
 

 

 

PROPUESTA DE PATROCINIO 

El ciclo de conferencias Diáspora Altoaragonesa – Encuentros con el Alto Aragón se viene 

desarrollando desde 2005. Está organizado por la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico 

del Alto Aragón (Fundesa), y el Diario del Alto Aragón.  

Han participado en las 73 conferencias realizadas, 80 ponentes, con una media de asistencia 

de 95 personas a las conferencias y 74 personas a las cenas-coloquio. 

Se adjunta dossier de las conferencias y ponentes de 2005 a 2018. 

Son colaboradores de este programa para su difusión y como asistentes habituales a este ciclo 

las dos principales organizaciones empresariales de la provincia de Huesca: la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, y Ceos-Cepyme Huesca.  

Continua la figura del socio-colaborador, empresa u organización que acude regularmente al 

evento a través de la obtención de un bono para todas las conferencias y posteriores comidas-

coloquio.  

A partir de septiembre de 2019 se inicia un nuevo ciclo de la Diáspora Altoaragonesa que 

desarrolla algunas novedades: 

 Se pasa del formato de cena coloquio a comida coloquio. Se pretende realizar la conferencia 

(prioritariamente los viernes) de 12 a 13 horas, y una posterior comida-coloquio de 13 a 15 

horas. Este cambio permite mejor asistencia de empresas de fuera de Huesca capital.  

 Reducción del precio del bono de socio-colaborador. 90 euros para la asistencia a las cinco 

conferencias previstas en 2019 y posteriores comidas-coloquio. El objetivo es alcanzar los 80 

socios-colaboradores en 2019. 

 Se articula gracias a la colaboración de dos patrocinadores fijos para el total de las cinco 

conferencias. El patrocinio propuesto por cada uno de los patrocinadores es de 5.000 

euros (sin IVA) para el total del ciclo de 2019-2020. 

PATROCINIO 

El patrocinio permite asumir costes como serían:  

 Traslado/hospedaje del ponente/s. 

 Comida de recepción del ponente (si se da el caso), previa a la celebración del evento. 

 Plan de medios del evento 

 Anuncios en radio y prensa. 

 Lonas y carteles publicitarios. 

 Alquiler de salas/locales y otros medios materiales necesarios. 



 Otros gastos de organización 

Las ventajas que ofrece este patrocinio serían:  

 El impulso de un foro de opinión y desarrollo para la provincia de Huesca, con 

participación de personalidades y temáticas claves para el desarrollo socioeconómico 

del Alto Aragón.  

 Aparición del patrocinador en los mailings, invitación y medios de comunicación (prensa, 

radio, lonas, carteles). 

 Presencia del patrocinador en la rueda de prensa previa al evento (en caso de 

realización) 

 Presencia del patrocinador en la mesa presidencial de la comida-coloquio 

 2 gratuidades para la asistencia a la comida-coloquio. 

 Aparición con su logotipo en la página web de la Diáspora, Fundesa y Cámara de 

Comercio de Huesca. 

Algunos ejemplos de elementos de comunicación:  

Invitación formato electrónico 

 

Salvapantallas 

 



Lona corporativa 

 

Anuncio de prensa 

 

  



PONENTES PREVISTOS 

Para la realización de las cinco conferencias, se cuenta con un listado previo de potenciales 

ponentes, y con los que se ha iniciado en algún caso algún contacto previo. Los patrocinadores 

podrán proponer ponentes específicos de su sector o interés. Se indica si se realiza en 

formato DIÁSPORA (origen altoaragonés) o ENCUENTRO (origen no altoaragonés). 

Algunos ponentes previstos para ir iniciando conferencias de 2019: 

1) José Luis Yzuel – Presidente Federación Hostelería (DIASPORA) 

https://www.hosteltur.com/122701_jose-luis-yzuel-nuevo-presidente-federacion-espanola-hosteleria.html  

2) Clara Arpa - Consejera Delegada en ARPA Equipos Móviles de Campaña y Miembro de 

la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas (ENCUENTRO) 

https://www.linkedin.com/in/clara-arpa-azofra-7352652b/?originalSubdomain=es  

3) Cristina Gallach – Alta Comisionada para Agenda 2030 

https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_4509&fcAct=2018-10-22T15:23:37.133Z&lang=ca  

4) Ramón Adé – Director Gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza -TMZ (DIASPORA) 

https://www.linkedin.com/in/ram%C3%B3n-ad%C3%A9-allu%C3%A9-94a47333/?originalSubdomain=es  

5) Javier Oliván – Facebook (DIASPORA) 

https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/05/10/el-aragones-javier-olivan-responsable-publicidad-analitica-

facebook-1243185-310.html  

6) Rocío Escario - Principal Supervisor - Single Supervisory Mechanism (SSM)  

(Es decir, supervisora del Banco Central Europeo) (DIASPORA) 

https://www.linkedin.com/in/rocio-ortiz-escario-84510214/?originalSubdomain=es  

7) José Manuel Planas Gella (DIASPORA) 

Gerente Nacional Oncología y Hematología en Sanofi Genzyme 

https://www.linkedin.com/in/rocio-ortiz-escario-84510214/?originalSubdomain=es  

8) Aran Lozano – en la lista Forbes de los jóvenes más inlfuyentes (DIASPORA) 

https://amarist.com/es/  

9)  Elena Betés Novoa – Directora / fundadora de Rastreator (ENCUENTRO) 

10) Ricardo Mairal – Rector UNED nacional (Diáspora) 

https://www.linkedin.com/in/ricardo-mairal-20b48642/ 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453234569005/ricardo-mairal-elegido-nuevo-rector-de-la-uned.html 

11) Ana Jiménez Castellanos - Co-founder and Chief Data Scientist at Leads Origins. Director 

Minor Big Data & Analytics EAE Business School (ENCUENTRO). Experta Big Data 

12)  Javier Gállego Jané. Sociólogo y periodista (Diáspora) 

http://colpolsoc.org/nuestro-colega-javier-gallego-galardonado-con-el-premio-antenas-de-oro-2017/  

 


