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Desde hace unos años el Salón de Innovación y emprendimiento tiene 

varios objetivos fundamentales: 

1. Ser un foco de conocimiento innovador a nivel nacional que aporte 

nuevas ideas a los asistentes e invite a la reflexión. 

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

desarrollo de las empresas 

3. Motivar el talento creativo y el emprendimiento en la ciudad. 

Aportar nuevas ideas y motivar a los presentes, tanto a empresarios 

consolidados como emprendedores. 

4. Convertirse en un altavoz de difusión nacional para comunicar la 

ciudad de Huesca y poner en valor lo que en ella se hace. 

Se trata de un evento único que ha logrado alcanzar repercusión a lo 

largo de todo el territorio nacional por su temática, su formato, sus 

ponentes y las acciones que en él se realizan. Muchos de los ponentes 

elegidos cuentan con una gran capacidad de influencia y son una 

referencia en sus ámbitos de actuación. 
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A su vez, el SIE, da a conocer las principales innovaciones que están 

desarrollando las empresas de la ciudad. Con objeto de  

poner en valor la marca Huesca empresarial y las empresas que 

desarrollan su labor en el territorio. 

5. Diferenciarse totalmente de otro tipo de foros y jornadas que se 

puedan estar desarrollando en la zona. 

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

contribución al entorno que le rodea. 

Creemos, tal como planteaba Peter Drucker que la empresa debe 

devolverle al entorno lo que el entorno le da. Por tanto no son lo fuentes 

generadoras de empleo y riqueza si no que deben implicarse con el 

entorno que les rodea y participar de forma activa en la vida social y 

cultural del territorio en el que se encuentran. 

 

INFORMACIÓN DEL EVENTO 

● Fecha: 26 y 27 de octubre de 2017 

○ Jueves 26 de octubre de 2017 (de 10 a 20 h) 

○ Viernes 27 de octubre de 2017 (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://www.siehuesca.es 
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TALENTO Y VALORES 

Este año se plantea como eje director EL TALENTO Y LOS VALORES para 

reflexionar sobre las competencias personales y las nuevas formas de 

gestionar organizaciones centradas en las personas y orientadas a contribuir al 

desarrollo económico, social cultural y medioambiental de los territorios en los 

cuales se encuentran. 

Para ello se está juntando un elenco de ponentes, tanto empresarios como 

expertos, que sean referentes en diversos ámbitos de actuación (empresa, 

deporte, ciencia, cultura, medioambiente…) con objeto de reflexionar sobre el 

talento y los valores de los que se debe dotar la empresa y la sociedad actual 

para construir un mundo mejor. 

Talento 

Ya en la antigüedad el talento era dinero, se trataba de una unidad de 

medida monetaria que tuvo su origen en Babilonia pero se usó ampliamente en 

todo el mar Mediterráneo durante el período helenístico y la época de 

las guerras púnicas. De la que se habla tanto en el antiguo como en el nuevo 

testamento. 

En nuestros días es un factor de desarrollo esencial en territorios y empresas. 

Por lo que es preciso establecer sistemas capaces de captarlo, fidelizarlo y 

gestionarlo de la forma adecuada. 

Talento es poner en valor lo que uno sabe, quiere y puede hacer, se trata de la 

simbiosis entre la actitud y la aptitud. Es el conjunto de capacidades de una 

persona potenciadas en un contexto adecuado. 

Valores 

Una organización sin valores carece de valor. La recuperación de los valores 

se torna como algo clave en los tiempos que corren. Ante la mediocridad, lo 

superficial, la cultura del pelotazo y el éxito fácil, el inmovilismo, la exhibición 

desmesurada o la necesidad de aparentar aquello que no somos, deben 

resurgir actitudes que construyan personalidades fuertes y equilibradas. Educar 

e inculcar valores elementales que nos ayuden a enfrentarnos a un entorno 
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complejo, mejoren la convivencia y nos permitan afrontar el futuro con 

optimismo.  

LINEAS DE TRABAJO DEL SALÓN 

Algunas de las líneas en las que se trabajarán adaptadas a los asistentes al 

salón. 

 Innovar en gestión 

 Liderazgo y Trabajo en equipo 

 Transformación empresarial 

 Creatividad y vanguardia 

 Resiliencia y superación personal 

 Territorios creativos y captación de talento. 

 Innovar en responsabilidad social 

 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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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. 

 Interesados en la temática general del salón. Aportar conocimiento e 

invitar a la reflexión con objeto de aportar ideas aplicables a su día a día. 
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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 

 Preferencia en el acceso a los seminarios del SIE 2017 

 Una invitación gratuita para participar en el Seminario “Executive” que se 

desarrollará en las semanas previas al SIE 2017 

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. Siempre que la contratación del stand se realice 

antes de cerrar la programación del acto. 
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ESPACIO DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 

El SIE Huesca 2017 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 2017 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 



 

www.siehuesca.es 
9 

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:13 de octubre de 2017. 

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 

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 

mailto:sie@huesca.es
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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 13 de octubre de 2017 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 

 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 

WWW.SIEHUESCA.ES 
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