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En la Memoria del año anterior y en estas mismas 
páginas, hacíamos referencia al tema abordado en 
2018 en nuestra Convención anual, “Las personas 
en el centro de todo”.

Esta primera edición nos inspiró para crear lo 
que denominamos una “trilogía”, basada en las 
personas. Un deseo de profundizar, debido al 
interés manifestado por los socios y asistentes 
a la mencionada convención, que dio lugar a que 
el tema abordado en 2019 fuera “Las ciudadades 
y las personas en el centro de todo” y en la que 
pudimos tratar ampliamente la apasionante 
transformación que está sucediendo ya, y que será 
determinante en los próximos años.

La concentración de las personas en las grandes 
ciudades está motivada por que todo sucede en 
las ciudades: la formación, la variedad de puestos 
de trabajo, la amplia oferta de diversión y ocio, de 
la cultura, las grandes inversiones industriales, 
tecnológicas y de infraestructuras.

Saludo del 
presidente
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Las personas en el centro de todo,
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SALVADOR ARENERE 
Presidente de  ADEA

Memoria de actividades 2019

Consideramos que la necesidad de planificación no 
está siendo abordada con la anticipación suficiente 
y la amplitud de miras necesaria.

Las ciudades que sean capaces de planificar 
adecuadamente su modelo universitario serán las 
ganadoras en esta carrera frenética para poder 
crecer y dar oportunidades de trabajo a nuestros 
jóvenes.

Estos cambios en las universidades deben estar 
adaptados a las necesidades y requerimientos 
de las empresas tecnológicas y de contenidos 
digitales, a la revolución tecnológica en la salud, la 
medicina, la producción alimentaria con garantías 
sanitarias, etc. 

La movilidad de los nuevos vehículos, el modelo 
de vivienda, que debe transformarse totalmente 
y estar adaptado a las nuevas necesidades de 
nuestros jóvenes, entre otros, son aspectos 
fundamentales, a tener muy en cuenta.

La sensibilidad de nuestras instituciones y 
nuestros políticos en estos temas es inaplazable, 
urge acelerar el ritmo para adaptarnos y 
anticiparnos.

Decía trilogía al inicio, porque no podemos 
olvidarnos de nuestras zonas rurales ni del gran 
problema de la pérdida de población en nuestros 
pueblos.

La Convención de este 2020 tendrá como tema “El 
mundo rural y las personas en el centro de todo”.

Deseamos abordar con amplitud la problemática 
de la despoblación y, fundamentalmente, en la 
agenda social y política de nuestra Comunidad 
Autónoma.

ADEA, en el 2018, inauguró el Primer Congreso de 
Turismo Rural Sostenible en Mora de Rubielos.

En la siguiente edición, los próximos días 4 y 5 de 
junio, en las localidades altoaragonesas de Boltaña 
y Aínsa, se celebrará la Segunda Edición del 
Congreso de Turismo Rural Sostenible.

De esta forma, deseamos contribuir activamente 
a poner en valor nuestros pueblos, activando el 
turismo rural, vehículo fundamental en la lucha 
contra la despoblación.
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Órganos de 
Gobierno

MIEMBROS DEL  
CONSEJO ASESOR DE ADEA

Consejo Asesor de ADEA en Zaragoza: Consejo Asesor de ADEA en Huesca:

Consejo Asesor de ADEA en Teruel:

Presidente 
Salvador Arenere 
ADEA

Secretario 
José Guillén 
ADEA

Vocales 
David Álvarez 
Deloitte

Alicia Asín 
Libelium

Teresa Azcona 
CARTV

Fernando De Yarza 
Grupo Henneo

Nicolás Espada 
El Periódico de Aragón

Javier Galdós 
El Corte Inglés

Antonio Lacoma 
Ibercaja Banco

Miguel Ángel Liso 
Grupo Henneo

Mª Jesús Lorente 
ARAME

Luis Ignacio Lucas 
Caja Rural de Aragón

Juan Ángel Mairal 
Acciona

Ignacio Montaner 
Endesa

Isabel Moreno 
Caixabank

Jesús Morte 
Parque de Atracciones de 
Zaragoza

José Antonio Pérez 
Cebrián 
CEOE Teruel

Antonio Presencio 
Grupo Palafox Hoteles

Pepe Quílez 
RTVE en Aragón

Ramón Tejedor 
Aragón Exterior

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 
Empresario

Carmelo Bosque 
Cocinero

Javier Cabrero 
Cabrero Motorsport

Carmen Fernández 
AMEPHU

Javier García Antón 
Diario del Alto Aragón

Fernando Losfablos 
Grúas Losfablos

Pablo Martín Retortillo 
Grupo La Oscense

José Luis Ortas 
S.D. Huesca

Delegado en Teruel 
Carlos Mor 
Empresario

Vocales

Santiago Abad 
Motorland Aragón

Juan Carlos Escuder 
Asoc. Empresarial 
Gúdar-Javalambre

Alejandra Gil 
Grupo La Comarca

Camino Ibarz 
Grupo Térvalis

Silvia Lacárcel 
Cadena Ser Teruel

José María López 
Juderías 
Diario de Teruel

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

Higinia Navarro 
Dinópolis
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MIEMBROS DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE ADEA

Presidente 
Salvador Arenere 
ADEA

Vicepresidente Primero 
Enrique Torguet 
Grupo Ágora

Vicepresidentes 
José Ignacio Torres 
ADEA

Gemma Español 
AP Abogados

José Andrés Nalda 
Grupo Henneo

Fernando Rodrigo 
Yolmence

Secretario General 
José Guillén 
ADEA

Vocales 
Diana Marchante 
ADEA

Carmen Nadal 
A3 Media

Pedro Orúe 
Industrias Relax

Isabel Paricio 
El Corte Inglés

Jesús Prado 
El Periódico de Aragón

Marta Ríos 
Adidas

José Alfonso Sanz 
Mundofly

Vanessa Til 
Alejandro Moda

Delegado en Huesca 
Emilio Salas 
ADEA

Delegado en Teruel 
Carlos Mor 
Empresario
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RADIO ZARAGOZA

PRENSA

Fernando De Yarza, quinta generación de la familia que fundó Heraldo de Aragón, ha reivindicado la profesión del

periodista frente al llamado "periodismo ciudadano" y hablaba de firmeza a la hora de defender "la figura del

Una apuesta firme por el periodismo de
calidad

Apostar por los contenidos de calidad, por la profesionalidad de los periodistas y por consolidar

empresas independientes. Es la fórmula que ha defendido hoy en el Foro ADEA el presidente de

HENNEO y presidente también de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias,

Fernando de Yarza

Fernando de Yarza en el Foro ADEA / Asoc

Heraldo de Aragón ·Prensa ·Aragón ·Medios comunicación · +

ANA SÁNCHEZ BORROY Zaragoza 18/09/2019 - 15:48 h. CEST

Últimas noticias  Hemeroteca  19 de septiembre de 2019  Actualizado a las 09:08 CEST

  

cadenaser.com

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/18/radio_zaragoza/1568812526_465271.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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EMISORAS  - HUESCA BARBASTRO-AÍNSA JACA MONZÓN GRAUS-BENASQUE SABIÑÁNIGO SARIÑENA ONDAS BLANCAS LOS 40 CADENA DIAL LOS 40 CLASSIC

NURIA GARCÉSNURIA GARCÉS  Jueves, 28 Noviembre 2019, 21:07Jueves, 28 Noviembre 2019, 21:07

ECONOMÍA

José M.ª Pascual, CEO de Newlink, y
José Antonio Martín "Petón" de la
Fundación Alcoraz, reconocidos por
ADEA
Los galardones reconocen la labor de los profesionales cuya responsabilidad se realiza en una

empresa aragonesa

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, ADEA,

celebraba este jueves la X Convención de Directivos, marco en

el que entregaba los premios ADEA. El máximo galardón, el

Premio al Directivo de Aragón, recaía en Antonio Flamenco,

de la empresa Grupo Famen&Co. Además, el premio al

Directivo de Huesca se otorgaba a José M.ª Pascual, CEO del

Grupo Newlink, y José Antonio Martín, “Petón”, presidente de

la Fundación alcoraz, recibía un “Reconocimiento especi al”.

En esta ocasión, con motivo de la conmemoración del 60º

aniversario de ADEA, se han entregado unos ‘Reconocimientos

José Antonio Martín, "Petón", recibía un reconocimiento especial por su trabajo al frente
de la Fundación Alcoraz

PUBLICIDAD

    BUSCAR   Directos

www.radiohuesca.com

https://www.radiohuesca.com/huesca/jose-m-pascual-ceo-de-newlink-y-jose-antonio-martin-peton-de-la-fundacion-alcoraz-reconocidos-por-adea-28112019-132518.html

Los directivos aragoneses muestran gran
preocupación por la inestabilidad política

por Javier Vilchez | Jul 19, 2019 |

Responsables de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón en la rueda de prensa ofrecida esta

mañana. D.M.

España y Aragón, muy dependientes de las exportaciones

se están viendo afectados por la situación en Europa
Los directivos aragoneses muestran gran preocupación por la inestabilidad política.

Así lo reflejan los resultados del Indicador de Opinión correspondientes al primer

semestre de 2019 que la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón –

ADEA, ha presentado esta mañana.

Dicho barómetro se obtiene a partir de una encuesta que recoge las impresiones de

los directivos sobre diferentes aspectos relacionados con la situación económica y a

la que, en esta ocasión, han respondido 196 directivos y ejecutivos de las áreas de

dirección general, dirección financiera, dirección comercial y de recursos

humanos, de los sectores automoción, industrial, servicios y comercial de las

empresas de la Comunidad. Los encuestados se han referido a cuestiones

a

www.lacomarca.net

https://www.lacomarca.net/directivos-aragoneses-preocupacion-inestabilidad-politica/

Lambán no descarta pactar con C's
pero evita su petición de “disidencia”

La formación naranja le pidió ayer que renegara del “sanchismo”

Lambán y Alegría han cerrado el Ciclo Político “Elecciones 2019” de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) 

Aragón

Zaragoza
97.5 FM - 1053 OM

 ZARAGOZA

Inicio Noticias Audios Frecuencias y contacto

jueves, 09 de mayo 2019 Último Boletín ABCA la carta

MENÚ
DIRECTODIRECTO

Herrera en COPE
Buscar...

www.cope.es

https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/noticias/lamban-descarta-pactar-con-pero-evita-peticion-disidencia-20190508_409717

Mercados Ahorro Empresas Economía E&Empleo Jurídico

ARAGÓNARAGÓN

ARAGÓNARAGÓN

El PP apuesta por una rebaja fiscal que cree un
mayor tejido empresarial
MA RCOS
ESPA ÑOL

ZA RA GOZA 16 ABR. 2019 16 ABR. 2019 - 17:21

00 ComentarComentarLos candidatos del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, y a laLos candidatos del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, y a la
alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, han participado en la sexta jornada del Ciclo Político dealcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, han participado en la sexta jornada del Ciclo Político de
ADEA "Elecciones 2019".ADEA "Elecciones 2019".

Los candidatos del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Aragón y a la alcaldía de
Zaragoza, Luis María Beamonte y Jorge Azcón, respectivamente, han sido los invitados este
martes en el Ciclo Político de ADEA "Elecciones 2019".

Bajo el título "Otra forma de hacer las cosas. Pensando en Aragón", Luis María Beamonte ha
señalado los tres pilares básicos que considera fundamentales para dar un giro en la política
económica de la Comunidad: la política �scal, el apoyo al emprendimiento y el tejido
productivo y un sistema educativo que se adecue al mercado actual.

Beamonte considera que la política �scal "ha sido un error en los últimos años" al considerar
que ha supuesto una "con�scación del ahorro". Por ello, desde el PP apuestan por una rebaja
�scal en muchos impuestos, como la boni�cación del 99% del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, la supresión del de Patrimonio o la modi�cación en los de Actos Jurídicos
Documentados o el de Plusvalías. Asimismo, apuesta por reducir el Impuesto de Sociedades y

ÚLTIMA HORAÚLTIMA HORA

Santander se alía con
Crédit Agricole en el
negocio de custodia y gana
700 millones para
reforzarse

08:21

El PIB de China aumenta
un 6,4% en el primer
trimestre de 2019

07:25

Air Europa y la panameña
Copa Airlines anuncian un
acuerdo de código
compartido

04:40

Más +

Más Suscríbete

www.expansion.com

http://www.expansion.com/aragon/2019/04/16/5cb5f302268e3e6e4d8b4600.html
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Diego Gutiérrez desafiará los límites de la física con el estudio de lasDiego Gutiérrez desafiará los límites de la física con el estudio de las
cuevas lunarescuevas lunares
REDACCIÓN · 11 JULIO, 2019

El investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y experto en Realidad Virtual, Diego Gutiérrez, ha participado en
un nuevo desayuno informativo del Foro ADEA, en el que ha hablado sobre “Imagen computacional: viendo lo invisible”.

Esta jornada se enmarca dentro del ciclo “Investigación y Ciencia”, que ADEA puso en marcha el pasado año con el objeto de que
reconocidos investigadores y cientí�cos puedan transmitir a los directivos sus experiencias, impresiones y conocimientos para que estos
últimos puedan adquirir una visión de los avances y los retos que están teniendo lugar en este ámbito.

Gutiérrez y su equipo trabajan en informática grá�ca, realidad virtual e imagen computacional. En la ponencia de este jueves, ha dado a
conocer los avances del I3A en proyectos innovadores y tecnologías disruptivas que tratan de “sobrepasar los límites que la física te dice
que son imposibles de sobrepasar”.

Así, por ejemplo, la computación puede usarse para orientar a los equipos de rescate en emergencias: “Si hubiera cámaras que te
permitiesen mostrar información oculta, que no ves porque hay una pared en medio, podrían saber a qué habitaciones entrar y dónde hay
víctimas”, explica Gutiérrez.

Diego Gutiérrez, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, es experto en

Realidad Virtual

Esta misma idea se va a plasmar en el estudio de las cuevas de la Luna, un proyecto a diez años, para el que cuentan con �nanciación de la
NASA, el Gobierno español y el europeo. “Ahora puede parecer una idea un poco loca, pero es lo que necesita la ciencia”, ha añadido.

Gutiérrez ha aprovechado para pedir más inversión en ciencia. Ha asegurado que el panorama no es nada halagüeño para los jóvenes
investigadores, que tienen que emigrar a Europa “porque aquí apenas cobran 1.000 euros y tienen contratos temporales”. Estima urgente
que se creen puestos de trabajo dignos y sostenibles y que los medios de comunicación den más cancha a la ciencia, reforzando la labor
divulgativa.

Por su parte, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha agradecido la presencia de este investigador y ha asegurado que los desayunos de
ADEA ayudan a “poner en valor el talento que hay en Aragón en materia de investigación”. Ha señalado también el mérito de Alberto
Jiménez Schuhmacher o del propio Gutiérrez que, habiendo sido pretendidos por empresas internacionales, “han renunciado a estar fuera,
seguramente mejor tratados económicamente”. Por eso, ha suscrito las palabras del experto respecto al aumento de la �nanciación y ha
reclamado pactos de Estado sobre temas tan relevantes como la Educación.

Ya han participado en este ciclo el jefe de grupo de Oncología Molecular, instituto de Investigación Sanitaria Aragón, Alberto Jiménez
Schuhmacher, y el vicepresidente del CSIC, Jesús Marco.

La cita, moderada por Dalia Moliné, subdirectora de El Periódico de Aragón, ha tenido lugar en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza.

Al encuentro han asistido representantes de la junta directiva y consejo asesor de ADEA, Fernando Rodrigo (Yolmence), Nicolás Espada (El
Periódico de Aragón) o José Guillén (ADEA); de los patrocinadores del Foro ADEA, María Jesús Fuentes (Palafox Hoteles), Ricardo Ger
(CaixaBank), Ignacio Gracia (Volkswagen Audi Zaragoza), José Antonio Lázaro (Santander), Ignacio Navarro (Banco Sabadell) o Jorge

La jornada se enmarca dentro del ciclo “Investigación y Ciencia” de ADEA

https://www.aragondigital.es/2019/07/11/diego-gutierrez-desafiara-los-limites-de-la-fisica-con-el-estudio-de-las-cuevas-lunares
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Un experto en economía cree que las políticas de
Sánchez "aumentan la posibilidad de una
desaceleración más intensa"

Publicado 22/01/2019 14:46:35 CET

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Economía, profesor del IE Business School y consejero de Bankia,

Fernando Fernández Méndez de Andés, ha asegurado este martes que las políticas

económicas que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez "aumentan la

posibilidad de tener una desaceleración más intensa de lo necesario" y ha estimado

que "no tiene en cuenta como prioridad el crecimiento económico".

Fernández ha participado en Zaragoza en el Foro ADEA, organizado por la Asociación

de Directivos y Ejecutivos de Aragón, una sesión en la que ha pronunciado la ponencia

'La economía iba bien. Quizás la ha estropeado la política'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el experto ha sido tajante al afirmar

que "Sánchez lo está haciendo mal" y podría provocar una desaceleración "más

intensa de lo necesario". En España y en el mundo, "tenemos una economía que va

razonablemente bien, que va desacelerándose después de haber superado la crisis y

un ciclo económico que está siendo largo, pero hay decisiones políticas que agravan

esa desaceleración, que crean incertidumbre y que son peligrosas".

Como ejemplo, a nivel internacional ha mencionado la guerra comercial o el Brexit,

mientras que en España se ha referido a la "incertidumbre regulatoria y fiscal", por lo

que ha defendido que "la política puede estropear lo que es un ciclo económico

normal".

Fernández ha indicado que la política fiscal que se está aplicando "es incompatible con

una situación de desaceleración económica", lamentando que se suban impuestos a

las sociedades "como si las sociedades no tuviesen detrás inversores, consumidores,

clientes y trabajadores".

Asimismo, ha criticado la decisión de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

un 22 por ciento sin pensar en los efectos que tendrá en el empleo. "Estamos

1
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Un juzgado ratifica la sanción a

Echenique por la contratación irregular

de su asistente

Allué (PAR) apoya la reivindicación de

dedicar una calle de Zaragoza al

maestro del cómic Carlos Ezquerra

La trayectoria profesional de 52

fotógrafas aragonesas se reivindica

en 150 imágenes en la Lonja

La Comarca de Los Monegros

acercará a Fitur la ruta turística

'Jamón, jamón'

Un experto en economía cree que las

políticas de Sánchez "aumentan la

posibilidad de una desaceleración

más intensa"

Hoy Una semana Un mes

Lo más leído
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ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha apostado este
miércoles por que la sociedad aragonesa "gane" las elecciones autonómicas del 26 de mayo, lo que "solo
será posible si preservamos una mayoría parlamentaria de progreso, que garantice un gobierno de
izquierda para continuar desarrollando la agenda social y aragonesista de los últimos cuatro años".

Soro ha participado, junto con el candidato de la formación nacionalista a la Alcaldía de Zaragoza,
Carmelo Asensio, en el Ciclo Político 'Elecciones 2019' de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de
Aragón (ADEA), con una conferencia con el título 'Construimos Aragón'.

Con un aforo de 150 asistentes, el acto ha tenido lugar en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza y ha
estado moderado por el jefe de informativos de Onda Cero, Luis Puyuelo.

Allí, Soro ha trasladado que "desde CHA hacemos políticas desde la verdad, la honradez y
constructivas". En su intervención, José Luis Soro ha destacado que nos hallamos en "un contexto
volátil e imprevisible" donde "el ritmo de los cambios es vertiginoso, con acontecimientos como la
moción de censura, diferentes comicios generales, autonómicos y municipales y la aparición de nuevas
fuerzas políticas".

También ha lamentado "el desencanto de la gente, que tenía sus ilusiones y esperanzas puestas en la
nueva política, que puede empujar a muchas personas de izquierdas a la abstención".

Soro ha asegurado que se siente "corresponsable de la recuperación deservicios públicos, avances en
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Huelga en Catalunya: consulta los cortes en los puntos afectados de la red viaria catalana
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Juicio al ‘procés’: Vila, Sànchez y Cuixart declaran hoy en Supremo como acusados

Soro (CHA) apuesta por una "mayoría de progreso" para
continuar desarrollando la agenda social y aragonesista

El candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha apostado este
miércoles por que la sociedad aragonesa "gane" las elecciones autonómicas del 26 de mayo, lo que "solo
será posible si preservamos una mayoría parlamentaria de progreso, que garantice un gobierno de
izquierda para continuar desarrollando la agenda social y aragonesista de los últimos cuatro años".
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X Convención 
de Directivos 
y Premios 
ADEA

La X Convención de Directivos y Premios ADEA tuvo 
lugar el 28 de noviembre en el Auditorio Condes de 
Barcelona del Hotel Reina Petronila de Zaragoza, 
llevando en esta ocasión por título “Las ciudades y 
las personas en el centro de todo”.

Durante la jornada, expertos y directivos de varias 
empresas pusieron de manifiesto las claves 
para que los ciudadanos se conviertan en el eje 
fundamental de las inversiones en innovación y 
nuevas tecnologías.
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En la inauguración también participó el alcalde 
de Zaragoza, Jorge Azcón, que resaltó su objetivo 
de potenciar el crecimiento de la ciudad, pero 
teniendo claro que “no puede ser a costa del medio 
rural”. “Tenemos que tener capacidad para traer 
valor, talento y riqueza por los proyectos que 
generemos, sin quitárselo al resto de la provincia”, 
afirmó.

Así, Azcón anunció su idea de retomar el proyecto 
de la segunda parada del AVE en Zaragoza, 
después de conocer que la liberalización del 
mercado ferroviario supondrá que en los próximos 
dos años se duplique aproximadamente el número 
de trenes de alta velocidad que pasarán por la 
capital aragonesa. “Es necesario que volvamos a 
redefinir las prioridades de inversión del Ministerio 
de Fomento en nuestra ciudad para que esa 
infraestructura vuelva a cobrar sentido”, recalcó.

Pedro Orúe, director de Marketing y Comunicación 
Corporativa de Industrias Relax, condujo la primera 
parte de la X Convención de ADEA.

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, destacó 
la importancia de que las ciudades planifiquen 
“con el tiempo suficiente qué van a hacer”. “La 
gran transición de las ciudades es imparable. Las 
personas desean vivir donde sucede todo”, expuso.

En esta línea, Arenere pidió a las instituciones 
que promuevan la potenciación de “ciudades 
intermedias” en la Comunidad como medida para 
frenar la despoblación y el éxodo centralizador. 
“Damos un salto de los 700.000 habitantes en 
Zaragoza a 50.000 en Huesca. Hay que generar y 
potenciar la inversión en poblaciones intermedias 
que sean el freno a que todo el mundo quiera vivir 
en los grandes núcleos”, reclamó.

Apertura institucional

Jorge Azcón. Alcalde de Zaragoza

Salvador Arenere. Presidente de ADEA
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La movilidad 
en las 
ciudades 
dentro de un 
escenario 
global

La conferencia inaugural, a cargo de José Miguel 
Aparicio, Audi Managing Director, puso el foco en 
el peso específico que el sector automovilístico 
tiene en España como segundo productor 
europeo, generador del 10% del PIB del país. Para 
Aparicio, el reto al que se enfrentan actualmente 
los fabricantes es “convertirnos en proveedores 
de plataformas de movilidad sostenible para 
las ciudades, que han de ser nuestros clientes, 
descongestionando los centros, y que los 
ciudadanos puedan ejercer su movilidad individual 
sin limitaciones”.

Míchel Castillo, presidente de Volkswagen Audi 
Zaragoza y Teruel,  presentó al ponente.

Conferencia inaugural

José Miguel Aparicio. Audi Managing Director

“El sector automovilístico 
en España como segundo 
productor europeo, generador 
del 10% del PIB del país”.
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Por su parte, el economista José Carlos Díez 
detalló la importancia que va a tener en el futuro 
una energía como la fotovoltaica, pese a que en 
España “aún no hemos hecho nada”. “El sol va a 
durar unos cuantos milenios, así que podemos 
estar tranquilos. En eólica sí fuimos pioneros, 
somos líderes mundiales con una política 
pública combinada con el sector privado, pero en 
fotovoltaica no hemos hecho nada. La misma placa 
la pones al revés en Teruel o en Zaragoza y da más 
que en Alemania bien puesta. Podemos producir 
energía más barata”, expuso.

La ponencia fue presentada por Mª Jesús Lorente, 
presidenta de Arame.

José Carlos Díez. Economista

“La importancia 
que va a tener 
en el futuro una 
energía como la 
fotovoltaica”.
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Smart cities 
sostenibles y 
tecnológicas

La población urbana crece a un ritmo exponencial, 
de manera que, para 2050, se estima que 
represente el 70% de la población mundial. Esto 
tiene implicaciones como que las ciudades sean 
las grandes demandantes de energía, así como los 
principales agentes contaminantes del entorno. 
Por eso, para el CEO de Energía en Acciona, Rafael 
Mateo, “las ciudades son parte del problema 
y de la solución”. La gran mayoría de ellas son 
ya conscientes de la repercusión que el cambio 
climático puede tener sobre ellas en cuanto a 
sequías e inundaciones, y por eso han adquirido 
compromisos como la generación renovable y 
la reducción de la huella de carbono. “Porque 
la transición energética es una obligación, pero 
también una oportunidad”, matizó Mateo.

Esta economía descarbonizada es la gran apuesta 
de muchos países, con una visión holística 
de cómo debe ser la movilidad del futuro y 
cómo la “Gobernanza pública debe incorporar 
un sistema de incentivos-desincentivos y 
prohibiciones que determinen qué está y qué 
no está permitido hacer”, añadió el presidente 
del Centro para la Economía del Transporte y 
Gestión de Infraestructuras de IE University, Julio 
Gómez-Pomar.

Mesa 1

Para el Main Board Director de Broadway Malyan, 
Jorge Ponce Dawson, las smart cities deben ser 
“policéntricas”, de manera que “los ciudadanos no 
tengan que desplazarse al centro para ir a trabajar, 
sino que tengan varios centros y esos centros 
estén relacionados con centros de transporte”. 
Así, la planificación urbana se estructura en torno 
a un transporte público eficiente, reduciendo 
las calzadas y ampliando las zonas verdes y 
peatonales.

El fundador y director de la start-up Robonity, 
Ramón González, señaló que “hablar de smart 
city es hablar de los negocios, los auténticos 
motores de las ciudades”. Según González, la 
manera correcta de abordar la problemática de las 
ciudades del futuro es entender, en primer lugar, 
los problemas que cada pequeño empresario tiene 
a nivel individual, “que son la pérdida de beneficios 
y el tiempo”, y aportar las soluciones tecnológicas 
y robóticas para atajarlos.

El surgimiento y crecimiento de la “smart city” 
lleva aparejado un aumento del consumo, de 
la participación ciudadana y de la demanda 
asistencial. Está llamada, en palabras del 
abogado y socio director del Departamento de 
Derecho de las Tecnologías de la Información y 
de la Propiedad Intelectual de Osborne Clarke 
España, Rafel García del Poyo, “a mejorar la vida 
de sus habitantes y de las empresas, y para eso 
hacen falta redes inteligentes”. En una sociedad 
tecnologizada y de servicios se hace cada vez 
más necesario adaptar la normativa para que la 
legislación garantice la ciberseguridad.

Este mesa estuvo coordinada por Vanessa Til, 
Responsable de Comunicación, Marketing y 
Compras de Alejandro Moda.
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Mesa 1 de la X Convención ADEA
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Nuevos 
vehículos 
sostenibles

La sesión de tarde comenzó con una mesa redonda 
coordinada por el director de Comunicación, 
Patrocinio y Relaciones Institucionales en Grupo 
AGORA, Enrique Torguet, y en ella se analizó la 
situación actual de la nueva movilidad sostenible 
y conectada. El reconocimiento del impacto 
medioambiental, social, político y económico 
del transporte conduce a plantear estrategias 
públicas hacia un modelo de energías limpias y 
descarbonizadas.

En este sentido, Alberto Tielas Macía, head of 
Materials and systems department of CTAG 
(Centro Tecnológico de Automoción de Galicia), 
expuso la evolución de las demandas del cliente, 
desde los años 80, cuando solo importaban las 
prestaciones, hasta la actualidad, donde se pide 
que el automóvil esté conectado con el móvil y 
sus ecosistemas. “Nuestros vehículos ya van con 
el teléfono y pueden tener toda su información. 
El siguiente paso será el vehículo autónomo, y ya 
estamos en camino”, señaló.

Uno de los grandes constructores del sector 
es Groupe PSA, que se autodefinen como una 
empresa de movilidad, no solo constructora, 
buscando dar respuesta a las nuevas necesidades 

Mesa 2

de los clientes. De hecho, han lanzado la marca 
Free2Move, que nace con el objetivo de “dar 
respuesta a todos los ciudadanos que no quieren 
o no pueden comprarse un coche”, expuso 
su director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales en España y Portugal, José 
Antonio León Capitán.

Como nexo de unión de todos los sectores 
implicados en esta movilidad sostenible nació el 
proyecto Mobility City de la mano de la Fundación 
Ibercaja y el Gobierno de Aragón. En medio de una 
profunda transformación de su sede, el Pabellón 
Puente de la Expo, busca además “disponer de 
un campo de pruebas de vehículos, como el CTAG 
está haciendo en Vigo, que es una ciudad de 
experimentación de la movilidad conectada”, tal y 
como expuso su coordinador, Jaime Armengol.

Pero la tecnología va un paso más allá, y allí 
nace Hyperloop, un vehículo que se transporta 
dentro de un módulo a toda velocidad, y que 
podría transformar radicalmente los trayectos 
interurbanos y su modelo productivo. En España, 
la empresa Zeleros es una de las pioneras en esta 
carrera a nivel mundial y, como expuso su director 
de Operaciones, Luis Navarro, prevén probarlo 
en 2020 a escala 1:3 e incluso alcanzar los 500 
kilómetros/hora.
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Mesa 2 de la X Convención ADEA



. 32 ADEA 

A la búsqueda 
del modelo de 
ciudad del futuro

Las ciudades del futuro deberán tener en cuenta 
diversos factores, como la accesibilidad de todas 
las personas, la preservación de la salud y la 
implantación del coche eléctrico.

En este sentido, Endesa ha puesto el foco en que, 
a día de hoy, el 80% de las ciudades del mundo 
superan los niveles recomendables de óxidos de 
nitrógeno (NOX). En España, en este 2019, el 27% 
de las emisiones de CO2 proceden del transporte. 
“Electrificando el parque reduciríamos entre tres y 
cuatro veces las emisiones en el país; es un vector 
fundamental en la eficiencia energética porque un 
vehículo eléctrico consume tres veces menos energía 
que uno de combustión interna, si contamos todo 
el proceso desde la extracción del petróleo hasta la 
rueda”, concretó la directora de Movilidad Eléctrica 
de Endesa, Elena Bernárdez. 

Otro de los factores clave es la accesibilidad, que no 
implica solamente a las personas con discapacidad 
sino a todos los ciudadanos. El director de 
accesibilidad universal e innovación de la Fundación 
ONCE, Jesús Hernández Nadal, explicó que la 
entidad lleva 30 años haciendo más fácil la vida a las 
personas. Recordó que uno de los primeros proyectos 
que apoyaron desde el inicio fue la colaboración con 
el Imserso para eliminar la barreras arquitectónicas, 

“probablemente el partenariado público-privado que 
ha logrado transformar nuestro país en materia de 
movilidad”.

Otro proyecto de calado es el que intu Spain va a 
desarrollar en Torremolinos, llamado intu Costa 
del Sol. Se trata de un gran complejo comercial 
que abraza el concepto “global resort”, un espacio 
“donde las personas pueden pasear, interactuar, 
hacer deporte, conversar, aprender, divertirse y 
sentirse, incluso, inspiradas”, indicó la directora de 
Comunicación y Sostenibilidad de intu Spain, Mónica 
Chao. El objetivo es que, en una sociedad que cada 
vez apuesta más por el shopping online, las compras 
físicas entren también en las opciones de compra de 
los ciudadanos y se trasladen a estos espacios donde 
se puede realizar un amplio abanico de actividades.

Pilar Molinero, directora gerente del Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF), puso el acento en la 
importancia de que las empresas aragonesas se 
alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para ello, se ha impulsado el Plan de 
Responsabilidad Social de Aragón, por el cual se 
han entregado, en 2019, 747 sellos RSA a sendas 
entidades que apuestan por “el voluntariado 
corporativo, la conciliación laboral, la igualdad de 
género y el fomento de la cultura, implicándose con 
los ODS y con sus metas”.

 Y a la vez, todo el desarrollo de las ciudades 
inteligentes y su planificación tienen que tener 
en consideración la salud de los ciudadanos. La 
directora del departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de la OMS, María Neira, que no 
asistió a la convención pero intervino a través de 
un vídeo, señaló que la contaminación “produce 
siete millones de muertes prematuras al año a nivel 
global”. El diseño urbano del futuro, dijo, ha de ser 
compatible con la preservación de la salud.

Esta mesa estuvo coordinada por el director General 
de Medios Regionales en Henneo, José Andrés 
Nalda.

Mesa 3
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Mesa 3 de la X Convención ADEA
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Por su parte, el jefe de Innovación y Estrategia 
del despacho Carlo Ratti Associati, Juan Carlos 
Romero, recordó la idea que se tenía en los años 
90 sobre una posible desaparición de las ciudades 
como consecuencia de la aparición de las nuevas 
tecnologías de la comunicación. No obstante, “en 
2008, más de la mitad de las personas vivían en 
las ciudades, y para 2050, va a ser el 80% de los 
ciudadanos de todo el mundo”, adelantó.

No en vano, “la tecnología no ha impedido las 
conexiones, sino que el físico y el digital se han vuelto 
uno mismo”. “Es como si cada persona y objeto se 
convirtiera en un sensor que responde en tiempo 
real a los estímulos que responde del ambiente. La 
inversión en tecnología urbana es mayor hoy que en 
farmacéuticos o en biotecnología”, valoró.

La ponencia fue presentada por Teresa Azcona, 
directora general de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión.

La democratización de la energía como paso 
clave para la descarbonización de las ciudades 
protagonizó la primera conferencia de clausura, 
a cargo de la presidenta de OMEL/OMI, Carmen 
Becerril. En esta ponencia, recordó que el concepto 
de cambio climático ya apareció en 1992, pero 
no fue hasta 2015 cuando los países tomaron 
conciencia en la Cumbre de París.

Tal y como recordó Becerril, los 195 jefes de 
Estado acordaron que harían esfuerzos para que 
la temperatura del planeta no subiera más de 
1,5ºC en este siglo. Pero, hoy por hoy, “estamos en 
1,1ºC, por lo que nos quedan 0,4ºC para cumplir 
ese límite”, señaló. “Después de la foto, parece que 
los esfuerzos fueron disminuyendo, y la realidad 
es que si sumamos los compromisos de los 
países, la temperatura subirá 3ºC. Tendríamos que 
multiplicar por 5 el esfuerzo que se ha realizado en 
la última década si queremos cumplir los 1,5ºC de 
calentamiento”, alertó.

Ignacio Montaner, director general de Endesa en 
Aragón, presentó a la ponente.

Juan Carlos Romero. Jefe de Innovación y Estrategia del 
despacho Carlo Ratti Associati

Carmen Becerril. Presidenta de OMEL/OMI

Democratización 
de la energía

Conferencias de clausura
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Clausura 
institucional

Asimismo, el vicepresidente y consejero 
de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo 
Aliaga, quiso reconocer la labor que ADEA 
ha desarrollado durante sus 60 años de vida, 
definiendo a la Asociación como “referencia del 
sector económico aragonés” por una triple hélice: 
“unos debates de una importancia extraordinaria, 
su papel en reforzar la visibilidad de los directivos 
aragoneses, y premiar su labor de éxito”.

Para el responsable de la industria aragonesa, 
los directivos son “elementos necesarios e 
imprescindibles” para la transformación de las 
sociedades. “Estamos en una década donde todos 
los expertos están hablando de una disrupción en 
la economía, en las tecnologías, en la geopolítica 
y en el medio ambiente. Es por una revolución 
imprevista y acelerada que genera riesgos y 
oportunidades”, aseveró.

Arturo Aliaga. Vicepresidente y consejero de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de 
Aragón

En el discurso de clausura, el presidente de ADEA, 
Salvador Arenere, enfatizó que “la normativa debe 
acompañar a los cambios disruptivos que estamos 
viviendo, de manera que se proteja al ciudadano”.

El gran crecimiento de la población urbana en el 
mundo obliga a “planificar con antelación” desde 
las administraciones, “para que las personas, que 
están en el centro de todo, no sean sufridoras de 
esa transformación”, dijo Arenere. En este marco 
son fundamentales la educación y la formación, 
que deben preparar a los ciudadanos “para los 
trabajos del futuro”. Las universidades, en este 
sentido, “deben ser la punta de lanza de toda esa 
revolución tecnológica”, añadió.

Salvador Arenere. Presidente de ADEA

Gemma Español, responsable del área civil y 
procesal de A&P Abogados, condujo la segunda 
parte de la X Convención de ADEA.
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ADEA  
Tech Room

Por segunda vez, ADEA incorporó un “Tech Room” 
a su décima convención de directivos para poder 
mostrar la tecnología de la mano de empresas 
aragonesas. 

El objetivo de este espacio fue mostrar a través 
de demos y exposiciones interactivas, diferentes 
proyectos tecnológicos con empresas del sector.
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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.

Francisco Rojas, Técnico de Recursos Humanos y 
Desarrollo Corporativo en ITAINNOVA, Luis Ena, 
socio Ecix Group y especialista en Governance, 
Risk & Compliance y José Luis Latorre, director 
General de INYCOM, compartieron con los 
asistentes experiencias y casos reales de sus 
empresas.

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

Espacio 
Jóvenes
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Premios 
ADEA

Estos galardones reconocen la labor de los 
profesionales cuya tarea y 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 a las categorías, 
“Gestión del Talento”, “Gestión Comercial-
Marketing”, “Promoción Exterior”, “Desarrollo 
Logístico”, “Emprendedor”, “Innovación”, “Labor 
Social”, “Directivo de Huesca”, “Directivo de Teruel”, 
“Trayectoria” y “Directivo de Aragón” .
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La gala estuvo conducida por Carolina González, 
presentadora del programa Buenos Días Aragón, 
de Aragón TV.
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Raquel Montañés, directora General de IDE 
Electric.

Marta Fontecha, directora de Marketing de 
Producto de Teltronic.

Premio ADEA  
a la gestión del talento

Premio ADEA  
a la gestión comercial - marketing

Mercedes Borque, directora Comercial Industrial 
de Itesal.

Fernando Carreras, consejero Delegado de 
Carreras Grupo Logístico.

Premio ADEA  
a la promoción exterior

Premio ADEA  
al desarrollo logístico

Pablo Murillo, CEO de Dynamical 3D. Diego Gutiérrez, fundador y director del grupo de 
investigación Graphics&Imaging Lab y Catedrático 
de la Universidad de Zaragoza.

Premio ADEA  
al emprendedor

Premio ADEA  
a la innovación
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José Ignacio Alfaro, presidente de la Fundación 
Banco de Alimentos de Zaragoza.

José María Pascual, CEO del Grupo Newlink.

Premio ADEA  
a la labor social

Premio ADEA  
al directivo de Huesca

Raquel Herrero, directora Gerente de Conexión 
Imaginativa.

Constancio Ibáñez, director General de 
Mercazaragoza.

Premio ADEA  
al directivo de Teruel

Premio ADEA  
a una trayectoria

Antonio Flamenco, director General del Grupo 
Flamen&Co.

En esta ocasión, con motivo de la conmemoración 
del 60º aniversario de ADEA, se entregaron unos 
‘Reconocimientos Especiales’, fuera de concurso, a 
Reynaldo Benito, presidente de Basket Zaragoza; 
José Antonio Martín “Petón”, presidente de la 
Fundación Alcoraz, y a Antonio Jiménez, director 
Gerente de la Fundación Santa María de Albarracín.

Premio ADEA  
al directivo de Aragón
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Foro 
ADEA

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.
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Fernández Méndez de Andés dio una ponencia 
titulada ‘La economía iba bien. Quizás la ha 
estropeado la política’, donde reflexionó sobre la 
situación económica en la que se encuentra España 
y el mundo en general. Así, señaló que la economía 
“va razonablemente bien, desacelerándose 
después de años buenos y de haber superado la 
crisis”.

En este aspecto, afirmó que hay un ciclo económico 
que está siendo largo y con crecimientos por 
encima del potencial de España, pero que 
“hay decisiones políticas que agravan esa 
desaceleración y que crean mucha incertidumbre 
y que son, por lo tanto, peligrosas”. Así, el profesor 
se refirió en el contexto internacional a la “guerra 
comercial, al Brexit -un factor muy importante no 
solo para el Reino Unido-, y a algunas decisiones 
del Gobierno español que inciden en crear 
incertidumbre regulatoria y fiscal.

Con el título “La España que nos viene: política 
y prensa en la ‘era Amazon’”, Cardero realizó 
un análisis de la actualidad, comenzando por la 
situación política de España, “son unos comicios 
muy importantes porque el mapa territorial 
va a cambiar por completo y después de las 
generales, y de mantenerse el PSOE en el poder 
tras una moción de censura, se verá si se traslada 
a Comunidades Autónomas y municipios este 
resultado o si las tres derechas van a conseguir 
arañar algo de poder territorial”.

Cardero explicó que se perciben tres tendencias, 
la escasa movilización, “habitual de las elecciones 
autonómicas, pero que será menor que el 75 % 
de las generales por la intensidad con la que se 
han vivido estas”, la relativización de los sondeos, 
“no debemos trasladar los resultados de las 
generales a las autonómicas o municipales”, y la 
incertidumbre, “cada vez más las decisiones se 
dilatan, los resultados varían día por día, hora por 
hora.

Fernando Fernández 
Méndez de Andés

Nacho Cardero

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

“El mundo económico está pidiendo un 
gobierno estable”.

Profesor de Economía de IE Business School

Director de El Confidencial

Moderador: Pepe Quílez 
Director del Centro Territorial Aragón RTVE.

Moderador: Luis Humberto Menéndez 
Jefe de la sección de Economía de Heraldo de 
Aragón.
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Fernando de Yarza, aseguró en el Foro ADEA 
que “el futuro de los medios está en su fortaleza 
editorial, en la credibilidad y en la vocación de 
servicio a los ciudadanos”.

Con el título “Los retos de las empresas 
periodísticas en el siglo XXI”, de Yarza analizó 
el sector de los medios de comunicación y 
defendió un “periodismo de calidad, que esté al 
servicio, ante todo, de la verdad, un periodismo 
de compromiso cercano con los ciudadanos”. 
“Ante la experiencia de estos años”, aseguró 
el ponente, “con la revolución digital y una 
crisis económica y financiera del sistema, con 
su impacto en los medios y en la sociedad, he 
llegado a la conclusión de que el mejor antídoto 
para que el periodismo siga siendo el principal 
guardián de las democracias y de las libertades, 
es consolidar empresas periodísticas sólidas y 
viables para mantener su independencia y luchar, 
a brazo partido, contra el mal ejercicio de este 
oficio y contra las fake news o noticias falsas, un 
fenómeno que va a más”.

Gutiérrez y su equipo trabajan en informática 
gráfica, realidad virtual e imagen computacional. 
En la ponencia dio a conocer los avances del I3A 
en proyectos innovadores y tecnologías disruptivas 
que tratan de “sobrepasar los límites que la física 
te dice que son imposibles de sobrepasar”.

Esta jornada se enmarca dentro del ciclo 
“Investigación y Ciencia”, que ADEA puso en 
marcha en 2018 con el objeto de que reconocidos 
investigadores y científicos puedan transmitir a 
los directivos sus experiencias, impresiones y 
conocimientos para que estos últimos puedan 
adquirir una visión de los avances y los retos que 
están teniendo lugar en este ámbito.

Fernando de YarzaDiego Gutiérrez

“El futuro de los medios está en su 
fortaleza editorial y en su credibilidad”.

Diego Gutiérrez desafiará los límites 
de la física con el estudio de las cuevas 
lunares.

Presidente de Henneo y presidente de la 
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de 
Noticias (WAN-IFRA)

Experto en Realidad Virtual e Investigador de I3A

Moderadora: Dalia Moliné 
Subdirectora de El Periódico de Aragón.
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En su intervención, Sanz adelantó que “valoran los 
acuerdos” y que “persiguen recuperar la fórmula 
municipal de cara a las elecciones autonómicas”.

Para el candidato, la crisis económica sigue 
abierta con implicaciones políticas y sociales 
como “precarización, destrucción del Estado de 
bienestar, conformismo y normalización de la 
desigualdad y la pobreza”.

Sanz aseguró que “la esencia de la política es la 
confrontación de ideas para llegar a acuerdos” y 
afirmó que es “necesario alcanzar consensos que 
permitan llevar a cabo políticas de izquierda”.

Álvaro Sanz

“El candidato a la presidencia del 
Gobierno de Aragón por Izquierda 
Unida, Álvaro Sanz, inicia el Ciclo Político 
de ADEA ‘Elecciones 2019”.

Moderadora: Carmen Ruiz 
Directora de Aragón TV.

Ciclo Político 
de ADEA 
“Elecciones 
2019”
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Bajo el lema “Centrados en Aragón, centrados 
en ti”, Pérez Calvo señaló que Ciudadanos ha 
preparado un proyecto “renovador”. Entre sus 
principales apuestas para Aragón, el candidato 
señaló la necesidad de un plan transversal que 
atraiga inversión y que permita luchar contra la 
despoblación, “la mayor lacra” de Aragón.

Sara Fernández hizo un balance de la legislatura 
en el Ayuntamiento de Zaragoza. En este sentido, 
la concejal criticó la gestión llevada a cabo por 
Zaragoza en Común (ZeC), “haciendo oídos sordos 
a las reivindicaciones ciudadanas”.

“Ciudadanos apuesta por un plan 
transversal para atraer inversión y 
luchar contra la despoblación”.

Moderadora: Beatriz Barrabés 
Jefa de informativos y programas de RTVE Aragón.

Soro trasladó que “desde CHA hacemos políticas 
desde la verdad, la honradez y constructivas”. 
El candidato a la presidencia afirmó que el 
objetivo de la formación “es que las elecciones 
las gane la sociedad aragonesa y eso solo será 
posible si en las Cortes de Aragón preservamos 
una mayoría parlamentaria de progreso, que 
garantice un gobierno de izquierda para continuar 
desarrollando la agenda social y aragonesista de 
los últimos cuatro años”.

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Carmelo 
Asensio, aseguró que “CHA quiere convertir 
Zaragoza en una ciudad moderna, con calidad 
de vida y todo un referente en el sur de Europa”. 
Reconoció que  la capital aragonesa “tiene un 
potencial extraordinario” pero debe “recuperar la 
confianza en sí misma y ejercer la centralidad para 
Aragón y el Corredor del Ebro”.

José Luis Soro y  
Carmelo Asensio

Daniel Pérez y  
Sara Fernández

“CHA busca preservar la mayoría 
progresista estudiando coaliciones con 
otras fuerzas de izquierda”.

Moderador: Luis Puyuelo 
Jefe de informativos de Onda Cero.
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Bajo el lema “Aragón: la oportunidad de una 
generación”, Díaz hizo una radiografía de la 
situación actual de la economía aragonesa. En este 
sentido, destacó que nos encontramos con una 
sociedad “incapaz de pensarse a sí misma a 50 
años vista, sin proyecto de futuro y sin un proyecto 
económico viable”.

Violeta Barba apostó durante su intervención 
por una ciudad sostenible en la que gobierne la 
armonía ciudadana y que sea líder en economía del 
conocimiento y de las TICs.

Maru Díaz y  
Violeta Barba

“Podemos propone un plan de economía 
verde y la retención del talento joven 
para impulsar Aragón”.

Moderadora: Ana Ballarín 
Jefa de Informativos de Aragón Radio.

Arturo Aliaga resaltó que el desarrollo económico 
de Aragón pasa por seguir trabajando con el tejido 
empresarial de la Comunidad para conseguir 
atraer inversiones, terminar infraestructuras 
pendientes, mejorar la fiscalidad y garantizar los 
perfiles profesionales que demandan las empresas 
para que estas sigan creciendo.

Por su parte, Elena Allué, señaló que Zaragoza 
necesita “volver a funcionar” tras una legislatura 
que ha estado marcada, según la política, por 
“el sectarismo, la inacción, el enfrentamiento 
partidista y la incapacidad para impulsar la 
ciudad”.

“El PAR apuesta por la unión entre 
Administración, empresa y universidad 
como motor de desarrollo”.

Moderador: Ángel Herrero 
Exdirector Regional de Cadena COPE Aragón.

Arturo Aliaga y  
Elena Allué
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Bajo el título “Aragón, un proyecto imparable con 
Zaragoza como motor principal”, Lambán destacó 
que en la última legislatura, la Comunidad ha 
liderado la implementación de políticas sociales 
en España. “Hemos sido los que más hemos 
incrementado la inversión en sanidad y educación”, 
expresó.

Por su parte, Pilar Alegría, basó su programa en 
tres fases: urgencia en recuperar la normalidad de 
la vida municipal, prioridad en políticas sociales e 
imagen de la ciudad y oportunidad para convertir a 
Zaragoza en una ciudad de referencia.

“El PSOE apuesta por la 
agroalimentación, la logística, las 
renovables y la automoción como 
motores económicos de Aragón”.

Moderador: : José María Tejerina 
Director de Cadena SER Aragón.

Bajo el título “Otra forma de hacer las cosas. 
Pensando en Aragón”, Luis María Beamonte 
señaló los tres pilares básicos que considera 
fundamentales para dar un giro en la política 
económica de la Comunidad: la política fiscal, el 
apoyo al emprendimiento y el tejido productivo y 
un sistema educativo que se adecúe al mercado 
actual.

Por su parte, Jorge Azcón, resaltó “la necesidad 
de cambio” que tiene que sufrir Zaragoza. “Es una 
ciudad que está menguando, oscura, lejos de tener 
el brillo que merece”, afirmó. Por ello, desde el PP, 
aseguró que había preparado una apuesta a largo 
plazo basada en tres pilares: las revoluciones, las 
necesidades de las empresas y una estrategia en 
su propia identidad.

Luis María Beamonte y 
Jorge Azcón

Javier Lambán y  
Pilar Alegría

“El PP apuesta por una rebaja fiscal 
que cree un mayor tejido empresarial y 
mantenga el Estado de bienestar”.

Moderador: Nicolás Espada 
Director de El Periódico de Aragón.
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Jornadas 
Técnicas

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

“Hoja de ruta: la nueva Ley Orgánica de Protección 
de Datos y garantías de los derechos digitales” fue 
el título de esta jornada en la que contamos como 
ponente con Fernando Andreu, director de E&K 
Pro, empresa de consultores especializados en 
estrategias de privacidad.

La nueva Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

Mario Garcés aseguró que “la sociedad nos pide 
que nos pongamos de acuerdo en los grandes 
retos”. Con respecto a la situación política y 
haciendo alusión a las recientes elecciones 
y pactos en Andalucía, Garcés insistió en que 
“debemos buscar acuerdos que nos hagan crecer, 
con unos objetivos que satisfagan a los ciudadanos, 
ya que nos estamos muriendo como sociedad”. En 
este sentido, aseguró que “estamos viviendo un 
momento único de la historia de nuestro país”. 

Presentación del libro 
“Historias de España que 
nadie te había contado” de 
Mario Garcés.
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La jornada contó con la participación de los 
doctores Alfonso Beltrán, secretario de la Alianza 
por la investigación e innovación en la salud 
ALINNSA, Juan Carlos de Gregorio, licenciado 
en Farmacia y CEO del Grupo Peaches, y Juan 
Pedro Lapuente, doctor en Medicina y Cirugía, 
especialista en Biología Molecular y Celular y 
director Científico del Grupo Peaches.

Jornada “Innovación 
Biomédica en España”.

En este Workshop los asistentes pudieron 
aprender cómo la práctica de Yoga y la Meditación 
Mindfulness es una estrategia de alto impacto que 
muchas organizaciones ya están implantando en 
sus programas de formación corporativos para 
gestionar el estrés y crear culturas de Bienestar.

La práctica fue impartida por Sonia Úbeda, 
fundadora y directora de EMBRACE&LEAD.

Workshop de Yoga, 
Meditación y Liderazgo 
Consciente para 
empresas.

A lo largo de la sesión, Pablo Burzaco Rodríguez, 
director de Renovables, y Alberto París, socio 
director de Syder Comercializadora Verde, 
expusieron las claves para la realización de 
instalaciones de autoconsumo eléctrico, basadas 
en la tecnología de generación de energía 
fotovoltaica. La ponencia estuvo orientada a la 
búsqueda de la mayor rentabilidad posible y al 
diseño que evite caer en errores no deseados, ya 
que “no todo vale”, recalcaron los ponentes.

Jornada “Autoconsumo y 
rentabilidad. Cómo evitar 
errores”.
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ADEA cerró su Ciclo Político “Elecciones 2019” 
con la jornada “La visión de los medios”, en la que 
participaron Mikel Iturbe, director de Heraldo de 
Aragón, Nicolás Espada, director de El Periódico 
de Aragón, Ángel Herrero, exdirector Regional 
de Cadena Cope Aragón, Pepe Quílez, director 
del Centro Territorial Aragón RTVE y José María 
Tejerina, director de Cadena Ser de Aragón.

La visión de los medios. Junto a Fundación Telefónica ADEA organizó una 
jornada con motivo de la presentación en Zaragoza 
del último número de la revista Telos, con el tema 
“El cerebro ya está en la nube”.

La ponente invitada y protagonista fue 
Mavi Sánchez, doctora en Neurociencia y 
Neurocientífica. Posteriormente tuvo lugar una 
mesa coloquio en la que participaron Juan M. 
Zafra, director de la revista Telos de Fundación 
Telefónica, María López, CEO de BitBrain y experta 
en neurotecnología, Pablo Ballarín, co-fundador 
de Balusian y experto en ciberseguridad, y Luis 
Martín, fundador de la Academia de Inventores, 
techie y formador STEM para las generaciones del 
futuro.

Presentación Revista 
Telos-Fundación Telefónica.

ADEA cerró su Ciclo 
Político “Elecciones 
2019” con la jornada “La 
visión de los medios”.
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El mediático profesor Santiago Niño-Becerra, 
catedrático y doctor en Economía presentó en 
ADEA su último libro, “El crash. Tercera fase”. Este 
trabajo, escrito en colaboración con la periodista 
Natàlia Vila, supone el cierre de una tetralogía 
sobre la crisis, que comenzó en 2009 con la 
publicación del libro “El crash de 2010”.

La jornada estuvo moderada por Luis Humberto 
Menéndez, jefe de la Sección de Economía de 
Heraldo de Aragón.

Presentación del libro “El 
crash. Tercera fase” de 
Santiago Niño-Becerra.

“La capacidad de adaptación y de crecimiento” son 
las claves del éxito de las carreras profesionales 
en un futuro en el que las vidas superarán los 100 
años. Así lo aseguró la presidenta de IE Executive 
Education, Teresa Martín-Retortillo.

Martín-Retortillo compartió un análisis de cómo 
las tendencias actuales están configurando nuevos 
modelos de carrera profesional y las mejores 
prácticas para adaptarse a ellos. “Para los nacidos 
en 1967 la esperanza media de vida es de 95 años 
y para los que han nacido en 1987, se espera que 
una buena parte alcance los 101 años”, aseguró la 
ponente.

Jornada con Teresa 
Martín-Retortillo.

“La capacidad de 
adaptación y de 
crecimiento” son las 
claves del éxito de las 
carreras profesionales 
en un futuro en el que 
las vidas superarán los 
100 años”.
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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.

Nos 
vemos 
en tu 
empresa

Visita a Terminal Zero
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Visita a ACG Drone Visita a Automoción Aragonesa

Visita a CARTV Visita a Hollywood Escape Zaragoza

Visita a IIS Aragón Visita a Inycom

Visita a Sanitas Visita a Universidad San Jorge
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Para fomentar el Networking entre los asociados 
de ADEA, durante 2019 se puso en marcha el 
‘Afterwork ADEA’, gracias a la colaboración de 
Cervezas Ambar, Regus y G4 Comunicación.

Afterwork 
ADEA
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ADEA y Titirinela, Centro de Educación y Ocio 
Infantil, organizaron las I Colonias para jóvenes 
emprendedores, con el propósito de dar 
respuesta a las inquietudes y necesidades de 
nuestros pequeños, que pronto dejarán de serlo y 
comenzarán a preguntarse por su futuro. Los niños 
verán que los sueños, con constancia y trabajo, se 
pueden hacer realidad.

I colonias 
para jóvenes 
emprendedores

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1. Sesión con Alberto Jiménez Schuhmacher, jefe de Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. 2. Sesión con Álvaro 
Monzón, cofounder de DeuSens. 3. Sesión con Carmen Ruiz, directora de Aragón TV. 4. Sesión con Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza. 5. Sesión 
con Cristina Amoribieta, Directora financiera y Elena García Lechuz, Marketing & Communication Director de Libelium. 6. Sesión con Francisco Javier Ester, 
responsable del Departamento de Transferencia de Tecnología e Innovación Corporativa de BSH. 7. Sesión con Héctor Paz, CEO de Imascono. 8. Sesión con 
Pepe Quílez, director del Centro Territorial Aragón RTVE. 9. Sesión con Predrag Savovic Ivanovic, ex CEO de Basket Zaragoza.
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IX cena 
de verano 
ADEA

ADEA celebró su IX Cena de Verano, encuentro 
habitual que reúne a los asociados en un ambiente 
más distendido, coincidiendo con el comienzo del 
periodo estival.

En 2019, la cita supuso el inicio de la 
conmemoración del 60 aniversario de la 
asociación. Como no podía ser de otro modo, ADEA 
invitó a los expresidentes a participar en este 
evento. Pudieron acudir José Luis Medrano, Jorge 
Cano y Miguel Ángel Hernaz.

La cita tuvo como tema “Cena con Diamantes”, 
simbolizando este título los sesenta años de 
trayectoria de la asociación, y reunió a 397 
directivos, que pudieron disfrutar de un aperitivo 
y la posterior cena en la Plaza de las Palmeras del 
Hotel Hiberus de Zaragoza, con la actuación a voz 
y piano de la artista aragonesa Ariadna Redondo 
de Got Talent, y de la sesión musical del DJ Señor 
Antonio.

Cena con Diamantes
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El 29 de junio se disputó nuestro IX Torneo de Golf 
en Club de Golf La Peñaza, que como en ediciones 
anteriores contó con una gran asistencia.

IX torneo 
de golf 
ADEA
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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.

Indicador 
de opinión

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

Evolución de la economía de 
Aragón en general

Comparación de estimaciones 2019-2020

Segundo semestre 2019

Estimación enero-junio 2020
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Otras 
actividades

ADEA se incorpora al Consejo Asesor de Atades

Reunión con Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza

Participación de Salvador Arenere en una de las jornadas de la 
Cámara de Comercio Británica

Votación ante notario del Consejo Asesor ADEA para los 
Premios ADEA
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Asociación de Directivos y  
Ejecutivos de Aragón
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