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PRESENTACIÓN 

 

La V edición del SIE HUESCA: Salón de Innovación y Emprendimiento, 

impulsado por el Ayuntamiento de Huesca, se desarrollará los días 20 y 21 de 

Octubre de 2016 en el Palacio de Congresos de Huesca. Un evento que tendrá 

como hilo conductor la comunicación en el mundo de las organizaciones en 

todas sus expresiones y en el que se darán cita algunos de los expertos más 

relevantes del panorama nacional e internacional. 

Conferenciantes de prestigio y responsables de marcas de referencia que nos 

hablarán sobre comunicación empresarial. 

El evento pretende convertirse en: 

1. Un foco de conocimiento innovador a nivel nacional que aporte nuevas 

ideas a los asistentes e invite a la reflexión. 

2. Un impulsor del talento creativo y el emprendimiento en la ciudad. 

3. Un altavoz de difusión nacional para comunicar la ciudad y poner en 

valor lo que en ella se hace. 

4. Poner en valor a las personas como elemento fundamental para el 

desarrollo de las empresas 

5. Destacar la labor social de la empresa y poner en valor su contribución 

al entorno que le rodea. 
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LÍNEAS DE TRABAJO DEL SALÓN 

A lo largo de estos dos día reflexionaremos con algunos de los comunicadores 

más destacados del panorama nacional sobre: 

 Innovar en comunicación 

 Comunicación de crisis 

 Comunicación social 

 Nuevas formas de comunicar 

 Innovar en responsabilidad social 

 Comunicar eventos y ciudades 

 Comunicar desde la credibilidad 

 Innovar en la colaboración entre empresas e instituciones 

 (Coopetencia y colaboratividad) 

 Motivación y gestión del talento 

 Innovar en marketing social 

 Innovar en la implantación de culturas creativas. 

 Innovar en cultura Emprendedora 

 Innovación en la búsqueda de empleo. 
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INFORMACIÓN DEL EVENTO 

● Fecha: 20 y 21 de octubre de 2015 

○ Jueves 20 de octubre de 2015 (de 10 a 20 h) 

○ Viernes 21 de octubre de 2015 (de 10 a 14:30 h) 

● Lugar: Palacio de Congresos de Huesca (Mapa: http://goo.gl/maps/lCH33) 

● Precio de entrada: Gratuito. 

● Parking: Gratuito. 

● Página web: http://sie.huesca.es 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

 

 Empresarios y emprendedores que buscan valor en forma de 

soluciones para consolidar o hacer crecer su negocio, nuevas ideas y 

generación de redes de colaboración. 

 Estudiantes: Relacionados principalmente con carreras de la rama de la 

empresa que deseen escuchar expertos de reconocido prestigio que 

enriquezcan su formación y conocer empresas de referencia. 

 Desempleados que desean abrir nuevos horizontes y obtener nuevas 

herramientas que puedan facilitar su acceso al mercado laboral. 
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PONENTES SIE 2016  

Para ello se ha confeccionado un atractivo programa que se desarrollará en el 

palacio de congresos de Huesca los días 20 y 21 de Octubre. Este año 

contaremos con algunos de los comunicadores más destacados del panorama 

nacional. Os adelantamos los siguientes: 

SERGI MÁS i ABAD 

Emprendedor, presentador, actor, cómico y 

periodista. Acumula más de 30 años de 

experiencia en los principales medios de 

comunicación del país (TVE, Al ataque, El 

Hormiguero, El Chou, La Cosa Nostra, El informal, 

Beins Sports, Cadena Ser, RNE, Sport, La 

Vanguardia...) Sergi Mas realiza charlas 

motivadoras y conferencias dirigidas a directivos y 

ejecutivos de instituciones y empresas privadas, cuyo objetivo es optimizar de 

forma notoria sus mensajes en prensa, radio, televisión y redes sociales. 

SERGIO SAUCA 

Sergio es uno de los rostros má destacados de la 

televisión española. Especializado en información 

deportiva, se licenció en Ciencias de la Información 

por la Universidad Complutense de Madrid.  

Ha presentado Teledeporte, Telediario, Liga de 

campeones… 

Entre otros eventos deportivos, ha realizado la 

cobertura de los Atlanta 1996, Atenas 2004, Pekin 

2008, y Londres 2012, y de los Campeonatos del Mundo de Fútbol de Estados 

Unidos 1994, Francia 1998, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010; las Eurocopas de  
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Alemania 1988, Inglaterra 1996 y Bélgica-Holanda 2000 y de varias Copas 

Davis de tenis. 

Es conocido también por sus incursiones en el mundo de la gastronomía, la 

viticultura y el habano. Ha participado en varios simposios y escrito numerosos 

artículos al respecto. Por su contribución a la cultura del vino fue nombrado en 

2008 Sumiller de Honor de Castilla y León por la Asociación de Sumilleres de 

esta denominación de origen, una de las más importantes de España. En 2010 

fue nombrado Caballero del Champagne en España, distinción que conceden 

las principales bodegas de Francia a quienes difunden la esencia y excelencia 

de esta bebida fuera del país. Ese mismo año fue nombrado Embajador del 

Habano, por su difusión y defensa de la cultura del cigarro habano. En este 

sentido es columnista habitual desde el año 2011 del la revista Mundo estanco. 

Desde septiembre de 2015 conduce la sección vinícola el saucacorchos en el 

programa de RNE No es un día cualquiera 

ELENA NEIRA 

Emprendedora. Considerada un 

auténtico referente en le mundo de las 

redes sociales. Es autora del libro “El 

espectador social”, una hoja de ruta en 

clave divulgativa para guiar a la 

empresa audiovisual a través del 

amplio, complejo y cambiante mundo de la promoción cinematográfica en redes 

sociales. 

Colabora como consultora independiente de marketing, RRSS y nuevas 

tecnologías con distintas empresas del sector editorial y audiovisual. Su 

proyecto más reciente ha sido la estrategia de marketing en RRSS de la 

película REC 4. Experta en marketing on line, redes sociales y nuevas 

tecnologías. Docente universitaria de las asignaturas de “Distribución 

Audiovisual” y “Marketing, promoción y publicidad”.  
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RAMÓN BESA 

Es uno de los periodistas deportivos de 

referencia. Es redactor jefe del diario El 

País y colaborador de Cataluña Radio, 

Radio Barcelona y la Cadena SER. Es 

profesor de periodismo de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación 

Blanquerna y los Masters de 

Periodismo de Les Heures.  

Ha escrito varios libros y recibido numerosos premios a su labor periodística. 

Acaba de presentar el libro de Andrés Iniesta: La jugada de mi vida que ha 

escrito junto a Marcos López. 

 

TEODORO LEÓN GROSS 

Málaga, 1966. Doctor en Periodismo, 

licenciado en Filología Hispánica, 

Profesor Titular de Comunicación en la 

Universidad de Málaga. Es director de la 

Cátedra y la Fundación Manuel 

Alcántara, y secretario académico de la 

Cátedra Unesco de Comunicación 

(UMA). Ha publicado ensayos sobre Periodismo (El artículo de opinión, Diez 

articulistas para la Historia de la Literatura, El periodismo débil, La prensa diaria 

en la UE, Fondo perdido: Manuel Alcántara) e informes sobre el sistema de 

medios. Es columnista del diario El Mundo, y ha colaborado con numerosos 

medios audiovisuales, en la actualidad como comentarista de la cadena SER. 

  



 

 

OFICINA TÉCNICA: MARKETING DE PYMES CONSULTORES 

Parque Tecnológico Walqa | Edificio Ramón y Cajal (Grupo Diferentia)| 22197 HUESCA |  

www.marketingdepymes.com | T: (34) 974 21 52 52 

8 

 

ISABEL SERRANO 

Coordinadora de 20minutos en Barcelona y CEO 

de ImplicaRSE, portal dedicado a investigar y 

comunicar las buenas buenas prácticas en 

pequeñas y medianas empresas. 

Licenciada en Ciencias de la Información y Máster 

en Responsabilidad Social Empresarial ha 

trabajado cómo coordinadora de eventos y 

medios de comunicación coordinando equipos de más de 50 personas, 

ubicadas en redacciones nacionales e internacionales. 

A lo largo de su carrera también ha trabajado como redactora, locutora y 

presentadora de diferentes medios autonómicos y nacionales. 

 

MARÍA SASOT 

Socia Directora en ESSENTIA CREATIVA y 

mentora en IBERCAJA obra social. Profesional 

entusiasta con más de 15 años de experiencia en 

el mundo del marketing, publicidad y 

comunicación corporativa. Ha trabajado junto a 

directores de marketing y comunicación de 

grandes empresas, gestionando en los distintos 

proyectos equipos de profesionales entre los que ha fomentando el trabajo en 

equipo y la colaboración. 

Emprendedora por convicción. Inicialmente fomentando el intraemprendimiento 

en las empresas de las que formaba parte, para posteriormente iniciar su 

propia experiencia emprendedora. Actualmente, transmite ese valor y los 

conocimientos adquiridos a nuevos proyectos emprendedores y a equipos 

internos con los que colabora. 

 

https://www.linkedin.com/company/2125891?trk=prof-exp-company-name
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ISABEL INIESTA 

Diseñadora de estrategias de negocio para 

emprendedores y re-emprendedores. 

Miembro de Directivas de Aragón, y de la Alianza 

del Conocimiento y la Innovación en el Turismo, 

es la coordinadora territorial de la Asociación de 

Marketing de España para Aragón. 

Junto con su equipo profesional, en MarketReal 

Consultores S.L. ayudan a sus clientes a tomar decisiones y a mejorar sus 

resultados empresariales. Su especialidad es conseguir que empresas 

veteranas aprovechen las nuevas oportunidades que las circunstancias 

actuales les ofrecen. 

También ayudan a los emprendedores a entrar en el mercado con las mayores 

garantías de éxito. Desde el estudio de viabilidad, la gestión de los recursos 

humanos, las implicaciones legales o fiscales de cada decisión empresarial, 

hasta la creación de páginas web, campañas de publicidad, gestión de las 

redes sociales…. 

 

JOSÉ MARÍA BELLÓN 

Director de Comunicación del Comité Olímpico 

Español desde 2005. Licenciado en 

Periodismo por la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Responsable de las estrategias comunicativas 

de todos los eventos organizados por el COE 

incluidos los JJOO de Turín 2006, Pekín 2008, 

Vancouver 2010, Yog Singapur 2010 y Londres 2012.  
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PEDRO PALACIOS 

Director – Fundador de Deporte Media y 

Comunicación S.L. Ha trabajado como consultor 

para el comité olímpico internacional y fue 

director de comunicación de los Juegos 

Olímpicos de Barcelona 92. Coordinador de 

comunicación del Museo Olímpico. Es también 

director de la capital española de la gastronomía 

y profesor del Master de Protocolo y Gestión de 

grandes acontecimientos deportivos de la Universitat internacional de 

Catalunya. 

DAVID ESPINAR 

Periodista y consultor de RSE, director de 

comunicación de imagen de Ronaldo Nazario 

durante cuatro años y jefe de prensa del 

entrenador del Real Madrid, Wanderley 

Luxemburgo, los jugadores Roberto Carlos, 

Robinho y Júlio Baptista. 

Fue asesor de los futbolistas Ronaldo Nazario y 

Zinédine Zidane en sus actividades de carácter humanitario y especialmente en 

el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

Ha trabajado como periodista en Onda Cero, Cadena COPE y Diario Marca. Ha 

participado como columnista y contertulio en L’Équipe, ABC, El Mundo, El 

Periódico de Catalunya, Cadena SER, La Sexta TV, Expansión... 

Consejero y Director General del grupo de Bodegas Emilio Moro, en la D.O. 

Ribera del Duero. Patrono y Director de la Fundación Emilio Moro, destinada a 

dotar de agua potable y saneamientos a las zonas más desasistidas del 

planeta. Consejero Delegado en Grupo Lamoraga, cadena de restauración. 
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VENTAJAS PARA EL EXPOSITOR 

El SIE HUESCA se quiere consolidar como un evento de referencia en la 

región y comenzar a tener repercusión en otros ámbitos. Para ello se ha creado 

un programa muy potente que queremos que se complemente con la presencia 

de empresas que expongan lo que están haciendo. Con objeto de que sirva de 

escaparate y ayude a potenciar la imagen de cada negocio. 

 Repercusión en medios de comunicación y redes sociales 

 Presentar las novedades y estrategias, recogiendo la opinión del cliente. 

 Crear o reforzar conocimiento de marca. 

 Realizar demostraciones y presentaciones a clientes. 

 Revista 

 Formación 

 Club del expositor 

 

En esta edición los stands tendrán la posibilidad de presentar al auditorio, 

en una ponencia de 5 minutos, alguno de los productos novedosos en los 

que están trabajando 
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ESPACIO DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 

El SIE Huesca 2016 contará con varias zonas dentro del espacio reservado en 

el Palacio de Congresos de Huesca.  

 

Zona de exposición 

La zona de stands y ponencias. Un espacio diáfano y versátil, situado con 

entrada directa desde el hall del edificio. 

Esta zona expositiva estará en la Sala Polivalente, donde se ubicarán la zona 

de expositores y algunas de las ponencias del evento. Esta sala está ubicada 

en la planta calle del Palacio de Congresos, con las siguientes características: 

● Superficie: 1.200 m² 

● Altura: 9,80 m. 

● 42 tomas de corriente monofásica 

● 42 tomas de telefonía y/o Internet 

● Tomas trifásicas en la pasarela superior 

NOTA: La distribución de los espacios es un derecho exclusivo de la 

organización de SIE 2016 y se efectuará atendiendo a criterios de orden 

técnico. 

 

Zona de charlas y conferencias 

Habrá un espacio habilitado en el recinto donde se llevarán a cabo las charlas, 

ponencias y mesas redondas del programa. 

 

Zona abierta de libre de conexión (networking) 

Habrá un espacio habilitado para la conexión entre los distintos perfiles 
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Mapa de la zona de exposición 

NOTA: Esta distribución es aproximada y la ubicación final corresponderá al 

Ayuntamiento de Huesca, que la confirmará a la firma expositiva antes del 

inicio del evento. 
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Alquiler de zona expositiva 

Aportación de la empresa: 

● Zona roja: 195 € 

● Zona naranja: 135 € 

NOTA: En el caso que, además de participar como firma expositiva, quieran 

patrocinar alguna actividad o proponer alguna otra aportación, puede ponerse 

en contacto con sie@huesca.es o en el teléfono 974215252 

Esta opción está reservada a las empresas que participen en la zona de 

exposición del evento. 

 

Reserva de plaza: Se reservará la plaza a través de la página web del 

evento, en la página de Expositores: www.siehuesca.es/expositores 

Fecha límite para reserva:14 de octubre de 2016. 

 

Contraprestaciones: 

1. Alquiler de estructura básica de stand de 12 m2 (3 x 4), montaje y 

desmontaje incluidos. 

2. Mobiliario básico: mostrador vitrina o mesa circular, y dos sillas. 

3. Cartel identificativo con el nombre de la empresa. 

4. Cuadro de acometida eléctrica monofásico de 2.500 W / 220 V 

5. 2 regletas y 2 focos de 150W cada uno. (Los expositores que 

necesiten contratar una acometida superior podrán hacerlo contactando 

con Marketing de Pymes ver punto 4 de este documento) 

6. Limpieza del stand 

7. Seguro de responsabilidad civil y daños obligatorios. 

8. Cobertura wireless con código de acceso 

mailto:sie@huesca.es


 

 

OFICINA TÉCNICA: MARKETING DE PYMES CONSULTORES 

Parque Tecnológico Walqa | Edificio Ramón y Cajal (Grupo Diferentia)| 22197 HUESCA |  

www.marketingdepymes.com | T: (34) 974 21 52 52 

15 

 

 

9. Parking gratuito 

10. Inclusión de la imagen de la empresa en la página web del Salón 

(página de exposición comercial). 

 

Condiciones de la dotación de los stands 

La dotación de los stands que la organización facilita se atiene a las siguientes 

condiciones: 

● Todo el material es suministrado en régimen de alquiler. En caso de deseen 

contratar más mobiliario o materiales para su stand, pueden ponerse en 

contacto con Marketing de Pymes (ver punto 4 de este documento) para su 

contratación y colocación. 

● La no utilización de alguno de los componentes incorporados en los stands 

no supone reducción en el precio de participación. 

● Una vez montado el stand, los cambios de situación de elementos que no se 

notifiquen en fecha le serán facturados al expositor. 

Acuerdo: Para el buen desarrollo del Salón, el alquiler de espacios que se 

detalla en las secciones anteriores, se realizará mediante la firma de un 

acuerdo por ambas partes (ver anexo 1). 

Costes de Cancelación: 

● Si es la firma expositora la que cancela la reserva del espacio contratado se 

le reintegrará el 50 % del importe abonado, excepto en aquellas cancelaciones 

realizadas a partir del 14 de octubre de 2015 no tendrán derecho a devolución. 

4. Contacto con enlaces para el evento 

Para cualquier cuestión sobre la organización del evento o la contratación de 

espacios, puedes contactar con: 

Daniel Tortajada: 974 215252 – 639 96 48 24 o en el mail sie@huesca.es 


