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Los problemas sanitarios derivados de la Covid-19 y, 
posteriormente, de las variantes que aceleran la transmisión, 
están suponiendo un incremento elevado de las cifras de 
contagiados y fallecidos. La crisis sanitaria continúa.
Han transcurrido más de dos años desde el inicio de esta 
pandemia, que está dejando un elevado número de fallecidos. 
Un año más, transmitir mi más sentido pésame a todas las 
familias por las personas que ya no se encuentran entre 
nosotros. 
El año pasado decíamos en esta misma página que 
desconocíamos el final de esta pandemia y, lamentablemente, 
a pesar de las notables mejoras y expectativas, la Covid-19 
permanece entre nosotros. Esperemos que el final esté cerca. 
Si hace un año existía una gran incertidumbre por la desigual 
vacunación contra la Covid-19 y, por lo tanto, la evolución 
económica presentaba dudas, confirmadas después, sobre la 
recuperación y el cumplimiento de objetivos de crecimiento 
del PIB, en este ejercicio está ocurriendo lo mismo: todas las 
previsiones de crecimiento han quedado desfasadas. 
A la situación sanitaria comentada se ha unido, 
desgraciadamente, lo que una vez más podríamos denominar 
“la tormenta perfecta”:

• Crisis energética (subida de precios del gas, combustibles 
y recibo de la luz y energía).

• Crisis de suministros, provocada por la paralización que 
se ha producido con la pandemia (falta de componentes, 
chips, microchips...).

• Subida de precios del transporte, falta de contenedores, 
etc., que ha derivado en una inflación próxima al 10,2% y, 
a pesar de las primeras estimaciones, hoy nadie duda que 
la alta inflación no va a ser coyuntural, sino que es más 
probable que continúe por un tiempo.

• La subida del tipo de interés ya es una realidad (la 
Reserva Federal anuncia subidas a lo largo del año), la 
prima de riesgo de España supera los 100 puntos y el 
bono ha experimentado un alta que hacía tiempo que no 
conocíamos.

• La elevada deuda de España, que supera los 1,4 billones, 
va a suponer un incremento preocupante de la carga 
financiera.

• Las previsiones de crecimiento a nivel mundial anticipan 
ya un descenso mínimo del 1 % del PIB mundial. Así, las 
elevadas tasas de inflación y este crecimiento esperado del 
PIB nos abocan a la temida recesión.

• A este escenario se ha incorporado la invasión de Ucrania 
por Rusia y en estos días vivimos una situación muy 
preocupante de un conflicto bélico, que nadie deseamos, 
con repercusión mundial. El conflicto se alarga.

• La llegada de Fondos Europeos (no exenta de dificultades) 
debería ser de gran ayuda para seguir en la senda de la 
recuperación, a pesar de todos mis comentarios anteriores, 
que están allí y los debemos tener en cuenta como riesgos 
reales.

ADEA 
Durante el año 2021, ADEA ha seguido con la actividad 
creciente. Durante este año hemos desarrollado 20 eventos con 
la asistencia de un total de 5.238 participantes (1.930 de forma 
presencial y 3.308 de forma online).
Quiero destacar de nuestras actividades el Congreso de 
Turismo Rural Sostenible, en su tercer año, en Sos del Rey 
Católico. Se ha celebrado en 2022 el cuarto congreso en 
Valderrobres y una vez más ha sido un éxito; después de Mora 
de Rubielos, Sobrarbe-Aínsa y Sos, volvemos a Teruel, lo que 
consolida este evento, que sirve sin duda como gran motor del 

Saludo del  
presidente
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Turismo Rural en Aragón. 
La XII Convención ADEA no pudo tener mejor título: 
“Construyendo el futuro”. RECUPERACIÓN ECONÓMICA | 
VISIÓN Y PERSPECTIVA | FONDOS EUROPEOS | INNOVACIÓN.  
Impulsar la economía debe ser tarea de todos. Crecer para 
generar empleo y riqueza es, sin duda, la mejor forma de 
acercarnos a lo que debe ser la gran aspiración para nuestra 
Comunidad de Aragón. 
El pasado febrero, la Universidad de Zaragoza y ADEA 
suscribieron un convenio con el propósito de que los jóvenes 
universitarios puedan tener un contacto con las empresas 
para completar su formación y conocer la realidad del mundo 
empresarial. Desde nuestra asociación, le damos un gran valor. 
Agradecemos al rector, José Antonio Mayoral, y a su equipo, la 
confianza mostrada y nos comprometemos a que sea un éxito el 
desarrollo de este convenio. 
Recientemente, también firmamos un convenio con la 
Universidad San Jorge, con el mismo propósito: generar 
sinergias entre alumnos y directivos. Gracias a la rectora de 
la USJ, Berta Sáez y su equipo por la colaboración siempre 
estrecha con ADEA.  
Desear a todos los aragoneses y en especial a nuestra querida 
familia de ADEA un 2022 lleno de buenas noticias, de salud y 
crecimiento.

Salvador Arenere
Presidente de ADEA
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Marketing, Publicidad
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Carmen Nadal
Directora regional de 
Atresmedia Radio en 
Aragón
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José Alfonso Sanz 
Gerente de Mundofly, S.L. 
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Responsable de 
Comunicación, Marketing 
y Compras de Alejandro 
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José Guillén
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David Álvarez
Socio de Deloitte Aragón

Juan Ángel Mairal

Enrique Torguet
Director de Comunicación, 
Patrocinio y Relaciones 
Institucionales en Grupo 
Ágora

Beatriz Barrabés
Directora Centro Territorial 
de RTVE en Aragón

Ignacio Montaner
Director general de Endesa 
Aragón

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

María Jesús Lorente
Presidenta de CEPYME 
Zaragoza

José María Tejerina
Director de Cadena Ser de 
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Director de Medios de 
Henneo

Ramón Tejedor
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VOCALES
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Director general de CARTV
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de Caixabank

Órganos de Gobierno 2021
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Luis Gómez
Director gerente 
del Hospital Viamed 
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Antonio Lacoma
Director Territorial de 
Aragón de Ibercaja
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Director general de Caja 
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CONSEJO ASESOR
EN HUESCA

Carmelo Bosque
Presidente de la 
Asociación  de Hostelería 
de Huesca

Pablo Martín Retortillo
Consejero delegado de 
Grupo La Oscense

José Luis Ortas
Director general de  
S.D. Huesca

Javier Cabrero
Gerente de Cabrero 
Motorsport

Carlos Bistuer Pardina
Empresario

Fernando Losfablos
Director gerente de Grúas 
Losfablos

Raúl Benito
Presidente de Eboca

Javier García Antón
Periodista 

Víctor Alfaro
Director Gerente de 
Podoactiva

Carmen Fernández
Presidenta de AMEPHU

Elena Puértolas
Directora del Diario del Alto 
Aragón

Enrique Torguet
Director de Comunicación, 
Patrocinio y Relaciones 
Institucionales en Grupo 
Ágora

Emilio Salas
DELEGADO
Ex Director de Oficina 
Banco Santander en 
Huesca
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CONSEJO ASESOR
EN TERUEL

Silvia Lacarcel
Directora de  
Cadena Ser Teruel

José María López 
Juderías
Director de Diario de Teruel

Camino Ibarz
Directora de Comunicación 
y Relaciones Institucionales 
de Grupo Térvalis

Alejandra Gil
Directora de Relaciones 
Institucionales de Grupo La 
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Higinia Navarro
Gerente de la Sociedad 
Gestora del Conjunto 
Palentológico de Teruel, 
S.A., Dinópolis

Santiago Abad
Director gerente de 
Motorland Aragón

Juan Carlos Escuder
Presidente de la 
Asociación Empresarial 
Gúdar-Javalambre

Ricardo Mosteo
Presidente de C.R.D.O. 
Jamón de Teruel

Carlos Mor
DELEGADO
Empresario
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PATROCINADORES

PATROCINADORES  INSTITUCIONALES

PATROCINADOR  PRINCIPAL

La XII Convención de Directivos ADEA pone el foco en el 
futuro postpandémico

El Auditorio de Zaragoza fue el escenario de esta XII 
Convención, a la que asistieron más de 1.000 directivos. 
Bajo el título “Construyendo el futuro” la apertura contó con 
la intervención de la vicepresidenta primera y ministra de 
Economía y Transformación Digital del Gobierno de España, 
Nadia Calviño y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, tras la 
bienvenida del presidente de ADEA, Salvador Arenere.

XII Convención de  
Directivos y 
Premios ADEA
“Construyendo el futuro”
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La vicepresidenta primera y ministra 
de Economía y Transformación Digital 
de Gobierno de España, Nadia Calviño, 
intervino de forma online y puso en valor 
que “gracias al esfuerzo colectivo para 
salir de la pandemia, ya avanzamos 
por el camino de la recuperación”. “La 
evolución del empleo y los datos fiscales 
apuntan a un fuerte crecimiento que se 
debe a las medidas desplegadas desde 
marzo del año pasado: ERTES, avales del 
ICO, ayudas a la solvencia empresarial 
o prestaciones a autónomos”. Con esas 
actuaciones, valoró que “se ha evitado 
la destrucción de 3 millones de puestos 
de trabajo y una caída del PIB superior al 
25%” y “hemos recuperado los niveles de 
empleo anteriores a la pandemia”. Según 
Calviño “ahora toca mirar al futuro”, para 
el que cuentan con una “buena base” 
para impulsar una recuperación “fuerte, 
sostenida, sostenible y justa”, como es 
el Plan de Recuperación, que recoge las 
inversiones y reformas del país hasta 
2026.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y 
ministra de Economía y Transformación Digital 
de Gobierno de España.

El alcalde de Zaragoza, en una 
intervención telemática, subrayó que, 
con la remisión de la crisis sanitaria 
gracias a la vacunación, “es el momento 
de pensar en lo que vendrá: construir 
o reconstruir nuestro futuro y nuestra 
economía”. Para conseguirlo, apuntó 
a la necesidad de “aprovechar las 
oportunidades para recuperar el latido 
del tejido empresarial”, una meta en la 
que “tenemos que trabajar juntos para 
alcanzarla”.

En ese sentido, Azcón aseguró que el 
Consistorio de la capital aragonesa está 
muy concienciado con esa labor como lo 
demuestra el programa “Volveremos”, los 
microcréditos para pequeñas y medianas 
empresas, las exenciones fiscales, el 
aplazamiento en el cobro de impuestos, 
la bajada impositiva en las ordenanzas 
de 2022 o el “innovador” plan fiscal de 
incentivación de inversiones. “En Aragón 
nos sobra talento, trabajo y esfuerzo 
para salir de esta crisis”, resaltó.

Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza.

El presidente de ADEA, Salvador 
Arenere, recalcó la importancia de la 
cita y del futuro que se avecina, un 
tiempo de “retos y oportunidades”. En 
el contexto nacional precisó que “la 
inestabilidad política, la inseguridad 
jurídica sin unidad de mercado y sin un 
marco jurídico estable, la fiscalidad y los 
fondos europeos” marcarán el porvenir 
de nuestro país, en el que reclamó 
“cohesión territorial, visión estratégica, 
transparencia, acuerdos nacionales 
para acometer reformas estructurales, 
modernizar la administración, reducir 
la burocracia y estimular el empleo y el 
trabajo”. Arenere se refirió también al 
futuro en Aragón. Una Comunidad con 
una posición de partida “envidiable” 
como consecuencia de su “estabilidad 
política” y con una situación “interesante” 
en cuanto a la generación del Producto 
Interior Bruto.

Salvador Arenere, presidente de ADEA.

Vanessa Til, responsable de 
Comunicación, Marketing y 
Compras de Alejandro Moda y 
vocal de la junta directiva de ADEA 
fue la conductora del evento.
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David Álvarez, socio de Deloitte Aragón, 
presentó a Héctor Flórez.

Transformarse  
con valores

La primera de las conferencias fue pronunciada por el socio 
director y próximo presidente de Deloitte España, Héctor Flórez. 
Éste resaltó que España es un país con una “fuerte necesidad 
de transformación” y que, por primera vez, “puede salir de una 
crisis transformándose”. Aseguró que en el siglo XXI se han 
vivido los dos tipos de crisis: “la crónica, que es más larga en 
el tiempo y su surgimiento se produce en un espacio temporal 
mayor; y la aguda, surgida a mayor velocidad”.

Para salir de la crisis, Flórez detalló la importancia de que “no se 
haga exclusivamente reduciendo costes”, sino que es necesario 
también “transformarse”. Para ello, expuso un decálogo de 
actuación que permitiría conseguir ese objetivo y que consiste 
en “anticiparse, poner el foco, no cambiarlo todo, innovar, 
centrarse en el cliente, crear un entorno favorable, construir 
un equipo de líderes, liderar con flexibilidad, invertir en la 
transformación y transmitir ilusión”.

Héctor Flórez, socio director y próximo presidente de Deloitte España.

“Se puede salir 
de una crisis 
transformándose”.
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Michel Castillo, presidente de Volkswagen 
Audi Zaragoza y Teruel, presentó a Luis 
Enjuanes.

Luis Enjuanes, profesor de Investigación y jefe del laboratorio de 
Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

La importancia  
de la vacunación

La Covid tuvo una gran relevancia durante toda la jornada por la 
gran incidencia que ha tenido en el sector económico mundial. 
Con el objetivo de conocer mejor este virus, la XII Convención 
ADEA contó con la participación del profesor de Investigación 
y jefe del laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de 
Biotecnología del CSIC, Luis Enjuanes. El experto hizo una 
gran defensa de la vacunación para combatir la Covid. “A mayor 
tasa de vacunación menor es la tasa de mortalidad”, resumió, 
valorando muy positivamente la labor realizada en España en 
relación con los más mayores, ya que “la población más sensible 
y de mayor edad tiene que estar más protegida”. 

Resaltó también la buena labor que se realiza en investigación 
en nuestro país, aunque alertó de que “fallamos en la conexión 
con la industria”. Y advirtió de los efectos negativos de los 
bulos existentes para lo que incidió en la importancia de 
los profesionales de muy diversos campos y los medios de 
comunicación para “combatirlos”.

“La población 
más sensible y de 
mayor edad tiene 
que estar más 
protegida”.
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Recuperación económica, fondos 
europeos y seguridad jurídica

MESA 1

El director de Yolmence y vicepresidente de ADEA, Fernando 
Rodrigo, fue el encargado de coordinar el primer foro de 
debate y en poner especial énfasis en el tiempo de retos y 
oportunidades. Sobre todo tras una crisis que, a su juicio, 
España tiene que afrontar “sin haber superado los males 
estructurales y endémicos como es el diferencial de inflación, 
la persistencia del déficit público o la deuda pública”. Lo hará 
mediante los Fondos Next Generation, a los que calificó como 
una “oportunidad histórica” que sería “imperdonable” que no se 
aprovechara.

En segundo lugar, el catedrático de Economía de la Universidad 
Pompeu Fabra y profesor investigador de la Barcelona School 
of Economic y del IVIE, José G. Montalvo, citó tres asuntos 
“fundamentales” para que la economía de nuestro país tuviera 
un buen estado: “las mutaciones del virus, la inflación y el uso 
de los fondos comunitarios”. Al respecto, deseó que todo ello 

“no sea la excusa para no acometer las reformas que tenemos 
que realizar en nuestro país y en la economía”. 

Por su parte, el responsable nacional de ayudas nacionales en 
FI Group y de los fondos europeos NGEU en FI Group España, 
Gerard Brinquis, recalcó a todos los presentes la importancia 
de la anticipación para “estar lo más preparado posible cuando 
se publiquen estas convocatorias”. “Hay que entender cómo 
funciona el mecanismo de financiación y cuáles son las reglas 
del juego”, agregó.

También participó la socia-directora de Broseta, Rosa 
Vidal, que preguntó si el marco jurídico actual sirve para la 
recepción de los fondos comunitarios en tal magnitud. Según 
su consideración, no está adaptado a la realidad porque “nos 
encontramos con mucha burocracia y muchos proyectos que se 
quedan sin desarrollar”.

Mesa ‘Recuperación económica, fondos europeos y seguridad jurídica’ con Rosa Vidal, José G. Montalvo, Fernando Rodrigo y Gerard Brinquis.

La mesa estuvo moderada por Fernando Rodrigo, 
director de Yolmence y vicepresidente de ADEA. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 25 .

Por una sociedad mejor  
MESA 2 

Bajo el título “Por una sociedad mejor” tres reconocidos 
profesionales en la materia ofrecieron su particular visión 
del asunto, conducidos por el director general de Itesal S.L., 
Armando Mateos, coordinador de la mesa y que citó la 
necesidad de encontrar “palancas para hacer nuestra sociedad 
mejor”.

En ese aspecto incidió también la directora de Sostenibilidad 
de Ikea en España y presidenta de Women Action Sustainability, 
Mónica Chao, que trasladó su creencia en que “podemos 
cambiar el mundo desde nuestras casas”. Durante su 
intervención explicó algunos de los objetivos de su compañía 
como “convertirse en 2030 en un negocio 100% circular, inspirar 
a 1.000 millones de personas para que lleven una vida más 
sostenible y saludable en sus hogares, y crear un mundo más 
justo e igualitario mejorando la vida de colectivos en riesgo de 
exclusión social”.

El doctor en Psicología y profesor del Departamento de Análisis 
e Intervención Psicosocioeducativa de la Universidad de Vigo, 
Manuel Isorna, abordó el futuro “incierto” de los jóvenes. “La 
educación no puede estar basada en ocurrencias”, subrayó 
durante su alocución, en la que otorgó mucha importancia a 
“pasar más tiempo con los hijos porque ahí surge el tiempo de 
calidad y la confianza” y rogó que se deje de criticar a la escuela 
“porque los padres tenemos que formar parte de ella”.

Mesa ‘Por una sociedad mejor’ con Mónica Chao, Armando Mateos y Manuel Isorna.

La mesa estuvo moderada por Armando Mateos, 
director general de Itesal S.L.
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Clausura de la  
jornada matutina

La idea de cambio y adaptación a la realidad cambiante destacó 
durante toda la XII Convención como uno de los aspectos 
más citados por todos los participantes. Buena prueba de 
ello fue la conferencia del consejero independiente, docente 
e investigador en innovación y management, además de TED 
speaker, Pablo Foncillas, titulada “66 días para resetear el 
mundo”, que fue el colofón de la jornada matutina.

Foncillas realizó un amplio análisis de la situación empresarial y 
dio una cifra muy destacada: “el 66% de los consumidores han 
probado algo nuevo en el último año”. Todo ello en un ejercicio, 
el 2021, que calificó como “el año de la transición”. Abordó 
también la implantación tecnológica que están acometiendo 
las empresas. Pero lo hizo con la advertencia de que vender en 
Internet “no es haber hecho una transformación digital”.

Pablo Foncillas, consejero independiente, docente e investigador en 
innovación y management, TED speaker.

“Vender en 
Internet no es 
haber hecho una 
transformación 
digital”.

El Director Territorial de Ibercaja Aragón, 
Antonio Lacoma, presentó a Pablo Foncillas
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El coronel del Ejército de Tierra, experto en Geoestrategia, 
analista, escritor y conferenciante, Pedro Baños, pronunció 
la conferencia de clausura de la XII Convención bajo el título 
“Entorno estratégico en un mundo de transformación”. En ella, 
advirtió de que el mundo se encuentra en una “nueva era”, que 
destaca por la “superposición de circunstancias” que “nunca 
habían ocurrido” como “la subida del precio de las materias 
primas, la ruptura de la cadena de valor, el problema con la 
energía y el gas, la simultaniedad de disparidades con una 
parte del mundo que crece muy rápidamente, caso de China y 
su entorno; la aceleración de los acontecimientos que impiden 
hacer un pronóstico porque nadie sabe lo que va a suceder 
dentro de poco tiempo o el hecho de encontrarnos inmersos en 
la pandemia”.

Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, experto en geoestrategia, 
analista, escritor y conferenciante.

“La aceleración de los 
acontecimientos impide 
hacer un pronóstico 
porque nadie sabe lo 
que va a suceder”.

Conferencia  
de clausura

Marimar Cariñena, periodista de informativos 
de Aragón TV, presentó a Pedro Baños
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Premios  
ADEA a directivos

El colofón de esta jornada de encuentro 
y debate fueron, un año más, los 
Premios ADEA, que reconocen la 
labor de los profesionales directivos 
en once categorías (Directivo de 
Aragón, Gestión del Talento, Gestión 
Comercial-Marketing, Promoción 
Exterior, Emprendedor, Innovación, Labor 
Social, Directivo de Huesca, Directivo de 
Teruel, Grandes Proyectos y el Premio 
a una Trayectoria). Presentada por la 
periodista de Aragón Televisión, Marimar 
Cariñena, la gala ensalzó a los mejores 
profesionales del año. Para seleccionar a 
los finalistas, se recogieron más de 378 
propuestas y referencias de directivos. 
Los premiados han sido elegidos 
mediante votación de la Junta Directiva 
de ADEA y, posteriormente, por votación 
del Consejo Asesor, reunido ante notario.

Marimar Cariñena, periodista de informativos 
de Aragón TV, fue la encargada de presentar la 
gala de los Premios ADEA.
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El vicepresidente y consejero de 
Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga, fue el encargado de 
clausurar la jornada, reconociendo 
a ADEA por la celebración de la XII 
Convención. Aliaga auguró que en 
el año 2022 “el sector empresarial 
aragonés tendrá más fuerza porque 
habrá convertido la incertidumbre en 
oportunidades”.

Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero 
de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Gobierno de Aragón.
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Inmaculada Avellaneda. Directora de RRHH de 
ELECTRÓNICA CERLER.

PREMIO ADEA
a la Gestión del Talento

Mabel Gimeno. CEO de DIVE MEDICAL S.L. 

PREMIO ADEA
al Emprendedor

José Luis Campos. Director de Comunicación y Marketing  
de D.O.P. CARIÑENA.

PREMIO ADEA
a la Gestión Comercial - Marketing

Alberto Fantova. Director de Innovación y Estrategia 
de HMY-YUDIGAR.

PREMIO ADEA
a la Innovación

Miguel Ángel Caballero. Director de General de NUREL S.A.

PREMIO ADEA
a la Promoción Exterior

Ana López. Gerente Asociación aragonesa Pro salud mental 
ASAPME-ARAGÓN.

PREMIO ADEA
a la Labor Social
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José Ramón Ferrer. Director Gerente-enólogo de 
VIÑAS DEL VERO S.A.

PREMIO ADEA
al directivo de Huesca

Javier Pardiño. Vicepresidente de Operaciones, 
Segmento médico de BECKTON DICKINSON.

PREMIO ADEA
a Grandes Proyectos

Ana Martínez. CEO de MAGAIZ S.A.

PREMIO ADEA
al directivo de Aragón

Armando Mateos. Director General de ITESAL.

PREMIO ADEA
a una Trayectoria

Antonio Ortega. Director General – consejero 
Delegado de TUROMAS.

PREMIO ADEA
al directivo de Teruel
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Reconocimientos 
especiales  
ADEA

José Longás.

RECONOCIMIENTO
especial

Fernando Gil.

RECONOCIMIENTO
especial

José Carreras.

RECONOCIMIENTO
especial

Ángel Luengo.

RECONOCIMIENTO
especial

En esta edición, ADEA entregó un reconocimiento 
en memoria de cuatro directivos que nos 
abandonaron en los últimos meses, José Carreras, 
José Longás, Ángel Luengo y Fernando Gil. 
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III Congreso de  
Turismo Rural 
Sostenible 
(COMTUR)

IV CONGRESO 
MUNDIAL DE

COLABORADORES

PATROCINADORES

PATROCINADORES INSTITUCIONALES

ORGANIZAN



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 35 .

La apertura de este encuentro contó 
con la presencia de la alcaldesa de Sos 
del Rey Católico, María José Navarro, 
el Justicia de Aragón, Ángel Dolado y el 
presidente de ADEA, Salvador Arenere.

El presidente de ADEA destacó la importancia del sector 
turístico para la economía nacional -14,6% del PIB y 2,8 millones 
de empleos en 2019- y el alto potencial de crecimiento del que 
dispone Aragón con respecto al turismo rural, más ahora con el 
impulso que ha dado la Covid-19 a este tipo de destinos.

Por su parte, la alcaldesa de Sos del Rey Católico, incidió en que 
“el único método para lograr la supervivencia del sector turístico 
a lo largo de los años es perseguir la sostenibilidad como 
modelo de desarrollo”.

Salvador Arenere, presidente de ADEA.

María José Navarro, alcaldesa de Sos del Rey Católico.

El III Congreso de Turismo 
Rural señala la sostenibilidad 
como aliada para la 
recuperación económica del 
sector.

APERTURA
INSTITUCIONAL
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El Justicia de Aragón manifestó que “las localidades aragonesas 
tienen mucho que ofrecer, situándose como referente turístico 
gracias a sus apuestas por la calidad y la excelencia”.

El director de la Revista Viajar, Mariano López, fue el presentador de la jornada.

Ángel Dolado, justicia de Aragón.

“Las localidades 
aragonesas tienen mucho 
que ofrecer”.
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Mar Suau, secretaria general en Relais & Châteaux y copropietaria del Son Brull.

Por su parte, la secretaria general en Relais & Châteaux y 
copropietaria del Son Brull, Mar Suau, pronunció la conferencia 
de apertura de esta tercera edición. Una ponencia volcada en la 
idea de futuro ligada al sector y la asociación hotelera de la que 
ella misma forma parte. “Como líderes de la industria hotelera, 
tenemos una responsabilidad con las generaciones venideras 
y, por ello, debemos solidarizarnos con el cambio sostenible, 
responsable y comprometido”, aseveró.

“Debemos solidarizarnos 
con el cambio sostenible, 
responsable y 
comprometido”.
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Mesa “Turismo, recuperación y expansión económica” con Jemma Markham, Jesús Marco, Fernando Fraile y Carlos Martínez.

La primera mesa de la jornada miró al sector desde el panorama 
financiero y estuvo moderada por el presidente de la Federación 
Aragonesa de Turismo Rural, Jesús Marco.

El director general del Instituto de Calidad Turística de España, 
Fernando Fraile, centró su intervención en las claves del 
proceso de recuperación que se han desarrollado: “Hemos 
conseguido que la norma europea de este sector sea la norma 
mundial, porque lo que queremos es que el turista tenga las 
mismas garantías independientemente del lugar donde se 
encuentra”. 

El exdirector general adjunto en la Dirección General de 
Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, 
Carlos Martínez, se focalizó en la recuperación económica 
y, por consiguiente, del sector turístico. Para el ponente, “la 
recuperación se acelera en la zona euro, y en la economía 
española empieza a divisarse, aunque -advierte- es desigual y 
puede producirse un rebote”. 

La propietaria de La Torre del Visco, Jemma Markham, intervino 
para explicar su particular caso de éxito: un hotel situado en el 
corazón del Matarraña que se erige como ejemplo de actividad 
turística rural sin alterar el entorno que lo rodea. “Intento 
siempre preservar la autenticidad que caracteriza la zona, es lo 
único que puede dotar al establecimiento de valor diferencial”, 
confesó. 

El consejero de turismo de Turespaña y director de la Oficina 
Española de Turismo en Londres, Javier Piñanes, quiso resaltar 
el turismo británico como uno de los más importantes para 
España -18 millones de turistas en 2019-. Por ello, y a pesar de 
la pandemia, aseguró que “tenemos todos los factores positivos 
a nuestro favor, y la intención de viaje de los británicos sitúa a 
nuestro país a la cabeza”. 

MESA 1

Turismo y recuperación:  
Perspectivas de futuro
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La segunda mesa estuvo centrada en temas de despoblación, 
competitividad y excelencia y fue moderada por el presidente 
de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge 
Moncada.

Para profundizar en esta línea intervino Rafael Ausejo, que puso 
sobre la mesa su caso concreto del que es fundador: Ruralka 
Hoteles. A partir de ahí, Ausejo argumentó la necesidad de 
poner el foco a corto y medio plazo. “El propio sector turístico 
es el que debe ser la voz para el cambio, porque tenemos la 
gran oportunidad de modificar el modelo actual, siempre de 
cara a la sostenibilidad y el enriquecimiento del territorio”, por 
ello la economía circular es la esencia y la firme apuesta de esta 
cadena hotelera.

El presidente de la Federación de los Pueblos más Bonitos de 
España, Francisco Mestre, incidió en que “es necesario vender 
mucho más la España de interior en el extranjero”. Su apuesta 
para lograrlo: hacer campañas internacionales en temporada 

baja, retroalimentarse del turismo de costa, diversificar la oferta, 
e identificar a la marca España con la calidad.

La investigadora y divulgadora independiente de tendencias, 
innovación y estrategia en turismo, hostelería y restauración, 
Eva Ballarín, reclamó un mayor apoyo de cara a estos destinos 
sostenibles por parte de la Administración, de manera que 
“permitan a los empresarios implantar en el medio rural 
iniciativas que progresen”. 

La directora de Innovación, Educación e Inversiones en la 
Organización Mundial de Turismo, Natalia Bayona, lanzó un 
mensaje de incitación a la innovación: “El reto del turismo es 
hacer crecer el emprendimiento para fomentar un turismo más 
innovador, pasando siempre por la coordinación de todo este 
ecosistema para reforzar un turismo cada día más sostenible y 
resiliente”.

Mesa “Hacia un turismo sostenible y responsable” con Francisco Mestre, Jorge Moncada, Rafael Ausejo y Eva Ballarín.

MESA 2

Hacia un turismo sostenible  
y responsable
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Mesa “Patrimonio y naturaleza, una oportunidad de negocio en el medio rural” con Felipe Díaz, Elena Allué, Lourdes Funes y Miguel Pemán.   

La tercera y última mesa, moderada por la entonces directora 
general de Turismo de Gobierno de Aragón, Elena Allué, estuvo 
centrada en el patrimonio y la naturaleza como oportunidad de 
negocio en el medio rural.

La directora y presentadora de Gente Viajera en Aragón, 
Lourdes Funes, incidió en la pasión existente por viajar y 
conocer la tierra aragonesa. “La pandemia nos ha hecho ver 
cómo se puede vivir más allá de una gran ciudad, con calidad de 
vida; y eso también es sostenibilidad”.

En esta línea se expresó el presidente de la Asociación de 
Empresarios Turísticos de Sos del Rey Católico, Felipe Díaz, 

haciendo especial hincapié en “la autenticidad” que respalda 
la oferta turística, volcada en el patrimonio que envuelve la 
estancia: “Esta es la esencia en la que se ha basado Sos del 
Rey Católico hasta convertirse, como es a día de hoy, en uno de 
los destinos rurales referentes en Aragón, y que ha permitido el 
auge de la localidad”.

Por último, el director de La Pastora Alojamientos y miembro de 
la Asociación de Turismo de las Cinco Villas (CIVITUR), Miguel 
Pemán, centró su intervención en la dinámica de trabajo en la 
Comarca, volcada en un plan de sostenibilidad para el turismo 
rural. “En esta tierra, la realidad ha logrado superar con creces 
las expectativas iniciales”.

MESA 3

Patrimonio y naturaleza, una 
oportunidad de negocio
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EL EMPODERAMIENTO 
DE LO LOCAL

A cargo de la conferencia de clausura estuvo el director 
comercial de Promoción Turística La Palma y experto 
en el sector hotelero, Björn Mildner, y el propietario del 
restaurante El Molino de Urdániz -galardonado con hasta 
tres estrellas Michelín-, David Yárnoz. Ambos destacaron el 
“empoderamiento” que está viviendo el ámbito local vinculado 
al turismo.

Para Mildner, “es hora de pasar a la acción”, puesto que, tal y 
como aseguró, “la sostenibilidad ya no es una palabra vacía 
de contenido, sino llena de vida”. De hecho, el experto puso 
de relevancia frente al auditorio el valor que trae consigo un 
entorno limpio, auténtico y cercano con la herencia local de la 
zona donde se asienta un determinado establecimiento abierto 
al turismo.

Por su parte, Yárnoz fue el responsable de aportar el toque 
gastronómico a la tercera edición del Congreso con su 
intervención, porque “la gastronomía está en todos los 
discursos turísticos”. Un caso concreto de éxito -el de El Molino 
de Urdániz- cuyo pilar de sustento es contar con productores 
locales y con una huerta propia para elaborar sus platos. Yárnoz 
confesó: “nuestro reto diario es alcanzar la máxima calidad de 
los alimentos”.

David Yárnoz, propietario del restaurante El Molino de Urdániz.

Björn Mildner, director comercial de Promoción Turística La Palma y 
experto en el sector hotelero.“Es hora de pasar 

a la acción”.
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Apertura institucional del Congreso.

Primera jornada del Congreso.

Ayuntamiento de Sos del Rey Católico.
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Segunda jornada del Congreso.

Visita guiada.
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Foro ADEA 
Actividades 
presenciales

PATROCINADORES DEL FORO ADEA
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Luis Miguel Gilpérez centró su intervención en la España 
5.0 y la necesidad de adecuarse a esta para revertir las 
carencias existentes en materia digital.  
El invitado propuso crear cien polos de riqueza adicionales 
a los que tenemos en torno a núcleos poblacionales de 
50.000 y 100.000 habitantes.

LUIS MIGUEL GILPÉREZ
EXPERTO EN DIGITALIZACION Y EXPRESIDENTE DE 
TELEFÓNICA ESPAÑA

JUAN CARLOS MARTÍNEZ
PROFESOR DE IE BUSINESS SCHOOL

Martínez Lázaro, experto conocedor de la coyuntura 
política y económica y habitual colaborador en medios 
financieros, abordó durante su intervención el impacto 
que ha ocasionado la llegada de las vacunas en el plano 
económico. Durante su exposición, el invitado remarcó 
que, pese a que la actividad económica se ha resentido “a 
finales de 2020 por la implementación de restricciones de 
movilidad, el inicio de los procesos de vacunación puede 
ser un punto de inflexión en la lucha contra la pandemia, 
si se cumplen los plazos establecidos”. Aunque es cierto 
que la normalización económica todavía se ve lejana, “en el 
caso de Aragón, será en 2022 cuando se habrá recuperado 
el nivel económico precovid”, vaticinó.

“Horizonte COVID-19: 
vacunación, tratamientos y 
nuevos diagnósticos”.

24 DE FEBRERO DE 2021

En un momento en el que todas las miradas estaban 
puestas en los avances de la ciencia y la investigación 
para combatir la Covid-19, ADEA reunió en un Foro a cinco 
reconocidos expertos de la rama sanitaria para desgranar 
un horizonte que camina hacia la esperanza gracias a la 
reciente vacuna y los nuevos tratamientos.
Una cita compuesta por Alfredo Corell, profesor de 
Inmunología en la Universidad de Valladolid; Esteban 
Rodríguez, CEO de Biofabri; César de la Fuente, 
catedrático y creador de un test rápido; Carmen Álvarez-
Domínguez, investigadora en Inmunoterapia de la 
Universidad Internacional de La Rioja, y Nelson Fernandes, 
director general de Certest Biotec.
Los expertos coincidieron en la importancia de realizar test 
de diagnóstico rápido como medida de prevención.

FORO HORIZONTE COVID-19

“España 5.0: Hacia un nuevo 
modelo de reindustrialización”.

11 DE MARZO DE 2021

¿Cómo puede afectar a 
la actividad económica la 
llegada de las vacunas?

2 DE FEBRERO DE 2021
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El máximo representante del fútbol profesional en España 
incidió en el valor que aporta la industria del fútbol 
profesional en España, ya que representa el 1,37% del PIB 
y genera 185.000 empleos directos e indirectos. “Estamos 
preparados para recibir público mañana mismo. Creo que 
el hecho de no poder recibirlo es una incoherencia”, explicó 
el presidente de LaLiga ante el protocolo exhaustivo que se 
está llevando a cabo en este sector. 

Las pérdidas del sector se cifran en España en 2.000 
millones de euros, y solo en venta de entradas el Real 
Zaragoza ha dejado de ingresar 6 millones mientras que el 
Huesca casi 2 millones.

JAVIER TEBAS
PRESIDENTE DE LALIGA

La jornada, coordinada por el director general de Endesa 
en Aragón, Ignacio Montaner, se centró en “el coste de la 
energía” unido al reto de la transición hacia las renovables. 
La presidenta de Barcelona Graduate School, primera 
presidenta de Red Eléctrica y partner de LUAfund, Paulina 
Beato, el director de retribuciones reguladas, tarifas 
y liquidaciones de Endesa, Andrés Morata y el socio 
director de la Asociación de Consumidores de Electricidad 
(ACE), Francisco Espinosa, fueron los invitados a la cita y 
consideraron esencial la transición energética para limitar 
las emisiones y cumplir así con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

FORO ENERGÍA
“El coste de la energía”.
6 DE MAYO DE 2021

“¿Cómo gestionar los efectos 
de la COVID-19 en los clubes 
de fútbol?”

14 DE ABRIL DE 2021

La jornada se organizó al calor de la firma del convenio de 
colaboración entre ADEA y LUAfund, gestora de fondos y 
entidades de capital riesgo liderada por el economista, José 
Carlos Díez.
Javier Pardiño (Becton Dickinson), Ana Martínez (Magaiz) y 
Javier Ortega (Turomas) protagonizaron las intervenciones 
de la primera mesa-coloquio para explicar sus proyectos 
innovadores y los retos a los que se enfrentan actualmente 
para seguir conquistando el mercado internacional.
En la segunda mesa-coloquio se profundizó en el papel que 
desempeña la banca en la expansión de pymes innovadoras 
y contó con Antonio Lacoma (Ibercaja Banco), Octavio 
Ramírez (Banco Santander), Carlos Sánchez (CaixaBank) y 
Gabriel López (Banco Sabadell).

FORO LUAFUND
“El papel de las empresas en la 
recuperación del empleo y la 
mejora de salarios en Aragón”.

25 DE MARZO DE 2021
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“HUESCA: la ciudad del 
futuro. Tecnología y calidad 
de vida”.

La cita contó en la apertura con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, la 
intervención del main board director en Broadway Malyan, Jorge Ponce 
y la bienvenida del presidente de ADEA, Salvador Arenere.

Ponce aportó 15 valiosas ideas para hacer las ciudades “más humanas” 
como son limitar el acceso del vehículo al centro de la ciudad, impulsar 
la peatonalización, el uso del transporte público, bicicletas o caminar.

Posteriormente, se desarrolló una mesa moderada por Javier García 
Antón, entonces director del Diario del Alto Aragón, con ponentes 
expertos en diversas áreas, como Luis Miguel Gilpérez, experto 
en Digitalización y expresidente de Telefónica España; Magdalena 
Plocikiewicz, socióloga y directora de Marketing y Comunicación en 
Acieroid; Javier Caudillo, gerente en Pirineos Centro Inmobiliario, S. L.; 
Juan Barbacil, secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y 
Silvia Arruego, gerente de Bodega Pirineos.

29 DE JUNIO DE 2021

SALVADOR 
ARENERE

JORGE  
PONCE

LUIS  
FELIPE

PRESIDENTE DE ADEA MAIN BOARD DIRECTOR EN 
BROADWAY MALYAN

MESA-COLOQUIO CON SILVIA 
ARRUEGO, JUAN BARBACIL, 
JAVIER GARCÍA ANTÓN, 
MAGDALENA PLOCIKIEWICZ Y 
JAVIER CAUDILLO

ALCALDE DE HUESCA
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La importancia de la Constitución, el auge de los 
nacionalismos regionales y de los extremismos o la 
autonegación de España fueron algunos de los temas que 
el vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, Alfonso 
Guerra, trató en el Foro ADEA. El que fuera mano derecha 
de Felipe González realizó un análisis de la evolución del 
país desde la transición hasta la actualidad. Durante su 
intervención, Alfonso Guerra incidió en la importancia de 
la Constitución como elemento unificador de España y sus 
ciudadanos, un documento que ha resistido “los embates 
más peligrosos”. “Yo creo que reforma de la Constitución, 
no; reformas en la Constitución, sí.”, prosiguió Guerra. 
El político también destacó la necesidad de recuperar 
y “expresar la fe en España” como forma de recobrar 
el sentido de patriotismo y la unión del país y que esta 
unión sea la forma de luchar contra los nacionalismos que 
“arrastran a todos al enfrentamiento” y pueden provocar la 
“destrucción de España por centrifugación”.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALFONSO GUERRA
EX VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

“La España que nos 
merecemos: restauración o 
perestroika”.

15 DE NOVIEMBRE DE 2021
IVÁN REDONDO
EX DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA

La situación actual de España y cuál debería ser su 
evolución para llegar al “país que merecemos” fue el tema 
central de la conferencia del exdirector del Gabinete 
de Presidencia de Gobierno de España con Pedro 
Sánchez, Iván Redondo, en el Foro ADEA. El consultor 
político comentó la necesidad de tener en cuenta a la 
generación de los nativos digitales a la hora de reformar 
la Constitución, algo que prevé que sucederá “antes de 
2030 e incluso antes de la siguiente legislatura” y que 
es “el mejor regalo que se le puede hacer a la gente de 
18-25 años: crear su propio país”. Iván Redondo hizo un 
paralelo con la situación económica y política que España 
atravesó en 1977, destacando que el país ha superado el 
bipartidismo, los gobiernos en solitario y el hiper liderazgo, 
a favor del multipartidismo, los gobiernos de coalición y la 
figura de líder de líderes.

“Foro ADEA con Alfonso 
Guerra”.
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“Teruel es FUTURO”.

La importancia de la conectividad, las infraestructuras y 
la inversión fueron los temas centrales del foro de ADEA, 
celebrado bajo el título “Teruel es futuro”. La jornada 
arrancó con la inauguración institucional a cargo de la 
alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de ADEA, 
Salvador Aenere.

La conferencia de apertura la llevó a cabo el presidente 
de Correos, Juan Manuel Serrano. El directivo detalló 
el compromiso de la empresa para facilitar la vida a 
los turolenses. Así, Juan Manuel Serrano subrayó que 
“los servicios que presta Correos llegarán a todos los 
turolenses independientemente de si viven en entornos 
urbanos o rurales”, buscando, además, ayudar a fijar 
población al territorio. Además, en su intervención se 
presentaron las actuaciones que la empresa logística lleva 
a cabo para apoyar la actividad económica de Teruel.

El presidente de ADEA, en las conclusiones, destacó 
que “en el escenario de buscar soluciones son vitales 
las comunicaciones”. Finalmente, Arenere subrayó que 
la pandemia ha sido “un acelerador brutal del sector 
alimentario y de la alimentación de calidad”.

Clausuró el acto el vicepresidente y consejero de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del 
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, quien comenzó 
su intervención remarcando que “es interesante 
siempre escuchar a ADEA y a los directivos y siempre 
pensando que Aragón y Teruel tienen futuro”. Por su 
parte, Aliaga quiso recordar que “hace treinta años, 
los empresarios ya hablaban del valor de la industria 
agroalimentaria, el turismo y la energía y no se 
equivocaban”.

27 DE OCTUBRE DE 2021

CAROLINA 
LLAQUET

FADEMUR ARAGÓN

EVA 
BALLARIN

TOURISM 
& HORECA 
INDUSTRY EXPERT

MANUEL JOSE 
GARCIA

JEFE DE INTELIGENCIA 
DE NEGOCIO DE 
LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
VALENCIA

JOSE MIGUEL 
HERRERO

DIRECTOR GENERAL DE 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DEL GOBIERNO DE 
ESPAÑA

JUAN MANUEL 
SERRANO

PRESIDENTE DE CORREOS

JOSE MANUEL 
CASAS

DIRECTOR GENERAL DE 
TELEFÓNICA ESTE
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Ante el Estado de Alarma que sufrimos entre 
los meses de marzo a junio de 2020, ADEA 
incorporó nuevos proyectos online con 
el objeto de seguir ofreciendo a nuestros 
socios el espacio de foro y debate que hasta 
ahora siempre había tenido lugar de forma 
presencial, y los ha seguido manteniendo bajo 
el nombre de “ADEA Conecta”.

Bofill explicó con detalle el funcionamiento, cuantías y 
distribución de estas ayudas. Los Fondos Next Generation EU 
serán de 750.000 millones de euros, 390.000 en subvenciones y 
360.000 en préstamos. Explicó que para garantizar y optimizar 
el éxito en la solicitud de fondos europeos son claves tres 
aspectos: anticipación, planificación y conocimiento. 

El ponente detalló que es necesario conocer los tres grandes 
temas que serán financiables: la reducción de emisiones de CO2 
y la eficiencia energética; la economía circular, trazabilidad y 
sostenibilidad; la modernización y digitalización. 

20 de octubre de 2021

“FONDOS EUROPEOS”
CARLOS BOFILL, SOCIO DE AYUDAS E INCENTIVOS DE 
DELOITTE LEGAL Y MIEMBRO DEL DELOITTE EUROPEAN 
CENTER FOR RECOVERY & RESILIENCE

ADEA  
Conecta
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Tras la creación del “Club de Liderazgo Emocional”, con el objeto 
de propiciar el intercambio de experiencias y conocimiento 
en torno a las tendencias de organización en las empresas 
y de gestión del talento, ADEA puso en marcha en 2021 la 
actividad, “Cafés virtuales sobre Liderazgo Emocional”, que, 
según explicó Salvador Arenere, presidente de ADEA, “sirven 
para que los directivos puedan compartir experiencias con el 
resto de los socios y que puedan, asimismo, profundizar en 
las nuevas tendencias de dirección que surgen de los cambios 
que se producen, a gran velocidad, en las empresas, siempre 
centrándonos en las personas”.

CAFÉS VIRTUALES ‘LIDERAZGO 
EMOCIONAL ADEA’

En la primera sesión participaron Camino Ibarz, directora de 
Comunicación y Relaciones Institucionales en Grupo Térvalis; Raúl 
Benito, presidente de Eboca y Alberto Forcano, CEO en Bergner.

La segunda sesión, dedicada a “Tecnología y Liderazgo Emocional”, contó 
con Isabel Guedea, gerente y socia fundadora de Endef; Víctor Alfaro, 
director general de Podoactiva y Pablo Murillo, fundador y director 
general en Dynamical 3D.

En la sesión “Liderazgo Emocional, valores e igualdad” intervinieron 
Tania Grande, socia directora de Ayanet y CEO de TUUP; Miguel 
Cendegui, director general del Colegio Británico de Aragón; Alberto Gil, 
responsable de Área Legal de ESI Soluciones y Eva Nuviala, directora de 
Marca en el ‘Zaragoza Club de Fútbol Femenino’.
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Otras  
actividades

La jornada, organizada en colaboración con la empresa 
experta en Mecenazgo Tecnológico Kaudal, trató de analizar el 
potencial de Aragón en materia de I+D+i, así como de valorar 
diferentes formas existentes para que las empresas puedan 
financiar proyectos tecnológicos y de impacto social a través 
del mecenazgo, obteniendo además una rentabilidad fiscal y un 
mecanismo sólido para potenciar su RSC.

7 DE JULIO DE 2021

JORNADA ADEA: 
“IMPACTO DE LA I+D+I 
EN LA ECONOMÍA DE 
ARAGÓN: MODELOS 
INNOVADORES DE 
FINANCIACIÓN”.

El evento estuvo moderado 
por el jefe de Economía de 
Heraldo de Aragón, Luis 
Humberto Menéndez.
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El presidente de ADEA, Salvador Arenere, Manuel García-
Sañudo, consejero delegado de Kaudal y el vicepresidente del 
Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, fueron los encargados de 
dar la bienvenida.

Salvador Arenere, presidente de ADEA.

A continuación, César Dopazo, profesor Honorario de la 
Universidad de Zaragoza, realizó la conferencia de apertura de 
la sesión. En ella, dejó claro que “cualquier plan estratégico que 
no una conjuntamente la innovación y la empresa privada es un 
error”.

César Dopazo, profesor Honorario de 
la Universidad de Zaragoza.

Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno 
de Aragón.

Manuel García-Sañudo, consejero 
delegado de Kaudal.
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Tras las ponencias iniciales tuvieron lugar dos mesas 
especializadas. En la primera mesa, bajo el tema “Empresas 
innovadoras en Aragón”, intervinieron María López, CEO de 
BitBrain; Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de 
Aragón – ITAINNOVA; Óscar López, director del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Aragón, y Sergio López, CEO de 
Grupo Hiberus Tecnología, quien coordinó la mesa. Todos ellos 
compartieron impresiones sobre el entorno profesional en el que 
se mueven, sus necesidades, aspiraciones o “piezas” que deben 
mejorarse.

7 DE JULIO DE 2021

Mesa-coloquio con Esther Borao, Sergio López, María López y Óscar López.

Otras  
actividades
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Algunos de estos aspectos también fueron debatidos en 
la segunda mesa, que trató sobre “Modelos innovadores 
de financiación”. Ésta contó como participantes con Rosa 
Planelles, directora de Área de Proyectos de I+D+i de Kaudal; 
Paloma Cabello, especialista en inversión alternativa, y Pilar 
Molinero, directora gerente en Instituto Aragonés de Fomento.

Las ponentes coincidieron en el papel “crucial” de la financiación 
para impulsar la I+D+i en empresas o en instituciones.

Mesa-coloquio con Paloma Cabello, Luis Humberto Menéndez, Rosa Planelles y Pilar Molinero.
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En septiembre se inició la actividad ‘Hoy conocemos 
a...’, un nuevo espacio para contar las novedades de 
las empresas asociadas a ADEA y disfrutar de un 
momento de interacción entre los socios y socias. 
En la primera sesión asistieron directivos de ACG 
Drone, ASAPME, Asisa, Delsat, Ecomputer, Embou, 
Goya Automocion, Grupo Tándem, Ilike Community 
Manager, Lara Belsue, Matiz Gráfico y Regus 
Management España.

24 DE SEPTIEMBRE

HOY CONOCEMOS A…

Después de un parón, ADEA recuperó para el año 
2021 el ciclo de jornadas “Nos vemos en tu empresa”, 
en el que una de nuestras empresas asociadas invita 
a un grupo de socios a visitar sus instalaciones, 
conocer su proyecto y ser partícipes de la actividad 
diaria de la compañía.

En esta ocasión, Goya Automoción fue la encargada 
de invitar a los socios a conocer su empresa desde 
dentro. Los socios de ADEA disfrutaron de los últimos 
modelos de la gama M: la letra más potente del mundo. 
Asistieron a la jornada directivos de las empresas 
Renta 4, Asisa, TSB, AGM Sport, Zaragoza Servicios, 
ESI Soluciones, Regus, CaixaBank y Cafés Novell.

29 DE OCTUBRE

NOS VEMOS EN TU EMPRESA… 
GOYA AUTOMOCIÓN

Otras  
actividades
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Con motivo del 8M, desde ADEA quisimos reflejar la opinión 
de las directivas y directivos en cuanto a la evolución en lo 
referente a la igualdad entre mujeres y hombres, trasladándoles 
dos preguntas:

Pregunta 1. ¿Qué grandes avances destacarías que se han 
conseguido en materia de igualdad en los últimos años?

Pregunta 2. ¿Cuál es para ti el tema pendiente a destacar?

PUBLICACIÓN 8M

Participaron :

Elena Allué; Silvia Arruego; Beatriz Barrabés; María de Miguel; 
Nicolás Espada; Teresa Fernández; Carmen Fernández; Javier 
Gallardo; Alejandra Gil; María Jesús Fuentes; Alicia Ibares; 
Camino Ibarz; Mikel Iturbe; Silvia Lacárcel; Chema López 
Juderías; María López; María Jesús Lorente; Pedro Lozano; 
Ana Martínez; Armando Mateos; Ana Orúe; Isabel Poncela; 
Esther Quintana; Berta Sáez; Winni Schindler; Enrique Torguet 
y José Luis Yzuel.
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Web Streaming

Redes

26.000 86.000 3.308
USUARIOS

CONEXIONES
A NUESTROS
EVENTOS ONLINESESIONES

5.299

836

1.131

1.562

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

346 k impresiones

11 K impresiones

46 k impresiones

128 k impresiones

REDES SOCIALES 
Y WEB ADEA
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Visitas a la Web

Asistencia Online

236,39 78,89 3,31

A lo largo de 2021 se han realizado 17 actividades de forma combinada (presenciales y online) con una asistencia de 5.238 participantes. 1930 de forma 
presencial (36,8%) y 3.308 de forma online (63,2%):

VISITAS DIARIAS  
DE LA PÁGINA

VISITAS  
DIARIAS  

PAGINAS VISITADAS 
POR VISITANTE

94,3%

5,7%

TOTAL ESPAÑA

OTROS PAÍSES

VISITANTES %

ESPAÑA 17.267 72,61%

EEUU 1.530 6,43%

FINLANDIA 1.298 5,46%

PAÍSES BAJOS 1.207 5,08%

AUSTRIA 540 2,27%

FRANCIA 512 2,15%

CHINA 266 1,12%

ESPAÑA 3121

PORTUGAL 5

FINLANDIA 6

HOLANDA 6

IRLANDA 7

CROACIA 8

SUECIA 9

ITALIA 10

REINO UNIDO 15

ALEMANIA 17

FRANCIA 17

EEUU 40

OTROS PAÍSES 47

FUERA DE ESPAÑA 187

TOTAL GENERAL 3308

ARAGÓN 31,6%
COM. MADRID 25%

CATALUÑA 8,6%
COM. VALENCIANA 7,5%

PAÍS VASCO 5,9%
ANDALUCÍA 5,1%

GALICIA 2,8%
BALEARES 1,9%
CANARIAS 1,8%

CASTILLA Y LEÓN 1,4%
MURCIA 1,3%

CASTILLA LA MANCHA 1,2%
ASTURIAS 1,1%

CANTABRIA 1,1%
EXTREMADURA 1,0%

NAVARRA 0,9%
REG. DE MURCIA 0,6%

CANARIAS 0,5%
LA RIOJA 0,5%
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INDICADOR
DE OPINIÓN

La falta de componentes, el encarecimiento de materias primas 
así como los costes de transporte y su incidencia en los precios 
y en la competitividad son otros aspectos que preocuparon a los 
participantes del barómetro.
Así lo reflejaron los resultados del Indicador de Opinión ADEA del 
segundo semestre de 2021 que se presentaron en la nueva sede 
del Grupo San Valero en Zaragoza.

. 60
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Segundo semestre 2021

Comparativa de estimaciones 2021-22

Estimación enero/junio 2022

MEJORA
19%

MEJORA
14,8%

EMPEORA
25,9%

EMPEORA
31,1%

ESTABLE
55,2%

ESTABLE
54,1%

2021
36,84%

2021
21,05%

2021
42,11%

2022
31,15%

2022
14,75%

2022
54,10%

MEJORA ESTABLEEMPEORA

Evolución general (estimación)

90%

DIC. 16

MEJORA EMPEORA ESTABLE

ENE. 17 DIC. 17 JUN. 18 DIC. 18 JUN. 19 DIC. 19 JUN. 20 DIC. 20 JUN. 21 DIC. 21

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
6,44%

59,41%

34,16%

16,67%

39,16%

59,90%
64,11%

74,68%
72,03%

29,58%

42,11% 41,38%

54,10%

83,33%

36,46%

27,40%
20,78% 20,11%

11,90%

21,05%

34,48%

14,75%

1,72% 3,65%
8,49%

4,55%
7,86%

58,52%

36,84%

24,14%

31,15%
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CLUB DE 
PATROCINADORES

3

Gobierno de Aragón. 
Arturo Aliaga
Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
Jorge Azcón
Volkswagen-Audi 
Zaragoza. 
Michel Castillo
Ibercaja.  
Antonio Lacoma
Banco Sabadell.  
Ignacio Navarro
Banco Santander.  
Javier Gallardo
BBVA.  
Álvaro Manteca

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Caixabank.  
Isabel Moreno
Caja Rural de Teruel.  
David Gutiérrez
Endesa.  
Ignacio Montaner
Itesal.  
Armando Mateos
Palafox Hoteles.  
Antonio Presencio
Grupo Piquer.  
Miguel Ángel Heredia
Fundación San Valero.  
César Romero

3.8

3.9

3.11

3.12

3.13

3.14

3.10



. 64 ADEA 

Me gustaría empezar estas líneas recordando 
algo que incluí el año pasado en este 
mismo texto, en el que me mostraba muy 
esperanzado con el año 2021 y con el trabajo 
que teníamos por delante en el Gobierno 
de Aragón y, para mí, especialmente, en el 
Departamento de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial. Ha sido un año 
positivo, en líneas generales, que se ha visto 
estropeado en sus últimas semanas por 
una séptima ola que nos sobrepasó y que 
también ha condicionado el principio del año.

ARTURO
ALIAGA 

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO 
DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO EMPRESARIAL DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN 

Pero esto no debe esconder nuestro entusiasmo por un 
2022 en el que, estoy seguro, nos vamos a encontrar ante un 
escenario diferente. Los foros de ADEA son un ejemplo más 
de las ganas y la capacidad que tenemos de afrontar con 
normalidad y prudencia actividades que son imprescindibles. 
Precisamente, pude asistir al último evento en el que escuché 
con atención al ministro de la embajada alemana, Christoph 
Wolfrum, que habló y defendió la importancia de la Unión 
Europea y de las relaciones entre España y Alemania, en la 
que Aragón tiene mucho que decir, con unos 2.000 millones 
de euros en exportaciones al país y más de 1.200 millones 
en importaciones. Algo que también destacó el experto en 
geoestrategia, Florentino Portero, que insistió en el cambio 
de época que estamos viviendo en Europa y el resto del 
mundo. 

Agradezco sinceramente a ADEA la oportunidad que 
nos brinda a todos de poder escuchar las experiencias y 
las palabras cargadas de sabiduría y previsión que nos 
transmiten expertos de alta talla nacional e internacional en 
sus respectivos campos. Coincido plenamente con el señor 
Portero sobre los cambios que estamos viviendo, ya que trato 
de cerca uno de los más importantes: las energías verdes. Ahí, 
Aragón es una Comunidad puntera y de referencia en España, 
comprometida con su desarrollo y firme en su apuesta 
por el hidrógeno como camino energético y tecnológico 
respetuoso con el medio ambiente y que movilizará proyectos 
empresariales y empleo en la Comunidad.
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Pero, como todos sabemos, Aragón es una comunidad 
autónoma llena de posibilidades, mucho más allá de las 
energías renovables. Nuestras empresas y emprendedores 
siguen mostrando su capacidad de innovación y crecimiento 
en los sectores más competitivos y eso hace que sigan 
generando trabajo y oportunidades en las ciudades y en el 
territorio. Los aragoneses hemos demostrado nuestra fuerza 
para sacar adelante una situación compleja tras otras, a pesar 
de la dureza del impacto de la pandemia en el comercio, la 
hostelería o el turismo, entre otros. Nuestra intención siempre 
ha sido poner todos los recursos posibles a su disposición 
para salir de este bache y así se puede comprobar ya en 
algunos casos. Los fondos europeos están siendo un balón 
de oxígeno que nos ayudan a impulsar iniciativas y sentar las 
bases de una firme recuperación económica y social. Algo 
que ya quise destacar en la última entrega de los Premios 
ADEA 2021 en los que ya me mostré convencido de la fuerza 
del sector empresarial aragonés y de las oportunidades que 
surgirán en este 2022.

Como siempre, no me quiero despedir sin reconocer y felicitar 
a ADEA por la gran labor que hace durante todo el año en 
el que se invita al debate y a la reflexión sobre los temas de 
actualidad con personajes de referencia en cada uno de ellos. 
Foros imprescindibles para conocer mejor el mundo en el que 
nos movemos y el futuro más inmediato que nos espera.
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Juntos hacia el futuro.

Recuerdo que hace un año reflexionaba en 
estas mismas páginas sobre los Episodios 
Nacionales de Benito Pérez Galdós y su 
“Zaragoza no se rinde”. Una cita que, en 
aquel momento, me servía para hablar de 
la crisis del COVID y de los desafíos que 
nuestra ciudad tenía por delante.

JORGE
AZCÓN

ALCALDE DE ZARAGOZA

Hoy, un año después, hay muchas familias y empresas que 
siguen luchando por salir de la tremenda crisis económica 
provocada por el coronavirus y por recuperarse de las 
consecuencias que las idas y venidas de las distintas 
variantes del virus han causado en nuestra economía.

Pero también hoy, más que nunca, creo que debemos recordar 
ese “Zaragoza no se rinde” y mantener vivo ese tesón que 
nos ha caracterizado en estos últimos años. Porque solo así 
conseguiremos salir, de una vez por todas, de esta crisis.

Estoy seguro de que lo haremos y que, además, Zaragoza y 
sus gentes resurgirán más fuertes que nunca.

Sé que será una tarea ardua y costosa. Pero también sé que 
conseguiremos salir exitosos de ella si todos trabajamos 
juntos para alcanzar esta meta.

Como alcalde de Zaragoza, tengo claro el papel que debemos 
jugar las administraciones locales y mantengo firme el 
compromiso de mi Gobierno de ser un motor para reactivar la 
economía y el empleo de nuestra ciudad.

Sabemos que en Zaragoza sobra el talento y las ganas para 
salir adelante y por ello, estamos poniendo alfombra roja 
a todo aquel que quiera crear empleo y riqueza en nuestra 
ciudad.
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En esta línea, hemos creado un Plan de Atracción de 
Inversiones para 2022, que permitirá a las empresas de más 
de 10 trabajadores que se instalen en Zaragoza o que amplíen 
sus contratos indefinidos obtener una bonificación de hasta 
el 95% en impuestos tan importantes como el IBI, el ICIO y el 
IAE.

Sabemos que toda crisis supone a su vez una oportunidad y 
en Zaragoza estamos dispuestos a aprovecharla. Queremos 
acoger proyectos de gran calado y recibiremos con los brazos 
abiertos a todo aquel que traiga a nuestra ciudad grandes 
proyectos empresariales.

Lo hicimos con Becton Dickinson y con el puntero hospital 
del grupo Quirón y lo haremos con cuantas empresas estén 
dispuestas a apostar por Zaragoza.

Nuestra fórmula es clara: un marco fiscal atractivo y una 
burocracia sencilla. 

Desde el Gobierno de Zaragoza no hemos dejado de apostar 
por nuestra ciudad y no vamos a dejar de hacerlo. Porque 
sabemos que Zaragoza es talento profesional, trabajo y 
emprendimiento.

Sé que nuestro carácter nos hace ser luchadores y crecernos 
ante los retos y, por eso, estoy seguro de que trabajaremos 
juntos por nuestra ciudad y por nuestro futuro.
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Construyendo el futuro.

Al analizar 2021, podemos decir sin duda 
que ha sido un año de grandes retos. Un 
año marcado por un mercado atípico e 
impredecible y con una crisis mundial de 
falta de componentes nunca vista antes en 
nuestro sector. Pero, aun así, podemos decir 
que ha sido un año apasionante y motivador, 
lleno de novedades y de innovación que nos 
acercan cada día más … ¡al futuro!

La electromovilidad es ya una realidad y pese a que en 
España y, en Aragón en particular, tenemos mucho que 
avanzar, resultados como los conseguidos por Volkswagen 
con los modelos ID.4 y el ID.3 que se sitúan en el top 10 de 
los modelos más vendidos en España de vehículos eléctricos 
en 2021, es una clara señal de que el futuro es electrizante.  
Asimismo, Audi en 2021 ha multiplicado por cuatro el número 
de pedidos de vehículos de propulsión totalmente eléctrica 
respecto a 2020 y ha presentado más modelos eléctricos que 
de combustión en este año, contando ya con 8 modelos 100% 
eléctricos y más de 12 modelos de propulsión híbrida. 

Pero para que el vehículo eléctrico pueda ser el coche 
principal del cliente en el día a día somos conscientes de 
que la carga no puede ser un obstáculo. Por ello el grupo 
Volkswagen tiene como objetivo prioritario la mejora 
generalizada de la infraestructura de recarga con una 
ampliación acelerada de la red y puesta en marcha de 
proyectos e innovaciones que desarrollan nuevas soluciones 

MICHEL
CASTILLO

DIRECTOR GENERAL DE 
VOLKSWAGEN - AUDI  ZARAGOZA

de carga como, por ejemplo, la tecnología Plug & Charge que 
pronto hará que las tarjetas de carga sean cosa del pasado, 
o la carga bidireccional que transformará los automóviles 
eléctricos en dispositivos de almacenamiento de energía 
portátiles en el futuro. 

Esta innovación se traslada al día a día de nuestros 
concesionarios con nuestros equipos comerciales en 
constante formación ante todas las novedades de producto 
para poder ofrecer el mejor asesoramiento ante las 
necesidades de movilidad del cliente, pero también en dar 
la mejor solución y asesoramiento en carga residencial, con 
tarifas de carga detallas etc. etc.  

Sentir la ilusión por lo que está y por lo que vendrá es fácil 
cuando el grupo al que representas, como, por ejemplo, Audi, 
en su apuesta eléctrica está encabezando proyectos tan 
apasionantes como, por ejemplo, la incorporación a la marca 
del famoso piloto estadounidense Ken Block; para el que ha 
desarrollado en exclusiva un Audi S1 e-tron quattro Hoonitron 
verdaderamente espectacular. Un vehículo que está inspirado 
en el famoso Audi Sport Quattro S1. Y cómo no mencionar 
el debut de Audi en el rally Dakar haciendo historia Carlos 
Sainz y Lucas Cruz con el Audi RS Q e-tron al anotarse la 
primera victoria de etapa con un prototipo electrificado. La 
participación en el Dakar 2022 ha supuesto un desafío de más 
de 4.000 kilómetros en el que Audi ha demostrado el potencial 
de la tecnología eléctrica con una fiabilidad y prestaciones 
que han servido a la marca para lograr sus primeros triunfos y 
hacer historia en el rally.

En Automoción Aragonesa, Sartopina, Audi Center 
Zaragoza, Alcañiz Automoción y Teruel Automoción estamos 
construyendo el futuro. Bienvenidos.
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Año de oportunidades para la inversión 
empresarial.

Vivimos un cambio de era histórico que en 
los últimos años ha venido marcado por el 
impacto económico, social y sanitario de una 
pandemia que nadie podía llegar a imaginar. 

Sin embargo, una vez superado el shock 
económico de 2020, tenemos que seguir 
dando pasos adelante y avanzar en el 
proceso de recuperación que ya iniciamos 
en 2021 y que estamos seguros de que se 
consolidará en este ejercicio.

La mejora de la coyuntura es un hecho constatable aunque 
es cierto que tiene que alcanzar mayor velocidad. Los baches 
que los expertos consideran como temporales, mantienen un 
nivel de incertidumbre elevado entre las empresas que han 
de afrontar ciertos riesgos, como el incremento del coste 
energético, la crisis de componentes y la temida inflación. 
Pero estos riesgos, a diferencia de la pandemia, son ya 
conocidos y los hemos superado otras veces en el pasado. 

Por otra parte, sin obviar estos riesgos, las coordenadas 
actuales presentan claras oportunidades para la inversión 
empresarial. Muchos proyectos para la mejora competitiva 
de las empresas se han visto retrasados en los últimos años 
esperando circunstancias más propicias. La posibilidad de 
acceso a las ayudas que proporcionan los fondos europeos 
“Next Generation” para la inversión en proyectos de 

reindustrialización, transformación digital y sostenibilidad, 
supone un estímulo incomparable para la economía y para el 
tejido empresarial en 2021. Todo ello, unido al bajo coste de 
acceso a la financiación bancaria que las entidades hemos 
puesto a disposición de las empresas para sus inversiones 
productivas.  

Por tanto, aunque, insisto, no podemos obviar y dejar de 
monitorizar las incertidumbres, estamos convencidos de que 
la pujanza de los factores positivos de la recuperación traerá 
consigo, en 2022, un nuevo ciclo de inversiones empresariales 
que modernizarán nuestra economía, reforzarán nuestra 
competitividad y permitirán crear más empleo y bienestar en 
el futuro. 

En este contexto, la colaboración de Ibercaja con ADEA 
proporciona un marco de encuentro, intercambio de 
conocimientos y de networking para los directivos y 
empresarios aragoneses. En ese ambiente de espíritu 
constructivo y colaborativo, es donde adquiere sentido 
el valor diferencial de ADEA para fomentar la prosperidad 
económica de la Comunidad de la que todos debemos ser 
activos partícipes, mirando al porvenir sin perder de vista el 
camino recorrido, para superar la incertidumbre y aprovechar 
las oportunidades.

ANTONIO
LACOMA

DIRECTOR TERRITORIAL
DE ARAGÓN DE IBERCAJA
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El nuevo año ha traído consigo una mejora 
de la situación sanitaria y, en consecuencia, 
un entorno económico de crecimiento y 
con perspectivas favorables. Este viento de 
cola nos ayudará a impulsar de nuevo a las 
empresas a la senda del crecimiento. 

Soplan vientos de cambio con el inicio del nuevo año. El 
progresivo retroceso de la variante Ómicron y el firme avance 
de la vacunación en nuestro país han permitido que hoy nos 
encontremos ante un escenario con menos incertidumbre de 
la que teníamos meses atrás. Por supuesto, a las medidas 
sanitarias debemos sumar también el efecto positivo de 
una política económica rápida y decidida, gracias a la cual 
contamos en este momento con un marco de crecimiento 
global y con perspectivas favorables. 

Para poder llegar a este punto, las entidades financieras 
hemos jugado un papel clave en territorios como Aragón, ya 
que gracias a nuestra capilaridad hemos logrado canalizar 
con rapidez las ayudas públicas hacia múltiples sectores, 
pero además hemos adoptado medidas propias con el 
firme objetivo de acompañar a familias, empresas, pymes y 
autónomos. Es nuestra razón de ser. 

IGNACIO
NAVARRO

DIRECTOR TERRITORIAL
NORTE DE BANCO SABADELL

La pandemia ha establecido un nuevo paradigma que nos 
impulsa hacia un modelo económico más sostenible, si 
bien aún nos queda mucho camino por recorrer. También 
ha acelerado la transformación digital de nuestra sociedad, 
la denominada digitalización 4.0, que ha tenido y seguirá 
teniendo impacto en el ámbito empresarial, no solo en lo 
referente al desarrollo de nuevas tecnologías, sino también 
en la aplicación de nuevos modelos de negocio, en el uso 
de datos o en la implementación de nuevos procedimientos 
de mejora de la experiencia de cliente. Y en un proceso 
tan trascendental como este los bancos vamos a seguir 
orientando y apoyando a nuestros clientes. 

Desde el momento de su fundación hace ahora 140 años, 
en Banco Sabadell hemos apostado por estar cerca de las 
empresas, ayudarlas a crecer y potenciar su desarrollo, y 
durante este último año hemos demostrado que seguimos con 
la misma vocación de acompañamiento que hace más de un 
siglo.

En este contexto, ADEA nos ayuda a ejercer esta labor día 
a día y nos permite estar cerca del tejido empresarial de 
Aragón a través de sus múltiples actividades y foros. En 
ellos, tenemos la oportunidad de coincidir con empresarios y 
negocios locales con los que tenemos la suerte de trabajar. 
Por eso, la tarea de ADEA es fundamental para el buen 
funcionamiento de la economía aragonesa y desde aquí me 
gustaría agradecer su trabajo al presidente y a todos los 
miembros de esta institución, ya que su labor, su pasión y 
su dedicación hacen posible que Aragón siga creciendo y 
evolucionando.
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Nos encontramos ante un periodo 
especialmente ilusionante ya que tanto los 
últimos datos del nivel de contagios, así 
como las últimas informaciones que nos 
llegan de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), invitan al optimismo.  

Lo ocurrido estos dos últimos años será imposible de borrar 
de nuestra memoria colectiva. El impacto ha sido tan grande 
que requiere el esfuerzo, la colaboración y la solidaridad 
de todos para lograr un crecimiento económico sostenible 
e inclusivo que garantice la prosperidad del conjunto de la 
sociedad.

Atravesamos un contexto, tanto desde el punto de vista 
sanitario como económico y social, difícil y complejo. Por 
eso, quiero insistir en el reconocimiento social a la figura del 
empresario, que tiene un papel fundamental en la construcción 
de las bases de lo que queremos que sea nuestro futuro; 
un futuro de progreso en el que los fondos europeos están 
llamados a desempeñar un papel relevante.

En este contexto, los bancos debemos tener un papel 
multiplicador de los efectos positivos de estos fondos, dado 
que la banca es un sector muy bien posicionado para entender 
qué necesita cada empresa y cuál es la mejor manera de 
ayudarla para salir reforzada.

En Banco Santander ya estamos ayudando a las empresas 
para facilitarles la orientación necesaria para obtener esos 
fondos. Hemos puesto a su disposición una plataforma que 
les permite acceder a toda la información e identificar los 
programas de ayudas más adecuados a su perfil. Además, les 
ofrecemos asesoramiento personalizado en la tramitación y 
presentación de solicitudes de programas de ayudas públicas.

JAVIER
GALLARDO

DIRECTOR TERRITORIAL DE 
ARAGÓN, NAVARRA Y LA RIOJA DE 
BANCO SANTANDER

Aun teniendo en cuenta determinados riesgos, como la 
inflación o el coste de las materias primas, las perspectivas 
económicas y de empleo son positivas y esperamos que 
eso se refleje en una recuperación económica que vuelva a 
niveles pre-pandemia hacia la mitad de 2022. Por eso, es muy 
importante que las empresas tengan una buena información 
para que las ayudas lleguen al tejido productivo lo antes 
posible y que la ejecución, como esperamos todos, se acelere 
en 2022, lo que se traducirá en un buen impulso para la 
economía.

Vamos a seguir apoyando a nuestras empresas, a las que 
siguen teniendo algunas dificultades y a las que están 
aprovechando las oportunidades para crecer. Es el momento, 
por tanto, de acometer las inversiones necesarias para 
afrontar los desafíos antes mencionados: de la transformación 
digital, la transición sostenible, el aumento del tamaño, la 
internacionalización…

En Banco Santander nos sentimos el Banco de las empresas, 
por vocación, tradición y cuota y por ello ahora también 
queremos estar muy cerca en esta etapa de recuperación 
y transformación. Internacionalización, digitalización y 
sostenibilidad serán los tres ejes de la transformación de 
nuestro tejido productivo y en nuestra entidad tenemos 
los equipos y la escala necesaria para acompañar a los 
empresarios de Aragón en ese proceso.
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El año comienza convulso, pero es probable 
que termine bien. 

La acumulación de riesgos en los primeros compases de 
2022 ha supuesto un arranque de año muy complicado para 
los mercados financieros mundiales. No sólo la renta variable 
ha sufrido correcciones importantes, sino que tampoco ha 
funcionado el tradicional refugio que suele suponer la renta 
fija, que también ha experimentado un mes de enero para 
olvidar.

Los factores que están detrás de este comportamiento han 
sido varios, aunque el más importante es sin duda el giro 
agresivo que han dado los principales bancos centrales del 
mundo, en respuesta a las elevadas y persistentes tasas de 
inflación. Como consecuencia, las rentabilidades de la deuda 
pública han experimentado un fuerte repunte a ambos lados 
del Atlántico, lo que ha penalizado el precio de los bonos y 
ha lastrado los sectores económicos con valoraciones más 
elevadas, como el tecnológico o el de consumo discrecional. 
Por el contrario, los sectores de valor, como el financiero, el 
petrolífero o el de materias primas, mucho más baratos, han 
tenido una buena evolución bursátil.

Por otra parte, el creciente riesgo geopolítico (con la tensión 
entre Rusia y Occidente a cuenta de Ucrania, como principal 
vector de incertidumbre) o el lastre que ha supuesto la 
ola ómicron sobre la actividad económica en los meses 
de diciembre y enero, también han contribuido al mayor 
pesimismo de los inversores.

ÁLVARO 
MANTECA

DIRECTOR DE INVERSIONES
BBVA BANCA PRIVADA

Con todo, la volatilidad de principios de año ha dejado a 
muchos inversores preguntándose si la tónica del mercado 
para el conjunto del año va a ser similar a la del mes de enero 
y la buena noticia es que no creemos que esto vaya a ser así. 
Al contrario, esperamos un año positivo para los mercados 
de renta variable mundiales, ya que el crecimiento económico 
mundial se mantendrá robusto, cómodamente por encima 
de su potencial de largo plazo. Las economías, por lo tanto, 
podrán absorber sin descarrilar el endurecimiento monetario 
que nos espera en 2022. Asimismo, confiamos en una clara 
moderación de las tasas de inflación en los próximos meses, 
lo que nos dejará un entorno de riesgos más constructivo, que 
permitirá la buena evolución de los beneficios empresariales y 
mantendrá soportados los precios de las bolsas mundiales.

No obstante, a corto plazo el escenario se mantiene incierto 
y, en cualquier caso, esperamos unos niveles de volatilidad 
en los mercados bursátiles claramente superiores a los que 
tuvimos en 2021.
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2021 pasará a la historia por el logro social 
que ha supuesto la vacunación. En tan sólo 
un año, el trabajo en equipo de muchos 
científicos, junto a la inversión de empresas 
privadas e instituciones públicas, logró el 
desarrollo de distintos tipos de vacunas; 
además, se afrontó con éxito el reto de la 
logística, conservación y distribución de 
las dosis. Un hito sin precedentes que nos 
permitió vislumbrar un futuro económico más 
optimista e hizo posible cerrar el año con 
un aumento del PIB de un 4,8%, la tasa más 
elevada de las dos últimas décadas.

Durante este tiempo hemos anhelado la vuelta a la normalidad 
y, por tanto, la recuperación de los niveles de PIB y de 
las tendencias económicas que se apuntaban en el ya 
lejano cuarto trimestre de 2019. En realidad, aquel paisaje 
también presentaba amenazas y oportunidades, algunas de 
ellas, por cierto, se están aprovechando en el contexto de 
aceleración tecnológica que ha traído la pandemia. Eso que 
denominamos “normalidad” nunca ha estado exento de una 
constante histórica: la incertidumbre y su gestión adecuada es 
precisamente una de las claves del desarrollo económico.

ISABEL
MORENO

DIRECTORA TERRITORIAL EN 
NAVARRA,  ARAGÓN Y LA RIOJA DE 
CAIXABANK

No hay que extrañarse de que el inicio de 2022 se presente 
con riesgos. La crisis energética que se está experimentando 
en Europa, las dificultades en las cadenas de suministros 
globales, y el fuerte repunte de la inflación están ya 
produciendo efectos negativos, y exigen a los gobiernos 
nuevas políticas que favorezcan la estabilidad económica.

Junto a esas amenazas, algunas tendencias sociales 
siguen abriendo un panorama muy amplio de posibilidades 
de crecimiento económico. Basta pensar en las opciones 
de negocio que se van a generar en el ámbito de la 
transformación digital y, por supuesto, de la sostenibilidad, 
sobre todo si ésta se entiende con mentalidad inclusiva, con 
el foco en las personas. Hacer un mundo más sostenible será 
también, de algún modo, hacerlo más próspero. 

Los muchos casos de éxito empresarial que tenemos, por 
fortuna, en nuestra tierra, hacen que en CaixaBank seamos 
optimistas. No se trata de ignorar la realidad, sino de apostar 
por el elemento básico de cualquier recuperación: la confianza 
en uno mismo. Estoy convencida de que, con capacidad de 
innovación, mentalidad estratégica y un trabajo perseverante, 
nuestro tejido empresarial estará a la altura de un tiempo lleno 
de incertidumbres, sí, pero también de oportunidades.
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Caja Rural de Teruel ha estado, está y estará 
con sus clientes y socios.

El ejercicio 2021 se presentaba en sus inicios 
como el de la recuperación sanitaria, pero 
con numerosas incertidumbres en el campo 
económico. Una vez finalizado el mismo, se 
ha confirmado que dichas incertidumbres 
se han mantenido como una constante, y 
la crisis sanitaria ha seguido marcando la 
agenda de nuestro día a día.

Desde Caja Rural de Teruel, hemos afrontado todas las 
adversidades y vicisitudes con varias premisas en nuestra 
gestión.

• Servicio personal y estando cerca del territorio, aportando 
soluciones a nuestros clientes y socios.

• Realizando banca de personas para personas, acompañando 
a los sectores estratégicos de la economía aragonesa como 
el agroalimentario, el turismo, el comercio o el industrial.

• Siendo referentes del sector agro-ganadero, en la gestión 
de PAC y Agroseguro.

DAVID
GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAJA 
RURAL DE TERUEL

En este 2021, conceptos como sostenibilidad y respeto al 
Medio Ambiente han ocupado lugares preferentes en los 
planes estratégicos de muchas compañías, si bien en el caso 
de las Cajas Rurales ya venían de serie en nuestro modelo, 
así como el servicio personalizado a todos los colectivos y de 
manera especial al de mayores de 65 años. Poniendo también 
las mejores herramientas tecnológicas al servicio de nuestros 
clientes pero con el servicio personal como emblema, ya que, 
como afirma Xabier Marcet “los negocios los pueden hacer las 
máquinas, las empresas las hacen las personas”.

Si algo nos han enseñado estos dos años es que la gestión  
y dirección se deben basar, entre otros, en el principio de 
adaptación al cambio continuo, ya que vivimos inmersos en 
la cultura de la inmediatez y la disrupción donde los planes 
estratégicos deberán ser revisados y adaptados de forma más 
recurrente.

ADEA, en los servicios que ha prestado, ha sido un ejemplo de 
adaptación, y se ha mostrado como una herramienta muy útil 
para empresarios y directivos.
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Transición Justa para un futuro sostenible.

Estamos inmersos en un proceso de 
profunda reconversión industrial que 
determina el presente y marca el futuro de 
nuestra actividad: la transición energética 
marca el camino y reafirma la hoja de ruta 
que el sector de la energía viene recorriendo 
en estos últimos años. Asimismo, caminamos 
hacia un mundo en el que la sociedad 
exige administrar sus propios recursos, 
compartirlos y reutilizarlos.

Lo más significativo del momento presente es la dimensión 
y, muy especialmente, la velocidad del cambio al que 
asistimos. Fruto a su vez de una desafiante suma de dos 
retos incuestionables: la lucha contra el cambio climático 
y, como condición indispensable, la descarbonización. Ésta 
última impulsa, además, una de las mayores reconversiones 
industriales jamás vivida.

En Endesa trabajamos para asegurar un futuro a las 
comunidades a las que hemos acompañado durante décadas 
y a las que queremos seguir proporcionando prosperidad y 
nuevos proyectos. Se trata de un proceso de transición para 
intentar que nadie se quede atrás. Que invierte intensivamente 
allí donde se cierran centrales, sustituyéndolas por energías 
renovables, baterías, plantas de hidrógeno verde o nuevas 
iniciativas de industrialización sostenible. Igual que 
compartimos un pasado a través del carbón, hoy compartimos 
con esas mismas regiones nuestra visión de cómo debe ser 
ese cambio.

Estamos preparados para ser tractores del futuro de 
recuperación y transformación. Cumpliremos con el objetivo 
de reducir nuestras emisiones de CO2 en generación de 
electricidad en un 80% para 2030. Somos y seremos uno de 
los principales inversores industriales del país, con 25.000 
millones previstos hasta el final de esta década. 

Recursos con los que avanzaremos decisivamente en la 
digitalización y la calidad de las redes, fundamentales para 
electrificar la economía; en el apoyo a los nuevos sistemas 
de almacenamiento energético y de movilidad sostenible y 
en el crecimiento de nuestro parque renovable. Con el cliente 
en el centro gracias a las oportunidades que nos ofrecen la 
digitalización y las nuevas plataformas.

El desafío de la digitalización, la descarbonización y la 
sostenibilidad nos ha llegado en un momento en el que, como 
sociedad y como país, podemos afrontarlo con éxito. Tenemos 
la oportunidad, la capacidad y la responsabilidad. Construir 
un mundo sostenible y mejor para todos es posible y está en 
nuestras manos.

IGNACIO
MONTANER

DIRECTOR GENERAL
DE ENDESA ARAGÓN
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Es evidente que la “historia de la humanidad” 
es una historia de cambios. Decimos que en 
este siglo XXI se han producido los mayores 
cambios de la historia; pero no porque sean 
grandes cambios, que lo son; sino porque se 
han producido en muy poco tiempo. Pasar 
del nomadismo a la agricultura, descubrir los 
metales, el fuego… pasar por los sucesivos 
imperios (egipcio, griego, romano, español) 
-sí señores, un día fuimos un imperio, y no 
pequeño, por cierto; ¡qué mal hemos hecho 
las cosas!- todos estos cambios nos llevaron 
miles de años.

Quiero reflexionar sobre la “visión global” en las 
organizaciones, pero para hacerlo me parecía importante 
comenzar haciendo visión global de nuestro mundo, es 
importantísimo conocer nuestra historia para no confundirnos 
y llegar a creer que nuestras generaciones somos el ombligo 
del mundo y de la historia, de eso nada.

¿Qué es la visión global? Es la capacidad de tener visión de 
360 grados y ser capaz de interpretar la realidad de forma 
abierta. 

ARMANDO
MATEOS

DIRECTOR GENERAL
DE ITESAL

En los tiempos que corren, es imprescindible fomentar 
la formación de todos los componentes de nuestras 
organizaciones. Y una de las cosas que tenemos que 
formar es la “visión global”. ¿Cómo puede un colaborador 
nuestro, del nivel que sea, comprometerse al 100 % si no le 
proporcionamos visión global? ¿Si no le mostramos cuál es 
su empresa, de dónde viene, dónde va -propósito, misión, 
visión y valores-, en qué sector se desarrolla, quiénes son 
sus clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son su 
competencia…? Está claro, que la visión global permite crear 
puentes con todos los stakeholders (Grupos de Interés) para 
perseguir el objetivo común.

Es evidente que el objetivo de cada una de las personas que 
forma una organización es que ésta gane; pero identificar 
qué es ganar y cuál es el impacto de todas tus acciones en 
el resultado final requiere conocimientos globales, precisos y 
certeros.

Hasta no hace mucho tiempo, en las empresas nos 
empeñábamos en hablar de “departamentos”, sin darnos 
cuenta de que esta forma de organización, incluso desde el 
mismo sentido verbal, impide la flexibilidad, la interrelación, 
los acuerdos, el trabajo en equipo.

Tener visión global es abrir la mente, pasar de 
“departamentos” a “áreas”, ecosistemas totalmente abiertos, 
con interacciones con el exterior, donde las personas 
interactúan, aprenden unas de otras, colaboran en una 
meta única, van ganando visión global se si observan 
adecuadamente dónde están, y si los líderes dirigen e 
instruyen con destreza.
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El sector empresarial hotelero y alojativo 
es un eje fundamental del turismo y uno de 
los principales motores de la economía en 
España, que espera reactivar lentamente su 
actividad durante 2022 tras pasar la mayor 
crisis de su historia.

A nivel local, la infraestructura hotelera de una ciudad, no solo 
es un valor determinante para la oferta turística y la atracción 
de turistas y visitantes, sino que también condiciona de forma 
muy importante los eventos culturales y deportivos, entre 
otros, a los que una ciudad puede optar y para lo que el sector 
privado ha realizado un importante compromiso inversor. 

Para los empresarios, los datos ponen en evidencia que 
la adopción de medidas restrictivas tiene un alto impacto 
económico no justificado ya que se ha demostrado que los 
establecimientos son seguros y que no son la principal causa 
de la propagación de los contagios. Sin embargo, el sector ha 
renunciado a su actividad económica con responsabilidad y en 
beneficio de la sociedad. 

El factor más afectado por esta crisis ha sido la movilidad, 
lo que conlleva un descenso importante en el número de 
viajes, hasta en un 84%, y de la duración de los mismos 
(pernoctaciones). La consecuencia de este impacto 
económico para el sector hotelero es irreversible ya que ha 
provocado no solo la asfixia económica de las empresas 
y un importante quebranto patrimonial, sino también el 
abandono de la actividad de más de 100.000 negocios, con la 
consiguiente pérdida de empleo en el sector que ha caído, a 
nivel nacional, en un 50%. 

ANTONIO
PRESENCIO

DIRECTOR GENERAL DE GRUPO 
PALAFOX HOTELES

Las perspectivas en Aragón no son muy optimistas. El 11,50% 
de establecimientos hoteleros permanece cerrado y no se 
contempla una recuperación significativa para los próximos 
meses. 

La celebración del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) ha reunido en la capital aragonesa, durante los 
días 21 y 22 de febrero, a los líderes de las asociaciones 
nacionales del sector alojativo, que representan a más de 
16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas 
y que dan empleo a 500.000 personas de forma directa e 
indirecta. 

En este encuentro se ha puesto de manifiesto que la 
apertura de las medidas restrictivas frente a la Covid-19 está 
posibilitando una reactivación que avanza lentamente. A 
pesar de este ligero crecimiento, sigue siendo el único sector 
relevante en el PIB que sufre simultáneamente una profunda 
caída de la demanda y una prolongada restricción en la oferta.

Desde Palafox Hoteles y la Asociación de Hoteles de 
Zaragoza, estamos apostando por trabajar la marca Zaragoza 
para recuperar el turismo en la capital aragonesa y situarla en 
el lugar que le corresponde como la quinta capital más grande 
de España, poniendo en valor su atractivo turístico y el de su 
sector hostelero, como sinónimo de confianza y calidad. La 
marca debe destacar su gran patrimonio histórico y cultural y 
subrayar las inmensas cualidades de Zaragoza como destino 
turístico, desde una perspectiva singular y atractiva, que 
sea capaz de diferenciar la ciudad y ponerla en el mapa del 
turismo internacional.
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Preparación académica y crecimiento 
económico.

Vamos a hablar de sostenibilidad, de 
crecimiento y desarrollo económico, pero 
no desde los enfoques que acostumbramos 
a escuchar en foros de empresas; lo vamos 
a hacer desde las bases que lo sustentan: 
desde la educación.

Nos pondremos pronto de acuerdo a la hora de definir lo que 
las empresas buscamos en cuanto a gestión de personas 
y de equipos: compromiso, continua adaptación al cambio, 
capacidad de aprendizaje permanente, superación personal… 

Todas ellas se desarrollan en los periodos en los que 
se conforma la personalidad del individuo, en los que 
aprendemos a aprender, a asumir responsabilidades, a 
crecer, a convertirnos en personas adultas. Obviamente me 
refiero a la etapa académica, en cualquiera de sus edades, 
modalidades y especialidades.

Por razones difíciles de comprender e imposibles de asimilar, 
nos encontramos ante una absoluta e irresponsable, desde 
mi punto de vista, relajación en cuanto a la exigencia de 
resultados académicos, y no echemos la culpa a la pandemia, 
que lo único que ha hecho en general es acelerar los procesos 
y acortar los tiempos, tanto de lo bueno como de lo malo. 
Pero la estrategia estaba en proceso de implantación: los 
valores han entrado en cuarentena y no está prevista vacuna 
alguna. 

Mi preocupación es muy sencilla de explicar y creo que más 
sencilla de entender: las empresas necesitamos, y cada 
vez más por la competencia en los mercados, esa fuerza de 
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superación personal para afrontar los retos del día a día, ese 
espíritu de lucha (individual) para dar lo máximo de nuestras 
capacidades y vivir en la famosa reinvención permanente; 
y, por contra, la exigencia en el sistema educativo se ha 
relajado hasta extremos irreconocibles incluso para el propio 
profesorado.

Así pues, cuando acceden al mundo laboral no se sienten 
capaces de implicarse con el ímpetu necesario, de superar 
obstáculos recurrentes… y la razón es evidente: nunca lo 
han hecho. Por supuesto que no debemos generalizar, que 
existen casos exitosos, pero no puede bastarnos con esas 
excepciones, sino que debe ser una inmensa mayoría y para 
eso debemos prepararles.

Baste de ejemplo que en muchos grados universitarios se 
aprueba con la sola asistencia a clase; y lo que está pasando 
en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) es de sobras 
conocido... No hablamos de suspender por suspender, se trata 
de dejar de pensar que rebajando las exigencias solucionamos 
los problemas, pues lo que realmente hacemos es agrandar el 
divorcio existente entre lo que necesita el mercado laboral y 
la capacitación profesional que aportan los estudios, antes en 
conocimientos, ahora también en actitud y competencias.

Quiero destacar, que lo que defiendo no está reñido 
con la motivación, con hacer crecer en autoestima, con 
una educación en emociones, muy al contrario: son ejes 
complementarios y necesarios. 

Deberemos mejorar cualquier sistema establecido y el 
educativo no es una excepción, pero para ello hemos de 
buscar qué objetivos estratégicos o clave queremos alcanzar 
y para mí conseguir esa cultura de esfuerzo, superación 
personal y compromiso es uno de ellos. 

¿Seremos capaces? Ese es el reto: nada más y nada menos. 
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Invertir en formación profesional.

Hay expresiones en las que, en principio, 
existe un claro consenso en todos los 
sectores productivos, agentes involucrados 
y en el propio sentir ciudadano. Ello sucede, 
por ejemplo, con la urgente necesidad 
de invertir en formación profesional para 
salvar la brecha entre oferta y demanda 
de cualificaciones, unido también al justo 
propósito de prestigiarla socialmente. 

Pero desde esa aparente identidad de pensamiento, si  
profundizamos desde un análisis crítico, emergen también 
determinados enfoques poliédricos con sus correspondientes 
aristas que conviene analizar, conocer y exponer a modo de 
reflexiones para un mejor proceder futuro.

Como primera reflexión, hablemos de lo que entendemos por 
invertir. Actualmente hay un importante número de fondos 
de inversión que han recalado en el sector de la formación 
atraídos en esta coyuntura económica por considerarlo 
como un buen nicho de negocio. Este concepto de inversión, 
por otra parte legítimo, tiene el punto de mira puesto en 
el beneficio de sus accionistas, y es aquí donde conviene 
poner el foco para saber discriminar si en cada inversión en 
formación profesional que se haga y en el beneficio final que 
se busque, prima más el tinte económico para el inversor, o 
prevalece el beneficio en interés del alumno. Evidentemente, 
ambos beneficios son posibles, pero lo que se busca y el 
resultado puede ser bien distinto o también pasajero y con 
resultados efímeros.
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Por otro lado, al albor y fragor de los importantes fondos 
europeos que se están movilizando en nuestro país 
destinados a la formación, nos debiera preocupar no confundir 
el fin con los medios, para evitar convertir los muchos millones 
de euros como un objetivo en sí mismo, cuando estrictamente 
dichos recursos económicos debieran ser considerados como 
una herramienta de mejora y transformación enfocados a un 
fin superior.

Asociado a lo anterior, también conviene recordar que 
muchos de estos recursos económicos tienen como condición 
establecida por la UE la denominada “adicionalidad” para  
lograr una verdadera transformación real que nuestro sistema 
de formación profesional necesita y así evitar la tentación 
de tapar agujeros y desajustes presupuestarios, demasiado 
frecuentes en algunas administraciones públicas.

Otra reflexión que pudiera parecer una obviedad, pero que 
conviene no errar incurriendo en lo dicotómico, es que la 
formación profesional es educación y, a sensu contrario,  la 
educación también es formación profesional, desde la primaria 
hasta la universitaria. 

Un diagnóstico, también a considerar, es la realidad de 
emergencia que tenemos en nuestro país ante el elevado 
desajuste entre demanda y oferta de perfiles profesionales 
y ello, no solo en aquellos perfiles denominados como 
emergentes, sino también en los más tradicionales donde no 
se está produciendo un relevo generacional, lo que exige una 
disección de estrategias y planes de contingencia a aplicar 
entre el hoy y el mañana, y también en el debate tradicional 
entre la bata azul y la bata blanca.

Finalmente, tenemos una oportunidad histórica con la nueva 
ley de formación profesional, que además viene dotada de 
recursos suficientes siempre que se sepan invertir en sumar 
esfuerzos y que debemos saber aprovechar para pasar de lo 
programático a afrontar la realidad de los hechos. 
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ADEA EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

4
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Las jornadas que organizamos en ADEA tienen 
normalmente una buena repercusión en medios. 
Detallamos a continuación un breve resumen de ello.
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Deporte y Negocio

* Suena para pelearle la presidencia a Rubiales si Casillas no se presenta

* Se valora su experiencia, red de contactos y un perfil tildado de "moderado"

La lucha por la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene un nuevo nombre, el de Mariano Rajoy. Según

adelantó Marca y confirmó la Cadena Cope, el expresidente del Gobierno aparece como uno de los candidatos a pelear por

el cargo si la opción de Iker Casillas no prospera.

El ahora registrador de la propiedad no vería con malos ojos la posibilidad de presentarse a la carrera electoral, que Luis

Rubiales, actual presidente, pretende que sea en el primer semestre de 2020. La premisa para que Rajoy se presente es que

Casillas, con cargos directivos en el Oporto pero aún no retirado después de sus problemas cardíacos, no tenga una

candidatura propia.

Así, el nombre de Rajoy suena como una nueva solución en caso de que Casillas no se presente finalmente a los comicios.

La duda del portero es si tendrá, en tan poco tiempo, los apoyos necesarios para pelearle a Rubiales la presidencia de la

RFEF. Su figura surgió la pasada semana y generó un gran revuelto en el mundo del fútbol.

De Rajoy se valora su célebre gusto por el deporte rey y su relación con todos los agentes del mundo del fútbol. Una

extensa red de contactos tras décadas como político de alto nivel y un perfil que en algunos sectores se califica como

"moderado" son otras de sus cartas para asaltar el actual puesto de Rubiales.

Rajoy, irónico con la prensa tras la filtración sobre la presidencia de laRajoy, irónico con la prensa tras la filtración sobre la presidencia de la
RFEF: "Este tema lo trataré en mi próximo libro"RFEF: "Este tema lo trataré en mi próximo libro"

Rajoy, que sigue su gira por España presentando su libro 'Una España mejor', ha recalado este jueves en Zaragoza, en el

Foro de directivos ADEA, pero no ha querido referirse a la posibilidad de concurrir a las elecciones de la Federación

Española de Fútbol.

Ante los asistentes, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a afirmar con ironía que esto lo contará en un próximo libro. De

hecho, ha recordado las palabras que en su día el escritor Francisco Umbral dijo en el programa de Mercedes Milá

elEconomista.es / Europa Press23/01/2020 - 9:46 Actualizado: 12:15 - 23/01/20
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Álvarez de Toledo: "Con Vox me distancian muchas cosas,
pero podemos trabajar juntos" en defensa de la Constitución
ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de

Toledo, ha manifestado que con Vox "me distancian infinidad de cosas, muchísimas,

desde los inicios", y como periodista ha escrito "página duras" sobre este partido,

"que suscribo" y como miembro del PP "he sido la más crítica, beligerante", pero

también hay otras muchas cosas "que sí me pueden unir o pueden servir para

trabajar conjuntamente en defensa del orden constitucional".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar, en

Zaragoza, en el Foro ADEA, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos

de Aragón, acto celebrado en el Auditorio de la capital aragonesa.

"Si yo miro lo que me distingue de una persona de Vox, de Ciudadanos --partido al

que ha reconocido que ha llegado a votar en el pasado-- e incluso de ciertos

sectores sociales y políticos del PSOE, en la vida podré defender mi país", ha

esgrimido la parlamentaria.

Ha abundado al señalar que quienes comparten "la misma preocupación por la deriva

del país, que vemos como el Gobierno y sus aliados están asaltando el Poder

Judicial, vetando la presencia del Rey en Cataluña, poniendo en marcha un proceso

que degrada nuestras instituciones e incluso pone en riesgo la continuidad del

sistema constitucional, debemos trabajar juntos, debemos ver lo que nos une y no lo

que nos distingue".

Ha sostenido, asimismo, que la "gran asignatura", no "estrictamente" de las personas

de derechas, "sino de quienes queremos defender nuestro sistema constitucional es

reagrupar a una gran mayoría de españoles y conseguir 176 escaños" para tener la

mayoría en el Congreso de los Diputados.

A su entender, "eso lo podría hacer un solo partido", pero "no es fácil dadas las

circunstancias y lo más probables es que haya que hacerlo en alianzas con otros y

ese es el trabajo", que "requiere trabajar la trama de complicidades y de afectos

personales".

PUNTO DE INFLEXIÓN

En este sentido, Álvarez de Toledo ha considerado que el discurso pronunciado por

el presidente de su partido, Pablo Casado, en el debate de la moción de censura

presentada por Vox en el Congreso, a la que el PP votó no, marca "un punto de

inflexión en la relación del Partido Popular con Vox", que puede suponer una

"voladura de los puentes con los votantes de Vox", algo que se verá "en los próximos

meses e incluso años".

Álvarez de Toledo ha estimado que, en este contexto, "habrá que hacer una enorme

tarea de reconstrucción de la trama de complicidades" que con el discurso de

Casado "se vio dañada", incluso "a nivel personal entre los dos líderes de los
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Los directivos alaban el papel de laLos directivos alaban el papel de la
ciencia por dar una respuesta “sinciencia por dar una respuesta “sin
precedentes” en la pandemiaprecedentes” en la pandemia
YOLANDA TARANCÓN SIMÓN · 10 JULIO, 2020

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón ha celebrado su primer Foro ADEA semipresencial
tras decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria. Y lo ha hecho “cumpliendo con todas las
medidas para poder ofrecer a nuestros socios toda la seguridad que esta delicada situación requiere,
con un aforo limitado a 60 personas”, ha explicado el presidente de ADEA, Salvador Arenere, al inicio de
la jornada.

Los invitados a esta sesión, dentro de la denominada “nueva normalidad”, han sido el investigador del
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ARAID), Alberto Jiménez Schuhmacher; la farmacéutica
del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa e investigadora del Instituto de
Investigación Sanitaria Aragón, Mercedes Arenere, e Ignacio Aguiló, bioquímico e inmunólogo, e
investigador de la Universidad de Zaragoza, con la charla “Covid-19: el reto científico”.

Jiménez Schuhmacher ha sido muy rotundo al comienzo de su intervención, señalado que “la ciencia ya
avisaba de esta crisis; y si ya lo avisaba, entonces, ¿cómo es posible que hayamos pasado de una
“simple gripe” a una pandemia?”. Para este experto, la ciencia ha tenido un papel fundamental en esta
situación y ha tenido una respuesta global, brutal y sin precedentes, son “los avances de la ciencia los
que nos han permitido estar mejor pertrechados”.

Pero el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ARAID) ha querido dejar patente
que la ciencia no se improvisa, “sino que requiere de sus plazos y, por lo tanto, hay que brindarle todo el
apoyo que precisa. “¿Será esta enfermedad la que salve a la ciencia española?”, ha formulado.

A continuación, Mercedes Arenere ha relatado la difícil situación vivida en los hospitales estos meses
atrás y ha re�exionado sobre todo lo que ha acaecido y su similitud con lo pasado en nuestra historia
reciente, “como la epidemia de gripe vivida en 1918; es por ello, que debemos mantener en la memoria
hechos como este para aprender y prevenir futuras amenazas que provienen del mundo de la
microbiología por virus y por bacterias”.

La investigadora ha apuntado a la búsqueda del tratamiento anhelado que erradique esta enfermedad,
pero para lograrlo hay que pasar “por diferentes fases de investigación preclínicas con muchas
propuestas de moléculas, seguidas de fases de investigación clínicas en humanos con muchas menos
moléculas. La comercialización de fármacos y los estudios de postcomercialización se convierten en
un proceso muy largo en el tiempo, y la situación de emergencia hace que la alternativa sea por
búsqueda de moléculas conocidas”. Asimismo, ha añadido que “hay que estar preparados para otra
posible oleada, por lo que es necesaria la cooperación de todos los sectores, incluido el político”.

Posteriormente, ha tomado la palabra Ignacio Aguiló, bioquímico e inmunólogo, para recalcar que “las
vacunas son un pilar silencioso que sostienen nuestra sociedad, por lo que para una futura vacuna para
la Covid- 19 se está haciendo una esfuerzo sin precedentes en la historia”. Pero para que esta primera
vacuna se comercialice, “hay que tomarla con mucha prudencia, ya que en los primeros candidatos no
tiene por qué funcionar y también hay que tener en cuenta el hecho de que no es lo mismo que la
vacuna funcione a que esté disponible para su distribución”, ha explicado Aguiló. “Será la ciencia la que
nos haga regresar a la situación anterior a la pandemia”, ha aseverado.

Por último, el presidente de ADEA ha señalado que “es fundamental en este contexto que estamos
viviendo la importancia de la investigación. Debemos ser optimistas y prudentes para sobrellevar toda

El Hotel Alfonso ha sido el escenario elegido para celebrar el Foro ADEA
presencial tras la crisis sanitaria
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El Congreso Mundial de Turismo
Rural Sostenible apuesta por reforzar
el sector frente al coronavirus
El evento se ha celebrado en Boltaña y Aínsa

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y

Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo

Aliaga, ha clausurado este viernes la segunda edición del

Congreso Mundial del Turismo Rural Sostenible que se ha

celebrado en las localidades de Boltaña y Aínsa. En la jornada

de clausura ha participado el secretario de Estado de Turismo,

Fernando Valdés, quien ha destacado que "la apuesta  del

turismo rural es la apuesta por el futuro y por conseguir que

España mantenga su liderazgo en un momento de

incertidumbre como el actual".

El II Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible ha

reunido a sesenta participantes en esta cita que ha apostado

por una presencial reducida en la que se ha garantizando el

cumplimiento de las medidas sanitarias. En este contexto, la

situación y la crisis genera das por el coronavirus han centrado

las intervenciones, sobre todo, se han analizado distintas

propuestas para estudiar cómo afrontar la mejor manera de que

el sector se reconstruya durante y después de la pandemia.

El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha

hecho una férrea defensa de un sector que ha sufrido y sigue

Momento de la clausura del Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible.
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