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Me gustaría hacer referencia a la última y 
reciente convención de ADEA, el pasado mes de 
noviembre, “Las personas en el centro de todo”.

Probablemente y en esta ocasión, la novena 
edición, tanto el tema elegido como los 
contenidos, unidos al nivel de ponentes, la 
idoneidad del momento para tratar sobre 
educación, valores y ética en el contexto del Siglo 
XXI, nos hace sentir a los que formamos esta 
gran familia muy satisfechos. Haber abordado 
los temas elegidos, ante el reto de los directivos 
de afrontar la Cuarta Revolución Industrial 
ha permitido reflexionar sobre esta etapa tan 
apasionante y, al mismo tiempo, de alta exigencia. 

Vivimos momentos únicos a nivel mundial con 
un crecimiento exponencial de la economía en 
el Sureste Asiático. Europa tiene el gran reto de 
seguir siendo un gran continente y no puede 
quedar atrás en esta revolución tecnológica y 
digital sin parangón. La Europa de los valores y 
grandes conquistas sociales debe profundizar 
en una mayor integración política y financiera 
para evitar los riesgos de no estar a la altura de 
las exigencias en materia de liderazgo político 
y competitividad económica, sin renunciar a la 
esencia de los valores que impulsaron el gran 
proyecto Europeo. 

Los riesgos son enormes y reales: el Brexit, los 
populismos y nacionalismos, el proteccionismo de 

SALUDO DEL PRESIDENTE

Trump o el terrorismo internacional, entre otros. La 
falta de liderazgo político, tan necesario en estos 
momentos, dificulta las soluciones. 

Las personas, como siempre y de manera 
fundamental ahora y en el futuro, deberán ser la 
clave para la toma de decisiones de estrategias de 
voluntades políticas.

Para ello la educación en su más amplia 
concepción (la familia, la escuela, la universidad, 
la empresa) es imprescindible. Las reformas 
necesarias y urgentes e inaplazables y de 
consenso no pueden esperar más. 

La inestabilidad política y las ambiciones de 
partidos o personas no pueden ni deben ser un 
obstáculo. Los ciudadanos debemos exigir de una 
forma rotunda estas reformas. 

El mundo lleva un ritmo desenfrenado en 
los grandes mercados, anticipando grandes 
transformaciones y la deslocalización de sectores 
productivos imprescindibles para la economía 
española, y también para Aragón, aparecen como 
riesgos. Al mismo tiempo, nadie duda sobre un 
cambio de ciclo en la economía, con reducciones 
esperadas del PIB para 2019 y más acusados 
para el 2020. 

Nuestras conquistas sociales deben preservarse 
y para ello es imprescindible el crecimiento 
económico. Sin un incremento del PIB por 
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crecimiento de la actividad, las tentaciones de 
mejorar con una menor fiscalidad producen el 
efecto contrario.

Desde las administraciones e instituciones se 
deben facilitar los mecanismos imprescindibles 
para no obstaculizar los nuevos proyectos e 
inversiones.

Simplificación de burocracia con la modernización 
inaplazable de la administración. Seguridad 
jurídica en nuestro país que debe ser percibida 
en los mercados exteriores, fundamentalmente.  
Por otra parte una mayor estabilidad política es 
imprescindible. 

En este 2019 de grandes citas electorales sobre 
todo en las elecciones al Parlamento Europeo, 
Europa se juega mucho. Debemos ser conscientes 
de ello, participando al máximo, está en riesgo el 
futuro de las nuevas generaciones. 

Para cerrar, un año más, agradecer a todos los 
socios de ADEA su participación y felicitar a 
los los que se han incorporado en este 2018. 
Bienvenidos a nuestra gran familia. 

Desear buena gestión a todos los directivos 
de Aragón para este 2019 en el ámbito de las 
importantes responsabilidades en cada una de las 
empresas. 
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Grupo Palafox Hoteles

Pepe Quílez
RTVE en Aragón

Ramón Tejedor
Instituto Aragonés de Fomento

José María Tejerina
Cadena SER Aragón

Manuel Teruel
Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Zaragoza

Enrique Torguet
Grupo Ágora

Presidente 
Enrique Torguet
Grupo Ágora

Delegado en Huesca 
Emilio Salas
ADEA

Vocales 
Víctor Alfaro
Podoactiva

Raúl Benito
Eboca

Carlos Bistuer Pardina
Empresario

Carmelo Bosque
Cocinero

Javier Cabrero
Cabrero Motorsport

Carmen Fernández
AMEPHU

Javier García Antón
Diario del Alto Aragón

Fernando Losfablos
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Pablo Martín Retortillo
Grupo La Oscense

Delegado en Teruel 
Carlos Mor
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Vocales
Santiago Abad
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de Teruel-Dinópolis

Juan Carlos Escuder
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Javalambre

Alejandra Gil
Grupo La Comarca

Camino Ibarz
Grupo Térvalis

Silvia Lacárcel
Cadena SER Teruel

José Vicente Lop
Asociación Transportes de 
Teruel

José María López 
Juderías
Diario de Teruel

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

Higinia Navarro
Dinópolis

Carlos Torre
CEOE Teruel

MIEMBROS DEL  
CONSEJO ASESOR DE ADEA
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MIEMBROS DE LA  
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EN ECODIARIO.ES La verdadera razón por la que Neymar no quiere arriesgar ante el Real Madrid tras lesionarse

con el PSG

Bronca entre Sergio Ramos e Isco al terminar el Espanyol -Real Madrid

La reacción de una persona a los olores puede revelar de qué partido político es

El padre de Neymar aviva la guerra con Emery tras la lesión de su hijo

La muerte de Quini provoca un torrente de dolor en el fútbol español

 

EUROPA PRESSEUROPA PRESS 27/02/2018 - 17:56  0 Comentarios

Tweet

Más noticias sobre: JAIME MAYOR OREJA NACIONALISMO PP ZARAGOZA ETA PSOE

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad y

exministro del Interior con el PP, Jaime Mayor Oreja, ha

manifestado que los nacionalistas van a hacer una "acción

común" para "hacer legal lo que hoy es ilegal" y por eso se

ha de "poner pie en pared" para que pierdan "toda esperanza de alcanzar lo que quieren".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, tras

participar en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) 2018,

donde ha tratado sobre '¿Cómo orientamos el futuro y la importancia de los valores?',

sesión que ha contado con la presencia del presidente de ADEA, Salvador Arenere, y que

ha sido moderada por el director de El Periódico de Aragón, Jaime Armengol.

Mayor Oreja ha esgrimido que "en España tenemos un valor en crisis, la nación", y "el

problema en España es la crisis de España", algo que "estamos viendo todos los días" y a
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04-06-2018 / 15:21 h EFE

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha
defendido en el Foro Adea en Zaragoza el concepto de industria del
fútbol como generador de riqueza en la economía actual, a la vez que
ha subrayado que en su categoría profesional supone "el 1 por ciento del
Producto Interior Bruto" español y con tendencia a crecer.

"Hay un informe de KPMG que señala que en el fútbol generamos
100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, por lo que hay que
tener un respeto por todo este sector", ha insistido antes de dirigirse a los
asistentes a su charla coloquio en el Hotel Palafox de la capital
aragonesa, en donde ha subrayado que el Real Zaragoza es el favorito
en la fase de play off de ascenso a Primera que comienza esta misma
semana.

Si finalmente lo logra, habrá la temporada que viene dos equipos
aragoneses en la máxima categoría del fútbol español (el Zaragoza y el
Huesca), y eso, para la comunidad, para su economía, sería
"impresionante", ha dicho.

También le han preguntado los medios por las declaraciones de hace
unos días del tenista Rafa Nadal, a favor de que haya elecciones
generales. Para el presidente de la Liga, "es lo que piensa la mayoría de
este país".

Tebas, por otro lado, ha destacado que el fútbol es una industria que es
necesario "coordinar" y pensar más allá de lo que ocurre en el terreno de
juego, que "es el elemento esencial".

El presidente de LaLiga ha resaltado que se deben abordar "los retos que
tiene la industria del fútbol en España", así como también de aquellos
que pueden poner en peligro su "estabilidad si no se toman decisiones"
en este sector económico.

En su opinión, estos retos tienen repercusión sobre "puestos de trabajo"
y salarios, y de lo que se trata es de resolverlos "de aquí a unos años".

Respecto al modelo de desarrollo del fútbol como industria, Tebas ha
defendido que "habría que cambiarlo poco", porque si el actual es un
modelo de éxito y en Europa ha crecido, "lo lógico es no cambiar".

"Lo que me preocupa es lo que se quiere cambiar", ha reflexionado
sobre las propuestas para la creación de un Mundial de Clubes, la Liga
de Naciones o el nuevo reparto en la Liga de Campeones porque "en mi
opinión van a hacer daño a las industrias nacionales".

En este sentido, ha asegurado: "Me gustaría más quedarme como
estaba que con estos cambios que ponen en peligro la industria".

Acerca de la remisión del partido Huesca-Gimnástic de Tarragona a la
fiscalía por un presunto amaño, cree que no tendrá mayor recorrido,
aunque el protocolo que tienen previsto en la LFP se abrió al saltar en el
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RUBALCABA CONFERENCIA

Rubalcaba ve el independentismo "tocado" aunque no hay otroRubalcaba ve el independentismo "tocado" aunque no hay otro
proyecto enfrenteproyecto enfrente
Zaragoza, 12 abr (EFE).- El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado hoy que el independentismo
catalán "está tocado" porque los catalanes saben que la unilateralidad que les vendieron es "imposible", pero el problema, a su
juicio, es que "no hay otro proyecto enfrente".,En una conferencia en Zaragoza organizada por la Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón (ADEA), Pérez Rubalcaba ha remarcado que quienes como él creen que el estado de las autonomías es "un
bue

12 DE ABRIL DE 2018 | ACTUALIZADO EL 12 DE ABRIL DE 2018

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado hoy que el independentismo catalán "está tocado" porque los catalanes

saben que la unilateralidad que les vendieron es "imposible", pero el problema, a su juicio, es que "no hay otro proyecto enfrente".

En una conferencia en Zaragoza organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), Pérez Rubalcaba ha remarcado que

quienes como él creen que el estado de las autonomías es "un buen invento" constitucional deberían haberse puesto de acuerdo para "hincar el

diente" a la crisis territorial, que hoy es "de caballo", en parte "porque no hicimos -ha admitido- lo que teníamos que hacer".

Ha comentado, al respecto, que ya advirtió a principios de 2012 al presidente del Gobierno, Marino Rajoy, del problema en Cataluña, vinculado

a la crisis, y a su juicio, el jefe del Gobierno pensaba que se solucionaría al superarse la crisis económica.

No obstante, ha considerado que las elecciones en Cataluña sí han servido, primero para que todo el mundo vea que hay dos bloques, que los

independentistas no pueden hablar en nombre de toda Cataluña, sino de la mitad, y que el constitucionalista se ha hecho presente.

"Que nadie piense que se va a volver a ir", ha advertido Pérez Rubalcaba, quien se ha mostrado convencido de que habrá un presidente "con

las reglas del juego", de acuerdo a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, y no será Carles Puigdemont aunque lo haya querido ser,

probablemente porque "no ha entendido que en democracia los votos no borran los delitos".

Además, el Estado, aunque tardó, entró en este asunto y lo que ha quedado claro es que la unilateralidad para declarar la independencia "ha

desaparecido".

Eso deja el independentismo "tocado", pero el problema, a su juicio, es que no hay una alternativa enfrente porque no se ha hecho un buen

diagnóstico de la "anomalía sociológica" que representa la subida de la intención de voto del independentismo hasta el 48 %, veinte puntos

desde 2008, y sobre todo no se ha compartido entre los grandes partidos, PSOE, PP y Ciudadanos e incluso Podemos.

Lo que ha pasado, en su opinión, es que ha calado por la crisis el eslogan de "España nos roba", que es "falso" y "cínico", y que el proyecto

independentista cuenta con las tres "es" que lo hacen atractivo: épica, ética y hasta una estética.

Frente a esto, para Pérez Rubalcaba, no basta la ley ni decir a los catalanes que se les quiere, hace falta un proyecto, una oferta política, con

una reforma de la Constitución que se puede votar no solo para arreglar el problema de Cataluña, sino el sistema autonómico en su conjunto, y

eso requiere que los grandes partidos se pongan de acuerdo.
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Pérez Rubalcaba (PSOE) advierte a los independentistas catalanes

de que "los delitos no se convalidan por votos"de que "los delitos no se convalidan por votos"

EUROPA PRESS

12/04/201812/04/2018 - 12:57

El exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido este jueves a los independentistas catalanes de que "los delitos noEl exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido este jueves a los independentistas catalanes de que "los delitos no

se convalidan por votos".se convalidan por votos".

El nuevo presidente deberá ser elegido respetando "las reglas del juego", la Constitución y el Estatuto de Autonomía, de forma que "Puigdemont

no va a ser" porque, ha insistido, "no ha entendido que en democracia los delitos no se convalidan por votos".

Rubalcaba ha protagonizado una nueva edición del Foro ADEA, sobre el tema 'España diez años después de la caída de Lehman Brothers', donde

ha valorado la "crisis de caballo" de España en el ámbito territorial, que estalló, ha considerado, el pasado 6 de septiembre, cuando la mayoría

nacionalista aprobó en el Parlamento catalán las leyes de secesión "ilegales".

De hecho, en Cataluña "los jueces han actuado porque alguien se ha saltado la Ley", que "si se incumple hay que aplicarla". Ha recordado que "el

derecho a decidir existe si se pacta y aquí se pactó que no".

A su juicio, en la región vecina "no se hizo nada cuando se tenía que haber hecho" y ha avisado que la situación plantea asuntos "muy de fondo",

animando a realizar un buebn diagnóstico y propiciar un acuerdo entre "los tres grandes partidos o cuatro".

"Nos teníamos que haber puesto de acuerdo para salir al paso de estas tensiones", ha continuado Pérez Rubalcaba, poniendo de relieve que en

Cataluña hay "dos y dos millones", en el sentido de que nadie puede hablar en representación de "toda Cataluña", cuando antes "ellos tenían el

monopolio".

El exministro ha aseverado que "la unilateralidad ha desaparecido" porque "ya no hay una vía unilateral", lo que antes "no estaba tan claro" y han

emergido "dos bloques, lo peor" porque ello denota que "hay una fractura real" y restañarla no será "fácil".

Ha manifestado que "el bloque constitucional está fracturado", lo que "no es probablemente lo mejor" y, a la vez, "el proyecto independentista está

tocado", remitiéndose a las encuestas del CIS que constatan la pérdida de posibles votantes en este sector, lo que se debe a que "la gente sabe

que el proyecto independentista es imposible y tiene consecuencias desastrosas".

Se ha producido "un fallo multiorgánico" en la última década, con un incremento de 20 puntos del voto secesionista, criticando el "doloroso"

eslogan de "España nos roba". Ha animado a disputar ese espacio tanto entre los jóvenes como entre las personas de más edad, para restablecer

la normalidad institucional en el marco autonómico y siempre dentro del respeto a la Ley. "Luego habrá que dialogar", ha considerado.

Ha dicho que este problema afecta al conjunto de las comunidades autónomas y ha manifestado que "España es lo más parecido a un país

federal", considerando que faltan algunos elementos para que funcione bien, en alusión expresa al Senado federal, porque "hay cosas que son de

sentido común".
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Mayor Oreja pide "poner pie en pared" para que el nacionalismoMayor Oreja pide "poner pie en pared" para que el nacionalismo

pierda "toda esperanza de alcanzar lo que quiere"pierda "toda esperanza de alcanzar lo que quiere"

EUROPA PRESS

27/02/201827/02/2018 - 13:22

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad y exministro del Interior con el PP, Jaime Mayor Oreja, ha manifestado que los nacionalistasEl presidente de la Fundación Valores y Sociedad y exministro del Interior con el PP, Jaime Mayor Oreja, ha manifestado que los nacionalistas

van a hacer una "acción común" para "hacer legal lo que hoy es ilegal" y por eso se ha de "poner pie en pared" para que pierdan "todavan a hacer una "acción común" para "hacer legal lo que hoy es ilegal" y por eso se ha de "poner pie en pared" para que pierdan "toda

esperanza de alcanzar lo que quieren".esperanza de alcanzar lo que quieren".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, tras participar en el Foro de la Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón (ADEA) 2018, donde ha tratado sobre '¿Cómo orientamos el futuro y la importancia de los valores?', sesión que ha contado
con la presencia del presidente de ADEA, Salvador Arenere, y que ha sido moderada por el director de El Periódico de Aragón, Jaime Armengol.

Mayor Oreja ha esgrimido que "en España tenemos un valor en crisis, la nación", y "el problema en España es la crisis de España", algo que
"estamos viendo todos los días" y a lo que "tenemos que saber hacer frente", si bien "seguimos sin entender el movimiento nacionalista en
España".

Al respecto, ha vaticinado que éste "va a continuar, no termina, lo hará con otro formato, con otra modalidad, y va a tratar en los próximos meses
de hacer un esfuerzo para hacer legal lo que hoy es ilegal" y de que "se incorpore de un modo u otro el derecho a decidir, el referéndum, a través
de una ley".

En este punto, ha incidido en que "no hay un 'procés' catalán solamente, hay un proceso que en España está puesto en marcha hace tiempo, con
diferentes vanguardias del movimiento nacionalista; primero fue el plan Ibarretxe, luego el plan Puigdemont y ahora la pregunta es cuál va a ser
el siguiente paso", ha esgrimido.

Ante esta situación, Mayor Oreja ha apostado por dejar claro que "no se va a avanzar en ese terreno y en esa dirección" y los partidos de ámbito
nacional han de ser capaces de entender que cuanto antes han de "despejar esa incógnita, esa reivindicación" porque "no puedes romper España"
ya que "es un valor en sí mismo", de forma que "se podrá buscar una manera de vivir, pero no la fractura".

DOS VELOCIDADES

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, ha comentado que en el nacionalismo "hay dos velocidades, la rápida y la
lenta". En la primera ha encuadrado a ETA, que "desde la crueldad y el asesinato", mató "para romper", y también a Puigdemont, que ha
propiciado "ruptura y rebelión".

Respecto a la segunda, ha estimado que ahora va a tener lugar "el nacionalismo a cámara más lenta, desde la ley, tratando de acordar con parte
de la izquierda española esa modificación que permita una ley para que el referéndum esté legalizado y legitimado".

Mayor Oreja ha puntualizado que parte de la izquierda, "como Podemos, ya está en la autodeterminación", mientras que dentro del PSOE "hay
acentos distintos". A su entender, "tiene que haber una izquierda española capaz de hacer frente a ese movimiento, pero lo tienen que resolver
ellos", una "duda" que "tienen en este terreno" y que han de "dilucidar ellos".

A este respecto, ha alertado de que "si se roza" el derecho a la autodeterminación, "si se puede legitimar un referéndum, significará que no solo
hay un problema catalán, sino que hay un problema vasco, gallego, de disgregación y de fractura, y vendría a ser un fenómeno parecido a la
'balcanización' de España, y eso es un disparate".

CAMBIO DE ACTITUD

Mayor Oreja ha apelado a un "cambio de actitud personal" ante el "complejo de inferioridad hacia los nacionalismos" que ha opinado que existen
en España, donde hay "una mayoría de españoles" contrarios a la disgregación del país.

En este sentido, se ha preguntado "por qué ellos que son muchos menos van a mandar sobre la mayoría de los españoles que no queremos eso,
por qué vamos a tener que arrastrar siempre un complejo de miedo, de inferioridad" porque esa reivindicación venga "del País Vasco o de
Cataluña".

El exministro ha subrayado que "hace falta que una mayoría de españoles, unos vascos, otros aragoneses, otros valencianos, entendamos que
hay una mayoría que quieren que pensemos en lo común, no en lo diferencial".

También ha planteado ir "a la raíz de lo que nos sucede en España" porque "esto no es una batalla de partidos" y, como ejemplo, ha relatado que
cuando se articuló la coalición PSOE-PP en el País Vasco un exmiembro de ETA reinsertado les reprochó que hubiera tardado en comprender la
"fortaleza" de ambos no eran las siglas, "sino España".

DEFENSA DEL ESPAÑOL

Jaime Mayor Oreja ha remarcado que el idioma español "cada día es más influyente en el mundo" y ha lamentado el "maltrato" que sufre en
algunas Comunidades autónomas, una cuestión que "no es de partido, sino de una mayoría de españoles".

Ha agregado que al viajar por el mundo se percibe la "fortaleza" del español y por eso ha cuestionado "por qué un niño no puede educarse en
español, si quieren sus padres, por qué no es una lengua vehicular", algo que "va contra el sentido común, contra la lógica".

A este respecto, ha apostado por "articular un proyecto, sin tener complejos, ni ínfulas de superioridad, pero tampoco de inferioridad", para "no
conformarnos, ni resignarnos a la situación del español en España", una lengua a la que no se puede "maltratar más" y ha puesto el ejemplo de
los franceses, "que no tienen ningún problema en defender su lengua en todos los lugares de su territorio".

Guía TV

27/02/18 https:

https://www.cuatro.com/noticias/espana/Mayor-Oreja-nacionalismo-esperanza-alcanzar_0_2522625553.html
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QUIÉNES SOMOS CONTACTO HEMEROTECA OTRAS WEBS

 ›   ›  La secretaria de Estado de Turismo asis�rá al I  Congreso Mundial de Turismo Rural

(Aragón)

La secretaria de Estado de TurismoLa secretaria de Estado de Turismo
asistirá al I Congreso Mundial de Turismoasistirá al I Congreso Mundial de Turismo
Rural (Aragón)Rural (Aragón)
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, ha confirmado su
asistencia al  Primer Congreso Mundial de Turismo Rural que se celebrará en
el cas�llo de la localidad turolense de Mora de Rubielos, del 19 y 20 de julio.
Los obje�vos: la búsqueda de la sostenibilidad y acabar con la estacionalidad
de este sector.

13 JULIO, 2018

REDACCIÓN EFETUR

Portada España

TURISMO RURAL

Tweets by EFEtur_es

VI STO

¿Qué souvenirs compran los turistas en
España?

Una escapada es�val sin rascarse el
bolsillo

Las apps que te facilitarán las vacaciones

Sexo en un hotel, escapada de pasión

Turquía y África, principales compe�dores
de España este verano

El lujo añade glamour a los campings
españoles

La OCU denuncia sobrecostes en las
ofertas de las webs de viajes

Ocho palabras para viajeros a la úl�ma

El “Sirope” de Alejandro Sanz, un postre

13/07/18 www.efetur.com

https://www.efetur.com/noticia/congreso-turismo-rural-aragon/

 

europapress aragón

La secretaria de Estado de Turismo emplaza a atraer
al "turista urbanita" e internacional al medio rural

Publicado 20/07/2018 14:52:52 CET

eparagon.es europa press 

20/07/18 www.europapress.es

http://www.europapress.es/aragon/noticia-secretaria-estado-turismo-emplaza-atraer-turista-urbanita-internacional-medio-rural-20180720145252.html



ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

Más de mil directivos se darán cita este miércoles, 28 de noviembre, en la IX Convención de la
Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de
Zaragoza con el tema 'Generación XXI. Personas. Valores. Ética'.

La jornada, cuya apertura institucional será a las 11.00 horas, reunirá a ponentes expertos procedentes
de empresas punteras en el plano nacional e internacional. De esta manera, participará Juan José
Delgado, global CDO de Estrella Galicia y ex director de Marketing en el sur de Europa de Amazon, y
Jorge Dobón, fundador y CEO de la incubadora Demium Startups.

El director general de Airtificial Aerospace & Defense, Javier Moreno, intervendrá en su primer acto
oficial tras la salida ayer a Bolsa de la compañía y hablará sobre Hyperloop, la nueva cápsula que
viajará a 1.200 kilómetros por hora con un nuevo sistema de transporte que se desplazará a través de un
tubo de baja presión por el que irá flotando.

Junto a ellos, también se encontrará presente la consultora argentina radicada en Israel, experta en
Inteligencia Cultural, Clara Cohen. La jornada finalizará con las intervenciones del responsable global
de Gestión del Talento en BBVA, Pedro J. Méndez, y de Ángeles Delgado, presidente de España,
Portugal y Latinoamérica, que ha conseguido convertir España en una referencia en áreas como la
supercomputación, la banca o la transformación del sector público.

IX CONVENCIÓN ADEA

La IX Convención de Directivos ADEA, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Zaragoza,
analizará, a través de varias conferencias y mesas de debate, diferentes aspectos relacionados con la
Generación XXI, de la mano de ponentes expertos a nivel nacional e internacional.

La Mesa 1, que hablará sobre "Las nuevas bases de la educación", contará con el director del área de
Adolescentes y Jóvenes del Centro de Psicología Álava Reyes, Ángel Peralbo; el secretario general de
Aspen Institute, José María de Areilza; el director general de Barcelona Institute of Sciencie and

Más de mil directivos asisten a la IX Convención de ADEA
dedicada a las personas

Más de mil directivos se darán cita este miércoles, 28 de noviembre, en la IX Convención de la
Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de
Zaragoza con el tema 'Generación XXI. Personas. Valores. Ética'.
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28/11/2018 07:02

GH VIPAndalucía

Xi JinpingOriol Pujol

FacebookAvión Indonesia

Barcelona Games World

Puente de Diciembre

OT 2018PSV - Barcelona

Horóscopo

Horario Mundial Ajedrez

28/11/2018 www.lavanguardia.com
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Economía 28/11/2018-20:49

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón ha entregado este miércoles sus Premios ADEA 2018.
El director de la cadena Palafox Hoteles, Antonio Presencio, ha sido reconocido con el Premio al Directivo
de Aragón; mientras que el galardón a la Trayectoria ha recaído en el presidente de Casa Ganaderos de
Zaragoza, Antonio Sierra.

Zaragoza.- La IX edición de la Convención de Directivos, organizada este miércoles por la Asociación de
Directivos de Aragón, ha servido de escenario para entregar los ya tradicionales Premios ADEA en diferentes
categorías.  Estos  reconocimientos  tienen  como  objetivo  dar  visibilidad  a  la  excepcional  labor  que
desempeñan en su día a día los responsables de empresas y entidades aragonesas.

Estos premios reconocen las labores en once áreas diferentes: "Gestión de Recursos Humanos", "Gestión
Comercial-Marketing",  "Promoción  Exterior",  "Desarrollo  Logístico",  "Emprendedor",  "Innovación",  "Labor
Social", "Directivo de Huesca", "Directivo de Teruel", "Trayectoria" y "Directivo de Aragón". Además, en esta
edición se ha otorgado el "Premio especial al Centenario del Parque de Ordesa y Monte Perdido".

Así, el director general de la cadena Palafox Hoteles, Antonio Presencio, ha recibido este miércoles de manos
del presidente de ADEA, Salvador Arenere, el Premio ADEA 2018 al Directivo de Aragón. Palafox Hoteles es
la mayor cadena de alojamiento en la capital  aragonesa, donde posee cinco hoteles – Reina Petronila,
Palafox, Hiberus, Goya y Alfonso- además del Hotel Playa Victoria en Cádiz. Asimismo, el grupo cuenta con
otros seis restaurantes de renombre. La cadena destaca también por su compromiso por la calidad y el
medio ambiente en la gestión de sus hoteles.

El Premio ADEA a una Trayectoria ha sido para el presidente de Casa Ganaderos de Zaragoza, Antonio
Sierra, quien está al frente de esta empresa desde el año 1996. Además, Sierra fue diputado de las Cortes
de Aragón entre los años 1983 al 1995 y consejero de Industria de 1985 a 1987. Actualmente también
forma parte de la Academia Aragonesa de Gastronomía.

Luis Gállego, director de la fábrica Ercros de Sabiñánigo, se ha hecho con el Premio al Directivo de Huesca.
ADEA reconoce, así, el trabajo de Gállego al frente de esta empresa química especializada en la fabricación
del cloro y la potasa, así como sus derivados.

Por su parte, el Premio al Directivo de Teruel ha sido para Pedro Villanueva, director general del Hotel
Balneario de Ariño. El directivo dirige el establecimiento desde que abrió sus puertas en el año 2014 y,
desde entonces, se ha convertido en todo un referente termal en la provincia de Teruel.

En esta IX Convención también se ha entregado un Premio Especial  al  Centenario de Ordesa y Monte
Perdido, que ha recogido el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín
Olona.

Isabel Álvarez, fundadora y directora de Puliendo el Talento, ha recibido el premio al Emprendedor 2018
gracias a la labor de orientación a los jóvenes, a quienes ayuda a incorporarse en el mundo laboral y a
encontrar su verdadera vocación. Álvarez fundó esta exitosa empresa en el año 2013.

:: Agencia Aragonesa de Noticias :: Noticias :: https://www.aragonpress.com/pages/notic/prnoticia.asp?notid=536707

1 de 2 03/12/2018 12:05
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El I Congreso Mundial de
Turismo Rural Sostenible se

celebrará en Teruel
Planes  Rural/Eco  España  Aragón

El 19 y 20 de julio, Mora de Rubielos acogerá la primera edición de este congreso cuyo fin es
promover el desarrollo y dinamización de Aragón en el auge del turismo rural.

VIAJAR
 | 

Foto: fcafotodigital / ISTOCK
 10 de julio de 2018

    

El I Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible ya es una realidad. Los días 19 y 20 de

julio, el municipio turolense de Mora de Rubielos será el escenario de este innovador

congreso, organizado por ADEA y el Gobierno de Aragón. Este evento es una llamada

conjunta para promover y dinamizar el turismo rural en la provincia de Aragón, un sector

que se encuentra viviendo su máximo apogeo en estos momentos. El evento ha sido

presentado por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del

Gobierno de Aragón, José Luis Soro, y el secretario general de ADEA, José Guillén, junto al

alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes, y el delegado de ADEA en Teruel, Carlos

Mor.

José Luis Soro ha subrayado la relevancia del turismo rural en Aragón así como lo

interesante que este tipo de eventos resultan para que la comunidad autónoma continúe

creciendo y posicionándose dentro del sector. Además, Soro ha explicado que la cita

“nace con vocación de permanencia, para quedarse, y con vocación de movilidad

Descuentos  VIAJAR Cumple 40

  DESTINOS  PLANES  GUÍAS  GASTRONOMÍA  VIAJEROS  VIAJAR TV  ESPECIALES

10/07/18 https:

https://viajar.elperiodico.com/planes/congreso-mundial-turismo-rural-sostenible-celebrara-teruel

EMISORAS  - PROGRAMAS  

ECONOMÍA

Los responsables de Shu Digital, Agropal, Asociación Down, New Link, Ercros y

Levitec Sistemas, finalistas de los premios ADEA

Los premios se entregarán en Zaragoza el próximo 28 de noviembre, en la IX Convención de Directivos ADEA

NURIA GARCÉSNURIA GARCÉS  Martes, 20 Noviembre 2018, 19:08Martes, 20 Noviembre 2018, 19:08

La Asociación de Directivos de Aragón, ADEA, ha dado a conocer los nombres de los finalistas de los premios ADEA a

directivos de este 2018. Dentro de lo que es el premio al directivo de Huesca, los finalistas son Chema Pascual, CEO de

New Link, Luis Gállego, director de la fábrica de Sabiñánigo de Ercros y Pablo Lera, director general de Levitec Sistemas.

Pero además, la provincia de Huesca cuenta con nombres finalistas en las categorías de premio al emprendedor, a la

innovación y a la labor social. El presidente de ADEA, Salvador Arenere era el encargado este martes de presentar los

grupos de finalistas en las diferentes categorías. 

Así, Irene Luzán, CEO y técnico de scáner 3D en Shu Digital se encuentra entre la terna finalista que opta al premio ADEA

al emprendedor. Ignacio Almudévar, director general-administrador de Agropal, está nominado al premio ADEA a la

innovación, y Nieves Doz, presidenta de Asociación Down Huesca es finalista del premio ADEA a la labor social. 

Momento de la lectura de los finalistas a los premios ADEA 2018

    BUSCAR   Directos

20/11/18 www.radiohuesca.com

https://www.radiohuesca.com/economia/los-responsables-de-shu-digital-agropal-asociacion-down-new-link-ercros-y-levitec-sistemas-finalistas-de-los-premios-adea-20112018-117353.html
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 ›   ›  El rural llama a la puerta del mercado exterior

El rural llama a la puerta del mercadoEl rural llama a la puerta del mercado
exteriorexterior
El Congreso de Turismo Rural Sostenible comenzó ayer su andadura con la
vocación de permanecer como referente de un sector que quiere abrirse al
exterior para captar público extranjero y con el obje�vo de erigir el medio
rural español en una economía dinámica durante todo el año.

20 JULIO, 2018

REDACCIÓN EFETUR

Tanto la vocación como el obje�vo están claros a tenor de lo que aseguraron en la

LO MÁS EN EFETUR

Portada Sector

I  CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO RURAL

Imagen del I  Congreso Mundial de Turismo Rural. Foto: EFE/ Antonio García

Tweets by EFEtur_es

VI STO

La Comunidad de Madrid luce con orgullo
su Patrimonio Mundial

Campanas al vuelo: la Catedral de Burgos
cumple ocho siglos

El Wes�n Palace, la importancia de los
detalles

¿Qué souvenirs compran los turistas en
España?

Ocho palabras para viajeros a la úl�ma

Sexo en un hotel, escapada de pasión

Gran Canaria de �enda en �enda

Un paseo por diez frutas de España

20/07/18 www.efetur.com

https://www.efetur.com/noticia/congreso-de-turismo-rural/

ADEA y Gobierno de Aragón apuestan por el Turismo Social
Sostenible
por La Comarca | Jul 4, 2018 | Bajo Aragón, COMARCAS

ADEA y Gobierno de Aragón organizan el I Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

Los días 19 y 20 de julio celebrarán en Mora de Rubielos el primer
congreso mundial con ponentes internacionales
ADEA y Gobierno de Aragón presentaron ayer el ‘I Congreso Mundial de

Turismo Rural Sostenible’  que organizan, en su primera edición, los días 19 y

20 de julio en Mora de Rubielos (Teruel). El objeto de este evento es

“promover el desarrollo y dinamización de Aragón en un sector que está en

pleno auge, como el turismo rural”,  según explicó el secretario general de

ADEA, José Guillén en un acto al que asistió el consejero de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro junto

con el alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes, y el delegado de ADEA

en Teruel, Carlos Mor.

Se trata de un congreso que será itinerante, “cada año se celebrará en un

destino rural perteneciente a una provincia de Aragón diferente” y que está

abierto a la participación de ponentes procedentes de diferentes lugares de

España y del ámbito internacional, “con el fin de fomentar el intercambio, la

innovación y aportación de ideas”, como aseguró Guillén.

a

05/07/2018 www.lacomarca.net

https://www.lacomarca.net/tag/congreso-mundial-de-turismo-rural-sostenible/
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ACTIVIDADES ADEA

Evolución del número de asistentes

Evolución del número de asistentes por actividades

Foro ADEA

Jornadas técnicas

Convención Premios

Otras actividades

ACTIVIDADES ADEA
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28 de noviembre de 2018
Palacio de Congresos  
de Zaragoza

GENERACIÓN XXI
PERSONAS VALORES ÉTICA

IX Convención 
de Directivos y Entrega  
de Premios ADEA

“Las personas 
en el centro 
de todo”



ACTIVIDADES ADEA - IX Convención de Directivos y Entrega de Premios ADEA
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PATROCINADOR PRINCIPAL

COLABORADOR INSTITUCIONAL

PATROCINADORES

COLABORADORES

MEDIA PARTNERS
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La IX Convención de Directivos y Entrega de 
Premios ADEA tuvo lugar el 28 de noviembre 
y se dedicó a las Personas. A través de varias 
conferencias y mesas redondas de debate, se 
analizaron diferentes aspectos relacionados 
con este tema  de la mano de ponentes 

IX CONVENCIÓN DE DIRECTIVOS 
Y ENTREGA DE PREMIOS ADEA
Generación XXI. Personas | Valores | Ética

procedentes de empresas punteras a nivel 
nacional e internacional. 
Más de 1.000 directivos se dieron cita en 
la novena edición de este evento, que se 
celebró en el Palacio de Congresos de 
Zaragoza. 
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Apertura institucional

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, en 
su ponencia, aseguró que para convertirse en un 
directivo de éxito es necesaria la formación, poseer 
un perfil tecnológico y ser capaz de hacer felices a 
los trabajadores. Afirmó que las compañías del futuro 
tienen que pasar de una estructura vertical a una 
horizontal “donde el líder sea capaz de convivir, aplanar 
las diferencias con sus trabajadores y tratar de hacer 
todo lo posible para que las personas vayan felices a su 
lugar de trabajo”. 

“Las personas tienen que estar en el centro de 
todo”, según Arenere, ya que “no vale con que una 
empresa pueda producir productos, necesitas que las 
personas sean capaces de anticipar lo que quieren los 
clientes para satisfacer sus necesidades” y eso, como 
especificó, “no puede hacerlo una máquina”.

GENERACIÓN XXI
PERSONAS VALORES ÉTICA

El director gerente del Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF), Ramón Tejedor, recalcó el título de la 
Convención afirmando que “es imposible que haya 
grandes cambios tecnológicos en las empresas si las 
personas no están en el centro de ese nuevo mundo”. 

De esta forma, el objetivo es mostrar que son las 
personas “las encargadas de llevar hacia el éxito a 
las empresas y las encargadas de imbricar al tejido 
socioeconómico en esta era digital”. Para Tejedor, “las 
personas son las únicas que pueden garantizar que una 
sociedad tenga un futuro esperanzador y solidario”. 

Ramón Tejedor. Director gerente del Instituto Aragonés de 

Fomento

Salvador Arenere. Presidente de ADEA
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Gemma Español.  
Abogada asociada del 
despacho A&P Abogados 
Asociados, condujo la   
IX Convención de ADEA
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CONFERENCIA INAUGURAL

Think Digital: Los nuevos 
ecosistemas digitales

El global CDO de Estrella Galicia y xHead de Amazon 
Europa (2014 – 2017), Juan José Delgado, puso 
de manifiesto que la economía “no está viviendo un 
cambio epidérmico”, sino que se está viviendo una 
“reingeniería profunda” del sistema económico. “No 
desestimemos el cambio que vivimos. Tiene que ver 
con la reingeniería de nuestro propio ADN profesional. 
Es un cambio de cabeza. Es lo único que te puede 
hacer cambiar el camino para ser digital”, resaltó. 

Juan José Delgado. Global CDO de Estrella Galicia y xHead de Amazon Europa (2014-2017)

En medio de este cambio llegan cuatro “gigantes 
tecnológicos” (Google, Facebook, Amazon y Apple) que 
tienen más valor que la mitad del PIB de Europa. No en 
vano, 2017 fue el primer año donde los medios digitales 
superaron en publicidad a los tradicionales. “Esta es 
la realidad del ecosistema digital. O entendemos la 
compra de publicidad digital o estamos fuera de los 
ecosistemas digitales”, afirmó Delgado. 
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Clara Cohen. CEO & Founder at Savant

Jorge Dobón. Founder & CEO Demium Startups

APERTURA

¿Ha cambiado la tecnología 
nuestros valores?

Para la CEO & Founder de Savant, Clara Cohen, 
el reto principal se encuentra en la redes sociales, 
las cuales han cambiado el modo de comunicar o 
interactuar: “Tenemos demencia celular”, explicó. 
Por el contrario, la directiva aseguró que “esta era es 
maravillosa”. “La tecnología es una fiel servidora, pero 
también una maestra peligrosa y está en nuestro poder 
decidir si ayuda a mejorar nuestros valores o no”, 
concluyó. 

Cómo integrar la 
ética en el corazón 
de las startups

La jornada continuó con la 
ponencia del fundador y CEO 
de Demium, Jorge Dobón, que 
expuso que las startups han 
logrado “transformar la ética de las 
compañías” al “crear una cultura 
corporativa donde la relación entre 
el empresario y el trabajador es 
mucho más horizontal”. “Creo que 
la tecnología nos está haciendo 
un lugar mejor. Hay una serie de 
oportunidades de gestión del 
talento en las que, si sacamos unos 
aprendizajes, podremos mejorar 
nuestro entorno”, resaltó. 
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La primera mesa, con el título “Las nuevas bases 
de la educación” y moderada por la vicerrectora de 
Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, 
Ángela Alcalá, contó con el director del área de 
Adolescentes y Jóvenes del Centro de Psicología Álava 
Reyes, Ángel Peralbo, el secretario general de Aspen 
Institute, José Mª de Areilza, el director general de 
Barcelona Institute of Science and Technology, Gabby 
Silberman, y el doctor en Medicina, y fundador y 
director científico de BTI Biotechnology Institute, 
Eduardo Anitua. 

En este primer debate, se abordó cómo los avances 
tecnológicos también han conllevado cambios en la 
forma de educar a las personas, más concretamente 
a los niños y adolescentes. En este sentido, Ángel 
Peralbo afirmó que la mejor educación es la que 
se fomenta durante los 20 primeros años de vida “y 
no es la académica”. Abogó por un “fortalecimiento 
emocional” en el que los padres transmitan “sensación 
de logro”. “Así es como se consiguen personas con 
valores férreos”, destacó. 

MESA 1

Las nuevas bases de la educación

Para José Mª de Areilza el futuro de las compañías 
pasa por educar “para crear redes de personas que 
sepan escuchar y generar un equilibrio para afrontar 
los retos tecnológicos”. Según el secretario general 
de Aspen Institute, los principales interrogantes de la 
inteligencia artificial son éticos “por lo que la educación 
es primordial para elegir bien las orientaciones que se le 
dan a cada avance”. 

Gabby Silberman destacó que la multidisciplinariedad 
y las colaboraciones con las empresas son “esenciales” 
a la hora de transmitir las investigaciones. “Más allá 
de la gestión de la investigación, necesitamos formar 
gente que entienda el ámbito del emprendimiento y la 
innovación empresarial. Queremos conectar con las 
empresas”, manifestó. 

Por su parte, Eduardo Anitua puso de manifiesto el 
ejemplo de su compañía, BTI Biotechnology Institute, 
porque destina el 100% de sus recursos a investigación 
y formación de sus trabajadores, los cuales la mayoría 
son mujeres y gente joven. 
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MESA 2

Las personas en el centro de todo

Ya en horario vespertino, se celebró la segunda mesa 
redonda bajo el título “Las personas en el centro de 
todo”, moderada por la adjunta al rector en Dirección 
y Desarrollo de Personas de la Universidad San Jorge, 
María Jesús Vinacua. La acompañaron cuatro 
directivos expertos en la búsqueda de talento.

El primero de ellos fue Juan Carlos Cubeiro, Head of 
Talent de ManpowerGroup, CEO de Right Management 
y Experto del Área de Coaching de Human Age Institute, 
quien aseguró que el talento es “escaso, valioso y que 
marca la diferencia”. Por ello, según Cubeiro, “no es de 
extrañar que el 27% de las vacantes no se cubran aun 
con un 15% de paro”. La misión de las empresas es 
“seducir al talento para progresar”.

Posteriormente, Mayte Martínez, socia en Talengo, 
expuso las claves para ser líder en el sector servicios, 
que engloba al 75% de la mano de obra ocupada en 

España. “Los éxitos pasados ya no garantizan los éxitos 
en el futuro”, por lo que ese líder deberá adaptarse 
a unas nuevas habilidades en las relaciones con los 
clientes.

Para Jaime Asnai González, director general de 
PageGroup, la preocupación principal es ser capaces 
de atraer y retener el talento. “Hoy en día el trabajador 
escoge dónde trabajar y por ello hay que ofrecerle 
salud y conciliación”. Para atraerlo, PageGroup puso en 
marcha nuevos paradigmas y nuevas tecnologías que 
permiten identificarlo con más rapidez. 

Por último, la responsable de Atracción de Talento 
y Employer Branding de Leroy Merlin, Ana Martín, 
también dio a conocer algunas de las pruebas o 
proyectos que la compañía tiene en marcha para 
elegir el mejor perfil. “Si aseguramos el talento, 
garantizaremos la expansión de la compañía”, aseguró. 
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Previamente a la mesa 2, la sesión de la tarde comenzó 
con la ponencia de Javier Moreno, director general 
de Airtificial Aerospace & Defense, quien presentó un 
nuevo modelo de transporte que va a “transformar 
el tiempo del viaje de horas a minutos”. Se trata de 
Hyperloop, una especie de tren que conectará ciudades 
y países de todo el mundo a través de una cápsula a 
1.200 kilómetros/hora.

CONFERENCIA 

Airtificial: del futuro al 
presente. Transporte del  
siglo XXI. Hyperloop

Una de sus grandes innovaciones tecnológicas es la 
incorporación de sensores dentro de la estructura para 
conocer en tiempo real una posible incidencia. De esta 
forma se podrán tomar acciones inmediatas. “Ya se le 
está ofreciendo a la industria aeroespacial para que los 
aviones incorporen estos sensores”, afirmó. Pero detrás 
de esta revolución del transporte se encuentran, como 
en todas las empresas, las personas. “Tenemos un 
excelente equipo formado y que está trabajando para 
que sea una realidad”, señaló Moreno.  

Javier Moreno. Director general de Airtificial Aerospace & 
Defense

1ª CONFERENCIA DE CLAUSURA

Tranformación Agile: las 
personas como protagonistas

El responsable Global de Gestión del Talento de BBVA, 
Pedro J. Méndez, fue uno de los encargados de 
clausurar la convención. La compañía en la que trabaja 
es una de las empresas que ha implantado cambios a 
lo largo de estos años para potenciar el talento, ya que, 
como aseguró, “hay que transformarse o morir” y, sobre 
todo en el sector de la banca, “hay que tener en cuenta 
los valores de las personas en estos cambios”. 

Para una empresa, “los clientes siempre son lo 
primero”, pero para satisfacer sus necesidades “hay 
que pensar en grande y trabajar en equipo”. En este 
sentido, las tecnologías deben facilitar a las personas su 
labor y, por ello, “hay que impulsar la formación de los 
empleados”. 

Pedro J. Méndez. Responsable Global Gestión del Talento BBVA
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2ª CONFERENCIA DE CLAUSURA

Transformación digital:  
las personas en el centro

La presidente de Fujitsu de España, Portugal y 
Latinoamérica, Ángeles Delgado, remarcó la idea de 
que las personas son el centro de todo, ya que son las 
encargadas de realizar “la transformación y, además, 
son la base del éxito”. “Transforman en positivo la salud, 
el urbanismo, el ocio, el ámbito laboral…”, explicó 
Delgado. 

No obstante, la presidente quiso señalar que “en la 
era de la inmediatez y de las nuevas tecnologías, es 
cuando necesitamos pararnos a recapacitar” porque “la 
tecnología está al servicio de las personas”, concluyó. 

Clausura institucional

La consejera de Economía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón, Marta Gastón, puso en valor la 
educación y la formación de los jóvenes para garantizar 
la preservación de los valores y la ética en el futuro.

No en vano, Gastón reclamó un “trabajo conjunto 
entre Administración, empresas y organizaciones”, 
para asegurar que la digitalización de la economía 
se produzca “bajo un criterio sólido de ética”. “Esa 
acción, a llevar a cabo conjuntamente, debe ir enfocada 
a que la formación, la aplicación de esos valores y 
ética necesaria estén impregnadas en las personas 
que diseñen esa economía digital y esa innovación”, 
aseguró. 

Marta Gastón. Consejera de Economía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón

Ángeles Delgado. Presidente de Fujitsu España, Portugal y 
Latinoamérica
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Espacio Jóvenes

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

Tania Grande¸ socia directora de Ayanet RRHH, Mª 
Pilar Teruel, responsable de Recursos Humanos en 
Grupo Sesé y Davinia Caro, responsable de Recursos 
Humanos en IKEA Zaragoza compartieron con los 
asistentes experiencias y casos reales de sus empresas. 

Este espacio estuvo coordinado por Fernando 
Rodrigo, director de Yolmence. 

De izquierda a derecha: Davinia Caro, Tania Grande, Fernando Rodrigo y Mª Pilar Teruel
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Alba Gimeno. Editora del programa “Puntos de Vista” de 
Aragón TV

La IX 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 labor que desempeñan en el día 
a día aquellos responsables de empresas y 
entidades radicadas en Aragón. Este año, por 
motivo del centenario del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, se entregó un 
premio especial. 

Premios ADEA 
a Directivos

Categorías Premios ADEA:

• Premio ADEA a la Gestión de Recursos Humanos

• Premio ADEA a la Gestión Comercial-Marketing

• Premio ADEA a la Promoción Exterior

• Premio ADEA al Desarrollo Logístico

• 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

• Premio ADEA al Directivo de Aragón 
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Premiados 2018
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Premiados 2018

Elena Sanjoaquín. Responsable de Recursos Humanos 
y Desarrollo Corporativo de ITAINNOVA

Juan Carlos Higueras. Responsable de Marketing, 
Publicidad y Comunicación del Teatro de Las Esquinas

Santiago Abad. Director Gerente de MotorLand Aragón Marta López. Adjunta a dirección, recogiendo el premio 
de David Raposo, Director de Expansión de Marcotran

Isabel Álvarez. Fundadora y Directora de Puliendo el 
talento

Javier Villanova. Consejero Delegado del Grupo Araven

Premio ADEA  
a la Gestión de Recursos Humanos

Premio ADEA  
a la Gestión Comercial-Marketing

Premio ADEA  
a la Promoción Exterior

Premio ADEA  
al Desarrollo Logístico

Premio ADEA  
al Emprendedor

Premio ADEA  
a la Innovación
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Félix Arrizabalaga. Gerente de ATADES Luis Gállego. Director de la fábrica de Sabiñánigo de 
Ercros

Pedro Villanueva. Director General del Hotel Balneario 
de Ariño

Antonio Sierra. Presidente de Casa de Ganaderos de 
Zaragoza

Antonio Presencio. Director General del Grupo Palafox 
Hoteles

Joaquín Olona. Consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

Premio ADEA  
a la Labor Social

Premio ADEA  
al Directivo de Huesca

Premio ADEA  
al Directivo de Teruel

Premio ADEA  
a una Trayectoria

Premio ADEA  
al Directivo de Aragón

Premio especial ADEA al Centenario del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
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I CONGRESO MUNDIAL 
DE TURISMO RURAL 

SOSTENIBLE
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El “Congreso Mundial de Turismo Rural 
Sostenible”, organizado por ADEA y el 
Gobierno de Aragón, concluyó con un gran 
éxito su primera edición tras dos días en los 
que se situó a Teruel y a Mora de Rubielos 
en el mapa internacional del Turismo Rural 
y se habló sobre la potencialidad de Aragón 
en este sector económico. De hecho, este 
éxito ya ha motivado que se haya fijado una 
segunda edición en la localidad oscense de 
Aínsa para el 2019.

19 y 20 de julio de 2018
Castillo de Mora de Rubielos

I CONGRESO 
MUNDIAL DE
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Organizan

ORGANIZACIÓN Y PATROCINIOS

Patrocinan

Participan

Patrocinadores institucionales

Ayuntamiento 
Rubielos de Mora
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El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno 
de Aragón, José Luis Soro, fue el encargado de 
inaugurar la jornada junto con el presidente de ADEA, 
Salvador Arenere, y el alcalde de Mora de Rubielos, 
Hugo Arquímedes. 

En su intervención, Soro aseguró que este Congreso 
Mundial “no solo es oportuno, sino necesario” ya que 
“es hora de avanzar en formación, en excelencia, en 
innovación y en sostenibilidad”,  para que “de una vez 
podamos creernos que Aragón tiene todo lo necesario 
para destacar como referente y líder en Turismo Rural”.

De izquierda a derecha: Ángel Gracia, Jorge Redón, Antonio Arrufat, Salvador Arenere, José Luis Soro, Hugo Arquímedes,  

Carlos Mor y Mª Luisa Romero

José Luis Soro. Consejero de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

Salvador Arenere. Presidente de ADEA

Hugo Arquímedes. Alcalde de Mora de Rubielos



ACTIVIDADES ADEA - I Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible

Memoria de Actividades ADEA 2018      49

Bernd H. Knöller. Propietario y Chef del Resturante RiFF Martín Barreiro. Meteorólogo y hombre del tiempo en RTVE

Gastronomía, naturaleza y 
sostenibilidad

El foro contó con una ronda de intervenciones de alta 
categoría, pronunciadas por ponentes provenientes de 
distintas regiones del mundo, como Sudeste Asiático, 
Israel o Europa. Galardonado con dos estrellas Michelín, 
el propietario y chef del restaurante RiFF, Bernard H. 
Knöller, reflexionó sobre cómo el sector “gastro” ha 
evolucionado hasta concebirse como principal revulsivo 
turístico. 

El meteorólogo y presentador nacional de televisión, 
Martín Barreiro, analizó el “factor  naturaleza” como 
motor de desarrollo. Un motor que, por otra parte,  
afronta “nuevas amenazas” debido a las tendencias 
meteorológicas futuras regidas por el cambio climático.  
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El turismo rural en el mundo

La primera mesa redonda de este Congreso, titulada 
“El Turismo Rural en el mundo, Europa, España. 
Países que destacan y por qué. El camino 
hacia la sostenibilidad”, congregó a diferentes 
personalidades internacionales de este sector 
quienes hablaron de la situación del turismo en el 
resto del mapa mundial.

En ella, coordinada por el director de la Revista 
Viajar, Mariano López, intervinieron Zhiyun Zhang, 
director de la Oficina Nacional de Turismo de China en 
España; Klaus Ehrlich, secretario general EuroGites-

Federación Europea de Turismo Rural; Jesús Marco, 
presidente de la Asociación Española de Turismo 
Rural (Asetur); José María de Juan Alonso, fundador 
de Koan Consulting, y Clara Cohen, fundadora 
de la consultoría-boutique Savant y experta en CQ 
Inteligencia Cultural. 

La jornada del 19 de julio también contó con una 
recepción y almuerzo en la localidad vecina de Rubielos 
de Mora, donde su alcalde, Ángel Gracia, participó en 
una visita guiada por el pueblo para mostrar algunas de 
sus riquezas culturales y patrimoniales. 

Sostenibilidad, base del 
turismo del futuro

El presidente de la línea de hoteles Relais y Chateaux, 
Philippe Gombert, abrió la jornada del segundo día 
ofreciendo una charla para reflexionar sobre el presente 
y el futuro al que asiste el Turismo Rural. Gombert vino 
a explicar que -en un entorno tan dinámico y cambiante 
como el actual-, un proyecto turístico puede también 
contribuir al desarrollo económico social del territorio, 
mediante la puesta en marcha de las llamadas “técnicas 
circulares”, basadas en la sostenibilidad.

Philippe Gombert. International President Relais Chateaux

MESA 1: José María de Juan Alonso, Zhiyun Zhang, Klaus Ehrlich, Mariano López, Jesús Marco y Clara Cohen
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La estacionalidad, reto futuro

En la primera mesa redonda del 20 de julio, se analizó 
el porqué de la concentración de los viajeros durante 
ciertos picos como los fines de semana, la Semana 
Santa, el Puente de mayo o la celebración de San Juan. 
En esta mesa, que estuvo coordinada por la directora 
de Cadena SER Teruel, Silvia Lacárcel,  participaron 
el CEO de Clubrural, Javier Agudo, el ejecutivo 
de Comunicación en escapadarural.com, Germán 
Sierra, la coordinadora de Efetur, Lilián Aguirre, el 
director Social Media de Palladium Hotel Group, Guille 
Rodríguez, la directora del Área Hoteles Ruralka, Irene 
Benaches y el presidente de la Red de Municipios por 
la Calidad de Vida Cittaslow, Joan Loureiro. 

Isabel María Oliver Sagreras. Secretaria de Estado de 
Turismo del Gobierno de España

MESA 2: Irene Benaches, Germán Sierra, Guille Rodríguez, 
Silvia Lacárcel, Lilián Aguirre, Joan Loureiro y Javier Agudo

MESA 3: Antonio Jiménez, Rosa López Juderías, Santiago 
Abad, José Luis Galar, Chema López Juderías, Ricardo 
Mosteo, Javier Cenarro y Mario Gómez Chagoyen

Teruel y sus iconos turísticos

La última etapa del Congreso estuvo protagonizada por 
representantes de importantes proyectos del sector en 
la provincia. Entre todos, desglosaron los denominados 
“iconos turolenses” que ejercen de polo de atracción 
turístico hoy día: Amantes de Teruel, Dinópolis, 
Motorland, Sierra de Albarracín, Aramón en Teruel, el 
Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 
(CEFCA) o el jamón local –conocido por el 36% de los 
consumidores de este producto en el mundo-. Todos 
ellos son, según definió el turismólogo José Luis Galar, 
“lugares o experiencias que quieres visitar, vivir, sentir 
o fotografiar” y que incluso se han integrado “de tal 
modo” en la percepción colectiva, “que forman ya parte 
del propio relato del entorno”. Esta última mesa del 
Congreso estuvo coordinada por el director de Diario de 
Teruel, Chema López Juderías. 

Clausura institucional 

Junto al presidente de ADEA, Salvador Arenere, la 
secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España, 
Isabel María Oliver, fue la encargada de clausurar 
este primer Congreso que nace con vocación de 
permanencia e itinerancia. En este sentido, la secretaria 
agradeció a la Asociación de Directivos de Aragón su 
labor para promover el turismo en la Comunidad. 

El presidente de ADEA solicitó a la secretaria que, para 
que se cumplan las buenas expectativas turísticas, 
es necesario que las instituciones públicas y privadas 
hagan una apuesta firme por la modernización y 
mejora de las infraestructuras, al objeto de mejorar la 
accesibilidad a ciertas zonas de potencial turístico. 

El Congreso concluyó con una recepción y posterior 
almuerzo en Sarrión, de la mano de su alcalde, 
Jorge Redón.
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El Foro ADEA ha continuado dando cita a 
directivos, representantes institucionales 
y de medios de comunicación, a través 
de desayunos mensuales, contando con 
invitados de máxima actualidad.

FORO ADEA
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Patrocinadores:
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Francisco Javier Varela Jaime Mayor Oreja
Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra Presidente de la Fundación Valores y Sociedad

El JEME apuesta por “involucrar a 
la sociedad en temas de seguridad y 
defensa”

“Europa se cohesionará en valores, no 
solo en economía”

El General Varela lamentó que “desde la supresión del servicio 
militar hemos perdido el contacto con las familias” y afirmó  
que “existe una carencia de temas de seguridad y defensa 
en el sistema educativo, es necesario saber que nuestro 
modelo de sociedad necesita herramientas para protegernos”. 
Aseguró ser “partidario de involucrar a la sociedad en temas 
de seguridad y defensa” y recalcó que “la seguridad no es 
gratuita”.

El JEME también habló de valores, y explicó que en el 
Ejército “existe algo más que un contrato empresarial con 
las personas” y, por eso, es “muy importante” la formación 
en valores. El General Varela se refirió concretamente a “tres 
valores esenciales: valor, lealtad y disciplina” como “valores 
fundamentales sobre los que se construyen todos los demás”. 
El invitado manifestó la necesidad de educar en valores 
también en la sociedad, “de formar ciudadanos” poniendo el 
ejemplo de educación en Estados Unidos, donde “se enseña a 
los niños a ser ciudadanos”.

Jaime Mayor Oreja afirmó que “el principal problema de 
Europa es que no hay cohesión, no hay valores compartidos. 
Hace falta una reconciliación en valores”.

El ponente se refirió también al nacionalismo y afirmó que “el 
objetivo del movimiento nacionalista va a ser en poco tiempo 
hacer legal lo ilegal, es decir, conseguir que los referéndums 
sean unos instrumentos legales en España”.

El que fuera Ministro del Interior entre 1996 y 2001 explicó que 
“el presente está descrito con una palabra, que es desorden; 
está en todas las sociedades occidentales, a un lado y al otro 
del Atlántico”. “Este desorden es causal (y no casual), porque 
vivimos el final de una etapa que arrancó tras la segunda 
Guerra Mundial. Si a ello añadimos un cambio tecnológico sin 
precedentes, es evidente que el desorden se apodera de las 
sociedades occidentales”, subrayó el invitado.

Moderador: Pepe Quílez  
Director del Centro Territorial de RTVE en Aragón

Moderador: Jaime Armengol  
Director de El Periódico de Aragón
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Alberto Jiménez Schuhmacher Alfredo Pérez Rubalcaba
Jefe de Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón Exvicepresidente del Gobierno de España

Alberto J. Schuhmacher inaugura el 
‘Ciclo Investigación y Ciencia’ de ADEA

“El proyecto independentista de 
Cataluña está acabado”

Con el tema “Afrontamos la Década D de la Guerra Contra el 
Cáncer”, Jiménez Schuhmacher realizó una charla divulgativa 
de los avances en la investigación del cáncer y del estado de 
la actividad investigadora.

Schuhmacher insistió en la necesidad de “apoyar a la 
investigación, no solo con ayudas, sino con estabilidad, para 
poder organizarse” y pidió “aunar esfuerzos, no solo del sector 
público sino también del privado”.

El investigador lamentó que en España la inversión en I+D 
entre 2009 y 2016 haya caído un 9,1%, mientras que ha 
seguido aumentando en otros países como Reino Unido 
(39,3%), Alemania (37,9%) o la UE-28 (27,4%). También se 
refirió a la Comunidad y afirmó que en Aragón el gasto en I+D 
es del 0,89 % del PIB, mientras que en otras comunidades “es 
considerablemente mayor, como en País Vasco, que destina 
un 1,89 %”.

Ante más de 300 invitados, Rubalcaba habló de las tres crisis 
que han azotado al país en esta década: la socioeconómica, la 
política y la territorial.

Sobre la territorial, el exvicepresidente se refirió al asunto 
de Cataluña y no dudó en señalar que “el proyecto 
independentista está acabado”. Para el expolítico socialista, la 
sociedad catalana “es consciente de que la unilateralidad es 
inviable e ilegal”.

No obstante, Rubalcaba reconoció que “no se han hecho 
las cosas bien” y que “nada se hizo cuando se tuvo que 
haber hecho”. Por ello, el exvicepresidente insistió en que es 
necesario un proyecto político alternativo. “Hay que cambiar 
algunas cosas si queremos vivir juntos”, reconoció.

Moderador: Samuel Barraguer  
Jefe de Informativos de Aragón TV

Moderadora: Eva Pérez  
Directora de Contenidos de Cadena SER Aragón
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Pablo Foncillas Javier Tebas
Docente e investigador en innovación empresarial Presidente de LaLiga

Pablo Foncillas asegura que la 
digitalización de las empresas no tiene 
futuro sin las relaciones humanas

Tebas defiende el fútbol como industria 
y pide una “reestructuración” para 
adaptarse al mercado

Con el título “¿Misión imposible en B2B?: Unir fuerzas de 
ventas y ventas online”, el docente habló de la transformación 
digital de las empresas y de la necesidad de ser “promiscuos” 
en ventas, tanto en el mundo físico como en el digital.

En este sentido, explicó que “de la transformación digital lo 
realmente importante es la transformación, cómo las personas 
usan la tecnología y cómo, a través de ellas, transformamos 
la compañía”. Así, según Foncillas, la clave está en entender 
a los clientes. “Si sabemos lo que quieren y los canales que 
prefieren, entenderemos toda la tecnología que poseemos, los 
procesos y, además, todo lo que hagamos funcionará”.

Asimismo, puso de manifiesto la “miopía digital” que existe en 
el mundo empresarial ya que, “sin visión digital de nuestros 
negocios la estrategia no avanza. Deben estar alineados: 
digital, comercial y estrategia”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió que 
se considere el sector como un negocio y aludió a la 
reestructuración del mismo para no tomar decisiones 
erróneas.

Javier Tebas puso el foco, de esta forma, en la industria del 
fútbol como “concepto de responsabilidad”, ya que, según 
aseguró, “el ámbito que abarca este sector es mucho más 
grande de lo que parece”. Así, aludió no solo a los ingresos 
de los clubes más competitivos, sino a los deportistas de élite 
de toda España, a la Federación Española de Fútbol o la Liga 
Femenina. “Todos ellos dependen de nosotros”, sentenció 
Tebas.

Moderador: Samuel Barraguer  
Jefe de Informativos de Aragón TV
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Emilio Gayo Jesús Marco
Presidente de Telefónica España Vicepresidente del CSIC

Emilio Gayo anima a las empresas a 
impulsar la transformación tecnológica 
e invertir en su digitalización

Jesús Marco sitúa a la empresa como 
“actor clave” para el futuro de la 
investigación e insiste en la inversión

En su ponencia, Gayo puso de manifiesto los cambios que 
se han llevado a cabo en Telefónica desde el año 2010 así 
como los beneficios que puede conllevar para las diversas 
compañías invertir en distintos procesos como el Big Data o la 
robotización.

De esta forma, aseguraba  que en la actualidad “es imposible 
trabajar sin Big Data”. “Es una realidad y además debe 
aplicarse a todos los negocios”, según el presidente de 
Telefónica, quien, además, advirtió de que la principal apuesta 
de valor debe ir encaminada “a lo que quieren los clientes”.

El vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas subrayó cómo abordar, a través de la ciencia, los 
retos a los que se enfrentará la sociedad a lo largo del siglo 
XXI en una nueva conferencia del “Ciclo de Investigación y 
Ciencia”.

El investigador aseguró que, actualmente, el principal 
inconveniente de los proyectos de investigación está en que 
muchos de ellos no llegan a la fase de explotación. “Los 
científicos nos movemos por la curiosidad, pero muchas veces 
la actividad de explotación o puesta en marcha no suele ser 
prioritaria”.

Moderador: Luis Humberto Menéndez  
Jefe de la sección de Economía de Heraldo de Aragón

Moderador: Nicolás Espada,  
Director de El Periódico de Aragón
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Fernando Fernández Méndez 
De Andés
Profesor de Economía de IE Business School

“Un gobierno que tiene un horizonte de 
cuatro años es mucho más responsable 
económicamente”

El profesor de Economía reflexionó sobre la situación 
económica en la que se encuentra España y el mundo en 
general en una ponencia titulada ‘La economía iba bien. 
Quizás la ha estropeado la política’.  

En este sentido, Fernández Méndez de Andés hizo hincapié 
en la inestabilidad política. Por ello, aseguró que “lo mejor que 
puede pasar es que haya elecciones cuanto antes porque un 
gobierno que tiene un horizonte de cuatro años es mucho más 
responsable a la hora de tomar decisiones económicas”. 

Moderador: Luis Humberto Menéndez  
Jefe de la sección de Economía de Heraldo de Aragón 
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Huesca: desarrollo de futuro

El alcalde de Huesca anuncia en el 
Foro ADEA la firma de la compraventa 
para la ampliación de los terrenos del 
Cuartel Sancho Ramírez
El crecimiento empresarial de la capital y la provincia de 
Huesca en el contexto del final de la crisis, el análisis de los 
activos de que se dispone y su puesta en marcha, fueron los 
ejes centrales de este acto, en el que la apertura estuvo a 
cargo del director general de Fundación Telefónica, José María 
Sanz-Magallón, quien habló de “La tecnología como impulsora 
de riqueza y valor de futuro”. 

Posteriormente se desarrolló una mesa redonda acerca de 
los “Activos de Huesca”, en la que participaron el presidente 
de Airways Aviation, Marwan Atalla; el vicepresidente de la 
Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE) y 
presidente de la Comisión Delegada de Transferencia de 
Tecnología de APTE, José Luis Virumbrales, y el director 
general de la Sociedad Deportiva Huesca, Josete Ortas. 

El acto contó además con la intervención institucional de la 
diputada delegada de Iniciativas y Tecnología de la Diputación 
Provincial de Huesca, María Rodrigo, y el alcalde de la ciudad, 
Luis Felipe.

Moderador: Javier García Antón  
Director del Diario del Alto Aragón

José María Sanz-Magallón. Director general de Fundación 
Telefónica)
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Este 2018 iniciamos una nueva actividad: los 
“Almuerzos ADEA”.  Se trata de un formato 
más reducido y rodeado de importantes 
personalidades de la Comunidad, que permiten el 
diálogo entre los asistentes y el ponente invitado.

ALMUERZOS 
ADEA
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José Ángel Biel

Juan Alberto Belloch

Biel asegura que en España “faltan 
líderes” y critica que los políticos no 
sean capaces de “llegar a acuerdos”

Belloch aboga por suprimir las 
Diputaciones, el Senado y “repensar”  
el Tribunal Constitucional

El que fuera presidente del Partido Aragonés entre el año 
2000 y el 2015 habló sobre los actuales problemas de los 
políticos españoles y criticó su “impotencia” a la hora de 
llegar a acuerdos.

Para Biel, quien tituló su ponencia como “El arte de llegar 
a acuerdos”, en España faltan los liderazgos que durante 
la Transición permitieron firmar la Constitución. De esta 
forma, aseguró que, en la actualidad, “son incapaces de 
solucionar los problemas de los españoles sentándose a 
hablar”. Entre ellos, enumeró las pensiones, la reforma de 
la Constitución, la educación o Cataluña y las autonomías 
como principales escollos.

El magistrado, coincidiendo con el 40 aniversario de la 
firma de la Constitución española de 1978, centró su 
ponencia en la necesidad de la reforma de la misma tanto 
en aspectos políticos, judiciales, sociales o territoriales.

Así, en su conferencia, titulada “Reforma constitucional, 
sí. ¿Qué reformas?”, Belloch enumeró algunos órganos 
que “desde su experiencia en el mundo de la política y 
la justicia” deberían desaparecer. Entre ellos, el antiguo 
alcalde se refirió a las Diputaciones Provinciales, las 
cuales “no ejercen funciones reales ya que su trabajo 
podría asumirlo cualquier Dirección General del Gobierno 
Autonómico”. Belloch definió estas instituciones como “un 
método para fabricar liderazgos”.
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TÉCNICAS
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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.

JORNADAS 
TÉCNICAS

El uso de los videojuegos  
como herramienta efectiva  
de marketing

Prevención del estrés  
y técnicas de relajación

PONENTES:

David Ignacio García

CEO de BaboonLab
Jorge Ibáñez

Director de Operaciones de BaboonLab

PONENTE:

Marina Casasnovas 
Psicóloga y Técnico Área de Actividades  
Preventivas de MAZ
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La deuda del Estado Español

PONENTE:

Francisco Comín 
Economista turolense

Los pasos del camino  
a la excelencia

¿Por qué los proyectos de 
reducción de gastos en mi empresa 
fracasan o se quedan cortos?

PONENTE:

Miguel Ángel Heredia 

Director general de Grupo Piquer

PONENTE:

David Bertomeu

Socio de Expense Reduction Analysts  
y Profesor de ESADE
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Omnicanalidad (de verdad): 
estrategia efectiva de negocio 
y fidelización

Moderadores:
José Luis Latorre  
Director general de Inycom

Carmen Urbano  
Directora del área de eBusiness Internacional  
en la UN TIC de Inycom

La estrategia omnicanal “no significa estar en todos 
los canales. Es necesario un proceso selectivo para 
escoger los canales adecuados para cada negocio e 
ir aumentando canales de forma progresiva. Lo más 
importante es que el cliente perciba una experiencia 
integrada”.

Esta fue una de las conclusiones de la Jornada 
ADEA que organizamos en colaboración con Inycom.

PONENTES:

Íñigo Pastor

CEO de WeareXperience

Israel García Real

Director del área de Marketing y Ventas en la UN TIC 
de Inycom 

Miguel Ángel Barea

Director del área de Identidad Digital en la UN TIC de 
Inycom

Javier Ribera

Director de Hostelería y Distribución Capilar de 
Calidad Pascual

Jorge Gallo

IT Responsable Grupo Iberebro y director de 
miZesta.com (Proyecto T-ZIR)

Carlos Suárez

Head of Client Solutions en Correos

Ignacio Domingo

Gerente de la AIAA, Asociación de Industrias 
Alimentarias de Aragón
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Natxo González participa en 
los ‘Diálogos sobre Liderazgo 
Emocional’

PONENTE:

Natxo González

Entrenador del Real Zaragoza (2017-2018)

El técnico vitoriano habló sobre la dificultad de gestionar 
equipos formados por jugadores procedentes de 
diferentes lugares y con distintos perfiles y afirmó 
que “tenemos que conocernos a marchas forzadas 
a nivel personal y buscar dinámicas para que esa 
cohesión entre el grupo se produzca lo antes posible”. 
El entrenador del Real Zaragoza también habló de 
motivación, “puedo proponer cosas pero el jugador 
tiene que estar convencido, prefiero que el equipo haga 
lo que quiera hacer”.

Esta jornada forma parte del ‘Club ADEA de Liderazgo 
Emocional’, que tiene como objeto profundizar en las 
nuevas tendencias de dirección, gestión del talento y las 
personas en las empresas, fruto de nuevos estilos de 
vida y formas de relacionarse, de la tecnología o de un 
mundo más global.

Moderador: José Miguel Tafalla  
Jefe de Deportes de Heraldo de Aragón
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INDICADOR 
DE OPINIÓN
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El Indicador de Opinión ADEA es una encuesta 
semestral realizada desde 2010 entre directivos 
de diferentes sectores, que responden a algunas 
cuestiones relacionadas con la economía de 
nuestra región. Con ello ADEA pretende reunir dos 
veces al año las opiniones de nuestros directivos y 
trasladarlas a la opinión pública.

Respuestas de todos los participantes en la encuesta, 
independientementeo de su sector de actividad o 
responsabilidad

Segundo semestre 2018

INDICADOR  
DE OPINIÓN

B. A. Zaragoza Actualizada 25/01/2019 a las 15:41

Salvador Arenere, presidente de ADEA y José Guillén, secretario general.Salvador Arenere, presidente de ADEA y José Guillén, secretario general.

Los directivos aragoneses terminaron 2018 con optimismo pero empiezan a ver
nubarrones en 2019. El Indicador de Opinión del segundo semestre de 2018 que elabora
la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) refleja el peso de la
incertidumbre política y económica en las previsiones para este año. Solo un 27,4% de

los encuestados espera una mejora de la situación económica en Aragón en este

semestre, frente al 33,7% del semestre anterior y el 59% de optimistas un año antes.
Sube el porcentaje de quienes creen que empeorará, del 1,72% al 8,49% en un año.

"La opinión de los directivos coincide con lo que conocemos del cierre de ejercicio,
aunque levemente se ve que para el próximo semestre en materia de exportaciones y

contratación se empieza a ver algún pesimista más", ha explicado Salvador Arenere,

Los directivos aragoneses comienzan 2019 con incertidumbre

La inestabilidad política, el 'brexit' y el aumento del proteccionismo de Trump empeoran las previsiones
para este año, según ADEA.

ECONOMÍA

www.heraldo.es

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/01/25/los-directivos-aragoneses-comienzan-2019-con-incertidumbre-1289190-309.html?rnd=1548664130698

Evolución de la economía de 
Aragón en general

Mejora: 33,7%

Mejora: 27,4%

Estable: 61,2%

Estable: 64,1%

Empeora: 5,1%

Empeora:8,5%

Estimación enero-junio 2019

Evolución de la estimación 2017-2018
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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 Uup

Visita a La ZarolaVisita a Pádel Zaragoza
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Visita a Hotel Alfonso (Grupo Palafox Hoteles)

Visita a Nodriza

Visita a Regus Visita a Coopervinos
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VIII CENA DE VERANO ADEA

ADEA celebró su octava Cena de Verano, encuentro 
que reúne cada año a los miembros de la Asociación 
en un ambiente distendido coincidiendo con el 
comienzo del periodo estival y que tuvo lugar en 
el Hotel Híberus de Zaragoza, con cerca de 250 
directivos.

También se celebró la cuarta edición del Premio 
ADEA al Socio del Año, que recayó en la directora 
del área de Desarrollo de Negocio de Socialnautas, 
María José Cantaré. 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.

María José Cantaré, responsable de Desarrollo de Negocio en 

Socialnautas, fue galardonada con el Premio ADEA al socio del año

Foto grupal de los finalistas
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Colaboran:

Patrocinan:
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TORNEO  
DE GOLF 
ADEA

El 30 de junio se celebró el VIII Torneo de Golf 
ADEA, que como en ediciones anteriores se 
celebró en Club de Golf La Peñaza y contó 
con una gran asistencia.

PATROCINADORES

ORGANIZA:

www.cuellarzaragoza.com

Teléfono: 976 569 044º
Dirección: Vía Hispanidad 4






