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Un público madrugador esperaba 
ya a las puertas del Gran Hotel es-
te pasado miércoles la apertura del 
Kühnel Talent Day, organizado por 
Kühnel Escuela de Negocios para 
juntar en un mismo día a las em-
presas que precisan trabajadores y 
a todos aquellos demandantes de 
empleo. Más de 1.400 personas 
acudieron a esta XII edición a la 
que más de 50 empresas llevaron 
900 ofertas de formación y em-
pleo. Javier Kühnel, responsable de 
la iniciativa desde hace 12 años, 
se mostró satisfecho con la asis-
tencia y remarcó que el éxito está 
en que «los asistentes encuentren 
lo que buscan, formación o em-
pleo, y las empresas los perfiles 
que precisan».

◆ Rodrigo Rato. Pasados 5 
años desde que comenzara la 
investigación en vía penal del 
caso Bankia el magistrado Fer-
nando Andreu acusa a 32 ex al-
tos cargos, con Rato al frente, a 
la entidad y a su matriz BFA 
por «participar en la ficción de 
aparentar una solvencia que no 
había». Entre los que se senta-
rán en el banquillo estarán el 
exministro Ángel Acebes y los 
empresarios Arturo Fernández 
y Javier López Madrid.

A l reflexionar sobre el em-
prendimiento nos imagi-
namos a alguien que 

crea una nueva empresa a partir 
de una buena idea. Los catedráti-
cos Donna Kelly (Massachusetts) 
y José Alberto Molina (Zarago-
za) nos ofrecen un brillante aná-
lisis de este fenómeno en la con-
traportada de este suplemento. 
No obstante, habría que plan-
tearse si emprender es hoy, en 
pleno siglo XXI, algo más que 
crear una empresa, si es también 

una actitud ante la vida. En este 
contexto, cabría preguntarse si 
es posible trabajar en una com-
pañía que viene funcionando 
desde hace muchos años y ser 
también, dentro de ella, un em-
prendedor.   

Si definimos el hecho de ser 
emprendedor como la capacidad 
de crear un volumen relevante 
de valor en poco tiempo, eso se 
hace hoy dentro de muchas em-
presas aunque tengan a sus es-
paldas una larga historia. Opel, 

Honda o Chocolates Lacasa (por 
poner tres ejemplos muy distin-
tos y distantes) se han manteni-
do durante muchos años de vida 
gracias a que se han reinventan-
do en varias ocasiones.   

En los casos de éxito (también 
ha habido sonoros fracasos co-
mo Chrysler, Olivetti, Singer o 
Kodac) se ha mantenido la ini-
ciativa emprendedora a pesar de 
las dificultades que ello supone 
por la necesidad de experimen-
tar y aceptar fracasos. Se ha en-

tendido que reinventarse conti-
nuamente requiere que todas las 
personas que trabajan en una 
compañía puedan aportar ideas 
y sean escuchadas sin miedo a 
que sus jefes les llamen la aten-
ción «por meterse donde no les 
compete».  

Emprender es una actitud ante 
la vida porque, como advirtió el 
pensador austriaco Peter 
Drucker, la innovación y la ini-
ciativa emprendedora son las 
dos caras de la misma moneda.

Emprender es 
una actitud 
ante la vida

José Javier Rueda

JORNADA  
� ‘Incentivos I+D+i’. La consul-
tora que asesora a empresas en la 
gestión de la financiación de la 
I+D+i, F. Iniciativas, en colabora-
ción con Cámaras Aragón, organi-
za la Jornada ‘Incentivos a la I+D+i 
en el nuevo entorno económico’ en 
el salón de Plenos de la Cámara de 
Zaragoza, a partir de las 9.30. Inter-

vienen Joaquín Cezón,  Alfredo 
Gómez y Antonio M.ª Soriano. 
 
JORNADA  
� Oportunidades en Serbia. 
Como país candidato a unirse a la 
Unión Europea y puerta de acceso 
al mercado ruso, Serbia supone im-
portantes oportunidades de nego-
cio para las empresas aragonesas. 
A ellas dedicará CEOE Aragón el 

día 16 una jornada que estará en-
cabezada por el embajador de Ser-
bia en España, Danko Prokic.  

 

PREMIOS A LA EXPORTACIÓN  
� Cámara de Zaragoza. Inés 
Menéndez de Luarca, directora de 
Riesgo País de Cesce, pronunciará 
una conferencia durante la entre-
ga de los premios a la exportación 

que han recaído en Maetel, Arpa, 
Famesa y Agroveco.

 

FORO PILOT 2017  
� ‘El futuro que viene’. La ci-
ta Pilot tiene este año invitados de 
excepción como Antonio Cobo, di-
rector general de Opel España que 
ofrecerá en Fraga la conferencia ‘la 
empresa del futuro’.

� Soledad de la Puente. La 
directora general de Trabajo del 
Gobierno de Aragón reivindicó 
esta semana los mismos derechos 
para las trabajadoras del sector 
doméstico que para los de cual-
quier otro sector. «Que se nos cai-
ga la cara de vergüenza si no da-
mos de alta a estas empleadas del 
hogar que cuidan lo más impor-
tante que tenemos: nuestros hijos 
y mayores», dijo,  la vez que invi-
tó a los agentes sociales a dotar al 
colectivo de un convenio.

� Joaquín Olona. El conse-
jero de Desarrollo Rural ha 
conseguido llevar adelante 
una de las medidas con la que 
persigue la «innovación insti-
tucional». Se trata de un siste-
ma pionero para la financia-
ción de regadíos en la Comu-
nidad y para el que el Gobier-
no de Lambán destinará 100 
millones de euros. Un mon-
tante que servirá para finan-
ciar del 50% de las obras que, 
eso sí, adelanten los regantes.Rodrigo Rato. EFE De la Puente. G. MESTRE Joaquín Olona. O. DUCH
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