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◆ ‘Nanomagnetismo’ es el título
de la charla que impartirá a las 19. 00
en la Sala de Grados de la facultad de
Ciencas, Manuel Barandiarán, catedrático de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco. Se presentará un proyecto del Instituto de Nanociencia de Aragón y la Cátedra Samca.

JORNADA

◆ ‘Somos Pyme’. Cepyme Aragón
ha organizado una tertulia en directo
para conocerel pulso de las empresas. Intervendrán López de Hita, presidente de Cepyme-Aragón; Marta
Gastón, consejera de Economía; Jesús Manuel Taboada, director regional de Popular en Aragón y La Rioja.

JORNADA

◆ Cambio generacional. La

CREA celebra el día 11 la jornada ‘De
la Juventud al envejecimiento: una
perspectiva de la PRL’, en colaboración de la OSHA. El tema puede ayudar a las empresas a aprovechar este cambio generacional como una
oportunidad de crecimiento.
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JORNADA

◆ Riesgos laborales. La Universidad de Zaragoza organiza el 4º
Congreso Nacional de Prevención
de Riesgos Laborales. El título es: ‘La
PRL, un área de interés compartido.
El reto de la PRL en la Universidad
del siglo XXI: una estructura compleja’. Será en el Paraninfo.
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José Javier Rueda

Una
economía
con alma

U

na de las catedráticos
más prestigiosas de la
Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo, pronunció en
septiembre el discurso de apertura del curso académico: ‘El valor del marketing para la empresa y la sociedad’. Realizó un repaso somero de la disciplina y se
explayó con las nuevas tendencias, como el Marketing 3.0, conocido como un nuevo marketing de valores. Al final de su exposición lanzó una propuesta

que no debiera caer en saco roto:
«Quizás nuestros políticos podrían utilizar las herramientas
de las que disponemos en nuestra disciplina para conocer las
necesidades reales de los ciudadanos y sus inquietudes, e incorporarlas de forma natural a sus
programas».
Hay casos próximos de políticos que se han sabido vender
muy bien. Por ejemplo, David
Cameron, el primer ministro británico que ha ganado las eleccio-

nes por mayoría a pesar de haber
aplicado políticas de austeridad
durante cinco años al frente de
un gobierno de coalición. El líder conservador ha lanzado el
mensaje de ‘la economía con alma’ para reconquistar a las clases medias, que están enfadadas
por los recortes presupuestarios,
pero que no quieren aventuras
inciertas. Una economía con alma que, por cierto, el ministro
Montoro ha despreciado con el
calificativo de «tontería».

En un nuevo paradigma de
marketing de valores, Cameron
ha sido estricto en aplicar ajustes para cuadrar las cuentas públicas, pero ha logrado imponerse en las urnas mostrándose como un candidato que desborda
convicción, confianza, cercanía
y, sobre todo, compasión.
Como dice la profesora Polo,
los ciudadanos tienen un mayor
poder de decisión y algunos partidos se han dado cuenta y lo están aprovechando.

MAITE SANTONJA
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La MAZ (Mutua de Accidentes de
Zaragoza) se hizo esta pasada semana con el premio a la Excelencia
Empresarial que otorga el IAF. Lo entregó la consejera de Economía Marta Gastón al director gerente Guillermo De Vílchez. Finalistas quedaron
las empresas Pronet y el Colegio del
Buen Pastor. Recibieron también el
Sello de Oro a las buenas prácticas
el Centro Neuropsiquiátrico NS del
Carmen, Contazara, DKV, FERSA,
G. M. E., el Hospital San Juan de
Dios, IberCaja e Inycom. El Premio a
la Excelencia fue para Airfal y Lasalle
Montemolin. La ceremonia la clausuró François Nuyts, director general
de Amazon en España, que habló de
la palanca en exportación que supone su empresa para las pymes.
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Pierre Moscovici.

◆ Pierre Moscovici. El co-

◆ Sol Daurella. La presidenta

misario europeo de Asuntos
Económicos se mordió la lengua esta semana cuando habló
de España de las previsiones
de déficit y de crecimiento del
país en la cita en la que dio
cuenta de la visión de Bruselas de todas las economías de
la UE. Muy criticado cuando
cuestionó las previsiones del
Gobierno de Rajoy (Moscovici es socialista), en esta ocasión se mostró más cauto.

de Coca-Cola Iberian Partners y
segunda mujer más rica de España vino el martes a Zaragoza a declarar ante el juzgado de Instrucción número 8 que resuelve la
querella de 55 extrabajadores de
Sali-Cacaolat, cerrada hace dos
años, y que creen que hubo fraude en su venta al grupo Cobega
que presidía, Damm y Victory
Corporate Turnaround. Este miércoles está citado el presidente de
la cervecera, Demetrio Carceller.

Sol Daurella. G. MESTRE

Aurelio López de Hita

◆ Aurelio López de Hita. El
presidente de Cepyme Aragón
lamentó esta semana que el Gobierno solo se acuerde de las
pymes a la hora de subirles impuestos en relación con el cobro
del tramo autónomico de hidrocarburos que la DGA piensa gravar. Dijo entender que tengan
necesidad de recabar recursos,
pero no comparte que «apliquen más impuestos a empresas que alardean de grandes beneficios» y sí a las pymes.

