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La novedad

Agenda

Un libro

Más seguridad en El Árbol con Checkpoint

< LUNES, A LAS 12.00: El Servicio de Apoyo a la Creación de
Microempresas (Sacme) de la
Confederación de Empresarios
de Zaragoza (CEZ) celebra su acto de clausura anual. La empresa
de Farasdués (Ejea de los Caballeros) Caballos de Martincho recibirá el premio del 2012 y la consejera delegada de Zaforsa, Berta Lorente, expondrá su experiencia en el mundo empresarial.
< JUEVES: El Instituto Nacional
de Estadística publica la Encuesta de Población Activa del último
trimestre del 2012.

‘Cómo convertí a Coca Cola en la
marca más popular del planeta’

Checkpoint, proveedor de soluciones para la gestión de pérdida desconocida en el comercio
minorista, ha llegado a un
acuerdo con la cadena de supermercados El Árbol para actualizar las antenas de seguridad de sus establecimientos
con la tecnología ‘Evolve’.
De gran potencia y fiabilidad, este sistema ofrece un
campo rotatorio que potencia
enormemente la detección de
etiqueta. Como consecuencia,
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‘Evolve’ abarca también pasillos más anchos, lo que permite una mayor flexibilidad
en la organización del espacio y una estética óptima en
el establecimiento.
Según el Barómetro Mundial del Hurto del 2011, en
España los índices de pérdida desconocida de algunos
productos de alimentación,
cosmética o bebidas alcohólicas están por encima de la
media.

José Manuel Ayuda FUNDADOR DE TARDIENTA MONEGROS

en un minuto

El hombre del Renacimiento
S. E.
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aezquerra@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

Instructor de vuelo, piloto de ultraligeros, importador de aviones, profesor de mecánica, empresario turístico, amante de los
animales, pionero de originales
deportes de aventura, inventor
de medios de transporte, aficionado a tocar el violín y el contrabajo, escultor, locutor de radio,
maestro cervecero... José Manuel
Ayuda es polifacético, el ejemplo
casi perfecto de hombre del Renacimiento, inquieto, con un incansable afán investigador y curioso
por desvelar el por qué de las cosas. Estas virtudes, su espíritu
emprendedor y 500.000 pesetas
de entonces le permitieron, hace
más de 20 años, dar forma a sus
sueños y convertirse en un empresario modesto pero feliz, inconformista pero sin grandes
ambiciones económicas. «Nunca
me he movido por el dinero»,
asegura.
Nacido en Tardienta hace 49
años, cursó Maestría Industrial.
Reconoce que de pequeño era
mal estudiante. «Pero luego me
enderecé», matiza. Compaginaba su formación con el trabajo
en el pequeño negocio familiar,
un taller mecánico de su padre,
al que admiraba profundamente. «Nunca se jubiló, murió con
el mono puesto», recuerda emocionado.
Ayuda siempre apuntó maneras. A los 19 años patentó un sistema antirrobo. En 1991 creó su
primera empresa, una escuela
de pilotaje de ultraligeros e importadora de aeronaves desde
Canadá. «Empecé de cero comprando un terreno para construir un hangar y a la vez impartía clases de mecánica», cuenta. Después dio el salto definitivo: abandonó la enseñanza y decidió dedicarse por completo a
la aviación, abriendo un bar-res-

multinacional
después de haber
revitalizado la deteriorada imagen
de la marca de bebidas sin alcohol
más importante
del mundo. Es el
primer libro de
un alto ejecutivo
de Coca-Cola. (280
págs., 19,95 euros)

‘Dentro de Coca–
Cola’ (Gestión
2000) relata la historia personal y
profesional de Neville Isdell, protagonista clave en la
compañía durante más de 30 años.
En el 2009 se retiró como consejero delegado de la

taurante en el aeródromo.
Seis años más tarde, el destino
quiso que un aterrizaje forzoso
en un campo de golf derivase en
un viaje al Sáhara. De allí Ayuda
se trajo varios camellos para poder hacer excursiones por los
Monegros, lo que dio un giro
turístico a su negocio. Poco a poco fue ampliando la oferta de
ocio con un hotel-cueva, una jaima, un albergue árabe, paseos
en sidecar, cosechadora y veleros
de tierra... «Cada año intento introducir alguna novedad para
atraer gente», argumenta. «Todo
lo que he ganado lo he reinvertido aquí», añade.

Abarcar y apretar

33 José Manuel Ayuda viajó hasta
el desierto del Sáhara para traer
camellos a Tardienta (arriba),
introduciendo estos exóticos
animales en el paisaje aragonés.
Allí, en la localidad oscense, cuenta
con un aeródromo,
bar-restaurante, un hotel-cueva,
una jaima, un albergue árabe o dos
campos de ‘paintball’ y ‘airsoft’,
además de otras instalaciones.
Entre sus aficiones está tocar el
violín y el contrabajo (a la izquierda).

José Manuel Ayuda se define como una persona hiperactiva,
irónica, sarcástica, muy observadora y optimista. «De lo malo
siempre saco algo bueno», resume. También intenta hacerlo de
esta crisis. «Yo no me puedo quejar porque me va más o menos
bien, pero llevamos ya cinco
años perdidos. Me dan pena las
nuevas generaciones, que por
culpa de los políticos no van a tener oportunidades», considera.
Admite que la crisis no le ha
cambiado la vida, pero sí se ha
vuelto más conservador. «A la
hora de emprender cosas te lo
piensas más», afirma. En su opinión, el gran problema es la financiación y la actitud de los
bancos, «que están llegando a la
usura».
Ayuda valora a las personas
«diferentes». Piensa que España
«es un país de mediocres» y le
hubiera gustado nacer en Estados Unidos «porque hay más
oportunidades, más libertad y
menos burocracia». Y le gusta llevar la contraria a los refranes.
«Dicen que quien mucho abarca,
poco aprieta. Pero yo intento
abarcar y apretar», concluye
riendo. H

«Los bancos
están llegando
a la usura y la
mezquindad»
–¿Le gusta la cerveza?

–Sí, más que el vino.
–¿Cuánto tiempo al día dedica a su empresa?

–No lo cuantifico, me sale
de manera natural. Pero mucho, no duermo pensando en
temas del negocio. Sin embargo disfruto, aquí me siento libre.
–¿Ha cambiado su vida a
raíz de la crisis?

–En teoría no, pero me
pienso más las cosas. Me he
vuelto un poco más conservador.
–Tiene 49 años. Si ahora tuviera 25...

–Estaría investigando para
desarrollar un medio de propulsión y transporte sin utilizar combustibles fósiles.
–¿Cuál es su lema en la vida?

–Vive y deja vivir.
–¿Admira a alguien?

–A mi padre y a Frank de la
Jungla, que es amigo mío.
–¿Qué consejos daría a sus
hijos si los tuviera?

–Que se dediquen a lo que
quieran, pero siempre con sacrificio, esfuerzo y trabajo.
––¿Dónde invertiría hoy su
dinero?

–En el aeródromo Tardienta Monegros.
–¿Qué opina de los bancos?

–Me parece que están llegando a la usura, a lo más miserable y mezquino que puede ser el ser humano.
–¿Cree en la suerte?

–Sí, llámalo suerte o destino. Soy muy supersticioso. Me
levanto con el pie derecho, no
paso por debajo de escaleras...
–Pida un deseo.

–Tengo salud y amor, así
que deseo que España salga
ya de este pozo. H
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levamos tantos años escuchando que para salir
de la crisis y crear empleo se deben reducir los
salarios –un mantra neoliberal
que suele venir acompañado del
hit «hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades»– que el
título de mi artículo puede parecer un oxímoron, o cuando menos una provocación. Pero no lo
es. Como prueba de que estas
ideas han calado hondo, hace
unos días, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, manifestaba
la necesidad de crear un nuevo
Contrato Joven equiparado al salario mínimo interprofesional
(SMI) –645,30 euros– para reducir el paro juvenil que alcanza la

Más o menos
RAÚL

Oliván
DIRECTOR
DE ZARAGOZA
ACTIVA

Subir los
salarios para
crear empleo

dramática cifra del 50% en nuestro país.
No puedo entender que Cepyme se apunte a esta tesis. Las pymes venden la práctica totalidad
de sus productos en el mercado
interno, por lo que un empresario quizá quiera reducir los salarios de sus trabajadores pero, al
mismo tiempo, deseará que suceda todo lo contrario en el resto
de las empresas, pues esos trabajadores –las pymes generan alrededor del 80% del empleo en España– son precisamente sus potenciales clientes.
Es una paradoja que recuerda
al dilema del prisionero, en el que
las pymes tienen ante sí la opción de competir o cooperar: si

La paradoja recuerda
al ‘dilema del prisionero‘:
las pymes tienen la opción
de competir o cooperar
todos deciden reducir salarios,
todos pierden con caídas de consumo, cierres y desempleo, generando un círculo vicioso; si todos mantienen o incluso elevan
salarios, todos ganan, pues
aumenta la renta disponible, sube la demanda y el consumo.
La tentación humana no sólo
es ganar, sino ganar más que los
demás, pero la lógica del juego
nos recuerda que ese camino no
nos lleva a nada bueno, y a los
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hechos me remito. Con la bajada
de salarios perdemos casi todos,
los trabajadores y la clase media,
incluidas las pymes. La pregunta
es: ¿por qué la mayoría de los gobiernos está aplicando esta receta de dolor masivo?
Quizá la respuesta la hallemos
en el inmenso poder que tienen
los únicos que ganan: las grandes multinacionales que exportan y necesitan ganar competitividad en el exterior por la vía
rápida, y sobre todo las grandes
empresas que poseen mercados
cautivos con demanda asegurada (telecomunicaciones, energía,
transporte) y que siempre tienen algún sillón libre en sus consejos. H

REPÚBLICA DE MONEGRÍA
S. E.

ficha

b CREADA EN 1991 (LA
MARCA DE CERVEZA SE
LANZÓ EL AÑO PASADO)
b SECTOR: TURISMO
b UBICACIÓN: TARDIENTA
b PLANTILLA: CINCO
PERSONAS EN TOTAL
PARA TODAS LAS
ACTIVIDADES (SEGÚN LA
ÉPOCA DEL AÑO)
b FACTURACIÓN: UNOS
80.000 EUROS ANUALES
33 Vista aérea de las instalaciones que José Manuel Ayuda dirige en Tardienta.

Oro líquido en el desierto
El emprendedor José Manuel Ayuda elabora desde hace un año dos tipos de cerveza artesanal en
Tardienta. Su objetivo es ampliar la producción y exportar a varios países europeos y China
A. E. M.
aezquerra@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

En el desierto aragonés no hay
agua. Pero, desde el año pasado,
sí hay cerveza, la República de
Monegría. Es «una ocurrencia
más» de Juan Manuel Ayuda,
quien cada temporada añade un
proyecto a su complejo turístico
y de ocio en la localidad oscense
de Tardienta. «Diversificar es
uno de los secretos para sobrevivir, sobre todo en los Monegros»,
revela.
Su afición por esta bebida refrescante se ha convertido en su
última aventura, en la que ha invertido 30.000 euros. «Me apetecía, es como un retiro espiritual», justifica el polifacético empresario, que también tuvo negocios de hostelería en Argentina. Es autodidacta y sus instrumentos preferidos para apren-

der, los libreos e internet. Disfruta en el laboratorio haciendo pruebas y ensayos,
jugando con las temperaturas. «Aunque sus componentes son básicos, la cerveza es complicada en tiempos y formas», advierte. «Soy
muy perfeccionista y no
me conformo con cualquier cosa. Además, no
me gusta dejarme influenciar. Si me equivoco, me quiero equivocar
yo», añade.
La cerveza República
de Monegría se diferencia por su modo de elaboración, ya que los productos que se utilizan
son naturales y sin aditivos. El proceso de fabricación es totalmente artesanal, lo que significa
que genera la espuma de

manera natural mediante la
fermentación. «Las maltas,
los lúpulos y el agua de las
montañas del Pirineo que
utilizamos son de primera
calidad», afirma el emprendedor de Tardienta.
La rubia es de alta fermentación, pálida (pale-ale),
con dos tipos diferentes
de maltas y bastante aroma a caramelo y frutas.
«Es suave al principio
pero con cuerpo al final, gracias al lúpulo
Saphir», explica. Por su
parte, la negra (estilo
porter) también es de alta fermentación, con
tres tipos diferentes de
maltas. Tiene un sabor
intenso y aromas a regaliz y café. «Es ideal
para tomarla con frutos
secos, marisco, setas...

Y, sobre todo, con buena compañía», recomienda con humor
Ayuda.

130 botellas al día
De momento, la producción está
limitada a unas 130 botellas cada día, que pueden disfrutarse en
medio centenar de bares de
Zaragoza, Huesca y su
provincia, así como
adquirirse a través de
su página web
(www.republica
monegria.com). Pero la intención de
este empresario aragonés es aumentar la
capacidad de fabricación para poder exportar. Por
eso, ya ha establecido contactos
para comercializarla en algunos
países europeos y en China.
Como complemento, Ayuda
también ha diseñado un vino

elaborado con uva de los viñedos
de la zona del desierto de los Monegros, de las variedades garnacha y merlot. «Tiene un exquisito aroma y color cereza brillante. Es suave pero, al mismo tiempo, con cuerpo, predominando
aromas diferentes a frutas rojas
y especias», describe.
Además de la calidad, Ayuda
ha querido también cuidar el diseño. Cuenta que las chapas de
sus botellines están muy solicitadas por los coleccionistas y que
se cotizan por hasta 20 euros en
internet.
Sus proyectos de futuro pasan por avanzar en el negocio de la cerveza,
sin olvidar el resto
de las vertientes
de su oferta empresarial. «Cuando la crisis pase
tenemos previsto
ampliar las instalaciones del
aeródromo. Ahora disponemos de una pista de
600 metros. Si pudiéramos crecer hasta los 1.500, eso nos permitiría emplear aviones de hasta
30 plazas», sueña en voz alta
Ayuda. H

