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Félix Longás
La otra versión del directivo

“Yo no arrastro a los
900 empleados de mi empresa; 
son ellos los que me motivan” 
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Quienes le conocen dicen de usted que es un trabaja-
dor infatigable y que es feliz en su actividad diaria. Eso 
es difícil, ¿no?

En una de sus canciones, José Luis Perales trataba de 
conocer el carácter de un rival amoroso preguntando 
en qué empleaba su tiempo libre. ¿Con qué ocupacio-
nes diversifica su vida de trabajo?

Entrevista con Félix Longás

CONTINÚA

Félix Longás, Director General de “La Zaragozana” habla siempre y de todo con 
las expresiones más representativas de su carácter: la alegría de vivir, la convic-
ción en sus ideas y sentimientos y la sencillez en sus términos.

Cuando llevamos un buen rato de charla, al contestar a una de mis preguntas, 
sin cambiar el tono sereno y cordial de nuestra conversación, intercala estos 
versos de Claudio Rodríguez:

Dichoso del que un buen día sale humilde

y se va por la calle, como tantos

días más de su vida, y no lo espera

y, de pronto, ¿Qué es esto?, mira a lo alto

y ve, pone el oído al mundo y oye

anda, y siente subirle entre los pasos

el amor de la tierra, y sigue, y abre

su taller verdadero, y en sus manos

brilla limpio su oficio, y nos lo entrega

de corazón, porque ama, y va al trabajo

temblando como un niño que comulga

más sin caber en su pellejo, y cuando

se ha dado cuenta al fin de lo sencillo

que ha sido todo, ya el jornal ganado, 

vuelve a casa alegre y siente que alguien

empuña su aldabón, y no es en vano.

Alto Jornal

¿Alguna pata debe ser más sólida que las otras?

¿Cuáles han sido esas aficiones que le han permitido 
mantener la frescura de la vida?

Siempre habrá nieve altanera 

que vista el monte de armiño

y agua humilde que trabaje

en la presa del molino

y siempre habrá un sol también

un sol verdugo y amigo

que trueque en llanto la nieve

y en nube el agua del río.
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¿Qué quiere decir con eso de “revolucionario en el 
buen sentido”?, ¿qué huellas ha dejado ese periodo de 
tiempo en su personalidad y en su ejercicio directivo?

¿Qué mantiene de su fidelidad por la naturaleza?

¿De qué presume?

¿Qué otras lecturas la reclaman?

Esos versos de León Felipe denotan entusiasmo por la 
vida, ¿no le ha dado la vida ninguna sorpresa?

 Una reunión con medios informativos.
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¿Hacen falta mucha agilidad y cintura para esquivar los 
golpes imprevistos de la vida?

¿Qué actividad le transforma y la relaja?

El directivo psicólogo

Usted, en su calidad de psicólogo, ¿qué cualidades 
personales cree que hoy son imprescindibles para el 
director de empresa?

¿Cuál es el concepto de dirección de empresas que 
hoy maneja el Director General de “La Zaragozana”?

¿Cuál es su decálogo de principios de actuación como 
director de empresa?

¿Cuáles son las demás autoexigencias de su heptálo-
go?

Me falta una.

CONTINÚA

Entrevista con Félix Longás

 Investido caballero de la Hermandad de San Juan de la Peña.
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“La Zaragozana” es una empresa más que centenaria. 
¿Cuál es el objetivo que su director general se plantea 
a fecha de hoy?

¿Cuál ha sido su estrategia empresarial, que a permiti-
do esta escalada?

¿Por ejemplo?

¿Su factor diferenciador ante la competencia?

En esta relación de objetivos, ¿descartan el incremen-
to en la cuota de mercado en el exterior de Aragón?

¿Cuál es la fuerza que lo puede hacer posible?

 

Una empresa
llamada
“La Zaragozana”

Corredor de fondo

 Junto con el ex-presidente del Real Zaragoza, Alfonso Solans.
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.

Si desea ampliar información llame al 976 21 07 10 o por mail: consultas.panorama@kalibo.com

D
TALLER ESPIRITUAL

TALLER DE DE LA MORALI-
DAD

envidioso

ira

perezoso

gula
soberbia avaricia 

Dr. Abel Gago

reparaciones 
después
de las 
navidades

la lujuria

TALLER DE REPARACIÓN CORPORAL
obligatorio desintoxicarme 

el cuerpo

recar-
ga de pilas PUNTO VITAL el 

mimos yo me voy 
a dejar

Empresarios saludables
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La niña de mi vida

Un momento decisivo en la biografía de

Luís Alegre

A los ochos años yo creía que ya sabía lo que era eso 
del amor. Una noche de 1970, en mi casa de Calamocha 
(Teruel), viendo en la tele “Del rosa al amarillo”, me quedé 
prendado de la niña interpretada por Cristina Galbó y me 
enamoré de Cristina Galbó. La fiebre era tal que, al día 
siguiente, llegué incluso a pensar en ir a Madrid, buscarla 
y confesarle mi amor. Ya no recuerdo por qué no lo hice.

 Con 7 años, en el bar del Tio Eduardo, en Lechago, 
cantando una Jota.

 Luís, con Penélope Cruz y Antonio Banderas, en la entrega de los “Óscar 2009” 
que ganó la Española.
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Con pluma ajena

 

Luís Alegre

Una sonrisa familiar

 Periodista de vocación y devoción.
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La protección de los datos personales

Hoy, nadie pone en duda que la información de carácter personal y su tratamiento 
confidencial son imposiciones clave en los negocios de una sociedad moderna y global, 
como la que vivimos. Sin ninguna exageración, se puede asegurar que no hay ninguna 
empresa que no tenga ficheros con datos de carácter personal de sus clientes, de sus 
consumidores o de sus empleados.

Todas las empresas, de todos los 
sectores, están expuestas a riesgos en 

la confidencialidad de sus archivos
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Exigencias crecientes

Preocupación social

CONTINÚA
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Para proteger a las empresas ante las situaciones de 
riesgo que se dan en el manejo de los datos persona-
les, Kalibo pone a disposición de su clientes un pro-
ducto asegurador que proporciona protección finan-
ciera, asistencia legal especializada y servicios de con-
sultoría de comunicación para mitigar los daños que 
pueda sufrir la empresas en su reputación.

Empresas aseguradas.-

Cobertura.-

Gastos de defensa.-

Restitución de imagen.-

Anticipo de gastos.-

P t l t l it i d

Un seguro
para proteger
a las empresas

Casos 
ejemplares

1. RECOGIDA 

2. SANCIÓN DE 6.010 EUROS POR 
ABANDONAR PUBLICIDAD.

 

3. DERE
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Soluciones aseguradoras

INADECUADA DE DATOS. 

ECHOS DE ACCESO Y RECTIFICACIÓN.

4. AL MANDAR MENSAJES MASIVOS: UTILIZA EL CAMPO CCO.

5. UNA TIENDA TIRA EN LA CALLE 500 CONTRATOS CON DATOS 
DE CLIENTES.

Amplíe información sobre este u otros productos
en el 976 210710 o en info@kalibo.com

Protección y tranquilidad 
para las empresas



Piquer Enseñanza,
doble reconocimiento en 2011

“Centraldereservas.com”
Premio Empresa Joven Familiarmente
Responsable Aragón 2011

Piquer Enseñanza y Formación ha recibido un doble 
reconocimiento a su excelente gestión en el ámbito 

año consecutivo, a los premios a la Excelencia Em-
presarial 2011, que concede el Gobierno de Aragón. 
Por otro, por su ingreso en el Club EMPRESA 400, 
organización a través de la cual el Instituto Aragonés 
de Fomento reconoce modelos de gestión que persi-

-
te búsqueda de la Calidad Total. Junto con Piquer, 
recibieron premios Bieffe Medital, S.A., de Sabiñáni-
go; el Hospital San Juan de Dios, de Zaragoza y TA-
TOMA, empresa de Monzón (Huesca).

Piquer es una empresa aragonesa, fundada en 1984, 
orientada a la enseñanza, educación y formación, 
que abarca todos los estadios de la vida académi-
ca y laboral. Los galardones se le otorgaron princi-
palmente por la labor desarrollada tanto en el área 
universitaria y preuniversitaria, como en formación 
empresarial, imprescindible para la competitividad en 
los mercados. Especial mención merece su programa 
de Colegio de Verano, con internado y externado y 
proyección nacional. Es un programa orientado a que 
el alumno logre en el verano superar su falta de éxito 
escolar, e iniciar el próximo curso con una base de 
conocimientos sólida. 

La empresa Centraldereservas.com, de Ricardo Buil, ha si-
do galardonada con el “Premio Empresa Joven Familiarmente 
Responsable Aragón 2011”, que otorgan la Dirección General 
de Familia del departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia del Gobierno de Aragón y AJE Aragón con la colabora-
ción de Multicaja. Con esa distinción, que ha llegado a su quin-
ta edición, se reconoce la labor de aquellas jóvenes empresas 
de la Comunidad que demuestran un compromiso en el desa-
rrollo de políticas y medidas que permitan a sus trabajadores 
una conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entre 
las medidas de conciliación que le han valido este galardón a 
“Centraldereservas.com” se encuentra el programa SANA (Sis-
tema de Aprendizaje para Nuestra Aventura) en el que los tra-
bajadores de esta empresa tienen una entrenadora nutricional 
que les enseña a comer saludablemente, realización de activi-
dades físicas dentro del horario de trabajo o ejercicios de rela-
jación y actividad mental. También tienen jornadas reducidas 
para embarazadas, disponibilidad para cuidar a familiares en-
fermos, excedencias para formación y jornadas de convivencia 
entre los propios trabajadores, entre muchas otras medidas. 
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 Luisa Fernanda Rudi, Presidenta de Aragón, junto a los distinguidos con los premios a la Excelencia Empresarial 2011.

 Ricardo Buil, en uno de los destinos turísticos más solicitados 
de Aragón: Ainsa.
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 El Consejero de Innovación de Aragón, Modesto Lobón, con el presidente 
de Avalor, Víctor Calvín.

Aragón entra en “la nube”
El Gobierno de Aragón, en boca de su conse-
jero de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mo-
desto Lobón, ha mostrado la disposición del 
Ejecutivo aragonés de apoyar toda la tecnolo-
gía de la nube “con los medios necesarios y 
posibles”.

El anuncio lo hizo Lobón en el transcurso de un 
evento de divulgación, convocado por Ayanet, 
en colaboración con Adanet y Adacomputer 
sobre la situación actual del Cloud Computing 
conocido como “la Nube” y al que acudieron 
directivos de importantes empresas aragone-
sas que recibieron información sobre la situa-
ción de la tecnología cloud, de sus ventajas e 
inconvenientes. 

En el acto de inauguración, el director general 
de Ayanet, Juan Carlos Marín explicó las razo-
nes técnicas y economicas del Cloud compu-
ting, la nueva oleada tecnológica de las TIC. Explicó 
que, básicamente consiste en que las aplicaciones 
y servicios dejan de operar en los ordenadores de la 

-
cursos disponibles en Internet. En la primera parte se 
trató de dar respuesta a todo lo que se necesita sa-

ber sobre esta nueva herramienta. Intervinieron Juan 

Beltrán, Gerente de Adanet y Carlos Truyenque, Ge-
rente de Amauta. Posteriormente continuó con una 
sesión de carácter técnico, interviniendo distintos 
especialistas- 

 Por la izquierda, Rafael Auría, gerente de Ayanet; María Ángeles Rincón, Directora General de 
Nuevas Tecnologías, y Juan Carlos Marín, Director general de Ayanet.
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al Por la izquierda, Rafael Auría, gerente de Ayanet; María Ángeles Rincón, Directora General de

AVALOR
analiza el futuro
empresarial
de Aragón
Casi un centenar de empresarios y profesionales de la 
empresa aragonesa acudieron a la convocatoria realizada 
por la Asociación del Valor y Mejora Continua de Aragón, 
AVALOR, para analizar el futuro empresarial de Aragón y 
los enfoques de política empresarial del Gobierno Autó-
nomo, con especial atención al programa Innovaragón, 
como motor de progreso de las empresas. El responsable 
de contestar a las cuestiones presentadas por el presi-
dente de AVALOR, Víctor Calvín y el resto de empresarios 
intervinientes fue el entonces responsable de Innovación 
del Ejecutivo aragonés, Modesto Lobón.  

El Consejero de Innovación de Aragón, Modesto Lobón, con el presidente
de Avalor Víctor Calvín

Crónica Empresarial
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¿Ese descenso es mayor o menor en Aragón?

¿Una previsión realista de los próximos meses?

¿Cómo están a finales de 2011 los proyectos inmobilia-
rios en Zaragoza y en Aragón?

¿Cuáles son los objetivos previsibles de producción de 
vivienda que se fija el sector inmobiliario zaragozano?

“Habrá que hacer una nueva política de 
oferta de vivienda, reduciendo su precio”

José Luís Roca Castillo,
presidente de FECZA:

Organizaciones Empresariales

La construcción ha sido el sector más afectado 

por la crisis financiera actual. Lo demuestran las 

cifras de parados, los datos de actividad y las es-

tadísticas de transmisión de inmuebles tanto de 

obra nueva como de vivienda usada. José Luis 

Roca Castillo, Presidente de la Federación de Em-

presas de la Construcción de Zaragoza, FECZA, 

nos muestra en esta entrevista cuál es hoy la reali-

dad del sector inmobiliario y sus previsiones y ob-

jetivos a corto y medio plazo. El descenso de las 

rentas disponibles por los compradores y las difi-

cultades de financiación componen el escenario 

en el que se mueve el sector inmobiliario.
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Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza

¿Cómo afectaría al mercado laboral el sector de la 
construcción?

Sin embargo, ese escenario supone una actividad pro-
ductiva notoriamente inferior a la de los años anterio-
res a la crisis.

¿Eso quiere decir que tendrá que haber también ajus-
tes en el precio de la vivienda?

¿En qué factores de producción cree usted que es po-
sible hacer recortes?

¿Por ejemplo?

¿Cuentan ustedes casi con seguridad en una reduc-
ción de la renta disponible de los españoles?

¿Eso quiere decir que los empresarios dan por segu-
ro que habrá un ajuste salarial en las plantillas de las 
empresas?
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Nuestros clientes y amigos

CalleZaragoza.es: el pequeño 
comercio tradicional contraataca
El lanzamiento de una nueva plataforma en Internet, CalleZaragoza.es, es 

una muestra de cómo el pequeño comercio tradicional busca nuevas es-

trategias para colocar su oferta entre las modernas fórmulas comerciales. 

Hoy presentamos en estas páginas de PANORAMA, esta nueva iniciativa 

empresarial de uno de los clientes y amigos de Kalibo. 
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Innovación total

Perspectivas de futuro

 

CalleZaragoza.es

Zaragoza ha sido la ciudad elegida como 

experiencia piloto para desarrollar una 

plataforma comercial integral en Internet
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1. acuerdo de la Junta General 
de accionistas

2. modelo 036

3. número patronal

4. Nuevo libro de visitas

5. subrogación en la licencia de activi-
dad 

6. impuesto de actos jurídicos

 

Mª Ángeles García
Abogado del Área Mercantil de ARAG

¿Cómo transformar una sociedad 
anónima en una sociedad de 

responsabilidad limitada?
La crisis económica está afectando a muchos sectores de la economía y las empre-

sas buscan caminos y fórmulas para refinanciarse. Una vía a seguir para las empresas 
constituidas como Sociedades Anónimas es el reducir su capital, teniendo en cuenta 
que la normativa les exige un capital social mínimo de 60.101’21€, y transformarse en 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, en las que el capital mínimo exigido es de 
3.005’06 € ¿Qué pasos se deberían seguir? A continuación pasamos a detallar breve-
mente los requisitos necesarios y más comunes para realizar este tipo de operaciones:

Consultas sobre

 en pocas palabras
Envíe sus consultas al mail: consultas.panorama@kalibo.com
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KALIBO

Asistencia, Personal, Bicicletas, Completo y 

Top

KALIBO
Tel. 976 210 710
www.kalibo.com

Un seguro integral

para todo tipo de

PACK ASISTENCIA PACK PERSONAL PACK BICICLETAS PACK COMPLETO PACK TOP

Asistencia Viaje Completa 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 --

Responsabilidad Civil 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00

Defensa/Reclamación 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Muerte/Sepelio Accidente -- 3.000,00 -- 3.000,00 12.000,00

Hospitalización -- 12 -- 12 12

Daños bici por Accidente -- -- 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Robo -- -- 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Asistencia viaje Top -- -- -- -- 6.000,00

Prima total anual 46,86 62,8 116,59 132,61 197,68

PACK ASISTENCIA PACK PERS

Tabla de coberturas y primas anuales 
de cada PACK

Primas válidas para una bicicleta de marca Specialized de 1000 euros con candado de seguridad homologado.

Escanee el código con su móvil 
y amplie información y cotice su 
seguro.

en pocas palabras
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Las salas principales

Escapada

Los ordenadores leerán el pensamiento dentro de cinco años, según IBM

Museo Diocesano

arte románico en estado puro

 La Iglesia de Bagués, que se trasladó al Museo.
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Ángel de Uña
Periodista

Tendencias

Información
Dirección c/ Bellido 4 (local). 22700 Jaca (Huesca)
Teléfono de contacto: 974 356 378
E-mail de contacto: museocatedral@diocesisdejaca.org

Horarios y Tarifas
Martes a Viernes: de 10:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Sábados: de 10:00 a 13:30 h y de 16:00 a 20:00 h.
Domingos: de 10:00 a 13:30 h
Domingos por la tarde y Lunes CERRADO.
(Excepto puentes y festivos)

Tarifa normal: 6 euros. Reducida: 4,50 euros
Niños (7-17 años) y Peregrinos: 3,00 euros

Novodabo, nuevo       en la Guía Repsol 2012
La Guía Repsol, la guía con más tirada de ejemplares y la más consultada de Espa-
ña, ha añadido un nuevo “sol” a la restauración Aragonesa. Se trata del Restaurante 
zaragozano Novodabo, que se une en ese reconocimiento a La Granada (Zaragoza), 
la Venta del Sotón (Huesca), El Cachirulo (Zaragoza) y La Bal de Onsera (Zaragoza).

Información www.novodabo.com

      e
plares y la mál l á

 El Refectorio, convertido en sala de exposiciones del Museo.

 Vista general de la Biblioteca.

 David Boldova.
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¿Cuáles han sido los resultados de ARAG en su actividad 
como representante de los derechos de sus asegurados? 

La defensa jurídica

¿A qué tipo de clientes se dirigen? 

Mariano Rigau, Consejero Delegado
               y Director General de Arag en España

Los responsables del seguro

ARAG España, compañía de origen alemán especializada en seguros de defensa 
jurídica, servicios legales y seguros de asistencia en viaje, cerró 2010 como 
año récord en cuanto a número de asegurados y facturación por primas. Las 
razones de este crecimiento se pueden explicar porque, durante los últimos 
años, ARAG ha puesto en el mercado pólizas para problemas muy concretos, 
como impagos de alquiler o, incluso, mobbing y que la crisis ha hecho a los 
ciudadanos españoles sean más conscientes de la importancia de defender 
sus derechos y de ser más previsores ante posibles dificultades. 

Del momento actual, de las perspectivas próximas y de la organización de sus 
actividades, PANORAMA ha hablado con Mariano Rigau, Consejero Delegado y 
Director General de la compañía.

¿No le parece que la sociedad española está muy judi-
cializada y que los españoles acudimos demasiado a los 
tribunales para dirimir nuestros conflictos de derechos?

¿Cuál es la pauta de funcionamiento de la compañía te-
niendo en cuenta la variedad de actividades y sectores 
en los que interviene ARAG?

“La crisis ha
potenciado la cultura 
de la reclamación en 
nuestro país”
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¿Qué colectivos creen ustedes que necesitan más un 
seguro de defensa jurídica?

Su intervención se complica aún más en España si te-
nemos en cuenta que hay 17 comunidades autónomas 
con capacidad legislativa.

La crisis económica y social sin duda ha incrementado 
las demandas ante los tribunales. 

¿Qué actividades son las que más han crecido en li-
tigiosidad y que, por tanto, se han convertido en “las 
estrellas” de la actuación de ARAG?

La mediación y las TICs

¿Qué puesto ocupa el canal de mediación en el organi-
grama de su compañía? 

¿Sus previsiones de futuro sobre este canal?

Hábleme de nuevas tecnologías, ¿cómo opera su nave-
gador legal?

Mariano Rigau, actual Consejero Delegado y Di-
rector General de ARAG España, es licenciado en Fi-
losofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Barcelona y MBA por el ESADE.

Su vida profesional ha discurrido en el sector fi-
nanciero, como profesor universitario y en la empre-
sa. Su presencia en los puestos directivos de ARAG 
España ha sido determinante para que la compañía 
posea ahora casi el 50 por ciento de las pólizas del 
seguro de asistencia jurídica en nuestro país. 

Mariano Rigau,
una pieza clave

Entrevista Mariano Rigau



Seguro flotas

976 210 710 o info@kalibo.com

SEGURO DE VEHÍCULOS DE EMPRESA
TURISMOS - TODO TERRENOS - DERIVADOS DE TURISMO - FURGONES - CAMIONES

Si su flota tiene menos de 50 unidades pídanos presupuesto.
Contamos con importantes descuentos sobre la tarifa básica que aplican las aseguradoras

1. No es necesario aportar histórico de siniestralidad 
para contratar la póliza.

2. El conductor es innominado, no existen limitaciones 
de edad del conductor; simplemente que tenga el 
carnet de conducir pertinente y en regla.

3. Válido para turismos, todo terrenos, derivados de 
turismo, furgones y camiones.

4. La Aseguradora que cubre el riesgo es de primer 
orden.

Escanee el código con su móvil y amplie información 
o solicite una cotización


