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“Because I have a 
dream”. 
Porque yo, como Martin Luther King, 
tuve un sueño, entre las paredes de este 
salón, y con vistas al exterior, viví con 
todos los presentes un soplo fresco de 
ideas. Reflexiones para la acción que re-
sumo en esta narración de conclusiones.

La ventana se nos abrió con los buenos 
vientos de la RSC y la innovación social 
a cargo de Helena Ancos. Responsabili-
dad Social e innovación como antídoto 
contra la estupidez funcional en las orga-
nizaciones que provocan conflictos que 
hacen perder el tiempo, amenazan jerar-
quías, conducen a puntos divergentes 
y bloquean las acciones comunicativas 
con un nefasto efecto contagio. Partien-
do del cambio de uno mismo, apostamos 
por la digitalización y la conectividad, la 
innovación social como cultura del cam-
bio, la búsqueda de personas dinámi-
cas y creativas, la defensa de la diver-
sidad y la visión global. El foco, en las 
personas sin renunciar a los procesos.

Noelia Bermúdez defendió que el talento 
es un potencial y dibujó el Emprende-
dor Da Vinci: experto, visión global del 
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negocio, aprende de sus errores, ges-

tiona situaciones de incertidumbre con 

resiliencia, tiene sed de conocer, saber 

e investigar, es creativo, genera ideas 

con recursos limitados, mira lejos, es 

comprometido y pasional. Y puso en 

valor al intraemprendedor proactivo.

Jesús Alonso nos abrió las vías, de la 

mano del ficticio personaje de Julia, de los 

procesos de empleabilidad, de acogida, 

de la promoción de una atmósfera gra-

ta para el trabajador, de la conciliación, 

de la formación y del apoyo al desarro-

llo de las actitudes intraemprendedoras.

Marta Liébana defendió el concepto del 

aprovechamiento del talento global den-

tro y fuera de la compañía, de la fideli-

zación a través de nuevas políticas de 

Recursos Humanos en un clima laboral 

creativo en el que la tecnología, el entre-

namiento, la flexibilidad, la participación 

en los proyectos y el diseño de planes de 

desarrollo individual se articulan a través 

de una buena comunicación. Antonio 

Sangó, sutil director de orquesta de las 

dos mesas redondas de experiencias, 

nos guió por el fructífero camino de la



7

voluntad transformada en acción, desde 

el sólido basamento de este pensamien-

to: “Nunca dejes de aprender, porque la 

vida nunca deja de enseñarte”

Enrique Iniesta aportó la vivencia de 

Pikolín, que, lejos de echarse a dormir, 

mantiene despiertas las vías de una co-

laboración entre la espontaneidad y la 

planificación, para recuperar entre todos 

el orgullo de pertenencia. Mantener las 

orejas despegadas, las ventanas abier-

tas es el germen de un 

buen plan de comunica-

ción.

Elena Sanjoaquín in-

cidió en el valor de las 

personas, los rendi-

mientos que ofrece la cualificación y el 

camino de la excelencia como objetivo. 

Las nuevas reglas de la bidireccionali-

dad que derriba barreras y el desarrollo 

de las personas que es el verdadero de-

sarrollo de la organización. 

Instrumentos para aprovechar las habi-

lidades y para especializar. Como dejó 

escrito Henry Ford, hay algo más caro 

que formar a un trabajador y que se 

vaya: no formarlo y que se quede.

José Víctor Alfaro arrancó desde la con-

vicción del equipo, de las personas. Si 

quieres ir rápido, ve solo. Si quieres lle-

gar lejos, ve con un equipo. Se trata de 

vender soluciones a problemas. Vender 

un servicio es más complejo que vender 

un producto, pero es 

más sostenible. Ser 

diferencial te permite 

obtener resultados. Es 

tiempo de especializa-

ción, de coraje y de 

humildad, de conocimiento estructurado 

como gran bagaje cultural de la organi-

zación. De salir a la sociedad. El futuro, 

concluyó, no está en la tecnología, que 

viene de serie, sino en el conocimiento. 

Y su receta mágica: ser experto, ilusión,

“Nunca dejes de 
aprender, porque 
la vida nunca deja 

de enseñarte”
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esfuerzo, sueños, retos, equipo, constan-

cia y, en pequeño, un poquito de suerte.

Javier Molina, con el relato de los efec-

tos letales de la batalla de Vojvodina 

para las tropas napoleónicas, abundó 

en que lo importante es mirar no sólo 

fuera, sino mirar dentro. En la estrategia 

de ventas, hay que auspiciar la partici-

pación para que la ventaja competitiva 

de la rapidez no sea la desventaja de la 

prisa. Lo que ayuda a ganar ventas son 

las personas. El pensamiento nunca se 

separa de las emociones y las emocio-

nes nunca se aíslan del pensamiento. 

La atmósfera laboral incrementa la 

productividad, y hay que mezclar vir-

tuosamente involucración y estrategia.

Fernando Viñuales expuso el papel de 

la formación, del reaprendizaje para la 

reorientación, de la ilusión y de la gra-

tificación en un mundo emocional. Así, 

sin renuncias, una pyme puede llegar 

a la internacionalización. Ser pequeño 

no tiene por qué limitar los objetivos. 

Ana Isabel Claver fue la expresión de una 

inquietud fundamental para el emprendi-

miento, casi una droga, buscar, innovar, 

nuevos productos y servicios al cliente.



9

Cada día es algo nuevo, en constan-

te movimiento. Cada día trae su afán, 

como dejó escrito la santa.

María Videgain manifestó que el inicio 

como un intercambio de  favores acaba 

en una facturación, en una estructura-

ción y en una implantación. Y afirmó el 

enriquecimiento personal del empren-

dedor a través del conocimiento, la co-

operación y de la pasión.

La misma pasión que rezumó Mey Ra-

bell en su experiencia 

personal junto a sus 

dos socias converti-

da en emprendimiento 

para generar servicios 

a clientes en situación 

oncológica. El valor de identificar una 

demanda a través de la empatía y de 

la sensibilidad, con el complemento del 

respaldo de las administraciones a tra-

vés de los instrumentos de ayuda al em-

prendedor. 

Cada pequeño es una recompensa, un 

premio que ayuda a escalar cada día.

Raúl Benito y Fernando Viñuales sen-

tenciaron que la excelencia no es una 

proclamación, es un camino. Compar-

tir es el camino de la cooperación que 

conducirá a las empresas a tener ma-

yores posibilidades de éxito. Y ahí llega 

el papel de los mentores para asesorar 

y acompañar a emprendedores. El valor 

del voluntariado al servicio del empren-

dedor y del pequeño empresario gracias 

a profesionales de 

probada solvencia.

Y, después de la exhi-

bición creativa de los 

jóvenes de las ideas 

derivadas en Bombi-

llas Rotas, fue el turno para acabar la 

primera jornada de la ciencia, de Escien-

cia, donde la tenacidad del investigador 

conduce al desarrollo de los conocimien-

tos por los caminos más insospecha-

dos, con ese punto en el que la fortuna

El valor de identifi-
car una demanda a 
través de la empatía 
y de la sensibilidad.
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acompaña, en una chispa de vida, al 

rigor. La ciencia, en verdad, es em-

prendedora. Y el emprendedor, a tra-

vés de la innovación, debe identificar 

los beneficios y los frutos de la ciencia.

La mañana ha venido rodeada por au-

ras mágicas, las que adornan el hu-

manismo y el coraje en el que han 

coincidido los participantes de la mesa re-

donda “Prender la chispa” y Álex Rovira.

Pedro Lozano nos ha introducido en el 

virtual y real mundo de la Realidad Au-

mentada de Imascono, cuya prioridad 

es procurar la felicidad a través del tra-

bajo de la imaginación y de la empatía 

infantil para generar un espacio de en-

tretenimiento y de educación imbatibles.

Javier Viñuales nos ha llevado de via-

je por la formación y la investigación, y 

por ese desplazamiento de ida y vuelta,

vuelta e ida, entre la especialización y 
la perspicacia para descubrir no sólo 
demandas presentes en atención mé-
dica y en vida saludable, sino tam-
bién las futuras. La evolución, la ob-
servación y el servicio son las claves.

David Blasco ha abundado en la im-
portancia de que las empresas no pier-
dan su ADN por la minusvaloración de 
la comunicación como factor estra-
tégico. Formación, expansión, ense-
ñanza de idiomas, nuevas tecnologías 
y ambición son sus puntos fuertes.
Ruth Lázaro y los valores de la mu-
jer rural, de una tercera generación 
que mira de frente a las personas 
para integrarlas participativamente en 
unos procesos innovadores de agroa-
limentación para la diferenciación 
que consolide e impulse su lideraz-
go. Un relevo generacional de manual.
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Y, llegado este momento, las enseñanzas de Álex Rovira que, en una 

vibrante, intimista e instructiva conferencia, nos ha transportado en 

el tiempo del pasado a un futuro a la par apasionante e incierto, en la 

mayor coyuntura de oportunidades y desafíos de la historia de la hu-

manidad. Una ruta por los valores imprescindibles que desembarcan 

en la cultura que da sentido a esa cuádruple combinación de actitud, 

conocimiento, habilidad y compromiso. A la ética como vehículo irre-

nunciable para creer, crear y lograr. Porque la buena suerte no brota sin 

intervención de las personas, sino que, por el contrario, es el fruto de 

una siembra que alumbra la cosecha de un entorno y un mundo mejor.



El jurado del concurso Bombillas Ro-
tas falló a favor del proyecto Floragón, una
App que pretende difundir el conocimien-
to de la flora aragonesa (setas, árboles, 
arbustos, plantas aromáticas…) de una mane-
ra sencilla y entretenida. Fomentando, como 
objetivo secundario, el turismo en Aragón.
Su defensora en el SIE, Belén Almudevar, y 
su compañera Ana Cristina Palacio, recibieron 
una tablet como premio.  Todos los finalistas ri-
cibirán una entrada gratis para el BIZ, Salón 
del emprendedor de la Fira de Barcelona. En-
tregaron el premio Dª Pilar Novales, Conceja-
la de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca 
y Daniel Mateo, en representación de Xeryo.

Floragón ganador del 
II Concurso de Ideas 
“Bombillas Rotas”
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Desde la organización de SIE Huesca 2015 queremos agradecer su participa-
ción cómo expositores a todas las empresas, asociaciones y organizaciones 
que estuvieron en el IV Salón de la Innovación y el Emprendimiento.

Organiza: Patrocina:





El Método R
El campus de Huesca de la Universidad 
de Zaragoza acogió la conferencia de 
David Espinar titulada El Método R. El 
contenido de esta charla es una pro-
puesta de gestión de marca personal 
y/o corporativa a través de la experien-
cia del ponente: Espinar, periodista de 
formación, fue también director de comu-
nicación del futbolista Ronaldo Nazario 
y asesor en diversas cuestiones de 
otros deportistas, así como direc-
tor general y consejero del gru-
po de bodegas Emilio Moro.
El conferenciante ofreció un 
desarrollo de la estrategia 
comunicativa, de marketing 
y diferenciación empleada 
durante su carrera junto a 
estos personajes y corpo-
raciones. Cuatro pasos, a 
los que se une el com-
promiso de carácter hu-
manitario, que confor-
man un sólido bloque 
de gestión de la marca
Junto a las ideas imple-
mentadas, los asisten-
tes pudieron escuchar
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numerosos ejemplos de acciones concre-
tas y en particular de la reacción que en 
su momento se interpuso a cuantas cri-
sis de reputación aparecieron en torno a 
los clientes mencionados. Las pautas de 
la estrategia se basaron en el análisis, el 
diálogo con los grupos de interés, el traba-
jo hacia la consecución de unos determi-
nados objetivos y la recopilación de datos 
para conocer los impactos, la repercusión 
y el éxito de las iniciativas llevadas a cabo.
Los casos expuestos cumplieron la particu-
laridad de que son perfectamente aplicables 
a todo tipo de organizaciones y personas 
que quieren evolucionar su marca. De he-
cho, el comienzo de la charla fue una re-
afirmación de estas posibilidades de forma 
escalable al poner como ejemplo el caso de 
un deportista que en cuando comenzó esta 
singladura estaba reconocido como la ter-
cera persona más conocida del mundo. Si 
él, argumentó Espinar, pensó en la impor-
tancia de esta estrategia, todos estamos 
en disposición de apostar por algo similar.

@Metodo_R
@despinar
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 “El pensamiento nos lleva a la conclu-
sión, pero la emoción nos lleva a la ac-
ción”. Es la expresión que abre el sitio 
web de Álex Rovira, escritor, emprende-
dor y conferenciante. En realidad, siente 
cierto pudor cuando expresa su primera 
condición, pero no en vano es autor de 
una prolija obra de quince libros que han 
desembocado, a fecha de hoy, en “Creer, 
crear, lograr. Cuando la Buena Suerte no 
llega por casualidad. ”

Un epígrafe que es todo un retrato de 
dentro hacia fuera del autor barcelonés, 
muy celebrado con títulos como “La Bue-
na Suerte”, un éxito que ha traspasado 
todas las fronteras, o “Las Palabras que 
curan”. Y, además, coincide con la defi-
nición de la conferencia que mañana, a 
las 11, ofrecerá en el Salón de Innova-
ción y Emprendimiento. En verdad, “los 
libros son momentos de vida”, esgrime 
Álex Rovira. Con una sencillez natural, 
se pone en su propio espacio lector. Se 
aplica a la lectura de la naturaleza, que 
le entusiasma.

No en vano, vive en el campo por elec-
ción personal y hasta reconoce que le 
“hubiera gustado ser jardinero”. Sus 
grandes vocaciones se reparten entre 
la Biología, la Psicología y la Filosofía. 
La primera vía que exploró fue la de “los 
trascendentalistas norteamericanos, con 
Thoreau, con Emerson, con Whitman. 
Ya estaban muy conectados no sólo con 
la naturaleza, sino con la apreciación de 
eso que es esencial y que parece que 
hemos olvidado. Estoy ahora mismo le-
yendo el Diario de Martí Boada, que es 
un doctor en Biología muy reconocido, 
pero que vive justo en el otro lado del 
parque natural en el que nosotros vivi-
mos y me impresiona la capacidad que 
tiene de nombrar las cosas y de poner 
calificativos a los paisajes, la tierra, al 
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trabajo del hombre. Me conmueve pro-
fundamente. Es poesía pero aplicado 
a algo tan práctico como es lo que nos 
sostiene: la Tierra”.

Sus palabras desprenden humanismo y 
perspicacia. “Siempre he procurado dar-
le una mirada a los libros a veces con un 
puntito de épica, un puntito de mística y 
un puntito de lírica, pero con toda humil-
dad, porque yo no me considero escritor, 
sino más divulgador. El oficio de escribir 
es algo que me merece un profundo res-
peto, pero que dentro del tipo de libros 
populares que he hecho, he llegado a 
mucha gente y, sobre todo, he llegado 
a personas, con algunos libros como La 
Buena Suerte o Las Palabras que Cu-
ran, que leen poco y que me han dicho: 
“Leo poco, pero mi madre, mi hijo, mi 
psicólogo, mi jefe o lo que sea, me han 
recomendado este libro y lo he leído. Y a 
mí eso me hace muchísima ilusión”.

“Abrir el regalo con otro”

Exuberante en la divulgación, fruto de un 
espíritu generoso, reconoce que le “gus-
ta abrir el regalo con otro”, y su presente 
es aquel que descubre en su permanen-
te buceo de las fuentes del saber. “En el 
blog voy publicando pequeñas biografías 
de mujeres y de hombres en diferentes 
ramas del placer, del conocimiento, que 
me han aportado algo o me han impac-
tado. Por ejemplo, aparece una pequeña

“Yo no me consi-
dero escritor, sino 
más divulgador”.
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biografía de una pianista francesa que 
se llama Anne Queffélec, que, si tú la 
escuchas cómo interpreta a Debussy, a 
Bach o a Händel, me pone la carne de 
gallina. Y es muy poco conocida...

Cuando tú lees algo, descubres algo que 
consideras precioso en el mejor de los 
sentidos, o de altísimo valor, surge la 
necesidad de decir: mira esto, mira qué 
maravilla”.

En un alegato de la humildad, remem-
bra la infancia en torno a su padre, un 
artesano de Artes Gráficas, trabajador, 
sin formación reglada, pero cuya mesilla 
de noche estaba rebosada de libros. El 
pequeño Álex decía: “Esto tiene que te-
ner algo”. “Somos lo que hemos vivido, 
lo que hemos mamado Nos debemos a 
los demás. Y además hay otra cosa que 
en mi caso no tiene ningún mérito, y es 
que a mí me acompaña un permanente 
sentimiento de perplejidad: yo no entien-
do ni por qué he tenido éxito, ni por qué 
me estás llamando ahora y no entiendo 
por qué voy a ir a Huesca. Te doy mi pa-
labra de honor y mi mujer lo puede decir: 
lo vivo todo como si fuera nuevo. Ha sido 
un antídoto para no complicarme la vida, 
para ser muy selectivo y no dejarme lle-
var por cantos de sirena, ambiciones, 
para vivir muy sencillamente.

Y a veces pienso que la humildad por 
un lado es un ejercicio y, por otro lado,
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me planteo que no tengo humildad, 
sino perplejidad. No dejo de sor-
prenderme: el factor sorpresa que 
hablaba en El Mapa del Tesoro.

Cuando un ser humano es capaz de 
combinar la curiosidad con la capa-
cidad de maravillarse por lo más pe-
queño, de mirar siempre con ojos 
nuevos, esa persona mantiene un espí-
ritu joven y fresco a lo largo de la vida”.

La mirada apreciativa

Apela en este momento al concepto 
de la Psicología Social denominado “la 
mirada apreciativa”, que no interfiere el 
necesario pensamiento crítico respecto 
al contexto político o social. “Consiste 
simplemente en mirar procurando en-
contrar aquello que emerge, aquello 
bueno, aquello inesperado… A mí per-
sonalmente me ha ayudado mucho. Si 
te cabreas, te cabreas, pero haz algo 
útil: ¿Qué podemos aprender de esto, 
qué podemos extraer de esto, qué po-
demos aportar con esto, cómo puedo 

ten lugar de desenvainar la espada acer-
carme al otro con la mirada apreciativa?

Enlaza en este punto con uno de sus 
autores de referencia, Viktor Frankl, au-
tor de “El hombre en busca de sentido”. 
“Él hablaba de la elección consciente de 
nuestra actitud, nuestra libertad de elegir 
cómo procesamos y cómo respondemos. 
Y eso sí que marca una diferencia por 
lo menos en la narrativa existencial que 
uno se va construyendo y en la voluntad, 
como decía para mí otro referente, José 
Luis Sampedro, de comprender y no es-
torbar. Es una frase maravillosa. 

Yo le decía: José Luis, ¿Tú para qué vi-
ves? Y respondía: para comprender y no 
estorbar”

“Si te cabreas, te 
cabreas, pero haz 
algo útil”
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“Educar a nuestros hijos a amar”

Álex Rovira califica de “especulación o 
malversación” ese vicio de estimular la 
atonía y penalizar la iniciativa, el dina-
mismo. “Ahora se habla mucho de la in-
teligencia emocional y social, y han sido 
dos ramas de la Pedagogía. El sábado 
estuve en un congreso en Madrid con
1.200 maestros, maravilloso, y ha-
bía voces como José Antonio Marina 
que para mí es un referente, y todos 
apuntábamos en la misma dirección 
y afortunadamente se van haciendo 
progresos, no sólo la empatía, sino la 
capacidad de escuchar al otro, de ha-
certe entender, de respetar al otro…. 

Surgieron palabras tan necesarias como 
la dignidad, la escucha, la empatía, et-
cétera. Pero yo creo que la gran asigna-
tura pendiente viene de un origen, yo lo 
resumo en “para novedad, los clásicos”. 
Hace falta una reflexión en profundidad 
sobre la filosofía bien entendida. Hay 
que leer El Manual de Vida de Epicteto, 
hay que leer Las Meditaciones de Mar-
co Aurelio, porque hablaban de que hay

que recuperar, al final, los principios que 
rigen el proceso de la naturaleza, que 
son los principios que rigen la existencia. 
Y, cuando se pervierten esos principios, 
se produce una perversión sistémica y 
acabamos generando perversiones so-
ciales. Yo creo que la gran educación 
pasa por educar a nuestros hijos a amar, 
porque quien ama no necesita la ley. Las 
leyes se hacen porque la gente no ama 
y no respeto. Si lo hiciera, no sería ne-
cesaria.

Quien ama, cuida e inspira, y tiene la vo-
luntad de comprender, y quien ama mira 
apreciativamente. Y todo debería girar 
alrededor de eso. Y quien ama entiende 
que la naturaleza tiene unos procesos y 
que hay que cuidar a la Tierra y el entor-
no, y cuidarlo verdaderamente para ob-
tener una fructificación y una pervivencia 
a largo plazo. Pero, como nos hemos ol-
vidado de eso, surgen no sólo problemas 
económicos, sino psicológicos. Y todo se 
arregla con una pastilla, con un mando a 
distancia, con una aplicación. Y la reali-
dad es que no todo se arregla así”.
J.G.A.
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Iberfunghi gana el
IV concurso ‘Elevator 
Pitch’ SIE Huesca
El proyecto ganador de Iberfunghi 
comercializa el Funghipack seta de 
ostra (kit de cultivo de hongos sobre 
posos de café para hogares) y enfoca 
su desarrollo empresarial hacia la in-
vestigación y la diferenciación.

Iberfunghi comenzó la actividad en Mar-
zo de 2014 y poco después fué selec-
cionado en el I Programa de Emprendi-
miento Agroalimentario del IAF.

Actualmente desarrollan el I+D+i en co-
laboración con el CITA Aragón, donde 
buscan el desarrollo tanto de nuevas for-
mulaciones con nuevas especies, como 
nuevos productos, pudiendo así en un 
futuro obtener dos líneas de negocio: 
cultivo y alimentación.
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Entregaron el premio Dª Marta Gastón Menal, Consejera del Departamento 
de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón  y Alejandro Lanuza 
Brosed, Responsable de zona Huesca de Bantierra.



Empresa&Marketing 

POR EXPERIENCI A ,  POR PRESTIGIO,  POR SU JUSTO VALOR

ELIGE ÉXITO

// Máster
• Executive MBA EMBA
• Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial GESCO
• Máster en Dirección de Comercio Internacional MDCI
• Máster en Dirección de Logística y Cadena de Suministro 
  + Microsoft Dynamics Nav LOCS

// Programas Superiores
• Programa Superior en Dirección Financiera PSDF
• Programa Superior en Marketing Digital PSMD
• Programa Superior en Liderazgo Innovador y  
   Coaching Estratégico PSLICE
• Programa Superior en Dirección de Ventas 
   (Blended Learning) PSDV

// Grado 
• DOBLES TITULACIONES 
• GRADOS OFICIALES 
• TITULACIÓN PROPIA
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CREER, CREAR, LOGRAR… MUCHAS GRACIAS A TODOS

“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo 
es posible avanzar cuando se mira lejos”

José Ortega y Gasset

“Si ponéis piedras en el camino, construiré puentes”
Quibiro Güey

A lo largo de dos días estuvieron en el SIE Huesca algunos de los conferenciantes más impor-
tantes del panorama nacional en lo que a motivación, gestión de personas e innovación social 
se refiere. Además de contar con la participación de un nutrido elenco de ponentes que nos 
hablaron de su experiencia en el emprendimiento, la gestión de personas y la responsabilidad 
social corporativa.

Estamos convencidos de  que la imaginación y la colaboración están siempre por encima del 
presupuesto y que gracias a la búsqueda de sinergias se pueden alcanzar metas más ambi-
ciosas, por esta razón queremos agradecer a todos los que han hecho posible el IV Salón de 
Innovación y Emprendimiento.  Comenzando por el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de 
Aragón. Esic Aragón, CEOS – Cepyme Huesca y la Cámara de Comercio de Huesca. Bantierra, La 
Fira de Barcelona, Eboca, UR Pirineos, Xeryo y el Diario del Altoaragón.
Muchas gracias a los 24 ponentes y moderadores que participaron en las distintas conferencias 
y mesas redondas. Aportando ideas y reflexiones sobre su forma de entender la empresa y el 
mundo que nos rodea.

A las empresas expositoras que presentaron sus productos y su saber hacer en el certamen: An-
drade y Aragón, Aragón Centro de Formación, Atades Huesca, Atria Innovation, Bolskan Boys, 
Capli Ingeniería, Carpintería Castellar, Central de Reservas.com, Doble Studio, Eboca, Ecompu-
ter, ESIC, E-tecnia, Humeco, Kid´s Garden, Leticia Rivera, Loher, Nerión, Nett Formación, Podo-
activa, Seycob, Tafyesa, Tap y Xeryo.
A las instituciones: Aje Aragón, Cámara Huesca, Ceos – Cepyme Huesca, CEEI Aragón, Funda-
ción del Hidrógeno y Walqa.

A los profesores de la Universidad de Zaragoza, del CPIFP Pirámide de Huesca y de los Institutos 
que asistieron al evento.

A todos los que presentasteis vuestros proyectos e ideas empresariales en “bombillas rotas” 
o en el “elevator pitch”. Tanto a los que tuvisteis la oportunidad de exponerlos en la fase final 
como a los que os quedasteis en el camino. 

Al Foro Huesca Excelente y a todos los que nos habéis aportado opiniones y sugerencias en las 
distintas reuniones que hemos venido realizando con anterioridad. 
Y por supuesto a las 778 personas que habéis estado en las distintas ponencias este año porque 
sin vosotros el evento no tendría sentido.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

Marketing de Pymes Consultores
SIE Huesca 2015 





Organiza: Patrocina:


