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AEDAF, la Asociación Española 
de Asesores Fiscales, ha presen-
tado esta semana en Zaragoza el 
50º aniversario de esta institu-
ción, que fue fundada la capital 
aragonesa en febrero de 1967 por 
25 profesionales del asesora-
miento tributario, 12 zaragozanos. 
Ejerció de anfitriona la vocal de 
la asociación, Dulce Mª Villalba.

TRANGOWORLD, fabricante 
aragonés de ropa y material de 
montaña, participa como exposi-
tor desde hoy y hasta el martes 
en la feria ISPO de Múnich (Ale-
mania), a la que acude desde ha-
ce más de veinte años. Presenta-
rá las nuevas líneas TRX2 e Im-
pulse Ski touring. y el resto de no-
vedades de la marca.

ANEYRON, empresa aragonesa 
especializada en la fabricación de 
aplicaciones termoadhesivas, 
presentará en ISPO Múnich (Ale-
mania) sus novedades. Entre 
ellas, Bertex 3D, un transfer seri-
gráfico que consigue un efecto 
bordado y/o calidad fotográfica, 
con la posibilidad de fabricarlo 
ignífugo.

L a política empresarial que 
tenemos en España debe 
cambiar para tener un 

empleo de calidad a la vez que 
calidad en lo que con él se pro-
duzca. Pero ese cambio no ha de 
basarse únicamente en ayudas o 
reducciones fiscales que esta-
blezca el Gobierno sino también 
en la actitud de los empresarios. 
Porque en los dos ámbitos cita-
dos se tienen visiones diferentes 
de la posible solución. 

Está comprobado que hay 
mayor posibilidad de llevar a 
cabo innovación y avances tec-
nológicos en empresas de gran 
tamaño, pero se da la circuns-
tancia de que en nuestro país el 
95% de las empresas tienen me-

nos de 10 trabajadores, y solo el 
1% emplea a más de 250. Por eso 
los Gobiernos de los últimos 
años, espoleados por las conse-
cuencias de la crisis económica 
y el desempleo, se han visto 
abocados a potenciar el au-
toempleo y dar facilidades a los 
emprendedores y a las peque-
ñas empresas. Eso contrasta con 
la opinión del Círculo de Em-
presarios donde se entiende que 
lo necesario es apoyar a las em-
presas para que aumenten su ta-
maño, poniendo como ejemplo 
a Alemania, donde el número 
de las grandes es cinco veces 
mayor que en España, y adu-
ciendo que existen datos de-
mostrativos de que nuestras 

grandes empresas son más com-
petitivas que sus similares en 
Europa. Pero no se dice cuál es 
la causa, aunque me malicio que 
es debido a que los costes sala-
riales son inferiores en España y 
el producto final resulta más ba-
rato. Porque no es comprensible 
que nuestras empresas sean 
más productivas y con calidad 
que sus competidoras en el ám-
bito europeo, cuando la necesi-
dad del aumento de su produc-
tividad es algo que constante-
mente está en la boca de los 
considerados más avezados 
economistas. 

La situación actual es que las 
empresas demandan más pro-
ductividad de sus trabajadores 

para ofrecer empleo estable y 
aumentar los salarios, a la vez 
que ayudas para su crecimiento 
por no encontrar vías que pro-
picien su expansión. Aunque 
muchas no las buscan, sino que, 
por el contrario, reducen perso-
nal y actividad propia externali-
zando algunas de sus áreas pro-
ductivas o de servicios. O bien 
contratando la realización de 
trabajos necesarios para su acti-
vidad con otras empresas más 
pequeñas, que, por su parte, cre-
en que deben ser apoyadas por 
el Estado porque crean empleo 
y pagan impuestos. En resumen, 
es necesario abrir un debate so-
bre políticas para nuestro desa-
rrollo económico.

Debe cambiar 
la política 
empresarial

Enrique García Tomás

SALTOKI, empresa de suminis-
tros para instalaciones, reunió en 
una jornada sobre alumbrado pú-
blico celebrada en su planta del 
polígono Cogullada de Zaragoza 
a más de 200 especialistas en ilu-
minación llegados desde diferen-
tes puntos de Aragón, Navarra, La 
Rioja, Álava, Lérida, Soria, Astu-
rias y La Coruña.

Empresas

Entertainment Solu-
tions ha revolucionado 
la forma de atender  
al cliente en las más  
prestigiosas cadenas 
hoteleras del mundo 

Darle a la televisión la capacidad 
de ser inteligente  e interconectar-
se con el usuario. Esa es la idea de 
negocio que llevó al zaragozano 
Miguel Mora, ingeniero de teleco-
municaciones, que por entonces 
trabajaba en Siemens, y a su socio 
Javier Blanco, empleado en Bien-
venido Gil,  a crear en 2006 la em-
presa Entertainment Solutions 
(ES). «Vimos un vacío en el mer-
cado. No había servicios de televi-
sión interactivas por IP (‘Internet 
Protocol’) y nos pusimos a desa-
rrollarlos dirigidos a un ámbito in-
ternacional», explica Mora.  

La necesidad de buscar un so-
cio capitalista para acometer la in-
versión inicial les hizo constituir la 
empresa, ES, en Madrid. «En 2008 
ya trajimos el I+D y Operaciones 
a Zaragoza. Después, la sede so-
cial y ahora lo único que mante-
nemos en la capital de España es 
la central de ventas», añade este 
directivo. Fue su empeño y el de 
su socio fundador –ahora son cin-
co– el que hizo posible esta aven-
tura empresarial, totalmente con-
solidada, que comercializa su pro-
ducto –la plataforma interactiva 
‘Ingesuit’– para hoteles de lujo en 
más de 55 países del mundo.  

El camino para ES no ha sido fá-
cil. Como en toda empresa visio-

de Internet) de la tecnología coa-
xial al IP». A partir de ahí, «viajan-
do 200 días al año, como hace Ja-
vier», apunta Mora, y detectando 
rápidamente nuevos requerimien-
tos del cliente, este equipo de ‘te-
lecos’, formados en el CPS de Za-
ragoza, ha logrado hacerse un hue-
co en las cadenas hoteleras más lu-
josas como Banyan Tree, Ro-
sewood, Hyatt, Meliá, Iberostar, 
Barceló, Mövenpick, Palladium o 
Blue Diamond. «El 90% de lo que 
hacemos es para hoteles de lujo», 
dice el director general de ES, fir-
ma con clientes tan distinguidos 
como la Casa Real española. 

La plataforma interactiva ‘Inge-
suite’ y el módulo ‘Zafiro’ –que 
permite a los hoteles personalizar 
‘interfaces’ distintos según el tipo 
de habitación–, son los sellos dis-
tintivos de ES, ganadora del Pre-
mio Empresa del Año en la Noche 
de las Telecomunicaciones, cele-
brada el viernes. «Hemos conver-
tido el televisor en un soporte de 
entretenimiento avanzado», afir-
ma Marín, que recogió el galardón.  

El reto, según Rosa Mora, direc-
tora de Estrategia de ES, es seguir 
creciendo dando una conectivi-
dad cada vez mayor a esa genera-
ción de ‘milenial’ que está siem-
pre conectada. «Nos hemos plan-
teado tener personal propio en 16 
países,  pero para eso hemos de se-
guir innovando y atrayendo nue-
vo talento a ES. Nos gustaría que 
se nos conociera más en la Uni-
versidad de Zaragoza. Nos cuesta 
mucho encontrar ingenieros in-
formáticos», concluye Mora.  

M. LLORENTE

EMPRESA 

ENTERTAINMENT  
SOLUTIONS (ES) 
Sede: Parque Empresa-
rial Miraflores, Nave 3  
Zaragoza. En Madrid, en 
Deyanira 55 Oficina 114. 
Teléfono: 976 366 216  
y 911 867 001. 
Web: www.entertain-
ment-solutions.com

Miguel Mora, fundador de ES; Octavio Marín, director comercial de Europa y Norte de África, Rosa 
Mora, jefa de Innovación y Estrategia; Carlos Roy, de I+D; y Santiago Pérez, de Tecnología. TONI GALÁN

MEJORAS 

Reconocimientos. ES, 
que nació en el CEEI (Cen-
tro Europeo de Empresas 
e Innovación), consiguió 
en 2013 el Premio a la Ex-
portación de Camara de 
Comercio y recientemen-
te el Premio Empresa del 
Año en la Noche de las  
Telecomunicaciones.

NÚMEROS 

Año de fundación: 
2006. 
Empleados: 37 reparti-
dos en distintos países. 
Facturación: ES cerró 
2015 con 2.145.439,6 eu-
ros en ventas. 
Instalaciones: Central 
de ventas en Madrid y  
sede en Zaragoza.

MERCADOS 

50% EXPORTACIÓN  
Entre los últimos proyec-
tos en España están el 
‘Hard Rock’ de Tenerife, de  
Palladium; el Gran Meliá 
Palacio de los Duques; el 
Miramar, de Hoteles San-
tos; el Puente Romano en 
Marbella; y el Princesa So-
fía, de Expohoteles.

ACTIVIDAD 

Desarrolla y comercia-
liza una plataforma in-
teractiva para hoteles, 
hospitales y edificios 
corporativos. Con ofici-
nas en Madrid, Zaragoza, 
Panamá y Emiratos Ára-
bes, ES está presente en 
las más importantes ca-
denas hoteleras.

naria que empieza «que confíen 
en ti es casi un acto de fe», expli-
ca Octavio Marín, director comer-
cial para Europa y el Norte de 
África. «La crisis nos retrasó al-
canzar el equilibrio financiero y 
nos hizo volcarnos en los merca-

dos de fuera –que llegaron a repre-
sentar el 80%– y que hoy suponen 
el 50% de nuestra facturación», 
añade Mora. El mérito de ES fue 
ser los primeros en convertir las 
televisiones estáticas de cualquier 
habitación de hotel que suelen dar 

la bienvenida y poco más en apa-
ratos inteligentes que ofrecen to-
do tipo de servicios al usuario y 
son capaces de interconectarse 
con él, es decir, en lenguaje de in-
genieros, «llevar el software del 
IPTV (Televisión por Protocolo 


