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El express

exministro Josep Piqué) y está
con cierta frecuencia en Madrid,
Barcelona y Valencia. Pero nunca
había estado en Zaragoza, aunque
«había pasado muchas veces por
aquí». Eso sí, dijo que él trabajaba
en el edificio del MIT donde tam-
bién estaba el departamento de

Ken P. Morse, el consumidor y Zaragoza
El fundador del Centro
de Emprendimiento
del MIT, él mismo un
‘business angel’, habla
de innovación en un
foro del Cluster Arago-
nés de Alimentación

EL GURÚ. Me encanta hablar con
los gurús de la economía, espe-
cialmente si son extranjeros,
cuando vienen a Zaragoza. Siem-
pre es interesante conocer los ori-
ginales puntos de vista de quienes
han sabido conquistar a un amplio
público con nuevas ideas, que ge-
neralmente sirven para que nues-
tros horizontes sean más amplios.
Tal es el caso del que estuvo esta
semana en Zaragoza por el Clus-
ter Aragonés de Alimentación:
Keneth P. Morse, fundador y di-
rector del Centro de Emprendi-
miento del Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT) entre
1996 y 2009. Un hombre que sabe
mucho de innovación por expe-
riencia propia, no en vano ha fun-
dado seis empresas (cinco con
éxito y una con un rotundo fraca-
so del que él afirma sentirse orgu-
lloso), y un ‘business angel’ que
invierte en negocios con base tec-
nológica (en España lo ha hecho
en tres). En la sede de la Cámara
de Comercio de Zaragoza com-
partió su idea de que innovar es la
suma de la invención y la comer-
cialización. La I+D solo tiene sen-
tido, vino a decir, si llega a los con-
sumidores, algo que parece obvio
pero no lo es tanto si constatamos
la cantidad de investigaciones que
se hacen en las universidades que
no llegan ni de casualidad al con-
sumidor final.

EL MIT Y OTRAS CUESTIONES.
Keneth P. Morse viene desde ha-
ce muchos años a España. Es pro-
fesor visitante de Esade Business
School, tiene amigos en el país
desde la ‘prehistoria’ (como el

Logística (el del profesor Yosi
Sheffi), donde –señaló– «hay fo-
tos de Zaragoza por todas partes».
En las menos de 24 horas que es-
tuvo en la ciudad, Morse pudo en-
tender la importancia de la em-
presa familiar en la comunidad
aragonesa, se reunió con repre-

sentantes de empresas muy des-
tacadas y con el consejero de In-
dustria, Arturo Aliaga, y tuvo oca-
sión de echar el ojo al Palacio de
la Aljafería, donde ha visto el es-
cenario perfecto para celebrar un
acto relacionado con los talleres
que organiza.

JORNADA ‘IDEAS QUE ALIMENTAN LA INNOVACIÓN’
◆ Keneth P. Morse. El exprofesor del MIT, miembro del Consejo Nacional de Asesores en Inno-
vación y Emprendimiento del Gobierno de Estados Unidos, disertó en Zaragoza sobre su especia-
lidad y no dudó en interpelar al público presente en la sala.

protagonistas FORO PILOT. El Foro Pilot de lo-
gística que organiza cada año el
Instituto Aragonés de Fomento
(IAF) sigue en la brecha con vita-
lidad aunque adaptándose a los
tiempos, es decir, sin realizar los
desembolsos de hace unos años
para traer a gurús internacionales
de primerísima fila. Este año, ade-
más, incluyó una novedad, el de-
nominado Open Pilot, consisten-
te en promocionar a empresas del
sector de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones
(TIC) y destacando una innova-
ción concreta con un premio. La
compañía reconocida fue Pronet
ISE por su aplicación iECSTra-
ce360, una plataforma de logísti-
ca y trazabilidad 360º con integra-
ción en tiempo real de todos los
agentes del ciclo logístico com-
pleto por medio de un avanzado
motor de sincronización de datos
y lógica de negocio, que permite
entre otras cosas el control en
tiempo real del balance de masa,
eliminación del fraude por medio
del auto-control de las transaccio-
nes con terceros y la automatiza-
ción de las transacciones finan-
cieras. En Tecnara, la organiza-
ción que agrupa a las empresas
TIC de Aragón, estaban encanta-
dos con la oportunidad de parti-
cipar tan activamente en el foro
Pilot colaborando en la organiza-
ción del nuevo galardón.

SALÓN KÜHNEL. Quienes pasaron
el jueves por la mañana cerca del
Gran Hotel de Zaragoza pudieron
constatar la gran acogida que te-
nía el Salón de Empleo de Kühnel.
Más de 3.000 pasaron por el cer-
tamen para intentar acceder a un
empleo o a una beca de las que se
ofrecían. Javier Kühnel reconoció
que tal afluencia de gente era «un
reflejo de la situación actual» y se
preocupó por que nadie se que-
dara sin entrar.
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LAPASIÓN. La empresa aragone-
sa dedicada a la fabricación de
productos de repostería industrial
ha cerrado un acuerdo con
UNIT4, fabricante mundial de
software empresarial, para gestio-
nar integradamente su negocio,
desde las necesidades financieras
hasta el día a día de la fabricación
y la distribución.

FUNDACIÓN AQUAGRARIA en
colaboración con Editorial Agrí-
cola Española y Revista Agricul-
tura y la cooperativa agraria Vir-
gen de la Oliva ha organizado una
jornada sobre ‘Rentabilidad y fu-
turo del maíz en Aragón’. El acto
se celebrará el martes, 14 de ma-
yo, en la localidad zaragozana de
Ejea de los Caballeros.

EROSKI. El grupo de distribución
ha inaugurado un supermercado
franquiciado Eroski/city en la lo-
calidad zaragozana de Alfajarín.
Esta inauguración se engloba en
el plan de aperturas de supermer-
cados franquiciados de la coope-
rativa que prevé disponer de 60
nuevos establecimientos bajo es-
ta fórmula en 2013.

COLCHONES AZNAR, empresa
aragonesa especializada en el des-
canso y una de las cadenas inde-
pendientes de colchonería y dis-
tribución más importantes de Es-
paña, ha inaugurado en Zaragoza
un nuevo establecimiento con el
que la cadena suma 15 tiendas, dis-
tribuidas por toda la comunidad
aragonesa.

PRONET ISE

◆ Diego Martínez.
El sector de tecnolo-
gías de la informa-
ción y las comunica-
ciones (TIC) tiene en
Aragón empresas de
primera. Así se puso
de manifiesto esta se-
mana en el foro Pilot
de logística.

KÜHNEL

◆ Javier Kühnel. La
empresa que dirige
demostró que salo-
nes de empleo como
el que organiza cada
año son hoy más ne-
cesarios que nunca.
La gente quiere un
trabajo, sea fijo o
temporal.


