Ideandando es un foro de reflexión para empresas
y emprendedores impulsado por el área de desarrollo de la Comarca de la Hoya de Huesca y Adesho
con objeto de motivar el talento emprendedor en el
territorio y proporcionar nuevas ideas a las empresas existentes.
Este foro está enmarcado en el programa de desarrollo rural y su objeto es motivar el talento emprendedor en el territorio y proporcionar nuevas ideas a las
empresas existentes.

Jesús Alfaro Santafé, Presidente de la Comarca Hoya de Huesca
/ Plana de Uesca
Es para mí un placer presentar ideando; esto es, la V edición
del Foro de Empresa y Autoempleo de la Comarca de la Hoya de
Huesca.
Uno de los problemas de la sociedad actual es precisamente el
desempleo y es que pocos fenómenos tienen un efecto económico y personal tal devastador. El Foro de Empresa y autoempleo
pretende motivar el talento emprendedor y proporcionar nuevas
ideas a empresas ya establecidas. Se trata de un foro en el que
tanto empresarios como emprendedores de éxito plantean claves de éxito y fracaso empresarial de forma clara y concreta.
Desde la Comarca nos sentimos especialmente orgullosos de esta
iniciativa que pretende motivar e inspirar, proporcionar ideas y,
como no, pasar a la acción.
En esta V edición, y bajo el título “nuevas tendencias” se afrontan temas relacionados con empresas y personas que profundizan en la búsqueda de nuevos caminos basados en la innovación
y conocimiento del mercado.
Pero ¿a quién va dirigido este foro?
El público, como no podía ser de otro modo, se concentra en
empresarios, emprendedores, pero también estudiantes y desempleados. Un público lo suficientemente amplio y capaz de generar sinergias entre aquellos que ofertan y demandan empleo.
La organización de este tipo de eventos, en los que prima la calidad, es, desde luego, una tarea ardua que no podría convertirse en realidad sin el trabajo, el empeño y la ilusión de muchos.

Así, quisiera dar las gracias a:
- ADESHO: por su colaboración y esfuerzo diario con el medio rural.
- DPH: porque, como siempre, están ahí cuando les necesitamos (y este salón de actos
es buena muestra de ello).
- A Guillermo Palacín: Vicepresidente y responsable del área de desarrollo de la Comarca. Gracias por creer en este proyecto.
- A los técnicos del área de desarrollo comarcal, Marta Ferrer y Pilar Gistau, por su trabajo, dedicación e ilusión diarios.
- A Sergio Bernues: por su implicación en el programa.
- A los medios de comunicación por su inestimable ayuda en la difusión de la jornada.
- Y, por supuesto, a los ponentes, verdaderos protagonistas y clave en el éxito que estoy
seguro, tendrá esta V edición del Foro.
Ponentes que hablarán de temas tan apasionantes como neurociencia, genética, avances médicos, comunicación o, por ejemplo, responsabilidad social corporativa.
No os entretengo más, y os dejo, con los verdaderos protagonistas del acto. Espero que disfrutéis de la jornada, que le saquéis el máximo provecho porque, estoy convencido, que muchas
de las tendencias que se planteen generarán oportunidades de negocio para las empresas y
propiciarán la creación de nuevos productos.
Muchas gracias .

Pedro Bergua Beltrán, Presidente de ADESHO (Asociación para el
Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca)
En este tiempo, en que algunos desde todas partes parecen
empeñados en enfrentar lo nuevo con lo viejo, soy uno de los
convencidos sobre la conveniencia de hacer compatible el empuje de lo nuevo con la experiencia de lo viejo.
Lograr que ilusión y conocimiento formen una única corriente
es, para mí, la mejor forma de llegar lejos y llegar bien.
Por eso, en esta jornada que tiene en las Nuevas Tendencias,
en la innovación uno de sus conceptos básicos, me atrevo a
explicarles algunas reflexiones aprendidas en estos años.
A principio de siglo, no hace tanto tiempo, aunque parece que
haya pasado ya una era geológica, le cuestionaron a uno de
los principales impulsores del Parque tecnológico Walqa sobre
la viabilidad económica del proyecto. En síntesis, se dudaba
en cuanto a las posibilidades de financiar aquello que era un
propósito, un plan, un proyecto inicial.
Su respuesta fue contundente: “El dinero no es el más escaso
de los recursos”. Con ello, quiso transmitir que resultaba preciso antes, hallar a las personas con la actitud adecuada, tener
las ideas y aspiraciones posibles aunque fueran arriesgadas,
componer los equipos y obtener la colaboración decidida de
otras entidades. Y después, con todo ello, se encontraría la financiación que, sin duda, hace falta pero muchas veces, no en
tan gran medida, no con tanta prioridad, como hemos llegado
a creer. No es, en suma, lo primero que se debe buscar.

Pienso que aquello que aprendí es una enseñanza útil cuando además comprobamos que supera
la prueba del algodón de la realidad palpable, ya que, a pesar de todas las dificultades, Walqa es
la mayor realidad industrial, económica, laboral e innovadora que se ha implantado en nuestra
comarca en décadas.
Otro aprendizaje relevante, que se puede aplicar a muchos ámbitos, es la base de la economía
real. Y Sergio Bernués nos lo ha venido transmitiendo. Ahora que la crisis nos ha hecho revisar por
completo los criterios de consumo, sabemos que no es viable por mucho tiempo, fundamentar una
empresa sobre la base de convencer a otros para que compren algo que no tenían intención de
comprar, ni falta que les hacía. Por el contrario, responder a las necesidades de la sociedad, mediante la oferta de un producto o de un servicio, brinda unos cimientos inicialmente sólidos. Tener
la capacidad de entender que también esas necesidades son cambiantes y adaptarse a ellas, ayuda
a construir y continuar esa empresa con solidez.
Al final, todo se puede resumir en el compromiso: ético, con uno mismo, con los demás, con el
proyecto, con el trabajo bien hecho y ese compromiso se puede ejercer en todos los órdenes de la
vida.
Pero permitan que añada un factor más, que nunca he visto fracasar: el compromiso con el territorio y la sociedad a la que uno pertenece. Tenemos muchos ejemplos aquí, en Huesca, en la comarca
de la Hoya, de empresarios y profesionales que han antepuesto sus convicciones de contribuir a
levantar esta tierra por encima de otras tentaciones y propuestas. La raíz, el conocimiento del terreno, la satisfacción personal, la permanencia, el honor al legado de las generaciones pasadas,
también son aportaciones al éxito. Más aún cuando en nuestros días, las comunicaciones, tanto en
el transporte como en las redes de información, no sólo admiten sino que permiten y facilitan, ese
compromiso con el territorio y la sociedad, nuestra tierra y nuestra gente, desde la ciudad hasta el
pueblo más pequeño.
Desde Adesho, la entidad que gestiona el programa Leader en la Hoya, mantenemos vínculos con
todas estas cuestiones que les he comentado: la financiación necesaria y sólo posible cuando existe todo lo demás que conforma un proyecto; una financiación, dicho sea de paso, procedente en

buena medida de esa Unión Europea tan vilipendiada últimamente y que algo hace bien, parece
ser. Desde Adesho y con esa cobertura europea, mantenemos vínculos con las personas y sus esperanzas; con las ideas y propuestas; con la respuesta a las necesidades que, en nuestro caso, se
relaciona también con la necesidad de promover el crecimiento y el empleo aquí; con el compromiso hacia Huesca y hacia la Hoya como escenario idóneo para todas las iniciativas.
Bajo estos aspectos, que están en la misma esencia de la letra y del espíritu de Adesho, hace ya
cinco ediciones que colaboramos con esta jornada de Ideandando, donde queremos aunar, como
decía al principio, ilusión y conocimiento, lo nuevo y lo viejo, hasta crear una corriente que nos
haga avanzar hacia el horizonte de desarrollo y bienestar que deseamos, en todas partes de este
territorio, para todos en esta sociedad.
Gracias a los ponentes y participantes, y a su experiencia, vamos quizá a comprobar que estas palabras no son sólo proclamas de un discurso, sino realidades y voluntades factibles. Gracias a todos
ustedes, empresarios, emprendedores, profesionales, soñadores de una vida mejor, esas mismas
palabras tienen y tendrán la vigencia y la fortaleza de los planes que se concretan en prosperidad,
empleo, presente y porvenir.
Finalmente, les animo a todos a poner en práctica una característica que es muy nuestra, muy aragonesa y que, desde fuera confunden en ocasiones con la tozudez: les animo a la perseverancia, la
constancia, al tesón. No importan los obstáculos, ni los fracasos iniciales o circunstanciales, cuando
se sabe hacia donde ir y cómo llegar.
Nuestra ambición en Adesho es crear un espacio geográfico y humano de actividad y de oportunidades. Les invito a venir con nosotros y estoy seguro, a la vista de los resultados de anteriores ediciones de Ideandando, que de aquí saldrán nuevos participantes en este trayecto hacia ese espacio
que les definía como un objetivo real en el que creemos con firmeza.
No querría terminar esta intervención sin reconocer y agradecer el enorme esfuerzo que desde los
inicios de este foro, ya hace cinco años, vienen realizando las técnicos del área de desarrollo de la
Comarca y el gerente de Adesho, Javier Abadía.

Y siempre contando en la planificación y coordinación con la persona de Sergio Bernués, de la empresa Marketing de Pymes, que le otorga un sello de profesionalidad, proyección y prestigio.
Agradecer, por supuesto la colaboración de la Diputación Provincial, entidad que nos ha ofrecido
todas las facilidades para la realización de este acto.
Y a Javier García Antón, porque desde un principio ha colaborado estrechamente con nosotros, ha
creído en el proyecto, y ha sabido transmitir esa ilusión y optimismo, tan necesarios en estos momentos.
Y a todos Vds., espero que esta V edición de Ideandando, pueda satisfacer todas sus expectativas.
Muchas gracias.

El Departamento de Economía, Industria y Empleo no puede crear empleos, pero
lo que si puede hacer, es favorecer las condiciones para que las empresas aragonesas se encuentren más cómodas. El objetivo es crear los puestos de trabajo
que pondremos a disposición de nuestros desempleados y convertir esta tierra en
una tierra mejor para vivir y trabajar. Por eso, nosotros, desde la escucha activa
y la innovación estaremos siempre pendientes de lo que pensáis las empresas, el
tejido productivo aragonés.
Ana Vázquez Beltrán. Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo.

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.

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, 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

NUEVAS FRONTERAS
Fruto del estudio y la investigación, conversaciones, reflexiones y una curiosidad voraz intento extraer posibles aspectos que tendrán influencia
en las organizaciones del futuro. Tendencias que pueden jugar un papel
determinante en el mundo de la empresa en los próximos años, generando oportunidades de negocio y propiciando la creación de nuevos productos, procesos y costumbres.
La “colaboratividad”: Todo lo que implique la colaboración entre
consumidores para ahorrar costes.
Los ambulantes: Nuevos trabajadores que trabajan desde cualquier
lado gracias a la movilidad que les otorga internet y las nuevas tecnologías.
Responsabilidad, ética y transparencia: Los nuevos consumidores
demandan información inmediata y real por parte de las empresas,
sin letra pequeña.
El móvil como “navaja suiza”: El Smartphone se convertirá, todavía
más, en una “navaja suiza” con múltiples posibilidades en todos los
ámbitos.
Hazlo jugando: La gamificación o la integración de elementos lúdicos en el contacto con el Cliente favorecerá la receptividad por parte
de los consumidores.

La cocreación: El crowdsourcing puede jugar un papel fundamental en el futuro de los negocios. La integración
del Cliente en los procesos de la empresa, su implicación en el diseño y elaboración de acciones aumentará los
niveles de participación y satisfacción. Enriqueciendo de esta manera la relación.
La cuantificación de los datos: Desde el Quantified Self hasta la gestión de grandes volúmenes de información.
La gestión adecuada de grandes volúmenes de datos para establecer diagnósticos y tomar decisiones.
Ofrece tiempo: Cada vez hay una mayor sensación de que el tiempo se nos va, que no somos capaces de
gestionarlo adecuadamente o que tenemos la sensación de que lo perdemos muy asiduamente. Por tanto
cobraran importancia productos que mejoren la gestión del tiempo y su aprovechamiento.
La impresión en 3D: En pocos años, debido a la disminución de su coste, la impresora 3D será tan popular
como lo son hoy las normales.
El Internet de las cosas y la humanización de la tecnología: Con la disminución del tamaño de la tecnología y
crecimiento de la electromecánica será posible convertir todos los objetos en inteligentes, aparatos conectados a internet con capacidad para percibir, procesar y comunicar datos.
Urbanitas y Smarts Cities: Según los estudios en el año 2050 se prevé que el 70 % de la población viva en
entornos urbanos, por lo que será fundamental aplicar la tecnología y los recursos necesarios para conseguir
que las ciudades sean sostenibles y estén fundamentadas en el ciudadano.
Lo simple, lo sencillo, lo rápido: Creo que asistiremos a una simplificación de las cosas, a una tendencia a la
sencillez que facilite su uso. El diseño y la tecnología irrumpirá en determinados productos y servicios para
hacerlos más fáciles de utilizar.
La cultura del YO: La tendencia al egocentrismo, a la cultura del yo y mis acciones. La búsqueda del enriquecimiento personal y de la autogestión.

Miscelánea: Miscelánea es la mezcla o unión de varias cosas. Durante los próximos tiempos asistiremos al triunfo de lo híbrido, de la combinación radical. Modelos que se entremezclan para ofrecer una propuesta más atractiva e innovadora que proporcione una
experiencia más potente en el Cliente.
Las neurociencias: Los avances en el estudio de la estructura y la organización funcional
del sistema nervioso, en especial el cerebro, y las nuevas tecnologías utilizadas en su observación abren un amplio margen de progreso que permitirá conocer con más detalle su
funcionamiento.
La nube: La computación en la nube determina todo aquello que tenga que ver con la
provisión de servicios de hospedaje a través de Internet. Una tecnología que busca tener
toda nuestra información en la red para trabajar y operar con ella desde cualquier lugar
utilizando todo tipo de dispositivos.
La realidad virtual y la realidad aumentada: La realidad virtual es un entorno generado
informáticamente que, mediante unas gafas o un casco, crea al usuario la sensación de
apariencia real. Por su parte, la realidad aumentada (RA) es la visión de un entorno físico
del mundo real a través de un dispositivo tecnológico en el cual se mezclan los elementos
reales y los virtuales. La diferencia con la realidad virtual es que ésta no sustituye la realidad física si no que sobrepone la información al mundo real.
A pesar de que el mundo del entretenimiento será el más beneficiado también veremos
ejemplos de ambas en sectores como el marketing, la educación, la salud…

Cara a Cara
Mateo Sierra vs Óscar Viñuales

De pequeño ya quería ser cocinero pero su madre
le dijo que antes tenía que estudiar una carrera,
así que empezó Historia del Arte. Su exitoso paso
por MasterChef truncó esos planes dando paso
un periodo de formación intensa en todos los aspectos, comenzando por la cocina profesional con
Ramon Freixa (2014) en Madrid y posteriormente
en Le Cordon Bleu Madrid que dio pie a trabajar
con grandes chefs de la alta gastronomía española
como Toño Pérez (2015) o Dani García (2016).
Mateo ha estado viajando por gran parte de la
geografía española impartiendo cursos, clases,
formando parte de jurados en concursos gastronómicos y colaborando con diferentes compañías,
ONG y federaciones. Recientemente ha presentando su nueva página web en la que comparte
consejos, recetas... así como información sobre
los cursos que imparte.
Mateo Sierra.

Con sus palabras Mateo Sierra explicó que, en un futuro y sin
prisa, tenía el objetivo de disponer de un lugar donde la gente
pueda ir a disfrutar de su cocina. El cocinero oscense es plenamente consciente que en la actualidad se encuentra en un momento de aprendizaje por lo que lo demás pasa a un segundo
plano. De igual manera aseveró que, a pesar de su juventud,
disfruta compartiendo sus conocimientos y experiencia con
otros, a la vez que hace patria de su tierra y sus productos.
“Algo que caracteriza a la hostelería oscense es que sabemos
coger un producto de manera que al trabajarlo y cocinarlo se
transmite la esencia de esta tierra y al final, eso se percibe a la
hora de ir a comer.” – explicó Mateo, para continuar diciendo:
“ El momento actual en el que me encuentro me permite moverme mucho y adquirir diferentes visiones y aportes que luego se ven reflejados en mi trabajo. Sin embargo considero que
en nuestro territorio tenemos una tradición culinaria y cultural
que intento reflejar en los platos que cocino”
La diversidad de actividades que está llevando a cabo, le permiten colaborar con diferentes entidades o participar como jurado
en certámenes de manera desinteresada. Todo esto considera
que es parte de su carácter, “por lo que si un día tengo unas
obligaciones diferentes, siempre que éstas me lo permitan, estaré dispuesto a colaborar con aquellos proyectos en los que
crea que puedo aportar mis conocimientos y habilidades.”

Oscar Viñuales es un cocinero preocupado por
el bienestar y el cuidado del cuerpo mediante la
gastronomía. En su cocina trabaja con infinidad
de productos ecológicos, semillas, algas…
Se formó en la escuela de hostelería San Lorenzo (Huesca), aunque ya trabajaba como cocinero.
Continuó su aprendizaje en el lugar que marcó su
vida, el restaurante Las Torres de Huesca, para
más tarde viajar hasta Granada y tener consciencia de que el arraigo a su tierra iba a ser lo que
iba a identificar su cocina más tarde. Así es como
nació su último proyecto….El Origen.
En El Origen respetan la tradición, defienden a
los pequeños productores y buscan la sostenibilidad del medio ambiente a través de productos
ecológicos y de temporada. Sin olvidar la recuperación de razas autóctonas de Aragón. En definitiva, apuestan por una cocina con sinceridad e
identidad.
Oscar Viñuales, El Origen.

“Yo siempre he pensado que la experiencia te la va dando cada
fracaso. En una etapa anterior, trabajando en un restaurante
que aspiraba a conseguir una estrella Michelin, me vi haciendo
una cocina que no tenía ni pies ni cabeza, platos escandalosos
con costes desorbitados, mucha pretensión pero sin éxito. Es
cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer para identificar
la cocina que yo quería hacer y que hoy en día es la base de mi
negocio” – comenzó explicando Oscar
Para continuar comentando que Los comienzos han sido difíciles. “Durante los primeros años abríamos todos los días y trabajábamos muchísimas horas, había que ser persistentes. Pero
esta dedicación afectaba al tiempo que podía dedicar a otros
aspectos como la familia, por lo que un día me di cuenta de que
había que reestructurar todo y fijar horarios para poder hacer
que la gente te conozca sin descuidar otros aspectos.”
El chef del Origen dijo que hablaba continuamente con hosteleros de diferentes puntos de España. “Cuando les cuento lo
que estamos haciendo con Huesca la Magia de la Gastronomía,
les cuesta entender la unión entre los participes del proyecto.
Productores, cocineros, políticos y empresarios estamos trabajando en una misma dirección, para generar valor a nuestra
gastronomía y a nuestro territorio.”
El cocinero concluyó su disertación explicando que la hostelería oscense es un referente en cuanto a la concienciación y la
adaptación gastronómica a las intolerancias alimentarias. “Viajo habitualmente a Francia y allí todavía no existe esta conciencia en la mayoría de restaurantes”

Mesa Redonda
Nuevas Tendencias

Patricia Salas, cofundadora de SONEA, es licenciada en Biología, esp. en cartografía, SIG y nuevas
tecnologías aplicadas a la Ordenación.
SONEA es un nexo de unión entre el sector tecnológico y el agrícola, desarrollando un paquete de
metodologías ‘ad hoc’ que integran la información
generada por sensores espectrales aerotransportados con diferentes plataformas, satélite, avionetas y UAV o drones. El análisis de esta información
les permite maximizar la eficiencia y sostenibilidad de los cultivos.
La empresa oscense apuesta por la innovación
tecnológica para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector. Un área de trabajo basada
en la aplicación de la teledetección aérea utilizando nuevas tecnologías emergentes.
Patricia Salas, SONEA.

Patricia comenzó hablando de las posibilidades de la tecnología aplicada a la agricultura: “La tecnología en los últimos años
se ha desarrollado mucho y rápidamente, pero todavía no ha
llegado al sector agrícola en el cual tiene un gran potencial. Lo
que hacemos en Sonea es conectar el sector agrícola con las
nuevas tecnologías a través del estudio de las posibles aplicaciones de la teledetección aérea”
Una parte importante de su proyecto de investigación es la
difusión y generación de casos de éxito. “Para ello, decidimos
hacer un sorteo para cinco asistentes a la jornada técnica en la
que participamos durante la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola, para mostrar gratuitamente hasta donde podríamos
llegar con la detección.” La emprendedora continuó diciendo
que “la difusión en el sector agrícola funciona muy bien por el
boca a boca y si observan que nuestras aplicaciones son prácticas y les ayuda a tomar decisiones, en un futuro optarán por
pagar por esta información durante futuras campañas.”
Siendo una empresa joven, Sonea ha tenido que diversificar
sus actividades y trabajar muy duro para poder avanzar con el
proyecto de investigación, del cual esperan que en un año pueda estar en funcionamiento y les permita generar una cartera
de clientes que consolide la empresa.

Nacido en Huesca en 1963, es ingeniero técnico
agrícola, agricultor y director general de la empresa Agropal. Además es presidente de la federación de polígonos de Huesca desde el año 2009,
y desde el 2015, de la Federación de Empresarios
Polígonos Industriales de Aragón (FEPEA)
Fundó la empresa en 1992. La compañía aragonesa centra su actividad en el sector de la ganadería, ofreciendo sus servicios en la actividad comercial de nutrición y sanidad animal, así como
en el montaje de instalaciones ganaderas.
Entre los objetivos de Agropal destacan; convertirse en un referente en el suministro integral al
sector ganadero, por la calidad y gama de productos, además de por el servicio y asesoramiento
prestados. Así como potenciar a la empresa del
grupo, Simmas Biogestión, S.L, en el ámbito de la
bioseguridad para los sectores ganadero y agroalimentario.
Ignacio Almudévar, Agropal.

“Comenzamos con 3000 euros y un carro para el coche porque
no podíamos comprar una furgoneta. Veintitrés años después,
disponemos del que probablemente es el mejor camión de reparto para nuestra actividad” – comenzó explicando Ignacio.
“La clave es muy sencilla y el nombre de este foro la define.
Ideandando. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa? Una
empresa debe andar, nunca debe parar, no se debe correr, hay
que andar con idea y visionar el horizonte con ideas.”
El fundador de Agropal continuó diciendo “No tengo cuarenta
empleados, tengo cuarenta compañeros y pienso que no hay
buenos y malos trabajadores, sino que quizá no están en el
puesto de trabajo adecuado. Hay que analizar y colocar a cada
persona allí donde mejor desempeñe su función. Pero sobre
todo hay que conseguir dotar a la empresa de unos valores
que todos los trabajadores puedan sentir como propios.”
Ignacio considera que la cooperación entre empresas es importante y aporta valor al territorio. “Actualmente estamos
colaborando con otras dos empresas oscenses para desarrollar un proyecto que permita llevar la tecnología a las granjas,
facilitando la labor de los ganaderos.”

OSCATech microinyeccion es una empresa industrial
de carácter tecnológico e innovador en la transformación de polímeros termoplásticos, mediante las
tecnologías de inyección y micro-inyección.
Fabrican componentes y productos para dispositivos médicos, implantología, electro-medicina, micro-fluidica, electrónica, micro-mecánica, y microtecnologías.
La empresa oscense da un servicio integral en toda
la cadena de valor, convirtiendo las necesidades
del cliente en procesos industriales cuya única finalidad es la fabricación de componentes o productos con calidad, reactividad y flexibilidad.
Su equipo humano dispone de una larga experiencia en el diseño, desarrollo, industrialización y producción de componentes y productos a medida del
cliente.
Miguel Ángel Ramos, OSCATech.

Oscatech no pretende abarcar un mercado masivo y aunque
cada vez debe amoldarse más a las exigencias de sus clientes,
una de sus claves es la especialización. “Nos dirigimos a mercados específicos que no están tan cubiertos y que además requieren de reglamentaciones y exigencias técnicas fuera de lo
habitual.”
“Para competir en el mercado de la tecnología es importante ser el primero, sin embargo, en las empresas tecnológicas
muchas veces nos olvidamos del factor humano. Las mismas
máquinas funcionando con gente distinta no funcionan igual,
sobre todo cuanto más sofisticadas son. Y ese factor, aporta
una ventaja competitiva que no vas a transferir a la competencia. La tecnología pura y dura muchas veces depende de
que dispongas de capital para adquirirla, por lo que el factor
humano puede en muchas ocasiones marcar la diferencia.” –
comentó Miguel Angel.
El creador de Oscatech habló de los procesos de innovación en
su empresa: “A veces se piensa que la innovación en las empresas viene de la realización de con unos “brainstorming” en
una sala. En nuestro caso, lo que normalmente sucede es que
tenemos que buscar mejoras día a día debido a las peticiones,
cambios, procesos y variantes que nos exigen los clientes, por
lo que en Oscatech innovamos día a día a través de la mejora
continua mezclando la actividad consolidada con constantes
mejoras.”

Cara a Cara
Javier Yzuel vs Luis Badía

Nació en Huesca en 1956. Un proyectista industrial que creo con 22 años su primera empresa,
una copistería en la calle Desengaño. En 1981, adquirió Gráficas del Carmen.
En la misma calle donde se implantó por vez primera arrancó, en 1986, su fábrica de tortillas de
patata congeladas, ingenio que recorrió los espacios informativos de grandes medios nacionales
e internacionales.
Posteriormente creó Digital Print en Huesca y,
desde hace cuatro años, en Cambrils. Luis comenta con pasión que le divierte trabajar e invertir y
nunca haría algo que no le gustara.
Luis Badía, Digital Print.

Luis Badía comenzó dando a probar el producto a sus amigos
y conocidos, “al ver que no notaban la que la tortilla era congelada decidí aventurarme en el proyecto. No fue fácil, no tuve
acceso a ninguna ayuda y además la gente no creía en el producto. Diseñe mi propia máquina y mandé que la construyeran
en un taller a pesar de las dudas de todo mi entorno y del propio taller, pero mediante mi empeño puede demostrar que el
producto era viable.”
“Hoy en día, la tecnología permite llevar a cabo casi cualquier
idea, el problema es comercializarla.” Este fue el principal inconveniente con el que se encontró. “Cuando presentaba el
producto a los distribuidores de ultra congelados me miraban
como si estuviese loco y aunque costó, El Corte Inglés se interesó por el producto y esto provocó que el resto nos prestaran
atención casi de forma automática.”
El inventor de la tortilla de patata concluyó diciendo que alguien con veinte años está en disposición de arruinarse tres o
cuatro veces. “Con esa edad tienes que creer en tu producto
/ proyecto y tirar para adelante. Todo el mundo tiene ideas,
lo difícil es ponerlas en marcha y depende de quién te rodees
te animará en mayor o menor medida a ponerlas en práctica.”
Pese a los obstáculos está en tu mano intentar que tus objetivos lleguen a buen puerto.

Cocinero de vocación nació en Sariñena, donde
su familia regentaba un hotel fundado ya por sus
tatarabuelos. Creció en la cocina de ese hotel donde se le inculcó el arte de hacer felices a otros a
través de la comida. Tras estudiar hostelería en la
Escuela Superior de Hostelería en Teruel paso por
importantes restaurantes aragoneses, además
de su estancia en Dublín, para recalar en Madrid.
Allí abrió su primer establecimiento, Cavatappi, y
posteriormente el restaurante Soufflé en VitoriaGasteiz.
Recientemente, después de miles de unidades estropeadas, de pruebas y desvelos, han dado con
la fórmula para ultracongelar los huevos fritos. A
pesar de que, desde 1951, cuando se documentó
el primer intento por hacerlo, habían fracasado
varios. Lo que comenzó como un proyecto de fin
de curso, y que su tutor le obligó a abandonar, se
ha convertido en el primer éxito comercial a gran
escala de su carrera con la venta de 2,5 millones
de huevos fritos congelados al mes.
Javier Yzuel, Food Style.

Javier comenzó su discurso planteando que las cosas hay que hacerlas de manera diferente a como las hacen los demás, “por lo
tanto teníamos claro desde el principio que teníamos que tener
un proyecto y un producto que fuese completamente disruptivo.
La primera vez que fui a Alimentaria, fui con una nevera de camping y cuarenta huevos, cuando salí no encontraba ni el coche
de lo nervioso que estaba y llamé a mi socio para decirle que
pensaba que habíamos encontrado la fórmula de la Coca-Cola
del huevo frito.”
Explicó que grandes empresas se han interesado por el producto,
“nosotros pensamos que es mejor buscar la colaboración antes
que el enfrentamiento. Somos una empresa pequeña, gestionada por un autónomo que tiene un buen equipo de trabajo, pero
somos un grano de arroz en un océano. Por lo tanto, nosotros no
queremos discutir con nadie, todo lo contrario, preferimos bajar
nuestro margen y aumentar nuestra productividad por el hecho
de captar mercado.”
“Tengo una frase de cabecera que me gusta compartir en foros
como este. La frase es TAN SOLO MIS DECISIONES PUEDEN DERROTARME. Mediante ella intento trasladar a los emprendedores
la importancia de creer en tu producto, pero además la importancia de defenderlo.” Javier continuó explicando que a veces se comete el error de llegar a casa y comentar las ideas empresariales.
“De este modo, al final estas trasladando una cuestión muy personal a un entorno que probablemente no está preparado para
entender lo que vas a hacer. Y las opiniones de esas personas
que son tan importantes para , pueden tirar abajo el proyecto.
Uno debe buscar el apoyo donde lo va a encontrar, si no conoces
a nadie del sector búscalo. Hoy en día hay una gran cantidad de
opciones para encontrar ese acompañamiento personal.”

Entrevista con
Manuel Sarasa

Manuel Sarasa, catedrático de la Universidad de
Zaragoza y director científico de Araclon Biotech,
empresa que desde hace siete años ha logrado
grandes avances en el estudio de las enfermedades degenerativas. Tanto es así, que ha desarrollado una vacuna, que actualmente está en la fase
clínica de ensayos con humanos, para comprobar
que no es tóxica y que, si todo va bien, estará en
el mercado en el 2017, pudiendo coexistir con
otras vacunas.
Araclon Biotech es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de terapias y métodos de
diagnóstico de enfermedades degenerativas. En
estos momentos tiene cuatro proyectos abiertos:
Uno en diagnóstico de Alzheimer, otro en inmunoterapia de Alzheimer, un proyecto emergente
que intenta contestar al desafío que supondría la
predicción de la enfermedad de Alzheimer y, por
último, un proyecto de desarrollo de terapia en
Enfermedad de Parkinson.
Manuel Sarasa, catedrático de la Universidad de Zaragoza y director científico de Araclon Biotech

Manuel Sarasa explicó que Araclon se encuentra en un momento en el que la inversión para continuar investigando es
necesaria y continua. “Todavía no tenemos un producto en el
mercado por lo que hace falta gente que crea en el proyecto.
El primero que tiene que creer soy yo, como es lógico, posteriormente es necesaria gente capaz de analizar y comprender
el proyecto, que crea en él y colabore con la financiación. Ojalá
en breve podamos tener un producto que permita la autofinanciación.”
El investigador aragonés explicó que “partes de una idea inicial, pero mientras se van desarrollando las fases de la investigación llega un momento en el que es necesario tomar decisiones empresariales serias. Hubo que buscar la mejor manera
de mantener el vínculo con la universidad, pero fue necesario
tomar decisiones empresariales que fueron transcendentales
para asegurar la sostenibilidad de la empresa y a través de ella,
la sostenibilidad de la investigación.”
“Tenemos la suerte de tener el socio ideal porque conoce perfectamente la cultura de la investigación y los requerimientos
de inversión, que aunque el día de mañana puede tener un retorno significativo, actualmente requiere de una inversión elevada.” – comentó Manuel. A su vez explicó que aunque es difícil encontrar socios privados que provengan de otros sectores,
por la dificultad de monetizar cada avance de la investigación,
en un principio tuvieron, de fuera del sector, que apostaron
por el proyecto. Lo que les ha permitido generar avances que
han contribuido a alcanzar la situación actual.

Me gustaría destacar tres aspectos que desde comarca consideramos vitales
para el emprendimiento:
El primero es el territorio, un territorio complejo y diverso, con problemas y
posibilidades. Con la obligación de conservar el legado que hemos recibido
con el objetivo de dejarlo igual o mejor que lo hemos encontrado para las
futuras generaciones.
Otro aspecto a destacar en la comarca son las personas. Somos conscientes
que además de la ciudad de Huesca, tenemos un mundo rural con necesidades de activación y desarrollo de servicios básicos, que nos ayudarán a fijar la
población y mejorar la calidad de vida.
Y por último, el otro aspecto que me gustaría añadir es la colaboración. Creo
que la colaboración es un componente necesario para la puesta en marcha
de cualquier acción o proyecto. La colaboración entre territorios, entre personas, entre entidades, entre instituciones nos permite contrastar opiniones,
sectores, trabajos y objetivos. Seremos más y más fuertes a la hora de decidir
y actuar. Las acciones y el futuro serán más seguros y tendrán más garantía de
éxito y desarrollo en el tiempo.
Guillermo Palacín Castro, vicepresidente de la Comarca de la Hoya de Huesca y
consejero delegado del Área de Desarrollo

Hace no mucho tiempo escuchaba a una de las personas más destacadas
cuando hablamos de emprender y decía que el gen emprendedor no existe,
que emprendedor puede ser cualquier persona que de verdad se lo proponga
y este es precisamente el mensaje que hoy quiero trasladar desde aquí. La
idea no es muchas veces lo más importante a la hora de crear un proyecto
empresarial, sino que se trata de hacer las cosas bien. No se trata de inventar
la rueda cada vez, sino de saber ofrecer a los clientes lo que nos demandan y
necesitan. Es cierto que la sociedad es cada vez más exigente y todos, empezando por las administraciones públicas, tenemos la obligación de renovarnos
en todos los sentidos, para precisamente dar respuesta a estas demandas.
Podéis pensar que lo más fácil muchas veces sería decir no entiendo, no puedo más, ya se verá o incluso que me rindo, pero estos tiempos nos reclaman
y nos necesitan para continuar avanzando.
María Rodrigo Pla. Diputada delegada de Iniciativas y Tecnología.

Luis Rabanaque
Alfonso Palomares

La quinta edición de Ideandando cerró con la actuación teatral,
orientada al mundo de los emprendedores, de Lagarto, Lagarto.
Alfonso Palomares (Oregón TV) y Luis Rabanaque, ofrecieron
un espectáculo desenfadado que mezcló interpretación e improvisación. Poniendo el broche final, con un toque de humor,
a una fantástica jornada en la que “robaron” múltiples sonrisas
a los asistentes que llenaban el salón de actos de la Diputación
Provincial de Huesca.
Lagarto Lagarto es una compañía aragonesa que lleva trabajando desde el año 1995 en las distintas disciplinas de las Artes
Escénicas: Teatro de calle y animación, teatro de Sala, espectáculos acuáticos, circo o danza.

