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ZARAGOZA ACTIVA ES UN PROYECTO MUNICIPAL PIONERO Y ÚNICO EN LA CIUDAD BASADO EN
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL AUTOEM-
PLEO Y DE APOYAR A LOS JÓVENES EMPRENDEDORES ZARAGOZANOS QUE LUCHAN POR ABRIRSE
UN HUECO EN EL COMPLICADO MUNDO LABORAL. PARA ELLO, CUENTA CON ESPACIOS TAN INNO-
VADORES COMO EL SEMILLERO DE IDEAS, UNA INCUBADORA DE TALENTO, CREATIVIDAD, SUEÑOS
Y GANAS DE EMPRENDER, Y EL VIVERO DE EMPRENDEDORES, UN ESPACIO QUE HA PERMITIDO A
NUMEROSOS JÓVENES QUE SUS INICIATIVAS EMPRESARIALES VIERAN LA LUZ.
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EN NUESTRA TIERRA



Este año hay 15 oficinas ocupadas por
valientes “viveristas” que han hecho sus sueños
realidad al lanzar su propia empresa o marca al
mercado. Y no les falta mérito, pues en estos
tiempos tan complicados pocos son los que se
atreven a asumir este tipo de retos, pero a juz-
gar por algunos de sus proyectos… ¡No nos
extraña que estén triunfando tanto!

Asentada en La Antigua Azucarera, Zaragoza
Activa cuenta desde julio de 2010 con el primer
Vivero de Emprendedores de la ciudad, com-
puesto por 17 oficinas en las que algunas de las
empresas más jóvenes de la ciudad -aquellas
que lleven menos de 2 años- han comenzado a
despegar y a obtener sus primeros frutos. Lo
mejor de todo, además del espacio físico y de
todos los servicios que se incluyen a un precio
muy económico, es el programa formativo al que
tienen acceso estos emprendedores durante los
24 meses que dura la residencia.

Por ello, no es de extrañar que muchos hayan
apostado por esta revolucionaria y necesaria ini-
ciativa para lanzar sus proyectos personales,
muchos de los cuales ya vuelan solos como, por
ejemplo, A Photo Agency (agencia de fotogra-
fía), Desmontando a la Pili (tupper-sex social),
Essentia Creativa (consultoría de comunicación)
o Pisamoreno (estudio creativo) que fueron algu-
nos de los primeros en apostar exitosamente por
el Vivero de Emprendedores.

Este es, sin duda, uno de los proyectos del
Vivero que más está arrasando actualmente; es
una original marca de ropa interactiva que surge
de la combinación del diseño y la realidad aumen-
tada gracias al ingenio de Pedro Lozano y de
Héctor Paz. “El diseño necesita de la tecnología
y viceversa”, nos cuentan. Y con esa premisa
crean ediciones limitadas de prendas especiales,
personalizadas y únicas gracias a su colabora-
ción con diferentes artistas gráficos –como en el
caso de su primera colección, en 2011, junto a
Brosmind, en la que se mostraban los pensa-
mientos de unos divertidos personajes al hacerles
una fotografía con el móvil gracias a la app des-
arrollada- y apostando siempre por  el comercio
justo ¿No es una pasada?

En el vivero número 11 está  instalada BS
Asesores Energéticos, una empresa especiali-
zada en reducir el consumo de energía (electrici-
dad, gas, gasóleo…) de sus clientes para evitar
que sus facturas crezcan y crezcan. Y esto último
es también lo que está haciendo esta empresa,
ya que debido a su volumen de negocio próxima-
mente se incorporarán a su equipo 10 técnicos
encargados de la certificación energética de
inmuebles en venta o alquiler  –obligatoria a par-
tir el 1 de junio de 2013- “Somos gente con
muchas ganas de luchar contra esa situación
económica tan mala de la que no se deja de
hablar en los medios, y de la que solo saldremos
si se apoya a las empresas que inician su activi-
dad, que serán las que mañana crearán los tan
necesarios puestos de trabajo”, afirma José
Javier Sánchez. Razón no le falta.

ZARAGOZA SE MUEVE… LOS VIVERISTAS DE 2013

IMASCONO 
INTERACTIVEWEAR

BS ASESORES 
ENERGÉTICOS

Detalier es a la vez un estudio de diseño grá-
fico, un espacio creativo y un taller de ideas en el
que hasta el más mínimo detalle importa; un “todo
en uno” en el que  Javier Lapuerta y Pedro Arilla
–quienes se “enamoraron” profesionalmente al
coincidir anteriormente en otra empresa- dejan
volar su imaginación en pro de sus clientes.
Abarcan casi cualquier aspecto del diseño gráfico
y multimedia, metiéndose siempre en la piel del
cliente. Recientemente diseñaron el cartel para el
evento “Hazlo tu mismo” de Made In Zaragoza,
en el que acabaron realizando un cartel gigante
totalmente a mano con lapiceros, pinceles, pin-
zas, botones y circuito eléctrico incluidos. Un
claro ejemplo de ingenio low-cost.

DETALIER 
ESTUDIO CREATIVO
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Junto al Vivero de Microhealth se encuentra el
de Haiku Comunicación, un gabinete de prensa
joven y creativo, que conecta a las empresas y
personas físicas con los medios de comunica-
ción. Y también conectó hace unos meses a
Lorena Gonzalvo y Mercedes Gutiérrez que,
tras trabajar juntas durante cinco años, pensaron
que el Vivero de Emprendedores era el trampolín
perfecto para lanzarse a la piscina…Y el tiempo
les ha dado la razón. “Allí compartes los días bue-
nos y los no tan buenos, porque al final todos nos
encontramos con los mismos obstáculos y hablar
de ello también te da ideas de qué hacer o qué
no. Los contactos que se hacen aquí no tienen
precio; conoces a gente que luego te contrata o
que te recomienda a terceras personas y esa es
la mejor publicidad que puedes tener. Por otra
parte, la programación de actividades y las opor-
tunidades de formación que ofrece Zaragoza
Activa son inigualables, otra cosa es que tengas
tiempo para asistir a toda la oferta...”, explica
Mercedes, quién también nos comentó lo orgu-
llosas que están de su proyecto “Mimos y más”,
un movimiento pro-maternidad que llegará a su
punto álgido el 6, 7 y 8 de septiembre en el
Auditorio de Zaragoza y contará con expositores
relacionados con el mundo del bebé, con más de
40 conferencias, talleres y actividades lúdicas
para los pequeños (www.mimosymas.com). ¡La
cosa promete!

El caso de esta iniciativa empresarial es espe-
cialmente curioso ya que comenzó a gestarse en
el Semillero de Ideas hasta convertirse en un pro-
yecto de marca sólido especializado en mobiliario
de diseño exclusivo e innovador, que reinterpreta
las emociones fusionando el pasado con el futu-
ro. “El Vivero de Emprendedores representa el
paso natural del periodo de incubación de una
idea empresarial (Semillero de Ideas) a la puesta
en marcha de la empresa para salir al al merca-
do, a la calle; un lugar dónde suele hacer mucho
frío y el Vivero te permite estar un poco más
caliente en esta fase inicial donde aún tienes
muchas cosas por definir.” A escasos meses del
lanzamiento de su primera colección, Aran
Lozano e Ignacio Fuertes –socios de Amarist-
se han incorporado al programa de Zaragoza
Zity Zinking y cuentan con la colaboración de la
Fundación Banesto, de Essentia Creativa y de
numerosos artesanos y artistas que han dejado
su huella personal en muebles tan transgresores
como la mesa escultórica “Desire” -de alabastro
retroiluminado con leds que cambian de color en
función del estado anímico-, el lavabo “Aqua
Freedom” –con superficie animada en HD en la
que se visualizan vídeos o se reproduce música
desde un móvil- o las mesas de edición limitada
de oro o cristales de Swarovski, entre otros.

Este es otro de los proyectos con más peso, ya
que está dedicado a desarrollar nuevos métodos
de gestión de enfermedades crónicas a través de
las nuevas tecnologías móviles, que promueven
la continuidad en el tratamiento de los pacientes
y facilitan el seguimiento por parte de los familia-
res y profesionales sanitarios. Además
Microhealth no se limita únicamente al Vivero de
Emprendedores, sino que es un proyecto interna-
cional de gran envergadura, formado por seis per-
sonas, con sede en Nueva York y Zaragoza. De
hecho, actualmente han presentado un servicio
para la gestión de la hemofilia en Estados Unidos
que también quieren implantarlo en Europa en un
futuro. ¡Da gusto ver nuevos proyectos de este
tipo en estos tiempos tan complicados!

AMARIST HAIKU 
COMUNICACIÓN 

MICROHEALTH 
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1 LA FELICIDAD ES UN TÉ CONTIGO/Mamen Sánchez. Una comedia delirante en la que cinco españolas y el fantasma
de García Lorca intentan engañar a un excéntrico inglés. La inexplicable desaparición del gentleman Atticus
Craftsman en el corazón de las tinieblas de la España profunda parece estar relacionada con las malas artes de un
grupo de mujeres desesperadas, las empleadas de la revista Librarte, capaces de cualquier cosa con tal de conser-
var su trabajo. El inspector Manchego será el encargado de desenredar una trama en la que la comedia romántica
se mezcla con el drama más tierno, la intriga policíaca desemboca en el mayor hallazgo literario de todos los tiem-
pos, lo difícil se vuelve fácil y los problemas se ahogan en un mar de lágrimas... de risa. Todo esto para terminar des-
cubriendo, qué cosas, que el amor lo explica todo. Esta novela puede afectar seriamente su percepción pesimista
de la realidad. Provoca carcajadas y ganas de más. Sus personajes son como los hijos: cuanto más tropiezan, más
se les quiere. Cuidado con sus corazones: les pueden entrar ganas irrefrenables. 2 LA VIDA A VECES/Carlos del Amor.
La vida a veces es sólo una fotografía, una noticia inesperada, un viaje en autobús… La vida a veces se resume en
un segundo, o en cuarenta y cinco minutos, o en una palabra, en un color. La vida a veces es lo que sucede de
puertas adentro. La vida a veces es muy poco, pero tan intensa... La vida a veces son historias en las que los prota-
gonistas son los detalles, las cosas pequeñas que no aparecen en los grandes titulares de los periódicos. Veinticinco
vidas a pie de página: cartas que no llegan, corazones en paro, patitos perdidos, patios de vecinos, vidas sin recuer-
dos, fotos de sucesos que no ocurrieron, aeropuertos con besos… Con sensibilidad, humor y una mirada muy parti-
cular, Carlos del Amor consigue en su primera incursión en la narrativa que tú, lector, reflexiones sobre lo extraordi-
nario de lo cotidiano. Carlos deja la pantalla de televisión para sorprendernos con su excelente trabajo. Es increíble
cómo el autor, en las pocas páginas que contiene cada historia, puede esconder tal cúmulo de sensaciones.
Increíble. Magistral. 3 TODAS LAS MIRADAS DEL MUNDO/Miguel Mena. El nuevo y esperado trabajo de Miguel es una
apasionante novela negra con fútbol, política y terroristas que nos devolverá a los ochenta. Un caleidoscopio de una
época y un país que compaginaba la sonrisa de Naranjito con la rutina de los funerales. Málaga, 1982. Campeonato
Mundial de Fútbol. Un miembro de la delegación neozelandesa desaparece el mismo día en que el equipo austral
aterriza en la Costa del Sol.  Luis Mainar, un policía solitario y sentimental, a veces atormentado por su divorcio y la
enfermedad de su hija, viajará hasta el sur con intención de buscarlo, el mismo viaje que emprende un comando de
ETA para ejecutar un gran atentado. Con pinceladas de novela negra, de crónica de la Transición y de relato emo-
cional,Todas las miradas del mundoes una historia vibrante y conmovedora en la que confluyen el fútbol y la políti-
ca internacional con terroristas iluminados, aficionados entusiastas, delincuentes de poca monta, jóvenes fascistas o
enfermos de colza. La novela se presentó en enero en el teatro Principal de la mano de  la librería “Los Portadores
de Sueños”. 4 PÁLIDO MONSTRUO/Juan Bolea. Juan Bolea ha elegido nuestra ciudad, y la suya, como escenario de
su obra Pálido Monstruo, por el gran aprecio  y el conocimiento que posee sobre la ciudad. Gracias a esta novela,
da un paso más en su trayectoria narrativa, demostrando su dominio de la novela negra. La historia de Pálido mons-
truo versa sobre las intrigas del mundo de la abogacía, el periodismo y la política. Una novela de género negro en
la que la intriga y el desconcierto son los protagonistas. El crimen sólo necesita un detonante, que algo o alguien apa-
gue la ficticia luz que ilumina sesgadamente nuestra existencia y vuelva a sumergirnos en la tiniebla primigenia. Un
simple clic y sobrevendrá la oscuridad. El silencio se teñirá de horror y la mano criminal se alzará para cobrarse una
vida. Bella y enigmática, la joven abogada Eloísa Ángel es una auténtica femme fatale de inteligencia prodigiosa
fascinada por los asesinos en serie, sobre los que está escribiendo un libro. Para ello, contacta con un periodista, un
abogado y un político que, al borde de la vejez, está a punto de convertirse en alcalde de Zaragoza. De todos se
vale y a todos, atraídos por su sensualidad y turbio pasado, manipula. Una mañana de primavera, la ciudad se des-
pierta con la noticia del brutal asesinato de Eloísa. La posterior investigación pondrá al descubierto las miserias huma-
nas y también las pasiones desatadas bajo la aparente tranquilidad de la vida en una capital de provincias. 
5 SI ESCUCHARAS MI CORAZÓN/Sara Rattaro. Un himno de amor a corazón abierto. Una maravillosa confesión femenina
tan auténtica que te desgarrará el corazón. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre?  SI ESCUCHARAS MI CORAZÓN
es una historia de amor apoyada sobre un frágil cristal. Viola es una mujer que decide construir su vida entera sobre una
gran decepción, es una mujer que sabe amar mucho pero a su manera, mientras Carlo ama a Viola de la  manera más
bella con la que se puede amar a alguien, a pesar de todo y a pesar de todos.   Sara Rattaro logra llevarte a la deses-
peración para después hacerte salir increíblemente contenta por haberlo leído. Una narración de sentimientos. Unos  per-
sonajes complicados y con claroscuros pero verdaderos, auténticos y humanos. Con fuerza propia y personalidad.  
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