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El que termina ha sido un curso intenso de 
mucha actividad y novedades en la Cámara de 
Comercio de Zaragoza y su Club de empresas. 
Hemos estrenado formatos de networking (’Lo 
que dure un Jamón’, ‘Experiencias de Redac-
ción’) y consolidado otros como el ‘Vermú de 
Redacción’ que ya ha encontrado su lugar en 
el calendario de eventos que aúnan sociedad 
y empresa. Por la Cámara de Zaragoza, y por 
tanto por las páginas de esta revista, se han 
asomado los economistas Pedro Schwartz o 
Joaquín Estefanía, el arquitecto Patxi Manga-
do, el empresario José Longás, el embajador 
de España en Corea, Gonzalo Ortiz o el pe-
riodista de Heraldo Luis Humberto Menéndez, 
entre otros muchos.  Nuestros socios han podi-
do compartir momentos de calidad con ellos y 
aprender de su experiencia. Objetivo cumplido.   
El creciente número de socios en los tres clu-
bes (40 en el Club Empresa Líder, 90 en el In-
ternacional y 170 en el Empresa Red) nos dice 
que estamos haciendo las cosas bien, sí, pero 
también que aún queda mucho camino por 
recorrer. Un camino que debe seguir acercando 
la Cámara de Comercio a las empresas, recu-
perando su labor consultiva, permaneciendo 
más próximos a la realidad cotidiana de nues-
tros empresarios. En ello seguiremos avanzan-
do con renovada ilusión en septiembre, porque 
trabajar para el tejido empresarial de Zaragoza 
es nuestra razón de ser. Feliz verano a todos. 

MANUEL TERUEL
Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza

FIN DE CURSO

anuncio ?
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     PUBLICADO
ENREDACCIÓN

Nuestro propósito es servir de altavoz a las acciones y proyectos que pone en 
marcha el tejido empresarial de la provincia y convertirnos en un foco informativo 
para empresarios y emprendedores. A través de diferentes formatos como las me-
sas abiertas, reportajes o entrevistas, Redacción se constituye como el canal de 
comunicación de las empresas de Club Cámara, puesto al servicio de sus socios. 

Marketing, networking y formación en la séptima edición del 
Congreso Web

El nuevo modelo de gestión del IVA centra una jornada 
informativa en Cámara Zaragoza

Resumen del Vermú de Redacción 
con Luis H. Menéndez

VÍDEOS

Joaquín Estefanía: “La labor 
de periodistas y directores de 
comunicación es incompatible”

Pedro Lozano (Imascono): 
“Queremos fomentar la creatividad 
en los niños”

Pablo Sanagustín: “ONiAD es el 
Robin Hood de la publicidad 
programática”

REPORTAJES

redaccion.camarazaragoza.com

Jornada en Cámara Zaragoza sobre la 
financiación de la I+D+i

El seminario sobre ‘marketplaces’ con 
Fernando Aparicio reúne a 45 empresas

Jornada ‘La escasez de talento en IT’ en Cámara Zaragoza

Francisco Mangado reflexiona sobre la 
vivienda en Cámara Zaragoza

http://redaccion.camarazaragoza.com/marketing-formacion-networking-en-la-septimo-congreso-web/
http://redaccion.camarazaragoza.com/sii-gestion-del-iva-jornada-informativa-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/sii-gestion-del-iva-jornada-informativa-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/
http://redaccion.camarazaragoza.com/seminario-marketplaces-fernando-aparicio-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/camaras-aragon-f-iniciativas-dan-financiacion-idi/
http://redaccion.camarazaragoza.com/camaras-aragon-f-iniciativas-dan-financiacion-idi/
http://redaccion.camarazaragoza.com/seminario-marketplaces-fernando-aparicio-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/francisco-mangado-vivienda-colectiva-camara/
http://redaccion.camarazaragoza.com/jornada-empleo-it-2017-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/jornada-empleo-it-2017-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/francisco-mangado-vivienda-colectiva-camara/
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PABLO SANAGUSTÍN
ONIAD Y NODRIZA

Pablo Sanagustín (@niusan_ 
en sus redes sociales) se 
define como un “emprendedor 
compulsivo”. Solo hay que ver 
los frentes que abarca el Grupo 
Arelux, del que Sanagustín es 
CEO: césped artificial (Todoces-
ped), productos de construcción 
(Arelux) y marketing digital 
(ONiUP). A esto se une un 
nuevo proyecto, Nodriza, que 
se define como una “alianza de 
empresas inconformistas”. Para 
hablar de todo ello, y también 
de su filosofía en los negocios, 
el empresario, músico y you-
tuber acudió a la mesa abierta 
de Redacción Club. Buena 
parte del negocio del grupo 
Arelux está orientado a la venta 
online. “Hay que tenerlo todo 
preparado para que cuando el 
usuario te busque encuentre 
lo que necesita. Por ejemplo, 
en todocesped.com vendemos 
más cuando hace buen tiempo, 
es algo que tenemos previsto”, 
explica Sanagustín.

MESAS ABIERTAS

PUBLICADOEN REDACCIÓN

PEDRO ORIHUELA Y 
ALEJANDRO GIL

CONGRESO WEB DE
ZARAGOZA

La séptima edición 
del Congreso Web de 
Zaragoza se celebró 

entre el 1 y el 4 de junio 
en el World Trade Center 
de la capital aragonesa. 
La cita congregó, entre 
asistentes presenciales 

y on-line, a alrededor 
de 1.000 congresistas. 

Dos de los responsables 
de este exitoso evento 

son Pedro Orihuela 
y Alejandro Gil, a los 
que Redacción Club 

invitó para charlar en una 
mesa abierta sobre este 
foro para profesionales 

del marketing online.
¡Visita la web para leerla!

PETER LOZANO
I+CONO

¿Cómo una marca de 
camisetas pasa a ser 
una empresa de refe-
rencia en aplicaciones 
de realidad aumentada? 
Ese es el vertiginoso, y 
a la vez natural, camino 
que ha seguido el estu-
dio creativo Imascono, 
cuyo más reciente hito 
es haber colaborado 
con Telefónica en el 
desarrollo de la app ‘Tu 
cuento en la cocina‘, de 
Disney y Ferran Adrià. 
Para hablar de todo ello 
visitó la mesa abierta de 
Redacción Club Peter 
Lozano, co-fundador de 
la empresa.

http://redaccion.camarazaragoza.com/pablo-sanagustin-niusan-grupo-arelux/
http://redaccion.camarazaragoza.com/pablo-sanagustin-niusan-grupo-arelux/
http://redaccion.camarazaragoza.com/peter-lozano-imascono-emprender/
http://redaccion.camarazaragoza.com/congreso-web-zaragoza-video/
http://redaccion.camarazaragoza.com/congreso-web-zaragoza-video/
http://redaccion.camarazaragoza.com/congreso-web-zaragoza-video/
http://redaccion.camarazaragoza.com/peter-lozano-imascono-emprender/
http://redaccion.camarazaragoza.com/peter-lozano-imascono-emprender/
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Enrique Torguet, director de marketing 
de La Zaragozana, explicó algunas de las 
claves de la primera campaña de Ámbar 
a nivel nacional, un lanzamiento de mar-
ca en toda regla.

Esta no ha sido una campaña de publicidad de Ámbar, 
ha sido el lanzamiento de una nueva marca a nivel 
nacional, y eso es un reto muy complicado”. Con 

estas palabras definía Enrique Torguet, director de mar-
keting y comunicación de La Zaragozana, la gran apuesta 
de la cervecera aragonesa por posicionarse en el mercado 
nacional. Para hablar sobre los entresijos de esta campaña, 
y sobre cómo es gestionar la difusión de un producto tan 
popular como la cerveza, Torguet acudió al Vermú de Re-
dacción de Club Cámara, celebrado el viernes 28 de abril 
en un espacio majestuoso, el Salón de Actos de Cámara 
Zaragoza. El apartado gastronómico corrió por cuenta de 
Vinos Botica, mientras que la bebida, cómo no, fue cosa de 
Ámbar.

“Está siendo muy entretenido”, aseguró con desenfado 
Torguet acerca del reto de lanzar Ámbar al mercado na-
cional. Y es que, según explicó, esta campaña llega en un 
momento en el que “los paradigmas del marketing, tal como 
los estudiábamos hace años, han cambiado completamen-
te, estamos ante un nuevo modelo”. Aunque abrirse hueco 
en un mercado consolidado como el de la cerveza es harto 
difícil, el director de marketing de Ámbar afirmó que los 
resultados de la campaña -que incluye la serie on-line ‘Ha-
ciendo cerveza‘- están siendo “muy satisfactorios”.

‘Haciendo cerveza’ ha contado con la participación de nom-
bres tan conocidos como el actor José Coronado -con un 
cameo en uno de los capítulos- o Javier Olivares, el crea-
dor del Ministerio del Tiempo, que se encargó de revisar 
la trama de la serie, una ficción basada en el día a día de 
los trabajadores de la cervecera. Para apuntalar la idea de 
‘basada en hechos reales’, se usó como escenario la propia 
fábrica de Ámbar, y se recurrió a un elenco de actores que 
transmitieran autenticidad en su representación de los 
empleados. Esta una de las claves que aplica Torguet: “La 
publicidad no se aguanta si no hay verdad detrás”.

Ámbar tiene una larga experiencia en campañas en el 
ámbito regional, pero esta ha sido la primera de calado na-
cional, para lo cual ha sido necesario desarrollar toda una 
nueva estrategia. “Ha sido importante rodearse de gente 
que entendiera nuestra filosofía, lo cuál nos ha deparado 
muchas complicidades, fundamentales para enfrentarnos 
a todas las dificultades que han surgido”, relató Torguet. 
Como ejemplo de estos retos inesperados, citó que, en los 
últimos años, lo habitual era que coincidieran dos marcas 
de cerveza compitiendo por el espacio publicitario, pero 
que en esta ocasión han sido siete las firmas en liza, lo cual 
reducía la capacidad de impacto.

CERVEZA Y MARKETING 
MARIDAN EN EL VERMÚ 
DE REDACCIÓN CON 
ENRIQUE TORGUET

PUBLICADOEN REDACCIÓN

En un entorno de “fragmentación de medios brutal”, en el que 
“la gente no quiere que le cuenten rollos”, Torguet apunta a la 
necesidad de “dar importancia al contenido”. Por eso, además 
de con los spots televisivos, la serie ‘Haciendo cerveza’ se 
ha promocionado a través de su estreno en Flooxer, el canal 
de vídeos de Atresmedia, donde los ‘influencers’ que tienen 
espacios en esta misma plataforma también la recomendaron. 
“Nuestra campaña no es solo televisiva, está integrada en 
todos los medios”, destacó el director de marketing. También 
lo han demostrado en las redes sociales, con la convocatoria 
de ‘catadores independientes’, una original iniciativa que ya 
lleva 12.000 inscritos.

“La buena campaña es la que hace sonar la caja registrado-
ra”, citó Torguet, para a continuación explicar que, en su caso, 
se han cumplido las expectativas. “En solo tres meses hemos 
crecido un 12% en ventas, que en un mercado hipermaduro 
como este es mucho, a lo que hay que sumar el impacto: tres 

de cada cuatro personas en España ya saben que Ámbar es 
una marca de cerveza”.

A ese reconocimiento ha contribuido el comentado cambio de 
etiqueta, una cuestión que, tras un estudio previo, se demos-
tró como “necesaria para demostrar que somos algo diferente 
ya desde la misma imagen de la etiqueta”. En la nueva 
enseña aparece de forma destacada el origen de la marca: 
“Que se reconozca como un producto de Zaragoza ayuda a 
venderla fuera”, reconoció Torguet.

Números, estrategias, mercados… Para Torguet, hay algo 
más importante que todo eso. “En 2008 lanzamos nuestra 
cerveza para celíacos, y en 2011 sacamos la cerveza sin 
gluten y sin alcohol. Estos hitos dicen algo sobre nosotros: 
por encima de las leyes del mercado, nuestra determinación 
es hacer cerveza pensando en la gente”.

     Enrique Torguet 
(derecha), explicó ante los 

asistentes del vermú las claves de 
la nueva campaña de Ámbar, que 

incluye el rediseño de la etiqueta de 
su Ámbar Especial. 

V VERMÚ SOBRE COMUNICACIÓN 

Y MARKETING

http://redaccion.camarazaragoza.com/cerveza-marketing-vermu-de-redaccion-con-enrique-torguet/
http://redaccion.camarazaragoza.com/cerveza-marketing-vermu-de-redaccion-con-enrique-torguet/
http://redaccion.camarazaragoza.com/cerveza-marketing-vermu-de-redaccion-con-enrique-torguet/
http://redaccion.camarazaragoza.com/cerveza-marketing-vermu-de-redaccion-con-enrique-torguet/
http://redaccion.camarazaragoza.com/cerveza-marketing-vermu-de-redaccion-con-enrique-torguet/
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“Me resulta extraño estar aquí; yo suelo ser quien hace 
las preguntas, no al revés. Pero si yo siempre reclamo 
transparencia a las empresas, también tengo que ejercerla 
y responder”. Luis H. Menéndez, jefe de Economía de 
Heraldo de Aragón, se sometió a un divertido tercer grado 
en el Vermú de Redacción de Club Cámara dedicado a 
las relaciones entre prensa y empresas, celebrado este 
viernes 26 de mayo.

Entre vinos de Cariñena y tapas de sabor mexicano – no 
hay que olvidar que el invitado, aunque lleva casi tres dé-
cadas en Aragón, nació en México-, Luis H. Menéndez fue 
repasando alguno de los hitos de su carrera en Heraldo 
de Aragón. “Llegué en 1988, un momento muy interesante 
para la empresa: fue justo cuando se cambió de formato 
sábana a tabloide. En aquel momento había muy poca in-
formación empresarial; solo dos o tres grandes empresas 
tenían gabinete de prensa y la mayoría de las veces quie-
nes contaban las cosas eran los sindicatos, casi siempre 
para dar noticias negativas”, rememoró el periodista.

“No hay que esperar a los momentos de crisis para enta-
blar relaciones con los periodistas”, aconsejó Menéndez 
a los asistentes al vermú. ¿Facilita que las firmas cuenten 
con un departamento o profesional dedicado a estas 
tareas? “Lo más importante es ser honestos, jugar limpio 
y no mentir nunca. Si lo haces se produce una pérdida de 
confianza no solo de los medios, sino de la sociedad en su 
conjunto”, afirmó.

A través de varios artículos, el redactor fue haciendo 
historia: la venta de Grancasa, una importante operación 
de BSH, una entrevista a Rodrigo Rato en sus tiempos de 
vicepresidente… Anécdotas muy jugosas que sirvieron 
para reflexionar sobre el oficio de periodista. “Lo que más 
me preocupa cuando publico un artículo es la posibilidad 
de cometer un error. Sin embargo, cuando sé que no hay 
errores, que está todo atado, estoy tranquilo ante cualquier 
posible problema que pueda surgir con la noticia”

Sobre lo que implica formar parte de Heraldo de Aragón, 

         Un
     VERMÚ
             casi “off the record” con
LUIS H. MENÉNDEZ

         VI VERMÚ SOBRE COMUNICACIÓN 

PUBLICADOEN REDACCIÓN

señaló que “trabajar en un periódico con tanta historia y 
capacidad de influencia supone una responsabilidad añadi-
da”. Preguntado por el momento que vive la prensa ante el 
cambio de modelo hacia los formatos digitales, Menéndez 
afirmó que es “un reto” para su periódico, aunque reconoció 
que “el diario en papel sigue siendo al joya de la corona del 
grupo”.

Sobre las particularidades del periodismo económico, seña-
ló que “la sección de Economía es muy seria, no se puede 
vacilar”. “En alguna prensa deportiva, se llevan rumores de 
fichajes a portada como si nada. Aquí no puedes jugártela, 
estamos hablando de inversiones o empleos. Ante esto, 

aunque a los periodistas nos puede la inmediatez, lo im-
portante es dar informaciones bien atadas. Y si se trata de 
una empresa que cotiza en Bolsa, aún hay que tener más 
cuidado, porque cualquier noticia se sobredimensiona”, 
explicó.

¿Cómo pueden mejorar las empresas sus relaciones con 
los medios? “Con transparencia, conociéndonos mejor, 
contando lo que consideréis de importancia, insistiendo en 
llamar, porque a veces los correos electrónicos se pierden 
entre tanto bombardeo”, recomendó. Y añadió un último 
consejo: “Cuando hay una noticia negativa, también hay 
que contarla”..

Luis H. Menéndez, redactor jefe de Economía de Heraldo de Aragón, protagonizó el sexto Vermú de Redacción de Club Cámara. 

http://redaccion.camarazaragoza.com/vermu-redaccion-luis-h-menendez/
http://redaccion.camarazaragoza.com/vermu-redaccion-luis-h-menendez/
http://redaccion.camarazaragoza.com/vermu-redaccion-luis-h-menendez/
http://redaccion.camarazaragoza.com/vermu-redaccion-luis-h-menendez/


PÁ
G

. 1
5 

   
I  

R
ED

A
CC

IÓ
N

. E
L 

M
A

G
A

ZI
N

E

PÁ
G

. 1
4 

   
I  

R
ED

A
CC

IÓ
N

. E
L 

M
A

G
A

ZI
N

E

José Longás, consejero delegado de BSH, fue el 
protagonista el pasado viernes 23 de junio del Vermú 
de Redacción dedicado a la economía circular y la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El networking 
gastronómico de Club Cámara, el más concurrido hasta 
la fecha, dio la palabra a este directivo que, a dos meses 
para su jubilación, demostró su habitual claridad de ideas. 
Y es que, como dijo su amigo Joaquín Franco en la pre-
sentación, “una de sus mayores virtudes es la capacidad 
de liderazgo”. 

La cita, que contó con el patrocinio de Banco Santander 
y Kalibo Correduría de Seguros, estuvo animada por dos 
vinos seleccionados por Vinos Botica y que, en conso-
nancia con el tema de debate, tenían la peculiaridad de 
contar con un envasado “en caja” respetuoso con el medio 
ambiente.

“Llevo más de 40 años en el mundo empresarial, he visto 
de todo: desde corrupción hasta actuaciones de una ejem-
plaridad extrema. La conclusión a la que he llegado es que 
los comportamientos éticos son cada vez más importantes 
y determinantes para el futuro. La ética es la argamasa 
que une al resto de valores: ilusión, liderazgo, etc.”, afirmó 
Longás en su glosa de lo que para él tiene que ser la RSE.

El consejero de BSH, ante la inacción política, reclamó que 
“el liderazgo para construir una sociedad más justa debe 
recaer en el tejido social”. “En este contexto, las empresas 
tenemos que ser éticas, para tener la posibilidad de ejer-
cer el liderazgo social que España necesita”, remarcó. A 
pregunta de la presidenta de Arame María Jesús Lorente, 
Longás señaló que “la RSE no es solo cuestión de las 
grandes empresas; hay firmas de dos o tres trabajadores 
que la ejercen de forma fantástica y si saberlo: creando 
empleo, fijando población…”. Luis H. Menéndez, jefe de 
Economía de Heraldo de Aragón, cuestionó a Longás 
acerca de las facilidades (o la ausencia de ellas) que da el 
marco español y europeo para llevar la RSE a la práctica. 
“Para cambiar un tornillo de una lavadora no tenemos 
margen, pero en el ámbito de la RSE, en BSH nos hemos 
movido cómodamente”, dijo el directivo.

Respecto a la rentabilidad de la RSE, un tema que siem-
pre sobrevuela el debate, Longás afirmó que “hay cosas 

que no se pueden anotar en la cuenta de resultados, y 
están ahí, como lo que se deja de impactar en la natura-
leza”. “No hay que hacer RSE porque vayamos a ganar 
más o menos, tiene que estar basada en la convicción de 
hacer lo mejor”, manifestó, para añadir que “tenemos que 
trabajar para que el mercado reconozca esta labor”. En 
ese sentido, puso como ejemplo la publicidad de Balay, 
que “pone en el escaparate” los valores de la compañía.

Otro de los campos donde BSH es más activo es en la 
formación, con su apuesta por potenciar la FP Dual: “Hay 
que ensanchar los vasos comunicantes entre instituciones 
educativas y empresas para favorecer el flujo entre ambas. 
Soy optimista: el mundo educativo está embarcado en una 
revolución fantástica”, afirmó.

En cuanto a la economía circular, Longás también se afe-
rró a la ética. “El mundo tiene que ir en la dirección de la 
reutilización, porque los recursos son finitos. Por eso, hay 
que diseñar los productos para que puedan ser reciclados 
o reparados con facilidad. Creo que en 10 años estare-
mos en este aspecto mucho mejor que ahora, porque hay 
muchas empresas trabajando en ello”.

Además del protagonista del evento, el Vermú de Redac-
ción contó con la presencia de Alberto Martínez, de Océa-
no Empresas; Juan Royo, consultor de RSC; Fernando de 
Yarza, de Grupo Henneo; José Juste, Jesús Egido e Irene 
de Latorre, de BSH; José Miguel Sánchez, director general 
de Cámara; Marisa Claver, de Aenor; Pascual Donoso, de 
Vital Consultores; Miguel Ángel Heredia de Grupo Piquer; 
Ignacio Escanero, de ONCE; Natalia Loste, de Universi-
dad San Jorge; Enrique Ocejo, de Pikolín; Alberto Walter 
Martínez, de Walter Martínez S.A.; María Jesús Loren-
te, consultora y presidenta de Arame; Juan Murcia, de 
Engloba Grupo; José Antonio Domingo, de Martín Martín; 
Begoña González, de Industrias Relax; Vicente García, 
de Efinétika; Jorge Blanchard, de CEFA; Luis Humberto 
Menéndez, redactor de Heraldo de Aragón; Luis Irache, de 
Secot; Chus Verón, de Viveros Verón; Felix Arrizabalaga, 
de Atades; Jose Antonio Lázaro, de Banco Santander; 
Juan Pardo, de Implaser 99; Fernando Baquero, de Kalibo; 
Germán Aguilar, de Inyecciones Montañana; Carlos Suso, 
de Pronet-ISE; Nieves Ágreda, Joaquín Franco, Víctor 
Rodrigo, Narciso Samaniego y Ramón Añaños de Cámara. 

        VII VERMÚ SOBRE RSE Y ECONOMÍA CIRCULAR

LONGÁS
JOSÉ

  “LAS EMPRESAS TENEMOS
 QUE SER ÉTICAS PARA PODER 

    EJERCER EL LIDERAZGO SOCIAL”
 

El consejero delegado de BSH protagonizó un concurrido Vermú de 
Redacción centrado en economía circular y RSE.

http://redaccion.camarazaragoza.com/jose-longas-las-empresas-tenemos-ser-eticas-poder-ejercer-liderazgo-social/
http://redaccion.camarazaragoza.com/jose-longas-las-empresas-tenemos-ser-eticas-poder-ejercer-liderazgo-social/
http://redaccion.camarazaragoza.com/jose-longas-las-empresas-tenemos-ser-eticas-poder-ejercer-liderazgo-social/
http://redaccion.camarazaragoza.com/jose-longas-las-empresas-tenemos-ser-eticas-poder-ejercer-liderazgo-social/
http://redaccion.camarazaragoza.com/jose-longas-las-empresas-tenemos-ser-eticas-poder-ejercer-liderazgo-social/
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  LO QUE DURE UN JAMÓN
CON BODAS DE CUENTO

Un nuevo formato, dos protagonistas. Por un lado, una 
empresa que acude a Cámara Zaragoza a explicar 
su caso de éxito. Por otro, un pernil transformado en 

una medida de tiempo sui generis. Este es el planteamiento 
de Lo que dure un jamón, el ‘afterwork’ de Club Cámara 
cuya primera sesión tuvo lugar este lunes 19 de junio. 
Wendy Vidal y José de Domingo, fundadores de Bodas de 
Cuento, fueron los invitados de una velada animada por 
música, cerveza, vino y, cómo no, un jamón de Teruel.

Un nutrido grupo de socios del Club Cámara pudieron 
disfrutar de este evento patrocinado por Banco Santander 
y que contó con la colaboración de Alimentos de Aragón, 
Ámbar, Grandes Vinos y Martín Martín. La música corrió 
por cuenta de los dj’s de 33 Music, mientras que ejerció 
como maestro jamonero Iván Morte.

Tras tomar posiciones en torno a la tarima instalada en el 
patio de Cámara Zaragoza, los invitados se dispusieron 
a escuchar el caso de éxito de Bodas de Cuento. Ana 
Hernández, consultora de A\V Asesores que ejerció como 

mentora de la empresa en sus inicios, fue la encargada de 
las presentaciones. “Un día se me presentó y me dijo: ‘Soy 
Wendy y quiero ser wedding planner‘. Y yo le contestaba: 
‘¿Pero de verdad te llamas Wendy?’”, se arrancó Hernán-
dez entre risas del público. “Luego le pregunté si de verdad 
quería ser wedding planner, porque entonces aquello no 
era todavía conocido. Insistió en ello, y la vi una persona 
cabal. Me sorprendió su decisión, entusiasmo y claridad de 
ideas. Luego conocí a José, vi que se complementaban a 
la perfección y tenían todo lo necesario para llegar a donde 
quisieran”.

Wendy Vidal y José de Domingo son matrimonio. “Cuando 
nos casamos, vimos que el sector no respondió a nuestras 
necesidades. Así que, en 2008, cuando los dos nos queda-
mos en paro, decidimos montar una empresa que prestara 
este servicio. Carecíamos de recursos y formación, fue una 
locura, pero tras las primeras bodas en Zaragoza pronto 
nos empezaron a llamar de otras ciudades”, rememoró 
Wendy.

Wendy Vidal y José de Domingo, creadores de la exitosa empresa de wedding planner Bodas 
de Cuento, fueron los primeros invitados en el nuevo formato de ‘afterwork’ de Club Cámara.

Wendy Vidal y José de Domingo compartieron con los asistentes las 
claves de su éxito en redes sociales.

Iván Morte ejerció de maestro jamonero. 

PUBLICADOEN REDACCIÓN

Más de cuarenta asistentes disfrutaron de un animado 
Networking presentado por Ana Hernández de AV asesores 
y animado por 33music.

http://redaccion.camarazaragoza.com/lo-que-dure-un-jamon-bodas-de-cuento/
http://redaccion.camarazaragoza.com/lo-que-dure-un-jamon-bodas-de-cuento/
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CLUBLÍDER

FIRMAS

SE INCORPORA AL CLUB LÍDER

Industrias López Soriano y Grupo Industrial Ferruz se unen al Club Cámara 
Empresa Líder. Con su incorporación ya son casi 40 las compañías que for-

man parte de esta plataforma de liderazgo y networking empresarial.

España precisaría una reforma del 
sistema tributario que minore la 
presión fiscal; reforma que debería ser 

acompañada, a su vez, por una disminución 
del gasto público social que mantuviera 
una mínima red de protección para los más 
necesitados. Así de tajante se mostró el eco-
nomista y politólogo liberal Pedro Schwartz 
en su intervención dentro del ciclo de con-
ferencias ‘Visiones económicas a debate‘, 
organizado por Fundación Basilio Paraíso de 
la Cámara de Comercio Industria y Servicios 
de Zaragoza y por Ibercaja, que aconteció 
en la tarde del 3 de mayo en la sede de la 
Cámara de Comercio.

El profesor Schwartz desglosó sus propues-
tas de reforma tributaria y de minoración 
del gasto público. Desde la óptica tributaria, 
el economista y politólogo abogó por la 
aprobación de un único tipo impositivo para 
el IVA, y significativas reducciones en los 
respectivos tipos del Impuesto sobre Socie-
dades y del IRPF. Desde la perspectiva del 
gasto público, el profesor Schwartz defendió 
el sistema de capitalización para el cálculo 
de las pensiones, así como la introducción 
de un sistema de cupones que orientarían 
las posibilidades de elección en el acceso a 
las prestaciones de Educación y Sanidad. Y 
todo ello, a fin de que no se incremente en 
mayor medida la deuda pública, toda vez 
que esta debería ser reducida en un 40% 
para cumplir con los criterios de estabilidad 
presupuestaria

A juicio del profesor Schwartz, el crecimiento 
del gasto público en paralelo al crecimiento 
de la riqueza de un Estado supone un freno 
al propio crecimiento futuro de la econo-
mía. La evidencia empírica, en este punto, 
señala, de un lado, la importancia de la 
naturaleza y finalidad del gasto público como 
criterio clave para identificar su impacto 
sobre el crecimiento; y, de otro lado, pone de 
relieve que será la estructura de las bases 
imponibles de cada Estado la que determine 
la eficiencia y eficacia de cualquier propues-
ta de reforma tributaria.

PEDRO SCHWARTZ 
DEFIENDE UNA BAJADA 
DE LA PRESIÓN FISCAL

CICLO “VISIONES
ECONÓMICAS A DEBATE”

El Clúb Cámara ha impulsado, junto 
con la Fundación Basilio Paraíso e 
Ibercaja, el ciclo de conferencias “España 
2017; Visiones económicas a debate”, 
que ha permitido a todos los socios 
mantener encuentros de primer nivel con 
personalidades relevantes del panorama 
económico nacional. 

Schwartz firmó en el Libro de Honor de la 
Cámara de Comercio y posteriormente mantuvo una 
comida con los socios del Club Líder.

http://redaccion.camarazaragoza.com/pedro-schwartz-visiones-economicas-debate/
http://redaccion.camarazaragoza.com/pedro-schwartz-visiones-economicas-debate/
http://redaccion.camarazaragoza.com/pedro-schwartz-visiones-economicas-debate/
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LOS SOCIOS DEL CLUB CÁMARA INTERNACIONAL
VISITAN LAS  INSTALACIONES DE ARPA EMC

¿Qué mejor para conocer cómo trabaja una empresa 
de éxito internacional que visitarla in situ? Eso fue lo 
que hicieron los socios del Club Cámara Internacional 

el pasado 4 de mayo con Arpa Equipos Móviles de Campa-
ña, que se desplazaron a las instalaciones de la firma en el 
Polígono Centrovía, en La Muela. Allí, además de compartir 
un desayuno con Clara Arpa, consejera delegada de la em-
presa, pudieron recorrer un hospital de campaña a imagen 
y semejanza de los que el gobierno de Arabia Saudí ha 
contratado con Arpa.

“Somos una empresa no de defensa, si no para la defen-
sa”, dijo Clara Arpa durante el desayuno de ‘networking’. 
Durante este encuentro, la consejera delegada y el respon-
sable del proyecto para Arabia Saudí, Rafael Hernández de 
Santiago, explicaron las claves de una negociación que se 
saldó con la compra de siete hospitales de campaña para 
el gobierno saudí. “Las diferencias de mentalidad son muy 
grandes. Es un pensamiento circular, pueden estar dando 
vueltas a su pensamiento horas y horas. La clave es que 
Clara transmitió claramente su historia y la de su empresa”, 
contó Hernández de Santiago.

El responsable del proyecto lamentó que Arabia Saudí sea 
objeto de “generalizaciónes”, y recordó que es un país “con 
30 millones de personas, buena parte muy formadas, y con 
un 70% de ellas por debajo de los 40 años”. Por todo ello, 
aconsejó a los presentes acudir a hacer negocios al país 
árabe “con una mentalidad abierta” y, como punto funda-
mental, ir provisto de “paciencia” para lograr acuerdos.

Tras el desayuno de trabajo, los visitantes se enfundaron 
el chaleco de seguridad para recorrer las espectacula-
res instalaciones de Arpa. En esta actividad participaron 
Antonio Alot, de Talleres Alot; Javier Ballesteros, de BTV; 
José Ángel Esteban, de Zalux; Valle García de Novales, de 
A\V Asesores; Nelson Gonçalves, de Certest Biotec; José 
Antonio Sancho y María Pérez, de Bantierra; Berta Lorente, 
de Zaforsa; Nuria Mañas, de Ghessu Bath; José María 
Pardo, de Manumag; Ignacio Quintana, de Industrias Relax; 
Francisco Javier San José y Daniel Ponz, de Agroveco; Eva 
Sánchez y Francisco Vallejo, de Cualimetal; Óscar Sanz, 
de Kalibo; Cyril Verite, de Grupos Electrógenos Europa, y 
Miguel Alonso Marín, de JCV Shipping.
.

CLUBINTERNACIONAL

Los socios del Club Cámara Internacional visitaron Arpa EMC para conocer in situ su 
proyecto de hospitales de campaña para Arabia Saudí.

Los visitantes disfrutaron de un desayuno 
previo a la visita. 

ARPA NACIÓ HACE 
CASI 50 AÑOS CON UNA CLARA 

VOCACIÓN EXPORTADORA Y 
HOY EN DÍA ESTÁ PRESENTE EN 

MÁS DE 50 PAÍSES

Clara Arpa, Consejera Delega, 
fue la encargada de guíar 

la visita.

http://redaccion.camarazaragoza.com/club-camara-internacional-visita-arpa-emc/
http://redaccion.camarazaragoza.com/club-camara-internacional-visita-arpa-emc/
http://redaccion.camarazaragoza.com/club-camara-internacional-visita-arpa-emc/
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RELACIONES DE ESPAÑA CON 
REPÚBLICA DE COREA
El Club Internacional contó con la presencia del embajador de 
España en la República de Corea, Gonzalo Ortíz Díez-Torto-
sa, que reflexionó sobre las relaciones entre España y Corea 
instando a las empresas a mirar más hacia Corea y estar más 
presentes en el mercado coreano, propiciando la intensifi-
cación de las relaciones económicas y de inversión, turismo 
y presencia del idioma español.  Desafió a las empresas a 
tener en cuenta una reunificación entre ambos países, porque 
crearía unas circunstancias estratégicas inéditas en Asia No-
roriental, se ampliarían las relaciones económicas favorecien-
do mayores inversiones coreanas en España y la venta de 
productos españoles de alta gama en el área de alimentación, 
bebidas, confección, diseño y accesorios, y las posibilidades 
de cooperar en terceros países en áreas donde Corea es líder 
mundial.

El embajador Gonzalo Ortíz junto a Nieves Agreda y Javier 
Andonegui, de Cámara Zaragoza. 

HACER NEGOCIOS EN ÁFRICA
SUBSAHARIANA
José Antonio Gómez, director comercial de Atlas Copco, 
centró este 30 de mayo un nuevo encuentro de los socios del 
Club Cámara Internacional. Bajo el título ‘Hacer negocios en 
África Subsahariana’, y con patrocinio de Bantierra, Gómez 
explicó en este desayuno de trabajo en Cámara Zaragoza 
la experiencia de su empresa en esa región, despejó dudas 
acerca de qué hay que tener en cuenta al iniciar relaciones 
con estos países, y comentó las opciones de negocio en la 
zona. José Antonio Gómez, director comercial de Atlas Copco, 
multinacional que en Zaragoza fabrica generadores electró-
genos, comentó sus experiencias personales en estos países, 
desde que en el año 2008 hiciera su primera misión comercial 
a Kenia.

José Antonio Gómez, director comercial de Atlas Copco.

>>

>>

CLUBINTERNACIONAL

DESAYUNOS INTERNACIONALES

“LOS PARADIGMAS DEL MARKETING,
 TAL COMO LOS ESTUDIÁBAMOS HACE AÑOS, 

HAN CAMBIADO COMPLETAMENTE, 
ESTAMOS ANTE UN NUEVO MODELO”

Enrique Torguet

http://redaccion.camarazaragoza.com/corea-del-sur-mercado-oportunidades-espana/
http://redaccion.camarazaragoza.com/corea-del-sur-mercado-oportunidades-espana/
http://redaccion.camarazaragoza.com/club-camara-internacional-experiencia-atlas-copco-africa-subsahariana/
http://redaccion.camarazaragoza.com/club-camara-internacional-experiencia-atlas-copco-africa-subsahariana/
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CLUBRED

PREMIOS A LA 
EXPORTACIÓN 2016

Cuatro empresas líderes, referentes en sus 
mercados, creadoras de empleo y de riqueza 
recibieron este jueves 18 de mayo los Premios a la 

Exportación 2016 de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Zaragoza. Maetel (gran empresa por su de-
sarrollo internacional), Arpa (mediana empresa), Famesa 
(pequeña empresa) y Agroveco (emprendedor exporta-
dor) subieron al escenario del Salón de Actos de la insti-
tución cameral para recibir estos galardones y el aplauso 
y reconocimiento del tejido empresarial aragonés.

La gala, presentada por el periodista Javier Vázquez y la 
responsable de comunicación de Cámara Ana Rodrí-
guez, tuvo como lema #AragónExporta, una idea que 
recorrió todos los discursos de la noche. Los primeros 
en hablar fueron Enrique Asenjo, director territorial de 
zona centro de CESCE, y Antonio Lacoma, director 
territorial de Ibercaja en Aragón, entidades colaborado-
ras del evento. Tras ellos tomó la palabra el presidente 
de la Cámara, Manuel Teruel. “Gracias al esfuerzo de 
las empresas premiadas y al de muchas otras, 2016 ha 
supuesto un nuevo récord en la internacionalización de 
la economía aragonesa, contribuyendo a la reducción del 
déficit comercial del país”, celebró.

Las empresas premiadas también tuvieron la ocasión 
dirigirse al público para explicar su experiencia exporta-
dora. Jorge Guillén, export manager de la cooperativa 
agraria Agroveco animó a “quitarse los complejos y salir 
afuera; en Aragón se hacen las cosas muy bien, hay que 

creérselo”. Marta Palomar, responsable del departamento 
de exportación de Famesa, dijo que en el caso de esta fir-
ma dedicada a la fabricación de menaje, “nos dimos cuenta 
de que nuestra presencia en la península ya era del 100%, 
así que la única forma de crecer era abrirnos al extranjero”.

“De raza le viene al galgo”, afirmó Clara Arpa, conseje-
ra delegada de Arpa Equipos Móviles de Campaña, al 
recordar que el de este año supone el segundo Premio de 
la Exportación para su empresa; el primero lo recogió su 
padre, fundador de la firma. Por su parte, José Luis Celo-
rrio, director general de Maetel, compañía especializada en 
ingeniería, recordó que “la mitad de estos premios debería 
ser para nuestras familias, que soportan gran parte de este 
esfuerzo exportador, ya que viajamos mucho y estamos 
poco por casa”.

La clausura del acto contó con las palabras de Marta 
Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón, que destacó que las firmas premiadas 
“sirven de ejemplo y ánimo a otras empresas aragonesas 
para emprender el camino de la exportación”. La consejera 
también tuvo palabras de reconocimiento para Cámara 
Zaragoza, que organiza estos galardones desde 1979.

La gala, que pudo seguirse en directo a través de strea-
ming, se despidió con una ‘selfie’. Además de las fotos que 
acompañan este artículo, en la web www.aragonexporta.
com hay más imágenes disponibles y el vídeo al completo 
del acto.

Los Premios a la Exportación celebran el éxito en 
internacionalización de las empresas aragonesas.

Más de 300 empresarios y directivos se sumaron al acto de 
entrega de los Premios a la Exportación de la 

Cámara de Comercio de Zaragoza.

MAETEL
PREMIO GRAN EMPRESA

ARPA
PREMIO MEDIANA EMPRESA

FAMESA
PREMIO PEQUEÑA EMPRESA

AGROVECO
PREMIO EMPRENDEDOR EXPORTADOR

Manuel Teruel dió el discurso 
inaugural del acto. 

Ana Rodríguez y Javier Vázquez condujeron 
una divertida gala en la que los protagonistas fueron los premiados. 

http://redaccion.camarazaragoza.com/gala-premios-exportacion-2016-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/gala-premios-exportacion-2016-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/gala-premios-exportacion-2016-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/gala-premios-exportacion-2016-camara-zaragoza/
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El afamado chef Ferran Adrià 
acudió a Zaragoza el pasado 
5 de mayo para participar en 

una demostración de ‘Tu cuento en la 
cocina‘, una app surgida de la colabo-
ración entre Disney y el propio cocine-
ro, con el desarrollo de Telefónica y la 
colaboración de la empresa aragonesa 
Imascono. En un acto celebrado en el 
Salón de Actos de Cámara Zaragoza, 
lleno hasta la bandera para la ocasión, 
Adrià puso en práctica junto a diez 
familias aragonesas esta propuesta 
que aúna divertimento y salud. Los 
socios del Club Cámara pudieron 
asistir a esta animada ‘masterclass’, a 
la que acudieron acompañados de los 
más pequeños de la casa. Posterior-
mente, Adriá concedió una entrevista 
a Redacción Club dónde señaló que 
“lo más importante de la gastronomía 
aragonesa es su historia, es algo que 
los aragoneses tenéis que poner en 
valor porque es algo único”. “El sector 
de la gastronomía en España es líder 
mundial, somos referentes para mu-
chos países del mundo”, añadió. 

FERRAN ADRIÀ COCINA EN 
CÁMARA ZARAGOZA

 ACTIVIDADES CLUB

CLUBRED

La demostración de ‘Tu cuento en la cocina’ organizada por
Telefónica en Cámara Zaragoza atrajo a multitud de público.

 Los niños fueron cocineros por un día: elaboraron un  postre a base de fresas con ayuda de sus padres. 

http://redaccion.camarazaragoza.com/ferran-adria-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ferran-adria-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ferran-adria-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ferran-adria-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ferran-adria-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ferran-adria-camara-zaragoza/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ferran-adria-camara-zaragoza/
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CONFERENCIA DE 
JOAQUÍN ESTEFANÍA

El periodista y economista 
Joaquín Estefanía impartió 
una conferencia en Cámara 
Zaragoza.

l periodista y economista Joa-
quín Estefanía (Madrid, 1951) 
impartió el pasado jueves 20 de 

abril una conferencia en Cámara Zarago-
za bajo el título  ‘¿Por qué los economis-
tas nos equivocamos tanto?‘. El que fuera 
director entre 1988 y 1993 de El País  
– en cuyas páginas sigue colaborando 
como columnista-, repasó la actualidad, la 
situación de los medios de comunicación 
y adelantó algunas de las ideas de su pos-
terior charla.

Estefanía contó a Redacción Club que, 
tras una década de crisis, es tiempo de 
analizar quiénes han sido los responsa-
bles. Para el periodista, una parte de la 
culpa recae en “las ideas equivocadas que 
los economistas hemos ido introduciendo 
a los ciudadanos, que les permitieron 
deducir que estaban seguros cuando no 
era así, en el sentido de que les decía que 
no se iban a repetir las situaciones del 
pasado”. “Unos han utilizado las matemá-
ticas olvidándose de la vida y otros han 
hecho mucha política e ideología y poca 
ciencia económica. El conjunto de ambos 
extremos ha hecho que los economistas 
hayan incumplido su función”, apuntó.

Frente a la idea de la economía como 
una ciencia exacta, Estefanía comentó 
que “afortunadamente, los físicos nos han 
puesto en nuestro lugar”. “Ellos, que sí tie-
nen una ciencia exacta, han sido capaces 
de hacer llegar satélites a la luna, mien-
tras que los economistas no han logrado 
identificar los problemas que se les venían 
encima“. Algo en lo que ha tenido mucho 
que ver la formación: “En las facultades 
solo se enseña un modelo económico, y 
eso impide ver las cosas desde otro punto 
de vista”. 

E

CLUBRED

EXPERIENCIAS DE 
REDACCIÓN

Flexibilidad y compromiso, 
competencias clave para los 
profesionales de la 
internacionalización

Cuál es el perfil ideal al que de-
ben responder los profesionales 
de un campo tan especializado 
y esforzado como la interna-

cionalización? ¿Cómo se gestionan los 
recursos humanos en este ámbito? Para 
dar respuesta a estas cuestiones, Redac-
ción Club convocó este jueves 8 de junio a 
cuatro directivos de empresas aragonesas 
para participar en su nuevo formato de 
networking, Experiencias de Redacción. 
Óscar Landeta, CEO y cofundador de 
Certest Biotec; Paula Yago, gerente de 
Bodegas Tempore; Tania Grande, socia 
directora de Ayanet Recursos Humanos, y 
Francisco Olivares, director de Desarrollo 
de Recursos Humanos y Compensación 
de Saica, ofrecieron su punto de vista 
sobre un tema de vital importancia en los 
procesos de internacionalización.

El encuentro, retransmitido en directo vía 
‘streaming’ y que se puede ver al completo 
en el canal de youtube de Cámara Zarago-
za, contó también con la participación de 
tres representantes de Cámara Zarago-
za: Nieves Ágreda, directora del Area 
Internacionalización; Javier Andonegui, 
responsable de Promoción Exterior, y Pilar 
Fernández, directora del Área de Forma-
ción y Empleo.

Para Tania Grande, de Ayanet, las com-
petencias clave de un profesional de la 
internacionalización son “capacidad de 
adaptación al cambio a distintos merca-
dos, culturas…; flexibilidad y compromiso 
con tu empresa, tienes que saber lo que 
exige un puesto de este tipo; capacidad de 
aprendizaje constante y de transmitir a tu 
empresa la información del país en el que 
estás para que tome las mejores decisio-
nes; a esto hay que sumar capacidades 
intrapersonales e interpersonales, ya que 
estas personas son la cara visible de la 
compañía en el exterior”. A todo esto, Pilar 
Fernández añade que “es un tipo de pues-
to en el que la comunicación es vital”.

¿

http://redaccion.camarazaragoza.com/joaquin-estefania/
http://redaccion.camarazaragoza.com/joaquin-estefania/
http://redaccion.camarazaragoza.com/joaquin-estefania/
http://redaccion.camarazaragoza.com/joaquin-estefania/
http://redaccion.camarazaragoza.com/experiencias-redaccion-rrhh-internacionalizacion/
http://redaccion.camarazaragoza.com/experiencias-redaccion-rrhh-internacionalizacion/
http://redaccion.camarazaragoza.com/experiencias-redaccion-rrhh-internacionalizacion/
http://redaccion.camarazaragoza.com/experiencias-redaccion-rrhh-internacionalizacion/
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Ana Hernández, socia fundadora de A\V Asesores 
y mentora empresarial, se sentó a la mesa 
abierta de Redacción Club para repasar su 
trayectoria profesional y, sobre todo, hablar del 

ilusionante proyecto de Youth Business Spain, del que 
ella es coordinadora en Aragón.

Los primeros pasos profesionales de Ana Hernández fue-
ron en 1989 en Cámara Zaragoza, de donde dio el salto 
al Consejo Superior de Cámaras en Bruselas. “Por aquel 
entonces quería ser funcionaria europea, pero pronto 
me dí cuenta de que estaba en un error. Sin embargo, 
allí empecé a ayudar a empresas españolas que querían 
optar a concursos internacionales, y descubrí que había 
una necesidad de apoyo en la gestión y relaciones per-
sonales en este ámbito”, rememora. Con esto en mente, 
a su regreso a Zaragoza, y junto a Valle García de Nova-
les, pusieron en marcha A\V Asesores en 1994.

 Ana Hernández empezó por ocuparse del área de 
comunidades europeas, pero… “Mi vida no iba a ser 
para cumplimentar trámites con funcionarios”, reconoce. 
Comenzó a centrarse en el sector del emprendimiento, 
a ayudar a la gente a montar empresas. “Se convirtió en 
mi ocupación principal y pensé que todo lo que estaba 
aprendiendo y aplicando se podía sistematizar”. La 
oportunidad llegó cuando A\V Asesores fue llamada por 
el Gobierno de Aragón para desarrollar su Programa de 
Apoyo Empresarial del Instituto Aragonés de la Mujer, 
una iniciativa en el que trabajaron durante más de una 
década y que dio lugar a otros proyectos en ese ámbito, 
a nivel nacional, como el primer proyecto de asesora-
miento on-line para emprendedores www.e-empresarias.
net o la App Test del Algodón para saber si tu idea de 
negocio es un proyecto viable.

“Tengo un defecto: no saco partido a lo que hago, cuan-
do tengo consolidada una cosa paso a otra”, confiesa 
Hernández. Quizás esa es la razón por la que trabaja 
en tantos frentes. Uno de los principales es su papel 
como consultora para empresas. “Uno de los principales 
problemas de España es que no sabemos vender, lo 

veo mucho en empresas tecnológicas o culturales… Se 
vende sin tener estrategia. Hay que parar y reflexionar, 
lo que yo denomino ‘innovación inteligente’, esto es, 
encontrar la vía más adecuada para cada empresa; 
en esto es fundamental el papel de los facilitadores”, 
cuenta.

“Los facilitadores deben llevar al grupo al objetivo que 
se ha marcado; el éxito aquí es que en este proceso 
tu papel casi no se vea”, explica Hernández. También, 
señala, hay otras compañías “en las que tienes que 
ser más que una facilitadora, porque priman que haya 
resultados desde el primer momento; en otras, te en-
cuentras con que no quieren ver la realidad y les tienes 
que enfrentar a ella”.

La inquietud e hiperactividad de Ana Hernández le llevó, 
hace dos años y medio, a interesarse por la iniciativa 
Youth Business International, una plataforma creada por 
el Príncipe Carlos de Inglaterra para apoyar a jóvenes 
emprendedores de todo el mundo. “Me gustó la idea, 
porque no solo ayuda a montar la empresa, sino que 
hace un ciclo de acompañamiento completo a través 
de mentores”, dice la impulsora y coordinadora de este 
proyecto en Aragón.

¿Cómo funciona Youth Business? “Hay una bolsa de 
mentores voluntarios, comprometidos a acompañar 
durante un año a los emprendedores para desarrollar el 
proyecto, con un mínimo de una reunión al mes. Hay un 
trabajo de selección de cada mentor para cada empren-
dedor, se buscan los que más encajen”, relata Hernán-
dez. “Los mentores son tremendamente generosos, hay 
una implicación tremenda y se crea una relación muy 
estrecha entre ambas partes”, destaca. 

En cuanto a los emprendedores seleccionados, Hernán-
dez explica que para elegirlos se tiene en cuenta “que 
tengan ganas de aprender y que sean agradecidos; 
no se eligen tanto a los proyectos como las personas”. 
El límite, eso sí, son los 35 años, “por lo que se queda 
mucha gente fuera”, lamenta.

ANA HERNÁNDEZ
“YOUTH BUSINESS HACE UN CICLO DE 
ACOMPAÑAMIENTO COMPLETO A LOS 

EMPRENDEDORES”

Ana Hernández, de A\V Asesores, compatibiliza su tra-
bajo como consultora con la coordinación de la iniciativa 
Youth Business en Aragón.

A FONDO

http://redaccion.camarazaragoza.com/ana-hernandez-avasesores-youth-business-emprendedores/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ana-hernandez-avasesores-youth-business-emprendedores/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ana-hernandez-avasesores-youth-business-emprendedores/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ana-hernandez-avasesores-youth-business-emprendedores/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ana-hernandez-avasesores-youth-business-emprendedores/
http://redaccion.camarazaragoza.com/ana-hernandez-avasesores-youth-business-emprendedores/
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SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA LÍDER

AGE
NDA
CLUB CÁMARA

6 DE JULIO Conferencia - “España 2017: Visiones económicas a debate” con José Luis García Delgado, doctor 
en economía, académico de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, en una conferencia 
titulada “Europa, 2017: ante una nueva encrucijada”. En colaboración con Ibercaja Banco.

CLUB CÁMARA EMPRESA LÍDER

6 DE JULIO

11 DE JULIO

17 DE JULIO

27 DE JULIO

Cena, exclusiva socios del Club Empresa Líder, con José Luis García Delgado, doctor en economía, 
académico de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas.

Caixa Bank invita en exclusiva a los socios del Club Empresa Líder, a una visita privada a la exposición de 
los Pilares de Europa del British Museum; posteriormente se servirá una cena a los asistentes.

Desayuno, exclusivo socios del Club Empresa Líder, sobre arbitraje.

Desayuno económico, exclusivo socios del Club Empresa Líder, por la presentación del Boletín de 
Coyuntura Económica del primer semestre del 2017.

LO QUE DURE UN JAMÓN, Networking e inspiración alrededor de un caso de éxito. Fechas: 10 de julio con Aceros de Hispania, 
11 de septiembre, 2 de octubre, 23 de octubre, 13 de noviembre, 11 de diciembe.

VERMÚS DE REDACCIÓN. Fechas: 22 de septiembre, 20 de octubre, 17 de noviembre.

Networking y reuniones individuales, exclusivo para socios del Club Internacional, previo al seminario 
técnico: EEUU - Agroalimentarios.

Desayuno, exclusivo socios del Club Internacional, sobre las oportunidades de negocio en Polonia.

Jornada de trabajo: Encontrar clientes en el exterior.

Desayuno, exclusivo socios del Club Internacional, sobre el canal contract.

Encuentro de networking, exclusivo para socios del Club Internacional, en la empresa socia CERTEST 
BIOTEC.

Jornada de trabajo: Encontrar clientes en el exterior.

CLUB CÁMARA INTERNACIONAL

14 DE SEPTIEMBRE

28 DE SEPTIEMBRE

5 DE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

14 DE DICIEMBRE

http://www.camarazaragoza.com/agenda/
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SOCIOS DEL 
CLUB INTERNACIONAL

ABIZANDA SANTOS ROBERTO
AENOR INTERNACIONAL SAU 
AGROGARDEN MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL Y FORESTAL SLL 
AINUR-TRABAJOS VERTICALES SL 
ALBERTO ALCOCER RODRIGUEZ (SOCIETIC BUSINESS ONLINE) ALBERTO
ALIMENTACION EL PORTAL SA 
ALONBURU S. L. 
AME 15 ZARAGOZA SL  
ANIENTO FISIOTERAPIA Y BIENESTAR S.L. 
ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE SL 
AÑAÑOS SÁNCHEZ RAMÓN
ARAGONCILLO BECERRIL INSTALACIONES, S.L. 
ARAGONESA DE MAQUINAS COPIADORAS, S.L.U. 
ARTAL AUTOMOCIÓN S.L. 
ARTEMISA VETERINARIA ZARAGOZA SOCIEDAD MEDIADORA 
ASOCIACIÓN DE FARMACÉUTICOS EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (AFEZ) 
ASOCIACIÓN DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ZARAGOZA 
ASOCIACIÓN DE TIENDAS VIRTUALES DE ARAGÓN 
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTO-TAXI DE ZARAGOZA 
ATENEA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL SL 
ATRIA INNOVATION SL 
AYANET TIC S.A. 
AYP CAPITAL S.L. 
BADIA BALLARIN JOSE LUIS
BARON CORREDURIA DE SEGUROS S.A. 
BARTADATA SEGURIDAD, S.L. 
BATERIAS INDUSTRIALES SERVICIOS AVANZADOS, SOCIEDAD LIMITADA 
BAUDHI FLOOR SLU 
BLASCO NOGUÉS MIGUEL ANGEL
BLOQUETECH SL 
BRIONGOS MARTINEZ ANGEL
CABRERA REYES AMAURY
CANTERAS DE EJEA, S.L. 
CARBON SHARK, SOCIEDAD LIMITADA 
CARBONFY SL 
CARYVA MEDIACION SOCIEDAD CIVIL 
CASTILLA INSTALACIÓN DE OFICINAS, S.A 
CITOGEN, S.L. 
CLINICA MONTECANAL SL 
COCINADOS EL PATUÉS SL 
COMEZA SOCIEDAD CIVIL 
COMPUTER ZARAGOZA SL 
CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A. 
CONSULTORIA GUIPUZCOANO ARAGONESA SOCIEDAD LIMITADA 
CONTAMICRO SA 
COOPERATIVA DE AUTO TAXI DE ZARAGOZA 
CORNER SAN IÑIGO, SL 
COVERTIA ENVOLVENTES S.A 
CREW FILMS, S.L. 
CUBO DISEÑO, S.L. 
DABAYMA 2015 SL 
DE SECANO S COOP 
DECONENVES SL 
DEUSENS SOCIEDAD CIVIL 
DOPAMINA PRODUCCIONES SC 
DOYOURNET 
EFINÉTIKA SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L. 
ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 
ELIVERE INNOVACION SL 
ELLAS SPA & BEAUTY SL 
ENDALIA SL 
ENTRETENIUM SISTEMAS DE JUEGO 2006, S.L. 
ESCRIBANO ALDA JOSE
ESMEDAGRO, S.L.U. 
ESYOS PROTECCION S.L. 
ETIQMEDIA SOLUCIONES AUDIOVISUALES 
EULEN SEGURIDAD SA 
EUROALAGON MONTAJES SL 
EXPERT ONE CENTRO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA, S.L. 
FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA 
FERDINAND BILSTEIN ESPAÑA SL 
FERROVICMAR SL 
FIREX, S.L. 
FLAT 101 SL 
FRANCO ESTEBAN EVA MARIA
FUTBOL INDOOR ZARAGOZA, S.L.L. 
GEDESEL, S.L.  
GILABERTE ESPEJA VANESSA
GLOBAL INTERFACE SL 
GOTOR COMUNICACIONES, SA 
GRAPHENE NANOTECH S.L. 
GRUPO HOSTEL SL 
GUOMANGO S.L. 
HACER CREATIVO, S.L. 

HERRERO JIMÉNEZ MARIA PILAR
HEYRATI RAANA
IBERAGUA INGENIERIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS SA 
INSTACLIN LIMPIEZAS 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS TUBULARES SL 
ISERN GRACIA IRENE
IZUEL Y EZQUERRA COMUNICACIÓN INDUSTRIAL SL 
JAMONES EUTIQUIO S.L. 
JMC CORREDURIA DE SEGUROS MAÑERO SL 
JOSE MANUEL DEL POZO CASI, S.L. 
LACRUZ CEBOLLERO SILVIA
LARRIPA IZAGUERRI RUBÉN
LASMARÍAS AGUADO GLORIA
LEONARD PERA 
LITOCIAN, S.L. 
LIZANO YUBERO JOSE LUIS
MARIN ECHEVARRIA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS S.L. 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ INMACULADA
MEDRANO MUÑOZ ÁNGELA
METRO 7, EDIFICACIÓN SINGULAR Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. 
MORENO BELLIDO MIRIAM
MOTIO CONSULTORES SL 
MOVILIDAPP IBERICA SL 
MULGOI SLU 
MUÑOZ ARANCÓN JUAN JOSÉ
NANO COATINGS SL 
NAVARRO Y NAVARRO IMPRESORES S CV 
NEKI CREACTIVOS S.L. 
NEURBE PROMOCIONES, S.L. 
NÚÑEZ ZARAZAGA MÓNICA
OCÉANO, OCIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. 
OFIGOYA 
ONUBA-SALDUVIA, SOCIEDAD LIMITADA  
PAMPLONA SÁNCHEZ NATALIA
PASAMAR ALZURIA CRISTINA
PEÑA DIEZ BEATRIZ
PÉREZ ANCA GABRIEL
PEREZ BERIAIN ESTEBAN
PERIBÁÑEZ ESTEVAN NURIA
PESCADOS OLMEDA S.L. 
PISA MARTÍNEZ PAULA
PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. 
PUNTES ANSÓN MAITE
RAVENTOS Y BERNAD COMPONENTES, S.L. (RB COMPONENTES) 
REFORMAS Y DECORACIONES SERGLO SL 
RODAMIENTOS MRO, S.L. 
RODRIGUEZ CASTILLO IVAN 
RUIZ PALACIOS MARIA PILAR 
SCHÖLDERLE ALCALÁ CARLOS
SELENUS SOCIAL MEDIA MARKETING SL 
SEMMANTICA COMUNICACION, S.L. 
SERRANO GONZÁLEZ MARTA
SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA S L(ZARAGOZA SERVICIOS) 
SERVIEMPRESA, S.L. 
SIELZA X, S.L. 
SMARTPOINT S.L 
SOCIAL NETWORK TECHNOLOGY 
SOLITIUM SL 
SOLUCIONES INFORMATICAS MEGASOFT SL 
SUMINISTROS DE CALEFACCION ARAGON SL 
SWYPE CONSULTORES SL 
TALLERES FLORENCIO SL 
TDS MULTISPORST S.L 
TEA-CEGOS DEPLOYMENT, S.L. 
TECNIPRO CONSULTORES, S.L. 
TEFIPRO INGENIERIA 
TICNINE SOLUTIONS SL 
TORRESBURRIEL, S.L. 
TOSTADERO GUTIÉRREZ, S.L. 
TYRES MARKET, S.L. 
VENTURA GRACIA LIDIA
VIANA PROTECCIONES 
VICOR DIGITAL SERVICES 
VILLAHERMOSA 121, S.L. 
VITAL PLUS CONSULTORES, S.L. 
YUPIKETING, S.L. 
ZARAEVENT, S.C. 
ZARAGENTO SL 
ZARAGOZA ENGLISH S.L. 
ZARAGOZA SERVICIOS VITALES 
ZHANG YING

SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA RED
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