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Jornadas l El Día del Emprendedor se ha convertido este año en Aragón en una intensa semana plagada de
actos en ciudades de las tres provincias de la Comunidad que se inician hoy y se prolongarán hasta el martes 30
ALGUNOS PONENTES

El Gran Wyoming. El
presentador de televisión hablará este viernes en el Salón de Actos del Campus Paraíso de la Facultad de
Economía. Su discurso: ‘A contracorriente’.

Antonella Broglia.
Consultora de Infonomia y exejecutiva de
Benton & Bowles. Hablará el miércoles 24
por la mañana en una
jornada en el Patio de
la Infanta de Ibercaja.

Luis Berruete. Socio-fundador de b+b
arquitectura, patrono
de fundaciones como
Creas y Ecodes. Participará en una mesa el
martes 30 por la tarde en el ITA.

Mª Pilar Dancausa.
Emprendedora y empresaria zaragozana,
que hablará sobre ‘cómo negociar con la
banca’ el jueves 25 en
el edificio multiusos
de la DGA en Teruel.

Javier Martínez.
Emprendedor. Fundador de ScalaBle y Tom
Sagan. Intervendrá
los días 24 y 25 en la
sede de CEOS-Cepyme de Barbastro y en
la CREA de Zaragoza.

Francisco Querol.
Gerente de Promoción
y Financiación del IAF.
Hablará sobre financiación a emprendedores el viernes 26 en
la sede de la Cámara
de Comercio.

Claves para el emprendimiento
E

stán de moda, no en vano
no hay administración o
agrupación que no apueste por ellos. Hoy más que nunca.
Los emprendedores han sido
siempre necesarios, pero si antes
bastaba con que lo fueran unos
cuantos, porque se asumía que
ellos tirarían del carro, eso ha
cambiado con la crisis. Son casi
imprescindibles. Las empresas y
las instituciones no están generando puestos de trabajo (más
bien los destruyen) y es por ello
que muchos de los que no se habían planteado nunca crear un negocio ahora esa pueda ser su prioridad. En este contexto se celebra
este año el Día del Emprendedor
en Aragón, que más que un día es
una semana larga plagada de actos
repartidos por localidades de las
tres provincias de la comunidad
autónoma. Empiezan hoy y concluyen el martes de la próxima semana, día 30.
En el programa hay ‘gurús’ que
dominan la escena porque sin
ellos parece que este tipo de actos no existirían. Incluso algún
‘showman’ como el Gran Wyoming, que es médico de formación, pero sobre todo es humorista, actor y presentador de televisión. Hay docentes. Cabezas pensantes de consultoras más o menos bregadas. Gestores de firmas
de ‘business angels’, ángeles de los
negocios que están dispuestos a
invertir en empresas jóvenes con
ideas de éxito. Representantes de
administraciones implicadas (u
obligadas a estarlo) en proyectos
o actuaciones que favorezcan el
emprendimiento. Y al final, pero
no por ello menos importante (en
inglés ‘at last, but not least’, como
se dice muchas veces justo en estos eventos), hay emprendedores.
Hombres y mujeres que saben lo
que es tener una idea y conseguir
ponerla en marcha.
Coordinados por la Fundación
Emprender, el Día de la Persona
Emprendedora incluye una treintena de actos diferentes en los
que se espera contar con unos
2.000 participantes, según apuntaron fuentes del Gobierno de
Aragón el pasado viernes. Zaragoza, Huesca, Teruel, Villanueva
de Gállego, La Almunia de Doña

Godina, Calatayud, Alcañiz, Barbastro, Fraga y Jaca albergarán
eventos destinados a fomentar la
cultura emprendedora; a saber lo
que se está haciendo en otros
puntos del país o incluso del mundo; a desmenuzar los pasos que
hay que dar para constituir una
empresa; a conocer de primera
mano experiencias de emprendedores e intraemprendedores en
distintos campos de actividad o
con un enfoque especialmente social... A concienciarse, en definitiva, de que no podemos quedarnos parados en un contexto de crisisi como éste.
Las jornadas
Todo comienza hoy con dos eventos. Uno en Zaragoza, ‘Lo que un
emprendedor explicaría si tuviera tiempo’, en la CAI, y otro en Tarazona, ‘Atrévete a emprender, jóvenes en acción’.
Mañana, martes 23, se multiplican los actos. Uno es ‘Emprenda
quien emprenda’, en Teruel, que
con Ramón Anconchel, Isabel Julián y Nicolás Espada pasará el
miércoles por Huesca, el jueves
por La Almunia y el viernes en el
Salón de Actos de la Facultad de
Economía con la intervención
única del presentador de televisión El Gran Wyoming. Mañana
también se celebrará la jornada
‘Descubre tus frenos’, con la experta en ‘coaching’ Yolanda Cañizares en Ibercaja Zentrum; la titulada ‘Emprender con futuro’, en
Huesca, que se reptirá el jueves
en Jaca, y finalmente también tendrá lugar la cita ‘Los nuevos escenarios’, en la Universidad San Jorge con los ponentes Joseph
McMahon, Mª Luz López Palacios, Carlos Santanatalia y Andrea, David y Jano, fundadores de
Stuart Estudio Creativo.
El miércoles 24, además del citado acto de Huesca, está el titulado ‘Innovative entrepreneurs’,
por la mañana en el Patio de la Infanta de Ibercaja; ‘Creatividad para reinventarse’, en la Cámara de
Comercio de Alcañiz; ‘Claves para emprender: microinformación
para tu proyecto’, en Barbastro (el
jueves 25 y el lunes 29 este foro se
hará en la CREA de Zaragoza y
también el jueves en CEOS-Cepy-

me de Fraga), y ‘Tienes un modelo de negocio viable y escalable’,
en Ibercaja Zentrum.
El día 25, además de los actos
mencionados, se celebrará el titulado ‘Emprendedoras en clave
mudéjar’, en el edificio multiusoso de la DGA en Teruel, e ‘Innovar para el éxito’, en el Ayuntamiento de Calatayud.
El viernes 26, además de lo

mencionado, tendrá lugar el foro
‘Financiación para emprendedores’, en la Cámara de Comercio de
Zaragoza, y el colofón final llegará el lunes 29 y el martes 30 con
jornadas entre las que destaca la
del último día, con actos en la
Universidad San Jorge, en la Cámara de Comercio de Zaragoza y
en la sede del ITA.
L. H. MENÉNDEZ

La cita inmobiliaria
de Barcelona, con
120.000 visitantes
El salón inmobiliario Barcelona Meeting Point (BMP) cerró
ayer su 16 edición, que se abrió
el 17 de octubre, con más de
120.000 visitantes, entre público general y profesional, según
cifras facilitadas por la organización. Fuentes del BMP aseguraron que el año pasado el
salón registró unas 120.000 visitas, por lo que concluyeron
que la edición de este año superó levemente la cifra de asistentes del año pasado. De las
120.000 personas que pasaron
por el BMP, más de 25.000 corresponden a visitantes profesionales, y el resto al público.

Monti atisba los
primeros síntomas
de recuperación
El primer ministro italiano,
Mario Monti, vaticinó ayer que
la economía de su país comenzará a experimentar los primeros síntomas de recuperación
en «solo unos meses», evitando así que el país sea «colonizado por Europa». En una conferencia ante el gremio agricultor italiano en el norte de Italia, el gobernante tecnócrata
aseveró «unos meses, solo
unos meses quedan por delante para atestiguar indicios claros de recuperación».

