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� ¿Para qué?

¡Imagínense el Pirineo con 1.000 personas más formadas en temas de
gestión empresarial!... ¿Sería lo mismo? ¿Funcionarían mejor las empresas?
¿Generarían más empleo?. ¿Serían más innovadoras? ¿Competirían igual
con otros destinos turísticos? ¿Ilusionarían igual a profesionales que pueden
aportar valor? Los jóvenes de hoy ¿tendrían las mismas oportunidades de
trabajar en su entorno?

� ¿Qué es ESNEPI?

ESNEPI es un agregador de valor, su naturaleza es la de atraer o generar
mecanismos que permitan a los habitantes del Pirineo mejorar  en sus
procesos o acercamiento al negocio, siempre desde una perspectiva
local pero desde el conocimiento global.

El criterio básico para ser agregado por la ESNEPI es la Innovación,
entendida como la filosofía que conjugando el conocimiento del contexto
cambiante, la tecnología, el diseño y la visión global permitan la
configuración de experiencias de cliente diferenciales y competitivas.

ESNEPI se marca como objetivo; afectar a la competitividad y
productividad de personas y empresas del Pirineo generando un punto
de inflexión ilusionante que permita responder a los grandes retos que
están planteados, cambio climático, low cost, deslocalización del
turismo, entorno sostenible.

Para ESNEPI el Pirineo es un lugar que se basa en un equilibrio entre las
personas y su entorno, solo el conocimiento y la mejora continua nos dará
las herramientas para mantenerlo.

Las mujeres y hombres del Pirineo del mañana tendrán en ESNEPI un
lugar donde afianzarse para ser mejores.

La vocación de ESNEPI es integradora, queremos agregar a todo aquel
que pueda y quiera aportar valor, nuestro reto es saber dar respuesta
a las personas, empresas e instituciones que configuran nuestro
ecosistema y ser el motor que lo transforme en un círculo virtuoso de
la Innovación.

ESNEPI va a trabajar con los empresarios de hoy y con los empresarios de
mañana: diseñando un programa en colaboración con el Departamento
de Educación del Gobierno de Aragón y la Escuela de Hostelería de
Guayente basado en la impartición de ciclos formativos de grado medio
y superior.

� ¿Quién promueve ESNEPI?

ESNEPI, es la consecuencia de la visión, la reflexión y el trabajo de un
grupo de habitantes del Pirineo procedentes de los diferentes Valles
y motivados por el desarrollo sostenible del mismo.

Este grupo de trabajo que ya cuenta con personas de diversos Valles
Pirenaicos, se ha visto apoyado por diferentes administraciones públicas,
que comprenden, comparten y apoyan la apuesta de su visión

Al grupo se han agregado empresas y entidades líderes en ámbitos
empresariales, destacados profesionales de las áreas de gestión y
personas que, siendo oriundas del mismo están sensibilizadas y motivadas
por trabajar y aportar valor a su tierra. ESNEPI, nace como Asociación sin
ánimo de lucro y a corto plazo será una Fundación con implicación de los
sectores públicos y privados.
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 Presentación de

ESNEPI

Sábado 28 de Noviembre de 2009

11:00 h Presentación de ESNEPI

· Aurelio García, Presidente de la Asociación Guayente

· Ricardo Pedrol, Alcalde de Sahún

· Carlos Barrabés, Promotor de  ESNEPI

· Eva Almunia, Secretaria de Estado de Educación

· Marcelino Iglesias, Presidente del Gobierno de Aragón

12:15 h Coffee Break

12:45 h Mesa Redonda: Empresa y Pirineo

Moderador:

Pepe Quilez
Director de Aragón Televisión

Participantes:

Javier Andrés
Director General de ARAMON

Gonzalo Alonso de Tejuca
Director General de Banca Minorista de Banesto

Santiago Solanas
Director de Operaciones de SAGE

Carlos Barrabés
Emprendedor pirenaico y promotor de ESNEPI

Francesc Xavier Boya
Sindic de la Vall de Arán

Alfonso González
Director de EOI (Escuela de Organización Industrial)

Natividad Mendiara
Directora General de Formación Profesional del Gobierno de Aragón

14:00 h Comida en Escuela de Hostelería de Guayente

16:00 h Jornada Técnica: Empresa y Pirineo

· "Mejorar la gestión de la empresa optimizando los costes de
financiación" a cargo de Josep Badía, Subdirector General Adjunto
de Control Interno de Banesto

·"Tecnología, valores y personas para el Turismo 2.0" a cargo
de Luis Martín, Director de la Unidad Comercial de Windows 7

· "Iniciativas innovadoras para un nuevo sector turístico" a
cargo de Jorge López, Director de Proyectos de Barrabés.biz

20:00 h Clausura de la Jornada
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