que están muy 
mal deciden acortar el sufrimiento. Pero insisto, si nosotros 
podemos curar y prevenir las enfermedades, incluyendo las 
enfermedades mentales, creo que los suicidios desaparecerán. 
Viviremos más y mejor, que es el objetivo.
Repito, no extender sino expandir la vida, no sólo la cantidad 
sino la calidad de vida. Hay que imaginar la cantidad de libros 
que nos gustaría leer, la cantidad de películas que nos gustaría 
ver, la cantidad de música que nos gustaría escuchar o quizá 
componer, la cantidad de lugares que nos encantaría visitar, la 
cantidad de idiomas que nos gustaría hablar… Yo hablo cinco 
idiomas, pero me gustaría hablar diez, lo que pasa es que toma 
mucho tiempo aprender un idioma. Pronto vamos a ir a Marte, 
en diez años tendremos la primera colonia humana allí. Esto es 
increíble y maravilloso. Estamos viviendo tiempos mágicos.

Se presenta a las elecciones europeas ¿Con qué objetivo? 
¿Desde qué plataforma?
Nuestro partido se llama MIEL, porque además de ser algo rico 
y natural, son las siglas del Movimiento Independiente Euro 
Latino. Eurolatinos porque hay muchos como yo, que tenemos 
la doble nacionalidad. Yo soy hijo de españoles que emigraron 
durante la dictadura de Franco y nací en Venezuela. Hay 
muchísimos españoles que fueron para Venezuela, Argentina, 
Cuba y toda Iberoamérica, y muchos hemos regresado. Es 
muy bueno ver cómo España ha pasado de ser un país de 
emigrantes a un país de inmigrantes. Nunca se hubiera pensado. 
Actualmente hay cerca de seis millones de inmigrantes en 
España. Cerca de la mitad somos Eurolatinos, venimos de 
Iberoamérica y nunca hemos tenido una representación en el 
Parlamento Europeo. Se trata de crear una voz para los latinos 
en Europa, a través de España.
Hace poco se celebró el aniversario de la “Pepa”, la primera 
constitución iberoamericana, que en su primer artículo dice: 
para los españoles de ambos hemisferios. España entonces 
era un país grande e importante y después perdió parte de 
esa trascendencia. Afortunadamente se ha vuelto un país 
de esperanza para muchos iberoamericanos. Cuando mis 
padres se fueron de España era un país pobre, hoy, aunque los 

“El envejecimiento 
es realmente la madre 

de todas las enfermedades”
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españoles no lo crean, es uno de los mejores países del mundo 
para vivir. A veces me produce dolor que a muchos españoles 
les cueste reconocerlo, algo que es evidente y que es para estar 
sumamente orgulloso. España es un gran país, lo ha sido, pero 
su trascendencia a nivel europeo debe aumentar y justo con este 
movimiento vamos a focalizar y aumentar el rol de España.

¿Cuáles son los temas en los que van a incidir?
Nuestro partido, MIEL, es un movimiento español para los 
Eurolatinos de España, pero estamos ya hablando con Portugal 
e Italia, con Francia también, donde hay grandes comunidades 
Euro Latinas. En España, de estos seis millones de inmigrantes 
de los que hablaba, tres somos Eurolatinos, la minoría más 
grande, sin representación.
Queremos facilitar, por ejemplo, la homologación de títulos. 
Lo mismo que se hizo en Europa con los tratados educativos de 
Bolonia hay que hacerlo con Iberoamérica. Somos hermanos. 
No hay región más parecida a España que toda Latinoamérica.
Otro de los temas que queremos tratar es la estandarización de 
visados para el espacio Schengen. Los primeros países donde 
no hacía falta visado para venir a España y para Europa fuimos 
Argentina y Venezuela porque siempre tuvimos un vínculo 
muy grande por la emigración y ahora por la inmigración. 
Posteriormente se han incorporado otros países, pero quedan 
otros muchos más que necesitan visados para entrar aquí 
y en la Unión Europea. Otra es el funcionamiento de los 

centros de internamiento de extranjeros en los que a veces hay 
discriminación. Hay diferentes temas legales, migratorios, 
educativos, sociales, que queremos trabajar.
A nivel del Parlamento Europeo cada eurodiputado tiene que 
tener dos áreas de acción, dos principales comisiones a las que 
hay que unirse. Por un lado, está el tema de los Eurolatinos, 
sin ninguna duda, que es prioritario, porque ser un colectivo 
de tres millones de personas no es cualquier cosa. La segunda 
comisión, en mi caso específico y en el de otros que están 
colaborando conmigo, es el tema de ciencia y tecnología. Esto 
es lo que cambia el mundo y ahí tenemos mucho que aportar. 
En esto también España es muy importante porque cuenta con 
la expectativa de vida más alta de toda Europa y la segunda del 
mundo, sólo por detrás de Japón, y además tiene la pirámide 
demográfica invertida. 
El tema tecnológico es importante porque estamos a las puertas 
de lograr el rejuvenecimiento biológico. Esta es otra de las 
cosas que queremos hacer específicamente: crear el Instituto 
Antienvejecimiento. Lo tiene Estados Unidos, Japón o China, 
pero no España, ni la Unión Europea. Europa envejece sin un 
Instituto Antienvejecimiento, cuando debería ser una prioridad. 
Estos son parte de nuestros objetivos.

Como venezolano una de las cosas en las que más se ha 
señalado es su lucha contra Maduro. ¿Qué se puede hacer?
Lo de Venezuela es realmente terrible. Es una crisis 
humanitaria. De hecho, la razón por la que yo estoy aquí 
es porque mi padre, madrileño, murió en Caracas por falta 
de atención médica y eso es terrible. Toda la gente está 
muriendo en Venezuela porque no hay medicinas, ni comida. 
Continuamente falla el suministro eléctrico y es inimaginable 
cómo puede sobrevivir un hospital sin electricidad. Venezuela 
no puede hacer nada y se ha producido un éxodo masivo. Ya 
somos cuatro millones y medio de venezolanos los que hemos 
salido del país, de los cuales medio millón están en España.
Necesitamos ayuda internacional. Creo que España, que tiene 
vínculos tan grandes y tan directos con Venezuela y con los 
venezolanos, tiene que apoyar en acelerar la transición. El 90 % 
de la población que está en Venezuela está en contra del sistema 
y el 99 por ciento, de los cuatro millones y medio que nos hemos 
ido, estamos en contra del régimen actual. Mi padre murió en 
Caracas de algo que ya nadie muere, por falta de diálisis, y, lo 
más terrible, es que ni siquiera había vuelos disponibles para 
poder sacarlo de Venezuela.
Necesitamos ayuda de España porque es la madre patria 
para Venezuela y para toda Iberoamérica. Creo que es muy 
importante lo que puede hacer España directamente y lo que 
puede hacer la Unión Europea gracias a España. Por eso aspiro, 
con profunda responsabilidad, humildad y compromiso, a ser el 
primer venezolano en llegar al Parlamento Europeo.
Yo soy muy optimista de cara al futuro. Creo que vivimos 
tiempos maravillosos. Estamos entre la última generación de 
humanos mortales y la primera de humanos inmortales. Esto 
es fascinante porque el mundo sigue avanzando y la condición 
humana sigue progresando.

“Necesitamos ayuda de 
España porque es la madre 
patria para Venezuela 
y para toda Iberoamérica”
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Según datos 
de la startup 

SamBoat, 
pionera en el 

alquiler de 
barcos entre 
particulares, 
cada vez más 

personas optan 
por este tipo 

de plataformas 
online para 

reservar sus 
embarcaciones

seguridad sin tener que ocuparse 
de nada más que disfrutar.

«En 2022, el 80 % de los 
Alquileres se Harán en 
Línea» Según datos de la startup 
SamBoat, pionera en el alquiler 
de barcos entre particulares, 
cada vez más personas optan por 
este tipo de plataformas online 
para reservar sus embarcaciones. 
La comodidad, el ahorro y la 
seguridad son clave. “En 2022, 
el 80 % de los alquileres se 
harán en línea” afirma Laurent 
Calando, uno de los fundadores 
de SamBoat, cuya plataforma 
ha triplicado el número de 
transacciones anualmente desde 
su creación en 2014.
Alquilar a través de SamBoat 
permite un ahorro de un 30 % 
frente al alquiler tradicional en 
puerto. Su flota de más de 30.000 
barcos, 8.500 en España, incluye 
embarcaciones para todos los 
gustos, desde pequeñas lanchas 
motoras a veleros de amplia eslora 
y lujosos yates, con un rango de 
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España cuenta con casi 8.000 km de costas, pero hasta 
ahora unas vacaciones en el mar era un lujo solo al 
alcance de los más privilegiados. Sin embargo, cada 
vez se hace más patente el fenómeno de digitalización 
de la náutica y con él su apertura a nuevos públicos. 
La llegada a nuestro país de plataformas digitales 
de economía colaborativa que ponen en contacto a 
patrones y usuarios; las aplicaciones que permiten 
organizar toda la logística de la navegación desde un 
smartphone o las webs de ofertas de viajes hacen que 
planear unas vacaciones en alta mar sea cada vez más 
sencillo y asequible. Por Redacción ejecutivos

Nuevo Perfil de 
Usuario de Náutica 
en España  Todo esto 
está cambiando el perfil del 
usuario náutico. Las usuarias 
femeninas aumentan 
cada temporada, en 2018 
supusieron casi el 39 %. Las 
familias son el otro segmento 
que más crece. Respecto a la 
edad, los datos evidencian 
el creciente interés de los 
jóvenes por el mar ya que el 
32 % usurarios tienen entre 

35 y 44 años y el 29 % entre 
25-34 años. 
Si hasta ahora el 77 % de 
los arrendatarios poseían 
conocimientos previos de 
náutica, la opción de alquiler 
que más crece, casi un 30 %, 
son embarcaciones con 
patrón. Ellos conocen los 
puertos y las mejores rutas 
de la zona y cuentan con los 
títulos y licencias necesarios, 
lo que facilita navegar con 
amigos y familia con total 

ALTAMAR A GOLPE DE CLIC
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precios que oscilan desde 57 € a 
4.000 € por día por un yate. 

Chollos en la Red El viaje 
comienza en tierra y aquellos 
viajeros que no vivan en 
localidades costeras pueden 
reservar cómodamente sus vuelos 
o traslados al puerto donde los 
espera su embarcación al mejor 
precio gracias a plataformas como 
ViajerosPiratas, cuyos expertos 
rastrean la red cada día para 
localizar las ofertas de viajes con 
mejor relación calidad-precio. 
Por algo ViajerosPiratas registra 
más de 30 millones de visitas 
mensuales. Su nueva aplicación 
ya ha sido descargada más de diez 
millones de veces y permite filtrar 
ofertas por ubicación, destinos 
y fechas y recibir notificaciones 
personalizadas en tiempo real. 
Por ejemplo, es posible reservar 
vuelos a Ibiza, uno de los puertos 
más demandados cada verano, 
desde dieciocho euros por 
trayecto o 35 ida y vuelta, desde 
Barcelona, Madrid o Valencia. O a 
las paradisíacas islas griegas como 
Mykonos, con vuelos directos 
desde 68 € por trayecto. 

Ya Existe el “Tripadvisor” 
del Mar. Otra muestra de 

este boom de la digitalización 
de la náutica es el éxito de apps 
como Navily, que permite 
realizar reservas de amarre 
online y consultar informaciones 
compartidas entre los navegantes 
que forman parte de su creciente 
comunidad de más de 150.000 
usuarios. Navily es la plataforma 
que ofrece espacio portuario 
más grande de Europa, presente 
en diez países con más de 2.000 
puertos disponibles. La función 
de búsqueda de Navily permite 
a los navegantes desplazarse 
fácilmente por el mapa y explorar 
más de 10.000 puntos de anclaje 
y puertos referenciados con más 

de 30.000 fotos y comentarios 
reales. El usuario previsualiza 
una clasificación por color para 
amarres y un grado a cada puerto 
basado en comentarios reales de 
otros navegantes. Con respecto 
a los anclajes, se tienen en cuenta 
diferentes criterios como: como 
protección contra el viento y 
el oleaje, el tipo de fondo, la 
presencia de boyas de amarre, 
cable de alambre al suelo, 
permiso para tirar el ancla o no, 
etc. Los consejos y opiniones 
aportadas por otros navegantes 
son una valiosa fuente de 
información. 
La aplicación permite 
reservar amarre en tan solo 
tres clics directamente desde 
un dispositivo móvil, lo que 
simplifica los procedimientos 
administrativos y ahorra tiempo 
a los usuarios: los navegantes 
pueden enviar solicitudes 
simultáneamente a diferentes 
puertos y comunicarse 
directamente con ellos a través de 
la herramienta de mensajería. Los 
usuarios cuentan con la ayuda 
del equipo multilingüe de Navily 
para encontrar los puertos más 
adecuados para su embarcación y 
su estancia, tanto en España como 
en Costa Azul, Cerdeña, Croacia, 
Marruecos o Malta. Ya no hay 
excusa para no disfrutar del mar 
esta temporada. 

La aplicación 
permite 
reservar 

amarre en 
tan solo 

tres clics 
directamente 

desde un 
dispositivo 

móvil



122 ABRIL 2019

EMPRENDEDORES

“Es muy 
importante 
el origen de 
la materia 

prima y tener 
nuestra 
propia 

verdura y 
fruta de gran 

calidad”

Cristina Oria viene 
de una familia con 
raíces emprendoras. 

Sus padres, Federico Oria 
y Rosa Riu, fundaron la 
emblemática cadena de 
tiendas de regalos Musgo 
en 1971. “Mis padres y 
hermanos han sido mi gran 
ejemplo para seguir, sobre 
todo nos han inculcado el 
esfuerzo y la honradez. Es 
fundamental hacer las cosas 
bien en todos los sentidos y 
ponerle pasión a todo lo que 
haces”, habla Cristina Oria de 

lo que le ha legado su familia 
en cuanto a gestionar un 
negocio de éxito se refiere. 

Cristina nunca hubiese 
imaginado que se dedicaría 
a la alta cocina, ni siquiera 
a la cocina. Estudió 
CUNEF (ADE) y trabajó 
en consultoría estratégica 
en Bain and Company, pero 
por un giro del destino (una 
enfermedad) se tomó un año 
sabático y se fue a vivir a París 
donde estudió cocina en Le 
Cordon Bleu de París.

Tras una inversión de 70.000 
euros, Cristina Oria - alta cocina 
a domicilio vio la luz por primera 
vez en 2009. Su primer obrador se 
situó en la calle Eraso de Madrid, en 
pleno distrito de Salamanca. De la 
mano de su marido, Álvaro Corsini, 
quien se incorporó a la compañía 
en 2011 como socio y cabeza de 
los restaurantes y tiendas, Cristina 
ha ido adaptando el negocio a las 
necesidades del cliente. “Creo 
que es muy importante escuchar 
al mercado tanto para mejorar 
como para detectar necesidades. 
En muchos casos esas necesidades 
fueron oportunidades para 
nosotros. Las dificultades han sido 
más burocráticas como licencias, 
etc.” Actualmente, el negocio 
diversifica su actividad en tres 
áreas: catering, productos gourmet 
con tiendas y restaurantes.

PRODUCTO ESTRELLA

Quien ha tenido la oportunidad 
de probar sus productos reconoce 
el foie mi cuit a los tres vinos de 
Cristina a la legua. Con esta receta 
secreta ganó en 2011 el primer 

LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD SON MUY 
IMPORTANTES PARA MÍ

CRISTINA ORIA
FUNDADORA DE CRISTINA ORIA - ALTA COCINA A DOMICILIO 
Cristina Oria - alta cocina a domicilio es una empresa joven dedicada a la 
elaboración y venta de productos gourmet de alta calidad y a muy buen precio. 
Dedicación e innovación constante son sus principales señas de identidad. 
Por Belén de Francisco
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premio Madrid Fusión y desde 
entonces ha sido el buque insignia 
de la empresa. “Para mi fue un gran 
trampolín, estaba empezando y me 
dio mucha visibilidad”, agradece 
Cistina.

La receta surgió de un error. 
Cristina se equivocó con los 
ingredientes y cantidades la primera 
vez que se puso a cocinar esta receta 
original del cordón Bleu de París. 
“Cuando ya había vendido muchos 
kilos, me di cuenta y por supuesto 
no la cambié. Luego creé la gelatina 
de Sauternes para acompañarlo. 
La combinación tuvo mucho éxito. 
A partir de ahí no he parado de 
hacer cosas con foie”. La compañía 
madrileña vende actualmente 
más de 8.000 kilos al año, más el 
consumo propio del catering y 
restaurantes.

El hígado de pato es importado 
desde la mejor granja de Francia 
y en su obrador de Madrid se 
procesa al 100 %. El proceso de 
elaboración es de tres días. Los tres 
vinos utilizados para el marinado 
son reservas de las mejores 
bodegas para que el resultado 
sea excelente.  En 2015 lanzaron 
unas versiones mini de estos foies 
con distintos ingredientes muy 
innovadores como es el ajo negro, 

el té ahumado, la pimienta de 
Sechuan o de higos. 

PROYECTO ECOLÓGICO

Uno de los grandes proyectos 
de esta emprendedora nata es la 
compra de una finca de eventos 
en Morata de Tajuña. Además 
de para la realización de eventos 
de hasta 2.000 personas y la 
instalación de un laboratorio 
y showcooking, la finca alberga 
un amplio huerto ecológico 
que pretende potenciar el 
producto ecológico de cercanía, 
permitiendo controlar desde la 
plantación hasta la elaboración 
del producto todas las fases 
intermedias. Para Cristina “es muy 
importante el origen de la materia 
prima y tener nuestra propia 
verdura y fruta de gran calidad. 
Creo que es un valor añadido para 
el cliente. Se recoge por la mañana 
y se sirve en el restaurante por la 
noche o al día siguiente en el take 
away”. Se trata, además, de una 
motivación personal, “mi marido 
es ingeniero de Montes y nos 
gusta que nuestros hijos tengan 
contacto con el campo y que sepan 
que la lechuga no viene cortada en 
bolsas de plástico.”

DISPONIBLE EN 
DELIVEROO 

Recientemente, Deliveroo ha 
incorporado el famoso restaurante 
de Cristina Oria entre su oferta. 
Además del foie, más de 60 platos 
están disponibles ya en la App, 
desde tablas de embutidos recién 
cortadas hasta sus famosos 
postres, pasando por el tataki de 
atún rojo o solomillo mi-venaison. 
Todo recién cocinado y sin 
conservantes químicos. Los platos 
que se envíen a domicilio serán 
los mismos que aparecen en la 
carta del restaurante y seguirán el 
principio de Cristina Oria: calidad 
en materia prima y buen hacer 
en la elaboración.  “Me divierte 
muchísimo que nuestros clientes 
puedan pedir nuestros platos 
a domicilio y puedan disfrutar 
nuestra comida en cualquier sitio”, 
afirma Cristina Oria. 

“Desde que comencé en esta 
andadura, la innovación y la 
calidad son muy importantes para 
mí y por eso hemos elegido un 
partner como Deliveroo que nos 
asegura que nuestra comida va a 
llegar perfecta para ser disfrutada”, 
concluye Oria. 

“Me divierte 
muchísimo 

que nuestros 
clientes 

puedan pedir 
nuestros 
platos a 

domicilio 
y puedan 
disfrutar 
nuestra 

comida en 
cualquier 

sitio”
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Los creadores de Dolores Promesas dan trece años después de su nacimiento un cambio a la popular 
firma de moda, ganadora de la V edición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda en 
2018. La transformación afecta a tres áreas diferentes pero muy conectadas entre sí: la marca, el 
personaje y la empresa.  Por Belén de Francisco

¿Qué ha cambiado de la compañía des-
de que nació a ahora? 
Pues seguramente haya cambiado todo, 
menos el “espíritu Dolores”, nuestra 
misión, que es lo que nos llena de ilu-
sión para seguir persiguiendo nuestro 
objetivo cada día. A nivel de marca, el 
cambio es muy y profundo y a nivel de 
compañía… desde nacer de cero estruc-
tura, hasta tener unos 80 empleados 
directos...

Siempre han tenido un público muy 
definido y ahora quieren ampliarlo y 
vestir a más tipos de mujeres. ¿De qué 
perfiles estamos hablando? 
Dolores nació con un estilo muy defini-
do, tenía un estilo propio, muy marcado, 
y eso ya determinaba un perfil muy con-
creto. No era apto para todos los públi-
cos, lo sabíamos y no nos preocupaba, 
queríamos ser una marca diferente, ese 
público es el que ya tenemos y ha creci-

do con nosotros. Ahora hay una nueva 
generación que no ha conocido a Do-
lores, que nace con otras necesidades 
porque donde buscan y a quien siguen 
no visten nuestra firma, por eso hay que 
hacer colecciones para conquistarlas, 
con otra estrategia para llegar a ellas, 
porque son el cliente del futuro.

Vuestra expansión por España es 
imparable, ¿qué pasa con Dolores 

DOLORES PROMESAS
NUEVA IMAGEN Y NUEVOS PÚBLICOS

Javier Lapeña, director general, Miryam Pintado, directora de Producto y Alicia Hernández, directora Creativa
de Dolores Promesas.
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Promesas fuera de nuestras fron-
teras? 
De momento estamos muy centrados 
en el re-thinking y que este nos ayude a 
consolidar nuestra posición en España 
y crecer de manera orgánica. No tene-
mos contemplado en el plan, de mo-
mento, salir al exterior.

¿De qué forma contribuyen empresas 
como Dolores Promesas a la industria 
de la moda en España. 
Creemos que la industria de la moda es 
muy importante en una doble vertiente. 
Por un lado, crea riqueza y empleo. Pero 
por otro, y no menos importante, tam-
bién ayuda a posicionar la marca-país a 
nivel estratégico. Nosotros somos made 
in Spain, así que...

El estilo de las altas ejecutivas parece 
muy definido. Siempre pensando en 
una imagen muy formal. Como profe-
sionales del sector, ¿creen que debería 
de darse una vuelta a ese estilo? ¿Qué 
aconsejarían a ese perfil de mujeres? 
Sinceramente creemos que eso ya ha 
cambiado bastante, ahora ya no se 
va al trabajo con traje de chaqueta, 
por imposición, ni para que te tomen 
en serio, las ejecutivas tienen más li-
bertad a la hora de vestir, al igual que 
ellos, ya no tiene que ser viernes para 

ir de “sport”, cosa que nunca enten-
dimos. Son otros tiempos y esto ya no 
pasa, se agradece. 

En 2018 comenzaron un proceso de 
re-thinking. ¿Qué les ha llevado a esa 
transformación? ¿En qué lo han ba-
sado? ¿Qué esperan de él este 2019? 
Comenzamos este proceso para dar 
forma y organización a unos cambios 
necesarios. Algunos se producen de 
manera natural y espontánea y otros 
hay que provocarlos un poco más. Nos 
encanta lo que hemos hecho hasta aho-
ra, pero el re-thinking es sencillamente 
maravilloso y estamos seguros de que 
nos va a ayudar a todos a subir varios 
peldaños en posicionamiento, ventas, 
organización... ¡El 2019 es el año del 
cambio!

¿Qué ha supuesto para la compañía 
ser galardonados en la V edición de 
los Premios Nacionales de la Industria 
de la Moda? 
Un premio de este tipo siempre supo-
ne una inyección de moral para todos. 
¡Especialmente para los equipos que 
trabajan cada día para que esto sea 
posible!

Hablemos por último de vuestra últi-
ma colección.

Es una colección que ha 
evolucionado de una mane-
ra natural. Seguiremos te-
niendo nuestro sello, pero 
de otra manera, quizá ya no 
tanto con la parte de estam-
pados que nos identificó y 
ayudó tanto en un principio, 
pero si con prendas muy 
cuidadas con mucha inten-
ción aunque sea un básico, 
el tener una colección tan 
amplia te permite jugar 
para llegar a la clienta más 
atrevida como a las sonría 
pero que aprecia el trabajo 
bien hecho.

"NOS ENCANTA LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA, PERO EL RE-THINKING ES SENCILLAMENTE 
MARAVILLOSO Y ESTAMOS SEGUROS DE QUE NOS VA A AYUDAR A TODOS A SUBIR VARIOS PELDAÑOS 
EN POSICIONAMIENTO, VENTAS, ORGANIZACIÓN... ¡EL 2019 ES EL AÑO DEL CAMBIO!"
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Construido a imagen y semejanza 
del conjunto palaciego de la 
Alhambra, Octava Maravilla del 

Mundo y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, el Hotel Alhambra 
Palace es parte del legado que el 
Duque de San Pedro de Galatino dejó 
a Granada a principios del siglo xx. 
Con la perspectiva de un auténtico 
visionario, el aristócrata vaticinó el 
potencial de la industria del turismo 
mucho antes de su auge a través de 
este proyecto para el que invirtió sus 
propios recursos.

Fue en 1910 cuando, con la presencia 
del rey Alfonso XIII, el alojamiento abrió 

sus puertas al público en la colina de 
Peña Partida, a tan solo unos metros 
del Generalife y los Palacios Nazaríes. 
Probablemente el cinco estrellas más 
antiguo de España, con el tiempo pasó 
a ser uno de los principales puntos de 
encuentro para la cultura y la sociedad 
granadina, sobre todo, gracias a su 
casino y a su teatro-cinematógrafo, que 
dotaron de vida el ambiente nocturno y 
diario de la ciudad. 

Tras la Guerra Civil, alcanzó su 
etapa de mayor glamur, llegando 
a convertirse en todo un icono del 
turismo de lujo en Andalucía con 
el paso de numerosas estrellas de 

Hollywood, gobernantes de países 
extranjeros y otras personalidades 
por sus estancias. Desde entonces, 
destacados miembros de la realeza 
mundial, presidentes del Gobierno 
y representantes diplomáticos 
de diversos países, reconocidos 
artistas y deportistas han escogido 
el establecimiento como su lugar de 
descanso a su paso por Granada.

Marcado por un servicio de excelencia 
y gran dedicación, el Hotel Alhambra 
Palace cuenta con un total de 108 
habitaciones, todas exteriores, de las 
que 88 pertenecen a la categoría Classic, 
seis son Deluxe, y además, dispone 

Hotel Alhambra Palace 
Cuando la tradición y la innovación se encuentran

VIVIR CON ESTILO
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de doce lujosas Junior Suites y cuatro 
Suites de estilo contemporáneo y diseño 
vanguardista. Aunque su singular estilo 
combina una decoración de inspiración 
nazarí, todas están equipadas con 
las comodidades más avanzadas de 
nuestro tiempo para que el huésped 
disfrute de una estancia inolvidable. 
Entre ellas, climatización individual, 
WIFI de alta velocidad, televisor de 
plasma de 32 pulgadas con televisión 
por cable, minibar, caja de seguridad y 
teléfono en el baño. 

Pasear por las estancias de este 
extraordinario hotel, entre las que 
se encuentran el majestuoso Salón 
de los Reyes Católicos, el suntuoso 
Salón Árabe o el mágico Bar Azul, 
es sentir el espíritu de las grandes 
personalidades que han atravesado 
sus pasillos. Contemplar el contraste 
entre el imponente exterior, que emula 
toda una fortaleza, con la belleza de 
unos interiores ricos en decoración de 
estilo alhambrista, permite al huésped 
o visitante trasladarse de repente a 
la época de mayor esplendor de Al-

Ándalus. En definitiva, una experiencia 
única para vivir la historia en primera 
persona. 

Entre los principales atractivos 
del establecimiento se encuentra, 
indudablemente, su gastronomía, un 
placer que puede degustarse en el 
Restaurante Gastronómico Terraza 
Príncipe, un espacio con una cocina 
centrada en los productos de la 
zona. Allí, el comensal hallará una 
amplia variedad de platos basados en 

hortalizas de la Vega, frutas del Valle de 
Lecrín o pescados y cultivos exóticos de 
la Costa Tropical, a menudo maridados 
con vinos procedentes de la próspera 
viticultura granadina. Por otro lado, el 
lobby y su carta snack-bar son la mejor 
alternativa para comidas más ligeras 
como aperitivos o almuerzos.

El lugar idóneo en el que disfrutar 
de una velada informal perfecta 
seleccionando algunas de las 
sugerencias internacionales para 
toda la familia disponibles, así como 

entre todas las posibilidades de su 
completa carta de cafés e infusiones. 
Emblema centenario del turismo 
de lujo en Andalucía y el resto del 
mundo, el Alhambra Palace mantiene 
hoy su liderazgo y esencia a través del 
cuidado de cada detalle, un servicio 
excepcional que solo es posible gracias 
a un entregado personal con amplia 
experiencia y una forma única de 
combinar la tradición con la innovación. 
Y siempre con una fascinante premisa: 
vivir la esencia de la Alhambra.
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INNSIDE PRAGUE OLD TOWN, EL PRIMER HOTEL EN LA REPÚBLICA CHECA DE MELIÁ
El establecimiento, operado bajo la marca INNSIDE by Meliá, abrió en marzo en el centro histórico de la capital checa 

INNSIDE Prague Old Town, el primer hotel en la capital checa 
de Meliá Hotels Intern ational, se enmarca en la nueva etapa 
de la marca INNSIDE by Meliá, encajando perfectamente 

en la evolución de esta hacia hoteles lifestyle de diseño que 
ofrecen a los huéspedes la libertad de relajarse y explorar, 
así viajen por ocio o por negocios, con una experiencia bleisure 
(business & leisure), siempre desde un enfoque sostenible.

El INNSIDE Prague Old Town ofrecerá 90 modernas habita-
ciones, contando con todos los atributos de la marca INNSIDE 
by Meliá. Incluye amenidades tales como máquina de café o 
minibar con zumos frescos y productos locales. Además, las 
habitaciones Superior+ cuentan con un sistema de sonido 
envolvente y servicios de streaming. El hotel también ofrece un 
servicio de alquiler de bicicletas para promover la movilidad 
sostenible entre sus huéspedes mientras exploran la ciudad.

Su ubicación hace que el hotel sea perfecto para quienes viajan 
tanto por ocio como por negocios, gracias a su fácil acceso es-
tando a tan solo quince kilómetros del Aeropuerto Internacional 
Vaclav Havel y su cercanía a estaciones de metro, autobús y 
tren, que se encuentran a pocos minutos a pie del hotel. 

Aquellos que deseen explorar todos los rincones de la ciudad, 
encontrarán los principales puntos de interés turístico en las 

inmediaciones del hotel. A pocos minutos a pie del INNSIDE 
Prague Old Town encontrarán la Torre de Pólvora, una de las 
antiguas entradas a la ciudad, y a pocos metros más la Plaza 
de la Ciudad Vieja, del barrio judío y de la Plaza de Wenceslao, 
algunos de los reclamos turísticos de Praga. Promoviendo 
que los huéspedes exploren y descubran los rincones de la 
ciudad, el hotel podrá a su disposición la INNSIDE City Guide, 
una guía turística con la que se podrán adentrar en la ciudad 
desde un punto de vista local.

Siendo la salud y el bienestar uno de los focos principales 
de la renovada marca INNSIDE by Meliá, el INNSIDE Pra-
gue Old Town contará con un gimnasio con la más avanzada 
tecnología. Por otro lado, el hotel contará con un lobby de 
espacio abierto perfecto para pequeñas reuniones, sociales o 
de negocios. Además, ofrecerá salas de reuniones creativas.

Guiados por el compromiso de adaptarse a las necesidades 
de los clientes que buscan una experiencia bleisure (business 
& leisure), combinando el ocio y el trabajo, los hoteles INN-
SIDE by Meliá se encuentran en proceso de transformación. 
Con una nueva brand vision, los hoteles INNSIDE by Meliá 
son hoteles lifestyle de diseño que ofrecen a sus huéspedes 
la libertad para relajarse y explorar, tanto si viajan por ocio 
o por trabajo. 






