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Se cumplen dos años desde la puesta en marcha 
del Club Cámara, la plataforma de empresas que 
hemos impulsado desde la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza. En este tiempo, 
casi 400 empresas de todos los tamaños y secto-
res se han adherido al Club. A todas ellas quiero 
darles las gracias. Gracias por confiar en nuestro 
proyecto, gracias por acercarse a la Cámara, 
gracias por participar en las actividades orientadas 
al networking que organizamos para ellas, para 
vosotras.

A esos encuentros empresariales hay que añadir 
las iniciativas impulsadas a través de Redac-
ción, el portal de comunicación del Club, cuyo 
reflejo veréis en las páginas de esta publicación. 
Animados lugares de encuentro como el ‘Vermú 
de Redacción’ o ‘Lo que dure un jamón’ conviven 
con eventos donde cabe la reflexión y el análisis, 
como ‘Mesa Abierta’, ‘Experiencias de Redacción’ 
o ‘Desayunos de internacional’, ahora aún más 
abiertos a los socios gracias a la retrasmisión vía 
streaming.

Seguiremos creciendo en iniciativas y formatos 
de encuentro y confiamos en seguir creciendo en 
número de socios, porque todos vosotros, los em-
presarios de Zaragoza, sois los que hacéis cada 
día más grande el Club Cámara. 

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

CUMPLIMOS
DOS AÑOS



SU
MA
RIO

EL CLUB CÁMARA HA 
DISFRUTADO DE UNA 
INTENSA ACTIVIDAD 
DURANTE LOS MESES 
DE JUNIO A NOVIEMBRE



6
PUBLICADO EN REDACCIÓN
Traemos a personas con cosas que contar: 
vídeos, reportajes, entrevistas... El animado 
"Vermú de Redacción" con Sangría Lolea y las 
dos ediciones de "Lo que dure un jamón".

18
CLUB LÍDER
El expresidente de Ibercaja recibió la máxima 
distinción de la Cámara de Zaragoza de la 
mano de Manuel Teruel en una emotiva 
ceremonia el pasado 18 de septiembre. 

24
CLUB INTERNACIONAL
Los socios del Club Cámara Internacional 
pudieron disfrutar de tres desayunos para 
dialogar sobre la situación en comercial en 
Polonia, EEUU y Colombia. 

28
CLUB RED
El Club más numeroso ha participado 
en diferentes seminarios técnicos. La 
jornada "Big Data, Digital Data" impulsa la 
digitalización de las PYMES. 
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     PUBLICADO
ENREDACCIÓN

redaccion.camarazaragoza.com
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 mesas 
abiertas, reportajes o entrevistas, Redacción se constituye como el canal de comunicación de las empresas de Club Cáma-
ra, puesto al servicio de sus socios. 

Lo que dure un jamón con… 
Bodas de Cuento

VÍDEOS

Ana Hernández: “Los mentores 
de Youth Business disfrutan 
mucho del camino”

José Luis García Delgado: “Europa 
se encuentra en la encrucijada”

María Jesús Lorente: "El futuro 
se escribe en femenino"

REPORTAJES

Éxito en la primera Feria del Empleo y 
el Emprendimiento
La iniciativa de la Cámara, enmarcada en el Programa Inte-
gral de Cualificación y Empleo (PICE), reunió a 22 empresas 
con jóvenes en búsqueda de empleo.

VI Jornada Anual del Club Aragón 
ESADE Alumni
El Club Aragón ESADE Alumni organizó el pasado 21 
de junio su VI Jornada Anual, en esta edición dedicada al 
‘Retail marketing: innovación y retos de futuro”.
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Las Cámaras aragonesas apuestan por un corredor Atlántico-
Mediterráneo “moderno, eficiente y vertebrador”
Zaragoza ha sido escenario de la jornada ‘Conexión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo’, organizada por 
el Consejo Aragonés de Cámaras, el Colegio de Ingenieros Industriales y la Universidad de Zaragoza.

La Semana de Goya celebró la 
genialidad del pintor a través de la 
moda, el arte y la gastronomía
La obra y época del artista aragonés revivieron 
durante una semana gracias a la Semana de Goya,
impulsada por la Cámara de Zaragoza.

Presentación del informe ‘El buen 
gobierno en el sector fundacional’,
por Fundación PwC
“Todavía existe un amplio margen para evolucionar 
en materia de buen gobierno y transparencia”, señaló 
Jesús Díaz de la Hoz, presidente de Fundación PwC. 
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PUBLICADOEN REDACCIÓN

TOÑO RUIZ
EMOZIONA

Toño Ruiz, fundador de Emozio-
na, se define como “emprende-
dor reincidente”. A través de su 
firma, Ruiz ha sacado partido 
a su experiencia profesional 
para desarrollar programas de 
emprendimiento para institu-
ciones como Ibercaja y la Uni-
versidad de Zaragoza. “Disfruto 
de lo que hago”, asegura en 
la entrevista que realizó para 
Redacción. 

MESAS ABIERTAS

ESMERALDA DIAZ-AROCA
BLOGSTERAPP

Esmeralda Díaz-Aroca reco-
noce que “siempre se me dio 

bien vender”, así que, aunque 
un poco por casualidad, llegó 

de forma natural al mundo 
de las redes sociales y del 

marketing online. Un campo 
en el que ha profundizado tan-

to como para crear su propia 
consultoría, Díaz-Aroca & 

Asociados. Ahora, para cubrir 
el vacío que en manuales 

sobre la materia había en Es-
paña, acaba de publicar, junto 
a David Martínez Calduch, el 
libro ‘Social Selling. La nueva 

herramienta para vender 
más‘. Con él bajo el brazo 

visitó la mesa abierta de Re-
dacción Club, que contó con 

cinco socios del Club Cámara 
como público.

PUBLICADOEN REDACCIÓN



JAVIER CREUS
IDEAS FOR CHANGE

Javier Creus es el 
fundador de Ideas for 
Change y una de las 

voces más conocidas en 
ámbito de la economía 

colaborativa. De su facto-
ría de ideas ha surgido 

Pentagrowth, un modelo 
que explica las claves 

por las que las empresas 
más abiertas a la “lógica 
colaborativa” han experi-
mentado crecimientos de 
más del 50% durante los 

años de la crisis. De la 
mano de Miriam Moreno, 

consultora de cambios 
organizativos, Creus visi-

tó Redacción Club para 
compartir su visión de la 

economía.

JUAN MONZON
EXOVITE

¿Quién no se ha roto algu-
na vez un brazo o pierna 
y ha tenido que padecer 
durante semanas la inco-
modidad de una escayola? 
En la era de la impresión 
en 3D, las vendas y el yeso 
están llamadas a pasar a la 
historia. Al menos, eso es 
lo que se ha propuesto el 
zaragozano Juan Monzón, 
fundador de Exovite, firma 
que ha desarrollado un in-
novador sistema de férulas 
que mejorar la comodidad 
y recuperación de los 
pacientes. Monzón, nos 
explicó el origen, presente 
y futuro de esta prometedo-
ra firma.

Mª JESÚS LORENTE
PRESIDENTA DE ARAME

“Las niñas necesitan refe-
rentes”, afirma Mª Jesús 
Lorente, consultora de recur-
sos humanos y presidenta 
de ARAME (Asociación de 
Mujeres Empresarias de 
Aragón). Para hablar sobre 
la presencia de las mujeres 
en las empresas españolas 
(o más bien, sobre su déficit 
de representación “en una 
sociedad con unos roles de 
género muy marcados”), 
Lorente acudió a la mesa 
abierta de Redacción Club.
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LORENZO PASTOR
MENTALPAGE

Tras pasarse más de 10 
años en el mundo del mue-

ble, Lorenzo Pastor (Zarago-
za, 1977) decidió dar un giro 

a su carrera y meterse de 
lleno en el amplio mundo de 
la programación. Además de 

MentalPage, es el co-fun-
dador de una empresa de 

desarrollo y diseño web: 
Anasaci, Artistas Informáti-
cos, junto a su socia Maite 
Martín. Polifacético y hom-

bre de su familia, como él se 
define, Pastor se sentó a la 

mesa abierta de Redacción. 

ÁLVARO GARCÍA
MOTOSTUDENT

¿Hasta dónde puede llegar 
una moto diseñada por estu-
diantes universitarios? Esta 
pregunta no se responde 
en kilómetros, que también, 
sino en las oportunidades 
de desarrollo e innovación 
que supone un proyecto 
como Motostudent. Esta 
competición internacional 
reúne cada dos años a 
equipos de universidades de 
todo el mundo en Motorland 
Aragón. Álvaro García, 
estudiante de ingeniería y di-
rector del proyecto de moto 
eléctrica del equipo Motos-
tudent Unizar, se sentó a la 
mesa abierta de Redacción 
Club junto a David Romeral, 
director gerente del Cluster 
de Automoción de Aragón.

MAR MARTINEZ
STORYTELLING (ASEST)

¿Por qué recordamos determi-
nadas historias? ¿Por qué nos 

evocan emociones tan inten-
sas?  La capacidad de conectar 
emocionalmente a través de un 
relato se conoce como storyte-
lling o “el arte de contar histo-
rias”, una disciplina cada vez 

más en boga en empresas por 
su creciente profesionalización 
en campos como el marketing 
o la comunicación estratégica.
“El storytelling tiene vocación

de trascender”, manifiesta Mar 
Martínez en la mesa abierta de 

Redacción Club.



ALFREDO ROY
PILATES AVENUE 

Alfredo Roy es el fundador y 
director de Pilates Avenue, que 
ya cuenta con dos estudios 
para la práctica de este método 
en Zaragoza, en la calle Ramón 
Salanova y en La Floresta. Para 
hablar de esta aventura empre-
sarial, Roy acudió a la mesa 
abierta de Redacción Club.

MIGUEL DE LAS MORENAS 
KALIBO SEGUROS

La innovación no solo es cosa 
de las compañías industriales y 

tecnológicas. En el campo del 
seguro también hay margen 

para I+D, y no poco. Así lo ha 
demostrado a lo largo de su 

trayectoria Kalibo Correduría de 
Seguros, firma fundada en 1989 

y que, a lo largo de la última 
década, se ha especializado en 
el diseño y comercialización de 

seguros para empresas. Para 
hablar de todo ello, Redac-

ción Club convocó a su mesa 
abierta a Miguel de las Morenas, 

director general de la firma; 
Óscar Sanz, director técnico, y 

Fernando Baquero, responsable 
del departamento de marketing.
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Prometía ser una cita divertida, y las expectativas se
cumplieron. El Vermú de Redacción de Club Cámara 
con Cheles Alcalá y Nieves Añaños, de Sangría Lo-

lea, demostró este viernes 29 de septiembre que se puede 
hablar de negocios con una sonrisa. Ayudó a ello, claro 
está, catar el producto que sus responsables han sabido 
convertir en un éxito internacional en apenas cuatro años 
de andadura. La cita contó con el patrocinio de Banco 
Santander y Kalibo Correduría de Seguros, y la animación 
gastronómica de Vinos Botica.

“Sabíamos lo que queríamos hacer: una sangría que 
elevara a categoría selecta los cócteles de vino. Era algo 
nuevo, para la que entonces no había parámetros”, contó 
Cheles Alcalá acerca de la clave del éxito de Lolea, a lo 
que Nieves Añaños no dudó en sumar “el factor suerte”. 
Pero Añaños fue más allá y atribuyó la fulgurante carrera 
de su empresa a “la unión de cuatro amigos que disfru-
tamos creando”, en referencia a Javier Almalé y Bruno 
Balbás, co-fundadores junto a ellas de Lolea. “Cada uno 
tenemos un perfil distinto y somos muy buenos en nues-
tros respectivos campos”, afirmó.

Recordaron como, a la vez que Lolea, Freixenet lanzó 
la línea de frizzantes Mia Wines, pero no consiguió tanta 
repercusión. “Nosotras acertamos con la categoría, con 
el diseño, con la internacionalización, con la forma de 
comunicar…”, señalaron, y pusieron como ejemplo de su 
posicionamiento que “hay gente que se compra Lolea por 
la botella, para usarla luego para meter el agua en la neve-
ra; nos han contado que lo hacen hasta en Costa Rica”.

En su desarrollo tuvieron la ayuda de La Zaragozana “por 
pena, no porque creyeran en el proyecto”, dijeron entre 
risas, para luego, ya más serias, valorar este apoyo que 
recibieron “porque vieron que poníamos toda la carne en 
el asador. En un primer momento, la planta de Cobecsa 
en Jaraba les llenó 2.000 botellas  y “nos entró el pánico, 
pensábamos que si no se vendían nos tendríamos que 
quedar 500 cada uno”… Pero entonces sonó el teléfono. 
“Era El Corte Inglés. Habían visto nuestra promoción, que 
eran todo fotos sin tener aún el producto embotellado, y 
querían tenerlo en sus tiendas de turismo. Nos dio vértigo, 
pero dijimos que sí y de allí dio el salto a las tiendas     
gourmet…”, rememoraron.

Y de El Corte Inglés a… ¡Corea del Sur y Japón! “Estar 
en el espacio Gourmet de unos grandes almacenes es 

como estar en la feria Alimentaria todo el rato – aseguró 
Nieves Añaños-, porque cualquier extranjero interesado en 
el mundo foodie pasa por ahí para ver qué hay de nuevo”. 
Así comenzó su expansión internacional, hasta contar 
con presencia en una veintena de países en la actualidad.  
Este crecimiento de la demanda, que el año pasado fue de 
2 millones de botellas, cuenta con el respaldo de Cobecsa  
en Jaraba, “que puede con eso y mucho más”.

Aunque desde Lolea se concibe el producto, siempre bajo 
criterios de ofrecer una sangría de la máxima calidad, la 
industrialización del mismo se lleva a cabo en la planta 
de Jaraba… “Así que cada vez que vamos a hacer las 
pruebas de sabor nos lo pasamos bomba, porque nos 
podemos pillar un pedo en horario laboral”, dijeron entre 
las risas generalizadas.

Precisamente, la situación de la planta embotelladora, en 
una zona de difícil acceso para los clientes internaciona-
les, les llevó a poner en marcha Casa Lolea, el restaurante 
de la firma en Barcelona. “Necesitábamos un escaparate 
para enseñarles no solo el producto, sino el contexto en 
que se pone en valor… Y además, el local ha tenido un 
tirón enorme como lugar de comidas”, explicaron. “Nos 
gustaría ampliar esta línea de negocio, pero al ser tan 
pocos a duras penas podemos mantener el ritmo actual”, 
lamentaron.

Con todo, las cosas están cambiando en Lolea. “Tenemos 
un plan para crecer de forma orgánica y poder ir incorpo-
rando al equipo a gente que sepa más que nosotros”, des-
veló Nieves Añaños. “Hasta ahora nos ha ido bien, pero es 
el momento de evolucionar y pasar a una segunda fase”. Y 
en este corto pero intenso camino se han encontrado con 
ofertas de compra -“y todas las hemos podido rechazar”- y 
con una batería de imitadores “contra los que ya no nos 
esforzamos en luchar”. “Es mejor dedicarnos a seguir 
mejorando”, concluyeron, fieles al espíritu de esta firma de 
“cuatro amigos”.

Además de Nieves Añaños y Cheles Alcala, tomaron parte 
de este vermú socios de Club Cámara e invitados como 
Rafael Clarimón, Juan Manuel Ubiergo, Jorge Antonio 
Díez, José Antonio Gracia Tarodo, Fernando Vazquez 
Ubago, Alberto Prieto del Campo, Lucas Aisa -que prota-
gonizará un vermú en noviembre-, José Ignacio Domingo, 
Esmeralda García-Diez, Mauricio Sánchez, Pascual Dono-
so, Marta Pons y Sergio García Domínguez.

SANGRÍA LOLEA
“SOMOS CUATRO AMIGOS QUE DISFRUTAMOS CREANDO”

VERMÚ DE REDACCIÓN
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Miguel Botica, de Vinos Botica, 
fue el encargado de la propuesta gastronómica. 
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2º edición "LO QUE DURE UN JAMÓN"
CON ACEROS DE HISPANIA

“Es un verdadero crack del ecommerce”. Así definió
el consultor de marketing Eduardo Paz a Ricardo 
Lop, protagonista del "Lo que dure un jamón" 

celebrado el pasado 10 de julio en Cámara Zaragoza. El 
conocido empresario de Castelserás, desde donde a través 
de Aceros de Hispania vende cuchillos a todo el mundo – 
“menos a Corea del Norte”, precisó entre risas-, protagoni-
zó una nueva edición del ‘afterwork’ de Club Cámara en el 
que el corte de un jamón marca el tiempo de la charla y la 
posterior tertulia.

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.

“Nuestro negocio es 100% online, nunca hemos visto a uno 
de nuestros clientes por Castelserás, ni siquiera tenemos 
un cartel en el pueblo que anuncie donde estamos”, se 
arrancó Lop. “Internet te pone a un clic de distancia de 
todo el mundo, y aún veo que hay competencia nuestra 
que pone en su web que no hacen envíos a Canarias. En 
vez de obsesionarse por competir con el precio, hay que 
tener una visión global del negocio, ser capaz de vender lo 
mismo en Zaragoza que en Siberia”, recomendó.

Una filosofía empresarial que exige un gran esfuerzo en 
logística, tal como explicó Lop. “En un mismo pedido nos 
podemos encontrar desde un pelapatatas a la espada de 
Fernando el Católico, y enviar eso es complicado. Exige 
tener la mente dispuesta a resolver los problemas que 
puedan surgir. Una vez resueltos, lo que era una dificul-
tad al principio pasa a ser tu ventaja competitiva”, contó. 
Una fórmula que le ha permitido “vender pistolas hasta a 
Estados Unidos, donde casi las tienen a su disposición en 
las panaderías… ¡Hasta enviamos navajas de Albacete a 
Albacete!”, dijo entre risas.

“Cuando haces un pedido, la web te calcula automática-
mente el precio del envío según las características y peso 
de los productos que vas añadiendo a la cesta; esto te 
permite hacer un traje a medida para cada compra y desti-
no”, explicó sobre otro de los aspectos de la logística. “Hay 
muchos envíos en los que el transporte es más caro que 
el precio del producto, pero hay que hacerlos porque así 
ganas un cliente”, señaló.

Otra de las claves del éxito de Aceros de Hispania es “tener 
muchos productos a la venta”. “En nuestro caso, tenemos 
en la web todos los productos con los que trabajan nues-
tros proveedores”, señaló, y puso como ejemplo: “Ahora 
tenemos en stock un visor de precisión a 9.000 euros, de 
momento no se ha vendido, pero seguro que algún día 

Ricardo Lop dejó por unas horas su querido Castelserás para explicar en el ‘afterwork’ de 
Club Cámara las claves de Aceros de Hispania, uno de los comercios electrónicos 

pioneros de Aragón.

Ramón Añaños y Eduardo Paz moderaron una animada 
tertulia con Ricardo Lop

Iván Morte ejerció de maestro jamonero
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alguien lo acabará por comprar”. La conversación sacó a 
la luz otros aspectos de la filosofía empresarial de Lop: “El 
proveedor tiene que ganar dinero contigo, si no lo estás ha-
ciendo mal. Es algo con lo que soy muy radical”, aseguró, 
rememorando los tiempos en los que su padre pagaba la 
harina al contado en la panadería familiar.

Ricardo Lop, además de revolucionar el comercio elec-
trónico con su firma, ha ayudado a implantar negocios de 
venta electrónica en el Bajo Aragón. En este contexto, 
explicó cuáles eran su tácticas de marketing. “Los del 
aceite siempre se quejan de su poca proyección, así que 
en una reunión se nos ocurrió que el aceite más simbólico 
del mundo era el óleo del Vaticano… Allí nos plantamos 
y conseguimos que aceptaran el nuestro como el aceite 
oficial del Vaticano; así figura en su web”. No es la única 
acción renombrada ideada por Lop: de su mente también 
salió el envío de jamón de Teruel como ‘sustancia dopante’ 
a Francia o de dos pacas de alfalfa a Isabel II de Inglaterra 
para que sus caballos de carreras contaran con el mejor fo-
rraje. “Es un marketing de guerrilla con dos únicos criterios: 
pasárselo bien y que cueste pocas perras”, dijo.

Y a pesar de sus éxitos, Lop no dudó en reconocer que 
“al principio hice las cosas rematadamente mal, mi falta 
de formación ha sido el principal lastre de la empresa”. 
Sin embargo, supo sacar provecho de esta aparente 
desventaja: “Como no tenía ni idea de informática, eso me 
llevó a pensar que habría gente tan torpe como yo pero 
que igualmente tendría una VISA. Por eso diseñamos la 
web y el proceso de compra lo más sencillo posible para 
el comprador. ¿Que los japoneses no compran si no ven 
el precio en yenes? ¡Pues se lo ponemos en yenes! Hay 
que ponérselo fácil al que va a pagar“. Del mismo modo, 
“el SEO lo aprendimos de casualidad al descubrir que las 
detalladas descripciones que poníamos en los productos 
nos ayudaban a posicionarnos”.

¿Qué consejos daría Ricardo Lop para alguien que quiera 
triunfar en el comercio electrónico? “Tener un proveedor de 
calidad, tratar de vender tu producto en todos los países 
en los que sea posible colocarlo, darle mucha importancia 
a la usabilidad y contar siempre con stock para atender los 
pedidos”.

Más de cincuenta asistentes disfrutaron del evento que también contó 
con la visita del programa de Aragon TV “Aragón en Abierto”
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3º edición

 "LO QUE DURE UN JAMÓN"
CON FERNANDO MORAGA

Y RAÚL BENITO

¿ Qué hace que una persona sea capaz de obtener, 
como líder, lo mejor de sus equipos? Para responder 
a esta pregunta, Redacción Club reunió el pasado 

25 de septiembre a Raúl Benito, presidente de Eboca, y 
a Fernando Moraga, director general de Grupo Hierros 
Alfonso, en ‘Lo que dure un jamón‘, el afterwork de Club 
Cámara. Aunque estaba prevista su presencia, no pudo 
asistir Menchu Guerrero, de Orchard Fruit. Ana Ambros, de 
Fundación Youth Business Spain, ejerció como maestra de 
ceremonias de esta desenfadada cita en la que brillaron 
palabras como “imaginación”, “innovación” o “valores”, 
pero también otras como “disfrute” o “entusiasmo”. Una 
interesante conversación animada, cómo no, por un jugoso 
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, Ám-
bar, Grandes Vinos y Martín Martín. El buen hacer frente al 
jamón lo puso el maestro cortador Iván Morte.

Raúl Benito y Fernando Moraga representan dos estilos de 
gestión muy diferentes. Mientras que el presidente de la 
compañía de vending es fundador de la empresa, en la que 
ha desarrollado toda su carrera, el director general del gru-
po siderúrgico aterrizó en la compañía cuando esta necesi-
taba una transformación ante la crisis económica. “Llegué 
al grupo hace siete años, cuando estaba formado por cinco 
empresas que trabajaban de forma separada”, rememoró 
Moraga, que explicó que por eso, su liderazgo “ha ido enfo-

cado a crear sinergias y consolidar un equipo unido”. Para 
ello, se ha apoyado en dos pilares: “el dato” – “es más fácil 
mover a la gente haciéndole ver dónde se avanza o no que 
en base a decisiones arbitrarias”- y “la innovación” – “hay 
que poner en marcha medidas que lleven al cambio”-.

Para Raúl Benito, la misión de Eboca es “ayudar a las 
empresas a cuidar a su gente”, algo que les obliga a “hacer 
las cosas de forma diferente, más teniendo en cuenta que 
nuestros competidores son grandes multinacionales”. Para 
el presidente de la firma oscense, “el liderazgo en la actua-
lidad, para ser válido en este mundo en constante cambio, 
tiene que ser transformador”. La clave está en “conseguir 
inspirar a las personas para que hagan lo que tienen que 
hacer, y que además lo hagan entusiastamente y disfruten”.
“¿Qué ha hecho del vuestro un liderazgo transformador?”, 
lanzó Ana Ambros a los invitados. “En mi caso ha sido una 
cuestión de necesidad – señaló Moraga-; ante la crisis de 
la construcción, o poníamos todo patas arriba o teníamos 
entre manos negocios que incluso carecían de sentido tal 
como estaban planteados”. Para el directivo de Grupo Hie-
rros Alfonso, fue clave su paso por los programas formati-
vos de ESADE y Cámara de Comercio de Zaragoza, donde 
adquirió la visión para plantear un plan estratégico que 
englobara todas las áreas de la empresa: “No solo hay que 
atacar el coste, hay que invertir en personas con formación 
y procesos de producción. Es importante hacer partícipe de 
este plan a todas las personas de la organización”.

“Desde nuestros inicios tenemos unos valores que de-

El director general de Grupo Hierros Alfonso, Fernando Moraga y el presidente de Eboca, 
Raúl Benito, fueron los protagonistas del afterwork de Club Cámara, en esta ocasión 

dedicado a reflexionar sobre el liderazgo y la gestión.
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fendemos con uñas y dientes”, aseguró Benito, pero eso 
no impidió que hace siete años tomaran “tres decisiones 
importantes”. La primera fue “liberarse”: “Tomamos la 
determinación de hacer las cosas sin complejos y contarlas 
como creemos que hay que hacerlo”. El segundo paso 
determinante fue “querer convertir la compañía en un sitio 
maravilloso para trabajar”: “Todavía no es ese lugar fantás-
tico que querríamos, pero estamos comprometidos en ir en 
esa dirección”. Y la tercera pata de la estrategia es “tratar 
de ser algo importante para los clientes”.

La responsabilidad de un buen jefe es conformar buenos 
equipos. “Hay que ser imaginativo”, aconsejó Fernando 
Moraga al respecto. Y contó cómo, ante un problema 
de coordinación de stock en el grupo, decidió montar un 
concurso de paellas con sus comerciales: “Sirvió para que 
la gente se cogiera confianza y empezaran a comunicarse 
de forma más fluida”. Por su parte, Raúl Benito, aunque 
calificó a los equipos como “fundamentales”, quiso poner el 
foco en la “atención individual”: “Es importante que el líder 
conozca a las personas, sepa qué necesitan”.

Sobre cómo influye la personalidad del líder en la empresa, 
Benito señaló que “en mi caso, como fundador y propietario 
desde hace 35 años, es inevitable”. “Lo considero algo bue-
no, porque define la cultura de la empresa, le da estabilidad 
y la hace previsible”. Por su parte, Moraga – que no es 
“ni fundador ni dueño”, dijo entre risas -, consideró que es 
normal “rodearse de gente con la que estás a gusto, porque 
no tendría sentido lo contrario”. Sin embargo, recordó, 
“también es importante colaborar con gente con la que 
quizás no te llevas tan bien, pero tiene mucho que aportar 
a la empresa”.

A modo de conclusión, Raúl Benito definió a un buen líder 
como aquel que “activa la mente de sus empleados y 
les hace disfrutar de su trabajo”, mientras que Fernando 
Moraga destacó como principal cualidad “confiar en tu 
equipo”. Ambos coincidieron en la importancia de hacer 
partícipes del éxito de la empresa a todos los trabajadores: 
“Tienes que lograr que estén orgullosos de pertenecer a la 
organización”.

Un nutrido grupo de 
socios del Club Cámara
disfrutó de un animado 

networkig moderado por Ana 
Ambros, de Fundación Youth 

Business Spain

“LA CLAVE ESTÁ EN CONSEGUIR 
INSPIRAR A LAS PERSONAS PARA 

QUE DISFRUTEN DE LO QUE
 TIENEN QUE HACER”
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        AmadoFranco
Medalla de Oro

de Cámara Zaragoza

El expresidente de Ibercaja recibió la máxima 
distinción de la Cámara de Zaragoza de la mano del 
presidente de la institución, Manuel Teruel, por su 

“extraordinaria trayectoria al frente de 
la entidad”
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Amado Franco recogió de 
manos de Manuel Teruel la 

Medalla de Oro de la Cámara de Zaragoza en el acto 
celebrado el pasado lunes 18 de septiembre en el Palacio 
de Congresos de la capital aragonesa. Con este recono-
cimiento, la máxima distinción que entrega la institución 
cameral, se ha querido rendir tributo a la “extraordinaria 
trayectoria profesional” del expresidente de Ibercaja, en 
palabras de Teruel, tras más de medio siglo vinculado a 
la entidad financiera de referencia en Aragón. Unos 400 
representantes de la vida social, política y económica de 
la comunidad arroparon a Amado Franco en este emotivo 
homenaje.

En su discurso de entrega, Manuel Teruel recordó que 
Ibercaja y Cámara son “vecinas seculares” que siempre 
han colaborado de forma conjunta “por la prosperidad de 
nuestro territorio”. Sobre Amado Franco destacó, entre 
otros valores, su “generosidad”, y en un símil arquitectóni-
co calificó al expresidente de la entidad financiera como “la 
clave de bóveda de Ibercaja”.

Tras recibir la Medalla de Oro de la Cámara de Zaragoza 

entre los calurosos aplausos del auditorio, Amado Franco 
agradeció “de todo corazón” este reconocimiento, que 
proviene, según afirmó, de una institución “hermana” de 
Ibercaja, con la que han colaborado en proyectos tan 
importantes como la Feria de Muestras. Quiso aprovechar 
la ocasión para compartir los “principales aprendizajes” de 
su larga carrera profesional. Así, aconsejó “visión a largo 
plazo, como pasaporte para la perdurabilidad”, “sentido 
común en la toma de decisiones”, “gradualidad en el cre-
cimiento”, “valores de compromiso, esfuerzo y austeridad” 
y “trabajo en equipo”. “El llanero solitario no triunfa a largo 
plazo, la gestión es un esfuerzo de equipo”, remarcó sobre 
este último punto.

En su balance al frente de la entidad, Amado Franco se 
mostró satisfecho por los logros conseguidos y porque, 
durante la crisis financiera que se ha llevado por delante a 
buena parte de las cajas y bancos españoles, “Ibercaja, el 
banco de los aragoneses, no solo se ha mantenido en pie, 
sino que tiene un prometedor futuro por delante”. En su 
discurso quedó patente el compromiso con su tierra, que 
enfatizó con su deseo de “compartir esta medalla con toda 
la sociedad aragonesa”.

El evento tuvo lugar en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza el 

pasado 18 de septiembre

CLUB LÍDER
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CÁMARA ZARAGOZA 
RECONOCIÓ LA 
“EXTRAORDINARIA 
TRAYECTORIA DE 
AMADO FRANCO AL 
FRENTE DE IBERCAJA”

Marta Gastón, la Consejera de Economía, Industria y
 Empleo del Gobierno de Aragón, acudió al 

emotivo acto de homenaje.

Unos 400 representantes de la vida social, 
política y económica de la comunidad arroparon 

a Amado Franco en este emotivo homenaje.
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CLUB LÍDER

FIRMAS

SE INCORPORAN AL CLUB LÍDER

Ágreda Automóvil y Grupo San Valero se unen al Club Cámara Empresa Líder. 
Con su incorporación ya son más de 40 las compañías que forman parte de 

esta plataforma de liderazgo y networking empresarial.
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"CONSTANCIA, 
DISCIPLINA 

Y BUENA GESTIÓN 
DE EQUIPOS; 

CUANDO HAY 
UNA JEFA 

LOS EQUIPOS 
TIENDEN A 
TRABAJAR 

MEJOR"

Maria Jesús Lorente
Presidenta de ARAME
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ARANTXA JORDÁN: 
“EL MERCADO ESTADOUNIDENSE ES MÁS FÁCIL 

DE LO QUE PARECE”

Arantxa Jordán, subdirectora de la Cámara de Co-
mercio Española en Estados Unidos, visitó Cámara 
Zaragoza para participar en un Desayuno Interna-

cional dedicado a analizar el mercado de Estados Unidos. 
Un nutrido grupo de socios del Club Cámara Internacional 
asistieron a este encuentro, en el que pudieron compartir 
sus experiencias en los negocios en este país. Esta cita 
tuvo lugar en el marco de la preparación de la próxima 
misión comercial a Estados Unidos y Canadá que organiza 
Cámara Zaragoza.

“El objetivo de la Cámara de Comercio Española en Miami 
es ayudar a las empresas españolas a exportar a Estados 
Unidos por distintas vías”, explicó Jordán, que gracias a 
su experiencia conoce bien los aciertos y fallos que se 
cometen habitualmente en este proceso. “Estados Unidos 
es un país muy grande, hay que abordarlo como si de un 
continente se tratara y tener muy definido, según nuestro 
producto, en qué estado vamos a ubicarnos”, recomendó a 
los asistentes. Asimismo, también les instó a tener en cuen-
ta que hay que “estudiar bien el mercado y adaptar nuestro 
producto a sus gustos“.

Tras el estudio de mercado, el siguiente consejo de Arantxa 
Jordán es “contar con una buena agenda comercial”. Y 
advirtió que “uno de los problemas del mercado estadouni-
dense es que exige mucha cantidad de producto, así que 
a veces es mejor buscarse un cliente que pida menos y al 
que se pueda dar respuesta sin poner en riesgo a nues-
tros recursos”. “Establecerse sobre el terreno es lo ideal”, 
señaló, pero “si no es posible, hay que contar con un buen 
agente comercial o un socio local”.

Jordán contó que uno de los errores más frecuentes que 
se comenten a la hora de tratar implantarse en Estados 
Unidos es “frustrarse” en el primer intento, y dejarlo correr. 
“Las empresas que funcionan en Estados Unidos son aque-
llas que lo han intentado dos o tres veces antes. Una vez 
que se conoce el mercado, es más fácil de lo que parece”.

Por su parte, Javier Andonegui, responsable de Promoción 
Exterior de Cámara Zaragoza, comentó que, frente a lo 
que ocurre en otros mercados, “en Estados Unidos, por su 
mentalidad, no entienden que les contactes a través de una 
embajada; abre más puertas presentarse de la mano de 
una organización como una Cámara de Comercio".

CLUBINTERNACIONAL

Arantxa Jordán, subdirectora de la 
Cámara de Comercio Española en 

Estados Unidos
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“UNO DE LOS 
PROBLEMAS DEL MERCADO 

ESTADOUNIDENSE ES QUE 
EXIGE MUCHA CANTIDAD 

DE PRODUCTO"

La subdirectora de la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos participó en un Desayuno
 Internacional de Club Cámara dedicado a analizar el mercado estadounidense.
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JOSÉ CABELLO (LACASA) EXPLICA SU 
EXPERIENCIA EN EL MERCADO 
COLOMBIANO

José Cabello, Export Area Manager-KAM LATAM de 
Chocolates Lacasa, fue el ponente de un desayuno de 
trabajo de Club Cámara Internacional celebrado el pasado 
21 de junio. En este foro celebrado en Cámara Zaragoza 
explicó ante los socios de la plataforma internacional de la 
institución cameral su experiencia en el mercado colombia-
no, haciendo un repaso de los aspectos fundamentales a 
la hora de hacer negocios en ese país.

Cabello abordó en primer lugar la cultura empresarial del 
país. La principal diferencia radica en su opinión en el 
diferente ritmo en el mundo de los negocios que tiene este 
mercado, lo que puede llevar en muchos casos a las em-
presas a abandonar un primer contacto que han hecho por 
la falta de respuesta. Hay que estar muy encima, insistir 
(llamadas, emails, etc.) porque en la mayoría de los casos 
no es falta de interés, sino que toman mucho más tiempo 
de lo que estamos acostumbrados.

Sobre la logística se generó un interesante debate. La 
dimensión del país (doble de extensión que España) y 
la ausencia de ferrocarril, unido a las deficientes infraes-
tructuras de carreteras, hace que el transporte interior 
sea largo y complejo, sobre todo para algunos productos. 
Alternativas logísticas como utilizar el puerto de Buenaven-
tura en el Pacífico en lugar de Cartagena puede ser una 
solución, teniendo en cuenta aspectos como el retorno de 
los contenedores vacíos o el coste de atravesar el Canal 
de Panamá.

>>

“POLONIA Y ESPAÑA TIENEN MUCHO EN 
COMÚN, PERO LA FORMA DE HACER 
NEGOCIOS ES MUY DISTINTA”

Polonia fue la protagonista del Desayuno Internacional 
celebrado el pasado 28 de septiembre en Cámara Zara-
goza. Tres invitados compartieron con los socios del Club 
Cámara sus experiencias haciendo negocios en el país: 
María Pilar Alonso, Area Sales Manager de Fersa; José 
Manuel Villacampa, socio del despacho de abogados DZP; 
y Manuel Donato, de la oficina de CaixaBank en Varsovia. 
Tal como indicó Nieves Ágreda,  directora del Área de 
Internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza, este 
encuentro tenía un interés relevante, ya que la situación 
del mercado es propicia para “proyectos de gran enverga-
dura” en el país centroeuropeo.

José Luis Villacampa, socio del DZP, el reconocido des-
pacho de abogados de Varsovia con división española, 
explicó que “los fondos de la Unión Europea están impul-
sando el país de una forma increíble, es algo que se nota 
en la calle de las grandes ciudades, pero también en las 
zonas rurales, donde se están mejorando las infraestructu-
ras”. Este momento de “salto en la economía”, unido a los 
planes de incentivos fiscales del Gobierno, abre oportu-
nidades para compañías que trabajen en el sector de las 
infraestructuras, el medioambiente y el I+D.

Desde la experiencia de la oficina de CaixaBank en Varso-
via, Manuel Donato señaló que, además de por los fondos 
europeos, Polonia es un país a tener en cuenta “por la 
liquidez y el apetito empresarial que hay”, lo que se une a 
su “situación estretégica” para acceder a otros mercados. 

>>

CLUB INTERNACIONAL
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María Pilar Alonso, José Luis 
Villacampa y Manuel Donato, 
tres profesionales asentados 

en Polonia, explicaron su 
experiencia en este país en 

el Desayuno Internacional de 
Club Cámara.

José Cabello, de Chocolates Lacasa, participó en un encuentro de Club Cámara Internacional 
para compartir sus experiencias en el mercado colombiano.
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Cámara de Comercio de Zaragoza y BBVA celebraron
el pasado 12 de septiembre la jornada ‘Big Day, Digi-
tal Data’ con el objetivo de impulsar la digitalización 

de las pymes españolas. Manuel Teruel, presidente de la 
Cámara, y Carlos Gorria, director Territorial Norte de BBVA, 
presentaron los objetivos de la jornada ante el centenar de 
asistentes a la misma.

Esta iniciativa se enmarca en el plan puesto en marcha 
por la Cámara de Comercio de España y BBVA que está 
llevando a los expertos de BBVA Research y de BBVA Da-
ta&Analytics a explicar el impacto de la digitalización a más 
de 1.500 empresarios, a través de la red de Cámaras de 
Comercio. A lo largo de año y medio participarán en estas 
jornadas alrededor de 15 cámaras de comercio correspon-
dientes a 10 comunidades autónomas de nuestro país.

En su intervención, Manuel Teruel comentó que “la 
transformación digital resulta imprescindible tanto para las 
empresas tradicionales, que deben adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado, como para las que ya han nacido 
en la era digital, pero que tampoco pueden permitirse per-
der el tren”. Según el presidente de Cámara Zaragoza, “la 
digitalización permitirá a las compañías aragonesas crecer, 
alcanzar nuevos mercados, aumentar su productividad y, lo 
más importante, crear empleo”.

“El ‘salto digital’ es hoy una necesidad apremiante de las 
pymes y empresas”, señaló por su parte Carlos Gorria. En 
este sentido, el director Territorial Norte de BBVA se refirió a 
la transformación digital como “una herramienta imprescin-
dible para enfrentar un mundo más complejo y más global”, 
ya que las empresas tienen sobre sí la exigencia de “inno-
var para ofrecer los productos y los servicios que el cliente 
quiere, desde dónde, cómo, y cuándo él lo demande”.

BIG DATA,
BIG DAY
LA JORNADA ‘BIG DAY, DIGITAL 
DATA’ IMPULSA LA DIGITALIZACIÓN
DE LAS PYMES

JORNADAS

CLUBRED
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CLUBRED

DIGITALIZACIÓN EN ARAGÓN

Cardoso destacó que la digitalización, por una parte, 
da respuesta a algunos problemas existentes a nivel 
macroeconómico, como el elevado desempleo y la baja 
productividad, o al reto del envejecimiento demográfico. 
Por otra, permitirá alcanzar nuevos mercados, llevará a la 
aparición de nuevos tipos de bienes, ayudará al crecimien-
to del tamaño empresarial y acarreará un aumento de la 
productividad. “Asimismo –destacó- el acceso a los datos 
que permiten las nuevas tecnologías llevará a una mejor 
toma de decisiones por parte de empresas, consumidores, 
y administraciones públicas”.

En el caso de Aragón, el 77% de las empresas dispone de 
página web. Además, 15% de ellas permite hacer reservas 
online frente a los 19% de la media nacional. En cuanto a 
la cantidad de internautas, la Comunidad registra un 77% 
frente a los 79% de media en España. Las Administracio-
nes Públicas, que también juegan un importante papel en la 
digitalización, se encuentran en Aragón y España a un nivel 
similar al de la media de la UE. 

BIG DATA: LA TRANSFORMACIÓN 
CON DATOS

Respecto a las posibilidades que en el marco de la digita-
lización abre el uso de Big Data, Javier García, de BBVA 
Data&Analytics, subrayó durante su intervención en Zara-
goza que “las empresas que utilizan Big Data se imponen 
en la actualidad, ya que automatizan procesos y deciden 
basándose en datos y evidencias. Esto hace que tanto las 
compañías como sus clientes conozcan mejor su entorno y 
tomen mejores decisiones”.

CON ESTA INICIATIVA, CÁMARA DE ZARAGOZA Y BBVA APOYAN LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN 
EN LAS EMPRESAS CON EL FIN DE INCREMENTAR SUS EXPORTACIONES, SU PRODUCTIVIDAD Y SU COMPETITIVIDAD
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EVA VALLE

“Tenemos que hacer lo
posible por seguir creando 
empleo”

va Valle, directora de la Oficina
Económica del Presidente del
Gobierno, fue la encargada de 

impartir la ponencia ‘Situación de la eco-
nomía española’ durante la presentación 
del Informe Económico de Aragón 2016, 
celebrada en Cámara Zaragoza el pasado 
11 de septiembre. Con motivo de su visita, 
Redacción Club entrevistó a la economis-
ta zaragozana para pulsar el momento 
económico que atraviesa el país.

“La economía española lleva creando 
empleo desde 2014 y en los dos últimos 
años hemos crecido a la cabeza a las 
principales naciones europeas. Es algo 
que nadie hubiera esperado hace 5 años, 
cuando estábamos en una crisis profun-
da”, explica Valle, que califica este cambio 
como “muy positivo”. Sin embargo, ad-
vierte, “todavía nos quedan muchos retos 
por delante: la tasa de paro es muy alta y 
tenemos que hacer lo posible por seguir 
creando empleo”.

El empleo llegará por el crecimiento, y la 
economista advierte que en esta senda 
pueden surgir obstáculos. “En una eco-
nomía tan abierta como la española, una 
fuente de incertidumbre es la situación 
de los socios europeos y no europeos. 
También es importante tener en cuenta la 
evolución de los tipos de interés, los pre-
cios del petróleo… Para enfrentar estos 
riesgos, la mejor estrategia es garantizar 
que la economía española funciona de 
manera flexible y competitiva“, señala. En 
este proceso, “el empresariado juega un 
papel fundamental”, afirma Eva Valle.
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JESÚS DÍAZ DE LA HOZ

Presentación del informe 
‘El buen gobierno en el sector 
fundacional’

l Salón de Plenos de Cámara 
Zaragoza fue este 11 de sep-
tiembre escenario de la jornada 

‘El buen gobierno en el sector fundacional‘, 
un programa que sirvió de marco para 
la presentación del informe del mismo 
nombre elaborado por la Fundación PwC. 
Jesús Díaz de la Hoz, presidente de esta 
entidad, destacó la importancia de este 
estudio, elaborado en base a más de 500 
respuestas a cuestionarios, “porque es un 
tema crítico en la agenda de las fundacio-
nes”.

El informe completo fue desgranado por 
Díaz de la Hoz ante un concurrido salón. 
Algunos de los datos que destacó fueron 
que un 27% de las fundaciones tiene 
como principal fuente de ingresos la 
prestación de ser-vicios y la venta de 
bienes; o que el 58% tienen patronatos 
con entre 4 y 10 miem-bros – “un tamaño 
muy razonable”, apuntó Díaz de la Hoz, 
que también señaló como porcentajes a 
considerar que el 71% de los patronos son 
hombres (“frente al 55% de personal 
femenino que trabaja en fundaciones”, 
contrastó), y que solo el 7% tienen menos 
de 40 años-. El presidente de la Fundación 
PwC también resaltó que el número medio 
de reuniones está por en-cima de la 
obligación legal, lo que da idea de la 
“implicación” de los patrones.

Y aunque Díaz de la Hoz se felicitó porque 
el sector “está a años luz de como estaba 
hace solo 5 o 10 años” en cuanto a buen 
gobierno, también advirtió de que “todavía 
existe un amplio margen para evolucionar 
en materia de buen gobierno y transparen-
cia, como apoyos para cumplir eficaz-
mente con la estrategia y los objetivos 
fundacionales”.

E
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CLUB RED

JAVIER PLADEVALL

“El mindfulness te permite 
tomar mejores decisiones”

avier Pladevall, director general 
de Volkswagen Group Retail 
Spain, participó el pasado 20 

de septiembre en el Desayuno Club 
Cámara dedicado al Mindfulness. Javier 
García Campayo, director del máster en 
Mindfulness y Virginia Gasión, coaching 
ejecutiva y profesora de Mindfulness de la 
Universidad de Zaragoza, se encargaron 
de presentar el encuentro, que propició la 
entrevista que acompaña a estas líneas.

En la entrevista, Pladevall cuenta como 
“hace casi 15 años que empecé con la 
práctica del mindfulness, primero a nivel 
personal y luego adaptándolo al entor-
no de trabajo”. El resultado, explica, ha 
sido “transformador”: “empiezas a ver 
las cosas de una manera más positiva, 
la relación con los equipos mejora y, por 
otro lado, te permite estar más presente y 
tomar mejores decisiones”.

“Crecí en una cultura en la que el jefe te-
nía que ser un tipo duro. En estos años, la 
transformación por mi parte ha sido com-
pleta, hasta establecer una relación con 
el equipo enfocada a su desarrollo”, relata 
Pladevall. Para el directivo, la prueba de 
que el mindfulness es el camino adecuado 
es comprobar que “las personas te agra-
decen, incluso cuando ya están fuera de 
la organización, la experiencia de haber 
trabajado contigo”.

J
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ABIZANDA SANTOS ROBERTO
AENOR INTERNACIONAL SAU 
AGROGARDEN MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL Y FORESTAL SLL 
AINUR-TRABAJOS VERTICALES SL 
ALCAZAR MECENAZGO SL 
ALCOCER RODRIGUEZ ALBERTO
ALIMENTACION EL PORTAL SA 
ALONBURU S. L. 
ALUVIDAL SL 
AME 15 ZARAGOZA SL  
ANIENTO FISIOTERAPIA Y BIENESTAR S.L. 
ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE SL 
AÑAÑOS SÁNCHEZ RAMÓN
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.U. 
ARACLON BIOTECH SL 
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 
ASOCIACIÓN DE TIENDAS VIRTUALES DE ARAGÓN 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE STORYTELLING 
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTO-TAXI DE ZARAGOZA 
ASOCIACION TALLERES REPARACION DE VEHICULOS DE ZARAGOZA 
ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DE MINUSVALIDOS (ATADES) 
ATENEA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL SL 
ATENEA LEGAL SLL 
ATRIA INNOVATION SL 
AUNO ASISTENCIA INTEGRAL ESPAÑA SL 
AV ECONOMISTAS 98 S.L. 
AVH INTERNATIONAL TRADE SUPPLY SL 
AYANET TIC S.A. 
AYP CAPITAL S.L. 
BADIA BALLARIN JOSE LUIS
BAQUE LAMANA JOSE MARIA
BARON CORREDURIA DE SEGUROS S.A. 
BARTADATA SEGURIDAD, S.L. 
BATERIAS INDUSTRIALES SERVICIOS AVANZADOS, S.L.
BAUDHI FLOOR SLU 
BLASCO NOGUÉS MIGUEL ÁNGEL
BLOQUETECH S.L. 
BRIONGOS MARTINEZ ANGEL
CABRERA REYES AMAURY
CANTERAS DE EJEA, S.L. 
CARBON SHARK, SOCIEDAD LIMITADA 
CARBONFY SL 
CARLOS ABADÍA ROCHE 
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 
COMUNICACIÓN INSTORE CLIENTE SL 
CONSEJEROS DE CAPITAL INTELECTUAL 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. 
CUEZVA RUBIO BENITO
DABAYMA 2015 SL 
DE SECANO S COOP 
DECONENVES SL 
DEUSENS SOCIEDAD CIVIL 
DIGITAL HAND MADE SL 
DOPAMINA PRODUCCIONES SC 
DOYOURNET 
EFINÉTIKA SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L. 
ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 
ELIVERE INNOVACIÓN, S.L.U. 
ELLAS SPA & BEAUTY SL 
ENDALIA SL 
ENTRETENIUM SISTEMAS DE JUEGO 2006, S.L. 
ESCRIBANO ALDA JOSE
ESMEDAGRO, S.L.U. 
ESYEDEBRO SL 
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. 
GESTION INTEGRAL DE COMUNIDADES EL SOL SL 
GILABERTE ESPEJA VANESSA
GLOBAL INTERFACE SL 
GOTOR COMUNICACIONES, SA 
GRAPHENE NANOTECH S.L. 

GRUPO GARRAMPA S.L. 
GRUPO HOSTEL SL 
GTI ZARAGOZA S.L.U 
GUOMANGO S.L. 
HACER CREATIVO, S.L. 
HERRERO JIMÉNEZ MARIA PILAR
HEYRATI RAANA
IBERAGUA INGENIERIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
ILUNION HOTELS 
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
LITOCIAN, S.L. 
LIZANO YUBERO JOSE LUIS
MARIN ECHEVARRIA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS S.L. 
MARSOL E HIJOS SL 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ INMACULADA
MEDRANO MUÑOZ ÁNGELA
MENAGE Y CONFORT CENTRO DE PRODUCCION SL 
MENAGE Y CONFORT SA 
METRO 7, EDIFICACIÓN SINGULAR Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, S.L. 
MORALES RUIZ GABRIEL
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. 
NUÑEZ ZARAZAGA MONICA
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. 
POLUX SOLUTIONS SL 
PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. 
PUERTAS Y PERSIANAS AUTOMÁTICAS FERPAL, S.L. 
PUNTES ANSÓN MAITE
RAVENTOS Y BERNAD COMPONENTES, S.L. (RB COMPONENTES) 
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, SL 
REFORMAS Y DECORACIONES SERGLO SL 
RIESGO CERO & RES CIVIL CORREDURIA DE SEGUROS SL 
ROA CONSULTING S.L.U. 
RODAMIENTOS MRO, S.L. 
RODRIGUEZ CASTILLO IVAN 
RUIZ PALACIOS MARIA PILAR 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ CONSULTING, SLP 
SAUL ANDRES MINGUEZ 
SEDOVIN, S.L. 
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 S.L 
TALLERES FLORENCIO SL 
TDS MULTISPORST S.L 
TEA CEGOS DEPLOYMENT, SL 
TECNICOS DE ALARMAS SA 
TECNIPRO CONSULTORES, S.L. 
TEFIPRO INGENIERIA S.L. 
TICNINE SOLUTIONS SL 
TORRESBURRIEL, S.L. 
TOSTADERO GUTIÉRREZ, S.L. 
TTE.COOP.ARAGONES S.COOPERATIVA 
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 
ZARAPOOL SLU 
ZHANG YING

SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA RED
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