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Acababa de terminar la última reunión de la semana y como era algo tarde decidí coger un taxi en la calle Don Jaime para 
regresar a mi despacho profesional lo antes posible.  El taxista era un hombre muy amable que denotaba inteligencia natural 
y tendría unos 55 años. Le pregunté si multaban por no llevar el cinturón en el taxi y me indicó que acababa de ver cómo 
multaban a un compañero suyo por limpiar los cristales del coche en una parada. Inmediatamente me puse el cinturón de 
seguridad pues sólo me faltaba acabar la semana con una discusión o multa por parte de los agentes municipales.
El taxista tenía ganas de hablar e inició la conversación: “Yo de este país me doy de baja, ¿ha visto usted el déficit público? 
Debemos hasta lo que no tenemos”. Los taxistas son gente inteligente y piensan. El taxista había calculado con minuciosi-
dad la deuda que tenía que pagar él y su familia por vivir en Zaragoza, ser aragonés y español. Paso a exponer sus cuentas 
y razonamientos.
Me indicó que el Gobierno de Aragón debía 7.440 millones (lo habían dicho esa mañana por la radio) y, por tanto, le salía que 
cada aragonés, desde el más anciano hasta el último bebé, debía unos 6.000 euros. Como el taxista tenía esposa y tres hijos 
se atribuía una deuda de 30.000 euros. Pero, además, llegaba a la conclusión, verdadera por cierto, de que miles de aragone-
ses no pueden pagar esa cantidad de ninguna de las maneras, por lo que deben acrecentarse las deudas de los demás en la 
misma proporción. Entendía por tanto que él y su familia debían asumir unos 90.000 euros de esa deuda generada.
Me indicó que el Ayuntamiento de Zaragoza debía 1.054 millones de euros (lo había leído esa mañana en Heraldo de Aragón) 
y lo que más le indignaba era que el Ayuntamiento de Barcelona sólo tenía una deuda de 717 millones de euros pese a la 
diferencia de población. Volvió a realizar la operación aritmética anterior y llegaba a la conclusión de que su familia estaba ya 
cercana a la quiebra.
Continuó con la deuda del Gobierno de España y, en ese momento, como estábamos llagando al Paseo de Sagasta, le pedí por 
favor que no me especificara las cifras. Estaba lanzado y fue imposible que accediera a mi petición. Había dividido la creciente 
deuda española entre cada uno de los españoles teniendo en cuenta que millones de ellos tampoco podrían asumirla. La con-
clusión para el taxista era clara y sencilla. Él, su esposa y sus tres hijos no podrían hacer frente a la deuda que les corresponde 
ni aun malvendiendo su casa con todas sus pertenencias y su licencia de taxi.
No pude evitar la curiosidad de preguntarle al taxista si tenía alguna solución para el problema que me planteaba. De repente 
me sacó un libro de geografía y un mapa con varios destinos. Su tesis era que si él y su familia dejaban de vivir en Zaragoza 
y en Aragón se quitaba las deudas de ambas entidades y si dejaba de vivir en España el problema de su deuda quedaba 
resuelto.
Pagué la carrera y nos despedimos no sin que antes me indicara el taxista: “Me ha caído usted muy bien. Hacía mucho tiempo 
que nadie me escuchaba”. Crucé pensativo el bulevar del paseo de Sagasta y, desde ese día, me resuena en la cabeza una sola 
pregunta: ¿cuánto debemos usted y yo? Y lo que es peor, no tengo respuesta para ello.

    

José Antonio Visús Apellániz.Director

@jvisus                               José Antonio Visús 
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El EnEmigo silencia
D espués de tantos números de la 

revista juntos, no tengo ningún 
pudor en confesarles que soy 
de aquellos que tienen un cierto 

recelo a las ondas o campos electromagné-
ticos y a los que, después de una conversa-
ción telefónica por el móvil, más o menos 
prolongada, les duele la cabeza. Llámenlo 
sugestión… pero después de leer esta sen-
tencia, empiezo a pensar que quizá no lo sea 
tanto. 
El pasado mes de julio el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid dictó sentencia esti-
mando parcialmente el recurso de suplica-
ción interpuesto por el demandante contra 
la sentencia del juzgado de lo social que 
desestimó su solicitud de incapacidad per-
manente. 
Se trata de un ingeniero de Telecomunica-
ciones, empleado como tal, cuyas activida-
des se desarrollan tanto en las oficinas de 
la empresa (zona de oficinas, área de ma-
quetas) como en las del propio cliente (salas 
de equipos y oficinas), pero en todo caso “en 
contacto constante y diario con ordenadores 
en un entorno donde existen campos elec-
tromagnéticos, conexiones móviles y wifi 
radiofrecuencia”.

Pues bien, dicho ingeniero había sido 
diagnosticado de síndrome de electro-
sensibildad (EHS), lo que suponía que, “en 
presencia de esta exposición a campos 
electromagnéticos, como la que encuentra 
en su lugar de trabajo, aparecen en el él 
síntomas de hipersensibilidad sobre todo 
referidos al sistema nervioso (cefalea, acú-
fenos, insomnio y otros trastornos del sue-
ño, astenia y fatigabilidad, cambios de áni-
mo, nerviosismo, irritabilidad o agresividad, 
alteración de la concentración y memoria 
reciente, etc), ya que mejoran al alejarse de 
su exposición”. 
Hay que advertir que este síndrome ha sido 
calificado por el Ministerio de Sanidad es-
pañol dentro del grupo de “alergias no es-
pecificadas” ya que se trata de una enfer-
medad poco habitual pero que, a juicio del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es 
incapacitante para desempeñar la profe-
sión habitual del demandante. La contami-
nación radioeléctrica (teléfonos inalámbri-
cos, antenas de telefonía móvil, wifi) obliga 
a quien lo padece a reducir al máximo su 
exposición en los entornos doméstico y la-
boral y evitar lugares con contaminación 
electromagnética.

Así que ya ven, me quedo más tranquila 
al saber que ese dolor de cabeza qui-
zá no es producto de mi imaginación. Y 
que sepan que aquel que se vea afecta-

do por este raro síndrome, según cuál 
sea su ocupación, puede encontrarse 
incapacitado para el desempeño de la 
misma. 

Derecho Empresarial Laboral Vanesa layed Gómez. Abogada
despacho@ilexabogados.com

Derecho Empresarial Civil David Giménez Belío. Abogado
dgimenez@ilexabogados.com

los plazos dE pago en las operaciones comerciales

L a crisis económica provocó un 
aumento de los impagos, pero 
también un aumento de los re-
trasos en el pago y de las pró-

rrogas en el pago de facturas vencidas, que 
afectó a todos los sectores, y sobre todo a 
las pequeñas y medianas empresas.
Con el objetivo de adaptarse a esta nueva 
situación se aprobó en su día la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. Esta ley in-
corporó una serie de medidas para luchar 
contra este fenómeno, pero pocos años 
después se ha modificado en varias ocasio-
nes, primero ante el empeoramiento de la 
situación, y después para adaptarse a los 
nuevos ritmos del mercado.
La ley de lucha contra la morosidad con-
tiene aspectos de gran interés para el em-
presario como los intereses de demora que 
se devengan ante el incumplimiento del 
plazo de pago, la indemnización por costes 
de cobro que se fija legalmente o las cláu-
sulas y prácticas que pueden considerar-
se abusivas en perjuicio del acreedor. No 
obstante, en estas líneas, nos ocuparemos 
únicamente de los plazos de pago que ri-

gen en la actualidad para las operaciones 
comerciales.
Superado el periodo transitorio de aplica-
ción de los plazos que se establecía en la 
primera redacción de la ley, se establece un 
plazo general de pago y un plazo especial. 
El plazo general de pago es de 30 días a 
contar desde la fecha de recepción de los 
bienes o de la realización de los servicios. 
Este plazo que puede ser ampliado por 
acuerdo entre las partes, pero sin que en 
ningún caso se pueda acordar un plazo su-
perior a 60 días naturales.
El plazo especial de pago de los productos de 
alimentación frescos y perecederos es de 30 
días, plazo que no puede ser ampliado y que 
se aplica, sin excepciones, desde julio de 2010.
No debemos olvidar que esto plazos se 
aplican a todos los pagos relativos a rela-
ciones comerciales entre empresas, entre 
empresas y administraciones públicas, y 
entre contratistas y subcontratistas, esto 
es, que se aplican a la gran mayoría de las 
operaciones que se realizan, y que su in-
cumplimiento acarrea el devengo de unos 
intereses de demora muy elevados, de ahí 
la importancia de conocerlos, respetarlos y 
hacerlos cumplir.

eCommerce Internacional: una cuEstión dE Equipo

M ultitud de empresas aragone-
sas se dieron cita en Zaragoza 
junto a los mejores expertos 
en digitalización y comercio 

internacional en una jornada organizada por 
DHL e IberCaja con la finalidad de compartir 
“Estrategias para competir en el negocio on-
line local y global”.
La jornada contó con la participación de ex-
pertos en todos los ámbitos del eCommerce 
Internacional. IberCaja, DHL, INYCOM y EFOR 
expusieron su visión más particular en este 
proceso, coincidiendo en tres puntos clave: 
conocimiento del sector y el entorno del 
negocio, experiencia única y omnicanal del 
cliente, uso de tecnologías facilitadoras de la 
internacionalización.

CUATRO PILARES DEL ECOMMERCE INTERNA-
CIONAL
Carmen Urbano, Internacional eBusiness 
Manager de Inycom, comenzó su exposición 
asentando los cuatro pilares básicos del 
eCommerce Internacional donde destacó el 
papel fundamental de la especialización: “La 
clave del éxito reside en contar con un equi-
po multidisciplinar con colaboradores loca-
les y en el extranjero, apoyado en tecnolo-
gías facilitadoras que nos ayuden a obtener 
información de valor, un gran conocimiento 
en operativa de importación y exportación y 

por supuesto, el desarrollo una estrategia de 
marketing por mercado objetivo”.
Urbano además quiso hacer hincapié en que 
un eShop Internacional propio, “no siempre 
es la mejor opción. Debemos abrirlos a un 
mix de canales como estrategia valorando 
tiendas de terceros y/o marketplaces en el 
proceso de internacionalización”.

LA PREPARACIÓN, UN FACTOR ESENCIAL 
PARA EL COMERCIO EXTERIOR
Por su parte Nicolas Mouze, director de 
Marketing y Ventas de DHL, coincidió en que 
para lanzarse al comercio internacional, pri-
mero hay que contar con las herramientas 
adecuadas, y prepararse, “cuidando la logís-
tica, la selección de mercados, la plataforma 
de venta, los precios, impuestos y tasas, las 
legislaciones y restricciones aduaneras, el 
portal de búsqueda con el que vas a trabajar 
en destino, las traducciones, …”, etc.

GAMIFICACIÓN EN CUSTOMER EXPERIENCE
Durante el encuentro se trataron además 
aspectos como son la experiencia cliente 
digital y como su percepción y sentimiento 
de la marca puede tomar un impacto posi-
tivo en las ventas. “Debemos aprovechar la 
oportunidad digital para potenciar la empa-
tía y cercanía a cliente” para ello Nacho To-
rres, jefe de Innovación y Experiencia Cliente 

de IberCaja, propone generar a través de la 
gamificación, comportamientos digitales en 
base a facilidades para el cliente: ahorro de 
esfuerzo económico, de tiempo o de despla-
zamiento.

MARKETING AUTOMATIÓN, CLAVE EN LA PER-
SONALIZACIÓN DE CONTENIDOS
Sin olvidar que “las marcas deben ser capa-
ces de dar a sus clientes lo que piden, cuán-
do lo piden, cómo lo piden y dónde lo piden”, 

apuntaba Sergio Rodas, CMO de EFOR, en 
una ponencia en la que explicó las grandes 
ventajas del Marketing Automation para el 
desarrollo de estrategias en base a compor-
tamiento como clave de la personalización 
y real time.
La jornada finalizó con un debate modera-
do por Enrique Benayas, director General de 
ICEMD, que abarcó los casos de éxito inter-
nacional de tres empresas aragonesas: Cen-
traldereservas.com, Funidelia y Happy legs.

El equipo de la UN TIC de Inycom, liderado por Víctor Vidal junto a los ponentes: Carmen Urbano, 
Internacional eBusiness Manager, y Nicolas Mouzze, director de Marketing y Ventas en DHL Express, 
acompañado por su director de Desarrollo de Negocio, Nuno Martins.
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Un egresado de la Universidad San Jorge, 
nuEvo gErEntE dEl Equipo sala 10
Juan quílez, recién graduado en ciencias de la actividad Física y el 
deporte (ccaFd) en la universidad san Jorge (usJ), desempeña el cargo 
de gerente en el equipo de fútbol sala ríos renovables.

J uan Quílez, egresado de la Promo-
ción 2016 de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad 
San Jorge, acaba de aceptar el reto 

de ser el gerente del Sala 10 Zaragoza, equi-
po de la Primera División de Fútbol Sala que 
esta temporada estará patrocinado por Ríos 
Renovables. Quílez ya había realizado las 
prácticas curriculares correspondientes a su 
grado en este club.
“Sin los conocimientos adquiridos y el desa-
rrollo personal que me dio la USJ no estaría 
donde estoy ahora”, apunta el antiguo alum-
no haciendo referencia a su situación actual. 
Por otro lado, Quílez también hace mención 
a la seguridad que le proporciona contar con 
el respaldo de los docentes de la Universidad 
San Jorge, a pesar de haber finalizado ya sus 
estudios de grado. “Sus perfiles profesiona-
les son muy parecidos al mío, y sé que pue-
do acudir a su experiencia cuando necesite 
ayuda”, comenta el exalumno.
Quílez desempeña las funciones de rela-
ciones institucionales y logística del equipo, 
y define su actual experiencia profesional 
como “enriquecedora y de autosuperación 
diaria”. Además, su visión sobre el equipo es 
la de lograr que este sea el club referente de 
fútbol sala en Aragón a partir de un modelo 
organizativo basado en valores, para for-
mar a sus jugadores tanto a nivel deportivo 
como a nivel humano.
El gerente del Sala 10 también tiene en 
mente proyectos en conjunto con la Univer-
sidad San Jorge, con el objetivo de estrechar 
relaciones entre ambas instituciones. De 

cara al desarrollo íntegro de sus jugadores, 
Quílez apuesta por la posible creación de 
unas becas para que estos puedan formarse 
en cualquier institución del Grupo San Vale-
ro. Por otro lado, manifiesta su intención de 
establecer más vías de empleabilidad con la 
USJ, para así facilitar la posibilidad de que 
otros estudiantes realicen sus prácticas en 
el mismo club. “Me gustaría que aquellos 
que están estudiando actualmente mi grado 
puedan disfrutar de la misma oportunidad 
que yo tuve”, apunta.
El equipo de fútbol sala patrocinado por Ríos 
Renovables está actualmente en periodo de 
pretemporada y la fecha prevista para el pri-
mer partido es el 11 de octubre. El encuen-
tro se disputará en el pabellón Siglo XXI de 
Zaragoza contra ElPozo Murcia Fútbol Sala, 
uno de los equipos históricos de España.
Juan Quílez pertenece a la primera pro-
moción de titulados de la Universidad San 
Jorge en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. Estos estudios, que se encuentran 
dentro de la oferta académica de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, comenzaron en 
2012. Además de contar con un claustro de 
profesores que aúnan formación académica 
y experiencia profesional contrastada, los 
estudiantes de este grado disponen de un 
campus deportivo y unas instalaciones para 
la valoración del rendimiento que están a la 
cabeza a nivel nacional.
El vicedecano del grado durante estos pri-
meros cuatro años ha sido José Luis Arjol 
Serrano, quien recientemente ha sido rele-
vado por Javier Rodríguez Ten.  

Derecho Empresarial Mercantil Patricia millastre Valencia. Abogado
pmillastre@ilexabogados.com

¿Necesito registrar la marca de mi negocio?

E l mundo de la propiedad inte-
lectual es algo desconocido para 
muchos empresarios, y su cono-
cimiento y correcto uso puede 

ahorrarnos muchos quebraderos de cabeza 
e incluso evitar que otros se aprovechen del 
rédito profesional que uno se ha labrado en 
el mercado.
En este espacio voy a tratar de abordar la 
siguiente cuestión: ¿para qué sirve registrar 
una marca?
El registro de una marca otorga a quien lo 
solicita un derecho exclusivo, lo que supo-
ne que terceros no puedan comercializar 
productos o servicios idénticos, o similares 
a dicha marca, o bajo una tan similar que 
pueda llevar a confusión al consumidor.
¿Qué beneficios le puede aportar registrar 
su marca?:
1. Garantiza que los consumidores puedan 
distinguir sus productos del resto de com-
petidores.
2. Permiten a las empresas diferenciar sus 
productos (entre ellas).
3. Pueden mejorar la reputación de una 
empresa si la marca adquiere cierta noto-
riedad, por lo que puede convertirse en un 
activo comercial más, llegando incluso a ser 
útiles a la hora de obtener financiación.

4. Representan un factor determinante en 
los acuerdos de franquicia.
Ha de tenerse también en cuenta que, una 
vez que registramos una marca y esta fun-
ciona, es decir, que el producto o servicio 
asociado a la misma es un éxito en el mer-
cado, estamos en disposición de dejar que 
otras empresas puedan utilizarla, lo que 
puede suponernos una fuente adicional de 
ingresos.
Como  contrapartida, si se opera en el mer-
cado con una marca sin registrar, y el pro-
ducto o servicio funciona, puede ser que las 
inversiones que realice en la comercializa-
ción del mismo puedan resultar infructuo-
sas,  al ser utilizada su marca o una muy 
similar por sus rivales para comercializar 
productos similares o incluso idénticos. Lo 
cual, no sólo disminuirá las ganancias de la 
empresa, sino que puede incluso dañar su 
reputación en los casos en que los produc-
tos que están comercializando los rivales 
sean de peor calidad.
Por lo tanto, desde aquí les animo a que se 
planteen esta opción, no sólo para proteger 
sus productos y/o servicios, sino también 
como una nueva forma de obtener ingre-
sos, que en los tiempo que corren, no van 
nada mal.
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E l subsecretario de Fomento, Mario 
Garcés; el presidente de la Dipu-
tación de Zaragoza, Juan Antonio 
Sánchez; el alcalde de la ciudad, 

Pedro Santisteve; el presidente de CORREOS, 
Javier Cuesta,  y los máximos responsables de 
la Federación Española de Sociedades Filatéli-
cas, FESOFI, Miguel Ángel García, y de la Aso-
ciación Española de Empresarios de Filatelia y 
Numismática, ANFIL, Mario Mirman, inaugu-
raron en el Palacio de Sástago de Zaragoza la 
54ª edición de la Exposición Nacional de Fila-
telia, Exfilna, y la Tercera Convención Europea 
de Coleccionismo, ECC, que acogió la capital 
aragonesa. 
Además de dar a conocer las actividades pro-
gramadas para esta cita de coleccionistas, en 
el acto inaugural se presentaron tres sellos 
conmemorativos y el tercer tomo de la obra 
“Los 300 mejores sellos de la Historia de Es-
paña” que ha editado CORREOS coincidiendo 
con su 300 aniversario. Precisamente, la cele-
bración este año del tercer centenario de CO-
RREOS constituye el motivo central de Exfilna 
2016 que junto con la ECC desarrollaron un 
programa de actos en varios emplazamientos 
de la ciudad, conjuntamente con el Palacio de 
Sástago. A la inauguración acudieron filatéli-
cos y aficionados al coleccionismo de toda Es-
paña y de Europa. 
El presidente de CORREOS, Javier Cuesta, pre-
sentó en el Salón del Trono de Sástago tres 
sellos que ha emitido la empresa postal y que 
se pusieron en circulación, con la inauguración 
de Exfilna.
En primer lugar la hoja bloque que anualmen-
te se emite para conmemorar Exfilna y que 
esta vez está dedicada al Palacio de Sástago, 
como sede de la exposición que reúne los 300 
mejores sellos de España.  La emisión cuenta 
con 200.000 ejemplares en la que podemos 

El Palacio de Sástago acogió la Exposición Filatélica nacional -ExFilna- y 
dE la convEnción EuropEa dEl colEccionismo 
En el acto de inauguración se 
presentaron los sellos dedicados 
a Exfilna 2016, a los 300 años 
de corrEos en España y al 500 
aniversario del fallecimiento de 
Fernando el católico.
Exfilna y Ecc programaron 
actividades durante cuatro días, 
destinadas a acercar al gran 
público las posibilidades culturales 
y lúdicas del coleccionismo de 
sellos y otros objetos.

ver una imagen de las columnas que enmar-
can el patio interior del Palacio, entre ellas un 
dibujo con edificios significativos de la ciudad 
de Zaragoza. En el sello se pueden ver de nue-
vo las columnas y la claraboya del patio del 
palacio, así como la puerta de entrada a la bi-
blioteca, todo ello enmarcado conformando la 
silueta de un escudo heráldico. Las obras de 
edificación de este palacio fueron encomenda-
das al maestro Lope del Chacho y se desarro-
llaron entre los años 1571 y 1573. Destaca por 
su sobria fachada de ladrillo y su esbelto patio 
de columnas.
El segundo sello conmemora el 500 aniversa-
rio del fallecimiento de Fernando el Católico. 
Muestra una imagen de una escultura de Juan 
de Ávalos y Taborda, en la que este aragonés 
universal empuña su espada. Presenta como 
particularidad este pliego la realización de un 
lacre real sobre esta pieza filatélica.
Y por último, en el marco de la celebración de 
300 aniversario, CORREOS ha emitido tres ho-

jas bloques dedicadas al tricentenario. Aquí se 
presentó la tercera de esas tres, dedicada a los 
últimos 100 años de la historia postal en Es-
paña 1916-2016. El sello relativo a la tercera 
centuria (1916-2016), tiene como motivo prin-
cipal a un cartero entregando envíos genera-
dos por el comercio electrónico, haciendo uso 
de las tecnologías de la información aplicadas 
al correo. En las viñetas áureas que lo enmar-
can, se recogen detalles alusivos como edifi-
cios, el interior de un centro de clasificación y 
de una oficina, medios de transporte, emplea-
dos postales o los hitos relativos al correo y al 
telégrafo más importante de este periodo. Al 
tratarse de una celebración tan especial, se 
emite también una prueba de artista, en for-
mato díptico, con reproducción del sello en oro. 
La hoja bloque del tricentenario le acompaña 
el tercer tomo de la trilogía “Los 300 mejores 
sellos de la historia de España”, que también 
se presentó en el acto. Con estas publicacio-
nes concluye la recopilación que ha realizado 

CORREOS para su aniversario. Todos los tim-
bres cuentan con matasellos conmemorativos 
que fueron utilizados durante la inauguración 
como colofón de la misma y que estarán a dis-
posición de los aficionados durante estos días.
Mario Mirman de ANFIL, por su parte, intervino 
para dar a conocer las actividades de la tercera 
edición de la Convención Europea de Coleccio-
nismo que se celebra simultáneamente a Ex-
filna y que aborda otros tipos de coleccionismo 
como:billetes, monedas, maquetes de trenes, 
juguetes, boletos de lotería… 
Ya el pasado mes de febrero, CORREOS emi-
tió un sello dedicado al coleccionismo cuya 
imagen era el logotipo común del evento: una 
mujer adornada con diferentes objetos de co-
lección.
Las colecciones filatélicas con carácter com-
petitivo, por su parte, se podrán contemplar 
en la Sala Multiusos del Auditorio de Zara-
goza. La entrada a todas las actividades 
en todas las sedes es libre.

El responsable de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, FESOFI, Miguel Ángel García; el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve; el presidente de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez; el subsecretario de Fomento, Mario Garcés; el presidente de CORREOS, Javier Cuesta,  y de la 
Asociación Española de Empresarios de Filatelia y Numismática, ANFIL, Mario Mirman, con el matasellos conmemorativo

Tarjeta  prepago Mastercard®

Sin vinculación bancaria

Segura para tus compras online
y en cualquier establecimiento

Control del gasto

Todo el control en tus manos.
Descárgate la app en IOS o Android.

Cómprala ahora en las oficinas de   
o en www.correosprepago.es

“La tarjeta Correos Prepago MasterCard® está emitida por Prepaid Financial Services Limited conforme a una licencia de MasterCard® International Incorporated, Prepaid 
Financial Services Limited está regulada por Financial Conduct Authority con número de registro900036 y domicilio social: 36 Carnaby Street London, W1F 7DR.”
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El gerente de Ágreda Automóvil, Juan Manuel Aliende, acompañado de 
clientes y amigos.

El propietario del complejo gastronómico Aura, Iván Acedo; el gestor 
de ventas de WÚRTH, Sergio Castro, y el propietario del grupo de 
alimentación El Portal, José Antonio Ros

Tres jovenes clientas de Ágreda Automóvil (las tres con la blusa 
blanca) acompañadas de artistas del Plata

Ágreda Automóvil presentó el nuevo  
glc coupé dE mErcEdEs BEnz
más de 400 invitados fueron 
testigos de la presentación del 
nuevo glc coupé de mercedes.  los 
asistentes pudieron disfrutar del 
nuevo suv, su impresionante diseño 
con marcadas líneas deportivas 
y juveniles, a la vez que robusto y 
atlético, de tamaño medio y con 
aspecto de todo camino. 

L a gala de presentación del nuevo 
GLC Coupé de Mercedes tuvo lu-
gar en el mítico Cabaret El Plata del 
tubo zaragozano, donde los invita-

dos pudieron disfrutar de un excelente cate-
ring y de divertidas actuaciones.
Los grandes protagonistas fueron los dos GLS 
Coupé que atrajeron todas las miradas de los 
asistentes y a los que todos querían acce-
der a su interior. Fueron muchos los clientes, 
amigos e invitados que se fotografiaron ante 
el impresionante diseño del nuevo modelo, y 
más de uno expresó su deseo de adquirirlo.
El nuevo GLC Coupé convence como modelo 
deportivo entre los SUV de Mercedes-Benz. 
Un tren de rodaje deportivo de serie y una 
dirección deportiva más directa, sistema 

DYNAMIC SELECT y la cadena cinemática 
con tracción integral permanente 4MATIC 
y cambio automático de nueve velocidades 
9G-TRONIC conjugan un soberbio confort 
de conducción con una agilidad sumamente 
deportiva. Como alternativa se ofrecen dos 
ejecuciones del tren de rodaje con amor-
tiguación regulable progresiva: el nuevo 
DYNAMIC BODY CONTROL con suspensión 
mecánica y la suspensión neumática mul-
ticámara AIR BODY CONTROL. El cariz acu-
sadamente deportivo y el dinamismo de 
conducción se combinan como es habitual 
en la marca de la estrella con máxima se-
guridad y modernos sistemas de asistencia 
a la conducción. Los clientes interesados 
pueden encargar el nuevo GLC Coupé a un 

Nuevo GLC Coupé. 
Lo mejor en cada terreno. 
Nada se resistirá a su impresionante diseño Coupé, con tracción 4MATIC, faros LED High Performance, 
paquete cromado exterior y cambio automático de 9 velocidades. Su dinamismo y agilidad con cinco 
programas de conducción DYNAMIC SELECT se pueden incrementar con la exclusiva suspensión 
mecánica de amortiguación ajustable DYNAMIC BODY CONTROL, convirtiendo cualquier obstáculo en 
una oportunidad.  A partir de ahora no habrá nada que te detenga.

 Consumo medio 5 – 7,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 131 - 170 (g/km).

 AGREDA AUTOMÓVIL, S.A. 
 Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 110 (Antigua Ctra. Madrid, km 315,7) · 50012  Zaragoza 
Tel.: 976-30 00 87 · www.agredasa.es

precio a partir de 52.000 euros. Compaginar 
los requisitos que debe cumplir un SUV mul-
tifunción con las expectativas que despierta 
un coupé dinámico exige lograr un equili-
brio entre el plano emocional y el racional. 
El GLC Coupé es, a primera vista, dinámico 
y compacto. Se debe a una longitud exterior 
de 4,73 metros, una altura de 1,60 metros y 
una batalla de 2,87 metros.; es decir, es casi 
ocho centímetros más largo y unos cuatro 
centímetros más bajo que el polifacético 
GLC, con el que comparte la arquitectura bá-
sica. La singularidad del vehículo resulta de 
la parrilla de efecto diamante típicamente 
coupé, con una sola lama, y del nuevo te-
cho de línea descendente. Empezando en el 
montante delantero, más horizontal, la línea 

del techo dibuja una silueta baja y culmina 
en una zaga de coupé fluida y enérgica al 
mismo tiempo.  
El nuevo GLC Coupé está disponible inicial-
mente en un total de ocho variantes. Los 
clientes pueden elegir entre cuatro propul-
sores diésel, tres de gasolina y un modelo 
híbrido enchufable.
El GLC Coupé es un automóvil deportivo y 
juvenil, que atrae las miradas con su diseño 
dinámico y expresivo. Una cadena cinemá-
tica con tracción integral y optimizada para 
reducir la fricción, parámetros aerodinámi-
cos extraordinarios y la construcción ligera 
inteligente son los artífices de la elevada 
eficiencia energética de todos los nuevos 
modelos GLC Coupé. 

Actualidad
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Armando Mozota 
Liédana

director gerente y administrador único
de joarjo

cuarenta años de intenso trabajo haciendo realidad la frase “ no hay 
éxito sin esfuerzo” , teniendo como objetivo la mejora continua basada 
en el trabajo en equipo. así  impulsó el taller que su padre fundó junto a 
dos socios en 1957 y logrando que su empresa, Joarjo, sea un referente 
en mecanizados de precisión.

Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué nos 
puede contar de su familia y de su infancia? 
¿Qué valores reconoce en sus padres?
Nací en Zaragoza en 1960. Mi padre tenía 
un taller de torno muy pequeño, un cuartito, 
que me recordaba los primeros capítulos de 
la serie “Cuéntame”. Debo decir que las con-
diciones de entonces eran más duras que 
las que reflejaba esa serie. Por ejemplo, yo 
sólo veía a mi padre un rato para comer y 
otro para cenar, siempre estaba trabajando. 
Mi madre nos atendía a todos, a mi padre, 
a mi hermano y a mi. En casa aprendí por 
la vía del ejemplo los puntales de lo que ha 
sido y es mi vida personal y profesional: tra-
bajo, constancia y responsabilidad, que veía 
todos los días en la manera de vivir y de 
educarnos de nuestros padres.
 
¿Dónde estudió?
En los Corazonistas estuve estudiando has-
ta los catorce años, y luego pasé al Colegio 
de la Sagrada Familia, que un conocido reco-
mendó a mi padre y donde permanecí hasta 
cumplir 17 años. Mi padre, como la mayo-
ría de los padres de la época, decidió que lo 
mejor para mi futuro era apuntarme a una 
academia para prepararme oposiciones para 
la banca. Como esa preparación me dejaba 
las mañanas libres, a mi padre le pareció 
una buena idea que ocupara esas mañanas 
en la empresa familiar, en la que comencé a 
ayudar al contable, que me acabó pasando 
su trabajo, de manera que ese contable era 
quien menos se cansaba en la empresa.

¿Cómo y dónde se produjo su incorporación 
al mundo laboral?
Cuando llegó el momento de apuntarme a la 
primera oposición, mi abuelo, con buen ojo 
de policía, me lo desaconsejó diciéndome: 
“hijo, si las apruebas entrarás de botones en 
el Banco de España y de botones te jubila-
rás”. Cuando llegó el momento de presen-
tarme a las siguientes, el contable se des-
pidió de la empresa y yo, como de hecho ya 
me ocupaba de la contabilidad, simplemente 
lo continué haciendo. Desde entonces em-
pleaba las mañanas en labores de adminis-
tración –por las que no cobraba– y por las 
tardes bajaba al taller a trabajar de peón, 
barriendo y lo que tocara, para así ganar 
algún dinero, lo que no me dejaba especial-
mente satisfecho.

¿La empresa ya se llamaba Joarjo?
Había sido fundada en 1957 por tres amigos, 
Armando Mozota, Joaquín López de Medra-
no y José Guillén, pasó a llamarse “Talleres 
Joarjo, S. A.” y por fin el nombre actual, “Joar-
jo S. L.”. El próximo año cumpliremos 60.
 
Desde muy joven ha tenido responsabilida-
des en el ámbito de la empresa. Pero usted, 
¿es un empresario de vocación?
Me gusta ser empresario. Yo me he encon-
trado en el mundo empresarial por la vía 
de los hechos consumados. Pero debo de-
cir que aquello me gustó desde el principio, 
desde luego más el trabajo de taller que el 
de administrativo.
 
¿Que factores considera decisivos para con-
seguir  que Joarjo sea una empresa referen-
te en mecanizados de precisión?
Inversión e inversión. En equipos humanos 
–tenemos un gran equipo humano– y en 
equipos técnicos, pues podemos decir que 
tenemos lo último de lo último. ¡Ah! Y mu-
cha imaginación. Esto nos ha permitido no 
sufrir la crisis que ha afectado a la mayoría 
de las empresas de nuestro país. De hecho, 
en estos años hemos podido hacer impor-
tantes inversiones en equipo que ya están 
amortizadas. Quizá nuestra principal fuerza 
durante la crisis es que ya éramos expor-
tadores y sencillamente lo hemos seguido 
siendo.

mi mayor premisa es 
estar feliz conmigo mismo y con 
los demás. y eso incluye, mientras 
el cuerpo aguante, acudir todos 
los días a Joarjo. alguien ha dicho 
que yo trabajo por amor, y creo 
que es cierto

Protagonista Protagonista
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¿Por qué la energía
abre caminos?
Porque las ciudades con modelos de ahorro  
energético ayudan a nuestro medioambiente. 
Por eso, Endesa incentiva la autoproducción  
de electricidad y el uso de iluminación eficiente  
en calles y edificios. Porque cuando abrimos  
nuestra energía, el progreso es posible para todos.

endesa.com
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¿En que otras áreas, aparte de la automo-
ción, se ha introducido con fuerza?
Defensa, industrial, aeroespacial, aeronáu-
tica, eólica son las más importante pero 
también a agricultura y a cualquier área que 
necesite piezas de torno. Nosotros sólo fa-
bricamos piezas de torno bajo planos que 
nos remiten nuestros clientes. no tenemos 
piezas propias.
 

¿A cuántos países exporta? ¿Cuánto ha 
aumentado la exportación en los últimos 
años?
Joarjo envía sus piezas a diez países, al-
gunos europeos como Polonia y Portugal, 
y otros tan lejanos como China y Corea del 

Sur. Estamos muy satisfechos de vender 
en un mercado tan competitivo como el 
chino, en el que nuestra calidad y nuestros 
precios están siendo capaces de encontrar 
su sitio. Desde hace décadas, alcanzamos 
y hasta superamos la venta en el exterior 
del 80 % de nuestra producción, creciendo 
todos los años.
En estos momentos estamos trabajando 
por introducirnos en África, en primer lugar 
nos interesa el gran potencial de nuestros 
vecinos marroquíes, sin por ello dejar de in-
tentar abrir nuevos mercados en Europa.
 
Mantenerse desde 1957 y crecer es sin duda 
motivo de gran satisfacción ¿Qué entiende 
usted por excelencia empresarial?
Es el conjunto de prácticas focalizadas en la 
consecución de un objetivo constante y co-
mún a todos los integrantes de la empresa, 
y ese objetivo es la misma Joarjo, a través 
de todos los miembros del equipo pero que 
va más allá de las individualidades y, por su-
puesto, de mí mismo. En esta empresa no 
hemos repartido nunca beneficios, sino que 
los hemos reinvertido para mantenernos y 
mejorar. Resultados empresariales, cola-
boración con nuestros clientes, implicación 
personal de mi equipo, mejora continua y 
responsabilidad social empresarial.

 
Desde su empresa ¿qué iniciativas propone 
y que actividades se llevan a cabo para fo-
mentar la Responsabilidad Social?
Somos colaboradores Oro de ExpoAlfindén, 
colaboramos con Atades en los proyectos 
de Educación Especial, hacemos aporta-
ciones a Cáritas, al Refugio, colaboramos 
con el mantenimiento de la Casa de Aco-
gida para Mujeres en Riesgo de Exclusión 
Social de la Fundación la Piedad, hemos 
alcanzado el reconocimiento del Instituto 
Aragonés de la Mujer en 2004, facilitamos 
el equipamiento deportivo a secciones de 
fútbol y baloncesto de diferentes colegios, 
también colaboramos con autores arago-
neses.

 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de su trayec-
toria empresarial?
Lo mejor, haber alcanzado la posición de 
la que disfruta Joarjo ahora. Lo peor, la 
muerte de mi padre hace 28 años. En aquel 
tiempo yo ya manejaba los tornos y pude 
contratar a una secretaria para que se ocu-
para de los aspectos administrativos de la 
empresa y yo me pude dedicar a otros me-
nesteres que necesitaban ser atendidos. 
Debo decir que durante 23 años mi horario 
habitual fue de 6 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas, o más cuando era necesario.

¿Qué premisas son las fundamentales en 
su vida?
Estar feliz conmigo mismo y con los de-
más. Y eso incluye, mientras el cuerpo 
aguante, acudir todos los días a Joarjo. Al-
guien ha dicho que yo trabajo por amor, y 
creo que es cierto. La vida me ha llevado 
por el camino de la industria y de la téc-
nica, pero me considero un humanista 
que ha intentado disfrutar de la belleza 
el escaso tiempo libre que mi trabajo me 
ha permitido, algo más ahora que antes. 
Soy coleccionista de armas, lector asiduo 
de historia y de arte, y me precio de ser 
miembro activo de la Asociación de Casti-
llos de Aragón.

En esta empresa 
no hemos repartido nunca 
beneficios, sino que los hemos 
reinvertido para mantenernos  
y mejorar

quizá nuestra principal 
fuerza durante la crisis es 
que ya éramos exportadores y 
sencillamente en estos años lo 
hemos seguido siendo

Protagonista Actualidad

La Fundación Endesa 
da luz a la renovada 
catEdral dE alBarracín
L a Fundación Endesa se ha encar-

gado del diseño y de la ejecución 
del proyecto de iluminación de la 
Catedral de Albarracín (Teruel). 

Los objetivos de este proyecto han querido 
revalorizar el conjunto arquitectónico, utili-
zar nuevas tecnologías, fomentar el ahorro 
y mejorar la eficiencia energética. Se ha ac-
tuado en la nave central y coro, en la capi-
lla de Nuestra Señora del Pilar, en el resto 
de capillas y en el claustro. El director de la 
Fundación Santa María de Albarracín, Anto-
nio Jiménez, señaló que “la iluminación ha 
tenido un rol esencial en la restauración de 
la Catedral. La iluminación permite un ma-
yor disfrute”. Jiménez también resalta que 
la iluminación “potencializa el significado de 
las obras y de los ambientes que la rodean, 
valorizándolas y protegiéndolas, respetando 
su espíritu original y el de su conservación”.   
Entre las características de los focos y ma-
teriales utilizados destaca su larga vida de 

funcionamiento, lo que permite aminorar los 
costes de mantenimiento al prolongar los 
tiempos de sustitución de las lámparas. La 
iluminación destaca los elementos con valor 
arquitectónico utilizando para ello proyec-
tores LED de alta eficiencia con las ópticas 
flood y spot. En total, se han instalado 113 
puestos de luz con reproducción cromática 
93 para reducir un 80% el consumo eléctrico 
del monumento. Estos puntos de luz po-
seen una potencia de 5,522 kilovatios, lo que 
supone una gran disminución del consumo 
respecto a una instalación convencional. 
La actividad de iluminación de monumentos 
del patrimonio histórico, cultural y artísti-
co, tanto de naturaleza religiosa como civil, 
se ha revelado durante los 18 años que la 
Fundación Endesa viene ejerciendo sus fun-
ciones como un mecanismo de relación con 
el entorno social especialmente positivo, 
eficaz y cercano. Estas actuaciones se han 
mostrado capaces de generar un alto grado 

de empatía entre la Fundación, Endesa, y 
los territorios y las comunidades en las que 
ejerce su actividad.
La Fundación Endesa estudia, en cada caso 
y en cada localidad, cómo maximizar su 
aportación, analizando la idiosincrasia del 
edificio, las necesidades de la población y el 
interés cultural. La Fundación Endesa pone 
el ‘mimo’ en los grandes proyectos que en 
las pequeñas pero relevantes iglesias loca-
les con tanto valor para su entorno. El pro-
ceso de trabajo de la Fundación Endesa en 
iluminación tiene varios frentes:  por un lado 
está la aportación económica para iluminar, 

restaurar o los trabajos concretos que sean 
necesarios. Pero la Fundación quiere ir más 
allá  y también desarrolla la labor de difusión 
de estos proyectos para contribuir a su ren-
tabilidad en términos turísticos, artísticos…
La Fundación Endesa ha comprobado que 
los edificios bien iluminados marcan eta-
pas sucesivas en una ruta turística noctur-
na, fijan puntos de referencia en una visión 
panorámica de la ciudad y facilitan el gasto 
de los visitantes. Aparte de las siempre dis-
cutidas mejoras de seguridad ciudadana, se 
puede entender que  facilita la visibilidad y 
mayor valorización del patrimonio.
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Qué dicen tus gestos de ti

Con tu negocio. Los mejores contenidos para tu empresa

¿Te has parado recientemente a pensar toda 
la información que tus gestos transmiten a 
los demás sin que tú seas consciente? Si tu 
respuesta es no, puede ser que opines que 
en la era digital que vivimos las relaciones 
sociales presenciales ya no tienen tanta 
importancia. Pero, ¿si te digo que según el 
estudio del reconocido psicólogo Albert Me-
hrabian un 55% de la información que lanza-
mos se atribuye al lenguaje corporal, gestos, 
posturas, movimiento de los ojos, respira-
ción…? Quizá, ahora comiences a estar más 
atento a los gestos que realizáis tú y las 
personas de tu entorno.
Las personas somos seres sociales por na-
turaleza y aunque en los tiempos de trans-
formación digital que vivimos puede pare-
cer que las relaciones personales pierden 
fuerza, lo cierto es que desde el inicio de los 
tiempos los seres humanos hemos necesi-
tado y con total seguridad necesitaremos 
comunicarnos entre nosotros.
Profundicemos un poco más en la olvidada 
“comunicación no verbal”. ¿Sí? ¡Vamos!

Qué es la comunicación no 
verbal
La comunicación no verbal es la información 
que las personas percibimos a través de la 
vista, el tacto y olfato.
Esta comunicación expresa sentimientos, 
emociones, relaciones interpersonales e inclu-
so valores personales y culturales a través de 
gestos, posturas, expresiones faciales, nuestro 
tono de voz o sonidos que realicemos.

“ Lo que haces dice tanto que no pue-
do oír lo que hablas. Ralph Waldo 
Emerson. Escritor, filósofo y poeta 
estadounidense.

La comunicación no verbal se clasifica en 
tres tipos: Kinesia. Basada en el movimiento 
de las diferentes partes del cuerpo. A me-
nudo los gestos no sólo son inseparables 
de las palabras, sino que enfatizan el propio 
mensaje, como por ejemplo, el ceño fruncido, 
enfado o cruzar los brazos como defensa. 

Paralingüística. Es la comunicación trans-
mitida a través de la voz. No olvidemos que 
aunque es importante lo que decimos me-
diante las palabras, es fundamental tam-
bién cómo lo decimos, con el tono, la pro-
nunciación, el volumen… Recuerda, a la hora 
de hablar es tan importante la letra como la 
música. Proxémica. Comportamiento no ver-
bal relacionado con el espacio personal. No 
existe un espacio personal adecuado único, 
puesto que éste va a depender del grado de 
confianza de las personas, la edad, la cultu-
ra, la personalidad y el motivo del encuentro. 
En general, en Occidente el espacio personal 
suele estar alrededor de 0,5 a 1,5 metros y el 
íntimo a menos de 0,5 metros. Aunque, como 
digo, el factor cultural también influye. Por 
ejemplo, en los países escandinavos el espa-
cio personal es superior al de los países me-
diterráneos.

Qué dicen tus gestos de ti
Los gestos refuerzan la potencia del men-
saje, gracias a que dirigen y concentran la 
atención de las personas.  El gesto acertado 

es aquel que resulta natural y adecuado a la si-
tuación, independientemente de que se realice 
de manera innata o controlada. Básicamente 
todos nuestros sentimientos y emociones van 
apoyados por gestos corporales.
Veamos los gestos más frecuentes para ex-
presar algunos estados de ánimo comunes 
en las personas.
Gestos que expresan…
Aburrimiento:
Estar callado 
Acomodarse en el asiento 
Suspirar 
Mirada errante 
Distraerse 
Apoyar la mano sobre la mano
Defensa
Brazos cruzados 
Piernas cruzadas 
Puño cerrado 
Señalar con el dedo 
Mano de canto golpea sobre la palma de la 
otra 
Frustración:
Respiración acelerada 
Manos fuertemente entrelazadas 
Tocarse el cabello o barba 
Cogerse el cogote
Nerviosismo o inseguridad:
Carraspear 
Silbar 
Morderse las uñas 
Moverse en el asiento 
No mirar a quien se habla o escucha 
Estrujarse las manos 
Chupar o morder el lápiz  
Suspicacia y miedo:
Brazos cruzados 
Mirar de soslayo 
Tocarse la nariz 
Abrocharse la chaqueta 
Separarse, alejarse
Por último, matizar que aunque existen 
lecturas universales de los gestos, siempre 
deben interpretarse dentro de un contexto 
concreto y cultural.

Fuente: Mónica Sofía García (@MonicaSofiaGS)
www.contunegocio.es
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maría Jesús lorente ozcáriz. Presidenta ARAMEARAME Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias

un otoño por descubrir

P ara alcanzar algo que nunca has 
tenido tendrás que hacer algo 
que nunca hiciste.
Con esta frase que tengo siempre 

muy presente, me gusta comenzar el curso 
escolar, es decir; mi vuelta al trabajo des-
pués de las vacaciones de verano.
Ya sé que para mucha gente el final del pe-
riodo vacacional significa vuelta a la rutina, a 
la normalidad, a seguir haciendo las mismas 
cosas y rodearse de las mismas personas. 
Pero para mí significa que tengo por delante 
todo un año, todo un camino por explorar, en 
el que voy a poner en marcha todos los ob-
jetivos que me he marcado en esos fantás-
ticos días de descanso de los que he podido 
disfrutar, y que precisamente me han servi-
do para poder pensar, tomar distancia de los 
problemas y buscar soluciones.
El inicio del último trimestre del año, y esto 
significa nuevos retos, nuevas metas por al-
canzar.
Y en eso estamos. Es el momento del cam-
bio, de poner en marcha ideas y proyectos, la 
agenda está en blanco, y es muy importante 
hacerlo con pasión, actuando en positivo, y 
no dejándonos arrastrar por la pereza.
En ARAME, Asociación de Mujeres Empre-

sarias y Profesionales de Aragón, ya hemos 
tenido nuestra primera reunión de comité 
ejecutivo y también, cómo no, hemos tenido 
tiempo para hacer un breve repaso a nues-
tras vacaciones, más o menos largas, diver-
tidas, en algún lugar cercano, o no tanto, que 
de todo ha habido, incluyendo para alguna 
de nosotras un viaje de carácter solidario, 
lo que da idea de los valores que tienen las 
empresarias aragonesas. 
Pero todas encantadas por fin de estar de 
vuelta, con las pilas cargadas, y sabiendo lo 
importante que es tener ya desarrolladas 
todas las actividades que vamos a ofrecer 
este año.
Y como quien no quiere la cosa , esa agenda 
en blanco que teníamos encima de la mesa 
ya está llena de encuentros , talleres, desa-
yunos, de foros y de intervenciones donde 
seguir hablando de la importancia del lide-
razgo femenino , de seguir buscando la pa-
ridad en nuestra sociedad, de seguir traba-
jando por dar visibilidad a las mujeres en los 
puestos donde se toman decisiones, en de-
finitiva seguir cumpliendo los objetivos que 
tiene ARAME en sus estatutos , por cierto , 
recientemente renovados para adecuarlos a 
la legislación vigente.

Terminábamos el semestre con una muy 
buena noticia para nuestra Asociación. En 
la sede principal de Caja Rural de Teruel 
se firmó el 18 de julio un convenio de co-
laboración entre la entidad financiera y  
ARAME. 
A raíz de este convenio, Caja Rural de 
Teruel pone a disposición de las socias de 
ARAME una serie de productos y servi-

cios en condiciones excelentes como, por 
ejemplo, operaciones de activo y pasivo, 
tarjetas de crédito gratuitas, etc. La enti-
dad ofrecerá asesoramiento y tramitación 
preferente a la asociación.
Y en esa línea de buscar y dar lo mejor a 
nuestras socias vamos a seguir trabajan-
do, como veis, nuevos retos, nuevas metas 
y todo un otoño por descubrir.

El director general de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián y la presidenta de ARAME,  
Mª Jesús Lorente
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Zaragoza, EpicEntro dEl sEctor FinanciEro En noviEmBrE

¿Qué es EFPA Congress?
Es el encuentro bienal de los asesores fi-
nancieros, organizado por EFPA España. 
Un foro de debate e intercambio de expe-
riencias entre los profesionales que este 
año tomará una importancia vital, ante los 
cambios regulatorios que se producirán en 
el sector en los próximos años. 

¿En qué consisten estos cambios?
Con la entrada en vigor de MiFID II, en enero 
de 2018, los asesores financieros deberán 
contar con una cualificación mínima y una 
certificación validada por el regulador antes 
de sentarse con un cliente. Conllevará una 
mayor protección para el inversor y evitará 
problemas del pasado en lo que respec-
ta a la inversión en productos financieros. 
Lo que está claro es que hoy en día todo el 
mundo necesita disponer y poder acudir a 
un asesor financiero personal cualificado de 
confianza, que le aconseje dónde invertir su 
patrimonio y le guíe durante todo su ciclo de 

vida financiera, atendiendo a sus necesida-
des financieras. 

¿Por qué EFPA ha elegido Zaragoza? 
EFPA ha considerado la importancia que 
tiene Zaragoza y Aragón, como uno de los 
territorios con un tejido económico más 
importante y consolidado. Para la delega-
ción de Aragón, supone un reconocimiento 
y también una gran responsabilidad y un 
reto. En todo caso, estamos muy contentos 
de que la asociación haya pensado en no-
sotros y esperamos que todo el mundo que 
venga disfrute de las ponencias y también 
de nuestra ciudad. También tenemos que 
agradecer el apoyo a las entidades patroci-
nadoras del Congreso y al Gobierno de Ara-
gón que, desde el primer momento, mostró 
su interés y  ofreció su apoyo e impulso. 

¿Para quién está orientado?
Para todos aquellos profesionales del sector 
financiero que quieran conocer las últimas 

tendencias y participar en los debates sobre 
diferentes temas en el ámbito de las finan-
zas. Supondrá una magnífica oportunidad 
para actualizar conocimientos,  y también 
para compartir experiencias y formas de 
trabajo entre los asesores. Pero también 
está pensado para que acudan todos los 
ahorradores particulares interesados en el 
mundo de las finanzas.  

¿De qué temas se hablará en el Congreso?
EFPA Congress abarcará todos los temas de 
actualidad que interesan dentro del sector 
financiero. Desde cómo afectará MiFID II a 
los profesionales y a los clientes hasta el fu-
turo de las pensiones, y las soluciones que 
plantean los políticos, pasando por el aná-
lisis de las mejores estrategias de inversión 
de los profesionales, así como los riesgos 
geopolíticos y su implicación en los merca-
dos y también el papel que jugarán los nue-
vos actores derivados del avance tecnológi-
co, como es el caso de los roboadvisors.

El EFPA Congress convertirá durante 
esos días a la capital maña en el epi-
centro del sector financiero. Una cita 
ineludible que supondrá también un 

importante impacto económico para la ciu-
dad, ante la previsión de la asistencia de cer-
ca de un millar de profesionales al Congreso.  

LA ASOCIACIÓN MáS NUMEROSA DEL SECTOR
EFPA España, constituida en el año 2000, 
es la única asociación europea que repre-
senta los intereses de los profesionales del 
asesoramiento y la planificación financiera 
personal en nuestro país. Los 13.000 profe-
sionales con los que cuenta EFPA España la 
convierten en la más numerosa a nivel na-
cional. Además, EFPA España tiene presencia 
en otros países en Latinoamérica como Uru-
guay, México y Panamá. 
En Aragón, EFPA España cuenta con más de 
500 asociados, lo que la convierte en la de-
legación más numerosa de todo el país, jun-
to con la del País Vasco. El impulso de Pilar 
Barcelona, su delegada territorial desde hace 
7 años, la han situado también como una de 
las más activas gracias a la constante cele-
bración de eventos, la colaboración de otros 
actores del sector financieros, y las numero-
sas sesiones de recertificación que se organi-
zan para la actualización del conocimiento de 
todos los asociados de la comunidad.  

LOS MEjORES EXPERTOS
La asociación ha apostado por Zaragoza para 
la quinta edición de este foro, por su situación 
estratégica dentro de la geografía española a 
mitad de camino entre Madrid y Barcelona, 
por el potencial con el que cuenta la capital 
aragonesa como uno de los grandes centros 

concienciación en el sector sobre la necesi-
dad de formación y actualización continua. 
Con la implementación de MiFID II en enero 
de 2018, y las nuevas exigencias que con-
llevará, esperamos que este crecimiento no 
sólo se mantenga sino que se incremente, 
ya que contar con una certificación será obli-
gatorio para cualquier profesional que infor-
me y/o asesore a los clientes. De hecho, en 
los últimos exámenes, hemos observado un 
incremento del 40% de aspirantes, debido a 
ese creciente interés por las certificaciones”. 

PREPARADOS PARA MIFID II
EFPA Congress de Zaragoza tendrá una 
importancia vital, ante los cambios regula-
torios que se avecinan para el sector finan-
ciero en los próximos meses. Con la entrada 
en vigor de la nueva regulación europea Mi-
FID II, en enero de 2018, el sector del aseso-
ramiento sufrirá un cambio de 180 grados, 
tanto desde el punto de vista del profesio-
nal como del cliente. El objetivo de la nue-
va regulación pasa por proteger al inversor 

financieros del país, y también como un re-
conocimiento a la incansable labor que está 
realizando la delegación de EFPA en la comu-
nidad aragonesa desde su fundación. 
EFPA Congress congregará a los gestores 
más premiados, para exponer cuáles son 
sus estrategias de inversión, a los mejores 
analistas económicos, que debatirán sobre 
los riesgos geopolíticos a los que se en-
frentará el mercado en los próximos meses, 
y a los protagonistas del sector del aseso-
ramiento que analizarán el impacto de la 
nueva regulación y la transformación digital 
para las entidades y profesionales. El futuro 
de las pensiones será otro de los temas a 
tratar en EFPA Congress, con la visión de los 
políticos de los partidos más importantes, 
que debatirán sobre las mejores alternati-
vas para la sostenibilidad del sistema públi-
co de pensiones y expondrán sus propues-
tas para incentivar el ahorro y la inversión. 

ACTIVIDAD FRENéTICA EN 15 AñOS
Desde su constitución en el año 2000, EFPA 
España ha realizado casi 47.000 exámenes en 
nuestro país, a una media de cerca de 4.000 
pruebas anuales. Desde el año 2008, el por-
centaje de asociados de EFPA se ha incremen-
tado a un ritmo anual del 10%. 
EFPA España cuenta con diferentes niveles de 
certificación (DAF, EFA y EFP) para sus profe-
sionales. Son las credenciales exigidas por la 
asociación para ejercer las funciones de Plani-
ficador y/o Asesor Financiero Patrimonial.  
Carlos Tusquets, presidente de EFPA Es-
paña, señala que “la asociación ha experi-
mentado un gran crecimiento en los últimos 
años, tanto en número de asociados como 
de exámenes celebrados, lo que refleja la 

particular, mejorando la transparencia y efi-
ciencia de los mercados financieros a nivel 
europeo. ¿Cómo lo hará? Obligando a que to-
dos los profesionales que se sienten ante un 
cliente para ofrecer información o consejos 
de asesoramiento, cuenten con un están-
dares mínimos de experiencia profesional y 
cualificación. En este sentido, y a la espera 
de lo que dictamine la CNMV, su homóloga 
a nivel europeo (la ESMA), ya ha considerado 
apropiada la estructura de certificación que 
lleva desarrollando EFPA desde hace más 
de 15 años. 
Josep Soler, presidente de EFPA Europa, 
señala que “nos encontramos ante un mo-
mento histórico. Con el MiFID II, mejorará la 
relación entre la entidad, el profesional y su 
cliente. Por fin España dejará de ser una ex-
cepción dentro del mercado europeo puesto 
que, hasta ahora, los profesionales del sec-
tor que se sentaban delante de un cliente 
para ofrecer consejos de inversión, no nece-
sitaban contar con ningún tipo de requisito 
académico o de experiencia”. 

EFpa España celebrará los próximos 10 y 11 de noviembre en zaragoza su congreso bienal, un foro que reunirá a los mejores expertos del sector financiero y a 
centenares de profesionales del asesoramiento, procedentes de todos los rincones de la geografía española. 

Entrevista con pilar Barcelona, 
delegada de EFpa en aragón
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Marketing

mErchandising: el vestido de domingo

E sto del merchandising está muy 
denostado, para qué nos vamos 
a engañar. Hay quienes piensan 
que lo del merchandising es el 

equipo de reponedores de un punto de ven-
ta. “Pos” vale. Pero no. Nada más lejos de la 
realidad. El merchandising son todas las ac-
ciones de marketing y estímulos muy estu-
diados que recibes en el punto de venta y es 
de una importancia “sine qua non” podría-
mos hablar de marketing y  posicionamiento 
de productos. La finalidad es muy simple: 
cambiar tu idea de compra en aras de que 
compres algo en concreto. Es decir, cambiar 
tu percepción. Porque lo que el consumidor 
cree que es mejor, es lo mejor. 
Imagina entrar en un local vacío, sin pintar, y 
una caja de Iphone en el suelo. Dejas tu di-
nero allí mismo y te lo llevas. Ahora imagina 
entrar en una tienda Apple (por ejemplo, la 
sobre - estimuladora de la Puerta del Sol). 
Compras el mismo Iphone al mismo precio y 
te lo llevas. Haz un esfuerzo de visualización 
entre una situación y otra. Trata de imaginar 
cómo huele la tienda, el tacto del mostrador, 
la temperatura, la luz, la ausencia de puerta 
que abrir y cerrar, la transparencia del es-
tablecimiento, la disposición de productos 

(pocos y en orden), su distribución diáfana 
con las mínimas columnas, la magia de su 
manzana plateada… ¿ya?  La diferencia en-
tre una situación y otra es merchandising en 
esencia. En mi opinión hay dos momentos 
donde la marca se la juega. Uno es el punto 
de venta, y otro en el momento de uso. ¿A 
quién no le ha pasado ir con una idea a com-
prar lo que sea, y salir con otra marca? Eso 
es porque hubo estímulos que cambiaron la 
percepción en ese momento. La marca” X” 
puede llenar la ciudad de cartelería,  anun-
cios de TV y pintar autobuses que parecen 
más vestidos de faralae, para convencernos 
de sus maravillas, que si luego a la hora de 
soltar la mosca y pagar en el punto de venta 
algo nos disuade a favor de la marca “Y”, la 
marca X se queda compuesta y sin venta. Y 
muchas veces no sabes por qué has cam-
biado. Pero tu subconsciente sí.
Los estímulos que percibimos son la punta 
del iceberg: los visuales. Los auditivos son 
percibidos algunos conscientemente. Pero 
llega el turno del resto, tales como los ol-
fativos, el tacto del producto, la disposición 
de los mismos dentro del punto de venta, y 
su presentación (¡muy importante!) Quien 
se dedique a la venta minorista del pescado 

fresco sabrá a lo que me refiero. Un olor en 
sí nada agradable pero perfectamente inte-
grado con lo que lo rodea, evocando al mar, 
con las mallas y redes, la perfecta disposi-
ción de los pescados, el hielo picado (inne-
cesario del todo por la potencia del apara-
to sobre el que se sitúa el género pero que 
aporta la impronta del frescor absoluto), los 
azulejos, etc… Muchos puntos de venta de-
ben aprender de las pescaderías, en serio. 
Hace poco paseaba por un hipermercado y 

me encontré de bruces con un estante de 
cristal donde estaban expuestos los pro-
ductos bajo llave que ellos consideraban que 
eran golosos para los cacos. Allí había entre 
otros, enjuague bucal. Y justito a su lado el 
famoso Champagne Moët Chandon. ¿De 
verdad piensan que voy a pagar 35 euros 
por una botella de Champagne presentada 
entre el elixir bucal y un cepillo de dientes 
eléctrico antisarro? Cuidado. La marca nun-
ca es suficiente.
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D esde que se inventara el ci-
nematógrafo el territorio ara-
gonés ha sido escenario de 
muchas películas, por su diver-

sidad de parajes y paisajes. En esta tierra 
hallamos desde el más agreste desierto 
a cumbres inaccesibles, pasando por las 
huertas más frondosas. 
Algunos de los mejores cineastas arago-
neses han contribuido a dar brillo y relieve 
al séptimo arte, y también a nuestra tierra, 
fuera y dentro de nuestras fronteras.
Directores como: Borau, Buñuel, Berlanga, 
Forqué, Saura y las nuevas generaciones 
como Paula Ortiz, han contribuido a mos-
trar al mundo nuestro territorio a través de 
sus películas.
Aragón ha sido escenario de grandes su-
perproducciones internacionales y cómo 
no, de grandes películas españolas. Nos 
centramos en dos de los lugares que últi-
mamente han sido escenario para la rea-
lización de la película “La Novia” de Paula 
Ortiz; “La Salada de Mediana” y “Las Torres 
del Bayo”.
A escasos tres kilómetros de la localidad de 
Mediana de Aragón se encuentra “La Sala-

da”. Sus aguas parecen ser sanadoras y cu-
rativas, cuando las hay, dado que dependen 
de la lluvia y de las corrientes subterráneas, 
de ahí la fluctuación de su nivel.
En el siglo XIX esta balsa se explotaba para 
obtener sulfato de sodio que se comerciali-
zaba en Francia e Inglaterra con el nombre 
de, “Sales y Aguas de Mediana de Aragón”, 
obteniendo medalla de oro en 1900 y 1906. 
Quedan como vestigios de esta empresa la 
ruina del edificio levantado en 1865, para 
la explotación de este pequeño lago, rico 
en minerales. En la película de La Novia lo 
utilizan para ambientar la casa familiar de 
la protagonista. La zona de los ventanales 
que dan a la Salada, los caminos, el lago y 
sus entornos aparecen en varias secuen-
cias a lo largo de la película.
Otra de las localizaciones de esta maravi-
llosa película son “Las Torres del Bayo”, un 
enclave muy especial dentro del término 
municipal de El Bayo, en la Comarca de las 
Cinco Villas. 
Las primeras noticias sobre este asenta-
miento tan estratégico en aquella época, se 
dan en 1140- 1150, cuando el rey Ramiro II 
ordena la construcción de todo este com-

plejo, destinado principalmente a proteger 
la ruta a las medias y altas  Cinco Villas. 
En este lugar encontraremos los restos de 
un monasterio cisterciense, que en la pelí-
cula es donde se celebra la boda. Quedan 
en pie la base de dos torreones circulares 
que podrían haber sido dos atalayas de vi-
gilancia o dos molinos, y en el otro extremo 
los resto de una iglesia que, según cuentan, 
en los años 60 fue volada para construir 

con sus piedras de sillería una presa en el 
río Riguel, de ahí el sobre nombre de “la vo-
lada”. Los restos de este edificio de estilo 
románico indican que fue un lugar impor-
tante en su época. Su final debió aconte-
cer sobre el año 1380 cuando los frailes 
decidieron apoyar al rey navarro y por esto, 
como castigo, Pedro IV arrasó este poblado.
Una vez más, observamos, que Aragón es 
realmente un lugar de cine. 

aragón, paisaJEs  
dE cinE

J. Ignacio Iguarbe
www.ignacioiguarbe.com 

Lugares con encanto

El Comité Ejecutivo de CEOE 
Aragón transmite al consejero 
de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda las dEmandas 
EmprEsarialEs En Estas matErias
infraestructuras pendientes, licitación de obra pública, turismo y 
mantenimiento de carreteras, entre los temas analizados.

E l consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, participó en la 
reunión de Comité Ejecutivo de 

la Confederación de Empresarios de Aragón 
(CEOE Aragón). Los integrantes de este ór-
gano de gobierno de la Confederación, em-
presarios de distintos sectores económicos 
y de las tres provincias aragonesas, trasla-
dó al consejero su visión y reclamaciones 
para Aragón en las materias de su com-
petencia, incidiendo tanto en las infraes-
tructuras pendientes como en actuaciones 
prioritarias especialmente para los secto-
res de transporte, turismo y construcción.
Los empresarios reclamaron al consejero 
el aumento de la licitación de obra pública 
en lo posible, tras el drástico recorte de los 
últimos años, recordando su contribución 
fundamental a la actividad empresarial y 
el empleo, primordialmente en la construc-
ción. En este sentido y también ligado al 
sector transporte, se le demandó un plan 
de mantenimiento e inversión de carre-
teras (firmes, señalización…), cuyo esta-
do repercute tanto en seguridad como en 
consumos y competitividad empresarial. 
También se hizo patente la preocupación 
empresarial por la previsible prórroga de 
presupuestos nacionales y autonómicos y 
su efecto sobre la obra pública.
El efecto contraproducente de la implan-
tación del tramo autonómico del impuesto 
sobre hidrocarburos con mayor coste en 

pérdida de repostajes en la Comunidad Au-
tónoma que recaudación fiscal fue otro de 
los temas señalados desde el transporte. 
Igualmente, los empresarios comentaron al 
consejero su interés por que se fomente la 
rehabilitación de vivienda, se trate de im-
pulsar la llegada de turistas por avión o se 
ahonde en combatir la competencia desleal 
de pisos y apartamentos no declarados en 
el sector turístico.
Empresarios y el consejero coincidieron en 
materia de infraestructuras viarias, inci-
diendo en la necesidad agilizar o acometer 
(según los casos) las autovías 
Pamplona-Huesca-Lérida y Teruel-Cuen-
ca, desdoblamientos como los de la N-232 
o la N-II, así como la mejora de los pasos 
transfronterizos. También en cuanto al 
ferrocarril fueron protagonistas las comu-
nicaciones con Francia y su enorme im-
portancia empresarial como vía de unión 
con Europa, defendiendo tanto la pronta 
reapertura del Canfranc como, a más lar-
go plazo, la Travesía Central Pirenaica que 
debe constituirse en el eje de gran capaci-
dad de tráfico de mercancías por el Pirineo 
aragonés. A ello se unieron las grandes de-
ficiencias de la vía y el servicio entre Teruel, 
Zaragoza y Valencia.
Por último, se analizó el pacto recién fir-
mado por los grupos parlamentarios PSOE, 
Podemos, CHA e IU en la Cortes de Aragón 
y sus implicaciones de cara a la estabilidad 
política en Aragón.

Actualidad
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La Denominación de Origen Campo de Borja 
celebró su xxvii FiEsta dE la vEndimia
El consejo regulador recordó los éxitos de la denominación de origen de 
este año entre los que destacan la organización del concurso garnachas 
del mundo y de la muestra de garnachas.

L a XXVII edición de la Fiesta de la 
Vendimia tuvo lugar en una plaza 
mayor de Ainzón llena de público 
dispuesto a ver el primer mosto 

de la cosecha venidera. El optimismo de 
cara al futuro, y la buena situación que vive 
la D.O Campo de Borja, se vieron reflejados 
tanto en el ambiente como en los discur-
sos de las personalidades que subieron al 
escenario.
Una celebración que contó con la felicita-
ción unánime de todas las autoridades y 
miembros del Consejo Regulador, que inci-
dieron en el buen momento del que disfru-
ta la D.O Campo de Borja. Un reconocimien-
to que resaltó eventos como el IV Concurso 
Garnachas del Mundo, certamen que por 
primera vez se celebró en España y donde 
Zaragoza y el Monasterio de Veruela fue-
ron sus sedes, y la Muestra de Garnachas, 
un gran éxito que contó con más de 2000 
asistentes.
El acto lo dirigió, con gran soltura David 
Marqueta, periodista y presentador con 
trayectoria en la radio y televisión de la 
Comunidad, y que se encargó en todo mo-
mento de dar paso y llevar el ritmo de esta 
Fiesta de la Vendimia. Su primera interven-
ción sirvió para dar la palabra a la reina de 
la fiesta de Ainzón, y a la reina de la Vendi-
mia de este año, que en su discurso instó a 
los jóvenes a difundir todos los méritos y 
el prestigio de la D.O Campo de Borja. Una 
puesta en escena que vino ambientada con 

el grupo de jotas de Fuendejalón “Las Oli-
vicas”.
Tras la presentación oficial y con las Reinas 
y sus bandas sobre los hombros, los asis-
tentes, acompañados por la banda local 
de música, se dirigieron a la Iglesia donde 
transcurrió la tradicional Misa baturra. Una 
vez finalizada la fiesta regresaron a la plaza 
mayor donde se produjo el esperado pisado 
de las uvas tras ser depositadas en la pren-
sa por niños representando a las 16 loca-
lidades pertenecientes a la Denominación 
de Origen. Momento que levantó grandes 
aplausos de los asistentes.
Con el primer mosto del año en mano se 
brindó por la Fiesta de la Vendimia y acto 
seguido las principales autoridades invi-
tadas dedicaron unas palabras. El primero 
en acercarse al micrófono fue el presidente 
del CRDO Campo de Borja, Eduardo Ibáñez, 
que quiso dejar claro la buena previsión de 
cosecha para este año, así como destacar 
la labor de todos aquellos que hacen posi-
ble que la D.O Campo de Borja se convierta 
en referencia a nivel mundial. El alcalde de 
Ainzón, Javier Corella, también quiso feli-
citar las fiestas recordando que para se-
guir creciendo no hay que olvidar la tradi-
ción, que además hay que combinarla con 
la modernidad. Un discurso similar al que 
ofreció Enrique Novales, director general de 
Alimentación y Fomento Agroalimentario, 
que prometió “potenciar la promoción de 
las producciones para que permanezca el 

medio rural”. Un entorno rural que fue cla-
ve en las declaraciones del vicepresiden-
te Primero de la Diputación de Zaragoza, 

Martín Llanas Gaspar, que hixo hincapié 
en el beneficio que genera el éxito del vino 
en la industria agroalimentaria y en el tu-
rismo. Unas palabras acompañadas de un 
objetivo como el de ofrecer una “total dis-
posición de la Diputación Provincial para 
ayudar a estos propósitos”. Por último, el 
consejero de Vertebración de Territorio del 
Gobierno de Aragón, José Luis Soro, desta-
có el “momento especial” que vive la De-
nominación de Origen, siendo además un 
“motor de crecimiento” para una comuni-
dad donde el enoturismo se convierte en 
una “simbiosis perfecta entre turismo y 
sector primario”.
Las intervenciones de las autoridades de-
jaron paso al aperitivo celebrado en el Pa-
bellón Municipal de Ainzón ofrecido por el 
Ayuntamiento, descanso que sirvió tam-
bién para catar los distintos vinos aporta-
dos por las bodegas de la D.O Campo de 
Borja. La Fiesta de la Vendimia concluyó 
con un almuerzo institucional celebrado 
en el Monasterio de Veruela.

Las principales autoridades, la reina de la Vendimia y la reina de las Fiestas corresponden a los aplausos de los asistentes. Foto: TALENTO&TALANTE/
ALMOZARA

Los jóvenes vendimiadores Carmen Gracia y Daniel Pérez proceden al pisado de las uvas para la 
extracción del primer mosto del año. Foto: TALENTO&TALANTE/ALMOZARA

grupo dE alimEntación 
El portal presenta sus 
catálogos de Navidad  
con una gran fiesta
a esta tradicional cita acudieron más de 1.500 personas, donde 
cincuenta de sus proveedores deleitaron a todos los asistentes 
con sus bebidas y productos de alimentación en sus stands.

E l grupo de alimentación arago-
nés El Portal con su propietario 
al frente, José Antonio Ros, fue 
el anfitrión de la fiesta Cena De-

gustación donde se presentaron los catá-
logos de 2016 a la que acudieron clientes, 
amigos, familiares, proveedores y personal 
de su equipo.
Más de 400 diferentes productos de ali-
mentación y más de 150 bebidas fueron 
los auténticos protagonistas de la fiesta.
También asistió Ángel Sebastián, funda-
dor de 4 Rosas, empresa que se integró el 
año pasado en el grupo de alimentación 
El Portal. De esta forma presentaron en 
el mercado dos catálogos navideños para 
esta campaña.
José Antonio Ros, en el ecuador de la fies-
ta, dirigió unas palabras a los asistentes, 
e indicó la evolución positiva que está ex-
perimentando las cestas de navidad en los 
últimos años, así como la expansión de la 
compañía incluso a mercados esteriores 
como China. De amenizar la velada se en-

cargó el grupo musical StarKych que animó 
la fiesta hasta bien entrada la madrugada.
El grupo de alimentación El Portal lleva 
más de cuarenta años dedicados a la ela-
boración de cestas de Navidad. Para estas 
Navidades la previsión de ventas estará 
en torno a 180.000 lotes.

Actualidad

Jordi Español, Carlos Sendra, Martín Adán, Óscar Espún, del equipo de Campodulce del Grupo Jorge; el 
propietario del grupo de alimentación El Portal, José Antonio Ros; el director comercial de Villa Corona, 
David Jaime, y el propietario de Villa Corona, José Barrau

Stand de Bodegas Aragonesas      Stand de Viñas del Vero     Stand de Villa Corona   
 

Actualidad

El CEO del Grupo de alimentación El Portal, José 
Antonio Ros, en el momento de su intervención 
  

pocos regalos 
se agradecen tanto 
como un aguinaldo de 
navidad como muestra 
de reconocimiento hacia 
tus clientes, amigos o 
empleados       
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- Organización de las entregas de los lotes de co-
mida y otros productos de primera necesidad a las 
personas y familias atendidas.
- Gestión administrativa de toda la documentación 
necesaria (registro de familias, documentación re-
querida por parte del banco de alimentos, etc.)
- Asesoramiento a las familias atendidas sobre 
otros recursos sociales existentes complementa-
rios con la finalidad de mejorar su situación. Conse-
guir sinergias con colectivos, fundaciones, asocia-
ciones, etc.
- Organización de charlas, cursos y otras iniciativas 
con el objetivo de fomentar la formación en las fa-
milias que nos solicitan ayuda. La falta de forma-
ción en las personas más pobres es un denominador 
común. Podemos adelantar que el coste ascendería 
a un millón de euros para los tres primeros años de 
servicio. 450.000 euros el primer año, 275.000 el 
segundo y 275.000 el tercero.
Creemos en la formación como base para mejorar 
su situación y prevenirla en generaciones futuras.

Si te interesa apadrinar este proyecto y ampliar 
más información:
http://solidaridadactiva.org/contenido/52/
Las donaciones recibidas son desgravables, se en-
trega sello solidario y se publicita de forma frecuen-
te a las empresas colaboradoras en nuestra web y 
redes sociales.

Javier Gómez Ramos. Director GRUPO ASSER
@javiergmezR

Coaching

rEsurgir en Río                                       

“ Hoy ha sido difícil la llegada a la 
piscina, no tenía la misma confian-
za que otras veces al competir. Te 
planteas dudas, sabía que iba a ser 

una prueba dura, y que parecía que tenía 
que luchar contra yo misma y no contra el 
resto. Luego en la cámara de salida todo 
cambia. No tenía nada que perder. Ayer me 
había planteado ya que si no ganaba, pues 
no ganaba. Lo importante era intentarlo”, 
Son las manifestaciones de la nadadora Te-
resa Perales nada más concluir la prueba 
de 200 metros estilos. Lleva casi dos meses 
fuera de su casa, de su familia, de su es-
pacio más deseado. Los que la conocemos 
bien supimos rápido que sus ojos no deste-
llaban el vigor habitual de triunfo en la cá-
mara de salida. Acostumbrada a ganar, se 
puede olvidar que también es posible  al-
gún día “dejar de ganar”, y no digo perder…
Y esto precisamente le ha ocurrido a Teresa 
en los recientes concluidos Juegos  de Río 
de Janeiro. Ha sido su quinta participación 
paralímpica consecutiva. En todas las fina-
les en las que había nadado hasta ahora 
siempre consiguió metal. Sus expectativas 
seguían siendo las mismas para la cita ca-
rioca, obtener medalla en todas las pruebas 
en las que participara, y a ser posible de co-

lor dorado. Sin embargo esta vez no fue así, 
en la segunda y tercera jornada la “Sirenita 
del Ebro” se alzaba con un quinto y cuarto 
puesto respectivamente.
Los Juegos de Río entraban en la recta final, 
pero todavía con tres carreras por delante 
para Teresa. Y es aquí, en este instante, don-
de me parece oportuno cambiar  de registro 
en la redacción. Dejo lo puramente deportivo 
para adentrarme en lo estrictamente emo-
cional. ¿Cómo iba a gestionar  esta nueva si-
tuación sobrevenida y no conocida para ella? 
¿Cómo afrontaría el resto de competiciones 
pendientes con la presión y expectación 
mediática generada? ¿Cómo iba a entender 
en su caso, que la edad también llama a la 
puerta? Incógnitas que acabaría integrando 
en su mapa mental gestionándolas muy la-
boriosamente de la mejor manera posible. 
Una parte de su cabeza debió decirle, “no 
pasa nada, ha llegado el momento de no 
ganar, ya está bien con lo conseguido hasta 
aquí.” Pero la otra parte interior de la gran 
Teresa Perales,  la que ganó el puAna Also, 
sentenció:   “No me pienso rendir..” 
Fueron días de incertidumbre general en 
la cancha, de debate y desgaste emocional, 
de desconfianza sobre sí misma, pero tam-
bién y a la postre, fueron días de magistral 

aprendizaje. Teresa volvió a la piscina, la 
misma que en la jornada inaugural la alzó 
con una plata en el 200  libres. La misma 
en la que sucumbió dos días después en 
las pruebas del 50 metros mariposa y 50 
metros libres. Y La misma piscina en la que 
“RESURGIÓ” por todo lo alto ganando el oro 
en el 50 m espalda y la plata en el 100 m 
libres. Increíble 

Hay imágenes que no necesitan palabras. 
El rostro de Teresa escuchando el himno 
nacional de España en honor a su victoria 
es algo que nunca olvidaré. Y no porque 
haya sido el primero, que ya ha escuchado 
unos cuantos, sino, porque esta vez, intu-
yo, ha sido el himno de la victoria sobre sí 
misma. Bonita victoria, bonito aprendizaje, 
Una vez más, bravo Teresa!!!!

Página  solidaria 

¿Quiénes somos?
Somos Solidariaonline. Una asociación sin ánimo de 
lucro consciente de que las circunstancias de nuestro 
nacimiento condicionan gran parte de nuestra vida.
En la actualidad atendemos a más de 80 familias en 
Zaragoza de forma regular y puntualmente a varias 
familias fuera de Aragón, suministrando alimentos, 
calzado, ropa, carritos de bebé, pañales y otros pro-
ductos de primera necesidad. De igual modo, rea-
lizamos actuaciones solidarias complementarias 
como servir de intermediarios para poder suminis-
trar a familias necesitadas otros productos como 
colchones, neveras, lavadoras, etc. Incluso hemos 
podido ayudar a dos niños con parálisis cerebral 
con un andador y una silla especial. Realizamos re-
partos de meriendas solidarias una vez por semana 
a un promedio de 150 niños sin otros medios que 
las aportaciones de empresas como IBERDULCES, 
Chocolates LACASA, Galletas ASINEZ, Laboratorios 
Verkos o BUENOLA entre otras, así como de cientos 
de personas anónimas.
También contamos con el apoyo de medios de di-
fusión como Aragón TV, Aragón Radio, Heraldo de 
Aragón, Periódico de Aragón, Radio Alagón, Radio 
Barbastro, Onda Cero Zaragoza, Radio MAI y otro lar-
go etc. de colaboradores como las clínicas MAZ, 18 
guarderías, Viveros AZNAR, gimnasio ACB Aviva, SPA 
Ranillas, etc.
Hasta el momento hemos podido ofrecer desde el 5 
de julio de 2014 más de 10.000 meriendas a los niños 
en dos barrios de Zaragoza, donado más de 2.000 ju-
guetes, más de 300 pares de calzado, 150 prendas de 
abrigo, más de 1.000 artículos para colegio, más de 
1.000 pantalones y camisetas, 22 carros de bebé, e 
infinidad de artículos de primera necesidad, potitos, 
leche, pañales, higiene y limpieza, así como otro largo 
etc. difícil de recordar con respecto a la alimentación 
de familias que periódicamente atendemos.

Todo ello se encuentra reflejado en la página 
http://solidariaonline.org y en nuestro grupo de Face-
book “Ningún niño sin merienda en Zaragoza” 
https://www.facebook.com/groups/ningunninosin-
merienda

Idea inicial del proyecto:
Dada la situación, que no da muestras de ir a cam-
biar durante los próximos años, y debido a la de-
manda de alimentación por parte de infinidad de 
familias que no pueden dar de comer todos los días 
a sus hijos de forma adecuada, solicitamos vuestra 
ayuda para la creación de un comedor social en Za-
ragoza capital exclusivo para niños.
Según un informe de Cáritas, hay más de 31.000 
hogares con más de 100.000 personas en total en 
situación de exclusión “severa” en Aragón, la mayo-
ría de ellos en la capital.
En Zaragoza capital se ha producido un incremento 

de la pobreza del 22%, frente al 8% del conjunto 
estatal, y la que afecta a la infancia llega ya al 27%.
El comedor social infantil se centraría en cubrir las 
necesidades más acuciantes en la actualidad, como 
apoyo y complemento a los comedores escolares y 
otros recursos existentes.
Parte de las donaciones recibidas se irán utilizando 
para consolidar y aumentar la labor que venimos 
realizando hasta ahora, por lo que dispondrán de 
una utilidad real en el presente.
Una vez conseguidos los fondos necesarios para la 
apertura del comedor social infantil, las actividades 
que venimos realizando hasta ahora, pasarán a for-
mar parte del propio comedor.
Dichas actividades son las siguientes:
- Identificación de las familias en situación de po-
breza susceptibles de recibir ayuda con los justifi-
cantes y asesoramiento profesional pertinente.
- Organización y gestión de eventos con el fin de 
conseguir donaciones de alimentos y otros produc-
tos de primera necesidad (calzado, ropa, pañales, 
carritos de bebé, etc.)
- Recogida de alimentos por parte de entidades do-
nantes (Banco de alimentos, empresas, particula-
res, etc.)
- Clasificación y preparación de lotes de comida se-
gún las necesidades de cada familia.
- Recogida y clasificación de otros productos de pri-
mera necesidad (ropa, calzado, etc.)

SOLIDARIAONLINE
PROYECTO COMEDOR SOCIAL 
INFANTIL EN ZARAGOZA
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gErEntE dE aldEa viviEndas

Ana Júlvez

¿Cuándo se fundó Aldea Viviendas?
Somos una empresa familiar consolidada, 
con una dedicación de más de 30 años y 
dedicada a la promoción inmobiliaria, es-
pecialmente en régimen de cooperativa. 
  
¿Con qué objetivos?
Todavía hoy somos capaces, como pocos, 
de materializar la ilusión de cada día, de-
sarrollando proyectos en los que siem-
pre apostamos por el trabajo bien hecho. 
Nuestros objetivos son avanzar día a día 
en los aspectos que valoramos, son prio-
ritarios en la demanda: un diseño y una 
construcción accesible, moderna y cómo-
da, además de energéticamente eficiente 
para con el entorno urbano.

¿Cómo fueron los principios?
En los comienzos, las emociones positivas 
siempre vienen gracias al esfuerzo y a la 
dedicación, al compromiso y a la intensi-
dad, al equilibrio. En realidad así son los 
principios de cualquier empresa o empre-
sario individual: humildad y trabajo con 
una intensidad elevada.
  
¿Les afectó mucho la crisis en general y en 
particular la del sector inmobiliario?
La crisis en nuestro sector se notó espe-
cialmente, provocando una considerable 
disminución de la demanda que propició 
intervenir en los proyectos como nosotros 
siempre habíamos defendido: con profe-
sionalidad. Y, además, valorando nuestros 
proyectos de edificación de viviendas con 
mayor perspectiva.

¿El sector en la actualidad está repuntan-
do? ¿Estamos saliendo de la crisis?
El sector está avanzando y mejorando 
considerablemente la oferta. El mercado 
pedía especialización y a través del coope-
rativismo nuestras viviendas se ajustan a 

las necesidades y demandas que busca el 
demandante de vivienda. Nuestra filosofía 
de negocio ha sido clave para seguir cre-
ciendo.

¿Cuándo se incorpora usted a la empresa?
Me incorporo al terminar mis estudios de 
Derecho, en el área de administración y 
ventas, lo que me ha permitido conocer el 
funcionamiento de las Administraciones 
Públicas, el sector financiero y la promo-
ción inmobiliaria, desde su puesta en mar-
cha, desarrollo y entrega de las mismas, 
con el trato directo con los clientes, para 
conocer sus necesidades e intentar dár-
selas. 
Actualmente llevo la gerencia de la empre-
sa, con la finalidad de mantener, continuar 
y desarrollar lo que somos, una empresa 
familiar. Nacimos así como empresa y así 
seguimos, promoviendo, construyendo y 
entregando viviendas que desarrollamos 
con las mejores cualidades y a la medida 
de lo que percibimos que se demanda. So-
mos especialistas en crear y entregar las 
viviendas de hoy para hoy, para mañana y 
siempre; por y para eso trabajamos.

¿En qué tipo de viviendas están especia-
lizados?
Las palabras confianza y especialización 
son nuestras palabras clave. Somos es-
pecialistas en escuchar las demandas de 
nuestros clientes y transportarlas a las 
viviendas que desarrollamos, lo que lleva 
a la confianza de los clientes en nuestro 
trabajo. Hemos conseguido construir unas 
viviendas adaptadas a un sector tan cam-
biante como el inmobiliario. 

¿Qué valores añadidos aportan a sus 
clientes?
Nuestro valor como empresa y como per-
sonas es, como comentaba antes, la espe-

cialización para con el trabajo bien hecho, 
la humildad, la honradez y la capacidad 
para demostrar en cada promoción nues-
tros valores. Lo damos todo por nuestros 
clientes sabiendo que somos lo que deci-
mos ser, y no otra cosa.

¿Qué promociones están comercializando 
en la actualidad? 
Nuestra experiencia nos está permitien-
do desarrollar un producto de alta calidad 
bajo la marca Residencial Gran Canal, que 
combina un espectacular diseño con la 
posibilidad de los clientes en elegir entre 
diferentes y espectaculares ambientes. Si 
algo resaltaría de este producto, que se 
desarrolla en Parque Venecia, son las in-
creíbles terrazas que prolongan las distin-
tas estancias de las viviendas. 
Junto a este producto, estamos desarro-
llando La Fontana II, en el Camino de la 
Junquera, en una exclusiva urbanización 

privada frente al colegio Liceo Europa. Se 
trata de 6 únicos chalets en planta baja, 
sin renunciar a otros usos en la planta se-
gunda. “Sentido y Sensiblidad” es la frase 
que define la promoción con dos modelos 
de casas: CASA PATIO Y CASA DUPLO, don-
de la modularidad se posibilita al máximo.

¿Dónde realizan sus promociones princi-
palmente?
Principalmente en Zaragoza capital, pero 
también hemos desarrollado promociones 
en otras zonas de Aragón, como Alfajarín, 
Ejea de los Caballeros y Almudévar. 
 
¿Cuál es el principal reto al que se enfren-
ta su empresa en la actualidad? 
Nuestro reto y nuestros objetivos se 
mantienen desde nuestros comienzos: 
escuchar al cliente para desarrollar pro-
yectos acordes a nuestra filosofía de em-
presa. 

“la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho”

la segunda generación de una empresa aragonesa con una filosofía llena 
de valores. ana Júlvez, que representa la dirección de aldea viviendas, 
ha conseguido consolidar el negocio familiar, desarrollando promociones 
inmobiliarias cuyo éxito es renovar la oferta de viviendas, adaptando los 
proyectos a las necesidades de nuestros tiempos y a los nuevos estilos de 
vida, pero siempre preocupados por los valores, la calidad, el diseño y el 
entorno.

Nuestros profesionales

Fundador y prEsidEntE dEl grupo gEEs spain

Diego Miranda 
Giménez de Azcárate
El grupo gEEs spain es una organización inscrita en el ministerio del 
interior Español y con carácter consultivo en naciones unidas y la uE, 
Euro.pol consulting. registred uE 10.01/2.010, que cuenta con sedes 
internacionales en Europa e hispanoamérica cuyo objetivo fundacional es 
la mejora de la sociedad a través de los profesionales de los ccFFss, Fas y 
de salud/sanidad formándolos al más alto nivel académico con formación 
universitaria especializada.

¿Quién es Diego Miranda y cuál es su trayec-
toria profesional?
Soy una hombre nacido en Zaragoza, arago-
nés y español, sin complejo, todo suma y ,ade-
más, me siento orgulloso de esto. He tenido la 
suerte de nacer en el seno de una familia de 
militares de tradición y  fui educado en valores 
morales y éticos que han servido para darme 
una serie de cualidades que adquirí sin darme 
cuenta y que son parte de mi ADN. Me he de-
dicado toda una vida a cuidar de los demás, rol 
que asumí también sin darme cuenta en el co-
legio, algo que me ha mantenido ocupado toda 
mi vida en el ejercicio de mi profesión como 
escolta y coordinador de Seguridad, y que ha 
sido mi pasión en cuanto al estudio y la inves-
tigación. Tras mucho “quemar pestañas” y re-
flexionar, me  convertí en criminólogo y analis-
ta de la Conducta para fijarme como uno de los 
objetivos, elaborar Programas Formativos que 
persiguen formar a quienes tienen la enorme 
responsabilidad de cuidar de los ciudadanos 
en el amplio sentido de esta definición.

¿Y en qué ha consistido ese proceso de estu-
dio, investigación y elaboración de los Progra-
mas de Estudios a los que hace referencia?
Con 14 años tomé conciencia de que había 
personas que eran asesinadas por su pro-
fesión, por pertenecer a un determinado co-
lectivo, militares, jueces, policías, profesores 
universitarios. Como una revelación supe que 
mi vida iba a estar dedicada a que esto no 
ocurriera, me prepararía para ello y di el primer 
disgusto grande a mi familia al renunciar a ser 
militar (siendo el mayor de los nietos, y el pri-
mogénito de un matrimonio formado también 
por los hijos mayores de mis abuelos, ambos 
militares de alta graduación) mi madre tam-
bién trabajaba en Defensa. (Soy azul por fuera 
y caqui por dentro, sonríe)
Realicé estudios de Marketing Comercial a la 

vez que trabajaba desde los 16 años, y llegado 
el momento realicé el servicio militar inten-
tando orientarme hacia la labor de la protec-
ción, tras servir en la Armada, ingresé en una 
empresa de Seguridad de ámbito nacional 
y comencé a interesarme por la labor de los 
“Agentes de Protección Personal” inspirado en 
el Agente Jerry S.Parr del Servicio Secreto de 
los Estados Unidos de América, que fue quien 
salvó la vida del Presidente Reagan el 30 de 
marzo de 1981.
Me formé con el “Manual Kennedy” y fui du-
rante seis meses el vigilante jurado más joven 
de España, pasando a presar servicio en agen-
cias bancarias (mientras estudiaba) y ahí llego 
mi primera oportunidad. 
Esto fue un atraco en una agencia de Iberca-
ja que evité, (1992) y en ese momento me di 
cuenta de que lo que estudiábamos, y como se 
nos preparaba no siempre coincidía con lo que 
te encuentras en la calle, en situaciones “peli-
grosas” para la que nadie te enseñaba como 
se iba a comportar tu mente y tu cuerpo. Tra-
bajé en la Expo de Sevilla y comencé a trabajar 
de forma esporádica en Equipos de Protección, 
uno de ellos el de Don Camilo José Cela con 
quién empaticé aunque estuve poco tiempo 
“le caí bien”, era muy joven y muy “osado” en-
seguida me “venía arriba” y tal y como me dijo 
Don Camilo “Diego, anote todas sus cagadas, 
coño…hágase un cuaderno de cagadas, que yo 
así he llegado a ser Premio Nobel de Literatu-
ra y Senador”. Así comencé a escribir, lo que 
mejoró mi capacidad de oratoria, redacción y 
expresión y, sobre todo, me sirvió para hacer 
pequeños protocolos sobre lo que nos sucedía 
trabajando y no venía contemplado en ningún 
manual.

¿Qué hizo con esos protocolos, le fueron de 
utilidad?
Al principio los escribía para mí solamente, en 

ellos anotaba cómo vestirme en cada ocasión, 
qué hacer y qué no hacer. Me recordaba que 
estar calladito es importante y me obligaba  
a tener presente que  “oír, ver y escuchar de 
forma activa” era una gran forma de aprender. 
Un día llegó a un servicio un compañero más 
joven e inexperto que yo y oí como el jefe de 
Cápsula le decía “pegadito a mí, y mira todo 
lo que hago y aprende” el trabajo, la tensión y 
el ritmo provocaba que el compañero se mo-
viese como un “pollo sin cabeza” y le tiraron 
de las orejas en varias ocasiones, era un chico 
muy majo y veía en el cosas que me pasaron 
a mi antes, por lo que le dejé mi “Manual de 
meteduras de pata, aunque el titulo era el su-
gerido por Don Camilo” y al día siguiente vino 
perfectamente vestido, con la dotación bien 
puesta y una sonrisa de oreja a oreja y me dijo 
“que había estado toda la noche leyendo y que 
además de que se había reído mucho, había 
aprendido más que con cualquier manual”. Lo 
que no me dijo es que, además, lo había copia-
do de su puño y letra.
Pasaron unos días y ese “Protocolo” fue com-
partido por muchos compañeros, algunos los 
más majetes “incorporaban sus vivencias, 
anécdotas y experiencias y sin darnos cuenta 
teníamos un manual que era la “pera limone-
ra” y obedecía con rigor y exactitud a lo que 
necesitábamos.

Por lo tanto esta fue su primera “publicación 
de mejora en su profesión” ¿podríamos decir? 
Creo que más que eso fue la semilla que sirvió 
para dar forma a lo que sí fue el primer trabajo 
del que me siento orgulloso y que fue el primer 
Protocolo de Protección de Víctimas de Delitos 
Violentos (el primero de España) 2004.

¿Y hoy en día qué hace usted, su Organización, 
en qué se centran y con qué objetivo?
Hoy en día somos un referente en España y 

en los países en donde tenemos delegados 
hemos venido trabajando de forma callada, 
sin publicidad, invirtiendo en algunos progra-
mas miles de horas de estudio, investigando, 
analizando, comprendiendo, seleccionando 
profesorado “alejado del maestro de librillo” 
para crear cursos superiores, másteres uni-
versitarios y programas que dan respuesta a 
los verdaderos retos a los que se enfrentan los 
hombres y mujeres de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, Fuerzas Armadas y Salud.
No hay empresa, institución, organismo y/o 
colectivo que sea capaz de forma autónoma 
de dar respuesta a todas sus necesidades, 
siempre necesitamos del “otro” y en el Grupo 
GEES Spain hemos sido de los primeros en en-
tender esto. 
Somos autosuficientes, y sólidos en cuanto 
a tener “autonomía propia” algo que no sería 
posible sin el esfuerzo de nuestros hombres 
y mujeres, su dedicación, y las ganas de con-
tribuir a una sociedad más libre, justa, segura 
y participativa, la “Administración” ahora nos 
ayuda siempre institucionalmente, con eso 
nos es suficiente y además creemos que es 
como debe de ser.

¿Y hacia dónde va el Grupo GEES Spain y qué 
se fija como objetivos a futuro, corto, medio y 
largo plazo?
Al igual que innovamos en dar respuesta a 
problemas de la sociedad mucho antes de que 
“se hicieran moda” o se convirtieran para 
otros en un “modus vivendi”, estamos a la 
vanguardia en dar respuesta a varios retos, 
alguna “amenaza” y a situaciones que han 
venido a Europa para quedarse, ya que nos 
encontramos en un “nuevo teatro de ope-
raciones en occidente” de una complejidad 
tremenda, que requiere formar a nuestros 
profesionales de una forma novedosa, rigu-
rosa, certera y adaptada a lo que viene.

“Europa está a falta de ética y sobra mucha política, ya que lo primero se encarga de las 
personas, y lo segundo de las cosas, y no es lo mismo”

Nuestros profesionales

A la izquierda Diego Miranda junto a Fernando Torné, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Antonio de Nebrija, en la firma del convenio que ha servido para apoyar académicamente 
los Programas E-MBI pioneros en el mundo ya que no hay precedente, y el máster universitario en 
Escolta y Proteccion de Personas, igualmente sin precedente hasta ahora.
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Javier lozano. Marketing & Diseño de viajes & Eventosr
www.facebook.com/javier.lozano.viajes      
@javierlozanozgz

Viajes

Ciudades vistas desde las alturas

A lgunas terrazas con las mejores 
vistas del mundo que te fascina-
rán… siempre que no sufras de 
vértigo. 

Siempre he pensado que una forma de saber 
si los paseantes de una ciudad son oriundos 
o visitantes es observando cómo caminan. Si 
lo hacen con la mirada hacia el suelo, enton-
ces pienso que viven en esa ciudad, pero si 
lo hacen mirando constantemente y con ad-
miración hacia arriba y a izquierda o derecha 
entonces creo que son turistas que no quieren 
perderse ni un detalle de la ciudad que visitan.  
Hoy les propongo un paseo con la mirada ha-
cia abajo, pero desde las terrazas más altas 
del mundo, un paseo por las alturas, una vista 
de algunas ciudades del mundo desde el cie-
lo, desde algunas de las terrazas más altas y 
con mejores vistas del mundo, donde podrán 
contemplar atardeceres que nunca olvidarán. 

SIROCCO. BANGKOK.
Situado en la planta 63 de la State Tower del 
lujoso hotel Lebua.  Cuenta con el privilegio 
de ser el restaurante más alto y exclusivo 
del mundo. Con una decoración equilibrada 
y minimalista para que nuestros sentidos se 
centren en apreciar una de las ciudades más 
caóticas a la vez que cordiales del mundo. 

El refinado servicio junto con los acordes de 
una banda de jazz en vivo y las vistas que 
proporciona el atardecer hacen que por unas 
horas te sientas un auténtico privilegiado. 

TERRAZA AMBOSIA. SANTORINI
Dicen los muy viajados que Oia, un pequeño 
pueblecito de la isla de Santorini es uno de 
los rincones más románticos del mundo y es 
en este rincón donde se encuentra Ambro-
sia, una terraza en una típica casita encala-
da excavada en la roca de un acantilado que 
se abre hacia la caldera que formó un volcán 
hace 3.500 años y donde cuenta la leyenda 
que estaba ubicada la mítica Atlántida. 
Una mesa con flores, velas con una agrada-
ble temperatura con vistas a La Caldera y en 
buena compañía son sinónimo de la cena 
romántica y perfecta. 

BURj AL ARAB. DUBAI. 
En la playa de Jumeriah se encuentra varado 
un gran y lujoso hotel con forma de velero. 

Aunque cada cual tenemos nuestros propios 
gustos y concebimos de forma distinta el lujo, 
es apropiado decir que este hotel compite 
por autodenominarse el hotel más lujoso del 
mundo. No entraré en detalles sobre su de-
coración, lo dicho, para gustos colores, pero lo 
que sí que es un auténtico lujo son las vistas 
que se divisan desde su terraza y piscina  pa-
norámica Bab Al Yam , a 200 metros sobre el 
nivel del mar y con vistas al archipiélago artifi-
cial ganado al mar denominado “La Palmera”.

PALAZZO SASSO. RAVELLO. 
La Costa Amalfitana, sin duda uno de los 
espacios más románticos del Mediterráneo 
y precisamente en esta costa es donde se 
encuentra uno de los hoteles con más en-
canto y más románticos del mundo, el Pala-
zzo Sasso,  una villa del siglo XII situada en 
los acantilados de Ravello. Su restaurante 
Rosselini es uno de los “must” de la Costa 
Amalfitana por dos motivos, por sus dos es-
trellas Michelin y porque desde su terraza 

Belvedere, a 350 metros de altura sobre el 
Mediterráneo se observan como si de una 
postal se tratase los pueblos costeros que 
la rodean y que el atardecer les proporciona 
un color especial. 

CAFé PIER LOTI. ESTAMBUL. 
Esta, al contrario del resto de terrazas que 
hemos descrito no es un establecimiento de 
lujo, o sí, según se mire, aquí el lujo no está 
en sus estrellas Michelin, ni en su servicio es-
merado, sino en su privilegiada situación en 
la ciudad de Estambul a orillas del Bósforo. 
El café Pier Lotti, seudónimo del escritor 
francés Julian Viaud del siglo XIX que relata-
ba en sus crónicas la vida de Turquía en esa 
época, se encuentra en la colina de Eyüp, a 
la que se accede en teleférico y desde donde 
se puede disfrutar, mientras se saborea un 
denso café turco, de la vista de las innume-
rables mezquitas que decoran la ciudad, dis-
frutando a la vez de los colores del atardecer 
del famoso Cuerno de Oro. 

¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la 
Medicina?
Un incidente deportivo cuando estudiaba 
bachiller me puso en contacto con el mundo 
sanitario y puedo decir que el ambiente del 
hospital, los médicos que me atendieron y 
el olor del éter del quirófano fueron la causa 
del inicio mi vocación hacia la medicina.
 
¿Entre tantas especialidades por qué eligió 
la especialidad de Radiodiagnóstico y dónde 
la curso?
En la década de los años sesenta se estaba 
produciendo en España la transformación 
de la Radiología clásica en lo que ha sido el 
Radiodiagnóstico moderno, impulsado por 
algunos profesionales como José Bonmatí, 
César S. Pedrosa, Juan Ramón Jiménez o 
Víctor Pérez  Candela entre otros, formados 
en los Estados Unidos, Inglaterra o Suecia.
En 1969 siendo médico interno de la Ciudad 
Sanitaria “José Antonio” (hoy Hospital “Mi-
guel Servet”) tuve la fortuna de coincidir con 
Víctor Pérez Candela, integrado en el Servi-
cio de Radiología que dirigía el Dr. Fernando 
Solsona. Este me animó a integrarme en su 
Servicio y Víctor Pérez Candela hizo todo lo 
demás.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos profe-
sionales?
Realizada la especialidad obtuve una plaza 
de Médico Ajunto y posteriormente una en 
Jefatura de Sección. En 1977 gané la plaza 
de Jefe de Servicio de la Ciudad Sanitaria de 
Cruces (Bilbao) renunciando a ella poste-
riormente. En 1979 abrí consulta privada. 
En 1987 obtuve por oposición la Jefatura de 
Servicio de la Ciudad Sanitaria José Antonio 
(hoy Hospital Miguel Servet). He compagina-
do el ejercicio de la especialidad en el ámbito 
público y privado hasta que en 2011 solicité 
voluntariamente la jubilación en el hospital.
He sido Vocal, Delegado y Vicepresidente  de 
la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Radiología, publicado trabajos en libros y 
revistas de la especialidad y he pronunciado 

 
 

DKV ZARAGOZA  Avda. César Augusto 33  Tel.: 976 289 100  
 50004 Zaragoza  vivalavida.dkvseguros.com

Antes. Ese momento en el que todo tiene solución.  
 

DKV Viva la Vida, el  primer Plan Integral de Prevención y Promoción de la Salud
para las personas que quieren cuidarse. 

ricardo gómEz-pErEda
Especialista en radiodiagnóstico

Salud

 
 

DKV ZARAGOZA  Avda. César Augusto 33  Tel.: 976 289 100  
 50004 Zaragoza  vivalavida.dkvseguros.com

Antes. Ese momento en el que todo tiene solución.  
 

DKV Viva la Vida, el  primer Plan Integral de Prevención y Promoción de la Salud
para las personas que quieren cuidarse. 

conferencias en diferentes reuniones y con-
gresos nacionales e internacionales.

¿Qué cambios fundamentales han ocurrido 
en su especialidad en los últimos años?
A la transformación aludida en los años se-
senta se han unido cambios significativos 
derivados muy íntimamente de los avan-
ces tecnológicos. Desde el descubrimiento 
de los rayos  X a finales del siglo XIX hasta 
la segunda mitad del siglo XX los avances 
habían sido de tipo visual, referidos casi ex-
clusivamente a la correcta interpretación de 
las imágenes obtenidas. A partir de  de 1965 
van apareciendo técnicas que hoy nos son 
muy familiares como la Ecografía, el Scanner 
o la Resonancia Magnética, que revoluciona-
ron el concepto del Radiodiagnóstico y que 
han supuesto unas herramientas absolu-
tamente imprescindibles en el ejercicio de 
la medicina actual. En los últimos 50 años 
se han producido importantes avances en  
medicina pero es probablemente ésta espe-
cialidad la que más ha contribuido a mejorar 
los diagnósticos en el ejercicio diario de la 
profesión médica.

¿Cuáles son las patologías más habituales 
por las que sus pacientes acuden a su con-
sulta?
En mi Centro de Diagnóstico se atiende todo 
tipo de patologías y sería muy difícil deter-
minar cuáles son las más habituales. Pro-
bablemente en los estudios con Resonan-
cia Magnética las alteraciones de columna 
vertebral o las lesiones de rodilla tengan un 
peso importante así como las alteraciones 
abdominales en los estudios con Scanner. 
Pero sin lugar a dudas es la patología de la 
mama la que más llama la atención por la 
repercusión social que tiene. La incorpora-
ción hace 3 años de un nuevo mamógrafo 
con tomosíntesis (mamografía 3D) nos ha 
permitido evaluar con más precisión y pre-
cocidad cánceres de mama que hasta esa 
fecha podían pasar desapercibidos en la 
mamografía convencional en su fase tem-

prana. Este diagnóstico precoz influye de 
forma muy importante en la satisfactoria 
evolución de la enfermedad.
 
¿Qué consejos preventivos daría a nues-
tros lectores? (pruebas, chequeos y a qué 
edad)
Salvo las revisiones periódicas (anuales o 
bienales en el caso de la mama) las revisio-
nes preventivas no están establecidas de 
forma reglada. Obviamente los chequeos 
a partir de los 50 años pueden ser útiles 
en determinados casos pero no son prue-
bas que estén generalizadas. La medicina 
pública no los contempla y en el ejercicio 
privado suelen tener unos costes que los 
hacen restrictivos. Es importante realizar 
pruebas pero solo cuando sean necesarias.

¿Y qué hábitos saludables les recomendaría?
No soy especialista en Medicina Interna, Ge-
neral  ni en Medicina Preventiva. Por lo tanto 
mi recomendación tiene que asentar sola-
mente en lo que indica el sentido común. 
Hacer ejercicio  de forma habitual, llevar una 
alimentación sana con amplio componente 
vegetal, no fumar y evitar o ser moderado con 
el alcohol. Hay otra recomendación que es no 
vivir “estresado”.
 
¿Qué debe tener en cuenta un paciente a la 
hora de elegir un buen profesional médico?
Hay condicionantes a la hora de seleccionar: 
la fama, el prestigio, la recomendación de un 
familiar o una amistad, etc., pero un aspecto 
que tiene gran importancia es tener con-
fianza en el médico . 
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Telefónica renueva su oferta integrada Movistar Fusión 
para pymes con los mejores servicios de voz y datos  
y soluciones digitales basadas en tEcnologías cloud

M ovistar ofrece a las pymes 
una nueva oferta de Fusión 
Empresas, un “todo en uno” 
que integra los mejores ser-

vicios de voz y datos con las soluciones 
digitales basadas en tecnología “cloud” de 
mayor impacto en la productividad de las 
empresas: Fibra simétrica de 300Mbps y 
cobertura WiFi total para que dispongan de 
servicios que hasta ahora estaban reserva-
dos a las grandes empresas y que son im-
prescindibles para mejorar las cifras de ne-
gocio y afrontar la transformación digital. 
La conectividad profesional basada en Fi-
bra simétrica permite llevar a la “nube” 
con absoluta garantía todos los procesos 
de negocio, sin inversiones previas en los 
equipamientos necesarios para llevar a 
cabo las actividades relacionadas con la 
implantación, el mantenimiento y la actua-
lización de la infraestructura de servicios 
informáticos. 
Movistar Fusión Empresa ofrece una co-
nexión única para voz y datos de máxima 
fiabilidad, monitorizada en remoto desde 
Telefónica para garantizar el servicio extre-
mo a extremo, que ofrece las mayores velo-
cidades de subida y descarga del mercado. 
Además Movistar complementa el equipa-
miento de la oficina para ofrecer cobertura 
WiFi total, lo que permite disfrutar al 100% 
de la Fibra simétrica.
Además de la Fibra simétrica, la configu-
ración inicial del servicio Fusión Empresas 
incluye tres líneas móviles con llamadas ili-
mitadas a fijos y móviles y 2GB de navega-
ción; tres puestos fijos con llamadas nacio-

nales y teléfono IP incluidos; centralita en 
la “nube” de Movistar, así como el asesora-
miento, el  mantenimiento y la instalación 
por una cuota mensual de 159 euros (sin 
impuestos incluidos). 
Con esta oferta los clientes podrán crecer 
en funcionalidades, añadir tantas líneas 
móviles y líneas fijas como necesiten, así 
como aplicaciones digitales para mejorar 
su productividad, ayudarles a trabajar en 
movilidad y hacer realidad la colaboración 
eficiente que requiere la economía digital.
Las pymes españolas saben que la tecno-
logía mejora su negocio y así lo reconocen 9 
de cada 10 empresarios, pero sólo 2 de cada 
10 han decidido implementar soluciones en 
la nube. Más de la mitad de los pequeños 
negocios reconocen estar poco preparados 
para adaptar sus relaciones con clientes, 
sus procesos de negocio y a sus empleados 
a las exigencias del nuevo consumidor digi-
tal. Incorporar la tecnología a las pequeñas 
empresas es imperativo, pues sólo las em-
presas que recorren el camino de la trans-
formación digital sobreviven. 
Telefónica dispone de un equipo de espe-
cialistas en servicios digitales en el espacio 
Pymes de su Flagship Store de Madrid, que 
ofrece asesoramiento personalizado para 
las comunicaciones de las empresas. Para 
ser atendidos por estos expertos se puede 
concertar cita previa a través de la web 
http://flagshipstore.telefonica.es/epa-
ges/3591595.sf/es_ES/?ObjectPath=/
Shops/3591595/Categories/Cita_Previa 
o bien acudir directamente al espacio, en el 
edificio de Gran vía 28.

movistar Fusión Empresa incluye en su configuración inicial Fibra profe-
sional simétrica 300/300 mb y WiFi optimizado en toda la oficina; tres 
líneas fijas y tres móviles con llamadas ilimitadas y 2 gB de navegación; 
y centralita en la nube por 159 euros al mes (sin impuestos incluidos).
una centralita con la última tecnología y alojada en la “nube” permite 
atender el negocio en movilidad sin que se pierda ni una sola llamada.

Anticípese al futuro con la 
mejor tecnología en la nube

¿Qué es Movistar Fusión Empresas?

¿Cómo ayuda a su negocio?

Siempre disponible.
Con la centralita en la nube no perderá ninguna 
llamada y podrá atender a sus clientes desde 
cualquier dispositivo, fijo o móvil.

Atención diferencial para sus clientes.

Con procesos y aplicaciones en la nube que 
impulsarán la digitalización de su negocio.

A la última.  

Sin inversión ni equipamiento. Pague sólo por lo 
que utilice y dimensione sus servicios según sus 
necesidades. 

Adaptado a sus necesidades.

Con la fibra simétrica de 300 Mb mejorará la 
calidad en la atención a sus clientes y 
potenciará su experiencia WiFi.

Boutique

FusiónEmpresas
Fusión

Empresas

FusiónEmpresas
Fusión

Empresas

FusiónEmpresas
Fusión

Empresas

Infórmese en el 1489 o contacte con su Asesor Comercial
movistar.es/fusionempresas 

¡Suba a la nube con Fusión Empresas!
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Una solución completa en la nube que 
contribuirá a la transformación digital de 
su empresa.
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Actualidad

Zaragoza Logistics Center, centro de in-
vestigación promovido por el Gobierno 
de Aragón en colaboración con el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
está inmerso en un proyecto de la Co-
misión Europea denominado Inspire, en 
el marco de la iniciativa público-privada 
SPIRE (Industria de Procesos Sostenible 
a través de la eficiencia energética y de 
los recursos). El objetivo que se ha mar-
cado este proyecto es aumentar la com-
petitividad de la industria europea para 
propiciar su crecimiento tras la desloca-
lización que ha sufrido.
“Europa necesita ser más flexible para 
volver a traer negocio”, asegura la direc-
tora de Programas de Investigación del 
ZLC, Carolina Ciprés, por lo que es nece-
sario focalizarse en fabricar productos 
diferenciados y con un alto valor añadido, 
reducir los costes de producción, aumen-
tar la calidad del producto, minimizar su 
tiempo de comercialización y optimizar 
estrategias para la eficiencia de los re-
cursos.
Inspire realiza una investigación prelimi-
nar de cómo deberían ser estos modelos 
de negocio innovadores para fomentar 
que existan estas redes flexibles. Lo in-
teresante del proyecto, según Ciprés, es 

que “la industria está involucrada du-
rante todo el proceso para poder validar 
los resultados de nuestros estudios y 
así aplicarlos a una industria real”. Ins-
pire es un proyecto “transversal” porque 
no está basado en una única industria, 
sino que se validará en “sectores en los 
que creemos que esto puede ser un va-
lor añadido: acero, químico, farmacéutico, 
tratamiento de aguas, automoción...”.
Aunque en el proyecto están involucra-
das numerosas industrias, son cuatro 
los socios investigadores, liderados por 
PNO Innovation, instalada en Bélgica. El 
resto de socios son la Fundación Zarago-
za Logistics Center, la Organización Ho-
landesa para la Investigación Científica 
Aplicada (TNO) y el Consejo Nacional de 
Investigación Italiano.
De los seis paquetes de trabajo que con-
forman el proyecto, ZLC coordina dos. 
Por un lado, el desarrollo y validación de 
los modelos de negocio que permitirán 
la producción flexible europea y, por otro 
lado, el despliegue de estos modelos en 
los escenarios que se plantean.
El proyecto tiene un enfoque “interesan-
te y valioso” al reunir a la industria de fa-
bricación, la de procesos y los clústeres 
industriales regionales para estudiar qué 

cambios son necesarios en los modelos 
de negocio de Europa. 
“Conociendo las tendencias futuras en 
Europa, desarrollamos posibles escena-
rios y simulamos cómo se van a compor-
tar los modelos de negocio que hemos 
creado en cada uno de ellos”, explica Ci-
prés. Un ejemplo de esto es prever qué 
tecnologías habrá que utilizar según los 
escenarios planteados, por ejemplo, un 
escenario de recursos y energía limita-

dos. Otro ejemplo sería cómo adaptarse 
cuando la impresión 3D tenga un mayor 
grado de implementación en la industria.
El enfoque del proyecto es crear opera-
ciones orientadas a la demanda que pide 
el mercado y optimizar los recursos de 
éstas. Ciprés asegura que Inspire pres-
tará especial atención a las Pymes para 
que, “como parte de la cadena de valor, 
puedan beneficiarse de estos procesos 
intensificados”.

Zaragoza Logistics Center participa en un proyecto europeo enfocado a crear 
modelos de negocio flexibles que favorezcan el crecimiento de la industria

Starbucks abrirá su primera tienda en Zaragoza y VIPS su segundo restaurante

Puerto Venecia, el mayor centro de ocio 
de Zaragoza, reforzará en los próximos 
meses su oferta con la incorporación de 
dos emblemáticas marcas de Grupo Vips: 
Starbucks, primer tostador y distribuidor 
de café en el mundo, y VIPS, cadena de 
restauración líder en España.
Starbucks aterriza así por primera vez en 
Zaragoza. En la tienda, que tendrá una de-
coración única inspirada en la ciudad, los 
visitantes podrán vivir la “experiencia Star-
bucks” que ha conquistado ya el corazón 
de millones de clientes y fans de todas las 
edades. Un ambiente cómodo, acogedor y 
relajado, donde disfrutar tranquilamente 
de sus deliciosas bebidas y cafés persona-
lizados preparados artesanalmente, junto 
a la sonrisa y amabilidad de sus baristas o 
sus famosos vasos para llevar que se han 
convertido en un símbolo.
La tienda Starbucks de Puerto Venecia 
contará con diferentes ambientes para 
cada momento, desde sofás hasta gran-
des mesas comunitarias, wi-fi, y música 

especialmente seleccionada, que se re-
nueva cada mes.
En el caso de VIPS, esta apertura refuer-
za la apuesta de la marca por la ciudad 
de Zaragoza, donde ya cuenta con otro 
restaurante en el centro de la capital. 
Los clientes que visiten VIPS en Puerto 
Venecia podrán disfrutar de la propuesta 
cien por cien renovada de la marca, que 
incluye una nueva imagen más moderna, 
cálida y confortable y una oferta gastro-
nómica para todos los gustos y ocasiones 
de consumo.
Con más de 45 años de historia, los em-
blemáticos restaurantes VIPS cuentan 
hoy con casi un centenar de locales -pro-
pios y gestionados en franquicia- re-
partidos por toda la geografía española. 
Desde el primer día, VIPS nació como un 
restaurante captador de tendencias culi-
narias y de estilo. Un restaurante diver-
tido y para todos que ofrece, en un am-
plio horario, platos icónicos de la cocina 
internacional (tortitas, batidos, hambur-

guesas o el Sándwich VIPS Club), y pro-
puestas de tendencia que se renuevan 
constantemente, como la nueva ensala-
da de bulgur o el batido verde Green Vita-
lity, para disfrutar cuidándose. Además, 
VIPS ofrece versiones sin gluten de sus 
platos más famosos, al mismo precio que 
los originales.

PUERTO VENECIA, REFERENTE DE OCIO 
EN ZARAGOZA
Ambos locales se emplazarán en la zona 
del canal de Puerto Venecia, uno de los en-
claves más representativos del shopping 
resort. Con estas aperturas y las incorpo-
raciones de las últimas semanas, la tasa 
de ocupación del centro supera el 98%.
Puerto Venecia refuerza así su oferta de 
restauración con dos de las firmas más 
demandadas por sus visitantes desde 
la apertura. Estas dos nuevas firmas se 
unen a los más de 40 establecimientos 
gastronómicos que actualmente ofrece 
el complejo, a través de los cuales los 

clientes pueden deleitarse con la mejor 
gastronomía del mundo. 
Una vez más, Puerto Venecia busca sa-
tisfacer las peticiones de sus clientes in-
corporando al centro las mejores marcas, 
servicios y los eventos más diferenciales 
para ofrecer una experiencia de visita in-
mejorable. 

SOBRE STARBUCKS 
Starbucks Coffee Company ha estado 
comprometida desde su fundación en 
1971 con trabajar con el abastecimien-
to de materia prima de un modo ético y 
la producción del mejor café arábica del 
mundo. Hoy en día, con tiendas en todo el 
mundo, la compañía es el primer tostador 
y distribuidor de café en el mundo. Gra-
cias a su compromiso con la excelencia, 
Starbucks Coffee Company ofrece una 
experiencia gratificante, que enriquece la 
vida de la gente taza a taza. Para com-
partir esta experiencia, acércate a www.
starbucks.com

Actualidad empresarial
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FRENTE AL RUIDO,

SE HACEN OIR.

COPE

Zaragoza 97.5FM  - 88.5 FM  - 1.053 OM

Mequinenza 95.5 FM

Valdejalón 106.9 FM

Huesca 98.2 FM

Jaca 106.6 FM

Benasque 103.1 FM

Barbastro 106.9 FM

Teruel 106.7 FM

Monreal del Campo 94.7 FM

Escúchanos en:

L a implicación ciudadana en los 
actos programados ha consegui-
do un nuevo éxito de la Feria del 
Jamón de Teruel organizada con-

juntamente por el Ayuntamiento de Teruel, 
el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Jamón de Teruel y la Institución Ferial.
El jamón gusta a pequeños y mayores como 
se ha podido comprobar en la XXXII Feria del 
Jamón de Teruel que concluyó con un balan-
ce muy positivo por parte de todas las en-
tidades colaboradoras después de diez días 
en los que se han desarrollado distintos 
actos en los que el protagonista ha sido el 
jamón de Teruel y la paleta de Teruel.
El presidente del Consejo Regulador, Ri-
cardo Mosteo hace un balance positivo de 
esta edición y destaca la alta participación 
de empresas Jamoneras en el concurso de 
Calidad Jamón y Paleta de Teruel 2016 ce-
lebrado el pasado viernes, 2 de septiembre 
y que concedió la Medalla de Oro al mejor 
jamón de Teruel a la marca EL ONTANAR 
del secadero Jamcal y a la marca AIRESANO 
8 ESTACIONES la Medalla de Oro a la mejor 
Paleta de Teruel.
Asímismo, Mosteo destaca la firma de co-
laboración suscrita con la Asociación de Co-
cineros de Aragón en el marco de la Feria y 
que es el punto de arranque para conseguir 
un mayor conocimiento y presencia del ja-
món de Teruel en la hostelería aragonesa.
Desde la Taberna del Jamón de Teruel ubi-
cada en la Glorieta también se hace un ba-
lance muy positivo con más de 1.600 platos 
de jamón de Teruel servidos en diez días y 
40 jamones de Teruel loncheados a cuchi-
llo por los 12 maestros cortadores que han 
trabajado a lo largo de la Feria. Apuntan que 
los fines de semana han sido los de mayor 
afluencia de público y lamentan que las 
elevadas temperaturas registradas a lo lar-
go de essos días frenaron la asistencia de 
clientes durante las tardes de lunes a vier-
nes. En cualquier caso hacen una lectura 
muy positiva de la Feria y destacan la satis-
facción de los clientes con la alta calidad de 
los jamones de Teruel que se han servido en 
la Taberna. 
No están menos satisfechos en la Asocia-
ción de Hostelería de Teruel, responsables 

-junto al Consejo Regulador- del XIII Con-
curso de Tapas Jamón de Teruel. A falta de 
cerrar datos, se atreven a pronosticar que 
han podido suministrar unas 100.000 tapas 
de jamón de Teruel. La gente ha acogido tan 
bien esta edición que se agotaron las pape-
letas para votar a la mejor tapa y tuvieron 
que imprimir de urgencia 5.000 papeletas 
más, aseguran desde la Asociación desde 
donde subrayaron que “se habían superado 
todas las previsiones”.
En la Feria del Jamón de Teruel han parti-
cipado desde los más pequeños de la casa 
con la actividad, “Para merendar jamón de 
Teruel”, hasta los más maduros que dieron 
muy buena respuesta al acto solidario de 
reparto de migas de Jamón de Teruel que 
se desarrolló en la Glorieta. Otras activida-
des que también han tenido una muy buena 
acogida de público han sido la degustación 
de jamón de Teruel por barrios, la actividad 
´Cocina para principiantes con jamón de 
Teruel´ y, por supuesto, la exhibición ama-
teur de corte de jamón de Teruel a cuchillo y 
en la que participaron más de 150 personas 
repartiendo más de 1.000 platos de jamón 
de Teruel al público asistente.
La Feria ha sido nuevamente una buena 
oportunidad para recordarles a todos los tu-
rolenses y visitantes que en Teruel se hace 
un jamón excelente y que los propios turo-
lenses son los mejores prescriptores que 
puede tener el producto.
El programa de actos terminó hoy con la 
clausura de la taberna del jamón de Teruel 
y los organizadores ya están ideando nue-
vas actividades y sorpresas para la edición 
de 2017.

Balance muy positivo por parte de todas las entidades 
colaboradoras, en la xxxii FEria dEl Jamón dE tEruEl

Representantes del sector hostelero de Zaragoza visitaron un secadero de jamón de Teruel. Foto: Ricardo Torres

La alcaldesa de Teruel con los representantes del ONTANAR Medalla de Oro al Mejor Jamón de Teruel 
2016. Foto: Ricardo Torres

la producción de jamones creció 
un 48% respecto al 2015, confirmó 
el presidente del consejo 
regulador de la denominación de 
origen (crdo) Jamón de teruel, 
ricardo moster.

Actualidad
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antonio morlanes. Presidente de Aragonex
aragonex@aragonex.com - www.aragonex.com

ActualidadHablemos de economía

Economía como complEmEnto

E l profesor Lookgroot, en su artícu-
lo de El País del pasado 11 de sep-
tiembre nos hace un análisis de 
las consecuencias que la implan-

tación de la Renta Básica tendría en la econo-
mía y dice que “podría animar a mucha gente 
a elegir una profesión que no se centrase en 
el trabajo remunerado, o quizá resultaría más 
atractivo trabajar a tiempo parcial en vez de 
a jornada completa” y en el desarrollo de su 
tesis, va dando vaivenes de un lado a otro, en 
definitiva desdibuja el verdadero significado 
de la Renta Básica. Pretende significar su 
incidencia en los impuestos, en los estudios 
universitarios, en la innovación, el autoem-
pleo y la división del trabajo.
Considero que los instrumentos para con-
seguir una sociedad más equilibrada y justa 
deben definirse y desarrollarse en el objeti-
vo a conseguir y cuando hablamos de Renta 
Básica, estamos estableciendo un sistema 
de protección para aquellos ciudadanos que 
por circunstancias ajenas a su voluntad se 
encuentran en una situación que les impide 
afrontar unos costes básicos de subsistencia 
y por tanto, esta responsabilidad del resto de 
ciudadanos está al margen de impuestos u 

otro tipo de rentabilidades. Al final todo con-
duce y se determina en unas condiciones que 
nos definen como individuos. Da la sensación 
de que existe una prioridad por preservar el 
egoísmo de unos pocos frente a la mejor re-
distribución de la riqueza que se genera entre 
todos. La consecución de esto permitiría lo 
que de forma fariseica algunos denominan 
sostenibilidad y ese es el fin cuando tiene un 
sentido general.
Ahora, el Banco de España nos dice que de 
los 61.000 millones de euros que destinaron 
al rescate de la banca española, cuando fi-
nalice el proceso de devolución de dicho im-
porte, se darán por perdidos 37.000 millones 
de euros, los cuales deberíamos pagar todos 
los españoles, o sea 80.000 euros por perso-
na; si estaba garantizando los depósitos de 
los clientes bancarios hasta 100.000 euros 
y además en la burbuja hipotecaria, que no 
inmobiliaria, nos hemos quedado con un pa-
trimonio disminuido en una media de un 20% 
precio mercado. ¿Cuánto dinero se ha utiliza-
do para lo que se denomina salvar a la banca?
Esta crisis nos ha llevado a un estado de di-
sipación económica, por supuesto, pero tam-
bién de pérdida de bienestar social, de con-

ciencia social y esto último con excepciones. 
En definitiva estamos ante una sociedad que 
debe cambiar y lo debe de hacer con genero-
sidad y futuro, pero si para ello no contamos 
con las referencias oportunas, porque coexis-
ten en otros niveles y espacios que permiten 
unas esperanzas virtuales y personalizadas 
en ámbitos etéreos, mal podremos encontrar 
la dirección correcta a la meta que buscamos.
Porque si como resultado a intentar dar sali-
da a la citada crisis, lo que se consigue es una 
sociedad más injusta y sobre todo rota por la 
ineficacia de no buscar soluciones y permitir 
que sea el orgullo quien dirija esa ruptura, es-
taremos en las puertas de una salida a nin-
guna parte.

Debemos garantizar que la economía no 
sea un fin, sino un vehículo que utilizamos 
para conducirnos al modelo al que es ne-
cesario aspirar, así debe suceder para que, 
a través del trabajo positivo y la realidad 
temporal de la vida, consideremos que 
nuestros retos vengan marcados por dos 
condiciones: la primera de carácter perso-
nal, que nos garantiza conseguir las aspi-
raciones basadas en la ética y el esfuerzo 
que podamos llevar a cabo y la segunda 
aquella aportación que habrá de realizarse 
para la siguientes generaciones, que nos 
identifiquen como aprendizaje y nos re-
cuerden como conservadores de lo que no 
es nuestro.

César Alierta presentó en Asís ante 400 líderes 
religiosos de todo el mundo el programa proFuturo

P roFuturo, el gran proyecto para la 
educación digital de niños y ado-
lescentes desfavorecidos auspi-
ciado por Fundación Telefónica y 

Fundación Bancaria “la Caixa” a través de sus 
presidentes, César Alierta e Isidro Fainè, ha 
escolarizado ya a dos millones de niños, ni-
ñas y adolescentes en Latinoamérica y África. 
Este programa de educación y formación, 
cuyo objetivo es continuar trabajando para 
favorecer a diez millones de niños en los 
próximos cinco años, será presentado a ni-
vel global este fin de semana en el encuen-
tro interreligioso “Sed de paz: religiones y 
culturas en diálogo”, que congrega a 3.000 
personas en la ciudad de Asís.
Este encuentro, al que asistirán 400 líderes 
religiosos de todas las creencias proceden-
tes de todo el mundo, viene a conmemorar 
el 30 aniversario de la histórica Jornada de 
Oración por la Paz que tuvo lugar el 27 de 
octubre de 1986 impulsada por el Papa San 
Juan Pablo II. Además de los 3.000 asisten-
tes, se prevé que llegarán a Asís en los próxi-
mos días unos 12.000 peregrinos. 
Ante una audiencia de jefes y representantes 
de las iglesias cristianas y comunidades ecle-
siales, y de las diversas religiones, se tratarán 
temas relacionados con la paz, las desigual-
dades y los desafíos que afronta la sociedad 

actual. La educación se muestra como un 
tema clave, y el presidente de Fundación Te-
lefónica, César Alierta, tendrá la oportunidad 
de dar a conocer los objetivos y retos de Pro-
Futuro, universalizando así el proyecto ante 
la mayor congregación religiosa del mundo. 
Es la primera vez que se presenta una inicia-
tiva privada y abierta a otras instituciones en 
un foro de estas características, lo que cons-
tituye un hito muy relevante. 
ProFuturo es la continuación y el refuerzo 
del compromiso histórico de Telefónica y 
“la Caixa” con la educación a través de la 
tecnología y la innovación. Su objetivo es 
promover la igualdad de oportunidades a 
través de una educación de calidad y equi-
tativa utilizando las herramientas digitales 
con un despliegue local. Según datos de 
Naciones Unidas, los niños y niñas en el 

mundo que no están escolarizados supe-
ran los 50 millones. 
ProFuturo amplía la huella de impacto alcan-
zada por Proniño, y está llevando sus solu-
ciones digitales no sólo a América Latina, sino 
también a otros países de África subsaharia-
na y Asia. En Angola, concretamente en la 
provincia de Luena, ya hay un proyecto piloto 
en funcionamiento desde 2015 con resulta-
dos muy positivos. Esta iniciativa, realizado 
en colaboración con el obispado local ango-
leño, se desarrolla en nueve escuelas y tiene 
como beneficiarios directos a 60 profesores 
y 2.700 niños y niñas y también adultos en 
alfabetización.  
Para cada despliegue, ProFuturo alcanza 
acuerdos con los agentes más relevantes del 
ámbito de la cooperación internacional: priva-
dos, públicos y del tercer sector, y de hecho 

ya existen conversaciones para ampliar el 
número de socios con los mismos objetivos 
e inquietudes. 
ProFuturo abunda en un modelo probado ya 
con éxito a través de distintas iniciativas como 
Proniño o Aulas Fundación Telefónica, que ha 
llevado a todos los países de Latinoaméri-
ca donde la compañía está presente su pro-
yecto de formación de docentes –casi 30.000 
profesores formados- que ha impactado en 
610.000 niños de más de mil escuelas.  
Además de su ponencia en la jornada in-
augural, César Alierta intervendrá de nuevo 
en la Cumbre de Asís en la segunda jorna-
da, formando parte de una mesa redonda 
titulada “Economía y Desigualdad”, acom-
pañado de representantes de la FAO, de la 
Pontificia Academia de Ciencias Sociales y 
de diferentes think tanks internacionales. 

las soluciones de educación 
digital de proFuturo continuarán 
extendiéndose no sólo en américa 
latina, sino también en África 
subsahariana y asia, hasta 
alcanzar el objetivo de favorecer 
a diez millones de niños en los 
próximos cinco años.
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José antonio Pérez muriel EFPA España  
(Asesores Financieros)  

El rincón del asesor

Hipotecas a tipo FiJo vs tipo variaBlE

E n agosto se formalizaron en Es-
paña 25.274 préstamos hipote-
carios destinados a la compra de 
vivienda. Se mantiene así la ten-

dencia al alza desde el inicio del año y se 
encadenan ya 25 meses de subidas. Según 
datos del INE, el tipo medio de estos prés-
tamos se sitúa en el 3,24 %, produciéndose 
además un incremento en el volumen de 
capital prestado. Con estos datos podría-
mos concretar que el mercado hipotecario 
parece haber despegado de nuevo.
Del total de operaciones realizadas el 77 % 
sigue utilizando un tipo de interés variable 
frente al 23% restante que se decantó por 
formalizarla a tipo fijo. La principal diferen-
cia entre ambos tipos radica en si este se 
mantiene o no constante a lo largo de la 
vida del préstamo. Pero hay otros matices 
que los distinguen: si bien el tipo de inte-
rés fijo se mantiene igual durante toda la 
vida del préstamo, el tipo de partida es más 
alto que en las de tipo variable. También 
los plazos de ambas operaciones son dis-
tintos. Como ejemplo, si se han concedido 
hipotecas a cuarenta años a tipo variable, 
se reducían a la mitad en el caso del tipo 
fijo. Por último, en el caso de las hipotecas 
a tipo variable, la mayoría de las que se fir-
man en España están referencias al Euri-
bor, al que se le suma un diferencial.

Como profesional financiero la cuestión 
sobre cuál es mejor opción, tipo fijo o tipo 
variable ha sido una constante. En el pasa-
do, cuando el Euribor estuvo en niveles su-
periores al 5 %, todas las voces apuntaban 
a las bondades de las hipotecas a tipo fijo. 
Partiendo de que en casi todos los casos el 
tipo de interés es más alto que en la de tipo 
variable y el plazo más corto, la realidad es 
que las condiciones de las hipotecas a tipo 
fijo han mejorado y hoy se pueden encon-
trar en casi todas las entidades financieras 
productos muy interesantes que dificultan 
el decidir entre una y otra.
Al decantarse por una hipoteca a tipo fijo, 
desaparece la incertidumbre sobre las cuo-
tas a pagar y el riesgo sobre la evolución 
de los tipos de interés lo corre la entidad 
financiera. Si elegimos una hipoteca a tipo 
variable, aunque nuestra cuota actual sea 
menor, corremos con el riesgo de un posi-
ble incremento de los tipos de interés.
Lo fundamental es determinar qué moda-
lidad es mejor y eso dependerá de la evo-
lución del Euribor (o del índice utilizado) 
durante los años que dure la financiación. 
Sobre este particular se admiten todas las 
opiniones pero es muy difícil determinarlo y 
menos a un horizonte tan lejano.
Veamos esto con un ejemplo que compa-
ra dos operaciones de 100.000 euros a 10 

años, con datos de ofertas de préstamos 
hipotecarios reales 
• A: Tipo fijo de 2,50 %
• B: Tipo variable de Euribor + 1%. Para ello 
he buscado la serie histórica del Euribor a 
12 meses de los últimos diez años utilizán-
dolos en forma inversa.
Resultados:
Operación A: Cuota constante de 943 euros, 
total cuotas 113.124 euros e intereses to-
tales 13.124 euros.

Operación B: Cuotas variables, total cuotas 
109.574 euros e intereses totales 9.574 euros.
Aquí  la hipoteca a tipo variable es más ba-
rata que la de tipo fijo a pesar de haber uti-
lizado varios valores del Euribor superiores 
al 2,5 utilizado en la operación a tipo fijo. 
Este ejemplo demuestra que es muy difícil 
determinar cuál de las dos modalidades es 
más ventajosa. La elección estará basada 
más en el perfil de cada usuario que en una 
decisión financiera.

El progrEso de la responsabilidad 
social empresarial, ¿?
E s evidente que la RSE está te-

niendo un desarrollo que se pue-
de calificar de explosivo, debido a 
que se aprecia una abundancia 

de directivas, leyes, normas e iniciativas de 
todo tipo que tratan de demostrar la enorme 
transcendencia de esta innovadora gestión 
responsable y ética en las organizaciones.
Desde el año 2001 en el que la Comisión de 
la U.E. publicó el Libro verde de la RSE, se 
han incorporado una gran cantidad  de “for-
mulas” para intentar introducir  este nuevo 
concepto en el mundo empresarial. Citamos 
a continuación algunas de ellas:
Ley de Economía Sostenible, Directiva sobre 
Información no Financiera en la U.E., Me-
morias de Sostenibilidad según GRI, Pacto 
Mundial, Directrices de la OIT, Directrices de 
la OCDE, EFQM, norma SGE 21 de Forética, 
ISO 19.600 sobre Compliance, norma S.A. 
8.000, norma A.A.1.000, norma ISO 37.001 
sobre Sistema de Gestión Anti-Sobornos, 
norma ISO 26.000, las conocidas ISO 9.001, 

ISO 14.001, OSHAS 18.001, y muchas más. 
A estas hay que añadir las muy novedosas 
Economía Circular y Economía Colaborativa.
Todo lo anterior ¿Aclara o confunde lo que 
debe ser la RSE? Ciertamente por legislación 
y normas, pero esta abundancia de requisi-
tos nos está diciendo que la responsabilidad 
social no es exactamente lo que dicen los 
documentos. Debería ser una actitud perso-
nal de los dirigentes de las organizaciones 
que hayan entendido que la ética no se le-
gisla, se aplica.
Muchas empresas ya han introducido en su 
gestión las especificaciones de una de esa 
normas, que  se revisa cuando se acerca la 
visita del auditor para concretar una posible 
certificación; lo que también se puede apli-
car a las visitas de seguimiento, una vez ob-
tenida la certificación.
Este tipo de actitudes  ha llevado   a pensar 
que la RSE  es una moda y poco más. Esto es 
un error, porque esta importante innovación 
lleva a las organizaciones a ser más compe-

titivas y rentables, no en vano consideran 
que el personal es el principal capital de la 
empresa y cuando estas se preocupan de 
la satisfacción de las personas, no es difícil 
pensar que de esta manera se  consigan los 
resultados más positivos.
La innovación conduce al progreso; ya no 
se pueden hacer las cosas como siempre; 
es decir, solo pensando en el beneficio por 
encima de todo; cuando se funciona así, no 
se tarda mucho en llegar a situaciones in-
deseables que pueden llegar a la pérdida de 
empleos e incluso al cierre de la empresa y 
esto nadie lo queremos. Algo habrá que ha-
cer para evitarlo.
Pensamos que se debería simplificar tanta 
legislación y tantas normas e iniciativas. Se-
ría suficiente una norma que integre todas 
las variables que componen este entramado 
documental, respondiendo, como es natural, 
a los principios éticos de la RSE, sería más 
asequible para introducirla en las empresas 
y principalmente en las Pymes.

Algo se ha hecho en este sentido, pero pa-
rece que no interesa y que se prefiere andar 
por un “bosque” donde nunca se sabe don-
de se está; por eso en algunas ocasiones se 
hacen cosas que no tienen ningún sentido.
Recapitulando todo lo anterior, solo nos 
resta señalar que son necesarias menos 
leyes y normas y más voluntad y es que 
cuando la teoría no coincide con la práctica, 
peor para la teoría.
El progreso es algo muy serio y además es 
responsabilidad de todos; tengámoslo en 
cuenta.

Juan José cubero marín. Socio de honor de ARARSE
jjcooperm@hotmail.com

RSC

L a Obra Social ”la Caixa” presenta 
la programación de su centro cul-
tural en Zaragoza para la tempo-
rada 2016-2017, marcada por una 

oferta de gran calidad y variedad diseñada 
para todos los públicos.
Durante el año 2015, las 48 exposiciones pro-
gramadas en los siete centros CaixaForum 
recibieron más de 2,1 millones de visitantes. 
CaixaForum Zaragoza acogió más de 1.200 
actividades el año pasado, que contaron con 
el apoyo de más de 273.000 visitantes.
Para el próximo curso, destacan en la pro-
gramación tres proyectos dedicados a cul-
turas del pasado. Fruto de la alianza es-
tablecida en 2015 con el British Museum, 
podremos ver “Los pilares de Europa”. A 
partir de la colección británica, esta ambi-
ciosa muestra sobre la Edad Media repasará 
los acontecimientos, personajes y aspectos 
clave que han configurado Europa.
Una segunda muestra de carácter arqueoló-
gico será “El arte mochica del antiguo Perú”. 

Oro, mitos y rituales que descubrirá, gracias a 
una amplia selección de piezas del Museo Lar-
co de Lima (Perú), esta cultura poco conocida 
que explicó el mundo antes que los incas.
En “Ming: el imperio dorado“ se dará a cono-
cer la dinastía que gobernó China durante casi 
tres siglos, a partir de más de un centenar de 
piezas procedentes del Museo de Nankín.
CaixaForum Zaragoza descubrirá la fasci-
nante etapa granadina del pintor Mariano 
Fortuny. El pintor catalán pasó dos años en 
la ciudad, maravillado por sus calles y por la 
Alhambra, en el que fue uno de sus periodos 
más fructíferos y creativos.
La temporada también se detendrá en pro-
yectos de tipo científico y social. TecnoRe-
volución permitirá descubrir algunos de los 
más revolucionarios avances del mundo 
tecnológico que nos rodea. Por último, la 
exposición fotográfica “The most important 
thing” reflexiona, a partir de las fotografías 
de Brian Sokol, sobre la situación de los re-
fugiados.

Las exposiciones sobre Fortuny En la alhamBra, la Europa mEdiEval, la cultura 
mochica y la dinastía ming protagonizan la temporada en CaixaForum Zaragoza

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós; la directora general adjunta de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director territorial de CaixaBank de Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta, 
y el director del Área de Cultura de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró, presentaron la 
programación del centro cultural para la próxima temporada.

la obra social ”la caixa” presenta la programación de su centro cultural en zaragoza para la temporada 2016-2017, marcada por una oferta de gran 
calidad y variedad diseñada para todos los públicos.

poliFarmacia y dEprEscripción en el paciente 
geriátrico, riesgos y beneficios

E l pasado 22 de septiembre, en el 
salón de actos de la Clínica Mont-
pellier tuvo lugar la ponencia de-
dicada al abuso de medicación en 

Geriatría.
El doctor Pérez Lambán, director-médico del 
Centro Hospitalario, abrió el acto de presen-
tación, aludiendo al acuerdo de colaboración 
con el grupo Ballesol en la impartición de 
conferencias relacionadas con la prestación 
de servicios que ofrece el grupo Ballesol a las 
Personas Mayores. 
En la mesa también se encontraba doña Yo-
sune Rodríguez, directora de Marketing del 
grupo Ballesol. Ella fue la encargada de ex-

plicar los servicios y atenciones que reciben 
las personas mayores residentes en los 46 
centros residenciales, distribuidos por toda 
España, de los cuales, tres de ellos se en-
cuentran en la capital aragonesa
Don Fermín García Gollarte, doctor en Medi-
cina, especialista en Geriatría y director mé-
dico de Ballesol zona de Mediterránea, fue 
el responsable de exponer, de forma amena, 
clara y concisa, sobre los riesgos de la me-
dicación excesiva de los pacientes mayores 
geriátricos. 
Cualquier paciente puede presentar efectos 
adversos de los fármacos, pero algunas ca-
racterísticas de los ancianos los hacen más 

susceptibles. Una medicación excesiva en 
pacientes mayores geriátricos puede pro-
vocar reacciones no deseadas, molestas o 
peligrosas. 
En este contexto, los diferentes estudios que 
ha realizado el doctor García Gollarte reflejan 
la necesidad de “sensibilizar y comunicar las 
estrategias que existen para mejorar y op-
timizar la medicación prescrita en pacientes 
geriátricos”. Los estudios y resultados que el 
equipo de D. Fermín García Gollarte fue reali-
zando con 100 residentes de Ballesol Valencia 
constataban mediante una escala para la cali-
dad de prescripción “Stopp-Start”, “la excesiva 
medicación y prescripción de medicamentos 

tipo sedante”. Otro de los estudios realizados, 
y que también fue publicado en el Journal of 
the American Medical Directors Association, 
reflejó cómo los programas médicos y edu-
cativos institucionalizados en las residencias 
Ballesol de España demostraron sobre las 
prescripciones de medicamentos, “el descenso 
en episodios de delirio, caídas o derivaciones 
de urgencias”.
En respuesta a esta realidad, el doctor Gar-
cía Gollarte sugirió la necesidad de que, las 
entidades, instituciones y profesionales de la 
atención de la salud desarrollen su trabajo con 
precisión y exactitud y siempre pensando en 
el bienestar de las personas mayores.  

la ponencia fue impartida por el doctor Fermín garcía gollarte, director 
médico de Ballesol zona mediterránea, destinada a comunicar y 
sensibilizar sobre los riegos de la medicación excesiva de los pacientes 
mayores geriátricos. El dr. alfredo pérez-lambán, director médico de la 
clínica montpellier, la directora comercial y de marketing de Ballesol, 
yosune rodríquez, y el consejo aragonés de las personas mayores 
(coapEma), entre los participantes en esta ponencia. El director de la Clínica Montpellier Dr. Alfredo Pérez-Lambán; el Dr.Especialista en Geriatría y director 

médico de Ballesol, Fermín García Collarte, y la directora de Marketing de Ballesol, Yosune Rodríguez
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tokyo zomBiE, el apocalipsis ha llegado
Alucinaste con los lisérgicos sub-
mundos de Kaz Prapuolenis? ¿Te 
hipnotizó el dorado tupé y la apa-
bullante personalidad del “Cowboy 

Henk” de Herr Seele y Kamagurka? ¿Te ex-
plotó el cerebro con la violencia salvaje de 
la “Sangre Americana” de Benjamín Marra? 
¿Flipaste con los musculados y viriles gue-
rreros de Víctor Puchalski? ¿Te emocionaste 
y reafirmaste tu gallarda españolidad con 
“Nosotros llegamos primero” de Furillo? 
Pues no sabes lo que te espera… “Tokyo 
Zombie” de Yusaku Hankuma (Autsaider, 
2016) llega a España directamente de Japón 
aterrizando en el aeropuerto internacional 
de Mallorca en vuelo sin escalas. Tanto el 
comandante Ata como el resto de la tripula-
ción, Alberto Sakai, David Molina y Edu Bra-
vo, le dan la bienvenida para regocijo ibérico.
¿Crees que Díaz Ferrán es un pillo sin escrú-
pulos? ¿Te indignas con las pantagruélicas 
mariscadas que se “pretan” algunos a cos-
ta de todos? ¿Te irritas cuando oyes hablar 
de preferentes, tarjetas “black”, pabellones 
puente o aeropuertos, autopistas o polígo-
nos vacíos? ¡Despierta! ¡Eso son minu-
cias! Ríete de los desahucios, la corrupción 
o el acoso en la escuela o en el lugar de tra-

bajo. ¿Os creéis muy guays presumiendo de 
calva? ¿Te ríes de tu jefe porque lleva pelu-
ca? ¡Te ríes para dentro, viejo! ¿Crees que tu 
amo y señor no lo nota? Aprende a distinguir 
entre los seres humanos (los ricos) y el res-
to: pobres, esclavos, zombis… En este tipo 
de situaciones Hankuma corta por lo sano. 
Lean, lean. 
“Tokyo Zombie” es un manga (se lee al revés 
de cómo estamos acostumbrados los occi-
dentales, es decir, de derecha a izquierda) 
englobado en la corriente Heta-hume (malo 
pero bueno, feo pero muy pero que muy épi-
co) y publicado originalmente en 1999, en el 
número 1 de la revista AX (Seirinkogeisha). 
Una mezcla del gore de “Deadbrain” (Peter 
Jackson, 1992), “Planet Terror” (Robert Ro-
dríguez) y por supuesto “Rape Zombie: La 
Lujuria de los Muertos Vivientes” (Naoyuki 
Tomomatsu, 2012) y sus secuelas (no temáis 
tokiotas: ante esa plaga de zombis violado-
res que arrastran sus pantalones bajados 
hasta los tobillos en busca de mujeres, exis-
te una solución: sensuales colegialas arma-
das hasta los dientes con ametralladoras y 
cuyos certeros golpes de catana no arrancan 
de cuajo precisamente cabezas como única 
manera de vencer a los no muertos). Como 

no podía ser de otra manera, este manga es 
tan alucinante que tiene hasta versión cine-
matográfica serie B (Sakichi Sato, 2005). Por 
cierto, a mi también me gustó más el tebeo 
que la peli.
Vivimos en un mundo corrupto, sucio y 
malvado. La basura solo tiene un lugar en 
el que depositarse: el vertedero. Aquí se 
revuelcan los cerdos a cuyo cuidado se en-
cuentran muchos pobres que se satisfa-
cen de mantener relaciones sentimenta-
les con los animales (y a los que conocen 
por sus nombres femeninos) ante la aten-
ta vigilancia de los esbirros de ricachones 
y millonetis. Aquí llegan también todos 
los desperdicios de la sociedad. Desde un 
televisor de plasma (roto o funcionando 
¿qué más da? En una sociedad del des-
pilfarro no hay que escatimar en gastos) 
hasta una deslenguada y metomentodo 
suegra (viva o muerta). Pero ¡ay dios! Los 
desechos humanos se levantan de sus ne-
gras fosas improvisadas. Hay que ser muy 
buen judoca para sobrevivir un apocalipsis 
zombi. Y llevar kimono. Y el pelo afro. ¡Es-
tamos hablando del faraón de Jiu-Jitssu 
negro style! ¡Fujio Pon! ¿Quién no ha 
soñado alguna vez avanzar en un gigan-

tesco camión aplastando zombis a diestro 
y siniestro? ¿Quién no ha pensado en refu-
giarse en una isla desierta a salvo de san-
guijuelas y extorsionadores? La moraleja 
de la historia: “Nos viene bien todo esto 
para espabilar. ¡Los japoneses llevamos 
demasiado tiempo viviendo en babia!”

El Pabellón Puente acoge una exposición que 
conmemora el 120 anivErsario dE los JuEgos olímpicos

L a Obra Social de Ibercaja ha inaugu-
rado la exposición “Juegos Olímpi-
cos,1896-2016. 120 años de supe-
ración”, en el Pabellón Puente, Expo 

Zaragoza Empresarial. La muestra conmemo-
ra el 120 aniversario del mayor acontecimien-
to deportivo mundial y ha sido producida por la 
Agencia EFE, con el patrocinio de Ibercaja y la 
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Podrá visitarse hasta el 6 de noviembre, con 
entrada libre.
La muestra se presentó con la participación de 
Fernando Rivarés, consejero del área de Eco-
nomía, Hacienda y Cultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza; Juan Carlos Sánchez, jefe de la 
Obra Social de Ibercaja; Magdalena Lasala, res-
ponsable del programa de Educación y Cultura 
de la Obra Social de Ibercaja; Belén Molleda, 
delegada de la Agencia EFE en Aragón; Josep 
Vila, responsable de actividades culturales de 
EFE, y Fernando Arcega, jefe de Instituciones 
de Ibercaja y medalla de plata olímpico de los 
juegos de 1984, en Los Ángeles, junto a la se-
lección de baloncesto.

LA hISTORIA OLíMPICA A TRAVéS DE IMáGENES
“Juegos Olímpicos, 1896-2016. 120 años de 
superación” rememora los momentos más 

emblemáticos de las olimpiadas en el Pabe-
llón Puente, un espectacular edificio de diseño 
flotante, uno de los pocos que la iraní Zaha 
Hadid, ya fallecida, construyó en España. 
Ha sido realizada con fondos provenientes del 
archivo gráfico de la Agencia EFE y está comi-
sariada por la delegada de EFE en Aragón, Be-
lén Molleda, y por el responsable de negocio de 
EFE en Aragón y Cataluña, Josep Vila.
La muestra exhibe los momentos clave de los 
Juegos Olímpicos desde aquella celebración en 
Atenas, en abril de 1896, cuando participaron 
245 deportistas, hasta justo 120 años des-
pués, poco antes de la celebración de los jue-
gos de Río de Janeiro, en los que participaron 
más de 10.000 deportistas.
Se trata de conmemorar 120 años del ma-
yor acontecimiento deportivo mundial, que 
se celebra cada cuatro años y que ha sabido 
sobreponerse a momentos difíciles e incluso 
trágicos, como las dos guerras mundiales, que 
obligaron a cancelar las Olimpiadas en tres 
ediciones: 1916, 1940 y 1944.
Hitos olímpicos, como las cuatro medallas de 
oro que ganó el atleta Jesse Owens en Ber-
lín en 1936, o las conseguidas por el nadador 
Michael Phels están presentes en esta expo-
sición, que también refleja los mejores mo-

mentos del deporte español a través de las 
medallas de oro conseguidas.
Aragón cobra protagonismo en esta exposi-
ción a través de sus deportistas, como la te-
nista Conchita Martínez o la nadadora Teresa 
Perales, un ejemplo de superación y que aún, a 
día de hoy, sigue dando alegrías.

Imágenes históricas, conjugadas con otras 
más curiosas, como la del nadador Johnny 
Weissmüller, más recordado casi por “Tarzán”, 
están en esta selección de imágenes, que su-
merge al espectador en la historia del deporte, 
un mundo que en ningún momento ha sido 
ajeno a la propia historia del ser humano.

El jefe de Instituciones de Ibercaja, Fernando Arcega; la delegada de la Agencia EFE en Aragón, Belén 
Molleda; el jefe de la Obra Social de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez; la responsable del programa de 
Educación y Cultura de la Obra Social de Ibercaja, Magdalena Lasala, y el responsable de actividades 
culturales de EFE, Josep Vila 

VENTA DE ENTRADAS: 
Taquillas Auditorio y en ibercaja.es 
FUNDACIÓN EXCELENTIA: 
www.fundacionexcelentia.org   
reservas@fundacionexcelentia.org

LA NOCHE DE HALLOWEEN
EXCELENTIA POPS SYMPHONY ORCHESTRA
Director: ALBERT SKURATOV 
Disfruta de la mejor música de Halloween con orquesta sinfónica. Temas como Harry Potter, Star Wars, 
El Señor de los Anillos, Star treck, La familia Adams, El Fantasma de la Ópera, la Danza Macabra, El 
Aprendiz de Brujo, Avatar... ¡¡¡VEN DISFRAZADO AL CONCIERTO Y PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO 
...CON IMPORTANTES PREMIOS!!!

19:30h

LA GRAN NOCHE DEL POP SINFÓNICO
EXCELENTIA POPS SYMPHONY ORCHESTRA
Director: ALFONSO MARIBONA 
Disfrute de las mejores canciones del Pop adaptadas para orquesta sinfónica. Abba, Whitney Houston, 
Elvis Presley, Michael Jackson, Bee Gees, Queen, grandes éxitos de la música disco y mucho más...

19:30h

NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN
Sociedad Coral Excelentia de Madrid / ORQUESTA SINFÓNICA DE ESPAÑA
Director: VLADIMIR KULENOVIC 
• L.V.Beethoven: Sinfonía núm 9 “Coral”19:30h

EL GRAN POP DE LOS 60
EXCELENTIA POPS SYMPHONY ORCHESTRA
Disfruta de las majores canciones de los años 60 para orquesta sinfónica, 
The Beatles, Los Bravos, El Dúo Dinámico, Tom Jones, Chubby Checker, Nino Bravo....19:00h

UNA NOCHE DE TANGOS Y BOLEROS
LONDON&VIENNA KAMMERORCHESTER
Bandoneón y piano: CLAUDIO CONSTANTINI
Toda la magia de los mejores tangos y Boleros de siempre en un concierto inolvidable para orquesta 
sinfónica, Volver, Mi Buenos Aires querido, Bésame mucho, Adios Nonino....

19:30h

CICLO DE CONCIERTOS

AUDITORIO DE ZARAGOZA. SALA MOZART
FUNDACIÓN EXCELENTIA
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