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Saludo del
presidente
De nuevo y como viene siendo habitual todos
los años por estas fechas, me satisface tener
la oportunidad de dirigirme a nuestros queridos
socios de ADEA.

En la reciente Convención de ADEA el
pasado mes de noviembre, mencionaba la
actual situación de la economía mundial, los
escenarios de crecimiento en la mayoría de los
países.

Destaca el crecimiento mundial estimado para
el 2018 en torno al 4%. El precio del barril de
petróleo se mantiene en 65-70 $.

La reforma fiscal de Donald Trump está
proporcionando a Estados Unidos una gran
repatriación de recursos desde el exterior. El
incremento de liquidez y de grandes inversiones
en infraestructuras logrará el crecimiento del PIB
y se generará empleo.

En nuestro país continúa la inestabilidad política
por la debilidad del partido en el gobierno y
las dificultades para aprobar los presupuestos
y, sobre todo, la situación de Cataluña. Estos
factores dificultan el crecimiento del PIB en
España.

Las Bolsas ya anticiparon este escenario, tal vez
en exceso, de aquí los recientes recortes.

ADEA en 2017

Asia sigue creciendo. En el sudeste asiático se
concentra ya el 65% de la población mundial y
se desplazan capitales a la zona, lo que seguro
impulsará el crecimiento.

En Europa, la reforma laboral en Francia
puede dar un impulso al país y también al viejo
continente.
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La estabilidad política de Alemania despejará
las dudas generadas desde las recientes
elecciones. Las negociaciones del Brexit y
su impacto en el crecimiento de Reino Unido
pueden ser compensados en parte con el
crecimiento del resto de países en Europa.
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Nuestra gran familia de ADEA sigue creciendo.
En 2017 se incorporaron 80 nuevos socios.

Una vez consolidado el programa ‘Líderes para
el Futuro’ en su V promoción, esperamos dar un
nuevo impulso con novedades importantes para
la VI edición a desarrollar en 2018-2019.

‘Nos vemos en tu empresa’ y su gran
aceptación cumple ya su undécima jornada
y seguiremos en 2018 con nuevas visitas a
empresas asociadas.

Salvador Arenere
Presidente ADEA

El Ciclo ‘Los nuevos políticos en España’ ha
sido un éxito que nos ha permitido conocer a
Inés Arrimadas, Íñigo Errejón, Pablo Casado e
Ignacio Urquizu, jóvenes y próximos líderes que
deberán tomar el relevo y futuro en la política
española.

Para este 2018 pretendemos dar un impulso a
todo lo relacionado con la formación y valores,
palancas fundamentales para los directivos del
presente y del futuro.

El reciente convenio de General Motors y
el anuncio por parte de la empresa de la
fabricación del Corsa en su versión eléctrica,
ha sido posible por el gran ejercicio de
responsabilidad de la empresa, sindicatos y
empleados, a los que desde ADEA felicitamos
por la gran importancia que esto tiene para
la economía de nuestra querida Comunidad
Autónoma.

Buena gestión para todos los directivos en el
2018 y éxitos personales y profesionales.
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Órganos
de Gobierno

MIEMBROS DEL
CONSEJO ASESOR
DE ADEA

Consejo Asesor de
ADEA en Zaragoza

Presidente
Salvador Arenere
ADEA

Secretario
José Guillén
ADEA

Vocales

MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA
DE ADEA

Presidente
Salvador Arenere

Vocales
Juan José Espligares

ADEA

El Periódico de Aragón

Vicepresidente Primero

Diana Marchante

David Álvarez

Consejo Asesor de
ADEA en Huesca

Enrique Torguet

ADEA

Grupo Ágora

Carmen Nadal

Vicepresidentes

A3 Media

José Ignacio Torres

Pedro Orúe

Grupo Ágora

ADEA

Industrias Relax

Delegado en Huesca

Gemma Español

Isabel Paricio

Emilio Salas

AP Abogados

El Corte Inglés

ADEA

José Andrés Nalda

Marta Ríos

Vocales

Heraldo de Aragón

Adidas

Delegado en Huesca

Fernando Rodrigo

Víctor Alfaro

Emilio Salas

Yolmence

ADEA

José Alfonso Sanz

Delegado en Teruel
Carlos Mor		

Mundofly

Empresario

Alejandro Moda

Vanessa Til

Presidente
Enrique Torguet

Podoactiva

Raúl Benito			
Eboca

Carlos Bistuer Pardina
CEOS

Carmelo Bosque

Secretario General

Cocinero

José Guillén

Javier Cabrero

ADEA

Cabrero Motorsport

Carmen Fernández
AMEPHU

Javier García Antón
Diario del Alto Aragón

Fernando Losfablos
Grúas Losfablos

Pablo Martín Retortillo
Grupo La Oscense

Elena Puértolas
Heraldo de Aragón en Huesca

Consejo Asesor de
ADEA en Teruel
Delegado en Teruel
Carlos Mor
Empresario

Vocales

Deloitte

Alicia Asín
Libelium

Ignacio Blanco
Endesa

Fernando De Yarza
Heraldo de Aragón

Javier Galdós

Luis Alcalá

El Corte Inglés

Fund. Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis

Ángel Herrero

Bartolomé Alfonso

Javier Kühnel

Motorland

Kühnel Escuela de Negocios

Juan Carlos Escuder

Víctor Iglesias

Asoc. Empresarial Gúdar-Javalambre

Ibercaja Banco

Alejandra Gil

Miguel Ángel Liso

Grupo La Comarca

Grupo Zeta

Camino Ibarz

Jesús López Cabeza

Grupo Térvalis

CARTV

Silvia Lacárcel

Mª Jesús Lorente

Cadena SER Teruel

ARAME

José Vicente Lop

Luis Ignacio Lucas

Asociación Transportes de Teruel

Bantierra

José María López Juderías

Raúl Marqueta

Diario de Teruel

Caixabank

Ricardo Mosteo

Jesús Morte

C.R.D.O. Jamón de Teruel

Parque de Atracciones de Zaragoza

Enrique Muñoz

Daniel Pérez

ADEA

Onda Cero y Antena 3 en Aragón

Higinia Navarro

José Antonio Perez Cebrián

Dinópolis

Caja Rural de Teruel

Luis Rajadel

Antonio Presencio		

Heraldo de Aragón en Teruel

Grupo Palafox Hoteles

Carlos Torre

Ramón Tejedor

CEOE TERUEL

Instituto Aragonés de Fomento

Cadena Cope Aragón

José María Tejerina
Cadena SER Aragón

Manuel Teruel
Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Zaragoza

Enrique Torguet
Grupo Ágora
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NUESTROS
SOCIOS

Nuestros socios

agencia
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ADEA EN LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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El presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de
Aragón (ADEA), Salvador Arenere, ha destacado las
oportunidades de desarrollo y empleo que ofrece de la
inteligencia artificial y, con ella, la cuarta revolución
industrial. Ha considerado que el sector abre muchas
nuevas opciones empresariales.

Qué fue de...
Dugarry? De
delantero frustrado
a estrella de la radio



Arenere ha inaugurado, junto a la consejera de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón,
la VII Convención ADEA, organizada bajo el título 'Inteligencia artificial, el futuro ha
llegado' en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Ha remarcado que desde "hace tiempo"
se producen cambios tecnológicos en las empresas para entrar en la cuarta revolución

01/12/2017
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El CEO de Grupo Jorge, premio ADEA al Directivo
de Aragón

Gastón aboga por que empleo se adapte al
presente de inteligencia artificial
Tweet
30-11-2017 / 13:51 h EFE

■ El presidente de ADEA subraya las oportunidades de desarrollo y empleo de la inteligencia artificial

Compaginar el nuevo mundo abierto por la implantación de la
inteligencia artificial y la robótica con un nuevo paradigma
organizativo en el que no sufra el empleo y el mercado laboral es uno de
los retos principales que se avecinan, según ha puesto hoy de manifiesto
la consejera de Economía, Marta Gastón.
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1,42%

0,34% ▼ 108,3 (-1,9%)

ZARAGOZA

Actualizado: 01/12/2017 10:51 horas
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0 comentarios

El CEO de Grupo Jorge, Sergio Samper, ha obtenido el premio ADEA al
Directivo de Aragón. La entrega de estos galardones ha cerrado la VIII
Convención de la Asociación de Directivos y Ejecutivos, que ha tenido
lugar este jueves en el Palacio de Congresos de Zaragoza con el lema
'Inteligencia artificial. El futuro ha llegado'.

LO MÁS LEÍDO

La Bolsa al minuto
09:19 El Dax alemán sube un 1,5% y

recupera los 13.000 puntos
09:08 Siemens Gamesa, el único valor

del Ibex que cotiza a la baja
La VIII edición de la Convención de Directivos ha sido el escenario de la entrega de estos
premios, que recogieron el testigo de los galardones Vendor. Unos reconocimientos que
dan visibilidad pública a la excepcional labor que desempeñan en el día a día aquellos
responsables de empresas y entidades radicadas en Aragón.
Estos once galardones reconocen la labor de los profesionales cuya tarea y
Suscríbete
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responsabilidad se desarrolla en una empresa radicada en Aragón, en cada una de las
áreas de actividad en el ámbito de la empresa, y se otorgan en las categorías: 'Gestión de

09:04 Caixabank, ArcelorMittal y

Sabadell, los tres valores que
más suben en la apertura del
Ibex
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

El Museu de Lleida recurrirá la
sentencia de Huesca que ordena
trasladar 44 piezas a Sijena
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Recursos Humanos', 'Gestión Comercial-Marketing', 'Promoción Exterior', 'Desarrollo

Logístico', 'Emprendedor", "Innovación', 'Labor Social', 'Directivo de Huesca', 'Directivo

de Teruel', 'Trayectoria' y 'Directivo de Aragón'.
http://www.expansion.com/aragon/2017/12/01/5a212624ca4741c8038b46d9.html
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futuro que parecía ciencia ficción pero que ya está "en el presente".
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2009
Ir al día
Galicia
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Y ha resaltado que va a constituir un nuevo modelo y paradigma
Madrid
Melilla
organizativo
24/11/17ante el que hay que ir adaptándose desde los distintos
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 Día del Maestro · Catalunya · Cyber Monday · Media Markt · Gemma Nierga · Submarino Argentina
Navarra · Erupcion Volcan Bali · Fórmula 1 · Salvados · Messi
Sevilla
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Canarias
Desde el suyo, le preocupa en el futuro "el empleo", ha dicho, y cómo va


a afectar esa reorganización al mercado laboral, para lo que es
necesario
y buscar respuestas desde el campo político dado
Local "adelantarse"
Aragón
que ese mercado requiere una capacitación "constante" y que todos los
activos estén preparados para dedicarse "a la empleabilidad". "La
velocidad es de vértigo y tenemos que ser conscientes y prepararnos", ha
apostillado.
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ADEA incorpora un 'Tech Room' a su convención para mostrar la
tecnología de la mano de empresas

Entrega de premios ADEA EXPANSIÓN

POR EUROPA PRESS

Por
comunidades

Gastón resalta el impulso dado a la

Enlaces
ABC.es
En este sentido, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha apuntado
que este cambio de tareas y responsabilidades que se presenta supone
ABC.es
Loteríaadel
Niño
también
unaincorpora,
"nueva oportunidad",
sobre todo
jóvenes un 'Tech Room'
ADEA
por primera
vezpara
enlos
Aragón,
convención para poder mostrar la
Buscadorsu
Lotería
emprendedores a los que ha alentado a desarrollar iniciativas vinculadas
tecnología de la mano de empresas aragonesas. El acto sedelcelebrará
en el Palacio de Congresos de
Niño
con la innovación y la robótica "lo antes posible" para que aparezca un
Lotería de Navidad
Zaragoza
30"muchas
de noviembre
y contará
"universo"
en elel
quepróximo
Aragón tiene
oportunidades
y talento".con más de mil inscritos.
Es necesario motivar y alentar a estos jóvenes para que no sea "un
problema
 sino una
ventaja",
ha concluido.
Antes de inaugurar este foro, Arenere acompañado por el presidente del
 Aragonés de Fomento (IAF), Ramón Tejedor, han visitado
Instituto
algunas de los proyectos expuestos en el Palacio de Congresos de
Zaragoza relacionados con la inteligencia artificial.
Entre ellos, el de la empresa aragonesa DynamicalTools, una de las
principales empresas a nivel europeo que desarrolla impresoras 3D
24/11/2017 16:52
industriales y está involucrada en el salto internacional.

Junqueras deja en eviden…

19

6

4

Lo último...

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

PUBLICIDAD
También han podido conocer sendas experiencias de realidad virtual o el
proyecto Alice, de realidad aumentada, que posibilita comprobar,
ADEA
por
primera
vez en
Aragón,
un 'Tech
Room' a su convención
para poder mostrar la
Lo más...
mediante
unaincorpora,
aplicación que
se puede
descargar,
cómo
van a quedar
los
muebles
en un espacio
determinado
que el cliente
se haga una idea
tecnología
de la
mano depara
empresas
aragonesas.
El acto se celebrará en el Palacio de Congresos de
antes de adquirirlos.

Zaragoza el próximo 30 de noviembre y contará con más de mil inscritos.

Desde la empresa Inycom, Juan Manuel Soto ha explicado a Efe que
Este espacio
en marcha
el marcoartificial,
de la VIII Convención de Directivos ADEA, que este año
presentan
en este forose
laspone
soluciones
que, desdeen
la inteligencia
hantendrá
trabajadocomo
respecto
al mantenimiento
de infraestructuras
lema
'Inteligencia
artiﬁcial. El futuro ha llegado'. Con el objeto de mostrar a través de

'demos' y exposiciones interactivas, diferentes proyectos tecnológicos de la mano de empresas del
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2677324
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ADEA en los Medios
de Comunicación

Arrimadas ve lamentable y doloroso comparar soberanismo y lucha co...

http://www.efe.com/efe/espana/politica/arrimadas-ve-lamentable-y-dol...

El periodista Vicente Vallés participará este miércoles en el Foro ADEA
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El periodista Vicente Vallés participará este
miércoles en el Foro ADEA
Publicado 12/03/2017 8:59:42

CET

aaaZARAGOZA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) aaaEl periodista y presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, participará el
próximo miércoles en el Foro ADEA. En este desayuno informativo analizará la
situación en Estados Unidos a través de su libro, recientemente publicado,
'Trump. Y la caída del Imperio Clinton'. La jornada tendrá lugar a las 9.20 horas en
el Hotel Reina Petronila de Zaragoza y estará moderada por el director de Heraldo de
Aragón, Mikel Iturbe.
aaaVicente Vallés dirige y presenta el informativo de la noche de Antena 3. Ha trabajado
en las tres grandes cadenas de televisión nacionales como TVE, Telecinco y Antena 3,
entre otros medios, además de colaborar como analista político en prensa y radio.
Es experto en política nacional, aunque ha dedicado buena parte de su carrera
profesional a informar sobre Estados Unidos. Las primeras elecciones americanas
que cubrió fueron las de 1992, cuando Bill Clinton consiguió la presidencia. Y las
últimas, de momento, las 2016, cuando su esposa Hillary perdió la Casa Blanca ante
Donald Trump.

26/04/17

HOME

www.antena3.com

EN DIRECTO

Publicidad

aaaADEA organiza estas actividades gracias al apoyo de su Club de Patrocinadores,

Casado ve en Puigdemont "un personaje
esperpéntico de Valle-Inclán" y le aconseja
dejar de "hacer el ridículo"

EUROPA PRESS

formado por Santander, Caixabank, Palafox Hoteles, Bantierra, Deloitte, Audi Center
Zaragoza, Led y Spa, Caja Rural de Teruel, Kühnel Escuela de Negocios, Endesa e
Ibercaja Banco.

PRIMERO "HAY QUE CONVENCER A REINO UNIDO"



Margallo asegura que Gibraltar podrá ser español en cuatro años

Noticia siguiente

Lambán mantiene su apoyo a
Los precios bajan un 0,3% en
Susana Díaz y dice que el punto de
febrero en Aragón y la tasa
partida son las elecciones vascas y
se sitúa
en el 2,9%
"Hay
que reforzar la autoridad de padres y docentes" | Radiointeranual
Zaragoza | Cadena
SER
gallegas
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El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha aconsejado este
martes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que "deje de hacer
el ridículo" y le ha exigido que respete el proceso electoral que se ha puesto en
marcha en Cataluña, así como los resultados que surjan de los comicios el
próximo 21 de diciembre. A su entender, se ha convertido en "un personaje" de
Ramón María del Valle-Inclán.



Noticia anterior

Según el ex ministro de Asuntos Exteriores, España cuenta ahora con "una oportunidad como no
habíamos tenido desde 1700 con el tratado de Utrecht ya que en el mismo momento que Reino Unido
deje la Unión Europea lo hace Gibraltar y debe establecerse una negociación bilateral entre España y Gran
Bretaña".

1 de 3

21/6/17 11:26
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"Hay que reforzar la autoridad de padres y
docentes"

13/3/2017-19:53

El periodista Vicente Vallés presenta en Zaragoza "Trump",
un libro que retrata al nuevo presidente de Estados Unidos
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación,
mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra
web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la con guración u obtener más información aquí.

El mediático juez de menores, Emilio Calatayud, ha participado en la conferencia "Educar es el futuro" organizada por
ADEA. Ha explicado su particular método de juzgar a los jóvenes mediante sentencias ejemplarizantes

El periodista Vicente Vallés visitará mañana Zaragoza para presentar su libro sobre Trump, un
retrato claro sobre cómo se ha forjado la personalidad del nuevo presidente de EE.UU. El libro ofrece
un análisis de las claves de su victoria y las razones por las que pasó de financiar las campañas de
José Manuel García-Margallo, el ex ministro de Asuntos Exteriores | EFE
Bill Clinton a ganar a Hillary.

Zaragoza.- El periodista Vicente Vallés visitará
para
presentarJosé
su libro
sobreGarcía-Margallo
Trump,
El ex mañana
ministroZaragoza
de Asuntos
Exteriores
Manuel
ha calculado este miércoles que si se aprovecha
un retrato claro sobre quién es y cómo se ha forjado la personalidad del nuevo presidente de Estados
salida de Reino Unido para negociar de forma bilateral la cesión de Gibraltar, "en cuatro años estaremos ahí"
Unidos. Lo hará junto con el también periodista de Aragón TV Fernando Ruiz, en el Corte Inglés del
Paseo Independencia.

la

Así lo ha señalado el exministro durante un debate que ha protagonizado este miércoles en el Foro ADEA celebrado

en Zaragoza
para ha
darpublicado
su visión ya
deltres
mundo
actualofrece
y en elunque ha sido preguntado por cuestiones relativas al
Este ensayo sobre Trump, del que La Esfera
de los Libros
ediciones
terrorismo
yihadista,
el "brexit",
llegada
al poder
de Donald Trump, la situación del
análisis certero de las claves de su victoria
y las razones
por las
que pasólade
financiar
las campañas
de Bill Clinton a ganarle la presidencia de los Estados Unidos a Hillary.
Según García-Margallo, España cuenta ahora con "una oportunidad como no habíamos tenido
Donald Trump consiguió lo impensable y tratado
ahora analistas
y ciudadanos
Vicente
de Utrecht
ya que en elbuscan
mismoexplicaciones.
momento que
Reino Unido deje la Unión Europea
Vallés, gran conocedor del funcionamiento de la política americana, afirma en el libro publicado por La
establecerse una negociación bilateral entre España y Gran Bretaña".
Esfera que "Donald Trump es algo más que un tipo histriónico y desafiante. Ha sabido ser lo que
muchos americanos estaban buscando: alguien que pusiera boca abajo el país y prometiera gobernar
No obstante, ha reconocido que primero hay que "convencer" a Reino Unido de que "tiene que ayudarnos a
en contra de lo políticamente correcto".

seducir a
la población gibraltareña" pero también "seducirles nosotros" y que vean que "estar en España y la UE es un buen

"Trump ha sido caracterizado de mil formas, y casi ninguna favorecedora. La más repetida (y quizá la
http://www.antena3.com/noticias/espana/margallo-asegura-que-gibraltar-podra-ser-espanol-cuatro-anos_2017042659007f020cf2ea95b031017a.html
más acertada) es la de ególatra. Que Trump siente un amor apasionado por su propia persona es algo
que ni siquiera él niega. Lo que caracteriza a un ególatra es, precisamente, demostrar en público el
cariño en primera persona del singular. Pero ha sido también calificado como payaso, filonazi o
showman. Otra descripción muy común es la de populista. Este término sirve para definir a muchos
dirigentes políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y casi siempre se acierta al
aplicarlo", escribe el director y presentador del informativo de la noche de Antena 3.
Trump. Y la caída del Imperio Clinton intenta explicar los resultados de las últimas elecciones
presidenciales de EE.UU.: los sesenta y tres millones de votos que logró Donald Trump, aunque fueran
tres millones menos que los que consiguió Hillary Clinton. Nunca un candidato consiguió tantos votos
para acabar perdiendo; y nunca un ganador perdió con una distancia tan grande frente al vencedor
por el sistema electoral norteamericano. "Todo lo ocurrido el 8 de noviembre de 2016 nos sitúa ante
uno de los procesos electorales más apasionantes y con resultado más increíble en las cincuenta y
ocho elecciones presidenciales que se han celebrado en los doscientos cuarenta años de democracia
en Estados Unidos".

De izq. a drech. Salvador Arenere, presidente de ADEA, y el juez de menores Emilio Calatayud / Cadena SER

CARLOS VILLAR

Zaragoza 27/02/2017 - 13:35 h. CET

Además, el próximo miércoles, Vallés ofrecerá una conferencia dentro del ciclo que organiza el Foro
ADEA, en un desayuno que tendrá lugar a las 08.45 horas en el Hotel Petronila (Avenida Alcalde Sainz
de Varanda, 2).
Autor: Redacción

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/27/radio_zaragoza/1488198914_049149.html

28/02/2017
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VIII CONVENCIÓN
DE DIRECTIVOS Y
PREMIOS ADEA

PATROCINADOR PRINCIPAL

COLABORADOR INSTITUCIONAL

PATROCINADORES

COLABORAN

VIII Convención de Directivos y Entrega de Premios ADEA

Inteligencia
artificial

MEDIA PARTNERS

El futuro ha llegado
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VIII Convención de
Directivos y Entrega
de Premios ADEA

Inteligencia
artificial
El futuro ha llegado

La VIII Convención de Directivos
tuvo lugar el 30 de noviembre y en
ella se analizaron, a través de varias
conferencias y mesas de debate,
diferentes aspectos relacionados
con la Inteligencia Artificial,
tendencias, retos y futuro, de la
mano de ponentes expertos a nivel
nacional e internacional.

Más de 1.100 directivos se dieron
cita en la octava Convención de
este evento, que tuvo lugar en el
Palacio de Congresos de Zaragoza

24
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Inteligencia
artificial
El futuro ha llegado

El presidente de ADEA, Salvador Arenere,
aseguró que el “cambio ya ha llegado”. “No
esperemos que muchos de los temas que
vamos a ver hoy se van a producir dentro de
50 años. Se están produciendo ya”, mantuvo.
En su ponencia, Arenere destacó el turismo,
la automoción y las exportaciones como
focos para el desarrollo de la Comunidad.
“Aragón conseguirá crecer en 2018 un 2,9%
y ser una de las comunidades más potentes”,
declaró el presidente de ADEA.

Apertura institucional
La consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón, Marta
Gastón, resaltó la temática “vanguardista”
de esta jornada para generar un debate
social, enfocado principalmente al empleo.
“Me preocupa cómo seremos capaces de
adaptarnos a esta nueva realidad, que ya
forma parte de nuestro presente, pero que
va a cambiar el mercado laboral”, señaló.
“Debemos conjuntamente adaptarnos y
adelantarnos desde el campo político a ese
futuro inmediato”, indicó.

Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón

Salvador Arenere, presidente de ADEA

Vanessa Til, directora de Alejandro Moda, presentó la VIII Convención ADEA
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Conferencia inaugural
El futuro de los
teléfonos móviles
La directora de Ciencias de Datos de
Vodafone, Nuria Oliver, expuso su visión
sobre hacia dónde evoluciona el teléfono
móvil. No en vano, según detalló, “más
de la mitad lo usamos cuando estamos
conduciendo, y un tercio, en una cena
romántica, función infantil o en el cine.
Además, el 12% lo usa mientras se está
duchando”. Por ello, a su juicio, “sentimos
pánico y desesperación cuando no está con
nosotros”.
Nuria Oliver, directora de Ciencias de Datos de
Vodafone

Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel

Inicios de la inteligencia
artificial

La presidenta de IBM España,
Portugal, Grecia e Israel, Marta
Martínez, habló de la necesidad,
sobre todo por parte de
organizaciones tradicionales, de
construir nuevas arquitecturas
tecnológicas y de negocio para
liderar la disrupción en sus
sectores. “La transformación
digital es un proceso
indispensable para cualquier
compañía. Sin embargo, lo
que verdaderamente aportará
valor y ventaja competitiva a las

La jornada continuó con la ponencia del director
general de Digital Nations, Rasmus Theede, que
mostró su visión de la digitalización en Europa.
Según señaló, todavía hay que esperar unos años
para poder hablar correctamente de inteligencia
artificial. “Es pensar como un humano y actuar
como un humano, llegar a sus conclusiones y
comprender problemas complejos. Hoy se ha visto
un diálogo entre persona y robot, pero aún hay
diferencia entre ambos. Habrá verdaderamente
inteligencia artificial cuando se solucione esto”,
aseguró.

organizaciones será su habilidad
para transformar los datos
en conocimiento y mejorar la
toma de decisiones mediante el
impulso de nuevas capacidades
cloud y cognitivas”.explicó.

Rasmus Theede, director general de Digital
Nations
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Mesa 1 | Los pilares de un nuevo escenario

La primera mesa, con el título “Construyendo los
pilares de un nuevo escenario” y moderada por
el jefe de Economía de Heraldo de Aragón, Luis
Humberto Menéndez, contó con el abogado
experto en Derecho y Estrategia Digital, Borja
Adsuara; con el director general de Fractalia
Smart Projects, Alfredo Villalba; con el CEO
de Cristaliza, Rafael Pérez, y con la consejera
delegada de Libelium, Alicia Asín.
En este primer debate se abordaron las diferentes
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías,
así como los retos que suponen para ciertos
campos en los que todavía su aplicación es
escasa. En este sentido, Borja Adsuara señaló
que “nuestro código legal es propenso a abrirse a
la modernización de las tecnologías”. Sin embargo,
señaló que, en un futuro en el que las leyes estén
“digitalizadas”, un ordenador “será el encargado
de la vigilancia de todas las normas, quien las hará
cumplir exhaustivamente”.
Alicia Asín centró su exposición en la
democratización de las nuevas tecnologías y en
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su aplicación a la ciudad. Por ello, aseguró que
“las ciudades tienen que transformarse en Smart
Cities para incrementar el conocimiento de los
ciudadanos respecto al lugar en el que viven”.
Por su parte, Rafael Pérez, habló sobre la
necesidad de conocer los patrones de conducta
de los clientes “no para obligarlos a algo o
para agobiarlos, sino para saber qué quieren o
necesitan y acompañarlos en ese camino”. De
esta forma, propuso el uso de la geolocalización,
entre otros, para conocer el comportamiento de
la audiencia y “empezar a tratarlo como un ser
humano”.
Por último, Alfredo Villalba abogó por la
utilización de las nuevas tecnologías para un uso
diario y cotidiano tanto en los hogares como en
las oficinas de trabajo. Así, aseguró que “en los
hogares la domótica tiene que ser sencilla y rápida
para que toda la población se adapte a ella”.
Villalba destacó la necesidad de unos nuevos
espacios también en los centros comerciales o en
los hoteles en cuando a diseño o aplicaciones.

Mesa 2 | Nuevas tecnologías que cambian nuestro mundo

Ya en horario vespertino, se celebró la segunda
mesa redonda bajo el título “Nuevas tecnologías
que cambian nuestro mundo”, moderada por
Víctor Vidal, director de la Unidad de Negocio TIC
de Inycom y en la que cuatro directivos mostraron
sus proyectos de inteligencia artificial para renovar
la sociedad.
El primero de ellos fue el CEO de Wide Eyes
Technologies, Luis Manent, quien enseñó a
los asistentes su sistema de reconocimiento de
imágenes para mejorar procesos internos, ventas y
experiencia de compra de los usuarios de tiendas
de moda.
Posteriormente, el cofundador de NevTrace,
Alberto Gómez, expuso qué es el Blockchain,
“una tecnología de red similar a internet que

conecta empresas y personas” a través de títulos
digitales, por ejemplo, el bitcoin.
En tercer lugar, el responsable de la división de
inteligencia de Hiberus Tecnología, Antonio
Ortego, mostró el funcionamiento de su servicio
de inteligencia semántica, una herramienta que
permite a las empresas “captar toda la información
y mantenerla siempre actualizada y analizada para
los usuarios que tienen que tomar decisiones”.
Finalmente, el director de la Unidad de Sistemas
Inteligentes del Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil, Felipe Jiménez,
explicó que llevan años trabajando en desarrollar
vehículos capaces de conducir por sí solos.
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ADEA
TECH
ROOM

Una de las principales novedades de esta VIII Convención
fue el espacio “ADEA Tech Room”, destinado a mostrar, a
través de ‘demos’ y exposiciones interactivas, diferentes
proyectos tecnológicos de la mano de empresas del sector,
para acercar la tecnología a los directivos.
Este espacio contó con la presencia de la Escuela de
Ingeniería de Zaragoza, ITAinnova, Inycom, HMY Yudigar,
Bitbrain, ACG Drone, Socialnautas, Dynamical Tools, Wide
Eyes, Exovite, Baboon Lab y Deusens.
Estuvo inaugurado por el director gerente del IAF, Ramón
Tejedor, por el presidente de ADEA, Salvador Arenere, y
los representantes de los patrocinadores.

Espacio Jóvenes

Dada la buena acogida del
año anterior, los estudiantes
pudieron disfrutar de
estas jornadas, que tienen
como objeto promover el
acercamiento entre el mundo
académico y el mundo de la
empresa.

Álvaro Monzón, CEO de
Deusens, Héctor Paz, CEO
y cofundador de Imascono
Art, y María López, CEO y
confundadora de Bitbrain
compartieron con los
asistentes experiencias y
casos reales de sus empresas.
Este espacio estuvo
coordinado por el director de
Marketing de Industrias Relax
Pedro Orúe

Ars longa , vita brevis

Ars longa , vita brevis

De Izquierda a derecha: Héctor Paz, Álvaro Monzón, María López y Pedro Orúe
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Conferencia de clausura

Premios
ADEA a
directivos

La VIII edición de la Convención de
Directivos sirvió de escenario para
entregar los ya tradicionales Premios ADEA,
unos reconocimientos que vienen a dar
visibilidad pública a la excepcional labor
que desempeñan en el día a día aquellos
responsables de empresas y entidades
radicadas en Aragón.

Conductora de los premios:

Categorías
Premios ADEA

Premio ADEA a la Gestión de Recursos Humanos

Karen Gaines, líder regional de Ciberseguridad de Microsoft

Premio ADEA a la Gestión Comercial-Marketing
Premio ADEA a la Promoción Exterior

La líder regional de
Ciberseguridad de Microsoft,
Karen Gaines, fue la encargada
de pronunciar la ponencia
titulada “Ciberseguridad y
ciberconfianza en un mundo
interconectado”, en la que
destacó la necesidad de mejorar
las herramientas de protección
frente al exterior.

34

Premio ADEA al Desarrollo Logístico

Gaines alentó a las empresas
a posicionar la seguridad entre
sus principales preocupaciones
ya que “el coste medio de
una incidencia puede rondar
los cuatro millones de euros”.
Por ello, en la actualidad “el
sector de la seguridad está en
transformación”, declaró.
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Premio ADEA al Emprendedor
Premio ADEA a la Innovación
Premio ADEA a la Labor Social
Premio ADEA al Directivo de Huesca
Premio ADEA al Directivo de Teruel
Premio ADEA a una Trayectoria
Andrea de Ramón, Presentadora
de “Noticias Aragón” en TVE

Premio ADEA al Directivo de Aragón
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Premiados 2017
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Premiados 2017
Premio ADEA a la Gestión de Recursos
Humanos:

Belén Navarro, directora de RRHH de
Grupo Lacor

Premio ADEA a la Promoción Exterior:

Clara Arpa, consejera delegada de
Equipos Móviles de Campaña Arpa

Premio ADEA al Emprendedor:

Arantxa Sainz, propietaria de Tatau Bistro
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Premio ADEA a la Gestión ComercialMarketing:

Carlos Hernández, director Comercial y de
Marketing de Territorio Dinópolis

Premio ADEA al Desarrollo Logístico:

Fernando Moraga, director general de Grupo Hierros Alfonso

Premio ADEA a la Innovación:

Alberto Jiménez Schuhmacher, jefe de Grupo de
Oncología Molecular del IIS Aragón

Premio ADEA a la Labor Social:

Raúl Marqueta, director territorial en
Aragón y la Rioja de CaixaBank

Premio ADEA al Directivo de Teruel:

Juan Antonio Martínez, plant manager de
Röchling Automotive Teruel

Premio ADEA al Directivo de Huesca:

Ana Acín, empresaria hostelera de
La Venta del Sotón

Premio ADEA a una Trayectoria:

Jesús Morte, vicepresidente del
Parque de Atracciones

Premio ADEA al Directivo de Aragón:

Sergio Samper, CEO de Grupo Jorge

Memoria de actividades ADEA 2017

39

FORO
ADEA
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FORO
ADEA

Club de Patrocinadores:
Este Foro ha continuado dando cita a directivos,
representantes institucionales y de medios de
comunicación, a través de desayunos mensuales,
contando con invitados de máxima actualidad.
Destacar el ciclo “Los Nuevos Políticos en España”,
que comenzó el año anterior con Ignacio Urquizu, y
el “Club de Liderazgo Emocional ADEA”.

42

Memoria de actividades ADEA 2017

Memoria de actividades ADEA 2017

43

Actividades ADEA

Isabel Giménez

Emilio Calatayud

Vicente Vallés

Mikel Iturbe

Directora general de la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)

Juez de menores de Granada

Periodista y presentador de Antena 3
Noticias

Director de Heraldo de Aragón

La directora general de
la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros aboga
por una dimensión adecuada de
la banca

El juez Calatayud reclama la
elaboración de un pacto por el
menor y destaca la importancia
de la formación en valores

Trump ha transformado el
marketing empresarial en
marketing político

Mikel Iturbe, invitado del ‘Club
de Liderazgo Emocional ADEA

Vicente Vallés detalló algunas de las claves
del éxito que han llevado a Donald Trump
a la presidencia de EE. UU. “Trump ha sido
un perfecto transformador del lenguaje del
marketing empresarial en lenguaje político”.

El director de Heraldo de Aragón habló de
“Heraldo, un proceso de transformación”.

Isabel Giménez Zuriaga afirmó que “el
monopolio es malo” y mostró su desacuerdo
con “el planteamiento de 2 o 3 bancos,
porque es casi un monopolio”.

El magistrado, ante más de 300 asistentes,
pidió devolver el derecho de corrección a los
padres, devolver la autoridad de los maestros,
usar el sentido común y controlar el uso del
móvil.

La invitada habló de “Los procesos de
reestructuración bancaria y el futuro de la
Unión Europea”.

Moderador:
Daniel Pérez, director de Onda Cero
y Antena 3 en Aragón
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Moderador:
Samuel Barraguer, jefe de Informativos
de Aragon TV

Realizó un detallado análisis de la figura
del nuevo presidente de Estados Unidos y
las implicaciones de esta nueva etapa, con
motivo de la presentación de su libro, “Trump
y la caída del Imperio Clinton”.

El ‘Club de Liderazgo Emocional ADEA’ se
puso en marcha en julio de 2016 con el objeto
de profundizar en las nuevas tendencias de
dirección que surgen fruto de los cambios
que tienen lugar a gran velocidad en las
empresas y en el mundo.

Moderador:
Mikel Iturbe, drector de Heraldo
de Aragón

Memoria de actividades ADEA 2017

45

Actividades ADEA

Jóse Manuel
García-Margallo

Íñigo Errejón

Inés Arrimadas

Pablo Casado

Exministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación del Gobierno de España

Secretario de Análisis Estratégico y
Cambio Político de Podemos

Portavoz de la Ejecutiva y secretaria de
Formación de Ciudadanos

Vicesecretario de Comunicación del
Partido Popular

Los partidos tradicionales o
nos acomodamos a las nuevas
situaciones o tendremos serias
dificultades

Errejón plantea que España
fomente la competitividad “por
arriba” y la inversión pública
inteligente para atraer capital
privado

Arrimadas apunta a la reforma
educativa como la medida
económica más importante

Pablo Casado lanza un mensaje
de “tranquilidad y optimismo”
a los empresarios ante “la
situación actual

Inés Arrimadas abogó por un Pacto Nacional
de Educación “en el que se garantice la
calidad, la igualdad de oportunidades y la
buena formación”. En este sentido, pidió
una mayor voluntad política para llevarlo
a cabo. La ponente apostó también por la
necesidad de una profunda reforma en las
administraciones públicas y un cambio en el
modelo económico, laboral y de innovación.

Casado aseguró que “el tejido empresarial
aragonés y sus trabajadores han demostrado
una capacidad muy importante de
recuperación” por lo que, afirmó, “esperamos
que la crisis territorial de sus vecinos
no afecte a la Comunidad”. Igualmente,
manifestó que “cuando una empresa se va
de Cataluña, aunque sea para ir a Aragón o a
otros sitios, es una mala noticia”.

Esta jornada forma parte del ciclo “Los
nuevos políticos en España”.

Esta jornada forma parte del ciclo “Los
nuevos políticos en España”.

Moderador:
Daniel Pérez, director de Onda Cero
y Antena 3 en Aragón

Moderador:
Javier Rueda, jefe de España, Mundo y
Economía de Heraldo de Aragón

Con el tema “El mundo hoy”, García-Margallo
realizó un análisis completo del panorama
internacional. Se refirió a los últimos
acontecimientos europeos y aseguró que
“se trata del miedo a las consecuencias de la
globalización, ya que la ciudadanía percibe
que esta conlleva la posibilidad de perder
el puesto de trabajo, la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios y, en tercer lugar, la
pérdida de la identidad cultural”.

Íñigo Errejón abogó por potenciar el
“conocimiento” y el “valor añadido” y construir
un “modelo de desarrollo para la próxima
década”.
Asimismo, puntualizó que la solución al
problema territorial del país también tiene
que ver con la vertebración del territorio y
el reequilibrio demográfico, poblacional y
económico.
Esta jornada forma parte del ciclo “Los nuevos
políticos en España”.

Moderador:
Ángel Herrero, director regional de
Cadena COPE Aragón

46

Memoria de actividades ADEA 2017

Moderadora:
Lola Ester, periodista
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FORO ADEA EN
HUESCA Y
TERUEL

Actividades ADEA

ADEA en Huesca

ADEA en Teruel

El Foro ADEA apuesta
por la “economía social y
sostenible” como motor
del desarrollo en Aragón

ADEA reclama en
Teruel una mejora de
infraestructuras y la
creación de una oficina
del inversor para evitar
la despoblación

La jornada contó con la participación de ponentes
que son claros exponentes de la RSC, como el
director de la cátedra Mango de Responsabilidad
Social Corporativa de la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona, Xavier Carbonell; el director de RSC,
Comunicación y Relaciones Internacionales de
Ilunion, Fernando Riaño; el presidente de Eboca,
Raúl Benito, y el asesor de Responsabilidad Social
Corporativa y anterior gerente de Atades Huesca,
José Luis Laguna. La sesión estuvo coordinada por
el director de Diario del Alto Aragón, Javier García
Antón, y participaron en la inauguración el alcalde de
Huesca, Luis Felipe y el presidente de la Comisión
de Régimen Interior, RRHH y Derechos Sociales de
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la Diputación Provincial de Huesca, Marco Ibarz.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad del Gobierno de España, Mario Garcés, se
encargó de la clausura y subrayó que “Huesca es un
ejemplo de la economía social”.

La mejora de infraestructuras, la creación de una oficina del inversor y el fomento
del turismo entre semana son algunos de los pilares básicos para luchar contra la
despoblación. Así se puso de manifiesto en la jornada que ADEA organizó el 24 de octubre
en Teruel. Se trata del sexto evento que la organización realiza en la ciudad, donde siempre
ha estado presente la problemática de la despoblación.
La jornada, moderada por la directora de Cadena SER Teruel, Silvia Lacárcel, estuvo
clausurada por el consejero de Presidencia, Vicente Guillén y contó con la asistencia
del director de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la UZ-DPZ, Luis Antonio
Sáez; el responsable de despoblación en CEOE-Cepyme, José Antonio Guillén, y el
presidente de AGUJAMA, Benito Ros.
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JORNADAS
TÉCNICAS

Actividades ADEA

Jornadas
Técnicas

Colaboran:

Wellbeing at work:
una nueva forma
de trabajar

Las Jornadas Técnicas de ADEA tienen por objeto
profundizar en aspectos de actualidad para los
directivos, de modo que puedan obtener y actualizar
su información, complementar sus habilidades
directivas y estar al corriente de las últimas
novedades sobre aspectos relacionados con su
actividad.

Ponente:

Sonia Úbeda
Fundadora y Directora de
Embrace & Lead

Contratos fijos,
temporales e
indemnizaciones

Presentaciones de
altas prestaciones

Ponente:

Diego Marqueta
Consultor industrial

Ponente:

Miguel Borra
Presidente de CSI-F
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Actividades ADEA

Redes sociales
corporativas:
nuevas formas
de trabajar

Human centric
lighting: adaptando
la iluminación a la
biología humana

Ponente:
Ponentes:

Miguel Quintanilla

Alfredo Blasco
Fundador y CEO de Led &
Spa

Director Ejecutivo de Laycos
Network

Manuel Gutiérrez
de Diego
Socio fundador de
Socialnautas

Carlos Pérez
Reyes
Responsable de la Red
Social Interna en Leroy
Merlin España
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La crisis de
los medios de
comunicación y
Cataluña

Ponente:

Gregorio Morán
Periodista y escritor
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Actividades ADEA

Fiscalidad

Ponentes:

Carlos Diéguez

Raúl Burillo

Inspector de Hacienda
del Estado y socio
director del Área Fiscal
en Broseta Abogados

Inspector de Hacienda del
Estado

Los clubes
de élite como
activadores del
deporte base

Los secretos de
la neurociencia.
Aplicación para el
mundo empresa
Ponentes:
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Pablo Jimeno

María López

Sara Dobarro

CEO de Spines

CEO BitBrain
Technologies

Especialista en Neurociencia
y Creadora del método mSD
de Neurocoaching
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En esta jornada, que contó con la asistencia
de los periodistas deportivos de Aragón,
intervinieron representantes de Tecnyconta
Zaragoza Baloncesto, Zaragoza Club de
Fútbol Femenino, Club Baloncesto Peñas
Huesca, Mann Filter Baloncesto, A.D. Club
Voleibol Teruel, Club Balonmano Huesca,
Ríos Renovables Zaragoza Fútbol Sala, Club
Deportivo Ebro y Club Hielo Jaca.
En la cita se hizo hincapié en la necesidad de
invertir en deporte por todos los beneficios
que este aporta a la sociedad.
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INDICADOR DE
OPINIÓN

Actividades ADEA

Indicador
de Opinión

ENCUESTA CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO
SEMESTRE 2017
Encuesta
correspondiente		
al segundo semestre 2017

Impresiones evolución período Julio/Diciembre 2017
Perspectivas
Enero/Junio
Impresiones
evoluciónestimadas
período Julio/Diciembre
2017 2018
Perspectivas estimadas Enero/Junio 2018

El Indicador de Opinión ADEA se
obtiene a partir de una encuesta
semestral realizada entre
directivos de diferentes sectores
y áreas de responsabilidad, que
responden de forma anónima a
diferentes aspectos relacionados
con la situación económica de
nuestra región.

ENCUESTA REALIZADA SOBRE RESPUESTAS DE 248 DIRECTIVOS

2º s
Con ello, ADEA pretende reunir
dos veces al año las impresiones
de sus directivos y trasladarlas a
la opinión pública.

Los datos se presentan a los
medios de comunicación y se
publican en nuestra página web.

20

Encuesta realizada sobre respuestas de 248 Directivos

ECONOMÍA

ADEA llama a la "responsabilidad e inteligencia" de directivos y
sindicatos de Opel para reconducir la situación
Salvador Arenere, presidente de ADEA, reconoce que la suspensión de la negociación en Figueruelas es un factor de gran incertidumbre en la
economía aragonesa
Actualizada 25/01/2018 a las 13:36 M. Llorente Zaragoza
Etiquetas

Zaragoza OPEL Economía

Los resultados completos,
gráficos y conclusiones
referentes a cada semestre
pueden consultarse en www.
directivosadea.com, en el
apartado “Indicador de Opinión”.
Imagen de archivo del presidente de ADEA, Salvador Arenere | Raquel Labodía

El presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), Salvador Arenere, ha pedido este jueves "responsabilidad e
inteligencia" a directivos y sindicatos de Opel para reconducir la grave situación creada después de que la compañía dijera este miércoles
que estudiaba un nuevo emplazamiento para el nuevo Corsa y paralizaba las inversiones y la llegada de nuevos modelos.
Tras presentar los resultados del Indicador de Opinión ADEA del segundo semestre de 2017, Arenere ha reconocido que los directivos
aragoneses contemplan con "preocupación" la situación en Opel España, dado que la automoción representa el 30% de las exportaciones de la
Comunidad y es uno de los sectores que más peso tiene en la economía aragonesa. De hecho, ha destacado, que junto a la situación de
incertidumbre política en Cataluña (comunidad a la que Aragón vende productos por valor de 11.000 millones y compra por 4.000 millones), lo
que está pasando en Opel, es lo que más preocupa a la mayor parte de los directivos aragoneses.
Asimismo, ha advertido de que los trabajadores cuando se les piden "sacri cios" y mayor competitividad, han de ser conscientes del "riesgo
evidente" de deslocalización del sector de la automoción. "Marruecos, China, Corea, la India y el sudeste asiático van a inundar todavía más el
mercado de coches de última generación propulsados por energías alternativas a precios muy competitivos" y eso es algo que no se puede
obviar, ha dicho, aún cuestionado si son justas las condiciones de los trabajadores de dichos países. Ha abogado por la formación,
especialización e innovación como factores diferenciadores para poder competir, a la vez que ha vuelto a apelar al sentido común de las partes
en Opel para que vuelvan a sentarse a negociar. "Nos jugamos mucho y desde ADEA hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos",
ha insistido.
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OTRAS
ACTIVIDADES

Actividades ADEA

V Edición Líderes
para el Futuro

El programa formativo “Líderes para el
futuro”, promovido por ADEA y KÜHNEL
Escuela de Negocios, tiene por objeto
ofrecer a un grupo de jóvenes directivos,
con un determinado perfil y proyección
profesional, la oportunidad de compartir
impresiones con personas de máximo relieve
en el mundo empresarial, institucional,
medios de comunicación, etc. así como
de ofrecerles la ocasión de establecer un
contacto con los ‘ponentes anfitriones’ y
con su grupo de compañeros, de modo que
estas experiencias aporten a los participantes
criterio y herramientas útiles para el desarrollo
de su actividad profesional.

+50

Sesión con Luis Ignacio Lucas (Bantierra)

Sesión con Enrique Torguet (Grupo Ágora)

Sesión con Raúl Marqueta (CaixaBank)

Sesión con Mikel Iturbe (Heraldo de Aragón)

Sesión con Carlos Pauner (alpinista y empresario)

Sesión con David Álvarez (Deloitte)

Sesión con Eva Marín (Puerto Venecia)

Sesión con José Antonio Briz (Grandes Vinos)

Sesión con Teresa Fernández (Ibercaja)

Sesión con Alicia Asín (Libelium)

Sesión con Laia Andreu (Ikea)

Sesión con Roger Navasa (Centro de Distribución
de Inidtex)

Directivos

+100

Participantes
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Actividades ADEA

Nos vemos en
tu empresa
La actividad “Nos Vemos en tu Empresa” tiene la
finalidad de fomentar el contacto entre los socios
de ADEA y consiste en encuentros periódicos en las
instalaciones de nuestros asociados, con número
limitado de asistentes, que permitan mantener
un contacto más cercano, compartir proyectos
e inquietudes, en definitiva, promover un mayor
acercamiento entre los miembros de ADEA.

Visita a AGM Sports

Visita a AECC Zaragoza
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Visita a Boutique Nespresso Zaragoza

Visita a Kühnel Escuela de Negocios

Visita a Ikea Zaragoza
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Visita a Biosalud

Visita a Atades
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Actividades ADEA

Cena de verano
ADEA

Premio ADEA al
socio del año

Álvaro Corrales, fue galardonado con el Premio
ADEA al socio del año

Foto grupal de los finalistas

El socio fundador y director
gerente de AGM Sports, Álvaro
Corrales, fue galardonado con
el Premio ADEA al socio del
año, en el marco de la VII Cena
de Verano ADEA, que este año
tuvo como tema “La noche de las
estrellas: Constelación ADEA”.
Este premio reconoce a un
miembro de la asociación que es
valorado por los socios por su
actuación destacada a lo largo del
último año.
En este encuentro, que reúne
cada año a los asociados en un
ambiente distendido coincidiendo
con el comienzo del periodo
estival, se dieron cita más de 300
directivos.
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Patrocinan:

Colaboran:
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Actividades ADEA

Torneo de Golf
ADEA

Otras actividades

El 27 de mayo se celebró el VII Torneo de Golf ADEA, que como
en ediciones anteriores, se disputó en Club de Golf La Peñaza y
contó con una gran asistencia.

Reunión Consejo Asesor ADEA en Zaragoza

Patrocinan:

Sesión de Networking Lunch para Socios de
ADEA impartido por Jon Blanchard, gerente de
Grupo Headway

Sesión de Networking Breakfast
a cargo de Number 16

ADEA organizó junto con CEDE la Jornada
“Talento en Crecimiento”

ADEA colaboró con Fundación Telefónica
en la Jornada “Millennials. La generación
emprendedora”

Colaboran:

72

Memoria de actividades ADEA 2017

Memoria de actividades ADEA 2017

73

www.directivosadea.com

