II Foro de Empresa y
Autoempleo
(Comarca Hoya de Huesca)

Ideandando es un foro de reflexión para empresas y
emprendedores impulsado por el Área de Desarrollo
de la Comarca Hoya de Huesca y la Asociación para
el desarrollo rural comarcal de la Hoya de Huesca
ADESHO, enmarcado en el programa de desarrollo
rural, con objeto de motivar el talento emprendedor
en el territorio y proporcionar nuevas ideas a las empresas existentes.

Nuestra economía se sustenta en gran medida
gracias al empuje de la pequeña y mediana
empresa. En estos momentos es un sector que
necesita, por un lado del apoyo y el impulso de
las instituciones en la medida que podemos darlo
y también del ejemplo y la experiencia de aquellas empresas que se están abriendo hueco aún
teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica.
Ideandando nos acerca a todos precisamente a
aquellas experiencias reales que confirman el
éxito de la pyme también en estos momentos.
Me parece una estupenda iniciativa que sirve no
solo para saber como hacer bien las cosas sino, y
sobre todo, para aprender de los fallos y errores
de quienes salen adelante. Gran iniciativa y mejores empresas.
Jorge Lorenzo Escario Martínez , Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)

Bob Dylan cantó hace justo 50 años que “Los
tiempos están (estaban) cambiando” al empuje
de una sociedad en transformación.
Hoy también cambian aunque con menos
optimismo que entonces porque la crisis amenaza
los avances de estas décadas. Los emprendedores afrontan esa incertidumbre y aportan ideas,
trabajo e ilusión, para que el cambio sea mejor.
Sólo os puedo pedir una cosa: que tratéis de
poner las ideas, la ilusión, la determinación aquí,
en Huesca y en la Hoya. Vamos a agarrarnos al
terreno y vamos a buscar respuestas y oportunidades aquí. Os necesitamos y estamos a vuestro
lado, caminando juntos, “Ideandando”.
Porque sí, es verdad, los tiempos están cambiando.
Fernando Lafuente Aso, Presidente de la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Nuestro objetivo desde ADESHO es fortalecer la
economía rural animando a tomar la iniciativa a
los emprendedores locales. Lo importante es la
idea, la voluntad, la colaboración y sólo en último
lugar, la financiación. Para ello, las claves son la
Información y Comunicación.
“El porvenir está abierto y sin escribir, delante de
nuestros ojos y nuestros sueños”.

Pedro Bergua Beltrán, Presidente de ADESHO (Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de
Huesca)

El empleo es el principal problema que tenemos
hoy. Y por eso , hay que volver a crecer, crear
empleo y recuperar la actividad económica. Ello
depende de todos y especialmente del empuje
de los emprendedores, de los autónomos y los
pequeños y medianos empresarios que han sido
siempre el motor de la economía, que son los que
más han luchando y están luchando y los que van
a protagonizar la nueva etapa por la que unidos
vamos a trabajar.
“Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo
con ellas” Santiago Ramón y Cajal
Mónica Soler Navarro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Turismo Comarca Hoya de Huesca / Plana
de Uesca

IDEANDANDO: ILUMINA TUS IDEAS

IDEANDANDO es un foro generador de
ideas y contactos en el que personas cercanas que emprendieron modelos de negocio reconocidos explican sus claves de
éxito y fracaso de forma clara y concreta.
El emprendimiento es una de las soluciones más efectivas contra el desempleo, y
posiblemente la más eficiente. Por tanto
una clave importante reside en la capacidad que tengan los territorios de generar
emprendedores, personas dispuestas a
embarcarse en una aventura empresarial
con capacidad de proporcionar trabajo y
riqueza en el ámbito en el que se encuentran. En este caso la Comarca de la Hoya de
Huesca.
El objetivo prioritario de IDEANDANDO es
motivar el talento emprendedor y proporcionar nuevas ideas a los asistentes.

Para ello se diseño un foro que debía cumplir tres aspectos fundamentales:
• Que fuera cercano y bajado al terreno. Para ello era fundamental hallar a los ponentes adecuados que expusieran su experiencia de forma atractiva con objeto de invitar
a la acción.
• En el que empresarios y emprendedores de éxito plantearan claves de éxito y de fracaso sintetizadas en conclusiones atractivas, claras y concretas. Como mostramos en
las páginas siguientes.
• En el que los emprendedores y las pymes se convirtieran en los protagonistas.
Con objeto de:
• Motivar e inspirar…si ellos lo han hecho yo también puedo, y porque no…
• Proporcionar nuevas ideas
• Invitar a la acción

Moderador...

Javier García Antón es director del Diario del
Altoaragón, medio en el que empezó a trabajar
en 1985.
Se licenció en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra y obtuvo el III Premio
Nacional de Terminación de Carrera.
Antes de llegar al diario oscense, trabajó en
Radio Navarra Antena 3 y colaboró en distintos
medios de prensa escrita. Asimismo, se dedicó a
la docencia en la Universidad de Navarra, donde
impartió una asignatura de radio.
Javier, es un excelente conductor de eventos a los
que incorpora una oratoria privilegiada, extensa
cultura y una chispa de ingenio que hacen que
su aportación sea fundamental para el éxito de
cualquier jornada.
Javier García Antón. Director del Diario del Altoaragón

Ideas...

Sergio Bernués crea y desarrolla conferencias
adaptadas a cada Cliente. Con contenidos orientados a motivar e instruir a los asistentes a las mismas. Dota a sus charlas de un formato atractivo
y original que capta la atención de los asistentes
invitando y motivando a la acción.
En los últimos 5 años ha sido ponente en un centenar de conferencias en distintos foros empresariales en España e Iberoamérica.
Sergio dirige la consultora y el portal vertical especializado Marketing de Pymes Consultores y es
profesor de ESIC Marketing and Bussines School.
De espíritu Emprendedor, Sergio, inició su aventura empresarial en el 2001. En la actualidad participa en varios proyectos empresariales vinculados
a la formación, el turismo, el marketing y la innovación.
Sergio Bernués Coré. Director de Marketing de Pymes

REFLEXIONES DE UN TIPO CORRIENTE QUE QUISO SER
CABALLERO ANDANTE
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme
no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor…
Algunas personas oyen sus propias voces interiores con gran claridad y actúan según lo que oyen, esas personas se vuelven locas
o se convierten en leyendas*. A lo largo de la historia muchos
han sido los personajes que nos han mostrado la delgada línea
que separa la genialidad de la locura. Hubo un tiempo en que los
grandes avances de la humanidad sólo fueron sueños en la mente
de un “loco”. De igual manera el protagonista del Quijote, Alonso
Quijano, también vivió en función de los dictados de su corazón
embarcándose en un mundo propio mezcla de realidad y utopía.
Las mentes más claras han interpretado y admirado el Quijote. A
lo largo de los siglos son múltiples las interpretaciones de la obra
de Cervantes, desde el simple humor a estudios más profundos
que se internan en la filosofía o el esoterismo.
MIS REFLEXIONES
Aprovecho la genial obra del manco de Lepanto para realizar mi
modesta interpretación con objeto de enlazar un ramillete de
ideas basadas en su historia y en una serie de frases que en ella
aparecen. Se trata de una pequeña declaración de intenciones
sobre la actual coyuntura y estos tiempos quijotescos que nos ha
tocado vivir.

1.- “A él (sancho) le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él”
Busca siempre los porqués y encontrarás el como… El que tiene una razón consistente para hacer las
cosas encuentra los caminos que le llevarán a su objetivo.
2-. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”
Observa el mundo que te rodea… Sal de tu campana de cristal y escucha, aprende, acude a las fuentes
y toma tus propias decisiones. La situación es la que es, acepta la complejidad y convive con la incertidumbre.
Siempre la clave está en las personas, trata de entender al hombre y comprenderás el mundo. Cervantes escribía lo siguiente: “Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llaman
hombre, cada individuo es una variedad de su especie”
Existen tres clases de personas: Las que se enteran de lo que pasa, las que no se enteran de lo que pasa
y las que hacen que las cosas pasen. Por tanto haz que las cosas ocurran…
3-. “Por la calle del ya voy se va a la senda del nunca”
Ponte en marcha y actúa. Céntrate en los hechos y no en las palabras
Deja de poner excusas. Del “es que” pasando por el “hay que” al… hago, al estoy haciendo.
• Metodología: Escribe un plan de actuación y una forma de hacer las cosas.
• Disciplina: Esfuérzate y cúmplelo a rajatabla
• Kaizen: Trata de mejorar continuamente. Vive como si fueras a morir mañana, aprende como
si fueras a vivir siempre.
• Proactividad: Adelántate a lo que pueda ocurrir, recuerda que muchas de las cosas que te
ocurran pueden no depender exclusivamente de ti pero sí que eres responsable de la actitud que mostrarás frente a ellas.

4-. “Cada uno es artífice de su propia ventura”
Que nadie decida por ti, toma las riendas y establece tu camino. Acepta los diagnósticos pero establece
tus propias conclusiones. De la misma forma que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo que
nadie te diga que no puedes cazar ese oso.
5-. “El amor nunca hizo ningún cobarde”
No permitas que el miedo te limite, te atenace. Mandela decía que no es más valiente aquel que no
tiene miedo si no el que sabe como conquistarlo y el mejor antídoto contra el miedo es el amor. En
consecuencia ama. Apasiónate, disfruta al máximo de todo aquello que hagas.
6-. “Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se sienten bestias”
Disfruta del camino. Recuerda que somos una consecuencia de nuestros pensamientos. De nuestra
capacidad para automotivarnos y creer depende parte de nuestro éxito. Si nos ponemos las pilas generaremos ilusión en otros. En un mundo con demasiados cenizos es revitalizante un poco de alegría.
7-. “No importa el resultado sólo el esfuerzo vale”
El éxito radica en estar en paz con uno mismo. Busca aquello que te hace sentir bien teniendo en cuenta que tus derechos terminan donde empiezan los de los demás
Recuerda que no se trata de cambiar el mundo, modifica tu pequeño mundo y trasciende. Inténtalo
porque como planteaba D. Miguel: “Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las
cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles”
Dicho esto, y parafraseando a Rosendo Mercado: No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí,
otros por menos se han muerto… al fin y al cabo cada uno elije su manera de vivir.

Mesa Redonda
Claves en Tiempos Complejos

El GRUPO GAYPU ofrece Servicios Metalúrgicos
Integrales, mediante varias empresas cuyas
actividades se complementan para dar un mejor
servicio: GPCORTE, METÁLICAS GAYPU, UP LIFTING
y TAP CONSULTORÍA.
La empresa cuenta con maquinaria de última tecnología en sus 15.000 m2 productivos desde los que presta servicio a todo tipo
de Clientes, entre los que se encuentran desde grandes multinacionales de diferentes
sectores hasta pequeñas empresas locales.
		
En el proceso productivo de la compañía podemos
encontrar las siguientes fases:
		
•
Corte y transformación de chapa.
•
Corte y Transformación de tubo.
•
Soldadura manual y robotizada.
•
Montajes Hidráulicos y Eléctricos.
•
Granallado y Pintura.

Roberto Garzo Aguarta. Gerente de GRUPO GAYPU

Todos somos emprendedores, cada día estamos emprendiendo
al enfrentarnos a los problemas con los que nos encontramos.
Desde mi punto de vista el emprendimiento requiere de cuatro
líneas o puntos:
1. Ilusión
2. Innovación
3. Prudencia
4. Esfuerzo
Siempre había tenido la inquietud emprendedora, la inquietud
de tener una actividad propia en la que yo marcara el ritmo
de la empresa, los proyectos, los objetivos y demás. Cuando
tomé la decisión de emprender, mucha gente me tildó de loco
por abandonar un buen puesto en una empresa, para venir a
Huesca y en colaboración con mi socio montar una empresa en
el sector metalúrgico.
Estamos en tiempos complicados, parece que todo el mundo
quiere emprender porque parece lo más sencillo para tener un
salario, pero eso es un error. Un emprendedor es una persona
que tiene ilusión por un proyecto y no solo por ganar dinero. El
emprendimiento, ha de ser una salida a una mala situación en
un momento determinado, pero siempre respaldado por esa
ilusión.
Emprender es muy bonito, pero es importante trabajar día a
día en el proyecto. Hemos de ser el primer trabajador de la
empresa e involucrarnos 100%.

Especializados en la extrusión, cuentan con la mas
alta tecnología para la transformación de plásticos
partiendo desde el desarrollo del material hasta la
fabricación de la pieza en sí.
Son líderes europeos en el I+D+I de la industria
del plástico. Destinan gran parte de sus beneficios
a la investigación y desarrollo de nuevos materiales compuestos creados desde la combinación
del plástico con elementos naturales que ofrecen
unas propiedades espectaculares, así como unos
resultados altamente competitivos.
Han desarrollado en exclusiva granzas WPC biodegradables y también con alta resistencia a la
intemperie. Hemos conseguido sistemas de producción con una reducción del consumo energético del más del 50% y además disponemos de un
centro de reciclado de última generación.
Ángel Escanero Rivas. Socio fundador de Plásticos Escanero y Reciclados Escanero

Yo creo que hay dos tipos de emprendedores, el que nace y el
que se hace. Cuidado con el que se hace. Ahora mismo está en
vanguardia autoemplearse porque algo tengo que hacer, pero
es necesario creer mucho y tener mucha ilusión por el proyecto.
A la hora de buscar financiación es muy importante tener claro
que es lo que se quiere, exponer muy bien el proyecto y fijar las
metas que queremos conseguir.
Todos los días de un emprendedor requieren un esfuerzo constante. Todos los días has de atender a tus clientes lo mejor que
se pueda con tu esfuerzo, con tus ganas y tu ilusión, pero sobre
todo transmitir esa ilusión y buen hacer a tus clientes.
Nosotros nos marcamos una meta, queríamos ser una empresa grande abierta al mundo, por eso nuestra primera inversión
fue una página web. Gracias a esto hoy estamos exportando
productos a Europa y Sudamérica.
Queríamos ser diferentes a nuestra competencia, que aunque
eran empresas muy consolidadas, siempre hacían el mismo
producto y carecían de innovación. Nosotros introdujimos innovaciones en los procesos y en los productos, y eso es lo que
nuestro cliente nos está comprando.

Numerosas publicaciones comerciales y turísticas
consideran que ‘La Confianza’ la tienda de ultramarinos en activo más antigua de España, con
una trayectoria de 140 años, desde que abriera
por primera vez las puertas del establecimiento
en 1871.
En un primer momento, el local se destinó a mercería y sedería y en pocos años se amplió con la
venta de lujosos productos de importación, venidos de ultramar, aromáticos cafés y chocolates,
licores franceses o alimentos ahumados.
En 2011 María Jesús fue premiada como Mujer
Empresaria Europea.

María Jesús Sanvicente Callau. La confianza

Estudié magisterio y comencé a trabajar, pero descubrí que a mi
no me gustaba enseñar, sino que me enseñaran y que mis aptitudes y desarrollo creativo estaban en la tienda, tratando directamente con los clientes y no en la escuela. Mi vocación era estar detrás del mostrador sirviendo, atendiendo, pero sobre todo
aprendiendo.
Un negocio de las características de La Confianza requiere una
vocación absoluta, vocación por estar junto a los clientes, junto
a las personas. En una ciudad cómo Huesca has de conocer a los
clientes perfectamente, has de aprender a escucharlos y darles
un trato personalizado.
Soy feliz por poder estar donde me gusta, por vivir de mi vocación. Cada día cuando abro los escaparates emprendo el día,
cada día llego con una nueva ilusión y con una nueva idea.
Recuerdo que en los años en los que comenzaron a aparecer las
pequeñas y medianas superficies, intentaron convencer a mi padre de que quitase el mostrador porque el mostrador separaba y
mi padre que era un gran profesional respondía, ¿separa de qué?
Lo que te separa de los clientes es la actitud.
La Confianza sigue abierta después de 142 años porque en cada
momento ha sabido dar respuesta a la demanda existente, ha sabido adaptarse constantemente a las necesidades comerciales.

Mesa Redonda
Caminos para Emprender

Vinculada al mundo científico Laura decidió emprender con la puesta en marcha de “Flores en la
mesa”, un proyecto dedicado a la producción de
flores comestibles con un producto estrella, las
flores comestibles cristalizadas.
Son la primera empresa en España que ha desarrollado estos productos, lo que, les ha llevado a
ser galardonados con el Premio a la Innovación en
el XXVII Salón de Gourmets 2013, uno de los premios más prestigiosos a nivel nacional.
‘Flores en la mesa’ introduce nuevos productos
botánicos, en concreto flores comestibles, con un
producto estrella que son las flores comestibles
cristalizadas para alta cocina y para el gourmet
que llevamos dentro.
Pero también ‘Flores en la mesa’ es una empresa
que cree que la investigación es el motor de desarrollo de cualquier actividad, y por tanto, colabora
con centros de investigación en el desarrollo de
producción y comercialización de estos productos, en el estudio de las propiedades beneficiosas
para la salud y de las diferencias sensoriales de las
flores comestibles para disfrute de las personas.
Laura Carrera García. Fundadora de Flores en la Mesa

Un día tome la decisión de dejar la carrera de Investigación. Es
una decisión muy dura porque es un tren del que si te bajas,
pasa para siempre. Pero no me arrepiento para nada. Me bajé
de aquel tren y cogí otro.
Cuando tienes una idea y esta se convierte en una obsesión,
cuando te vuelves “Friki” en algo, es cuando lo tienes que intentar, ese es el momento. Porque recordad que nos arrepentiremos de lo que dejamos sin hacer, no de lo que hicimos…
En cualquier sector se puede innovar, hay que observar y saber
buscar la diferenciación con aquellos que se dedican a tu negocio, para poner en valor nuestro producto.
Siempre he creído en la colaboración, en las sinergias, en el
pensar que los demás nos pueden ayudar y viceversa. Nunca
he ocultado mis recetas, pienso que se puede conseguir más
siendo una empresa porosa que no una empresa cerrada.
Todos tenemos conocimientos y actitudes intrínsecas que nos
van a ayudar a diferenciarnos de los demás. Hay que animarse
a poner en marcha las ideas e intentarlo al menos una vez.

Edra Bodegas y Viñedos, en su esfuerzo por la
adaptación en su medio y el equilibrio con su
entorno plantea una bodega moderna en forma
y en uso, sin alardes, sin complejos, en la que se
mezcla con el espectacular paisaje que la rodea,
mediante una textura verde en forma de piel de
la edificación.
Edra cuenta con 30 has de viñedos propios en
Ayerbe, Hoya de Huesca.
Sus viñedos, empiezan su andadura en el año
1999 cuando un sueño , todavía lejano , empezaba a engendrarse en forma de Merlot, Cabernet
Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Garnacha…
Sus cepas , plantas de larga vida, van cogiendo
fuerza y madurez, existe un diálogo ininteligible
entre ellas y el agricultor guiado por el profundo
respeto al ciclo de la vida.
Alejandro Ascaso Sarasa. Gerente de Edra Bodegas y Viñedos

Si algo he aprendido es que el sol sale por aquí y se pone por
allí, mañana será otro día. ¿Qué hay que hacer?, ¿Cómo? y ¿De
qué manera? depende de nosotros, es decir, depende de nuestra iniciativa, de nuestra actitud, de nuestras ganas de trabajar,
de nuestras ganas de desarrollo… no hay nada establecido, hay
que ser humilde, currar y hacerlo bien, porque de lo contrario,
mañana puedes no estar…
Un día vimos que teníamos un buen producto y nos decidimos
a embotellar el vino. Usábamos una variedad no reglamentada
en España, no somos una denominación de origen, estamos en
vinos de la tierra, por ello, nos obligaban a etiquetar las botellas
como vino de mesa. Sin embargo, el primer año nos quedamos
sin vino en 5 meses. El segundo nos llamaron directamente del
Bulli para que fuésemos proveedores, y aunque no fue un aspecto importante en cuanto al aumento de las ventas, si fue un
gran espaldarazo para motivarnos y ponernos a trabajar duro.
Tuvimos un momento de dudas cuando estos años atrás hubo
bodegas que invirtieron miles de millones. Pero con mucha paciencia y mucho más trabajo hemos salido adelante en un sector que en los últimos años ha sido muy competitivo.

Loarre Turismo Activo es la empresa encargada de
la explotación del “Centro de Acogida al Visitante”
del castillo de Loarre. Un proyecto de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón.
En el Centro de Visitantes del Castillo de Loarre,
existe un equipo de guías culturales cualificados ,
encargados de realizar las visitas guiadas del monumento , así como itinerarios culturales por la
provincia y rutas de Naturaleza por el pre-pirineo.
El Servicio de Visitas Guiadas en el Castillo de
Loarre, esta disponible permanentemente, pero
es recomendable que los grupos organizados y
mayores de 20 personas, reserven su visita con
anterioridad, incluso aunque vayan a realizar la
visita libre o con su propio guía.
Lorena Laguna Santolaria. Loarre Turismo Activo

Nuestra idea nace porque tanto mi compañero cómo yo somos
dos enamorados del medio rural y buscábamos una actividad
que nos permitiese apostar por vivir en el.
Al principio comenzamos con una actividad que había que
compaginar con otras para poder tirar hacia delante. Pero con
el apoyo de las instituciones y el trabajo, el proyecto a evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy.
Las visitas guiadas permitieron a los visitantes conocer el castillo de una forma diferente, los resultados obtenidos fueron
muy buenos y esto fue lo que permitió poner en marcha el proyecto “Centro de Acogida al Visitante” del castillo de Loarre.
Este proyecto nos exige ser pluridisciplinares en muchas actividades para enfrentarnos constantemente a nuevos retos.
El día a día, es el que marca el recorrido del proyecto y nos
involucra en otras actividades complementarias, que poco a
poco, se convertirán en actividades rentables.

Mesa Redonda

Hacer de tu Pasión tu Trabajo

Combina su actividad de diseñador gráfico con una
intensa labor en otros campos de la imagen como
la ilustración. Ha recibido varios premios por su
labor como ilustrador y grafista, entre ellos: Premio Nacional de Diseño (2002), Premio Nacional
de ilustración (2006), Visión de oro de creatividad
exterior…
En sus trabajos las imágenes juegan con distintos sentidos y los objetos cotidianos cobran una
relevancia excepcional, convirtiéndose en significantes de contenidos sorprendentes y, a menudo
sirven de medio para representarse a sí mismo.5
Juega a menudo con el surrealismo y con la combinación chocante de motivos para que, fotografiados en conjunto, adquieran una nueva dimensión.
Además, las texturas tienen un papel importante
en las composiciones de unos materiales que, al
pasar por su filtro, se humanizan o “animalizan”
convirtiéndose en personajes singulares.
Isidro Ferrer Polo. Diseñador Gráfico e Ilustrador

Yo no me considero un emprendedor, en todo caso un desemprendedor, una vez que se inicia hay que continuar y quizá nosotros
somos continuadores. Yo he ido rebajando, he ido reduciendo en
función de mis propios intereses, mis intereses inicialmente eran
ocupar un lugar y ahora mi interés es construir un lugar desde el
que disfrutar y ser todo lo feliz que pueda ser en la realización de
mi trabajo.
El pánico es absoluto frente a la página en blanco y eso es algo
que no se supera jamás. El pánico y la duda es una constante en
nuestro trabajo.
Dicen que me dedico a la Comunicación Visual, pero es difícil explicar lo que yo hago, cuando me preguntan ¿Qué eres?, pienso
que la pregunta está mal formulada, porque yo soy muchas mas
cosas, entonces respondo que me dedico a… Pero las respuestas
nunca parecen estar claras, por ello he llegado a un concepto que
todo el mundo entiende que es “dibujico”, hago dibujicos.
La visión de los otros se articula en función de la fantasía y no de
la realidad, la percepción va cambiando según te ven, no por lo
que eres, sino a través de lo que tu realizas, de lo que tu haces.
Tengo la suerte de no tener que esforzarme en mover mi trabajo,
porque es el propio trabajo el que camina. Yo lo único que tengo
que hacer desde una ciudad como Huesca es poner toda la carne
en el asador, hacerlo bien si o si cada día y enfrentarme con los
retos de conseguir las respuestas adecuadas a cada uno de los
problemas con los que tengo que enfrentarme a diario.

Escritor y guionista ha sido galardonado en numerosos certámenes.
Tropo Editores nace en Huesca en 2006 con una línea de trabajo rigurosa e independiente que cree
en la literatura como bien universal que conjuga
ocio y entretenimiento con una vía de encuentro
entre la personas y con uno mismo.
Definen los libros como objetos artísticos que se
disfrutan con los sentidos, conquistan la vista,
tranquilizan el tacto, estimulan la imaginación y
permanecen en el recuerdo.
Su objetivo es poner a disposición de los lectores
obras de gran calidad literaria, capaces de satisfacer tanto al gran público como a los paladares más
exigentes.
Óscar Sipán Sanz. Tropo Editores

Hace doce años me plantee vivir de lo que me gustaba que era contar historias, y en estos doce años bien como escritor, bien como
editor, lo he conseguido. Algo que es un orgullo, porque si mirabas
el panorama en pequeñas capitales de provincia era materialmente imposible vivir de la escritura o vivir cómo editor.
El registrar un nombre hoy en día se está complicando muchísimo.
Creamos un listado grandísimo de nombres pero todos estaban registrados. Nuestra desesperación fue tal que decidimos coger una
lista de viajeros con apellidos judíos en tercera clase del Titanic y
aún así encontramos muchos registrados. La primera palabra que
nos convencía y quedó libre, la registramos.
Montamos el negocio basándonos en un concepto del diseño, un
concepto de Philippe Starck que habla de la posesión de la diferencia. Teníamos que ser distintos del resto de editoriales. En la
distinción está el éxito.
Recuerdo una conversación con la madre de uno de los socios a la
que le dijo, fíjate mama, con la cantidad de editoriales que hay vamos a montar otra y ella le contestó, ves cuantas peluquerías hay
en esta calle, es lo mismo, tienes que ser distinto.
Montamos la editorial con 1.000 euros y en siete años hemos
facturado 700.000. Hasta hace tres años ni siquiera tuvimos una
cuenta crédito, y aunque en los últimos años hemos dado pasos
hacia la profesionalización, nosotros no queríamos crear una empresa, sino un nido en el que sentirnos a gusto para poder entrar
y salir libremente, porque principalmente queríamos contar historias y para ello necesitábamos cierta flexibilidad que la empresa
convencional no te da.

Pecker se inicia en la música a los 14 años con excedentes. Tras unos años ocupados entre formación en el mundo de la imagen y el servicio militar
se trasladó a Madrid donde nació el proyecto de
“Pequeño Pecker”. Tras instalarse en Barcelona
puso en marcha diferentes proyectos que incluyeron frecuentes visitas a EEUU.
Ya como Pecker comienza sus experimentos con
su estudio, “La Confitería Sónica”, que hoy ya es
una realidad.
Gracias a Internet y a las redes sociales ha puesto en marcha diversas colaboraciones con artistas
internacionales generando proyectos presentes y
futuros.

Raúl Usieto Aquilué, Pecker. Músico y Productor

No me considero un emprendedor, sino una persona que se
dedica a hacer aquello que le gusta, cómo es la música, para
poder compartirla con los demás.
La ilusión y el entusiasmo que llevaba dentro por crear y escribir me permitieron acumular unas cuantas canciones. Esto me
permitió estar en el momento y lugar oportuno para dar con un
manager al que le di una maqueta. En dos días estaba firmando
un contrato por cinco años.
La productora apostó muy fuerte por mi primer single pensando que entraría con fuerza en los 40 principales, que es la forma de arrasar en este país. El batacazo nos lo llevamos cuando
desde los 40 principales nos dijeron que mi música era demasiado rara para la emisora. Fue entonces cuando tuve que tomar la decisión de seguir con la música o volver a la fotografía.
Mi pasión por la música me hizo formarme y aprender a manejar todas las facetas que están dentro de la industria musical
y de esa manera, caminando tranquilo pero seguro de que estás haciendo lo que te gusta, conseguí hacerme un sitio por mi
mismo.

Galardones Ideandando...

Como novedad para este año se entregó a los ponentes de la 1ª edición de
IDEANDANDO, en reconocimiento a su participación, una pieza singular seriada denominada "Nube" diseñada por Isidro Ferrer.
Los galardonados fueron:
Chema Pascual. CEO en Newlink
Daniel Molina. CEO en Jumosol
Ricardo Buil. Director de Central de Reservas
José Luis Latorre. Director del Parque Tecnológico Walqa
Guillermo Caudevilla. Director de Tecnología de Frogtek
Víctor Alfaro. Director General en Podoactiva
Eva Naval. Creadora y Diseñadora de Carita Bonita
Loreto Gabarre. Directora y Gestora de Chinachana Aragón.
Julio Luzán. Gerente y Director artístico de ICP-Tecmolde
Javier García Antón. Director del Diario del Alto Aragón
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