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La cuarta edición del Salón de Inno-
vación y Emprendimiento (SIE) que se 
celebrará en el Palacio de Congresos 
de Huesca tendrá como motivo principal 
a las personas.

El emprendimiento social lleva tiempo 
instalado en la economía pero no está 
integrado en la sociedad. La dicotomía 
de esta fórmula entre la rentabilidad fi-
nanciera y/o la económica sigue siendo 
un inconveniente para su expansión.

 Se ha confeccionado un atractivo programa 
que se desarrollará en el Palacio de Congre-
sos de Huesca los días 30 y 31 de Octubre.

“Al mundo que es oponemos un mundo que 
debe ser. Sobre la realidad trabajemos para 
fundar la idealidad”

José Ortega y Gasset

En la presente edición se darán cita algunos 
de los expertos más relevantes del panora-
ma nacional.

31 expositores participarán en el Salón de 
la Innovación y el Emprendimiento Huesca 

2015
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09:30 - 09:45 INAUGURACIÓN OFICIAL DEL IV SALÓN DE 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Dª. Pilar Novales Estallo. Concejala Área Desarrollo Sosteni-
ble, Ayuntamiento de Huesca.
Dª. Pilar Alegría Continente. Consejera Departamento de Inno-
vación, Investigación y Universidad,  Gobierno de Aragón

09:45 - 10:30 (Zona de stands) Ponencia: Los retos de  la RSC 
y la innovación social
Impartida por: Helena Ancos
Dirigido a: Empresarios, emprendedores y estudiantes de la 
rama empresa

13:30 – 11:30 (Zona de stands)  Experiencias de empresa: Em-
presa y personas
    
    - Noelia Bermúdez (AECOP)
    - Jesús Alonso (Mann Hummel)
    - Marta Liébana (Grupo Heraldo)

Dirigido a: Empresarios, emprendedores y estudiantes de la 
rama empresa.

11:30– 12:00  CAFÉ NETWORKING
Visita Institucional por los Stands

13:00– 13:45 Ponencia: 
Éxito – el papel de la red de ventas
Impartido por: Javier Molina 
Dirigido a: Empresarios, emprendedores y estudiantes.

13:45 – 15:45 (Zona de stands) Comida Networking

programa

09:00 - 09:30 Recepción de asistentes y entrega de docu-
mentación

09:30-10:45 Los retos de  la 
RSC y la innovación social

JUEVES 22

13:00 – 13:45 Éxito – El 
papel de la red de ventas

4

HELENA ANCOS

JAVIER
MOLINA



16:30-17:30 Fase final 
de “Bombillas Rotas”

15:45 -17:30 Taller: El rendimiento comercial y los sistemas de 
incentivos: algunas claves y consideraciones.
Impartido por: Javier Molina

15:45 – 16:30 (Zona de stands)   Mesa redonda: La aventura 
emprendedora. Prender la chispa.
 - Lara Acín (Centro de Estética Laysa)
 - María Videgain (Investuber)
 - Fernando Viñuales (Aragón Centro de Formación)
 - Mey Rabell (Oncovital).

16:30 – 17:30 (Zona de stands) Fase final del II Concurso de 
Ideas empresariales “Bombillas Rotas”

17:30 – 17:45 DESCANSO -  NETWORKING

17:45 – 19:30  Taller: Responsabilidad Social Corporativa – 
Gestión y rentabilidad

Impartido por: David Espinar

18:00 – 19:20 (Zona de stands) Conferencia: La historia oculta 
de una bombilla.
Impartida por: ESCIENCIA. Creatividad científica para la comu-
nicación y el emprendimiento

Conferencia enmarcada en los actos del Día de la Persona 
Emprendedora en Aragón, promovida y financiada por la Fun-
dación Emprender en Aragón , y organizada por la Cámara de 
Comercio e Industria de Huesca

programa

Taller: Responsabilidad Social Corporativa – Gestión y 
rentabilidad

JUEVES 22 - TARDE

17:45 – 19:30 Taller: 
RSC. David Espinar

18:00 – 19:20 Conferencia 
ESCIENCIA

19:20 - 19:30 (Zona de stands) Entrega de premios II Concurso 
de Ideas empresariales “Bombillas Rotas”
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10:00 – 11:00 (Zona de stands) Mesa redonda: Emprender 
para cambiar el mundo.

    - Pedro Lozano (Imascono)
    - Javier Viñuales (Fibersalud)
    - David Blasco (Blue Sky Learning TV)
    - Ruth Lázaro (Taisi)

11:00 – 12:00 (Auditorio) Ponencia: Creer, crear… lograr

Impartida por: Álex Rovira

Conferencia enmarcada en los actos del Día de la Persona 
Emprendedora en Aragón, financiada por el Ayuntamiento de 
Huesca y la Fundación Emprender en Aragón, con la participa-
ción de CREA y CEOS – Cepyme Huesca

Dirigido a: Empresarios, emprendedores y estudiantes.
Participan:

programa

10:00 - 11:00 Mesa redonda: Emprender para cambiar el 
mundo.

Ponencia: Creer, crear… 
lograr. Álex Rovira

VIERNES 23

12:00 – 12:30 Café Networking (Empresarios y Emprendedo-
res)
Conoce a otros empresarios para establecer sinergias y acuer-
dos de colaboración

12:30 – 14:00 (Zona de stands) IV Concurso Elevator Pitch SIE 
Huesca2014. 
Presenta José Luis Latorre. Director del CEEI Aragón

14:00 – 14:30 CLAUSURA OFICIAL DEL FORO
D. Luis Felipe Serrate. Alcalde, Ayuntamiento de Huesca.
Dª. Marta Gastón Menal. Consejera Departamento de Econo-
mía, Industria y Empleo,  Gobierno de Aragón.
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EL SIE MÁS 
SOCIAL
La cuarta edición del Salón de Innova-
ción y Emprendimiento (SIE) que se ce-
lebrará en el Palacio de Congresos de 
Huesca tendrá como motivo principal 
a las personas. El enfoque social del 
evento, impulsado por el Ayuntamien-
to de la capital oscense y el Gobierno 
de Aragón, será el eje sobre el que gi-
rarán las ponencias, charlas y talleres 
que se llevarán a cabo durante los días 
22 y 23 del próximo mes de octubre.
El SIE de este año presenta un progra-
ma muy ambicioso para cumplir con el 
doble objetivo de promover los aspectos 
sociales e innovadores y promocionar 
al mismo tiempo la ciudad de Huesca y 
todo su tejido empresarial. Durante las 
dos jornadas de ponencias y talleres se 
abordarán temas como la gestión de ta-
lento, la empresa social, el esfuerzo y el 
desarrollo personal o la responsabilidad 
social de las empresas. Expertos confe-
renciantes componen el cuadro de invi-
tados y, a través de sus exposiciones, 

facilitarán a los asistentes interesantes 
puntos de vista e información sobre el 
desafío de incorporar a las personas en 
el día a día del mundo de los negocios, 
la gestión pública y las relaciones huma-
nas. 

El evento continúa con la meta de con-
vertirse en un promotor de ideas empre-
sariales, que comprendan tanto el em-
prendimiento como la innovación y que 
sirva para construir sinergias entre los 
distintos actores sociales y del mundo 
de los negocios. La oferta es lo suficien-
temente atractiva como para trabajar 
con la previsión de superar el número de 
500 asistentes al SIE del año pasado así 
como el de expositores en el recinto del 
Palacio de Congresos.

#PERSONAS
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#PERSONAS
Con esta temática se dota al Salón de 

un hilo conductor diferenciador pero 

compatible con los objetivos del SIE. Al 

profundizar en la motivación, la gestión 

de las personas, el trabajo en equipo y 

el desarrollo de las relaciones huma-

nas, sus habilidades y cualidades se in-

corpora un punto de vista novedoso que 

sirve para entender y ofrecer soluciones 

a las necesidades de los distintos gru-

pos de interés que se relacionan con las 

actividades diarias de las empresas.

Los consumidores verán incrementada 

la aportación de valor de los productos 

como una fórmula de las organizacio-

nes para devolver a la sociedad parte 

de los beneficios que esta les reporta. 

Se parte de la bases de que el análi-

sis de los comportamientos de las per-

sonas es un magnífico camino para 

tomar las decisiones correctas para 

satisfacerlas y, de ese modo, esta-

blecer unos vínculos de servicio, res-

peto y convivencia con las empresas.
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Las premisas con las que trabajan los 

organizadores persiguen convertir al SIE 

en un foco de conocimiento innovador a 

nivel nacional que aporte nuevas ideas 

e invite a la reflexión, poner en valor a 

las personas como elemento fundamen-

tal para el desarrollo de las empresas, 

motivar el talento creativo y el empren-

dimiento de la ciudad, convertir al Sa-

lón en un altavoz de difusión más allá 

de la provincia para comunicar y poner 

en valor tanto a Huesca 

como a las actividades 

que acoge, diferenciar-

se de otro tipo de foros 

y jornadas y destacar la 

labor social de la em-

presa y su contribución al entorno que 

la rodea.

Líneas de trabajo

Las ponencias y talleres mostrarán no-
vedosas aportaciones para la innova-
ción en la gestión de personas, en la 
responsabilidad social de las empresas 
y en la colaboración entre estas y las ins-
tituciones. De igual modo, forman parte 
de la hoja de ruta temática del SIE 2015 
la motivación y la gestión del talento, el 
marketing social, la implantación de cul-
turas creativas así como de emprendi-
miento y de búsqueda de empleo.

El SIE hará un particu-
lar hincapié en la idea 
de vincular la ética y 
el negocio, el mundo 
empresarial y la so-
ciedad a través de la 
puesta en práctica de 

políticas de RSE o Responsabilidad So-
cial Empresarial. 

“Persiguen convertir 
al SIE en un foco de 
conocimiento innova-
dor a nivel nacional”



Esta innovadora forma de gestión reúne 

a todos los grupos de interés para un 

funcionamiento de las organizaciones 

más social, sostenible y rentable. Con 

la participación de las personas que se 

relacionan con las empresas es más 

sencillo entender las problemáticas de 

cada colectivo y encontrar las solucio-

nes para resolverlas. La responsabili-

dad social es transversal y por ello com-

prende cuestiones relativas a derechos 

humanos, medio ambiente, lucha contra 

la corrupción, cadena de valor, transpa-

rencia o comunicación. Entenderla de 

forma amplia es la mejor manera de in-

troducir su importancia en el mundo em-

presarial y también en la sociedad que 

puede reclamar esta forma de gestionar 

una organización.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Se trata de un evento para todos los pú-

blicos, aunque algunos grupos principa-

les son quienes pueden encontrar más 

soluciones a sus inquietudes cotidia-

nas: en primer lugar, los empresarios y 

emprendedores, que pueden consolidar 

su negocio con nuevas ideas y metodo-

logía, también los estudiantes que cur-

sen carreras relacionadas con la empre-

sa y que recibirán las enseñanzas de 

expertos de reconocido prestigio para 

enriquecer su formación, y por último las 

personas desempleadas que encontra-

rán vías de incentivar y motivar su talen-

to así como herramientas que pueden 

facilitar su acceso al mercado laboral.
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1- ¿Qué valor se puede conce-
der a la RSE como elemento para 
el desarrollo de las personas?

Un valor fundamental del que hemos ido 
tomando conciencia a raíz de la crisis 
económica. En dos dimensiones funda-
mentales: por un lado, como instrumento 
de sensibilización social, al poner el foco 
de interés en aspectos que son bienes 
públicos, como el medioambiente, los 
derechos sociales, la equidad. Es decir, 
la RSC hace que tomemos conciencia 
de que todos y cada uno de nosotros, 
seamos ciudadanos o seamos empre-
sas u organizaciones públicas o socia-
les, podemos contribuir para bien o para 
mal en el desarrollo sostenible y en el 
logro de una mejor sociedad más in-
clusiva, más igualitaria, más ecológica.
 

En segundo lugar, a nivel interno, den-
tro de cada organización, porque la cri-
sis  ha servido para que algunas em-
presas hayan visto una oportunidad 
para implementar nuevas acciones de 
desarrollo personal y profesional, ac-
ciones que no implican grandes costes 
pero que pueden motivar a la plantilla 
y mejorar el ambiente de trabajo y las 
políticas de RSC: desde prácticas de 
voluntariado corporativo, hasta políti-
cas de conciliación familiar y personal.
 
2- ¿Está la sociedad lo su-
ficientemente preparada como 
para ejercer su derecho a recla-
mar prácticas responsables a las 
organizaciones?

No, primero porque hay un alto grado
de desconocimiento de lo que es 

ENTREVISTA CON
HELENA ANCOS

ENTREVISTA CON 
HELENA ANCOS
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Helena Ancos Franco. Directora del Área de Responsabilidad Social 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Directora de ANSARI, consultora de 
innovación social y de AGORARSC, una publicación digital sobre sos-
tenibilidad y responsabilidad social corporativa. Abogado y Doctora en 
Derecho. Consultora en proyectos nacionales e internacionales. Master 
en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial, Diploma 
en Gestión de la Innovación y Políticas Tecnológicas. Ha recibido entre 
otros, el premio Victor Méndoza a tesis doctorales, 2005 del Instituto de 
Estudios Económicos, Premio Ferrer Eguizábal de Derechos Humanos, 
2009 del Ilustre colegio de Abogados de Barcelona, Premio de Ensayos 
Jurídicos sobre Derecho del Consumo del Ayuntamiento de Madrid, 2002.

la responsabilidad social empresa-
rial, y de las “armas” o herramien-
tas que se pueden utilizar para la 
exigencia de rendición de cuentas. 

Por desgracia, la sociedad está empe-
zando a ser consciente de sus derechos 
frente a las prácticas de las organizacio-
nes, más por acciones irresponsables y 
corruptas que por las buenas prácticas 
de las empresas. Es decir, se reclama 
a las incumplidoras, pero todavía no 
existe un “mercado” de competencia 
de prácticas empresariales responsa-
bles. De ahí que la vigilancia por las 
empresas se centre más en los ries-
gos que en la implementación de políti-
cas responsables en todos los ámbitos.
 
3- En Europa estamos acos-
tumbrados a un mo delo de

empresa social que no reparte be-
neficios, distinto del concepto anglo-
sajón. ¿Son ambos compatibles? 

La diferencia fundamental entre una em-
presa social y las empresas comerciales 
es el grado de generación del valor so-
cial, en el caso de las empresas socia-
les es un fin en sí mismo mientras que 
en las comerciales es una consecuencia 
indirecta de su actividad. En la práctica, 
hay sin embargo, cada vez más empre-
sas híbridas, que combinan el reparto 
de beneficios entre sus socios con sus 
fines sociales, en distinta proporción. 
Yo creo que ambos modelos son com-
patibles pero también es cierto que es 
necesaria una mayor clarificación del 
marco jurídico en el sentido de reclamar 
una mayor transparencia y rendición 
de cuentas a las empresas sociales.



4- ¿Se puede considerar a la 
RSE como una innovación?

Yo diría más bien que las posibilida-
des de innovación que ofrece la RSC 
son infinitas. Cuando las organizacio-
nes están en disposición de dialogar y 
lo hacen, con sus grupos de interés, el 
resultado es una información valiosísi-
ma de las necesidades de la empresa, 
y de sus posibilidades de actuación.
La RSE aplicada a sus ámbitos eco-
nómico, sociales y medioambiental, 
permite la eficiencia y la mejora de 
la innovación en procesos, en pro-
ductos y servicios y en personas.

5- ¿En qué punto se encuentra 
el emprendimiento social en Espa-
ña?

En España tenemos el menor porcentaje 
de emprendedores sociales de toda Eu-
ropa con apenas el 0,51% de la pobla-
ción adulta que contrasta con los niveles 
de Islandia (4,24%) o Finlandia (2,71%). 
Y además la mayor proporción de empre-
sas sociales se encuentra en una etapa 
temprana de desarrollo con una activi-
dad consolidada del 0,23%. Esto quiere 
decir que hace falta mayor formación 
para el emprendimiento, y para los em-
prendedores y la creación de un marco 
efectivo para el emprendimiento social.

6- ¿En España se valora lo su-
ficiente el talento personal desde 
la órbita empresarial?

Sin duda no. Tenemos organizacio-
nes empresariales rígidas, que se han 
orientado a procesos más que a las 
personas y en consecuencia han des-
atendido el talento y los incentivos al 
espíritu crítico, a la innovación y a la 
creatividad. De ello hablaré en mi charla.
 
7- ¿Considera que la sosteni-
bilidad y el emprendimiento están 
adecuadamente relacionados?

No necesariamente un emprendedor tie-
ne que ser sostenible ni focalizar su ob-
jeto de negocio en la sostenibilidad. Aho-
ra bien, es cierto que están surgiendo 
numerosas iniciativas emprendedoras 
de la mano del emprendimiento social 
y de la visualización de problemas eco-
nómicos, sociales y medioambientales 
que no están siendo satisfechos ni por 
la Administración pública ni por otro tipo 
de entidades sociales o empresariales.

8- De los ámbitos económico, 
social y medioambiental, ¿cuál 
piensa que está menos trabajado 
en España?

Es difícil responder a esta pregunta por-
que hay varias áreas de trabajo. Desde el 
punto de vista de la RSC y la comunica-
ción, las acciones más comunicadas son 
las del ámbito medioambiental; son tam-
bién las que de una forma más directa 
pueden acarrear sanciones a las empre-
sas y al mismo tiempo beneficios de aho-
rro de costes, y eficiencia en procesos.
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En la esfera social, la crisis ha tenido 
como consecuencia repercusiones di-
rectas en los salarios de los trabajado-
res, en la brecha de género en la em-
presa y en la pérdida de bienestar en el 
clima laboral. Ahora bien, como hemos 
comentado antes, también ha servi-
do para que algunas empresas hayan 
visto una oportunidad para implemen-
tar nuevas acciones en este ámbito. 
La acción social se ha visto mer-
mada también por la crisis pero si-
gue formando parte de la estrategia 
de RSC de las grandes empresas.

Por último, las acciones en el ámbito 
económico. 
 
9- ¿Cuánto hay de marketing y 
cuánto de gestión en las políticas 
de RSE en general? ¿Se puede 
establecer un criterio fiable para 
diferenciar ambos conceptos?

El grado de implantación de la RSE en 
el núcleo del negocio frente a estrate-
gias de marketing varía según las or-
ganizaciones y podemos afirmar que 
la RSE al servicio del marketing está 
haciendo mucho daño a la verdadera 
responsabilidad social y yo diría, que 
desgraciadamente, estas políticas por 
parte de algunas empresas, especial-
mente empresas multinacionales, es-
tán ensombreciendo los verdaderos 
avances de la Responsabilidad Social.

Hay varios criterios para diferenciar 
estrategias puramente comerciales 
de una gestión de la RSC sincera.

En primer lugar, en qué departamento o 
mejor dicho, a qué nivel de la estructura 
organizativa de la empresa se encuen-
tra ubicada la estrategia y las políticas 
de RSC. Cuanto más arriba, cuanto 
más cercanas al Consejo de Dirección 
o a la gerencia de la empresa y cuan-
to más horizontales sean, implicando a 
departamentos distintos, más cerca es-
taremos de una RSC con posibilidades 
de incidir en todas los aspectos am-
bientales, sociales y económicos para 
un mayor número de grupos de interés. 

Otro criterio interesante, ya apuntando 
antes, es el grado de materialidad de 
las acciones de Responsabilidad So-
cial. Cuanto más transversales sean, 
tanto en grupos de interés como en los 
distintos aspectos (ambientales, econó-
micos y sociales) estaremos ante una 
responsabilidad social más sincera,

Hay empresas que se han dedicado fun-
damentalmente a la acción social (bien a 
través de patrocinios culturales, protec-
ción de la infancia o juventud en riesgo 
de exclusión) y desatienden a sus traba-
jadores a través de bajos salarios o ex-
pedientes de regulación de empleo, o lle-
van a cabo prácticas medioambientales 
o de obstrucción a la competencia muy 
dañinas. En el fondo, están compensan-
do los gastos en acción social y los rédi-
tos reputacionales de estas acciones con 
las rentas que detraen de esas malas 
políticas laborales o medioambientales.

Por último, y aunque es una obvie-
dad, la distribución del gasto en mar-
keting por parte de cada organización.
de una gestión de la RSC sincera.
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10- ¿Qué recomienda desde el punto de 
vista de la RSE a un emprendedor?

Si observamos los datos del Informe GEM de activi-
dad emprendedora en España de 2014, los niveles 
de emprendimiento por necesidad han aumentado, 
siendo promovidos por personas desempleadas o 
con dificultades serias para incorporarse al mercado 
laboral. Y en un alto porcentaje, estas nuevas empre-
sas no son lo suficientemente competitivas como para 
prolongar su actividad tras los primeros cinco años.

Por ello, la primera recomendación sería esta-
blecer un plan de sostenibilidad financiera. 
No todos los emprendedores lo hacen 
o a veces se hace de forma intuitiva. 
Y la intuición no vale para mantener 
la continuidad de nuestra empresa.

Por otra parte, estos emprendimien-
tos surgen para satisfacer necesida-
des locales, y esto está muy bien, 
pero son proyectos microempre-
sariales, por lo que recomendaría 
la inserción en redes de cola-
boración y de emprendimiento 
que permitieran un aprendiza-
je continuo, y sobre todo, que 
no sean  replicantes, sino 
ofrecer productos innovado-
res, que permitan aportar 
un valor añadido al pro-
ducto o servicio ofrecido. 
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El emprendimiento social lleva tiempo 

instalado en la economía pero no está 

integrado en la sociedad. La dicotomía 

de esta fórmula entre la rentabilidad fi-

nanciera y/o la económica sigue siendo 

un inconveniente para su expansión y 

los principales damnificados son los 

candidatos a ser beneficiados por es-

tas prácticas. Por un lado, la parte de 

inversión puede optar entre reclamar un 

reparto monetario de los beneficios al 

margen del provecho social o decantar-

se hacia un retorno basado en exclusiva 

en el impacto social de sus aportacio-

nes.

Existen dos corrientes de pensamiento 

a este respecto y ambas con igualmen-

te aplicadas. Se puede entender que 

una empresa social reúna uno de los 

elementos fundamentales del negocio, 

la obtención de beneficios. Al mismo 

tiempo, fórmulas filantrópicas facilitan la 

fundación y desarrollo de esta clase de 

actividades. Es el emprendedor, o em-

presario, quien tiene en sus manos la 

capacidad de decisión sobre el modelo 

de negocio en el que va a sustentar su 

acción. Se encontrará con alternativas 

de financiación que le ayudarán en los 

complicados momentos iniciales pero 

ha de tener clara la idea que le diferen-

ciará del resto.

La autosuficiencia económica es un ob-

jetivo que la empresa social tiene que fi-

jarse. Las ayudas financieras son el ne-

cesario apoyo para comenzar pero en 

el plan de futuro resulta ideal la elimina-

ción progresiva de las ayudas. Contras-

ta con la imagen habitual de lo social, 

en particular si tomamos como referen-

cia las iniciativas europeas, habituadas 

a la subvención externa.

Por impopular que parezca en un primer 

análisis, la responsabilidad de un em-

presario social debería recaer también 

en la sostenibilidad del propio negocio, 

tanto si se afronta desde el punto de 

vista de la comunidad a la que benefi-

cia  como si se adopta la óptica de los 

inversores y del propio emprendedor

EMPRESA SOCIAL, ¿SOLO SOCIAL?



No se puede interpretar el emprendimiento social con rigidez, ya venga esta por la 

rentabilidad financiera o por los retornos sociales. Ambas son compatibles y pue-

den encontrarse ejemplos exitosos de esta combinación. Mientras el concepto de 

empresa, inversión o emprendimiento social mantenga estigmatizado el capítulo 

del doble beneficio, económico y social, se dejan escapar muchas oportunidades 

de negocio y de mejora de las condiciones de vida de muchas personas.

David Espinar



Cuando en 1965 un grupo de visionarios 
y de miembros de la Congregación Reli-
giosa de los Sacerdotes del Corazón de 
Jesús tomaron la decisión de constituir 
la escuela de negocios ESIC, nadie era 
consciente del impacto y la influencia 
que el marketing iba a tener en nues-
tra sociedad y en el mundo empresarial. 
Hoy, cincuenta años después, está po-
sicionada como la escuela líder en mar-
keting y gestión empresarial en nuestro 
país,  cuenta con doce campus -diez en 
España y dos en Brasil-, 50.000 anti-
guos alumnos en las áreas de Grado, 
Postgrado, Executive Education, Idio-
mas y Economía Digital, colabora habi-
tualmente con más de 8.000 empresas 
públicas y privadas, consultoras de se-
lección y headhunters que mantienen 
su confianza en la calidad académica y 
personal del profesional formado en sus 
aulas y tiene suscritos más de 150 con-
venios con otras escuelas de negocios 
y universidades nacionales e internacio-
nales. Además, más de 400 estudiantes 
chinos participan en los programas de 
la escuela en sus distintas áreas.

Por aquel entonces y en una economía 
creciente, no cabe duda que se daban 
las condiciones idóneas para que las 
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empresas, aun sin saberlo, empezaran 
a pensar en términos de marketing: una  
sociedad demandante de bienes y 
servicios; unos medios de comunica-
ción en plena expansión; apertura a 
ideas, productos y servicios del exte-
rior; entrada de empresas extranje-
ras que provenían de mercados de-
sarrollados… es decir, una sociedad 
en pleno desarrollo llena de retos.

Hoy, 50 años después, el área de mar-
keting y ventas se ha convertido en el  
motor de la empresa y un área crítica 
a la hora de la creación de empleo en 
la sociedad del siglo XXI en el que el 
ámbito digital demanda nuevos perfiles 
dentro de sectores tradicionales obli-
gados a reinventarse. Así, el mercado 
demanda puestos de alta cualificación



vinculados a las áreas comerciales y 
de ventas y se detecta un constante y 
consolidado incremento de la demanda 
de puestos de trabajo relacionados con 
los entornos digitales y el mundo online.

Para Simón Reyes Martínez Córdova, di-
rector general de ESIC, “en la actualidad, 
todos en España saben lo que es el mar-
keting y más de 50.000 profesionales for-
mados por la Escuela ejercen su trabajo 
tanto en nuestro país como a nivel inter-
nacional de una forma extraordinaria y 
abnegada. Hoy por hoy nos sentimos es-
pecialmente orgullosos de haber impul-
sado este camino y de ser reconocidos 
como los especialistas en esta disciplina”.

En opinión del director general de la Es-
cuela “concebimos el marketing como 
una ciencia y un arte al servicio de la 
sociedad y no concebimos un marketing 
que no sea social, es decir, capaz de sa-
tisfacer no solo las necesidades y reque-
rimientos de los consumidores y clientes, 
sino de los distintos grupos de interés que 
forman parte de la sociedad en la que 
las empresas desarrollan su actividad”.

 Más de 50.000 
profesionales formados 
por la Escuela ejercen su 
trabajo tanto en nuestro 
país como a nivel 
internacional de una forma 
extraordinaria y 
abnegada

En opinión del director general de la Es-
cuela “concebimos el marketing como 
una ciencia y un arte al servicio de la 
sociedad y no concebimos un marketing 
que no sea social, es decir, capaz de sa-
tisfacer no solo las necesidades y reque-
rimientos de los consumidores y clientes, 
sino de los distintos grupos de interés que 
forman parte de la sociedad en la que 
las empresas desarrollan su actividad”.

“Para nosotros es una obsesión que 
los profesionales formados en nuestra 
Escuela implementen y controlen las 
diferentes actividades y procesos del 
marketing de una manera ética, ya que 
es la única manera de generar benefi-
cios a corto y largo plazo a las empre-
sas y a la sociedad. Por ello, desde el 
primer momento les inculcamos un sis-
tema de valores que les sirvan de guía 
en su vida profesional, valores alineados 
con la ética y la moral cristiana y con 
los códigos éticos que promulgan las 
principales asociaciones de marketing 
mundiales” asegura Martínez Córdova.

Para Francisco Javier Larrea Pascal, se-
cretario general de ESIC “en los años se-
senta, apenas se conocía esta disciplina 
y se veía como algo realmente lejano a 
nuestra realidad empresarial y social. A 
pesar de las dificultades, desde que em-
pezamos hasta hoy, hemos seguido con-
vencidos de que el camino que iniciamos 
era el correcto y que tomamos decisiones 
que han llevado a nuestra Escuela don-
de está hoy: un centro de formación líder 
en España orientado hacia el mundo de 
la empresa y el marketing gracias al duro 
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trabajo de todos nuestros colaborado-
res”. 

En Aragón, ESIC “nace” en 1991 cuan-
do, de la mano de la CAI, (a través de 
su Obra Social) la Escuela  comienza 
a desarrollar programas formativos. 

En una primera etapa, la presen-
cia de la Escuela se ciñe a la imparti-
ción del Título Superior en Dirección 
de Marketing y al Master GESCO.

Se inicia así una andadura en común 
que dura 14 años, hasta 2005, otra fe-
cha clave para el Campus aragonés. En 
octubre de ese año, ESIC pasa a ocu-
par las nuevas instalaciones, el antiguo 
Colegio de las hermanas Misioneras.

 Hoy, 24 años mas 
tarde, 2.000 personas han 
apostado por ESIC Aragón 
como su “casa de 
formación.

Es a partir de entonces cuando ESIC, 
en unas instalaciones propias, mas 
grandes y mas adecuadas, puede 
desplegar su verdadero potencial.

Hoy, 24 años mas tarde, 2.000 per-
sonas han apostado por ESIC Ara-
gón como su “casa de formación”.

En palabras del Director de ESIC Ara-
gón, Antonio Sangó: “El colectivo de 
antiguos alumnos es un elemento vi-
tal para una escuela de negocios. 
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“
“ Por muchos motivos, pero principal-

mente por dos:
Primero porque son unas personas 
que en su día apostaron por la escue-
la y nos dieron toda la confianza. Entre 
muchas posibilidades, eligieron estudiar 
en ESIC. Sólo por ese hecho, ya debe-
rían gozar de todo nuestro respecto.
En segundo lugar porque son una fuen-
te de información muy valiosa. Conocen 
el producto y además saben identifi-
car cuales son las variables críticas a 
la hora de tomar una decisión, ya que 
ellos mismos pasaron por ese proceso.”

 El colectivo de anti-
guos alumnos es un 
elemento vital para una es-
cuela de negocios.
“

“

El director de ESIC Aragón, Antonio Sangó
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1- ¿Qué opina de que el ma-
yor logro de una smart city sea 
centrarse en el desarrollo de las 
personas por encima del tecnoló-
gico?

En mi opinión, que las ciudades se cen-
tren en los ciudadanos tanto en su bien-
estar como en su desarrollo económico y 
social es el primer indicativo que en efecto 
se trata de ciudades inteligentes. El con-
cepto mismo de smart city ha tenido des-
de su origen un único objetivo: convertir 
las ciudades en lugares más habitables 
para sus ciudadanos y más sostenibles 
con el medio ambiente. La tecnología 
es un aliado imprescindible en este pro-
ceso pero no es en ningún caso un fin. 

2- ¿Es muy alto el grado de 
conocimiento que se registra en la 
sociedad sobre qué son las smart 
cities y su relación con la sosteni-
bilidad?

El término “smart city” se acuño a 

principios de los noventa y por tanto no 
es nuevo pero su traspaso efectivo a la 
opinión pública es mucho más reciente. 
El propio Smart City Expo World Con-
gress celebra este año su quinta edición 
y el certamen ha realizado una tarea 
de difusión del concepto francamente 
importante. ¿Es alto el grado de cono-
cimiento del término y su significado en 
la sociedad? Creo que estamos ante 
un proceso gradual que avanza en pa-
ralelo al de la propia transformación de 
las ciudades. Los ciudadanos necesitan 
asociar el concepto a los cambios que 
pueden experimentar en su día a día 
y muy posiblemente los habitantes de 
ciudades como Amsterdam, Barcelona, 
Estocolmo Santander o Singapur sean 
más conscientes de qué es una ciudad 
inteligente que los de urbes que todavía 
no han comenzado a ser smart cities.
 
3- ¿Se corre el riesgo de con-
vertir estos proyectos en cuestio-
nes demasiado técnicas, reserva-
das a minorías?
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No lo creo. La innovación en materia 
de gobernanza asociada a procesos 
más transparentes y participativos son 
elementos indisociables del propio con-
cepto smart. Por eso es muy importan-
te diferenciar a quienes implementan 
las iniciativas de transformación urba-
na de quienes participan en ellos. Si en 
algo han influido las redes sociales y los 
avances en tecnología de la información 
y la comunicación a nivel ciudadano es 
sin duda en dotar a los habitantes de 
ciudades grandes y pequeñas la capa-
cidad de organizarse y colaborar en el 
impulso de iniciativas y en la creación 
de corrientes de opinión que se trasla-
dan a los responsables municipales.

4- ¿De qué modo se contem-
pla la participación de los grupos 
de interés en un proyecto tipo de 
smart city?

Las modalidades de participación son 
infinitas comenzando por las impulsa-
das desde las propias instituciones de 
manera abierta o a través de comisiones 
conjuntas entre técnicos y vecinos y aca-
bando en aquellas iniciativas impulsadas 
de manera espontánea y proactiva por 
parte de grupos de ciudadanos o asocia-
ciones de vecinos. Son muchas los ejem-
plos de ello y Barcelona es una muestra 
en este sentido con procesos participati-
vos restringidos o generales en proyec-
tos de reforma del entramado urbano. 

5- ¿Están las ciudades aboca-

das a los proyectos tecno-
lógicos para ser competiti-
vas incluso a nivel comercial?

De ninguna manera. De nuevo la tec-
nología es un medio una herramienta 
a nuestro alcance y un aliado pero no 
todas las soluciones urbanas inteligen-
tes dependen de un sensor conectado 
de manera inalámbrica a un ordenador 
que analiza todos los datos que les pro-
porciona el sensor en tiempo real. Muy 
a menudo las soluciones más smart son 
aquellas que utilizan tecnologías exis-
tentes de maneras innovadoras adap-
tándolas a una necesidad que hasta 
entonces no se había planteado. Y aquí, 
de nuevo, volvemos una de las gran-
des verdades de  las smart cities: cada 
ciudad necesita abordar sus problemas 
de una manera diferente y adaptada a 
su tamaño, su estructura y la cultura y 
costumbres de sus ciudadanos. Una 
solución que se aplica de manera exito-
sa en Estocolmo puede ser igualmente 
buena para Bogotá o no y ello no signi-
fica que la solución se poco inteligente.
 
6- ¿Existe un tamaño ideal 
para desarrollar estrategias de 
este tipo para una ciudad? ¿Las 
mancomunidades de municipios 
pequeños son una buena solución 
para expandir y compartir estos 
proyectos?

Las ciudades pequeñas tienen la 
ventaja que la aplicación generali-
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zada de una solución concreta resulta 
más fácil por su dimensión, en cambio 
las grandes ciudades suelen disponer de 
más recursos para implementar nuevas 
iniciativas mientras que las localidades 
más pequeñas recurren acertadamente 
a la fórmula de la asociación para imple-
mentar conjuntamente proyectos. Cada 
ciudad por su tamaño y características 
tiene modelos diferentes de financia-
ción e implementación de iniciativas.

7- ¿Qué encaje tiene la inicia-
tiva privada en estos programas?

La iniciativa privada tiene cabida en los 
modelos de financiación de nuevas solu-
ciones mediante las conocidas PPPs of 
asociaciones público-privadas. De nue-
vo estamos ante un modelo que funcio-
na exitosamente en Europa donde los 
recursos públicos para grandes transfor-
maciones urbanas no han estado tan pre-
sentes como hace dos décadas. La ciu-
dad inglesa de Birmingham, por ejemplo, 
concedió un contrato de mantenimiento 
de las infraestructuras urbanas incluyen-
do alumbrado, señalización, mobiliario 
urbano y otros conceptos a cambio que 
la inversión inicial en el nuevo mobilia-
rio, farolas, semáforos… etc. Corriera a 
cargo de la empresa de manera íntegra, 
con el evidente ahorro para el municipio. 
En cambio, en economías emergentes 
como la India o China, donde los recur-
sos públicos no escasean, las transfor-
maciones se financian de manera directa. 

8- Pobreza, problemas de 

convivencia, inmigración, con-
taminación, paro o violencia 
son algunas de las cuestiones 
más preocupantes para la ciu-
dadanía. ¿Cómo afronta la ciu-
dad moderna estos desajustes?

De maneras muy diferentes en función 
de cada ciudad aunque sí es cierto que 
existen unos conceptos comunes como 
el de la apuesta por la eficiencia en la 
utilización de recursos. Una de las ma-
ravillas del concepto de smart city es 
la permeabilidad que una visión holísti-
ca del ecosistema urbano genera entre 
verticales que anteriormente parecían 
estancas. Un entramado urbano mal 
gestionado genera embotellamientos a 
determinadas horas del día y ello afecta 
a la economía de la ciudad porque afec-
ta la productividad de las empresas ubi-
cadas en aquella ciudad. Pero además 
también en ocasiones el derroche de re-
cursos naturales como los combustibles 
de los coches que quedan atrapados en 
los embotellamientos y estos mismos 
coches polucionan el medio ambiente 
más y para acabar la percepción y fe-
licidad de los habitantes de dicha urbe 
también se ve afectada de manera direc-
ta. Así que podemos hacernos una idea 
de cómo un buen sistema de gestión 
del tráfico puede afectar de muchas for-
mas diferentes aspectos de una misma 
ciudad y de la vida de sus habitantes.
 
9- Muchas de las mayores ciu-
dades del mundo son costeras, 
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y por tanto amenazadas direc-
tamente por el cambio climático. 
¿Su suerte está echada? ¿Es un 
camino irreversible?

Si así lo creyéramos no trabajaríamos 
incansablemente y edición tras edición 
para transformar el mundo generando 
una plataforma de intercambio de ex-
periencias y conocimiento entre ciuda-
des y empresas y el mayor escapara-
te de soluciones urbanas inteligentes. 

10- ¿Los emprendedores o em-
presarios, han entendido las posibili-
dades que les brindan las ciudades?

Estoy convencido que sí y que los que 
todavía no lo hayan hecho lo harán en 
breve. Las grandes corporaciones ya son 
conscientes de ello y viendo los nombres 
de algunos de nuestros expositores que-
da muy claro. Pero sí estas posibilidades 
están presentes para las multinacionales 
existen todavía más si cabe para los em-
prendedores. En la segunda edición de 
Smart City Expo World Congress conta-
mos como ponente con Peter Hirshberg 
quien afirmó que las ciudades serían 
la siguiente gran plataforma con la que 
interactuaremos tras hacerlo con el PC 
primero y el Smartphone después. Creo 
que se trata de un visión muy intuitiva y 
acertada de como las ciudades pueden 
convertirse en un gran plataforma con la 
que interactuar de maneras hoy inimagi-
nables. Con la sensorización generaliza-
da de las ciudades se generarán gran-

des volúmenes de datos que tanto las 
empresas grandes como las pequeñas 
y sobre todo emprendedores tendrán a 
sus disposición para entender cada ciu-
dad y crear nuevas soluciones, nuevas 
“apps” por así decirlo que cambien a 
mejor la manera como nos relacionamos 
con nuestro entorno para mejorarlo y 
con ello beneficiarnos de nuestra ciudad.
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Diario del 
Altoaragón, 30 años 
de reflejo e impulso
de la innovación 
y el emprendimiento

Diario del Altoaragón celebra, con 
las señas de identidad que le vie-
ron nacer el 28 de septiembre de 
1985, su trigésimo aniversario, 
en el que reafirma su condición 
de vehículos de comunicación 
“Por la provincia y para la pro-
vincia”, con el periodismo de las 

ltoaragón Escolar, Señas y Ecos. Ade-
más, atiende con sus especiales a todos 
los sectores económicos y sociales, con 
más de 250 editados al año en torno a 
todo lo que “se cuece” en el territorio.
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tres “P” (“Plural, provincial y profesio-
nal”) y un concepto arraigado en su úl-
tima etapa, el de dinamizar la actividad 
con la vocación de actuar “para el territo-
rio, con el territorio y desde el territorio”.
La cabecera líder de la prensa diaria 
de la provincia de Huesca ha registra-
do una evolución extraordinaria que le 
ha conducido a erigirse como uno de 
los más sólidos referentes del periodis-
mo provincial en toda España. La cla-
ve, sin lugar a dudas, es la voluntad de 
servicio y de proximidad, que ha defini-
do la trayectoria de una oferta que se 
ha enriquecido extraordinariamente, y 
que no se limita a la edición del diario 
o de la página web, sino que se pro-
yecta para participar proactivamente 
en cuanto acontece en el Alto Aragón.
La iniciativa social ha propiciado la in-
corporación de productos editoriales 
para todos los sectores y durante toda 
la semana, desde el monográfico De-
portes del lunes al magazine Domingo 
(repleto de contenidos altoaragoneses), 
pasando por el Altoaragón Económico, A

Director: Antonio Angulo Araguás Precio: 1 euroAño XXIV. Número:  8027 - Lunes, 16 de junio de 2008
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La S.D. Huesca vive su día más hermoso
El equipo azulgrana logra el ascenso a Segunda División después de un partido de sufrimiento en Écija (1-1)

Jugadores y aficionados se abrazan al final en el campo del Écija. PABLO SEGURA

La S.D. Huesca vivió ayer su día más 
hermoso con el ascenso a Segunda Divi-
sión A. El conjunto azulgrana empató en 
Écija, con un golazo de Roberto en el úl-
timo suspiro, y hasta ese momento había 
estado sufriendo. El gol del ecijano Nolito 
al comienzo de la segunda parte puso el 

miedo en el cuerpo, aunque en general el 
Huesca mantuvo controlado el choque. 

El pitido final del árbitro supuso la ex-
plosión de júbilo en el campo y en Huesca. 
El Jai Alai fue una fiesta durante el par-
tido, que se prolongó en la Plaza de Na-
varra, donde miles de oscenses se dieron 

cita para festejar por todo lo alto el histó-
rico ascenso.  La gran celebración tendrá 
lugar esta tarde, a las 20 horas, con una 
recepción del Ayuntamiento y un brindis 
en el Casino. En el mismo escenario de 
la Plaza de Navarra están invitados todos 
los aficionados y oscenses para aclamar a 

sus ídolos después de esta gesta que com-
pensa los incidentes que provocaron los 
seguidores del Écija, que tuvieron un mal 
perder y propinaron todo tipo de golpes, 
amenazas e insultos a la hinchada que se 
desplazó. 

(Cuadernillo de Deportes)

¡Histórico!

Concentración 
por la muerte 
de la vecina de 
Sabiñánigo

El Ayuntamiento de Sabi-
ñánigo ha convocado a los 
ciudadanos a una concen-
tración silenciosa mañana, a 
las ocho y media de la tarde, 
en la Plaza de España, para 
“expresar el dolor de la po-
blación y la solidaridad con 
la familia de María Pilar Blas-
co”, la vecina de la localidad 
serrablesa que fue hallada 
muerta con signos de violen-
cia el pasado sábado.

(Página 7)

Menchú llama en Huesca 
al compromiso con el agua

Rigoberta Menchú. PABLO OTÍN

La Premio Nobel de la Paz Ri-
goberta Menchú hizo ayer en 
Huesca un llamamiento al com-
promiso en la gestión del agua, 
para universalizar el derecho 
a este recurso. Fue el suyo un 
mensaje de alerta por el maltra-
to al medio natural pero de es-
peranza y cierta confianza en la 
capacidad de la persona huma-
na de enderezar la situación. En 
la capital oscense, abrió la serie 
de presentaciones de los libros 
que la Expoagua de Zaragoza va 
a editar.

(Páginas 2 a 5)
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Reconocido es también su papel pro-
motor de acontecimientos, como el con-
curso Altoaragoneses del Año, Campeo-
nato Provincial de Guiñote, concursos 
comarcales de tapas de la mano de la 
Asociación de Hostelería y Turismo, ci-
clo de debate Diáspora Altoaragone-
sa con la fundación Fundesa y un gran 
número de colaboraciones con eventos 
de calado social, cultural y económico.
En el mundo de la innovación y el em-
prendimiento, Diario del Altoaragón pu-
blica desde hace prácticamente un cuar-
to de siglo el Altoaragón Económico, al 
que se ha incorporado como separata 
central todos los miércoles el “Empleo 
y Emprendimiento”, el único suplemen-
to de periodicidad semanal en España

Precio: 1,10 eurosDirector: Javier García Antón | Año XXVI. Número:  9303 - Viernes, 23 de diciembre de 2011
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58268
Diluvio de millones

Celebración en Grañén del Gordo PABLO SEGURA

El 58.268, el Gordo de la Lotería de 
Navidad, repartió desde Grañén más 
de 700 millones de euros a diferentes 
localidades de la provincia, que ayer 
vivieron una celebración eufórica y 

Grañén distribuye más de 750 
millones por el Gordo de la Lotería

El 58.268 sacó a los altoaragoneses a 
la calle en una jornada histórica 

una inusitada actividad. Sodeto, Cur-
be, Huesca, Peralta de Alcofea, Ber-
begal, Tardienta y otras poblaciones 
compartieron esta fortuna.

(Páginas 1 a 28 y Cuaderno Central)

El Alto Aragón recibe el 
tercero y dos quintos
La provincia acumula tres 
premios por primera vez en 
su historia

No sólo el Gordo. Posteriormente, 
los niños de San Ildefonso cantaron el 
tercer premio, el 2,184, y se anunció 
que había correspondido entre otros 
lugares a Jaca y Huesca. La capital y 
Sabiñánigo disfrutaron igualmente de 
dos quintos.

(Páginas 1 a 21)

TRES PREMIOS

Los premios 
suponen un 
15% del PIB 
altoaragonés

La cuantía de los premios, a 
falta de confirmación oficial por 
parte de la Organización Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del 
Estado, superan los 750 millones 
de euros, lo que representa el 15 
por ciento del Producto Interior 
Bruto de la provincia de Hues-
ca. Una extraordinaria inyec-
ción económica y de ánimo para 
cerrar un año complicado por la 
crisis.

(Páginas 2-3. Editorial, 51)

Quinientos mil 
euros en Jaca por 
una serie entera

TERCER PREMIO | 02.184

La administración de Lotería “Jo-
sé Luis” de Jaca vendió una serie del 
tercer premio del número 02.184 que 
repartió quinientos mil euros. La ale-
gría también se desbordó en la capital 
jacetana.

(Página 19)

ARAGÓN

Suerte desigual 
en la comunidad 
autónoma

Mientras Huesca y Valencia fueron 
las provincias más afortunadas, Teruel 
se erigió en la segunda provincia espa-
ñola con menos suerte. En Zaragoza, 
Utebo, Pina de Ebro y Tauste, hubo al-
gunos premios en el Sorteo Extraordi-
nario de Navidad.

(Página 22)
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dedicado a estos colectivos con inclu-
sión de ofertas laborales facilitadas por 
el Inaem y otros agentes, además de la 
presencia de jóvenes emprendedores 
en profusos reportajes, con el objetivo 
de que se erijan en espejo magnético 
para propiciar la educación hacia la em-
presa. Además de sus contenidos habi-
tuales, contribuye con la publicación  de 
amplios monográficos a emblemáticas 
citas como el Programa Empresa Hues-
ca, el Salón de Innovación y Empren-
dimiento (SIE), Ideandando, Empren-
dárea y otras realizaciones que tienen 
una notable relevancia. Por supuesto, 
en este 2015, el SIE será un argumento 
pródigamente tratado. En el fondo, nos 
une con sus promotores y organizado-
res la misma pasión de generar valor.
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Homenaje en 
Zaragoza a las 
víctimas de la 
Casa Cuartel
La delegada en Aragón de la 
Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT), Ana Ló-
pez, reiteró ayer el rechazo de 
su organización a la negocia-
ción con ETA y reconoció que 
lo que les “asusta” es la repre-
sentación que ha adquirido 
Amaiur en las instituciones. 
Así lo señaló antes de presidir 
el acto de homenaje a las vícti-
mas de la Casa Cuartel de Za-
ragoza hace 24 años.

(Página 9)

Berbegal se querella por presunta apropiación indebida de su Frontal 
(Página 5)

El PP cree que 
tiene tiempo 
para gestionar el 
Urban de Huesca
El gobierno municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de 
Huesca está convencido de que 
dispone de tiempo suficiente pa-
ra gestionar el programa iniciati-
va Urbana. Están comprometidos 
4 de los 11,3 millones de inversión 
total, al 50 %, prácticamente, en-
tre Consistorio y Unión Europea. 
Ejecutadas, hay obras por valor 
de 1,5 millones. El Consistorio 
tiene tiempo hasta 2015 y debe 
garantizar recursos propios.

(Página 2)

López-Otín y Campo abren una “era 
nueva en la investigación oncológica”
El equipo liderado por los dos oscenses identifica mil nuevos genes en la leucemia linfática crónica

Carlos López-Otín y Elías Campo. S.E.

Hoy presentan 
sus hallazgos 
con la ministra 
Garmendia

“Creo que estamos al comienzo 
de una nueva era en la investi-
gación oncológica, que promete 
conocimiento pero que ni ocul-
ta ni minimiza el largo camino 
que todavía debe recorrerse”. 
Así se expresaba ayer Carlos Ló-
pez-Otín, que lidera junto al tam-
bién altoaragonés Elías Campo, 
el equipo multidisciplinar de in-
vestigación del Consorcio Espa-
ñol para el Estudio del Genoma 
de la Leucemia Linfática Cró-
nica. Ayer se conoció el descu-
brimiento de nuevas claves con 
la identificación de más de mil 
nuevos genes mutados durante 
el desarrollo de la enfermedad, 
gracias a nuevas tecnologías de 
secuenciación, entre otras me-
todologías. Los hallazgos, que 
podrán tener traslación a trata-
mientos clínicos, serán presen-
tados hoy en Madrid junto a la 
ministra Cristina Garmendia.
(Páginas 18 y 47. Editorial, página 10)

San Esteban 
ya se comió 
las uvas en “su 
Nochevieja”

(Página 52)

El Huesca, con 
5 partidos sin 
perder, escala 
por la salvación

(Páginas 2-3 Deportes)

DAA

DAA

29

Precio: 1,30 eurosDirector: Javier García Antón | Año XXX. Número:  10337 - Viernes, 31 de octubre de 2014

www.diariodelaltoaragon.es

Diario del

Los oscenses 
deben preparar 
su tele para 
comer las uvas

(Páginas 50 y 51)

Juan Carlos Alcaide en su conferencia. J.G.A.

El cliente y la marca, en 
el núcleo de las empresas
Innovación y experiencia en un animado SIE

(Páginas 2 a 5)

Multitudinaria 
proyección 
del escalador 
Alex Huber

(Página 41)

El Consejo 
de Estado 
apoya la 
impugnación 
del 9N 

(Página 21)

La tabla de Benabarre, 
en el Museo de Huesca

Serrat mostró su satisfacción por el retorno de la pieza

Fue entregada ayer por la Diputación de Lérida Cubren la tabla de Benabarre tras comprobar su estado, ayer en el TSJA. EFE

CINE

Emma Suárez será la protagonista. S.E.

Isaki rodará en el Valle de Tena
El Valle de Tena es el esce-
nario natural elegido pa-
ra el rodaje de ‘La próxima 
piel’, la nueva película de 
Isaki Lacuesta, ganador de 
la Concha de Oro en el Fes-
tival Internacional de San 
Sebastián. El director vuel-
ve a rodar a España tras vi-
sitar varios continentes para 
emocionar con una cinta 
humana y cercana, protago-
nizada por la actriz Emma 
Suárez y los actores Sergi 
López, Bruno Todeschini y 
Álex Monner.

(Página 48)

“No hay impunidad; el 
que la hace, la paga” 
El Gobierno será contundente con los corruptos

(Página 21)

Los operativos 
de emergencias 
se ponen a 
punto para 
el invierno

(Página 11)

Esteban Navarro, Luz Gabás, Antón Castro y María Clau en el Congreso del Libro Electrónico. A. HUGUET

El ‘ebook’ reúne a 150 
congresistas en Barbastro
Cuarenta ponentes hablan del libro electrónico

(Páginas 42 y 43)
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Fernando Monesma, vicepresidente del Peñas Oscenses, y el presidente, Ignacio Palacio, prendieron la mecha de la fiesta. MIGUEL GARCÍA
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Miguel Ángel 
Santos relata 
su vivencia en 
el Polo Norte

(Páginas 56 y 57)

Huesca 
dispara la 
FIESTA

Esta tarde, mano 
a mano entre 
Morante y Enrique 
Ponce en la 
primera de feria

Contenido político 
y reivindicaciones 
locales en las 
pancartas de las 
Peñas Recreativas

La capital 
oscense inicia 
un intenso fin de 
semana con miles 
de visitantes

Emotiva 
entrega de la 
‘Parrilla de Oro’ 
al fotógrafo 
Víctor Ibáñez

Desalojan un 
edificio por 
acumulación de 
humo en Fraga 

(Página 15)
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Desde la organización de SIE Huesca 2015 queremos agradecer su participa-
ción cómo expositores a todas las empresas que estarán en el IV Salón de la 
Innovación y el Emprendimiento. 

Organiza: Patrocina:





INVERTIR EN EL MÁS ALLÁ

En un oasis lejano del desierto se en-
contraba el viejo Balcuh escarbando 
en la arena al lado de unas palmeras.

Paseaba por allí su vecino Khaled, un 
acaudalado mercader que caminaba 
con su camello hacia el poblado veci-
no. Cuando vio a Balcuh le preguntó:

- ¿Qué estas haciendo?
- Siembro dátiles – contesto el an-
ciano.
- Dátiles! – grito con sorpresa, ce-
rrando los ojos como quien escucha 
a alguien que ha perdido la cabeza.
- Déjalo y vayamos a beber algo.
- No – replicó con seguridad – tengo 
que acabar mi trabajo.
- ¿Cuantos años tienes Balcuh? –Le 
preguntó a continuación.
- Al finalizar el año cumpliré 80.
- Bien, las datileras tardan más de 
50 años en crecer y sólo cuando se 
convierten en palmeras adultas es-
tán en condiciones de dar sus fru-
tos.
- Ojala vivieras hasta los 150 años 
pero…

- Mira Khaled, yo he comido los 
dátiles que antes sembró otro, 
otro que nunca soñó con comer 
los dátiles que sembraba. Siembro 
hoy para que alguien pueda co-
mer mañana y aunque sólo fuera 
como homenaje a aquel desco-
nocido debo continuar mi tarea.
- Me has dado una gran lección 
Balcuh, déjame que te pague con 
estas monedas tu enseñanza.
- Es curioso – dijo Balcuh – a ve-
ces ocurre, me decías que no iba a 
recoger lo que sembraba y sin con-
cluir todavía ya he cosechado una 
bolsa de monedas.(Adaptado de 
un cuento Sefardí de Leo Rothen’s 
Jewish Treasury – Jorge Bucay) 
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“Al mundo que es oponemos un mundo que debe ser. Sobre la realidad 
trabajemos para fundar la idealidad”

José Ortega y Gasset



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

La empresa debe conver-
tirse en un agente funda-
mental de desarrollo en 
las comunidades donde se 
encuentra, no solamente 
como generadora de em-
pleo y riqueza, sino como un 
elemento que aporta otros 
valores al entorno que le 
rodea: Medioambientales, 
culturales, humanitarios…

Y esta actitud debe ser 
adoptada no sólo por cues-
tiones filantrópicas sino 
como un elemento estra-
tégico pleno de innumera-
bles ventajas competitivas. 
Cada vez es más rentable, 
desde el punto de vista del 
mercado, ser considerado 
socialmente comprometi-
do. La imagen social que 
trasmite la empresa, se 
integra en los beneficios 
que trasmite el producto, 
aportando un mayor va-
lor añadido al consumidor.

La responsabilidad social

corporativa (RSC), puede 
definirse como la contribu-
ción activa y voluntaria al 
desarrollo social, cultural, 
económico y ambiental por 
parte de las empresas al 
entorno que les rodea. Con 
el objetivo de mejorar su 
situación competitiva en el 
mercado.

zación de acciones puntua-
les de este tipo a integrar la 
Responsabilidad Social en 
sus planes estratégicos. (El 
68% de las grandes empre-
sas del planeta según una 
encuesta realizada por IBM 
Global Business Services 
entre 250 líderes empre-
sariales de todo el mundo). 

Hablamos de un enfoque es-
tratégico que se fundamenta 
en un profundo respeto por 
la ética, las personas, las co-
munidades y el territorio en el 
que se encuentran. Aportan-
do iniciativas y recursos que 
contribuyan a su crecimiento.

Multitud de estudios de-
terminan que la RSC in-
crementa el valor de la 
empresa, si se gestiona 
de la forma adecuada,
por lo que muchas empre-
sashan pasado de la reali-

Hablo, en consecuencia, 
de un elemento indispen-
sable; ya que tanto los con-
sumidores como los grupos 
de interés que rodean el 
negocio (empleados, sin-
dicatos, medios de comu-
nicación, instituciones y 
demás stakeholders.) de-
sean entablar relaciones 
con empresas que estén 
comprometidas socialmen-
te,  donde lo ético juegue 
un papel fundamental.
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La aplicación coherente de 
la RSC se sumerge profun-
damente en los cimientos y 
estructura de la empresa, 
afectando al “espíritu” de 
la misma. Definiendo el es-
píritu empresarial como un 
concepto que aglutina en 
una misma idea la misión, 
visión, valores y estrategia 
del negocio.

CLAVES DE LA RSC
Existen, bajo mi punto de 
vista, tres claves fundamen-
tales a la hora de entender 
la RSC:

La organización debe mos-
trar claridad y transparencia 
extrema en su información 
contable, en su relación 
con los medios de comuni-
cación, con sus clientes… 
Evitando los ocultamientos 
y las conductas poco éti-
cas.

Respeto
La actividad de la compañía 
debe ser respetuosa con el 
medio ambiente, utilizando 
recursos que no dañen su 
entorno ambiental. Tiene 
que ser respetuosa con los 
derechos humanos y debe

tender a ofrecer a sus tra-
bajadores las mejores con-
diciones laborales.

Compromiso
Es vital que la empresa 
esté comprometida con la 
sociedad, implicándose en 
la vida social y cultural de 
sus ciudadanos. Compro-
metida con el desarrollo 
sostenible y el uso inteli-
gente, a todos los niveles, 
de los recursos.

EN DEFINITIVA

Las empresas juegan un 
papel fundamental en el fu-
turo y lo que hoy siembren 
serán los hijos de nuestros 
hijos los que lo cosechen.

La Responsabilidad Social 
Corporativa no es una sim-
ple conducta filantrópica, 
se trata de una estrategia 
de negocio que mejora la 
imagen de la empresa y 
aumenta sus beneficios.

Las empresas deben in-
vertir a corto, medio, largo 
plazo y más allá. Ya que, 
como reza un mural pin-
tado en la bahía argentina 
de Ushuaia, “la tierra no la 
heredamos de nuestros pa-
dres sino que la pedimos 
prestada a nuestros hijos”
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Organiza: Patrocina:


