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 “LA MEJOR DECISIÓN ECONÓMICA 
HUBIERA SIDO DEJAR MORIR AL 

CLUB, PERO LOS PATRONOS 
SON ANTE TODO ZARAGOCISTAS”

PRESIDENTE DEL REAL ZARAGOZA



ANUNCIO 



Manuel Teruel. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza 

ENERGÍAS
RENOVADAS 
El Club Cámara ha arrancado este 2018 con 
fuerza. Con el impulso que le proporcionan los 
más de 400 socios que ya han apostado por la 
Cámara de Comercio de Zaragoza para incre-
mentar sus contactos empresariales, visibilizar 
sus negocios, formarse y continuar creciendo.

Y es que el Club se ha convertido en lo que 
pretendíamos desde un primer momento: un 
lugar de encuentro para las pymes aragonesas, 
una red de empresas útil y cercana. Así se ha 
puesto de manifiesto con las últimas iniciati-
vas puestas en marcha, con notable éxito por 
cierto, para el conocimiento y el encuentro 
entre los socios y para consolidar su vínculo 
con Cámara Zaragoza. Queremos que sigáis 
participando en vuestro Club. Por eso os animo 
a que nos contéis vuestras necesidades y a 
que nos propongáis aquellas actividades que 
más os interesen. Porque nuestro objetivo para 
este año es crecer con vosotros. 
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6
PUBLICADO EN REDACCIÓN

El ex-presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero visitó Cámara 

Zaragoza dentro del ciclo ‘España 2018: 
visiones económicas a debate’. 

12
LOS VERMÚS DE REDACCIÓN

Funidelia, Calvo con Barba, Menchu 
Guerrero y Christian Lapetra protagonizaron 
los vermús de esta temporada patrocinados 

por Banco Santander. 

8
MESAS ABIERTAS

Traemos a personas con cosas que contar: 
Álvaro Monzón y Guillermo Zaragozano, de 
DeuSens, o Guillermo Gistau, de Quelinka, 

pasaron por la Mesa Abierta de Redacción, 
un formato patrocinado por Kalibo Seguros.

16
LO QUE DURE UN JAMÓN

Los invitados disfrutaron de un interesante 
networking que tuvo como protagonistas 

a David Rey, de Saphir, y a Predrag Savovic, 
de Baket Zaragoza, entre otros. 
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22
CLUB LÍDER
Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo 
y Agenda Digital del Gobierno de 
España, estuvo en Cámara Zaragoza en el 
marco de su visita a Aragón.

26
CLUB INTERNACIONAL
Los socios del Club analizaron, entre otros, los 
mercados de Canadá y África Subsahariana 
en los desayunos patrocinados por Bantierra.

30
CLUB CÁMARA
El club más numeroso ha podido disfrutar 
estos meses de numerosas jornadas, entre 
ellas ‘Movilidad eficiente: el vehículo 
eléctrico’. 

32
BIENVENIDOS AL CLUB
Los socios del Club Cámara visitan 
Redacción Club para conocer de primera 
mano las posibilidades que ofrece a sus 
socios la plataforma de comunicación y 
networking de Cámara Zaragoza. 
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PUBLICADO
ENREDACCIÓN

Zaragoza se suma a la campaña “Valores que construyen sueños” para promover entre los 
jóvenes el esfuerzo y la excelencia

José Luis Rodríguez Zapatero, en Cámara Zaragoza: “Hay que definir un plan que fortalezca la 
financiación de las Cámaras”

REPORTAJES

redaccion.camarazaragoza.com

Más de 300 jóvenes de 5 centros educativos participaron en el encuentro que promueven el Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas, Marca España y la Cámara de Comercio de España. “Valores que construyen sueños” es una iniciativa conjunta de estas 
tres instituciones para promover la transmisión a los jóvenes de la importancia de valores como el esfuerzo, la curiosidad, el afán 
de superación o la humildad para alcanzar metas personales y profesionales.

El ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó Cámara Zaragoza dentro del ciclo ‘España 2018: 
visiones económicas a debate’, organizado por la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja. Para el expresidente, la crisis ha dejado 
varias lecciones: “La primera ha sido financiera: más rigor y supervisión; la segunda, que como país debemos volcar más activi-
dad, inversión y expectativa económica a tareas productivas. La mejora de la calidad del empleo y los salarios dependerá de ser 
más productivos, y eso pasa por salir al exterior. Es ahí donde nos jugamos el futuro”.
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El transporte ferroviario de mercancías en 
Aragón, a debate en Cámara Zaragoza

Business from Zaragoza

YouTube: Cámara Zaragoza

Lo que dure un jamón con David 
Red (Saphir) y Predrag Savovic 
(Basket Zaragoza)

“Vermú de Redacción” con Calvo 
con Barba (Lucas Aísa)

Alfonso Mata (Scati): “El reto de 
la videovigilancia pasa por el 
uso inteligente de los datos”

Cámara Zaragoza fue escenario de la jornada  ‘Análisis de la oferta 
y la demanda del transporte ferroviario de mercancías en Aragón’, 
con la participación de seis empresas usuarias habituales de estas 
infraestructuras.

Cámara Zaragoza aborda las ventajas de contratar 
personal militar

El subdirector general de Reclutamiento y Orientación Laboral del 
Ministerio, el almirante Alfonso Carlos Gómez, y el jefe del Área de 
Salidas Profesionales, el coronel Francisco Javier Requeijo, expu-
sieron a los empresarios zaragozanos el Plan Integral de Orienta-
ción Laboral y el Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Pro-
fesionales del Personal Militar (SAPROMIL).

Entrevista a José Luis Rodriguez 
Zapatero



PÁ
G

. 8
   

 I 
 R

ED
A

CC
IÓ

N
. E

L 
M

A
G

A
ZI

N
E

PUBLICADO EN REDACCIÓN

JORGE MORALES
GRUPO GARRAMPA

Grupo Garrampa se ha pro-
puesto revolucionar el sector 
del branding, ser algo más que 
“los que hacen bolis o cami-
setas” para una empresa o un 
evento. Este cambio va más allá 
de trasladar al comercio elec-
trónico un negocio que tradi-
cionalmente ha sido, ante todo, 
estampador de marcas sobre 
productos de regalo. Para ha-
blar sobre el espíritu innovador 
y la trayectoria de esta compa-
ñía aragonesa, Jorge Morales, 
gerente y socio fundador, visitó 
la mesa abierta de Redacción 
Club. Jorge Morales nos cuenta 
que “ser los más baratos no es 
nuestra guerra, nuestra compe-
tición es ser rápidos y ofrecer el 
servicio de branding como una 
estrategia más para las empre-
sas”.

MESAS ABIERTAS

ALEJANDRO CALDERÓN 
E IVÁN ROMERO

 HERIZONT

¿Qué es Herizont y qué es la 
“innovación disruptiva” de la 
que hablan? Alejandro Cal-
derón e Iván Romero, socios 
fundadores de esta joven fir-
ma zaragozana, lo explican 
con sencillez: “Ayudamos a las
empresas a diferenciarse de la 
competencia, desde la genera-
ción de ideas a la ejecución de 
los proyectos”.Ambos pasaron 
por la mesa abierta de Redac-
ción Club para explicar los orí-
genes su proyecto, y cómo su
particular filosofía va calando en 
otras compañías e instituciones.

PUBLICADO EN REDACCIÓN

PATROCINADAS POR 
KALIBO CORREDURÍA 

DE SEGUROS
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MIGUEL ÁNGEL HEREDIA 
GRUPO PIQUER

Miguel Ángel Heredia, director 
general de Grupo Piquer, firma 
del Club Cámara Empresa Lí-
der, pasó por la mesa abierta 
de Redacción Club para ha-
blar de educación y empresa.
“No queríamos ser solo una 
academia de repaso, des-
de el principio hicimos labor 
de tutorización. Eso ha sido 
un elemento diferenciador, el 
compromiso. Acercarte a la 
realidad de la gente te lleva a 
ser más que un profesor, a ser 
un educador”, explica Heredia.

ÁLVARO MONZÓN 
Y GUILLERMO 
ZARAGOZANO
DEUSENS

“Lo importante no es tanto la 
tecnología como generar hi-
perexperiencias”, aseguran 
Álvaro Monzón y Guillermo 
Zaragozano, los creadores 
de esta empresa junto a Ál-
varo Antoñanzas, que visita-
ron el espacio de Redacción 
Club para charlar sobre la 
fulgurante trayectoria de esta 
joven compañía.
Una de las claves del éxito de 
DeuSens es ofrecer presen-
taciones de productos o ser-
vicios innovadoras, a través 
de la realidad aumentada o 
virtual. 

ARMANDO MATEOS
ITESAL VENTANAS

Itesal se sitúa en la sexta posi-
ción a nivel nacional en cuanto 
a producción, y cuenta con un 
5% de cuota de mercado en 
el sector de sistemas para ar-
quitectura, la línea en la que 
apuestan por crecer. Este cre-
cimiento se quiere apoyar en el 
desarrollo de la marca: “Quere-
mos que el consumidor final nos 
reconozca, que quiera tener en 
su casa Itesal Ventanas”, afirma 
Armando Mateos, director ge-
neral de esta empresa de siste-
mas de aluminio, conocida por 
sus ventanas.
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GUILLERMO GISTAU
QUELINKA

El fundador de Quelinka, Gui-
llermo Gistau,  repasa los 15 
años de esta agencia de mar-
keting online que ha apostado 
por cubrir todos los frentes del 
sector.  “Hay que tener una 
buena idea, dotarla de una 
buena tecnología y darle la 
mayor visibilidad posible. Para 
ello, contamos con una plantilla 
de una treintena de personas, 
estructurada según este plan-
teamiento: creativos, desarrolla-
dores, community managers… 
Nuestro valor es hacer cam-
pañas 360º”, resume Gistau.

ALBERTO PÉREZ Y 
ALFONSO MATA

SCATI

La empresa aragonesa Scati, 
con filiales en México y Brasil, ha 
sido testigo del enorme salto de 
su sector: “Antes hablábamos 
con los responsables de segu-
ridad de las empresas e insti-
tuciones que nos contrataban, 
ahora cada vez más lo hacemos 
con los directores de tecnología 
y ciberseguridad”, explican Al-
berto Pérez y Alfonso Mata, 
responsable para Latinoaméri-
ca y director comercial, respec-
tivamente, de Scati. Ambos nos 
hablaron sobre la trayectoria 
y el futuro de esta compañía.

VÍCTOR GUARDIA Y 
JORGE ÁLVAREZ
TEFIPRO

Se han propuesto una misión 
ambiciosa: “Apoyar la mejora del 
sector industrial de Aragón”. Tefi-
pro, la firma de ingeniería fundada 
por Jorge Álvarez y Víctor Guar-
dia, cumple un año de intensa 
actividad centrada las soluciones 
para la implantación de la Indus-
tria 4.0 en pymes. Sus responsa-
bles pasaron por la mesa abierta 
de Redacción Club para hablar de 
su trayectoria y proyectos, y de la 
situación de un tejido productivo 
que afronta uno de sus mayores 
retos tecnológicos desde la Revo-
lución Industrial.
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JOSÉ MARÍA NEVOT
AVANTI WIND SYSTEMS

El tejido empresarial de Zarago-
za atesora firmas que, a pesar 
de ser poco conocidas por el 
gran público, son punteras en 
sus campos a nivel mundial. 
Un buen ejemplo de ello es la 
planta que tiene en La Mue-
la el grupo danés Avanti Wind 
Systems A/S, de donde salen 
equipamientos para aerogene-
radores de medio mundo. Para 
hablar sobre esta empresa, y 
también sobre su trayectoria 
personal, visitó la mesa abierta 
de Redacción Club José María 
Nevot, Chief Sales Officer de la 
compañía.

ELISA CAUHE,
ALFONSO TARANCÓN, 
Y BEATRIZ GÓMEZ
KAMPAL

Kampal es una herramienta surgi-
da en la Universidad de Zaragoza 
para convertir el cruce de datos en 
información de valor; también es 
una empresa cuya solución tiene 
un enorme potencial para ayudar 
a las organizaciones a tomar me-
jores decisiones. “Kampal surge 
con la finalidad de explotar los 
resultados de la investigación en 
redes complejas; puede aplicarse 
a empresas y organismos a través 
de herramientas que, mediante la 
gestión de datos, generan conoci-
miento”, explica Cauhé. 
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los vermús de

REDACCIÓN

A la exportación por la innovación. Orchard Fruit, con 
poco más de dos décadas de trayectoria, ha logrado 
asentar un modelo de internacionalización que le ha 

llevado a ser un ejemplo de éxito para el sector agroalimen-
tario. Para hablar de las bases y retos de este proyecto em-
presarial, asentado en La Almunia de Doña Godina y basado 
en la fruta de pepita y la cereza, Club Cámara convocó al 
Vermú de Redacción a Menchu Guerrero, directora de la 
compañía.

“Hemos crecido cultivando y exportando lo que el merca-
do nos demandaba, y no tratando de exportar lo que se 
producía; el foco es centrarnos en obtener desde el cultivo 
las variedades y los atributos que exigen los clientes bri-
tánicos. Hay un gran trabajo de I+D+i para conseguir esa 
calidad en el campo, y preservarla en toda la cadena de 
suministro hasta que llega al consumidor final. Por eso tra-
bajamos con centros de investigación de todo el mundo”, 
explicó la directora de Orchard Fruit. En esa búsqueda de 
la diferenciación han incorporado, entre otras, variedades 
como Opal® y Rockit(TM), esta última una pequeña man-
zana snack de la que son licenciatarios únicos en España.

Trabajar por y para al mercado británico, donde se relacio-
nan de forma directa con algunas de las más importantes 
cadenas de supermercados, les ha permitido “evaluar y aco-
meter los cambios necesarios para ir incorporando a la em-
presa tanto la tecnología de última generación en selección 
y envasado de fruta, como las áreas de gestión que nos per-
miten tener controlada toda la cadena de suministro, hasta 
la llegada del producto al consumidor final”.

MENCHUGUERRERO

El Brexit se ha convertido en una preocupación para Or-
chard. “Nuestra estrategia es no dejar Reino Unido, pero va-
mos a seguir el camino que ya emprendimos hace varios 
años abriéndonos y consolidando nuevos países en Oriente 
Medio, el Sudeste Asiático, Norteamérica y Latino América“.

“EL CRECIMIENTO DE ORCHARD FRUIT SE HA 
BASADO EN OFRECER LO QUE EL MERCADO 
NOS PEDÍA”

PATROCINADOS 
POR BANCO SANTANDER

PROPUESTA GASTRONÓMICA:
VINOS BOTICA

DIRECTORA DE ORCHARD FRUIT
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De Huesca al mundo. No es un lema rimbombante, es 
justo lo que han conseguido Carlos Larraz y Toño Es-
cartín, fundadores de Funidelia, la gran tienda online 

de disfraces y accesorios de fiesta.  Ambos pasaron por el 
Vermú de Redacción, el networking gastronómico de Club 
Cámara, para explicar su trayectoria y proyectos.

Una de las claves del éxito de Funidelia ha sido su expan-
sión internacional. “Básicamente, cuando vimos cómo fun-
cionaba el negocio en España, pensamos en replicar el 
modelo en Francia, Alemania, Italia… No tenemos una gran 
competencia global -salvo Amazon-, pero competimos con 
pequeños operadores locales, por eso intentamos reducir 
los tiempos de entrega”, explica Escartín.

Esta estrategia orientada al mercado exterior les ha lleva-
do “a vender a pérdidas en un país solo para probar hasta 
dónde somos capaces de llegar, para entender el mercado”. 
Contrariamente a lo que pueda parecer, “el usuario de Aus-
tralia y Singapur es, al 90%, igual al de cualquier otra parte. 
Al final esto es ecommerce puro y duro”, asegura Larraz.

Funidelia también afronta los retos propios del sector del 
disfraz. Escartín explicó que la “extrema estacionalidad” de 
este mercado hace que sus necesidades en tecnología y 
logística sean “muy concretas”, para las que cuentan con 
desarrollos propios. Los tiempos de reacción a un fenómeno 
social -por ejemplo, contar con un disfraz de un personaje 
en un momento de pico de popularidad- son una “área de 
mejora” en la que ya trabajan.

Al final, resume Larraz, la clave del éxito de Funidelia ha 
sido ofrecer al consumidor lo que busca: “Un usuario te elige 
o porque eres el más barato, o el mejor o el que está más 
cerca. Nosotros hemos acertado porque hemos sabido dar 
una mejor respuesta a estos tres elementos que los demás, 
y lo hemos hecho bien en cuanto a visibilidad”. Su objetivo 
es “ser la tienda más grande del mundo en nuestro sector”.

FUNIDELIA

“QUEREMOS SER LA TIENDA DE 
DISFRACES MÁS GRANDE DEL 
MUNDO”

CARLOS
LARRAZ

TOÑO
ESCARTÍN

ÉXITO DEL E-COMMERCE
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“Hay algo que hace especialmente interesante la 
figura de Christian Lapetra y es que haya acep-
tado encabezar el proyecto del Real Zaragoza sin 

dejar su profesión como director de la distribuidora de pren-
sa DASA; esa visión empresarial es la que está aplicando al 
club y la que queremos conocer”, dijo Narciso Samaniego, 
responsable de Comercio electrónico de Cámara Zaragoza 
y seguidor declarado del equipo blanquillo, en la presenta-
ción del invitado del Vermú de Redacción. El protagonista, 
que se reconoció “presidente por accidente”, desgranó cómo 
los actuales gestores del club han afrontado una etapa llena 
de complicaciones.

Lapetra explicó que cuando la Fundación 2032 asumió el 
control de la entidad, en julio de 2014, “se tuvo que trabajar 
en todas las áreas”. La primera decisión fue la incorporación 
de un director deportivo, a la que siguieron un ERE – “la 
situación del club exigía renegociar los contratos, igual que 
en cualquier otra empresa cuyas circunstancias cambian”- y 
trabajar en la captación de ingresos. 

Lapetra recordó que la realidad de la entidad es que “lo que 
producimos, nuestro negocio, es jugar partidos, y lograr de 
eso un retorno económico”. Sin embargo, una institución 
como el Real Zaragoza implica valores que rebasan los fríos 
números. Por eso, advirtió, cuando la entidad afrontó sus 
horas más oscuras, “a efectos económicos la mejor decisión 
hubiera sido dejar morir al club”, algo que no ocurrió porque 
“los patronos son ante todo zaragocistas y sabían que dejar 
caer al Real Zaragoza, aunque luego se hubiera podido re-
cuperar la marca, era liquidar su historia”.

CHRISTIAN
LAPETRA

“LA MEJOR DECISIÓN ECONÓMICA 
HUBIERA SIDO DEJAR MORIR AL 
REAL ZARAGOZA, PERO LOS 
PATRONOS SON ANTE TODO 
ZARAGOCISTAS”

Los frentes que tiene por delante el Real Zaragoza son aún 
muchos: “Hay que seguir recuperando la marca, asociarla 
a la idea de un club que trata de hacer las cosas bien; que-
remos mejorar la distribución de ingresos, porque por la ca-
pacidad y estado del campo tenemos un límite en abonos y 
nos gustaría no depender tanto de los derechos televisivos; 
trabajar con las instituciones para que se convenzan de la 
importancia del club para la ciudad y la comunidad; seguir 
apostando por la cantera, que se mantiene entre las me-
jores de España…”, enumeró. “Mientras el Real Zaragoza 
no mejore su situación financiera sigue en riesgo, pero los 
patronos no piensan dejar tirado al club”, remarcó.

Miguel Botica, de Vinos Botica, Narciso Samaniego, de 
Cámara Zaragoza y Christian Lapetra

PRESIDENTE DEL REAL ZARAGOZA
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LUCASAÍSA

Lucas Aísa, más conocido como Calvo con Barba, visi-
tó Cámara Zaragoza para compartir sus experiencias y 
conocimientos en el networking gastronómico de Club 

Cámara. “Mi misión es ayudar a las marcas a definir men-
sajes, identificar audiencias, construir relato y hacerlo llegar 
a la gente… Y al final, que es de lo que se trata, a que las 
empresas facturen más”, se presentó Aísa.

¿Cómo ha evolucionado el marketing digital con la aparición 
de las redes sociales? “Han obligado a las marcas a cambiar 
el enfoque de manera radical, y es algo a lo que muchas no 
están dispuestas, porque pierden protagonismo, pierden el 
control de quién lo cuenta y cómo se cuenta. Se producen 
fricciones”, explicó Aísa. “Hay que comprender el canal, pero 
también a los usuarios, porque es una comunicación bidirec-
cional. Primero hay que darse a conocer, luego enganchar 
con nuestra historia y, como último paso, influir”, detalló el 
experto en marketing.

Aísa reconoció que es “polémico” en muchas de sus opi-
niones. “Si tu producto es una basura, la herramienta no lo 
va a hacer mejor: vas a conseguir que más gente vea que 
vendes una basura”, afirmó. A este respecto, recordó que 
las empresas ya no tienen la sartén por el mango, ya que 

los consumidores han perdido la confianza en los canales 
oficiales y confían más en la figura del ‘alguien como yo’. En 
este contexto, la estrategia tiene que pasar por “integrar el 
mensaje en conversaciones ajenas, conseguir experiencias 
de consumo tan memorables que sea inevitable que hablen 
de ti”.

Este Vermú de Redacción deparó muchas frases destaca-
das, pero siguiendo el espíritu controvertido del invitado, nos 
quedamos con un último consejo: “El importante no eres tú, 
ni es el director general de tu empresa, que quiere verse en 
un anuncio cuando saca el coche del garaje: lo fundamental 
es llegar tu público”.

“LAS REDES SOCIALES HAN CAMBIADO 
RADICALMENTE EL ENFOQUE DE LAS 
MARCAS”

CALVO CON BARBA
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LO QUE DURE UN JAMÓN

LO QUE DURE UN JAMÓN
CON BASKET ZARAGOZA Y 

SAPHIR PARFUMS

David Rey (Saphir) y Predrag Savovic (Basket Zarago-
za) protagonizaron una sesión del afterwork de Club Cá-
mara dedicada a debatir sobre el patrocinio deportivo.

“El gran activo del deporte para las empresas es 
que hay que verlo en directo, tiene un factor de 
incertidumbre que le da un fuerte componente 

emocional: por eso no puedes ver un Barça-Madrid tres días 
después. Eso es algo que dentro de 100 años hará que un 
partido siga siendo seguido por millones de espectadores”. 
Esta rotunda afirmación de Predrag Savovic, director gene-
ral del Basket Zaragoza, fue una de las conclusiones del ‘Lo 
que dure un jamón‘ de Club Cámara celebrado bajo el tema 
‘Cómo sacar partido al patrocinio deportivo’. El directivo es-
tuvo acompañado de David Rey, responsable de desarrollo 
de negocio de Saphir Parfums, y de Sergio Diloy, director 
de marketing y comunicación en Automóviles Sánchez, que 
ejerció de moderador del encuentro.

Para contextualizar el tema, Sergio Diloy expuso algunos de 
los principales datos que arrojó el último Barómetro de Pa-
trocinio Deportivo. Así, señaló, “el prestigio de marca se en-
cuentra entre los principales motivos que llevan a una com-
pañía a apoyar económicamente a un club, muy por delante 

de otras razones como la generación de negocio”. En cuanto 
a las tendencias de futuro, señaló que “en los próximos años 
se va a ir hacia los eSports y la aplicación de realidad virtual 
y Big Data”. Diloy explicó que, incluso en los años de crisis, 
el patrocinio deportivo no ha decaído, y se sigue consideran-
do “una de las principales acciones del plan de marketing de 
las grandes compañías”.

Y a pesar de eso… “Cuando llamamos para proponer un pa-
trocinio, al otro lado de la línea o se asustan o directamente 
cuelgan”, dijo entre risas Predrag Savovic. El directivo del 
Basket Zaragoza señaló que, aunque el patrocinio puede 
suponer un tercio de los ingresos de un club, no hay que 
perder de vista que “el activo fundamental de un equipo es 
su público, su afición”. Sin embargo, para crecer son nece-
sarios los apoyos empresariales e institucionales. Desde el 
otro lado, desde el patrocinador – Caravan Fragancias, mar-
ca de Saphir Parfums, luce en la equipación del Real Zara-
goza– David Rey contó el “aprendizaje” que ha supuesto su 
colaboración con el club de fútbol. “La principal conclusión 
tras cuatro años de relación es que es fundamental activar 
el patrocinio, no tiene sentido poner solo dinero: hay que 
invertir recursos humanos y tiempo para sacarle el máximo 
partido. No te puedes quedar de brazos cruzados”.

Un formato patrocinado por Itesal Ventanas y Banco Santander y con la colaboración de 
Alimentos de Aragón, Ambar, Grandes Vinos y Martín Martín. 

Una vez más Iván Morte fue el experto cortador de Jamón
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Sobre el retorno que ha supuesto para Caravan, Rey desve-
ló que “en el mercado aragonés tenemos un grado de cono-
cimiento de marca brutal, y hemos llegado a nuestro público 
objetivo, las mujeres, tanto directamente como, sobre todo, 
a través de sus hijos, ya que realizamos varias acciones en 
colegios”.

Savovic opinó que, en cuanto a estrategia de patrocinio, el 
baloncesto tiene su propia idiosincrasia. En su caso, expli-
có, “jugamos en ACB, lo que da unos canales de visibilidad 
buenos; los niños no lo practican tanto como el fútbol, pero 
lo hacen con gran intensidad; se asocia a valores de res-
ponsabilidad social corporativa… El patrocinio genera mayor 
complicidad. Puede que el fútbol sea el deporte rey, pero 
en el baloncesto el retorno es mayor y ofrece una gran ven-
taja: poner tu nombre al equipo“. 

Una de las cuestiones que salieron a debate durante la ve-
lada fue la compatibilidad de varios patrocinadores simultá-
neos. ¿Cómo se jerarquizan? “Se suelen clasificar según la 
aportación económica, pero también hay que tener en cuen-
ta qué efecto concreto busca cada uno con su patrocinio”, 
señaló Savovic. En este sentido, comentó otras opciones 
que abre el Basket Zaragoza que van más allá de la visibili-
dad habitual. Es el caso de los patrocinios “de hospitalidad”, 
que pasan por regalar entradas a empleados o hijos de em-
pleados de una empresa, o el reparto de aplaudidores para 
reforzar la campaña local de una marca.

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

networking moderado por Sergio 
Diloy de Automóviles Sánchez

“EL PRESTIGIO DE MARCA SE ENCUENTRA 
ENTRE LOS PRINCIPALES MOTIVOS QUE 

LLEVAN A UNA COMPAÑÍA A APOYAR 
ECONÓMICAMENTE A UN CLUB”

DAVID 
REY

PREDRAG 
SAVOVIC
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HABLANDO DE PRESENCIA EN 
FERIAS INTERNACIONALES

Es un modelo comercial con más de 2.000 años de an-
tigüedad… Y lo que le queda por delante. Las ferias, 
sobre todo las grandes citas internacionales, siguen 

siendo una cita obligada para las empresas que quieren tan-
to encontrar distribuidores y clientes como medir la situación 
de su mercado. Para hablar de cómo gestionar la presen-
cia en estos eventos, Club Cámara organizó una nueva y 
concurrida edición de su afterwork ‘Lo que dure un jamón‘ , 
que tuvo como invitados a Alberto J. López, director comer-
cial de Feria de Zaragoza, Paula Yago, de Bodegas Tempo-
re, y José Manuel Grao, director de Contract & Innovation 
de Gres Aragón. 

En esta ocasión, la velada se abrió con una demostración 
de DeuSens, de la mano de su cofundador, Álvaro Antoñan-
zas, que enseñó una de sus producciones de realidad virtual 
para un estand ferial de HMY – Yudigar.

Alberto López fue en encargado de entrar en materia. En 
distintos formatos, la feria ha evolucionado hasta nuestros 
días y goza de una excelente salud. Así lo indica el reciente 
éxito de FIMA, que en su edición récord ha generado un 
impacto económico de 300 millones de euros. Con todo, re-
cordó López, por encima de las cifras sobresale “la satisfac-
ción del usuario”. El director comercial de Feria de Zaragoza 
apuntó que la pervivencia del modelo ferial tiene que ver con 

que una feria es “un esfuerzo colectivo que muestra la forta-
leza de un determinado sector y permite a los participantes 
hacer un análisis del mercado y establecer estrategias”.

Tras este análisis general, tocó hablar de experiencias con-
cretas. Paula Yago explicó que, tras 17 años al frente de 
Bodegas Tempore, “el mayor choque cultural se da cuando 
vas a una feria en Asia”. Así, contó, “es necesario documen-
tarse sobre sus usos y costumbres”. Como ejemplo concreto 
expuso que “el vino en Asia pocas veces se cata, se habla 
de sus características en la feria y luego toca mandar mues-
tras a posteriori”; algo muy a tener en cuenta porque “un 
envío de dos botellas a Japón puede salir por 400 euros y 
hay que contemplarlo para sumar gastos asociados”.  José 
Manuel Grao estuvo de acuerdo en que “cualquier destino 
tiene sus peculiaridades”, y citó cómo la presencia en la feria 
del sector en Moscú exige al equipo de Gres Aragón “una 
dedicación previa de dos meses”, ya que “casi antes de sa-
ber lo que vas a llevar tienes que preparar la documentación 
mercantil para la exportación de las muestras”.

Desde el público, Jorge Díez, director gerente de Sarga, 
apuntó los puntos que, por experiencia propia, hay que con-
siderar a la hora de gestionar la presencia en una feria. Así, 
recomendó que “antes de ir con estand, conviene conocer 
la feria previamente como visitante; una vez que comien-

Alberto J. López, de Feria de Zaragoza, Paula Yago, de Bodegas Tempore, y José Manuel Grao, 
de Gres Aragón, protagonizaron una nueva edición del afterwork de Club Cámara.

PUBLICADO EN REDACCIÓNLO QUE DURE UN JAMÓN

Paula Yago, de Bodegas Tempore; Alberto J. López, de Feria de
Zaragoza, y José Manue Grao, de Gres Aragón.
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zas a ir, hay que planificarla de año en año, desde el mismo 
momento en que acaba una edición”. Respecto al estand, 
conminó a “atraer al público generando expectativas, bien 
en forma de evento o actividad”; desaconsejó “abarrotar de 
producto” el expositor ya que “limita el espacio para interac-
tuar”, y remarcó la importancia de “trabajar bien la visibilidad 
espacial” en el recinto.

¿Cuándo alcanza una empresa el grado de maduración ne-
cesario para acudir a una gran feria internacional? “Depende 
de lo que busques, según los objetivos de tu empresa. Para 
definirlo, hay que hacer esa labor de conocerla previamen-
te”, respondió Grao. El director de contratación e innovación 

de Gres Aragón quiso añadir un consejo: “Una feria es una 
inversión muy grande como para que se vaya al garete en la 
fase de montaje. Por eso, hay que contar con plan B, C, D…, 
y así hasta la Z, para posibles imprevistos”.

La conversación derivó hacia la ubicación en los pabellones, 
el modelo de atención al cliente, la organización de citas in-
formales fuera del recinto, la emergencia de modelos que 
combinan feria y congreso, la comunicación y publicidad… 
La conclusión fue unánime: las ferias internacionales si-
guen siendo una herramienta comercial fundamental. Y es 
que, como dijo Paula Yago, “a nosotros nos permiten aho-
rrarnos unas cuantas vueltas por el mundo”.

LAS FERIAS 
INTERNACIONALES 
SIGUEN SIENDO 
UNA HERRAMIENTA 
COMERCIAL FUNDAMENTAL

DeuSens mostró su producción de 
realidad vitual para un stand ferial de HMY - Yudigar
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LO QUE DURE UN JAMÓN

MARCA Y DISEÑO:
ITESAL, PARDO Y CADI

La idea de una empresa industrial como la de una nave 
en la que se fabrican cosas pasó a la historia. Las fir-
mas del sector secundario, por lo menos aquellas con 

visión de futuro, apuestan por algo más: desarrollar sus 
propios diseños, capaces de unir forma y utilidad, y sacar-
los a la venta bajo su propia marca, aumentando el valor 
añadido de sus productos. Buen ejemplo de ello son Itesal 
Sistemas e Industrias Hidráulicas Pardo, cuyos directo-
res generales protagonizaron Lo que dure un jamón, junto 
a Juan Manuel Ubiergo, director del CADI (Centro Aragonés 
de Diseño Industrial).

Itesal y Pardo son dos empresas ejemplo de evolución y 
adaptación a los cambios. Pardo, que fue adquirida por Pi-
kolín en 2012, es en la actualidad referente en el mercado 
de las camas hospitalarias y geriátricas. Atrás queda cuando 
empezaron “haciendo amortiguadores para camas de pa-
red”, rememoró Daniel Álvarez, su director general. “Pardo 
es especialista en lo que los demás no pueden hacer, hemos 
desarrollado nuestra tecnología para dar este servicio”, ex-
plicó el directivo.

Por su parte, Armando Mateos, director general de la firma 
especializada en perfiles y ventanas de aluminio explicó 
que “en principio nos dedicamos a producir, pero a partir 
de 1995 sentamos las bases de lo que somos ahora, dise-
ñando nuestro propio producto y dando servicio al cliente a 
través de nuestra red de 28 almacenes en toda España, lo 
que ha marcado la diferencia con nuestra competencia”. A 
esto, tras el azote de la crisis, han unido una apuesta por la 
marca, “porque ahora se compra distinto, hay que bajar del 
canal de distribución al consumidor”.

En cuanto al desarrollo del diseño, cómo se implementa en 
la empresa, Álvarez comentó que “en Pardo hace tiempo 
que hemos externalizado una parte del diseño, siempre con 
control desde dentro, porque colaborar con la universidad 
y gabinetes te ayuda a incorporar nuevas visiones”. Itesal, 
contó Mateos, cuenta con un departamento de ingeniería 
interno: “Trabajamos el diseño basándonos en tres pilares: 
rentabilidad para la empresa y el consumidor, sostenibilidad 
y funcionalidad y confort”.

Los directores generales de Itesal y Pardo y el director del CADI protagonizaron una sesión del 
afterwork de Club Cámara dedicada a reflexionar sobre marca y diseño industrial.

Juan Manuel Ubiergo, Armando Mateos, 
Daniel Álvarez y Ramón Añaños.



IMAGEN DE PRODUCTO:
TAISI, QUESOS SIERRA DE 

ALBARRACÍN Y LOU
Los responsables de estas tres firmas agroalimentarias protagonizaron una sesión del 

afterwork de Club Cámara dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar la imagen 
del producto.

Hay quién en el mundo de la empresa sigue el camino 
del samurái, mientras que otros sectores apuestan 
por el menos sonoro, pero igualmente efectivo, cami-

no de la dignificación del producto. ‘Lo que dure un jamón’, el 
afterwork gastronómico de Club Cámara, reunió en el patio 
de la sede cameral a tres firmas agroalimentarias que han 
apostado por seguir esta senda, con excelentes resultados: 
Taisi, Quesos Sierra de Albarracín y Aceitunas Lou.

Ruth Lázaro, directora de Taisi, fue la encargada de introdu-
cir el tema de debate: “¿Es la dignificación un medio para 
diferenciarnos y ser más competitivos? ¿Es necesario inno-
var para dignificar? ¿Cómo somos capaces de llegar a ese 
punto?”, lanzó a los invitados y asistentes.

Aceitunas Lou, de la que Maite Lou es representante de la 
tercera generación al frente de la firma, apostó en 2013 por 
un importante cambio de imagen de sus productos, línea 
que ha continuado hasta el presente y que les ha permitido 
abrirse un importante hueco en el mercado gourmet: “Un di-
seño bonito siempre se asocia a la calidad”, apuntó Lou. En 

el caso de Quesos Sierra de Albarracín, su gerente, Alberto 
Asensio explicó que, desde el primer momento, la marca 
buscó aunar en su imagen el componente artesanal y de tra-
dición que transmite un producto como el queso, asociado 
además a una localidad considerada entre las más bonitas 
de España.

Ruth Lázaro también expuso la experiencia de Taisi, la 
centenaria conservera de Calatayud. “No invertíamos en 
generar valor de marca hasta que alguien me hizo ver que 
teníamos algo único: nuestra historia. Muchas empresas de 
cuarta o quinta generación no somos consciente de este ac-
tivo”, contó.

Frente al encanto de las veteranas, Asensio hizo notar que 
también es clave no acomodarse y “generar valor de for-
ma continua”. “Nosotros tenemos la ventaja estratégica de 
la ubicación, ser de Albarracín es un plus añadido; a eso 
se suma la calidad del producto, pero no es el único factor 
determinante: tienes que tener capacidad competitiva”, ar-
gumentó el gerente de la quesería turolense.

“NO INVERTÍAMOS EN GENERAR VALOR DE MARCA 
HASTA QUE ALGUIEN ME HIZO VER QUE TENÍAMOS 

ALGO ÚNICO: NUESTRA HISTORIA”

Maite Lou, Ruth Lázaro y Alberto Asensio.
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CLUBLÍDER

La visita de Álvaro Nadal a Cámara Zaragoza propició 
una entrevista en la que el ministro habló sobre la red 
eléctrica, la situación de la central térmica de Andorra y 

el “espectacular” momento del turismo en Aragón. Sobre la 
estrategia que va a seguir el Gobierno respecto a la red eléc-
trica, Nadal aseguró que “España ha hecho muchas inver-
siones en el pasado, y tenemos una calidad de suministro 
muy alta, aunque siempre hay cuellos de botella en algunas 
zonas, sobre todo en aquellas de más difícil acceso”. Por 
eso, el ejecutivo apuesta en su política de transporte y distri-
bución eléctrica por “hacer un incremento moderado de las 
inversiones, pero concentrarlo en aquellos ámbitos donde 
son más necesarias”.

Al hilo del convenio que firmó Nadal con el presidente de 
Aragón, y concretamente sobre el futuro de la central tér-
mica de Andorra, el ministro mostró su “apoyo a todas las 
centrales que actúen de manera eficiente”. “Pretendemos 

ÁLVARO 
NADAL

“EL TURISMO VA BIEN EN ARAGÓN, 
BASTA CON VER LAS CIFRAS DE 

OCUPACIÓN HOTELERA Y DE 
APARTAMENTOS”

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España, estuvo en 
Cámara Zaragoza  en el marco de su visita a Aragón para firmar el convenio marco para el impulso 
económico de las comarcas mineras del carbón. 

que las decisiones últimas sobre el cierre de centrales se 
tomen desde un punto de vista del interés público. Nuestra 
idea es hacer una normativa, para todo tipo de centrales, 
en la que se contemple qué efectos tendría su cierre sobre 
el mercado, sobre nuestros objetivos de emisiones de CO2 
y sobre los objetivos de renovables, que también tenemos 
que cumplir”.

La cartera ministerial de Álvaro Nadal incluye el turismo, “un 
sector que en Aragón que va bien, basta con ver las cifras de 
ocupación hotelera y de apartamentos”. “Cada vez más se 
conoce Aragón, que tiene para ofrecer de todo: naturaleza, 
deporte, cultura, gastronomía… Además, cada provincia tie-
ne su identidad propia”. La comunidad está inscrita en la ten-
dencia al alza del turismo de interior: “Los extranjeros solo 
nos conocían a través de nuestras playas, pero ahora nos 
van a conocer por nuestras ciudades, catedrales, restauran-
tes, biodiversidad… Eso va a hacer que el resto del mundo 
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LA ECONOMÍA DE ARAGÓN CRECERÁ UN 
2,7% EN 2018

La Fundación Basilio Paraíso presentó su boletín de 
coyuntura  económica en un desayuno de trabajo con 
representantes de empresas del Club Líder.

La economía aragonesa terminó el año alcanzando el rit-
mo de crecimiento de la española debido, principalmente a 
la recuperación de la actividad industrial. El 2017 supuso, 
tanto en Aragón como en el conjunto del país, la continuidad 
de un crecimiento en torno al 3%, fundamentado en el buen 
comportamiento de la balanza por cuenta corriente, la crea-
ción de empleo y la reducción de la tasa de paro.

Las predicciones de crecimiento del PIB para Aragón y Es-
paña en 2018 se prevén del 2,7% y 2,9%, respectivamen-
te. La consecuencia de este crecimiento es que la tasa de 
paro quedaría a finales de este año en torno al 11% en Ara-
gón.

Son datos extraídos del estudio de perspectivas empresa-
riales y coyuntura de la Fundación Basilio Paraíso de la Cá-
mara de Comercio, elaborado por ESI Economic Strategies 
and Initiatives, que fue presentado por el presidente de la 
Cámara de Comercio, Manuel Teruel, y el catedrático de 
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y direc-
tor del estudio de ESI, Marcos Sanso. Previamente, ambos 
compartieron las principales conclusiones del informe en el 
contexto de un desayuno de trabajo con representantes de 
empresas del Club Líder.

Tres juristas de primer nivel visitaron la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza para participar en el ciclo ‘España 
2018: visiones económicas a debate’, organizado por 

la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja. Pascual Sala, ex 
presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supre-
mo; José María Gimeno, catedrático de Derecho Administra-
tivo de la Universidad de Zaragoza, y Gonzalo Quintero, ca-
tedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili, 
ofrecieron la conferencia ‘El interés público y su satisfacción 
con la colaboración público – privada’.

“LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 
OFRECE GRANDES VENTAJAS”

CICLO: ‘ESPAÑA 2018: VISIONES ECONÓMICAS A DEBATE’

José María Gimeno, Pascual Sala, 
Pascual Sánchez y Gonzalo Quintero. 

Los invitados coincidieron en señalar que el debate acerca 
de la colaboración público-privada a través del instrumento 
de la contratación pública debe centrarse en cómo se pres-
tan los servicios públicos, más que en quién es su prestador. 
De este modo podrá superarse la equívoca asociación entre 
gestión privada y privatización de un servicio público.

DESAYUNO DE TRABAJO



PÁ
G

. 2
4 

   
I  

R
ED

A
CC

IÓ
N

. E
L 

M
A

G
A

ZI
N

E
CLUBLÍDER

SE INCORPORAN AL CLUB LÍDER

Banco Santander, Endesa, Grandes Vinos, Coferdroza, Esprinet y Grupo Jorge se unen al Club Cámara Empresa 
Líder. Con su incorporación ya son más de 60 las compañías que forman parte de esta plataforma de 

liderazgo y networking empresarial.
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SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA LÍDER
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DESAYUNOS INTERNACIONALES. Patrocinados por Bantierra

CLUBINTERNACIONAL
>>

MOBEXMA EXPLICA A LOS SOCIOS DEL 
CLUB CÓMO GESTIONAR LOS RECURSOS 
HUMANOS EN EL EXTRANJERO

Vanessa Iglesias, experta en movilidad internacional, 
explicó los aspectos a tener en cuenta cuando se des-
plazan trabajadores a otros países.

El proceso de internacionalización de las empresas lleva 
aparejado, en buena parte de los casos, el desplazamiento 
de trabajadores al extranjero. ¿Cómo se ha de gestionar a 
este personal, clave para la operativa de la empresa y que 
afronta unas problemáticas muy concretas, y a la vez va-
riables según el país de destino? Para responder a esto, el 
Club Cámara organizó un Desayuno Internacional con Va-
nessa Iglesias, directora gerente de Mobexma, empresa es-
pecializada en movilidad laboral internacional.

El encuentro, que por su interés reunió a un nutrido grupo 
de socios del Club Cámara, abordó las diversas modalida-
des de desplazamiento de trabajadores, desde el viaje de 
negocios puntual a estancias largas. “Cuando el 80% de tu 
facturación – ejemplo de Maetel, una de las empresas asis-
tentes al desayuno- proviene del mercado exterior, hay que 
plantearse los desplazamientos como algo integrado en la 
operativa de la empresa. Es necesario alinear la estrategia 
de recursos humanos con el negocio”, recomendó Iglesias.
Esta alineación implica a cuatro planos, según Iglesias: po-
lítica de movilidad, captación de talento internacional, recur-
sos humanos en centro y local y economía GIG. 

>>
“COLOMBIA ES UN PAÍS CON EMPRESAS 
MUY COMPETITIVAS EN EL MERCADO 
LATINOAMERICANO”

Aunque Colombia es un país “difícil” para hacer nego-
cios, conviene “estar muy atento” a su mercado de casi 
50 millones de habitantes y a su economía en pleno 
desarrollo. 

Este ha sido el principal mensaje que lanzó Enrique de Za-
bala, director ejecutivo de la Cámara Hispano Colombia-
na, al que pudieron escuchar un nutrido grupo de socios 
del Club Cámara en el Desayuno Internacional. 

La Cámara Hispano Colombiana ayuda a las empresas de 
uno y otro lado a resolver cuestiones que, sin apoyo, “pue-
den llevar a perder mucho tiempo y dinero”. Así, De Zabala 
explicó que, aunque las aduanas funcionan bien, “los regis-
tros no son sencillos”. “Uno de los problemas habituales del 
país es que tiene leyes para todo, pero luego no hay cuerpos 
de inspección; es algo que está cambiando”, explicó.

Sobre las particularidades del país, el director ejecutivo de 
Cámara Hispano Colombiana contó que “existen muchos 
regionalismos, ya que Colombia cuenta con varias ciudades 
de peso que superan los 2 millones de habitantes”. “Es algo 
a tener en cuenta en la logística, ya que complica encontrar 
un distribuidor único para todo el territorio, lo que obliga a 
contar con varios agentes”. 

VANESSA IGLESIAS - Experta en movilidad internacional. 
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CLUBINTERNACIONAL
“EL INTERIOR DEL ÁFRICA SUBSAHA-
RIANA TIENE UN GRAN POTENCIAL DE 
DESARROLLO”

Roberto Barros, director internacional de Cámara Tarra-
gona, participó en un Desayuno Internacional de Club 
Cámara dedicado a analizar el área económica del África 
Subsahariana.

La institución cameral de Tarragona cuenta con una amplia 
experiencia en la zona, con destino a la cual lleva desde 
finales de los años 90 organizando misiones comerciales, 
“nos hemos equivocado mucho, pero también hemos apren-
dido mucho”, dijo Barros a los asistentes a este encuentro 
de trabajo.

El director internacional de Cámara Tarragona quiso empe-
zar haciendo un retrato general. “Es un continente enorme, 
con todo por hacer, aunque también con mucho ya hecho. 
Hay empresas asentadas y otras que acaban de llegar; aún 
no es tarde para hacerse hueco, pero hay que darse prisa“, 
aconsejó.

Barros recomendó a las empresas que tengan en cuenta 
que “el 90% del producto se distribuye en el mercado in-
formal, por eso hay que trabajar  la agenda, pero también 
husmear por las calles y tirar del hilo. Invitó también a consi-
derar que “la gente tiene el dinero justo para el día a día, por 
lo que hay mucho negocio oportunista”. 

Otra característica es que “todo se concentra en las ciuda-
des” por lo que, precisamente, “hay un gran potencial de 
desarrollo en el interior de los países”. En cuanto a cómo 
adentrarse en estos mercados, Barros recomendó “trabajar 
por áreas geográficas”. 

>>

ROBERTO BARROS - Director internacional de 
Cámara Tarragona

ENRIQUE DE ZABALA - Director ejecutivo de la 
Cámara Hispano Colombiana
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COFIDES EXPLICA A LOS SOCIOS DE 
CLUB CÁMARA LAS OPCIONES DE 
INVERSIÓN DIRECTA EXTERIOR

¿Cómo obtener recursos de financiación para proyectos en 
el exterior? Esa es la cuestión a la que se enfrentan muchas 
empresas españolas que quieren trabajar sobre el terreno 
en otros países, y para la que pueden encontrar asesora-
miento y recursos en Cofides, la empresa público-privada 
participada al 54% por el Estado. Ana Cebrián, directora 
del área Comercial y Desarrollo de Negocio de Cofides, 
y Eduardo Serrano, analista del área Comercial y Desarrollo 
de Negocio de Cofides, participaron en un Desayuno Inter-
nacional del Club Cámara. 

Ana Cebrián explicó a los socios de Club Cámara que el 
objetivo de Cofides es “apoyar la internacionalización de 
empresas españolas en proyectos de inversión directa en 
el exterior, sean productivos o de implantación comercial”. 
La directora comercial precisó que “Cofides no es un mero 
financiador, queremos ser un socio a largo plazo”, una rela-
ción que se cimenta “en nuestro conocimiento de los merca-
dos y sectores, que es de ayuda para las empresas”.

En cuanto a cuáles son los requisitos y pasos a seguir para 
poder optar a financiación de Cofides, Cebrián detalló que 
las empresas deben contar con una filial en el país donde 
se vaya a desarrollar el proyecto; la empresa española ha 
de tener una participación de control sobre la firma local, 
que puede sumar con la entrada en el capital de la propia 
Cofides (de forma temporal). La entidad estudia proyectos 
en todo tipo de países y sectores “tienen que ser proyec-
tos viables y la empresa tiene que demostrar una adecuada 
gestión”.

CANADÁ, UN MERCADO “MENOS COM-
PLICADO” QUE EL DE EEUU

El mercado canadiense fue analizado a través de la 
experiencia exportadora de Miguel Giménez, de Fersa, y 
Maite Lou, de Hijos de José Lou.

Miguel Giménez, Global Sales Manager de Fersa USA, ex-
plicó que esta empresa hispano-austriaca especializada en 
la fabricación de rodamientos opera en el mercado cana-
diense a través de su filial en Estados Unidos. “La apertura 
de la filial ha supuesto un notable incremento en las ventas 
en esos mercados”, explicó. Esto se debe a que estar pre-
sente sobre el terreno “permite entender mejor el mercado 
y el canal de distribución; hemos dejado de ir solo a través 
de grandes importadores para ir directamente también por 
clientes locales y talleres de recambios, que en ese contexto 
son igualmente empresas muy grandes”.

Giménez advirtió que para dar este salto es necesario “cono-
cer previamente el mercado y ofrecer ventaja competitiva”, y 
en su caso también ha sido fundamental “dar accesibilidad 
plena, dar servicio 24 horas, que es algo muy valorado allí”. 
Por su parte, Maite Lou, Export Manager de Hijos de José 
Lou, contó a los asistentes su experiencia exportadora, cen-
trada en las aceitunas y encurtidos de categoría gourmet. 
“Entramos en Canadá en 2011 a través de un cliente que 
conocimos en una feria, una empresa familiar con tienda y 
distribuidora para hostelería”, contó Lou. 

>>

>>

DANIEL ESCUER - Responsable de ventas para el área Asia Pacífico de Taim Weser

MIGUEL GIMÉNEZ - Fersa
MAITE LOU - Hijos de José Lou
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“PARA HACER NEGOCIOS EN EL SUDESTE 
ASIÁTICO, GENERAR CONFIANZA ES 
FUNDAMENTAL”

Daniel Escuer, responsable de ventas para el área Asia 
Pacífico de Taim Weser ha participado en un Desayuno 
Internacional de Club Cámara.

Es un área pujante, llamada a ser epicentro de la economía mun-
dial en apenas unos años. El Sudeste Asiático está en el punto 
de mira de muchas empresas que buscan vender sus productos 
en un mercado en expansión o importar a precios competitivos. 

Daniel Escuer atesora una valiosa experiencia en el Sudeste 
Asiático, ya que fue responsable del asentamiento en dicho mer-
cado de una pyme dedicada a los grupos electrógenos. “El ge-
rente de mi empresa por aquel entonces quería vender en Asia, 
pero sin saber muy bien cómo. Así que lo primero que hice fue 
irme un mes y elaborar un informe: llegué a la conclusión de que 
era necesario estar cerca del mercado. Para hacer negocios en 
estos países es muy importante verte las caras, demostrar que 
no estás de paso; generar confianza es fundamental“, explicó 
Escuer a los socios del Club Cámara Internacional.

Ya de vuelta a Zaragoza, en las filas de Taim Weser, la experien-
cia ha sido diferente, ya que esta compañía trabaja por proyec-
tos industriales. En cualquier caso, y como recomendación para 
las compañías que buscan externalizar la fabricación de compo-
nentes en el Sudeste Asiático, señaló que “puede ser más bara-
to producir allí, pero hay que tener en cuenta que puede generar 
más trabajo de supervisión”. Para aquellas firmas que buscan 
vender artículos de consumo en el Sudeste Asiático, señaló que 
“adaptar el producto a cada mercado ayuda”, ya que “aunque 
desde aquí puede no parecerlo, son países muy distintos”.

>>

DANIEL ESCUER - Responsable de ventas para el área Asia Pacífico de Taim Weser

MIGUEL GIMÉNEZ - Fersa
MAITE LOU - Hijos de José Lou

ANA CEBRIÁN - Directora del área Comercial y 
Desarrollo de Negocio de Cofides
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CLUBCÁMARA

 JORNADA

EL FUTURO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO, 
PROTAGONISTA DE UNA JORNADA EN 
CÁMARA ZARAGOZA

La jornada ‘Movilidad eficiente: el vehículo eléctrico’ 
abrió un ciclo dedicado a la sostenibilidad impulsado 
por Cámara Zaragoza, Gobierno de Aragón y Ayunta-
miento de Zaragoza.

Este pasado martes 28 de noviembre el Salón de Plenos de 
Cámara Zaragoza fue escenario de la jornada ‘Movilidad efi-
ciente: el vehículo eléctrico’, organizada por Feria de Zara-
goza, Cámara y el Ayuntamiento de la capital aragonesa. El 
encuentro sirvió para conocer el caso de ciudades próximas 
como Barcelona y los pasos que Zaragoza  está dando para 
realizar la transición tecnológica a la movilidad eléctrica.

Tal como señaló Manuel Teruel, presidente de la institución 
cameral,  “el vehículo eléctrico supone una oportunidad para 
que España se posicione y demuestre que es capaz de te-
ner marcas propias”; por eso, para su implantación llamó 
a “una colaboración estrecha” entre instituciones públicas 
y empresarios en pos de lo que calificó como “revolución 
tecnológica”.

La jornada, que contó con la presentación de Pablo Muñoz, 
consejero de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Zaragoza, y Joaquín Cezón, presidente de la Comisión 
de Industria de la Cámara de Comercio, tuvo como ponente 
a Mercedes Vidal, concejala de Movilidad de Barcelona, que 
detalló la estrategia de la ciudad condal en torno al vehículo 
eléctrico, a través de una entidad público-privada, la Plata-
forma de colaboración LIVE.

MERCEDES VIDAL - Concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
PABLO MUÑOZ - Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza
JOAQUÍN CEZÓN - Presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio
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CLUBCÁMARA

“PASSIVHAUS PUEDE SER UN FACTOR DE 
IMPULSO PARA EL SECTOR DE LA CONS-
TRUCCIÓN”

El salón de plenos de Cámara Zaragoza se llenó para 
escuchar a dos especialistas en este estándar de cons-
trucción que busca aunar confort y bajo consumo ener-
gético.

Bajo el título ‘Sostenibilidad en el sector de la construcción: 
el reto energético bajo el estándar Passivhaus’, Cámara Za-
ragoza reunió este miércoles 7 de febrero a varios expertos 
en esta modalidad constructiva que destaca por su eficien-
cia energética y confort habitacional. Con el patrocinio de 
Gesvalt, la sesión contó con las intervenciones principales 
de Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma Edificación 
Passivhaus (PEP), y Pablo Carranza, director de Sosteni-
bilidad y Eficiencia Energética de Grupo Lobe, constructora 
del primer edificio certificado mediante estándar Passivhaus 
en Aragón.

La jornada contó con la apertura de Leopoldo Torralba, 
presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, que destacó 
la importancia de abordar “un aspecto básicamente técni-
co desde un punto de vista empresarial”. Por su parte, Luis 
Bartolomé, delegado de Aragón y Navarra de Gesvalt, que 
ejerció como moderador del encuentro, remarcó que “Pas-
sivhaus no es una marca comercial, es un concepto de 
construcción eficiente, pensado para ofrecer altos niveles 
de confort con un consumo energético bajo”. “Es un modelo 
que ha venido para quedarse, así lo marcan las directivas 
europeas, y Aragón está siendo pionero, como pone de ma-
nifiesto el grupo Residencial Scenia II desarrollado por el 
Grupo Lobe”, apuntó.

 JORNADA

MERCEDES VIDAL - Concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
PABLO MUÑOZ - Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza
JOAQUÍN CEZÓN - Presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio

PABLO CARRANZA - Director de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de Grupo Lobe
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BIENVENIDOS 
AL CLUB CÁMARA

Los socios del Club Cámara visitan Redacción Club para conocer de primera 
mano las posibilidades que ofrece a sus socios la plataforma de 

comunicación y networking de Cámara Zaragoza. Este primer encuentro, ade-
más de estrechar lazos, permite a los nuevos socios compartir sus 
necesidades y las expectativas que tienen al incorporarse al Club.

Patrocinado por Cafés El Criollo.

Joaquín Díaz, de ASAI Julio Torija, Jorge García y José Luis 
Herrero, de La Redonda

Ramón Pérez Lucena, de Alcázar 
Mecenazgo

Rita Martí, Sonia Armengol, Blanca 
Saguirón y, de Araven

Jorge Lafuente y Rebeca Juste, de Atenea 
Legal

Ramón Agustín, de Plancontrol Auditores 
y Consultores

Pablo Rodríguez, de Avitrans Ángel Gil, Andrés Catalán y Ángel Alonso, 
de BGL Audiovisual

Javier Eslava, de Capital Intelectual

Vicente García, de Efinétika María Antonia Vilá, (izda) 
de Sedovin

Paula Sánchez, de Serlog



Sacha Hutchinson Aranda, Phoenix 
Mecano España

Representantes de Grupos Social ONCE Benito Cuezva, de Belerofontech

Wenceslao Gracia, de Gracia Carabantes 
Abogados

Jesús Arnal, de Grupo SIFU Aragón Ignacio Quintana, de Industrias Relax

Daniel Ezquerra (izda.), de IZE 
Comunicación industrial

Loli Requelme y Elena Corzán, de La Mafia 
se sienta a la mesa

Manuel Angel Vicente, Silvia Vicente y Luis 
Miguel Vicente, de Lausín y Vicente

Jesús Lázaro, de Lazaya Lidia Velázquez, de Red Cosmética Javier Sánchez y Luis Ripollés, de Nologin 
Consulting

Meritxell Laborda, Olga Cativiela y 
Fernando Cabeza, de Océano Atlántico

Alejandro Moreno y Fernando Ortega, de 
Grupo Orbe

Jorge Álvarez y Víctor Guardia, de Tefipro
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SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA INTERNACIONAL
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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 
ANIENTO FISIOTERAPIA Y BIENESTAR S.L. 
AÑAÑOS SÁNCHEZ RAMÓN
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.U. 
ARACLON BIOTECH SL 
ARAGON DIGITAL S.L. 
ARAGONCILLO BECERRIL INSTALACIONES, S.L. 
ARAGONESA DE MAQUINAS COPIADORAS, S.L.U. 
ARTAL AUTOMOCIÓN S.L. 
ARTEMISA VETERINARIA ZARAGOZA SOCIEDAD MEDIADORA 
ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO SALUD MENTAL (ASAPME) 
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO 
ASOCIACIÓN DE FARMACÉUTICOS EMPRESARIOS DE 
ZARAGOZA (AFEZ) 
ASOCIACIÓN DE TIENDAS VIRTUALES DE ARAGÓN 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE STORYTELLING 
ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO 
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTO-TAXI DE ZARAGOZA 
ASOCIACION TALLERES REPARACION DE VEHICULOS DE 
ZARAGOZA (ATARVEZ) 
ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DE MINUSVALIDOS 
(ATADES) 
ATENEA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL SL 
ATENEA LEGAL SLL 
ATRIA INNOVATION SL 
AUNO ASISTENCIA INTEGRAL ESPAÑA SL 
AUTOESCUELA PEGASUS S.A. 
AV ECONOMISTAS 98 S.L. 
AVH INTERNATIONAL TRADE SUPPLY SL 
AYANET TIC S.A. 
AYP CAPITAL S.L. 
BAQUE LAMANA JOSE MARIA
BARON CORREDURIA DE SEGUROS S.A. 
BATERIAS INDUSTRIALES SERVICIOS AVANZADOS, SL 
BELEROFONTECH SL 
BESTMEDIC SL 
BLASCO NOGUÉS MIGUEL ÁNGEL
BLOQUETECH S.L. 
CABRERA REYES AMAURY
CANTERAS DE EJEA, S.L. 
CARBONFY SL 
CARYVA MEDIACION SOCIEDAD CIVIL 
CASTILLA INSTALACIÓN DE OFICINAS, S.A 
CB RICHARD ELLIS SA 
CITOGEN, S.L. 
CLINICA MONTECANAL SL 
CLUSTER EFENAR SL 
COMEZA SOCIEDAD CIVIL 
COMPUTER ZARAGOZA SL 
COMUNICACIÓN INSTORE CLIENTE SL 
CONSEJEROS DE CAPITAL INTELECTUAL SL 
CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A. 
CONSULTORIA GUIPUZCOANO ARAGONESA SL 
CONTAMICRO, S.A. 
COOPERATIVA DE AUTO TAXI DE ZARAGOZA 
COVERTIA ENVOLVENTES S.A 
CUBO DISEÑO, S.L. 
DABAYMA 2015 SL 
DATEK SISTEMAS SL 
DECONENVES, S.L. 
DEUSENS HYPERXPERIENCE SL 

DIGITAL HAND MADE SL 
DOPAMINA PRODUCCIONES SC 
DOYOURNET 
EFINÉTIKA SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L. 
ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 
ELIVERE INNOVACIÓN, S.L.U. 
ENDALIA SL 
ENTRETENIUM SISTEMAS DE JUEGO 2006, S.L. 
ESMEDAGRO, S.L.U. 
ESYEDEBRO SL 
ESYOS PROTECCION S.L. 
ETIQMEDIA SOLUCIONES AUDIOVISUALES 
EULEN SEGURIDAD SA 
FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
ZARAGOZA 
FERDINAND BILSTEIN ESPAÑA SL 
FERROVICMAR SL 
FIREX, S.L. 
FLAT 101 SL 
FORMACION Y ASESORES EN SELECCIÓN Y EMPLEO S.L 
FRANQUIPAN S.L. 
GABINETE DE SEGUROS BENEDI SAU CORREDURIA DE 
SEGUROS 
GEDESEL, S.L. 
GESTIÓN COMERCIAL NECASER, SL 
GESTION DE VALORACIONES Y TASACIONES SA 
GESTION INTEGRAL DE COMUNIDADES EL SOL SL 
GESTORA DE SERVICIOS INTEGRALES NATURE SL 
GILABERTE ESPEJA VANESSA
GLOBAL INTERFACE SL 
GOTOR COMUNICACIONES S.A. 
GRAPHENE NANOTECH S.L. 
GRUPO GARRAMPA S.L. 
GRUPO HOSTEL SL 
GTI ZARAGOZA S.L.U 
HACER CREATIVO, S.L. 
HERMANOS BERNAL HERNÁNDEZ, S.L. 
HERRERO JIMÉNEZ MARIA PILAR
ILUNION FACILITY SERVICES 
ILUNION HOTELS 
INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS SA 
INNOVACIONES Y MONTAJES DELTA SLU 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
TUBULARES SL 
INTERDIX DISTRIBUCION COMERCIAL, S.L. 
ISERN GRACIA IRENE
IZUEL Y EZQUERRA COMUNICACIÓN INDUSTRIAL SL 
JAMONES EUTIQUIO S.L. 
JIMÉNEZ CARBÓ PAULA
JMC CORREDURIA DE SEGUROS MAÑERO SL 
JOSE MANUEL DEL POZO CASI, S.L. 
KAMPAL DATA SOLUTIONS SL 
LA MAFIA FRANCHISES SL 
LARRAGA MARTÍNEZ ÓSCAR
LITOCIAN, S.L. 
LIZANO YUBERO JOSE LUIS
LOTERIA DEL ROSARIO SL 
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. 
MIJU S.A. 
MOHAMED EL BAKKALI EL FARHI MOHAMED EL 
MORENO BELLIDO MIRIAM
MOTIO CONSULTORES SL 

SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA RED

MOVILIDAPP IBERICA SL 
MULGOI SLU 
MUÑOZ ARANCÓN JUAN JOSÉ
N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L. 
NEKI CREACTIVOS S.L. 
NEURBE PROMOCIONES, S.L. 
NÚÑEZ ZARAZAGA MÓNICA
OFIGOYA 
ONUBA-SALDUVIA, SOCIEDAD LIMITADA  
ORBE TELECOMUNICACIONES SL 
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA 
(O.N.C.E.) 
ORTÚZAR RADA JAVIER
PÉREZ ANCA GABRIEL
PERIBÁÑEZ ESTEVAN NURIA
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 
RESTAUCELSA, S.L. 
RETORNO CONSUMIBLES, SL 
RIESGO CERO & RES CIVIL CORREDURIA DE 
SEGUROS SL 
ROA CONSULTING S.L.U. 
RODAMIENTOS MRO, S.L. 
RODRIGUEZ CASTILLO IVAN 
ROMERO MARTÍN IVÁN
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ CONSULTING, SLP 
SEDOVIN, S.L. 
SELENUS SOCIAL MEDIA MARKETING SL 
SEMMANTICA COMUNICACION, S.L. 
SERLOG 21 SL 
SERRANO GONZÁLEZ MARTA
SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA S L(ZARAGOZA 
SERVICIOS) 
SERVICIOS INTEGRALES FINCAS ARAGON SL 
SERVIEMPRESA, S.L. 
SIELZA X, S.L. 
SMARTPOINT S.L 
SOCIAL NETWORK TECHNOLOGY 
SOCIALONCE MARKETING&INTERNET, S.L. 
SOLITIUM SL 
SOLUCIONES INFORMATICAS MEGASOFT SL 
SUMINISTROS DE CALEFACCION ARAGON SL 
TALLERES CASTILLEJO SL 
TALLERES FLORENCIO SL 
TEA CEGOS DEPLOYMENT, SL 
TECNICOS DE ALARMAS SA 
TECNIPRO CONSULTORES, S.L. 
TEFIPRO INGENIERIA S.L. 
TICNINE SOLUTIONS SL 
TORRESBURRIEL SLU 
TOSTADERO GUTIÉRREZ, S.L. 
TTE.COOP.ARAGONES S.COOPERATIVA 
TYRES MARKET, S.L. 
VELAZQUEZ ARGUEDAS LIDIA
VIANA PROTECCIONES 
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 
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40  AÑOS APOYANDO L A 
INTERNACIONAL IZACIÓN EN  ARAGÓN

40 ANIVERSARIO


