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CONFERENCIA

◆ Javier Lambán. El Foro de la

Lonja del Ebro e Ibercaja-Agro organizan ‘Aragón. El futuro agroalimentario’, en la que presidente aragonés, Javier Lambán, analizará las
tendencias del sector. Interviene
Ignacio Oto (Ibercaja) y Luis Acín
(Lonja del Ebro). Tendrá lugar las
19.00 en Patio de la Infanta.ŢŢ
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José Javier Rueda

Llorar menos
y madrugar
más

DESAYUNO-COLOQUIO
◆ ADEA. La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón
(ADEA) organiza un desayuno-coloquio del Club de Liderazgo Emocional. Intervendrá el director de
HERALDO, Mikel Iturbe, con la
conferencia ‘Heraldo, un proceso
de transformación’. A las 9.20, en el
Hotel Palafox de Zaragoza.

a escuela de negocios Ceste (con los hermanos Marín y Manuel Badal a la cabeza) reunieron el pasado martes a centenares de jóvenes para
que dos ‘figuras’ de la economía
aragonesa les hicieran reflexionar sobre el emprendimiento y
la formación en un nuevo escenario internacional donde se está imponiendo la cuarta revolución industrial, la digital.
Sergio López (Hiberus) explicó su trayectoria de emprende-
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◆ Cátedra Emprender. ‘Em-

prendimiento y éxito: existen diferencias por género’ es el título de
la mesa redonda de la Cátedra Emprender. Intervienen Ruth Lázaro
(Taisi), Esther Ariza (Airfal), Toño
Becerril (AJE) y Álvaro Antoñanzas (Deusens). A las 18.30 en la facultad de Economía y Empresa.

dor, que comenzó cuando con 24
años constituyó su primera empresa y que ahora, con 37, continúa como director general de
una compañía con más de 700
trabajadores, la mayoría ingenieros informáticos. Habló de talento, de actitud, de creatividad, de
entusiasmo, de generosidad, de
humildad… Y dio su clave: «Creer en ti y en tus sueños».
Ricardo Lop (Aceros Hispania)
narró la historia de una empresa
situada en el pequeño municipio

CONFERENCIA

◆ Javier Vega de Seoane. El

presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, participa en el ciclo anual de análisis
‘Visiones económicas a debate’ de
la Fundación Basilio Paraíso de la
Cámara de Comercio de Zaragoza
e Ibercaja. Impartirá una conferencia sobre ‘Los cambios que España
necesita’. A las 19.00 en la Cámara.

turolense de Castelserás que comercializa cuchillos, espadas,
navajas, armaduras y así hasta
más 20.000 referencias. ¿Cómo?
A través de internet. Esta es la
herramienta que le ha permitido
llegar a todos los rincones del
planeta desde una de las provincias más despobladas de la España interior. Comenzó por casualidad, allá en 1998 tras hacer un
curso de correo electrónico que
se organizaba en su municipio y
hoy cuenta con unos 70.000

clientes de más de 160 países.
Está dicho que las novedades
en materia de robótica, digitalización, impresión tridimensional
e inteligencia artificial van a destruir muchos millones de empleos en los próximos años. A
cambio, siguiendo la teoría de la
‘destrucción creativa’ de Schumpeter, generarán muchas oportunidades para jóvenes emprendedores. La clave para aprovecharlas la ofreció Lop: «Hay que
llorar menos y madrugar más».
HERALDO
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La diversificación en clientes y en
mercados ha permitido a Mann
+Hummel -con planta en Zaragoza desde hace 52 años (la antigua
TACA)- volver a las ventas de antes de la crisis. «2008, 2009 y
2010 fueron años duros, pero a
partir de ahí empezamos a recuperarnos y a volver a niveles de
producción, empleo y ventas por
encima incluso que antes de la
crisis», destacó Javier Sanz, director general de Mann+Hummel
Ibérica, que facturó 137 millones
en 2016 y que da empleo a 750
personas. En la imagen, Sanz, a la
izquierda, flanqueando a la consejera Marta Gastón y a su derecha,
Javier Castaño, director de la planta zaragozana.
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Amancio Orega.

◆ Amancio Ortega. Las inversiones que mantienen las
grandes fortunas le han salido
más rentables a otros millonarios que al dueño de Inditex,
Amancio Ortega. El patrimonio del español más rico ha
caído hasta la cuarta posición
del ‘ranking’, con 66.300 millones de euros, según la lista Forbes. Bill Gates, de Microsoft;
Warren Buffet, de Hathaway,
y Jeff Bezos, de Amazon le llevan la delantera en riqueza.

◆ Fernando Moraga. El direc-

Fernando Moraga.

tor general del grupo aragonés
Hierros Alfonso anunciaba esta
semana la compra de una parcela en Plhus (Plataforma logístic a
de Huesca) de 10.000 metros cuadrados, de los que van a edificar
6.000 para doblar la capacidad de
la fábrica de ferralla que Hierros
Huesca tiene en el polígono Sepes. En su apuesta clara por Aragón, el grupo empresarial anunciaba este año inversiones que
suman un millón de euros.

Manuel Teruel.

◆ Manuel Teruel. El presidente de la Feria de Zaragoza
ha presentado con satisfacción el balance de 2016. La institución logró un beneficio de
2,5 millones de euros, tras facturar un 26% más. Recupera
así los números negros, dejando atrás los años de pérdidas
que obligaron desde 2014 a
realizar un ajuste en su plantilla y aumentar la participación del Gobierno de Aragón
en su accionariado.

