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

SEGUIMOS CRECIENDO
PARA LAS EMPRESAS 
El nuevo curso ha traído vientos de cambio al 
Club Cámara. Nos mueven las ganas de seguir 
creciendo, de permanecer cerca de las empre-
sas, de atender sus necesidades más concretas. 
Es por eso que nace el Club Comercio 4.0, una 
modalidad orientada al pequeño comercio inde-
pendiente, un sector estratégico para la Cámara 
de Zaragoza. Así, desde el Club Cámara orienta-
remos a las tiendas a digitalizarse, a adaptarse 
a los nuevos tiempos, a evolucionar y ser más 
competitivas. 

Y seguimos trabajando en nuevos formatos para 
que nuestra red sea cada vez más útil e inte-
resante para las pymes y cercana a la realidad 
del tejido empresarial de la provincia. ‘Vermú de 
Redacción’, ‘Mesas abiertas’, ‘Lo que dure un ja-
món’, ‘Experiencias de Redacción’… se convier-
ten así en lugares de encuentro donde la creati-
vidad, el conocimiento y la experiencia se dan la 
mano en un contexto que favorece el intercam-
bio de ideas y contactos. Os animo a ojear las 
páginas de esta revista donde encontraréis la 
crónica de la actividad del Club, de vuestro Club, 
de los últimos meses.
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PÁGINA 6
MESAS ABIERTAS

Traemos a personas con cosas que con-
tar, como Diego Higalgo, jefe de produc-
ción de Trangoworld; o Félix A. Tena, crea-
dor de HubZGZ. Más de 20 personalidades
pasaron por la Mesa Abierta de Redacción, 
un espacio patrocinado por Kalibo Seguros.

PÁGINA 14 
VERMÚ DE REDACCIÓN

Los protagonistas de este animado networ-
king, patrocinado por Banco Santander esta 
temporada, fueron Manuel Castillo (Ingennus), 
Carlos Heres (GFT Ibérica), Carlos Pascual 
(Grupo Integra), Pedro Pablo Andreu (Fersa 
Bearings) y Juan Calvo (Ágreda Automóvil). 

PÁGINA 20 
LO QUE DURE UN JAMÓN

El pernil, cortado por Iván Morte, marca el tiem-
po de debate en este distendido afterwork. Los 
protagonistas y temas fueron variados: ha-
blamos de retail, de e-commerce, de grandes 
superficies y de influencers, entre otros. Patro-
cinado por Itesal Ventanas y Banco Santander.    

PÁGINA 18 
SEMANA DEL CLUB EN CALATAYUD

Las empresas bilbilitanas disfrutaron de un de-
sayuno internacional, de una ‘Mesa Abierta’ con 

Jose Antonio López, de Zalux, y de un vermú 
con Carlos Pascual, del Grupo Integra.
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PÁGINA 26 
CLUB LÍDER
Los socios del Club Líder pudieron disfrutar de 
la visita del economista Juan Emilio Iranzo Ma-
rín; de la ex-secretaria de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido; y del ca-
tedrático de Análisis Económico, Marcos Sansó. 

PÁGINA 30 
CLUB INTERNACIONAL
En los desayunos internacionales los socios pu-
dieron analizar los mercados de Arabía Saudí, 
Cuba, Polonia y Alemania, entre otros. Myta, 
Lacasa, Soluciones Luminiscentes y  Marta 
Tornos compartieron su vocación exportadora 
en los ‘Experiencias de Redacción’.

PÁGINA 34 
PREMIOS A LA EXPORTACIÓN 
Los galardones de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza reconocieron la labor de Zalux, Araven, 
Sismoha, Soluciones Luminiscentes y Ebroacero 
ante más de 300 directivos y profesionales.

PÁGINA 36 
CLUB CÁMARA COMERCIO 4.0
Nace el Club Comercio 4.0, una plataforma 
para ayudar al pequeño comercio a digitalizar-
se y mejorar su competitividad, con el apoyo del 
TZIR. El primer evento de ‘La tienda extendida’ 
tuvo lugar el pasado mes de octubre.

abr-nov.
2018
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PUBLICADO EN REDACCIÓN

DIEGO HIDALGO
TRANGOWORLD
Las Torres del Trango, en Pakis-
tán, son la pared vertical más alta 
del mundo, todo un desafío para los 
escaladores. Son también todo un 
símbolo para los aficionados al de-
porte de montaña, así que asociar 
una marca a estos macizos transmite 
una idea de reto deportivo y amor a 
la naturaleza. Trangoworld también 
ha escalado su propio ochomil: haber 
evolucionado a lo largo de 90 años y 
convertirse en referente para los afi-
cionados al montañismo. Así lo contó 
Diego Hidalgo, jefe de producción de 
esta empresa con sede en Zaragoza.

JUAN SIMÓN
 QOOQER

Juan Simón, fundador de Qooqer, es 
uno de los empresarios aragoneses 
más inquietos, siempre en el ámbito 
de la marca y la moda. Así lo demos-
tró en la entrevista, donde repasó 
su trayectoria al frente de proyectos 
como Rancho Relaxo, Renomade 
Showroom, We are Selecters, Möder-
naked… “Me gusta mucho la investi-
gación, no hacer lo que se presupone, 
sino hacer las cosas de otra manera 
aportando algún tipo de novedad”, 
explica Simón. “La marca parte de la 
individualidad, de lo diferente, de lo 
que la hace única; la marca también 
es generar comunidad alrededor”. 
Qooqer nació tras darse cuenta de 
que el sector de la restauración esta-
ba en “una evolución importantísima”.

M E S A S  A B I E R T A S

JESÚS TOLOSANA
PASTELERÍA TOLOSANA
Jesús Tolosana, director de Paste-
lería Tolosana y tercera generación 
al frente del negocio familiar, visitó la 
mesa abierta de Redacción Club para 
contar qué se esconde tras el éxito de 
la famosa Trenza de Almudévar. Para 
el gerente de esta conocida firma 
pastelera, los valores de la empresa 
familiar – “trabajo, ir todos a una”- se 
han de combinar con la implicación de 
“todos los que conformamos Tolosa-
na, desde las dependientas hasta el 
personal técnico”. Todos tienen que 
ir alineados en la misma dirección: 
“Transmitir la calidad del producto, 
el respeto a la tradición y la inno-
vación constate, todo ello hecho con 
honestidad”.

P A T R O C I N A D A S  P O R
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SANTIAGO LASCASAS
CAFÉS EL CRIOLLO 

Santiago Lascasas, propietario de 
la firma Cafés El Criollo, explica que 
producen en torno al medio millón de 
kilos anuales, principalmente desti-
nados al canal de hoteles, restauran-
tes y cafeterías y al mercado retail. 
En este último, el directivo señala 
que su objetivo es “posicionarnos 
como marca local en las principa-
les grandes superficies en Aragón”.
Hace un lustro, El Criollo hizo “una 
apuesta prudente” por la interna-
cionalización, algo que se ha tra-
ducido en presencia en Irlanda, Re-
pública Checa, Rusia y, en breve, en 
los Países Bálticos. El otro gran salto 
que ha dado la empresa en los últi-
mos años es la apertura de una ‘flag 
store’ en pleno centro de Zaragoza.

FÉLIX GIL
GRUPO INTEGRA
“Desde el principio tuve claro que me 
quería dedicar a la tecnología. No es-
taba dotado para programar las cosas 
espectaculares que veía que hacían 
mis compañeros de Ingeniería Infor-
mática, pero me apasionaba cómo la 
tecnología podía ayudar a las empre-
sas y mejorar la vida de las personas”. 
Aquel anhelo que movía a Félix Gil 
cuando estudiaba se ha hecho rea-
lidad: desde 2015 es el director ge-
neral de Grupo Integra, la compañía 
fundada hace 30 años en Calatayud 
por Carlos Pascual que hoy cuenta 
con casi 500 trabajadores repartidos 
en varias sedes en España. “Carlos 
Pascual confió en mí y me apoyó en 
el desarrollo de las competencias 
necesarias para dirigir una empresa: 
empatía, compromiso, alineación de 
objetivos…”, dice Gil.

IOSU PALACIOS
ACMP
“‘Lean’ se puede traducir por ‘esbel-
ta’, y eso es justo lo que hace el ‘lean 
manufacturing’: quitar la ‘grasa’ de 
la empresa para mejorar la gestión 
y los procesos”, explica Iosu Pala-
cios, socio fundador y responsable 
de operaciones en ACMP, firma que 
huye de la palabra consultoría, por-
que lo suyo es “colaborar en la im-
plantación de mejoras; ese es nues-
tro factor diferencial: no te decimos 
qué hacer, sino que lo hacemos 
contigo”. ACMP tiene experiencia en 
acompañar a empresas en sectores 
como la automoción, química, agro-
alimentaria… Sin embargo, señala 
que cada vez son más las empresas 
de servicios que quieren implantar la 
metodología ‘lean’ a sus procesos. 
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FÉLIX A. TENA
HUB ZGZ

Con tan solo 33 años, Félix A. Tena 
atesora una valiosa experiencia de 
su paso por Imaginarium, años que 
le han dado una visión panorámi-
ca del sector retail. Ahora ha dado 
un golpe de timón a su trayectoria y 
se ha embarcado en un nuevo e ilu-
sionante proyecto, HUB ZGZ, una 
plataforma que pretende reunir e 
impulsar el talento emprendedor de 
la capital aragonesa. HUB ZGZ se 
propone revolucionar la ciudad: “Un 
grupo de culos inquietos nos juntá-
bamos en conversaciones de café y 
nos preguntábamos cómo era posi-
ble que Zaragoza, con la localización 
privilegiada que tiene, siga siendo 
una centrifugadora de talento… Era 
el momento de pasar a a la acción”. 

JAVIER ESLAVA 
CAPITAL INTELECTUAL

Tarde o temprano, toda empresa atra-
viesa un momento decisivo, un relevo 
en la propiedad, una ampliación de 
capital o una reestructuración, proce-
sos que exigen una puesta a punto y 
un trabajo minucioso para que todo 
transcurra sin contratiempos. Una 
tarea que requiere a expertos como 
Javier Eslava, socio fundador de la 
consultoría Capital Intelectual, cuyos 
ejes son la “consultoría, donde da-
mos asesoramiento y es el cliente el 
que toma las decisiones; los proyec-
tos de inversión, donde recibimos el 
mandato de compra o venta de una 
empresa y tomamos decisiones en 
nombre del cliente, siempre con su 
aprobación; y la inversión, donde no-
sotros mismos entramos en el nego-
cio y aplicamos nuestro conocimiento 
adquirido en las anteriores fases”.

MIGUEL ÁNGEL CASQUERO Y 
JUAN MANUEL PÉREZ
IDIOGRAM
Miguel Ángel Casquero y Juan Ma-
nuel Pérez, fundadores de Idiogram, 
explicaron su modelo de negocio, 
basado en la aplicación de la “inte-
ligencia competitiva” al mundo em-
presarial. Tal como define Pérez, “en 
Idiogram desarrollamos tecnologías 
que permiten obtener información 
en tiempo real del entorno y, apli-
cando inteligencia artificial, ser ca-
paces de aprovechar las oportuni-
dades y amenazas”. La aportación de 
valor de Idiogram para las empresas, 
en palabras de Casquero, supone “fa-
cilitar información que ayuda a una 
correcta toma de decisiones, tanto en 
el ámbito de desarrollo de negocio y 
comercialización, como en conocer lo 
que está haciendo la competencia o 
adelantarse a las tecnologías que se 
van a implantar”.
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JORGE DÍEZ
SARGA
Jorge Díez, director gerente de Sarga, 
repasó la labor de una de las mayor 
es empresas públicas de Aragón y  
habló sobre el Centenario de Orde-
sa y Monte Perdido. En la entrevista, 
Díez explica que “Sarga se ocupa de 
todos los servicios medioambien-
tales de la comunidad; somos una 
empresa que llega a tener contrata-
das a 1.500 personas, lo que supone 
un número de efectivos importante 
desplegado sobre el terreno en las 
tres provincias”. Sarga gestiona el 
mantenimiento del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, que en 
este 2018 está celebrando el cen-
tenario de su declaración como tal.

JOSÉ LUIS LATORRE
 INYCOM

José Luis Latorre, director general 
de Inycom, derrocha energía y opti-
mismo. Hace aproximadamente un 
año, y tras una intensa trayectoria 
en el sector público, fue designa-
do para comandar esta importan-
te empresa tecnológica, un desafío 
que asegura afrontar “enchufado”. 
“Es el reto profesional más gran-
de de mi vida: es una empresa en la 
que trabajan más de 750 personas, 
con perfiles profesionales altísimos; 
el pasado ejercicio se cerró con 73 
millones de euros de facturación… 
¿Qué han visto en mí? Más allá de 
mis habilidades y capacidades, creo 
que mi mayor aportación es mi ac-
titud y visión positiva de la vida”.

JUAN GASCA
THINKERS CO.
El zaragozano Juan Gasca, cofunda-
dor de Thinkers Co. – que el mismo 
define como “una boutique de inno-
vación y diseño que hace proyectos 
estratégicos”- explica que el impulso 
de la firma fue “crear valor para las 
empresas” a través de “proyectos 
singulares”, algo que llevan a cabo en 
dos líneas de actuación: “Empoderar 
a las compañías en cómo establecer 
procesos y entornos de innovación” y 
“acometer esos proyectos estratégi-
cos con ellas, lo que puede ir desde el 
desarrollo del producto a reorganizar 
procesos internos”. “Innovar a veces 
empieza por pequeñas cosas: la inno-
vación es crear valor”, explica Gasca. 
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JUAN LÓPEZ 
GARAGE SCANNER

Juan López es el creador de Garage 
Scanner, una aplicación que bus-
ca que tanto propietarios como 
conductores saquen partido de las 
plazas de garaje que quedan libres 
temporalmente en un aparcamiento.
En la era de la movilidad eficiente, 
hacen falta aparcamientos inteli-
gentes. La idea surgió hace casi una 
década: “Vi que en un parking había 
un montón de espacio disponible, 
y me surgió la idea: ¿Por que no sa-
carle valor a través de una aplicación 
que pusiera en contacto a usuarios y 
plazas libres?”. Así fue como empe-
zó Garage Scanner, una herramien-
ta implantada ya en varias ciuda-
des españolas y que tiene la vista 
puesta en el mercado internacional.

JOSÉ LUIS CELORRIO
MAETEL

“Esta es nuestra casa, de la mano de 
Cámara Zaragoza dimos nuestros pri-
meros pasos internacionales”. Desde 
aquellos pinitos, José Luis Celorrio, 
director general de Maetel, ha visto 
cómo la empresa que comanda, in-
tegrada en la división industrial de 
ACS, ha ido sumando importantes 
proyectos de plantas fotovoltaicas 
en Japón, México, Alemania, Arabia 
Saudí, Chile… reconocidos con el Pre-
mio de la Exportación 2016. “Voy 
a empezar por el final: en 2018 no 
hacemos ya casi nada de lo que ha-
cíamos hace unos años, Maetel em-
pezó como empresa focalizada en las 
telecomunicaciones. Con mi llegada, 
se planteó el desarrollo de plantas 
industriales en sentido amplio, con 
especial desarrollo de las renovables 
a partir de 2007”, explica Celorrio.

JAVIER KÜHNEL 
ESCUELA DE NEGOCIOS 
KÜHNEL
Javier Kühnel, director general de Es-
cuela de Negocios Kühnel y tercera 
generación al frente del negocio fami-
liar, nos contó los principios que han 
hecho de su empresa un referente 
en la formación de directivos. Para el 
actual director de una institución que 
ya otea su centenario, como firma que 
busca “la capacitación profesional 
de nuestros alumnos”, es imprescin-
dible “ser muy rigurosos en los conte-
nidos y en cómo se aplican”. Uno de 
los principales retos de Kühnel está 
en el contexto global en el que se de-
sarrolla en la actualidad el sector de 
la formación. “Lo que pudiera ser una 
amenaza es una oportunidad, por-
que tenemos la tecnología que nos 
permite estar donde, con quien y 
cuando queramos”, señala el director. 
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MARÍA ORIA ECODES
ECODES (Fundación Ecología y De-
sarrollo) tiene desde hace unos me-
ses una nueva directora gerente: 
María Oria. Tras una larga trayectoria 
profesional vinculada principalmen-
te a Barrabés, Oria afronta ahora el 
reto de liderar una organización con 
más de 25 años de historia “a con-
tracorriente”, que desde el primer 
momento ha buscado soluciones a 
temas hoy de primera línea como 
el cambio climático y el consumo 
responsable.  Entre risas, define su 
etapa anterior a la dirección de ECO-
DES como “26 años de meditación”. 
Oria lo tiene claro: “Hay pequeñas 
medidas que suponen mucho”.

MARTA VALENCIA
 FUNDACIÓN DFA

“Incorporar la diversidad a las em-
presas es fundamental para que 
comprendan la sociedad en la que 
vivimos”, afirma Marta Valencia. La 
presidenta de la Fundación DFA 
explica que “hay muchas barreras 
mentales: existe desconocimiento 
sobre la discapacidad, y el desco-
nocimiento genera miedo”. Por eso, 
aunque ha habido avances en la nor-
mativa de contratación, “sigue siendo 
fundamental que existan los centros 
especiales de empleo”, así como “exi-
gir que las administraciones garanti-
cen el derecho al empleo”. Asimismo, 
apela que las empresas apliquen la 
Responsabilidad Social Corporati-
va “bien” frente a lo que denomina 
“vertiente folclórica, buscar la foto”.

ÓSCAR CALVO
JCV
Óscar Calvo, director general de JCV 
Shipping & Solutions, explicó que su 
compañía, especializada en transpor-
te marítimo, trabaja “para que las em-
presas se dediquen a su labor, que 
no es preocuparse por los envíos, 
sino vender”. Calvo explica que su 
valor diferencial son sus “soluciones 
innovadoras y un trato personalizado 
en el día a día”. La plataforma de JCV 
permite “hacer seguimiento online de 
todos sus envíos, además de acceder 
a la documentación, poder sacar co-
tizaciones online… Lo que queremos 
es iluminar el tráfico marítimo, que 
los exportadores e importadores se-
pan en todo momento dónde están 
sus envíos”.
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PABLO MURILLO 
DYNAMICAL TOOLS

La impresión 3D ha llegado para que-
darse. Más allá de llamativos usos 
que centran la atención de los me-
dios, existe una aplicación industrial 
que está permitiendo grandes avan-
ces en la fabricación de determinados 
componentes. En este último terreno 
es en el que juega Dynamical Tools, 
la firma que se ha propuesto desde 
Aragón ofrecer soluciones asequibles 
para la pequeña y mediana empresa. 
Nos lo contó Pablo Murillo, fundador 
y director general de la compañía: 
“Nuestros modelos se caracterizan 
por ser compatibles con materiales 
variados, lo que permite a los fa-
bricantes adaptarse rápidamente 
a los cambios del mercado”, algo 
poco habitual en el sector industrial.

PEDRO PARDO 
IAF
Pedro Pardo, gerente de la unidad de 
emprendimiento del Instituto Ara-
gonés de Fomento (IAF), pasó por 
la mesa abierta de Redacción Club 
-patrocinada por Kalibo Correduría 
de Seguros- para explicar la labor de 
esta entidad pública del Gobierno de 
Aragón. Pedro Pardo define tres pun-
tos importantes en la labor de apoyo 
al emprendimiento: “La educación 
emprendedora, que desde la infancia 
se incentive la iniciativa y el trabajo en 
equipo; trabajar con los colectivos 
infrarrepresentados, como puede 
ser la mujer, la juventud, las personas 
mayores o el ámbito rural; por último, 
y quizás el punto que puede generar 
un mayor crecimiento económico y de 
empleo, apoyar el crecimiento, que 
las microempresas se consoliden y 
den el salto a ser pymes“.

ÓSCAR TORRES ESADE
Óscar Torres, director del programa 
B2B Management de ESADE, es un 
referente para quienes están al fren-
te de empresas que venden sus pro-
ductos o servicios a otras empresas. 
Experimentado directivo y profesor, 
su especialización surgió cuando de-
tectó una necesidad: “No se pueden 
delegar las ventas en el vendedor, el 
director general también tiene que 
implicarse”, bajo esa premisa ideó 
su prestigioso programa formativo.  
Óscar Torres, director senior de Das-
sault Systèmes, explica que “mi cul-
tura empresarial es estadounidense, y 
allí te das cuenta de que para vender, 
además de saber, hay que orientar 
toda la compañía hacia ese objetivo”. 
“Hay que pasar del arte de la venta a 
la ciencia de la venta”, apunta Torres.
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JAVIER FLORES
SOCIALONCE

Javier Flores es director general 
de SocialOnce, firma zaragozana 
especializada en situar en los pri-
meros puestos de buscadores a 
pequeñas y medianas empresas 
locales. Esta empresa cuenta con 
una ingeniosa metodología propia 
para el posicionamiento SEO en el 
ámbito de ciudades y provincias.
“Hacemos SEO local, para nego-
cios y empresas locales. Cuando 
empezamos un proyecto nuevo, 
le ofrecemos al cliente un dominio 
genérico, en el que hemos traba-
jado para que se posicione cuan-
to antes en Google”, explica Flores. 

RUTH LÁZARO
TAISI
“Taisi es una pequeña gran empresa 
que desde hace tres generaciones 
fabrica fruta confitada, mermeladas, 
frutas en almíbar… con destino a la 
industria y a obradores de restaura-
ción”, define la propia directiva, Ruth 
Lázaro. Destaca los valores de esta 
empresa bilbilitana: “Respeto a las 
personas, cercanía, responsabilidad, 
innovación, internacionalización y 
buen hacer”. Su apuesta por los mer-
cados exteriores arrancó “cuando mi 
abuelo llevaba cajas de peras a Perpi-
ñán; a lo que siguió mi padre con una 
gran carrera exportadora, sobre todo 
a Europa; ahora nosotros tratamos de 
llegar a esos mercados con nuevas 
referencias”, explica.
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VERMÚS DE REDACCIÓN

De la supervivencia en la crisis a plantear un modelo 
de futuro que lleve a superar la idea del despacho de 
arquitectura como una entidad a extinguir junto a su 

fundador.  Ese es el camino que ha seguido Ingennus Urban 
Consulting, empresa de arquitectura y urbanismo con sede 
en Zaragoza e importantes proyectos internacionales, ade-
más de emblemáticas obras en marcha en Aragón como la 
Torre Zaragoza o la rehabilitación de la estación de Canfranc. 
Por todo ello, Manuel Castillo, uno de los fundadores y di-
rector de desarrollo de la firma, es una voz más que autori-
zada para hablar sobre internacionalización en el sector de 
la construcción en el ‘Vermú de Redacción‘, el networking 
gastronómico de Club Cámara celebrado el pasado viernes 
27 de abril. 

La visita de Manuel Castillo supuso, en cierta medida, un 
recuerdo de los orígenes de su empresa. “Ingennus surgió, 
precisamente, en la Cámara de Comercio. En el peor mo-
mento de la crisis, los despachos de arquitectura buscá-
bamos cómo sobrevivir, y una de las salidas era encontrar 
proyectos fuera de España. En un curso que organizaba la 
Cámara sobre cómo acceder a mercados exteriores, surgió 
la idea de juntarnos unos cuantos y tener así más opciones 
en concursos internacionales”, rememoró el invitado. Cues-
tionado sobre qué supuso para los socios renunciar a sus 
propios despachos, Castillo aseguró que “en determinado 
momento, por encima de los egos, están las ganas de se-
guir trabajando”. 

En este camino “nos la hemos pegado mucho”, reconoció 
Castillo, “pero tenemos ya una estructura consolidada y so-

MANUELCASTILLO

mos una empresa de futuro que tendrá relevo en la genera-
ción joven que trabaja ya con nosotros dentro de la empresa. 
Esa idea de que la empresa sobreviva a sus fundadores nos 
hace seguir innovando. No queremos dejar solo los edifi-
cios como legado, queremos dejar una empresa que siga 
haciendo edificios en el futuro“.

“INGENNUS NO QUIERE DEJAR SOLO 
EDIFICIOS COMO LEGADO, ES UNA 
EMPRESA DE FUTURO”

P R O P U E S T A  G A S T R O N Ó M I C A :  V I N O S  B O T I C A

DIRECTOR DE DESARROLLO DE INGENNUS

V E R M Ú S  D E  R E D A C C I Ó N

P A T R O C I N A D 0 S  P O R
P R O P U E S T A  G A S T R O N Ó M I C A
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De una planta en Zaragoza con 50 trabajadores a una 
organización internacional con más de 550 emplea-
dos; de 12 a 73 millones de facturación anual. Hace 

menos de una década, Fersa Bearings decidió cambiar 
un modelo empresarial que “aunque muy rentable, no era 
sostenible en el largo plazo”. Pedro Pablo Andreu, director 
general de la compañía, desgranó las claves de este exito-
so cambio de rumbo en una nueva edición del ‘Vermú de 
Redacción‘, el ‘networking’ gastronómico de Club Cámara 
patrocinado por Banco Santander.

Hace 9 años, Fersa Bearings fabricaba rodamientos. Hoy 
sigue desempeñando la misma actividad, pero de una for-
ma muy distinta. “Fersa se dedicaba a los rodamientos para 
recambios de automoción, fabricábamos poco y comercia-
lizábamos mucho; pasamos a fabricar mucho, pero un tipo 
de producto más complejo y con orientación al mercado 
internacional. Apostamos por la tecnología y la cultura, 
contratar a trabajadores con conocimientos y actitud“, ex-
plicó Andreu. De esto último da idea que la empresa pasó 
de tener un departamento con dos ingenieros a contar con 
125 personas en la oficina técnica. La internacionalización 
también es evidente en el mapa de actividad de la compañía: 
oficinas en Brasil, planta productiva en China, centro logís-
tico en Estados Unidos, adquisición de fábrica en Austria…

Andreu apuntó que sus clientes “no quieren simples ro-
damientos, están buscando elementos de fricción”, algo 
que detalló con un ejemplo: “Uno de los problemas de las 
empacadoras es que la fricción de los rodamientos genera 
incendios. Nosotros hemos desarrollado  un rodamiento con 
un sensor incorporado que permite prever y evitar este tipo 
de situaciones. No te compran un simple rodamiento, sino 
un elemento que evita un incendio”. Así, Andreu apuntó que 
la apuesta de Fersa pasa por productos que reúnan tres ca-
racterísticas: “Durabilidad, sostenibilidad y sensorización”.

PEDRO PABLO 
ANDREU

“LA CREATIVIDAD ES IMPORTANTE, 
PERO LUEGO HAY QUE ‘PICAR’”

DIRECTOR GENERAL DE FERSA BEARINGS

Andreu aseguró que “trabajar en Fersa es muy divertido, 
si tienes ideas es un sitio genial para estar”. “Hay un alto 
nivel de exigencia, porque es un mercado con muy pocos 
competidores y muy grandes; eso nos obliga a trabajar de 
forma ágil, casi sin jerarquías: nos organizamos por proyec-
tos y fomentamos que se generen ‘star-ups’ internas”. Unas 
dinámicas que requieren un equipo humano donde prima la 
“inteligencia y actitud”. “En todas las empresas se habla de 
la importancia de la creatividad, pero hay que contar con 
gente que de verdad la aplique, que luego en el curro “pi-
que”: es lo que marca la diferencia. Por eso hemos contra-
tado en los últimos años a gente muy joven a la que damos 
mucho espacio para crecer”.

Miguel Botica y Pedro P. Andreu, con los delantales 
de Qooqer obsequio de Redacción.
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VERMÚS DE REDACCIÓN

De tener “una sucursal en cada esquina” a afrontar los 
retos de la digitalización y los nuevos usos financie-
ros. Carlos Eres, director general de GFT Ibérica, 

empresa especializada en la prestación de servicios tecno-
lógicos para la banca, protagonizó un ‘Vermú de Redacción‘ 
de Club Cámara dedicado a analizar los desafíos a los que se 
enfrenta un sector que “siempre es el primero en adoptar los 
cambios”. Como no podía ser de otra manera en un formato 
que cuenta con el patrocinio de Banco Santander, la conver-
sación tuvo un alto nivel y sirvió para asomarse a un futuro 
que está a la vuelta de la esquina.

Aunque Carlos Eres lleva desde 2001 en su actual cargo al 
frente de GFT Ibérica -y con otros cargos en la multinacional 
que lo sitúan a la vanguardia en cuanto a nuevos mercados 
y tecnologías-, su experiencia se remonta mucho más atrás: 
“Empecé con 14 años como botones en un banco”, reveló 
quien dirige ahora una empresa que cuenta en su filial en 
España con 2.000 empleados con oficinas en Alicante, Bar-
celona, Zaragoza, Valencia, Madrid…, desarrolla proyectos 
también para Alemania y Gran Bretaña y es motor de lanza-
miento a otros países.

¿Qué ha ocurrido con la banca en la última década? “En 
España hemos pasado de una banca tradicional que te-
nía una sucursal en cada esquina a encontrarnos con un 
cliente que prefiere operar desde su casa o despacho, en 
un ámbito digital donde encontramos fintech que ofrecen 
servicios muy específicos a precios muy ajustados. Si ha eso 
le sumamos la tendencia a que desaparezca el dinero físico, 
nos encontramos con que las oficinas están abocadas a ser 
otra cosa”, explicó Eres. Como ejemplo, citó una marca de 
electrodomésticos cuyo mayor canal de venta de televiso-
res en España están siendo las sucursales bancarias. “Nadie 
puede negar que esto indica un cambio”, señaló. 

A su radiografía del sector, Eres sumó “una imagen de cul-
pabilidad tras la crisis, la irrupción de las nuevas tecnologías, 

CARLOSERES

“LA CIENCIA FICCIÓN YA ESTÁ 
AQUÍ, Y LA BANCA SIEMPRE VA 
POR DELANTE”

“El blockchain es un ejemplo más de 
cómo internet ha cambiado nuestras 

VIDAS”

DIRECTOR GENERAL DE GFT IBÉRICA

el papel del regulador europeo en el control de los datos de 
los clientes…”. En este entorno “la banca quiere sacarle más 
provecho al negocio, reduciendo costes, intentando sacar 
más beneficio de la operativa corriente y buscando nuevos 
tipos de negocio”.

Preguntado por la repercursión que tendrá la implantación 
del blockchain en la banca, Eres opinó que “en cuanto tec-
nología en la que el usuario ejerce como notario, no genera 
animadversión”. En el caso de GFT trabajan en su aplicación 
en varios proyectos, entre los que destacó una plataforma 
para el control de la distribución de fármacos. 

El blockchain es un ejemplo más de “cómo internet ha cam-
biado nuestras vidas, de manera que en solo unos meses 
se extienden y abaratan productos y servicios que antes 
requerían años hasta que estaban al alcance de una ma-
yoría de usuarios; también se ve en que los teclados están 
dejando de ser prioritarios en la interacción con las máqui-
nas, ahora se tiende a la voz, en la implantación de los robots 
y la inteligencia artificial…”. “La ciencia ficción ya está aquí”, 
sentenció Eres, que apuntó que en este futuro que llama a la 
puerta, “la banca siempre va por delante”.
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“El blockchain es un ejemplo más de 
cómo internet ha cambiado nuestras 

VIDAS”

Un vermú sobre ruedas. Así fue el encuentro que pro-
puso Club Cámara con Juan Calvo, presidente de 
Ágreda Automóvil, la compañía de transporte de via-

jeros que el año pasado cumplió 90 años. De esas nueve dé-
cadas, el directivo ha vivido directamente cinco, ya que entró 
muy pronto a trabajar de la mano de su padre y fundador 
de la empresa, Moisés Calvo. Una experiencia que convirtió 
este networking gastronómico patrocinado por Banco San-
tander en una auténtica lección magistral sobre el sector de 
la automoción y la movilidad, sobre su evolución y sus retos 
de futuro.

“Antes de que empecéis a disparar contra mí…”, arrancó el 
invitado entre las risas del público. Juan Calvo ofreció unas 
pinceladas sobre el sector del transporte de viajeros por ca-
rretera, recordando que a nivel nacional existen dos grandes 
asociaciones sectoriales, siendo Confebus (de la que Calvo 
fue presidente y uno de los impulsores de su aparición, con 
la unión de Asintra y Fenebus) a la que pertenece el Grupo 
Ágreda. El directivo explicó que en la actualidad existen en 
España 3.400 empresas dedicadas al trasporte de viajeros, 
frente a las 4.600 que había en 2006, una caída que Calvo 
atribuyó “a la crisis, pero también al abandono de actividad 
y a las fusiones en el sector”.

Otras magnitudes que destacó fueron que el sector genera 
80.000 empleos directos y cubre el 52% de todo el trans-
porte terrestre, conectando 8.000 municipios. En Aragón 
hay 46 empresas, con 1.400 vehículos y 5.000 empleados. 
Más allá de las cifras, Calvo incidió en que “este modo de 
transporte es el verdadero vertebrador del territorio”. En este 

JUAN
CALVO

“EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR CARRETERA VERTEBRA 
EL TERRITORIO”

sentido, explicó que existen 45 concesiones de rutas en Ara-
gón, de las que 33 son deficitarias y necesitan aportación 
pública. “Nuestro sector depende totalmente de la Admi-
nistración; está muy reglado a nivel autonómico, nacional 
y comunitario, lo que hace muy difícil introducir cambios 
para adecuar la oferta a la demanda real”. 

Tras la radiografía del sector, llegaron los “disparos” en 
forma de preguntas de los numerosos asistentes a la cita. 
Cuestionado sobre la apuesta gubernamental por el AVE 
frente al transporte por carretera, Calvo expuso que “Es-
paña es, después de China, la nación con más kilómetros 
lineales de tren de alta velocidad. El coste por kilómetro de 
vía de tren de alta velocidad quintuplica el de una autovía, y 
todas las líneas de AVE son deficitarias. Es algo que hemos 
denunciado en Bruselas, pero hemos chocado con el impor-
tante lobby ferroviario”.

PRESIDENTE DE ÁGREDA AUTOMÓVIL
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S E M A N A  D E L  C L U B  C Á M A R A 
E N  C A L A T A Y U D

-  D E L  1 8  A L  2 1  D E  J U N I O  - 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
 ZALUX
Zalux y Trilux Iluminación suponen 
un caso de apuesta por el territorio, 
con su fábrica en Alhama de Ara-
gón, en la Comarca Comunidad de 
Calatayud. Son además un caso de 
éxito, pues a lo largo de su trayec-
toria, iniciada en 1980, han sabido 
adaptarse a los cambios y demandas 
del mercado de la iluminación para 
la industria y el retail, hasta alcan-
zar el hito de ser adquiridos por el 
grupo alemán Trilux en el año 2000, 
dentro del cual son la planta más 
importante fuera de Alemania. So-
bre todo ello conversó José Antonio 
López, director general de Zalux, 
en la mesa abierta que Club Cámara 
celebró en la sede de Bantierra en la 
capital bilbilitana con motivo de la Se-
mana del Club Cámara en Calatayud.

M E S A  A B I E R T A
1 9  J U N

+ Artículo completo: redacción.camarazaragoza.com

D E S A Y U N O  I N T E R N A C I O N A L
1 8  J U N

“CRECER Y CONSOLIDARSE EN 
MERCADOS INTERNACIONALES” 

CLUB INTERNACIONAL
El lunes 18 de junio las empresas 
bilbilitanas disfrutaron de un desa-
yuno de trabajo en el  salón de actos 
de Bantierra  de Calatayud que giró 
entorno a cómo crecer y consolidarse 
en mercados exteriores.  Los socios 
del Club Cámara compartieron sus 
experiencias y plantearon sus dudas 
a los representantes del Área de In-
ternacionalización de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza. Un encuentro 
de networking en el que intercam-
biaron experiencias en mercados 
exteriores. La directora del Área de 
Internacionalización de la Cámara de 
Comercio, Nieves Agreda, se encargó 
de desvelar las claves en este debate.
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Calatayud brilla con fuerza en el mapa de la pujanza 
empresarial en Aragón. Prueba de ello fue la excep-
cional respuesta que tuvo la semana de Club Cáma-

ra en Calatayud, que el pasado jueves 21 de junio puso su 
broche con una edición especial del ‘Vermú de Redacción‘ 
en el Mesón de la Dolores. Un espacio que se llenó para 
escuchar a Carlos Pascual, presidente del Grupo Integra, 
que repasó algunas de las claves que han llevado al éxito 
a una compañía que surgió hace 30 años como academia 
de informática y que hoy cuenta con unos 500 trabajadores 
repartidos entre varias firmas y sedes en España.

Pascual apeló a su “pasión por la innovación”, unida a un 
planteamiento empresarial sólido y a un equipo humano 
implicado, como puntales de un grupo que cuenta, además 
de con la matriz Integra Estrategia y Tecnología, con mar-
cas como EFOR, ProQuo, Actio o SinPalabras Creativos. 
Muchos fueron los empresarios y amigos que no quisieron 
perderse este distendido encuentro con el directivo bilbilita-
no, empezando por Manuel Teruel, presidente de la Cámara 
de Comercio de Zaragoza, y José Manuel Aranda, alcalde 
de la localidad.  Tampoco faltaron directivos locales como 
Ruth Lázaro Torres (TAISI), Chus Verón (Viveros Verón), 
Paula Tejero (Asesoría Tejero) o Rubén Lázaro (Indeplas).

UNA SESIÓN ESPECIAL DEL
NETWORKING DE CLUB CÁMARA EN 
EL MESÓN DE LA DOLORES 

PRESIDENTE DEL GRUPO INTEGRA

CARLOS
PASCUAL

V E R M Ú  D E  R E D A C C I Ó N
2 1  J U N
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LO QUE DURE UN JAMÓN
CON BASKET ZARAGOZA Y 

SAPHIR PARFUMS

“La vieja idea de comprar barato y vender caro, como mo-
delo de negocio para el comercio, ya no tiene vigencia: la 
tienda ahora tiene que ser además una marca global, tie-

ne que sofisticar su concepto”. Así presentó Ramón Añaños, 
consultor de marketing de Cámara Zaragoza, el proyecto de 
‘La Tienda Extendida’ que va a llevar a cabo Club Cámara. 
Lo hizo en el marco de ‘Lo que dure un jamón’, el desen-
fadado afterwork donde el tiempo se mide en lonchas de 
pernil, copas de vino y botellines de cerveza, celebrado este 
lunes 16 de abril. La cita sirvió para profundizar en los re-
tos del retail a través de dos casos de éxito, explicados por 
sus protagonistas: María Montal (Montal) y Carlos Sánchez 
Broto (Fútbol Emotion), con la introducción de Alberto Fan-
tova (HMY).

‘Lo que dure un jamón’ es un evento patrocinado por Itesal 
Ventanas y Banco Santander y cuenta con la colaboración 
de Alimentos de Aragón, Ámbar, Grandes Vinos y Martín 
Martín. El buen hacer frente al jamón lo puso una vez más 
el tecnólogo y experto cortador Iván Morte. En esta ocasión, 
la velada se abrió con la presentación de ‘La Tienda Exten-
dida’, un modelo de análisis de retail que estudiará casos de 
éxito, los interpretará y los presentará a los profesionales 
del sector como ejemplos a seguir. “Queremos fijarnos en la 
gente que hace cosas emocionantes, que nos enseñen cómo 

construyen su liderazgo, cuáles son sus estrategias y cómo 
conectan con su comunidad y con estilos de vida”, explicó 
Ramón Añaños. Este evento fue un adelanto de las intencio-
nes del proyecto.

La conversación en sí arrancó con Alberto Fantova, director 
de marketing de HMY- Yudigar, firma especializada en con-
sultoría y diseño de espacios y mobiliario para el retail. “La 
crisis fue para HMY un momento de replantear el negocio: 
el cliente sustituyó al producto como eje de nuestra estra-
tegia. Tras 40 años de historia, con proyectos para tiendas 
de todo el mundo, “teníamos que hacer una aportación de 
valor a los clientes, ofrecer un servicio integral más allá de 
ser los que fabrican las estanterías”. Este cambio ha permi-
tido a HMY comprender muy bien el sector y darse cuenta 
de que “la experiencia va a ser lo más importante”. “Nuestro 
hashtag es #nomorestoreswithoutstories”, remarcó Fantova.

Fantova dio paso a los invitados, no sin antes pedir un fuer-
te aplauso para Montal, ya que en 2019 alcanzará un hito 
“apasionante”: celebrará sus 100 años de trayectoria. María 
Montal no solo agradeció el gesto, si no que relató por qué 
esa historia centenaria es tan importante: “Montal nació en 
1919 como tienda de ultramarinos, y es un ejemplo de adap-
tación a los tiempos. La tercera generación, la de mis padres, 

L O  Q U E  D U R E  U N  J A M Ó N

LOS NUEVOS
CAMINOS DEL RETAIL

El afterwork de Club Cámara fijó su mirada en dos casos de éxito de innovación en retail, Montal y Fútbol Emotion, y sirvió 
de plataforma de lanzamiento del proyecto ‘La Tienda Extendida’ de la plataforma cameral.

P A T R O C I N A D O S  P O R
C O L A B O R A N El experto cortador Iván Morte
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ALBERTO
FANTOVA

no solo no se cargó el negocio – como dicen que pasa- sino 
que lo potenció con líneas como los platos preparados y el 
catering, algo que los convirtió en pioneros. En un momen-
to crítico por la proliferación de las grandes superficies, se 
apostó por la especialización como tienda gourmet. Fue 
un paso que salvó la empresa, además en un contexto de 
restauración del edificio, con el consiguiente esfuerzo”.

María y su primo Nacho se hicieron cargo de la empresa en 
el duro momento post-Expo. “Tuvimos que aprender a mar-
chas forzadas. Nos dimos cuenta de que el producto gour-
met se podía encontrar en muchos canales, por eso quisi-
mos fomentar la experiencia y vimos que había recorrido 
en la hostelería”. Dicho y hecho. El primer paso fue montar la 
terraza, y tras comprobar que funcionaba, pusieron en mar-
cha el proyecto de despensa, una zona de degustación de 
los productos de la tienda; este espacio, además, “retroa-
limenta el negocio”, ya que fomenta ventas y sirve de pro-
moción de su restaurante, situado en el emblemático patio 
renancentista. Todo ello “sin perder la esencia”, porque “no 
puedes cambiar una historia centenaria de un día para otro”.

Carlos Sánchez Broto habló de la experiencia de Fútbol 
Emotion, que abrió en 2001 como e-commerce especiali-
zado – en origen era soloporteros.com-. En menos de dos 
décadas ha dado un enorme salto, con 130 trabajadores, 17 
tiendas físicas y 23 millones de euros de facturación pre-
vista en este año. Según explicó el director de negocio de 
la firma “para nosotros, 2016 fue un momento crítico: de-
cidimos cambiar de nombre para crecer y diversificar las 
líneas de negocio“. Tras abordar ese proceso, la empresa 
vive un momento de “crecimiento importante”, con su fac-
turación dividida al 60% en online y al 40% en offline: “Las 
tiendas físicas han sido importantes, porque dan imagen 
de credibilidad y transmiten confianza al cliente online. 
Apostamos por no distinguir entre los dos canales”.

El salto de e-commerce a cadena de tiendas es poco habi-
tual. Preguntado por ello, Sánchez Broto señaló que sus es-
tablecimientos “son rentables desde el primer minuto, por-
que son tiendas destino; el cliente llega a ellas porque las 
busca”. “Les damos asesoramiento – nuestros dependientes 
son también jugadores de fútbol- y las marcas que buscan; 
también hemos creado nuestra propia marca, que ya supone 
un 15% de la facturación”. El directivo de Fútbol Emotion re-
veló que se han marcado el reto de abrir unas cinco tiendas 
al año, entre ellas varias ‘flagship’ en capitales europeas. 

“TENÍAMOS QUE HACER UNA 
APORTACIÓN DE VALOR 

A LOS CLIENTES. OFRECER UN SERVICIO 
INTEGRAL MÁS ALLÁ DE SER LOS QUE 

FABRICAN LAS ESTANTERÍAS”

CARLOS 
SÁNCHEZ

MARÍA 
MONTAL
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LO QUE DURE UN JAMÓN

EXPLORANDO EL MARKETING
DE INFLUENCERS

¿Cómo integrar a los influencers en la estrategia de marke-
ting de una empresa? Esta fue la cuestión sobre la que giró 
una nueva edición de ‘Lo que dure un jamón‘, en afterwork 
de Club Cámara animado por un buen jamón de Teruel. Juan 
Simón, creador de Qooqer, fue el encargado de moderar a 
dos expertas en el tema, con dos puntos de vista comple-
mentarios: la influencer Rebeca Labara (A Trendy Life) y la 
responsable de marketing Lara Castillo (centraldereser-
vas.com).

Antes de entrar en materia, Elisa Cahué, socia de Kampal, 
explicó al público cómo el mapeo de datos, especialidad de 
esta firma spin-off de la Universidad de Zaragoza, puede 
ayudar a detectar personas influyentes, no solo presentes, 
sino también “con proyección de futuro”. Algo que ejempli-
ficó con algunos de los temas relacionados con el evento, 
como la moda, los viajes o… la cerveza.

Rebeca Labara acumula en su Instagram más de 270.000 
seguidores, una cifra que la convierte en foco de atención 
de importantes marcas. Cuenta además con una agencia de 
gestión de redes, estrategia de comunicación y creación de 
contenidos, ATL Comunicación. Una posición que es fruto 
de “muchas horas de trabajo”. “Empecé en 2009 de forma 
espontánea, en mis ratos libres, cuando aún no se hablaba 
de la figura de los influencers… Entonces trabajaba en la 
Cámara de Comercio de Huesca, y mi entorno no entendía 

lo que hacía”, explica Labara. El salto se produjo cuando “me 
empezaron a llegar preguntas de usuarios, y me di cuenta de 
que seguían mis consejos; ser influencer es que la comuni-
dad confíe en ti y en tus contenidos, que tengas construida 
una marca personal”.

Labara apuntó que su éxito se ha basado en “ser yo misma 
y apostar por lo que creo, publicitar solo aquello que enca-
ja con mis valores; también es fundamental interactuar con 
tus seguidores, yo trato de contestar a todos, porque de lo 
contrario se sienten defraudados”.

Por su parte, Lara Castillo, encargada del marketing de in-
fluencers de centraldereservas.com, explicó que su estra-
tegia pasa por “contar con influencers que, aunque quizás 
no son los que tienen más seguidores, tienen creada una 
comunidad a la que nos interesa llegar. Es una forma muy 
interesante de darnos a conocer, y los influencers te dejan 
abiertas muchas opciones diferentes de colaboración“. 

Frente a la publicidad tradicional, que requiere muchos im-
pactos para ofrecer resultados, los influencers “suponen un 
canal que llega a mucha gente, personas que confían en 
la opinión de un prescriptor”. Como cualquier otra acción, 
“es importante medir los resultados; aunque es complicado, 
se pueden seguir ciertos parámetros para valorar el éxito de 
la acción”.

PUBLICADO EN REDACCIÓNLO QUE DURE UN JAMÓN

Rebeca Labara (A Trendy Life) y la responsable de 
marketing Lara Castillo (centraldereservas.com)

El afterwork de Club Cámara reunió a Rebeca Labara, influencer especializada en moda, y a Lara Castillo, 
responsable del marketing de influencers en centraldereservas.com. 
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Desde el público se cuestionó la imagen idílica que trans-
miten los influencers en sus redes sociales. “Es un mundo 
muy idealizado en el que tienes que mantener los pies en 
el suelo. Te puedes quedar con la idea de las fiestas y el 
champán, pero esto no deja de ser también trabajo; a veces 
preferiría estar en el sofá de mi casa”, reveló Labara. Castillo 
coincidió en esta idea, ya que desde las marcas que se acer-
can a un influencer se busca “profesionalidad”.

Y de lo planificado al milímetro, al marketing espontáneo y 
de guerrilla. Daniel Molina, propietario de Jumosol e impul-
sor de la denominación de origen Cebolla de Fuentes, ex-
plicó cómo logro que caras conocidas como el presentador 
Andreu Buenafuente o Mikel López Iturriaga, responsable 
de El Comidista, apostaran por su producto. “A veces que-
rer es más importante que contar con un gran presupuesto. 
Nosotros fuimos a ellos con gran humildad, explicándoles 

con sinceridad lo que hacemos. Luego hemos realizado ac-
ciones ya más planificadas con influencers, y para ellos es in-
teresante porque si les presentas un producto diferente, les 
permite ofrecer un contenido diferente“, relató. Algo similar 
a lo que le pasó a Juan Simón con los delantales de Qooqer 
que ha lucido López Iturriaga, al que contactaron “porque 
nos encantaba lo que hacía, pero nos sorprendía lo feos que 
eran los delantales que llevaba”.

De vuelta a las protagonistas de la charla, Lara Castillo con-
tó que “los influencers han ayudado a centraldereservas.
com a tener un mayor alcance de marca, porque a pesar 
de ser una empresa en crecimiento constante la gente aún 
no nos conocía; una vez alcanzado este conocimiento de 
marca, ahora nos planteamos potenciar sectores concretos 
a través de este canal”.

“SER INFLUENCER ES 
QUE LA COMUNIDAD CONFÍE 
EN TI Y EN TUS CONTENIDOS, 
QUE TENGAS CONSTRUIDA 
UNA MARCA PERSONAL”.
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LO QUE DURE UN JAMÓN

HABLANDO DE 
E-COMMERCE Y MARCAS

Con la implantación del e-commerce, la tentación de 
llegar directamente al cliente final es muy fuerte… ‘Lo 
que dure un jamón’, el afterwork de Club Cámara, se 

propuso conocer dos actitudes muy distintas frente a esa 
“tentación” que ronda a marcas y fabricantes. Por un lado, 
la de Argyor, la firma de joyería, que ha apostado decidi-
damente por la venta online directa con la colaboración de 
establecimientos en toda España; por otro lado, SimonRack, 
fabricante de estanterías que sigue confiando en sus distri-
buidores para que sean estos quienes comercialicen online 
sus productos. Dos casos de éxito de los que un nutrido gru-
po de socios de la plataforma empresarial de Cámara Zara-
goza pudo aprender en el encuentro, moderado por Daniel 
Bel, consultor de Socialnautas. 

Ana Blanch, la directora general de Argyor, fue la encar-
gada de explicar un proyecto “apasionante”. Fabricante de 
joyería desde 1954, la marca apostó en 2015 decidida-
mente por el comercio online, tras la evidencia de que era 
una evolución “inevitable” para adaptarse a los tiempos. El 
proceso se inició dejando de lado a los distribuidores ma-
yoristas para pasar a trabajar directa y exclusivamente con 
joyerías. Este movimiento “supuso una crisis por la ruptura 
de canal, pero pronto se han visto los resultados positivos: 
nuestro valor añadido ha crecido un 36% en el canal nacio-
nal”. A esto han sumado otras ventajas: “Tenemos un mayor 
contacto con el cliente, ahora más diversificado, y tenemos 
mayor control sobre la cadena”.

Ibán Moreno, director general de SimonRack, comenzó 
su intervención rindiendo homenaje al fundador de la fir-
ma, Armando Simón: “Él imprimió el carácter innovador a la 
empresa; fue el primero en desarrollar estanterías en kit en 

España, una idea que le surgió cuando vio que los soldados 
de la base americana demandaban este producto”. La firma 
ha atravesado recientemente dificultades -un incendio en la 
planta y un concurso de acreedores- que han superado “con 
innovación y el mejor equipo del mundo”. 

En cuanto a su estrategia comercial, Moreno aseguró que 
SimonRack “no vende al cliente final, ni lo haremos nunca: 
tenemos una fidelidad abrumadora por el mercado tradi-
cional, por las ferreterías y tiendas de bricolaje a las que de-
bemos nuestra posición”.

Ana Blanch e Ibán Moreno explicaron 
la experiencia de Argyor y SimonRack, respectivamente.

ANA 
BLANCH

IBÁN 
MORENO



DESVELANDO CÓMO VENDER 
EN GRANDES SUPERFICIES

El afterwork de Club Cámara confrontó las visiones del director regional de 
El Corte Inglés y del director del canal alimentación del Grupo Ágora – La Zaragozana.

Un jamón, vino, cerveza, algo de aperitivo… Y debate. 
‘Lo que dure un jamón‘, el desenfadado formato gas-
tronómico de Club Cámara, reunió el pasado 21 de 

mayo en el patio de Cámara Zaragoza a los dos extremos 
de la cadena comercial con el fin de responder a la cuestión 
‘Cómo vender en grandes superficies‘. A un lado, Víctor 
García, director del canal alimentación del Grupo Ágora 
(La Zaragozana); al otro, Javier Galdós, director regional de 
El Corte Inglés; en frente, un público deseoso de conocer las 
claves para colocar producto en uno de los canales de dis-
tribución más apetecibles, pero también más complicados. 

“¿Qué consejos le darías a un eventual sustituto?”, lanzó 
Ramón Añaños, responsable de marketing de Cámara Za-
ragoza, a Víctor García. “Que vaya con mucho cuidado”, dijo 
entre risas el interpelado, para continuar, ya más serio: “Le 
diría que la relación entre retailer y fabricante está basada 
en la colaboración. Tras estos años de crisis, el mercado se 
ha hecho más selectivo, más difícil para las marcas, y el dis-
tribuidor tiene que priorizar. Por eso, todo lo que no surge de 
ese trabajo conjunto es difícil que satisfaga al representante 
del canal”.

Por su parte, ante la misma cuestión, Javier Galdós aconse-
jaría “empezar por pequeños distribuidores, para asentar 
y madurar el producto; entrar directamente a un gran dis-
tribuidor es complicado”. El responsable de El Corte Inglés 
en Aragón explicó que, en su caso, cuando alguien les con-
tacta para entrar en sus lineales es redirigido a la central de 
compras, que inicia un proceso de verificación de todos los 
estándares de calidad y producción que exige la compañía.

En los intentos de colocar producto, o para establecer una 
promoción, García recomendó “conocer tus límites, saber 
hasta dónde puedes llegar en una negociación con una 
gran superficie”. Así, recordó que “tienes que construir des-
de el precio final en el lineal hacia atrás, teniendo en cuenta 
costes financieros, logísticos… Todo repercute”. En relación 
a cómo es su trato con El Corte Inglés, el representante de 
La Zaragozana admitió que “trabajar con ellos es costoso, 
pero te ofrece unas contraprestaciones que pocos pueden 
dar”. Por su parte, Galdós aseguró que, en la mayoría de ca-
sos, “no somos nosotros quienes forzamos la máquina con 
las marcas, sino al revés: son ellas quienes nos hacen pro-
puestas y nos piden espacios para la promoción”.

Maite Lou, Ruth Lázaro y Alberto Asensio.

Víctor García (La Zaragozana), Javier Galdós (El Corte 
Inglés) y Ramón Añaños (Cámara Zaragoza)
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Juan Emilio Iranzo Martín, catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, parti-
cipó en el marco del ciclo de conferencias ‘Visiones econó-
micas a debate’, organizado conjuntamente por Fundación 
Basilio Paraíso e IberCaja. El académico impartió en la tarde 
del 11 de abril en la sede cameral la conferencia ‘La eco-
nomía española ante la globalización’, de la que destaca su 
visión optimista acerca de las bondades aparejadas a la in-
terconexión mundial, la clave de bóveda, en su opinión, del 
proceso de integración económica por el que transitamos, 
“una nueva realidad estructural”.

Un proceso, en definitiva, del que Iranzo Martín, siendo 
consciente de los crecientes riesgos proteccionistas que so-
brevuelan, opina que  hay que entender como una expan-
sión de las oportunidades para las empresas. Eso sí, un pro-
ceso que también conlleva un incremento de la competencia. 
Por ello, resulta imperativo que las empresas introduzcan las 
tecnologías de la información y la comunicación en todas las 
fases de su proceso productivo.

JUAN EMILIO 
IRANZO MARÍN
El economista ofreció la conferencia ‘La eco-
nomía española ante la globalización’. Eduardo 
Sanz, economista colaborador de la Fundación 
Basilio Paraíso, resume la jornada.

CICLO: ‘ESPAÑA 2018: VISIONES ECONÓMICAS A DEBATE’

CLUBLÍDER

En definitiva, Iranzo Martín defendió el cambio tecnológico 
como el motor último del progreso económico que, induda-
blemente, induce la necesidad de repensar el diseño de las 
políticas públicas en su conjunto. La dificultad, obviamente, 
devendrá del encuentro del consenso sociopolítico.
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IRENEGARRIDO
Irene Garrido, ex-secretaria de Estado de Economía y Apo-
yo a la Empresa, visitó Cámara Zaragoza y concedió a Re-
dacción Club una entrevista realizada por Eduardo Sanz, 
economista colaborador de la Fundación Basilio Paraíso. 

“Tras superar una de las mayores crisis económica y finan-
ciera, que ha llevado a grandes desequilibrios macroeconó-
micos y a una elevada tasa de paro, la economía española se 
encuentra en una fase de gran dinamismo“, señala Garrido. 
“Hemos recuperado el nivel de renta previo a la crisis; lleva-
mos cuatro años consecutivos de crecimiento, tres de ellos 
por encima del 3%: es un crecimiento robusto que se va a 
mantener a lo largo de 2018“. 

Para la secretaria de Estado es importante poner el acento 
en “la parte cualitativa”, y fijarse en que “es un crecimiento 
equilibrado”, algo que se aprecia en que sus principales com-
ponentes son la inversión en bienes de equipo -“un indicador 
adelantado de que esta tendencia se va a mantener a lo lar-
go del tiempo”- y el sector exterior. En este sentido, Garrido 
apunta que “todo lo que ha perdido el sector de la construc-

EX-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

ción lo ha ganado el sector exportador, lo que supone un hito 
en la historia de España”.

Garrido recuerda los objetivos marcados por el ex-ministro 
de Economía, el aragonés Román Escolano: la estabilidad 
presupuestaria, la integración europea y la internaciona-
lización de las empresas. Todo esto “con una apuesta por 
el mantenimiento de las reformas y la puesta en marcha de 
otras nuevas que apuntalen este crecimiento”. Otro de las 
metas será “lanzar el proyecto de reordenación de todos los 
reguladores de los mercados españoles, también en su go-
bernanza, porque una economía fuerte tiene calidad en sus 
reguladores y supervisores“.

Sobre la situación concreta de Aragón, Garrido recordó que 
la comunidad supera en 5 décimas la tasa de crecimiento de 
la economía española en 2017, que fue del 3,1%, y presenta 
una tasa de paro 5 puntos por debajo de la media nacio-
nal. “La asignatura pendiente es el cumplimiento del déficit”, 
señaló, aunque confió en que Aragón logrará alcanzar los 
objetivos.

“LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA SE 

ENCUENTRA 
EN UNA 

FASE DE 
GRAN 

DINAMISMO”
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CLUB LÍDER

La economía aragonesa fue la que más creció en 2017, un 
3,6%, por encima del resto de comunidades autónomas y 
de la media nacional que fue del 3,1%. Es el cuarto ejerci-
cio sucesivo de crecimiento y todo indica que en 2018 se 
mantendrá el mismo ritmo. Este buen comportamiento de la 
economía se refleja también en el mercado laboral aragonés, 
donde la tasa de paro bajó el año pasado hasta el 11,6% 
(frente a 14,7% anterior) con un descenso superior al 22% 
en el número de desempleados.

Nuestra región se convierte así en la tercera Comunidad Au-
tónoma con menor tasa de paro, por detrás de Navarra y 
País Vasco, mientras que sigue siendo la quinta en términos 
de renta por habitante (solo por detrás de Madrid, País Vas-
co, Navarra y Cataluña. Los factores que han contribuido a 
estos excelentes datos pasan por un nuevo récord de la cifra 
de exportaciones, la fuerte mejora del crecimiento de la in-
dustria, el significativo aumento del consumo de las familias 
y la inversión en construcción.

INFORME ECONÓMICO 
DE ARAGÓN
El informe de la Fundación Basilio Paraíso e 
Ibercaja constata un aumento del PIB arago-
nés por encima de la media nacional y un nota-
ble descenso de la tasa de paro

Este análisis se recoge en el último Informe Económico de 
Aragón, editado por la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja, 
que presentaron este 26 de septiembre en rueda de prensa 
Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio, y Mar-
cos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Univer-
sidad de Zaragoza.

El informe se presentó a las empresas en un acto posterior 
en el que ha participado José Carlos García de Quevedo, 
presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En la sesión 
también han intervenido Antonio Martínez, subdirector ge-
neral de Ibercaja Banco, Antonio Bonet, presidente del Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, Manuel Teruel y 
Marcos Sanso.

La mayoría de los indicadores de la economía aragonesa 
fueron positivos en 2017, mucho más positivos que en 2016 
y mejor que en el promedio del país. Ese mismo clima se 
ha mantenido durante los tres primeros trimestres de 2018.

Como aspecto negativo de la situación y aragonesa destaca 
la evolución de los déficits públicos, que no sigue la estela de 
equilibrio financiero de la mayoría de países de la Unión Eu-
ropea. Ese déficit, el fuerte endeudamiento y su todavía alta 
tasa de paro, son los retos que debe afrontar la economía.

LA 
ECONOMÍA 
DE ARAGÓN 
CRECE A 
MAYOR RITMO 
QUE LA DEL 
RESTO DEL 
PAÍS



PÁ
G

. 2
9 

   
I  

R
ED

A
C

C
IÓ

N
. E

L 
M

A
G

A
ZI

N
E

SE INCORPORAN AL CLUB LÍDER
Auren Abogados y Asesores fiscales, Distribuidora Internacional Carmen, Grupo Lacor Empresarial, 

New Link Education y Oion Business Support. Con su incorporación ya son más de 60 las compañías que forman 
parte de esta plataforma de liderazgo y networking empresarial.

Luisa Mª Ferrández (AUREN) con Manuel Teruel Irene Carmen, Consejera Delegaa de DICSA

Angel Adiego, CEO de Grupo Lacor, y Berta Lorente, 
Vicepresidenta de la Cámara de Comercio 

José Pascual, 
de Newlink

Ana María Crespo (OION) Jorge Samper, de Grupo Jorge



PÁ
G

. 3
0 

   
I  

R
ED

A
C

C
IÓ

N
. E

L 
M

A
G

A
ZI

N
E

D E S A Y U N O S  I N T E R N A C I O N A L E S

P A T R O C I N A D O S  P O R

CLUBINTERNACIONAL

GUSTAVO RICARDO MACHÍN
EMBAJADOR DE CUBA EN ESPAÑA

El embajador de Cuba en España, Gustavo Ricardo Ma-
chín y la consejera Económica y Comercial de la embajada 
cubana, Janet Fernández, se reunieron con un destacado 
grupo de exportadores a Cuba en el marco de las acciones 
del Club Cámara Internacional. Las empresas españolas ex-
portaron en 2017 mercancías a Cuba por un valor total de 
899 millones de euros, de los cuales casi un 6% procedía 
de empresas aragonesas. Como hizo notar Manuel Teruel, 
algo de responsabilidad en esta situación tiene el hecho de 
que fuera precisamente la Cámara de Comercio de Zaragoza 
la primera que tras la revolución cubana empezó a apoyar 
las relaciones comerciales con Cuba. El embajador recono-
ció que “los empresarios españoles han estado al lado de 
Cuba en los buenos momentos y también en los momen-
tos económicos más complicados, y esto es algo que se 

conserva en la memoria de los cubanos”.

GABRIEL SOTERAS Y MARZENA KRUCZ
RESPONSABLE DE PROYECTOS DE KALFRISA Y 
DIRECTORA DE MK CONSULTING

Polonia se ha convertido en uno de los países europeos más 
atractivos para los empresarios españoles. Sin embargo, y a 
pesar de compartir el espacio común de la Unión Europea, 
aún son muchas las diferencias respecto al mercado espa-
ñol. Para hablar de ello, Gabriel Soteras, responsable de 
Proyectos de Kalfrisa, y Marzena Krucz, directora de MK 
Consulting, compartieron su experiencia sobre el terreno 
con los socios de la plataforma cameral que agrupa a las 
firmas que apuestan por la internacionalización.

“En 2010 los hornos crematorios tenían un uso muy mi-
noritario, de apenas el 1%, ahora suponen un 30%”, con-
tó el representante de Kalfrisa, que en la actualidad cuenta 
con 21 instalaciones de este tipo en el país. Soteras reveló 
que en su implantación en Polonia  fue clave contar con un 
socio local lo que “facilitó mucho las cosas” en un país con 
“una forma de trabajar muy distinta” y en un mercado “muy 
competitivo y complejo”.
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CLUBINTERNACIONAL
SHAROJ HABIBI

SOCIO FUNDADOR DE IBERO PERSIA - IRÁN

Sharoj Habibi, socio fundador de Ibero Persia, fue el prota-
gonistas de un desayuno de trabajo dedicado a analizar las 
oportunidades de negocio en Irán. Ibero Persia fue la pri-
mera empresa consultora especializada en el comercio entre 
España e Irán tras el levantamiento de sanciones interna-
cionales en 2016. Con larga experiencia en el comercio con 
Irán, centró su exposición en la situación general del país, 
del que destacó su “atractivo”, con 80 millones de habitan-
tes, en su mayoría jóvenes. “Antes del levantamiento de las 
sanciones, recuerdo incluso suplicar a productores de aceite 
que vendieran a Irán; tras 2016, se ha producido un boom 
de empresas interesadas en el país, pensando que es un 
sitio fabuloso para hacer negocios. La realidad es que ni 
antes era tan malo ni ahora es tan fácil“. Habibi señaló que 
ningún análisis sobre la economía de Irán puede obviar la 
coyuntura geopolítica de Oriente Medio, que ha comparado 
“con una zona sísmica en la que chocan dos placas, Arabia 

Saudí e Irán.

JORGE SÁNCHEZ
INTERTEK - ARABIA SAUDÍ

Jorge Sánchez, responsable de desarrollo de negocio de 
la consultora Intertek, participó en un desayuno de trabajo 
del Club Cámara Internacional dedicado a resolver algunas 
de las dudas que ha generado la implantación de las nuevas 
reglas de evaluación de conformidad que se aplican a las 
exportaciones de productos regulados a Arabia Saudí, el 
denominado Programa de Certificación SALEEM, que sus-
tituirá al programa actual de conformidad SASO. Sánchez 
llamó a la “tranquilidad” frente a los cambios que se aveci-
nan, que son ya “una realidad”. Explicó que la implantación 
del SALEEM (acrónimo de Programa de Seguridad de Pro-
ducto Saudí) se enmarca dentro de “la nueva política del 
reino para tener un mayor control sobre las importaciones 
que llegan al país”, una regulación que cree marcará ten-
dencia. El programa afectará a los más diversos sectores e 
incluye 38 nuevos reglamentos técnicos.

WALTHER VON PLETTENBERG
DIRECTOR GERENTE DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO ALEMANA 

“Menos café y más tila”. Esta fue una de las recomenda-
ciones de Walther von Plettenberg, director gerente de la 
Cámara de Comercio Alemana para España. A pesar de la 
apertura a otros mercados en los últimos años, Alemania y 
España mantienen una relación económica estrecha e in-
tensa, de la que Von Plettenberg dió algunas claves en este 
foro. Alemania es, tras Francia, el segundo destino mayori-
tario de las exportaciones aragonesas, y no solo en el sector 
de la automoción: “Tenemos muchos más intercambios de 
los que parece”. Von Plettenberg ha apuntado que “aunque 
pueda haber otros mercados en Oriente o Asia con más 
atractivo, alrededor de un 10% de las importaciones y 
exportaciones españolas se producen con Alemania”. Los 
sectores de la maquinaria y equipos y la automoción son los 
principales motores de la economía germana a los que si-

guen la industria química y el agroalimentario.
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ELENA PELLEJERO
ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Elena Pellejero, técnico del Área de Internacionalización 
de Cámara Zaragoza, expuso cómo pueden las compañías 
sacar partido de los Acuerdos Comerciales de la Unión Eu-
ropea con terceros países. Los Acuerdos Comerciales son un 
factor imprescindible para el crecimiento económico de la UE 
porque “crean nuevas oportunidades de negocio que las 
empresas pueden o no aprovechar”. Entre las ventajas que 
conllevan estos tratados son claras: suprimen los aranceles, 
reducen los trámites burocráticos y facilitan el comercio de 
servicios y la inversión. Estos acuerdos generan estabilidad, 
de modo que abrir un mercado con el que la UE tiene suscri-
to un tratado es una “apuesta segura para las pymes”, dado 
que las reglas del juego comercial no varían de un día para 
otro. Saber operar en este entorno y conocer las repercusio-
nes que puede tener en la actividad de la empresa es “una 

fuente de ventaja comparativa frente a la competencia”.  

XAVIER URIOS 
DIRECTOR GENERAL DE CÁMARA DE COMERCIO DE 
ESPAÑA EN PERÚ

El Club Cámara Internacional, en coordinación con Bantierra, 
ofreció el pasado 25 de septiembre un desayuno de traba-
jo sobre Perú, bajo el título ‘Oportunidades de mercado y 
cómo hacer negocios en Perú’. Diecisiete empresas socias 
del Club Cámara Internacional tuvieron la oportunidad de 
escuchar a Xavier Urios, director general de Cámara de Co-
mercio de España en Perú, quien desgranó las claves para 
trabajar en ese mercado. Al finalizar el desayuno de trabajo 
hubo un intenso ‘networking’ en el que se intercambiaron 
contactos, ideas y experiencias. Perú ha evolucionado en 
las últimas dos décadas de manera que ha conseguido un 
crecimiento económico notable, estabilidad, consolidación 
de infraestructuras, creación de un sistema financiero só-
lido y reducción de la pobreza, lo que origina una masa de 
consumidores creciente. En este sentido, uno de los datos 
más llamativos que salieron a relucir en el encuentro es que 
en los últimos quince años el país ha pasado de tener 5 cen-
tros comerciales a 105.
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INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES 

CON MARINA MOLINA, DIRECTORA DE EXPORTACIÓN DE CHOCOLATES LACASA 
E IZASKUN RÍOS, JEFA DE CUENTAS DE MYTA

Aunque compartan su vocación exportadora, 
Myta y Lacasa son compañías muy diferentes. 
Así,  la primera es una empresa del grupo Samca 
cuyo negocio principal es la minería de extracción 
de arcillas absorbentes con destino a la higiene 
de mascotas (“la arena de los gatos”, resumió con 
llaneza Ríos). “Después de casi 30 años expor-
tando a Europa, no apreciamos ya diferencia entre 
el mercado nacional y el internacional, son mer-
cados únicos, aunque tienen sus matices”, dijo la 
representante de Myta. Por su parte, Chocolates 
Lacasa, una empresa con 176 años de historia 
y de sobra conocida por la popularidad de pro-
ductos como sus Lacasitos o turrones, ha crecido 
considerablemente en los últimos años, con una 
gran vocación internacional que se plasma en 
presencia en casi 60 países y un 10% de factura-
ción en el exterior.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL: FERIAS, MISIONES COMERCIALES Y PROSPECCIÓN INDIVIDUAL

MOISÉS GALVE, DIRECTOR GENERAL DE SOLUCIONES LUMINISCENTES Y
MARTA TORNOS, GERENTE DE MARTA TORNOS: VINO, ENOTURISMO Y GASTRONOMÍA

¿Cuál es el mejor camino para la internacionali-
zación? Esta fue la cuestión en torno a la que 
giró una nueva edición de ‘Experiencias de Re-
dacción’. Soluciones Luminiscentes, empresa 
reconocida en los más recientes Premios a la 
Exportación de Cámara Zaragoza en la catego-
ría emprendedor exportador, ha encontrado en 
el aluminato de estroncio el material perfecto 
para sus innovadores productos luminiscentes 
destinados principalmente a la serigrafía de se-
ñales, la ferretería industrial y el sector pinturas. 
“Hacemos que todo brille” es el lema con que 
defienden un producto “diferente” que “cada 
vez tiene más demanda”, explicó Moisés Galve. 
Por su parte Marta Tornos da nombre a un ga-
binete de marketing de comunicación y expor-
tación, cuyo lema es “Hacer visible lo invisible”, 
y que trabaja principalmente apoyando a bode-
gas a dar el salto a mercados internacionales.
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Cinco empresas referentes en sus mercados y que apues-
tan por la internacionalización recibieron el pasado mes de 
junio los Premios a la Exportación 2017 de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. Unos premios 
que celebran su 40 aniversario y que se han convertido en la 
distinción empresarial de mayor trayectoria en Aragón.

Zalux (Gran empresa) ofrece una amplia gama de luminarias 
estancas y regletas y es una de las empresas más importan-
tes de su sector a nivel global; Araven (Mediana empresa) 
vende su completa gama de productos para hostelería, co-
mercio, y hogar en más de 60 países; Sismoha (Pequeña em-
presa) fabrica viviendas modulares que distribuye por todo 
el mundo; Soluciones Luminiscentes (Emprendedor expor-
tador) comercializa innovadores productos de luminiscencia, 
exportando el 40%; y Ebroacero (Trayectoria exportadora) 
fabrica piezas de acero y vende en los cinco continentes 
desde hace más de 50 años.

Las cinco han hecho verdaderos esfuerzos para exportar y 
así lo ha destacado en su discurso el presidente de la Cá-
mara, Manuel Teruel. “Hace 40 años las empresas tenían 
que hacer magia para exportar, todo eran trabas: aranceles, 
permisos para poder llevar divisas… Ahora esto es más fácil, 
-aseguró en su intervención- pero las empresas encuentran 
dificultades para interpretar los mercados, que son muy 
cambiantes. Aún así, las magníficas empresas que recogen 
hoy sus premios, lo han logrado”.

Por su parte, Marta Gastón, consejera de Economía, Indus-
tria y Empleo del Gobierno de Aragón, encargada de clau-
surar el acto, resaltó que “estos premios son muestra de 
que las empresas aragonesas exportan hoy en día en un 
volumen importante, pero vienen haciéndolo desde hace un 
buen número de años. El volumen de nuestras exportacio-
nes sigue creciendo y el reto ahora es que más empresas 
aragonesas den el salto a la exportación”, añadió.

Los Premios a la Exportación 2017 reunieron a más de 300 
empresarios y directivos y a numerosas autoridades, como 
el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, el subdelegado del Go-
bierno en Aragón, Ángel Val, el director general de Economía 
del Gobierno de Aragón, Luis Lanaspa, el director general de 
Industria del Gobierno de Aragón, Jesús Sánchez, y el alcal-
de de Zaragoza, Pedro Santisteve.

Los premios han contado un año más con el apoyo de Iber-
caja, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Ex-
portación (CESCE) y JCV.

Toda la información sobre los Premios a la Exportación se 
encuentra disponible en la web www.aragonexporta.com. 
También puede consultarse el historial de los premios, ver 
los vídeos de las empresas distinguidas, así como descargar 
la Guía de los Premios a la Exportación 2017.

Los galardones de la Cámara de Comercio de Zaragoza reconocieron a Zalux, Araven, Sismoha, 
Soluciones Luminiscentes y Ebroacero ante más de 300 directivos y profesionales.



C O L A B O R A N :

Premiados 2017

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; la consejera 
Marta Gastón y el presidente de Cámara Manuel Teruel

Antonio Lacoma, Director Territorial Ibercaja en Aragón

Luis Boyano, profesional de la magia
y el humor
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C O M E R C I O  4 . 0

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza 
pone en marcha el Club Cámara Comercio 4.0, una nueva 
modalidad de su club de empresas dirigida exclusivamente 
a los comerciantes de la provincia. Esta plataforma canaliza-
rá las actuaciones que ya realiza la institución para fomen-
tar la competitividad del pequeño comercio independiente 
(formación, asistencias técnicas, talleres, dinamización…) e 
impulsará las buenas prácticas en el sector retail (a través de 
un proyecto denominado ‘La tienda extendida’) basadas en 
cinco puntos: identidad, experiencia, explotación, actitudes 
y digitalización.

El Club Cámara Comercio 4.0 está abierto a todos los co-
mercios de la provincia con el objetivo de sumar el mayor 
número de socios posible. La adhesión al mismo es gratuita, 
por lo que la Cámara buscará la colaboración de operadores 
y entidades interesadas en el desarrollo del sector comercial, 
como el Centro de investigación aplicada en retail (TZIR) que 
apoyará las acciones dirigidas a fomentar la digitalización. 

LA TIENDA EXTENDIDA

Se trata de un modelo de interpretación de buenas prácticas 
en retail que centrará la actividad de la Cámara de Zaragoza 
hacia el comercio y que apuesta por la digitalización del sec-
tor en un sentido amplio. Se basa en cinco ejes como son la 
identidad y la marcas, la experiencia del cliente, las nuevas 
formas de negocio, las actitudes colaborativas y la digitaliza-
ción. Esos serán los puntos de partida para identificar mode-
los de buenas prácticas con lo que inspirar a otros comercios 
zaragozanos.

N A C E  E L  C L U B  C Á M A R A
C O M E R C I O  4 . 0

Una plataforma para ayudar al pequeño comercio a digitalizarse, mejorar su competitividad y 
fomentar el networking, con el apoyo como socio del TZIR.
Uno de sus ejes de actuación será ‘La tienda extendida’, un modelo de fomento de las buenas 
prácticas en retail desarrollado por Cámara Zaragoza.
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L A  T I E N D A  E X T E N D I D A

El Club Comercio 4.0, la nueva plataforma de Cámara Za-
ragoza de impulso al pequeño comercio de la provincia, 
se presentó en octubre ante profesionales del sector en el 
espacio de Redacción Club en la sede cameral. Tal como ex-
plicó Narciso Samaniego, responsable de Comercio Electró-
nico de Cámara Zaragoza, esta iniciativa se suma al resto 
de clubs -Empresa Red, Internacional y Líder- para fomen-
tar la competitividad del pequeño comercio independiente 
y las buenas prácticas en el sector retail; con el objetivo de 
contribuir al tejido comercial de la ciudad, destacó, la adhe-
sión es gratuita. Como ejemplo del modelo que se quiere 
impulsar, intervino en el acto Miguel Botica, de Vinos Botica, 
primer caso de estudio del modelo ‘La tienda extendida’.

El Club Comercio 4.0 nace con el apoyo del T-ZIR, el Centro 
de investigación aplicada en retail promovido por el Grupo 
Iberebro con el apoyo de socios multinacionales como Tele-
fónica, IBM, Intel, HMY y Cisco. Carmen Herrarte, directora 
de la iniciativa, explicó que su objetivo es “digitalizar el co-
mercio tradicional y democratizar la innovación tecnológi-
ca: hacer que las soluciones que de las grandes compañías 
sean fáciles de utilizar y accesibles económicamente para 
el pequeño comercio”. Herrarte incidió también en la faceta 
del T-ZIR como aceleradora en retail, y puso como ejemplo 
de su labor el programa piloto mizesta.com, en el que aú-
nan detallistas del mercado de Valdespartera con grandes 
supermecados en una única plataforma de compra online.

Ramón Añaños, consultor de marketing de Cámara Zarago-
za, detalló el modelo de ‘La tienda extendida’: “No queremos 
dar lecciones, sino fijar la atención sobre aspectos intere-
santes de lo que hace el comercio, identificar actuaciones 
novedosas que pueden funcionar, o no. Son los propios 
protagonistas los que van a contar su experiencia, cómo 
buscan la vinculación con una comunidad de clientes, y qué 
fórmulas tienen para rentabilizarla”.

Para visualizar el concepto, Añaños dio paso a Miguel Boti-
ca, responsable de Vinos Botica, una tienda “de autor” en 
la que se combina la bodega de toda la vida con sesiones 
de catas temáticas. El tendero explicó que su estrategia está 
basada en “cambiar constantemente de producto y ofrecer 
vinos que cuenten una historia; entendemos a las personas 
que cruzan el umbral de nuestra bodega como colaborado-
res que nos dan su opinión, no solo como clientes”.

El caso de Botica tuvo el contrapunto en la experiencia de 
Fútbol Emotion, expuesta por su responsable de retail, Jor-
ge Jiménez, que contó cómo esta firma ha dado el salto del 
mundo online al de las tiendas, con la filosofía de lograr que 
estas constituyan “una experiencia memorable” para los 
clientes. Desde el público intervino también Juan Simón, 
ahora al frente del exitoso proyecto online Qooqer, pero 
impulsor en el pasado de Rancho Relaxo, una innovadora 
tienda que revolucionó en la pasada década.

La nueva plataforma cameral expuso su objetivos en un encuentro con comerciantes zaragozanos 
y profesionales del sector retail.

LA TIENDA DE VINOS Y DESTILADOS VINOS BOTICA FUE LA 
PRIMERA EN PROTAGONIZAR ‘LA TIENDA EXTENDIDA’. 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: MARCOS CEBRIÁN 
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BIENVENIDOS 
AL CLUB CÁMARA

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

Este primer encuentro, además 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.

Óscar Artigas, de Art Boxes

Cayo Muñoz, director general de Inelsa 
Zener

Alberto Lacasa y José Antonio Lacasa, de 
Sumicar

Pilar Enguita e Ivana Ascaso, de 
Laboratorios Argenol

Javier Catalán, adjunto a la dirección de 
Zenit Hoteles

Juan Carlos Meler y Agustín Machín, de 
Nature

Ana Blanch, directora general de Argyor

Javier Ferraz y Sara García, de Funidelia

Jaime Simón y Rafael Simón, de Cintasa

Daniel Molina, de Jumosol

Arnau Pérez, de Omnitec

Marc García y Paula Jiménez, de Jiménez 
Carbó

Ana Mar Hernando y Nacho Echeverría, 
de ICP

Javier Orús, director de PredictLand

Belén Beltrán, Isabel Gil y Gustavo 
Aspiazu de Fundiciones y Accesorios

Félix Gil, director general de Integra

Eva Roy, directora de exportación de 
Bodegas Esteban Martín

Fernando Caballero y Enrique Tejero, de 
ExPro



Miguel Ángel Martínez y Juan Saqués, de 
HNM Hineumaj

Pilar Garcés y María López, de Espacio de 
Tendencias 

Miguel López Longás y Alberto Torrero, 
de Mekanaves

Justo Peña y Ana Malandía, de 
Activa Diseño

Gloria Gálvez, de Happylegs

Sebastián Scarafia, Sonia de la Fuente y 
Jorge Guarga, de STI

Víctor Martínez y Jesús Jiménez, de TSB 
Zaragoza

Óscar García, de Pastesana 

José Hernaz y Miguel Ángel Labuena de 
Cisternas Agudo

Emilio Mompel y Diego Hidalgo, de 
Trangoworld

Beatriz Esteban y David Aladrén, de 
Granja Virgen del Rosario

José Luis Pérez y David Albalá, de Speed 
Pack Europe

Juan Francisco Mazanedo y María José 
Bernal, de Axial Vinos

Pilar Álvarez y Pilar Usón, de 
AON Zaragoza

Jesús Cimarras y Manuel Ortillés, de 
Zimaltec

Eugenia Aragonés, de Grupo ABMH

Amaury Cabrera de AC Producciones

Roberto Gómez, de jamones Mariano 
Gómez

María Remírez de Ganuza, José Remírez 
de Ganuza y María Jesús Pérez, Arvensis

Olivia Bengoechea y Gonzalo Pueyo, de 
Schmitz Cargobull Ibérica

Carlos Sánchez y Adriana Cebolla, de 
CristalRecord 

José Rébola, de Panishop

Alberto Hernández y José Martínez, de 
Dolmen CleanRoom

Ernesto López, de Chemik 
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SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA LÍDER
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ABIZANDA SANTOS, ROBERTO
ACTIVA DISEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO, S.L.
AENOR INTERNACIONAL SAU
AINMER INVESTIGACIÓN, S.L.
AINUR-TRABAJOS VERTICALES SL
ALCAZAR MECENAZGO SL
ALCOCER RODRIGUEZ, ALBERTO
ALIMENTACION EL PORTAL SA
ALONBURU, S.L.
ALQUILER DE VEHICULOS PALACIOS SL
ALUVIDAL SL
AÑAÑOS SÁNCHEZ, RAMÓN TIRSO
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.U.
ARACLON BIOTECH SL
ARAGON DIGITAL S.L.
ARAGONCILLO BECERRIL INSTALACIONES, S.L.
ARAGONÉS BURGUETE, EUGENIA
ARAGONESA DE MAQUINAS COPIADORAS, S.L.U. 
(ARAMAC)
ARAMERSA, S.A.
ARTAL AUTOMOCIÓN S.L.
ASAPME
ASOCIACIÓN CULTURAL DEL COLEGIO ALEMÁN
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO 
ATLÁNTICO
ASOCIACIÓN DE FARMACÉUTICOS EMPRESARIOS 
DE ZARAGOZA (AFEZ)
ASOCIACIÓN DE TIENDAS VIRTUALES DE ARAGÓN
ASOCIACIÓN GENERANDO FUTURO
ASOCIACION INSERTA EMPLEO
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTO-TAXI DE ZARA-
GOZA
ASOCIACION TALLERES REPARACION DE VEHICU-
LOS DE ZARAGOZA (ATARVEZ)
ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DE MINUSVALI-
DOS (ATADES)
ATLAS PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.L.
ATRIA INNOVATION, S.L.
AUNO ASISTENCIA INTEGRAL ESPAÑA SL
AUTIUS EXPANSION, S.L.
AUTOESCUELA PEGASUS S.A.
AV ECONOMISTAS 98 S.L.
AVH INTERNATIONAL TRADE SUPPLY SL
AYANET TIC S.A.
BAQUE LAMANA, JOSE MARIA
BARON CORREDURIA DE SEGUROS S.A.
BATERIAS INDUSTRIALES SERVICIOS AVANZADOS, 
SOCIEDAD LIMITADA
BELEROFONTECH SL 
BESTMEDIC, S.L.
BLOQUETECH SL
CABRERA REYES, AMAURY
CADENA HOTELERA ZENIT, S.A.
CANTERAS DE EJEA, S.L.
CASTILLA INSTALACIÓN DE OFICINAS, S.A
CB RICHARD ELLIS SA
CITOGEN, S.L.
CLINICA MONTECANAL SL
CLUSTER EFENAR SL
COMPUTER ZARAGOZA SL
COMUNICACIÓN INSTORE CLIENTE SL
CONSEJEROS CAPITAL INTELECTUAL, S.L.
CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A.
CONTAMICRO, S.A.
COOPERATIVA DE AUTO TAXI DE ZARAGOZA
CRESCENDO COMUNICACIÓN CREATIVA, S.L.
CUBO DISEÑO, S.L.
DATEK SISTEMAS SL
DECONENVES, S.L.
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN MÉDICA ARAGONE-
SA, S.L., RAQUEL
DEUSENS HYPERXPERIENCE SL
DIGITAL HAND MADE SL
DOLMEN INGENIERÍA SERVICIOS TÉCNICOS, S.L.P.
EDIFICACIONES TORRENA SL
EFINÉTIKA SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L.
ELECTRICIDAD AMARO, S.A.
ENDALIA SL
ENTRETENIUM SISTEMAS DE JUEGO 2006, S.L.
ESMEDAGRO, S.L.U.
ESPACIO DE TENDENCIAS LÓPEZ Y GARCÉS, S.L.
ESYEDEBRO SL
ESYOS PROTECCION S.L.
EULEN SEGURIDAD SA
EXPLOTACION DE SOFTWARE INTEGRAL, S.L.
FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE ZARAGOZA
FERDINAND BILSTEIN ESPAÑA SL
FERROVICMAR SL
FIREX, SL.
FLAT 101 SL
FORMACION Y ASESORES EN SELECCIÓN Y EM-
PLEO, S.L.
FORMAS ÚTILES CENTRO DE PRODUCCIÓN, S. L.
FRANQUIPAN, S.L. (PANISHOP)
FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FUNIGLOBAL DEVELOPMENT 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
GHIRARDI, ANNE LISE
GLOBAL INTERFACE SL
GOTOR COMUNICACIONES S.A.
GRANDESLOT, S.L.
GRUPO GARRAMPA, S.L.
GRUPO HOSTEL SL
GRUPOS ELECTROGENOS SORILUX SL
GTI ZARAGOZA S.L.U
GURREA, MARIA
HACER CREATIVO, S.L.
HERMANOS BERNAL HERNÁNDEZ, S.L.
HINEUMAJ SL
IBERNORDIK, SUSANA
IDIOGRAM TECHNOLOGIES, S.L.
ILUNION FACILITY SERVICES
ILUNION HOTELS ROMAREDA
INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS SA
INELSA ZENER, S.A.
INGEDIP, S.L.
INGENIERIA SAMAT, S.L.
INNOVACIONES Y MONTAJES DELTA SLU
INRELECSA, S.L.
INTEGRALIA DIGITAL GLOBAL
INTERDIX DISTRIBUCION COMERCIAL, S.L.
IZUEL Y EZQUERRA COMUNICACIÓN INDUSTRIAL SL
JAMONES EUTIQUIO S.L.
JIMÉNEZ CARBÓ, PAULA
JMC CORREDURÍA DE SEGUROS MAÑERO, S.L. 
(ENGLOBA)
JOSE MANUEL DEL POZO CASI, S.L.
KAMPAL DATA SOLUTIONS SL
LA MAFIA FRANCHISES, S.L.
LAKEHAL BENARBIA, MEROUANE
LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS, S.L.
LITOCIAN, S.L.
LIZANO YUBERO, JOSE LUIS
LOTERIA DEL ROSARIO SL
LOU HERNÁNDEZ, JOAQUÍN
MAGAIZ, S.A.
MARIN ECHEVARRIA ASOCIADOS CORREDURIA DE 
SEGUROS S.L.
MARSOL E HIJOS, S.L.
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, INMACULADA C.
MELER MORERA, LUIS
MENAJE Y CONFORT SA
METRO 7, EDIFICACIÓN SINGULAR Y CONSTRUC-
CIÓN SOSTENIBLE, S.L.
MIJU S.A.
MOLDPLAST, S.L.
MORALES RUIZ, GABRIEL
MORENO BELLIDO, MIRIAM
MOTIO CONSULTORES, S.L.
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
ORBE TELECOMUNICACIONES SL
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA 
(O.N.C.E.)
ORGANIZACIÓN, COSTES Y GESTIÓN, S.L.P. (CON-
TROLLER OCG)
ORTIZ ESPALLARGAS, EDUARDO
ORTÚZAR RADA, JAVIER
OSCA GAS SAU

SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA RED

PASTESANA 2000, S.L.
PATRONATO CATÓLICO BENÉFICO SOCIAL 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
PÉREZ LATORRE, JOSÉ MANUEL
PLATAFORMA DE FIDELIZACION PENSU-
MO, SOCIEDAD LIMITADA
POLUX SOLUTIONS SL
PREDICTLAND, S.L.
PRENSA DIARIA ARAGONESA, SA
PRIETO CUERVO, ÓSCAR
PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SA
PUERTAS Y PERSIANAS AUTOMÁTICAS 
FERPAL, S.L.
PUNTES ANSÓN, MAITE
QUERALT GARCIA, JUDITH
RAMOS RUIZ ASESORES, S.L.U.
RAVENTOS Y BERNAD COMPONENTES, 
S.L. (RB COMPONENTES)
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN 
JUAN, SL
RETORNO CONSUMIBLES, SL
RIESGO CERO & RES CIVIL CORREDURIA 
DE SEGUROS SL
ROA CONSULTING S.L.U.
RODAMIENTOS MRO, S.L.
ROMERO MARTÍN, IVÁN
SALCODISER 1971, S.L.N.
SASSLONG APLICACIONES JURÍDICAS, 
S.L.
SEDOVIN, S.L.
SEGURIDAD OFENSIVA TELINSEC, S.L.
SELENUS SOCIAL MEDIA MARKETING SL
SEMMANTICA COMUNICACION, S.L.
SERLOG 21 SL
SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA S L 
(ZARAGOZA SERVICIOS)
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE 
ARAGÓN SL
SERVIEMPRESA, S.L.
SIELZA X, S.L.
SISTEM-GRAN IBÉRICA S.L
SMARTPOINT S.L
SOCIALONCE MARKETING&INTERNET
SOLITIUM SL
SOLUCIONES INFORMATICAS MEGASOFT 
SL
SPEED PACK EUROPE, S.L.
SUBERO SIMAL, BIENVENIDO
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, 
S.L.
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.
TALLERES CASTILLEJO SL
TALLERES FLORENCIO SL
TEA-CEGOS DEPLOYMENT, S.L.
TECNICOS DE ALARMAS SA
TECNIPRO CONSULTORES, S.L.
TEFIPRO INGENIERIA S.L.
TICNINE SOLUTIONS SL
TORRESBURRIEL SLU
TOSTADERO GUTIÉRREZ, S.L. (CAFES EL 
TOSTADERO)
TTE.COOP.ARAGONES S.COOPERATIVA
TYRES MARKET, S.L.
URCELAY SOLÁNS, ANA CARMEN
VILLAHERMOSA 121, S.L.
VITAL PLUS CONSULTORES, S.L.
WANATOP PROMOCIÓN WEB, S.L.U.
ZARAEVENT, S.C.
ZARAGENTO SL
ZARAGOZA ENGLISH S.L.
ZARAGOZA SERVICIOS VITALES
ZIMALTEC SOLUCIONES
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SOCIOS DEL 
CLUB EMPRESA INTERNACIONAL
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