
El presidente de Agbar, Angel SimOn (en el centro), ayer en la clausura del Aquae Talent celebrado en la Universidad Miguel Herndndez de Elche. MANUEL LORENZO
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Un mundo mejor es posible con
altas dosis de innovaci6n, creafivi-
dad y emprendimiento. Ese podfia
ser uno de los mensajes que atra-
paron las cerca de 500 personas
que asistieron a la primera edici6n
del Aquae Talent Hub. La iniciati-
va, muy esperada en el sector por
su caricter innovador, ha sido or-
ganizada por la Fundaci6n Aquae,
la empresa de gesti6n del agua Hi-
draqua y la Universidad Miguel
Hernfindez (UMH) de Elche.

E1 acto, celebrado en el aula
magna de la insfituci6n acad6mica,
cont6 con la asistencia de numero-
sas personalidades como el rector
de la UMH, Jesfis Pastor, acompa-
fiado de cuatro vicerrectores, ade-
mils de representantes politicos co-
mo el alcalde de Elche, Carlos Gon-
zilez o la primera edil de Santa
Pola, entre otros. Tampoco falt6 a
la cita Angel Sim6n, presidente de
la Fundaci6n Aquae y del Grupo
Suez Espafia, matriz de Suez Envi-
ronnement, responsable de la acti-
vidad agua en Europa, quien desta-
c6 la importancia de emprender
parfiendo de una buena idea inicial

Asi surge el nuevo
emprendedor social
El Aquae Talent Hub redne a 500 personas en la UMH para debatir sobre
el poder del talento y la innovaci6n empresarial para cambiar el mundo

que posteriormente se desarrolla
<<con pasi6n>>. Yes que el Grupo
Suez destina parte de sus ingresos,
que alcanzan los 2.000 millones, a
iniciativas relacionadas con la inno-
vaci6n y el emprendimiento social,
concepto este flltimo que relaciona
un proyecto como posibilitador del
cambio en una zona o regi6n, inde-

pendientemente del beneficio eco-
n6mico que pueda genera.

La sesi6n arranc6 con el taller
interactivo de emprendimiento a
cargo de Irene Lapuente, fundado-
ra de la empresa La Mandarina de
Newton. Ella centr6 su ponencia
en c6mo trabajar la creatividad, e
intent6 desenterrar la creencia de

que la primera idea que tiene el
emprendedor es la mejor, pues
muchas veces resulta que es la
m~s clisica y a la vez la menos in-
novadora. Despu6s le toc6 el turno
a la directora de Ashoka Espafia y
codirectora tambi6n de la conside-
mda mayor red de emprendedores
sociales del mundo para Europa,

TODA LA INFORMACION DE LA CARTELERA EN

Aria Sienz de Miera, que ofreci6
una esperada clase magistral cen-
trada en la innovaci6n social y en
el t6rmino changemaker que re-
dunda en esa aspiraci6n de cam-
bio en la sociedad.

Con un discurso optimista y
en6rgico, Sienz de Miera tam-
bi6n recet6 <(pasi6n>> y talento
(~porque mejorar el mundo esti al
alcance de todos>>, afirm6. Otros
de los valores que mencion6 fue
(<la empatia, la creatividad y el li-
derazgo compartido>> de los ciu-
dadanos y empresas. De esta for-
ma, Ashoka da cobertura a mils
de 3.000 emprendedores en la
mayoria de los paises del planeta
y fruto de ello puso varios ejem-
plos, como el del filipino Phillippe
de Roux, que ha ideado un siste-
ma para facilitar agua potable a
22.000 chabolas en una iniciativa
que cuenta con la ayuda del Gru-
po Suez; la investigadora valen-
ciana Pilar Mateo, que patent6 un
pintura que evita la aparici6n de
mosquitos en los paises tropica-
les; o el tambi6n conocido caso
del nigeriano Isaac Agbetusin que
ha sabido ingeniirselas para que
proveer de bafios portitiles a su
pais generando empleo.

Por otro lado, la directora del
parque cientifico de la UMH, To-
nia Salinas, puso el valor en los
proyectos queen este sentido ya
se est~n impulsando en la univer-
sidad ilicitana, como la start up
Rois Medical, impulsada por la
Nau de la Innovaci6 y que consis-
teen una silla de medas con gnia
incorporada que ofrece a perso-
nas con movilidad reducida una
mayor autonomia en las tareas
cotidianas.

La edici6n celebrada ayer del
Aquae Talent Hub en la UMH su-
pone el punto de partida de hasta
16 encuentros programados para
este afio que tiene como objetivo
recorrer todo el pais. Le seguirin
Murcia, Mfilaga, Santiago de Com-
postela, Pontevedra, Sevilla, Huel-
va, Granada y Orense, entre otros.
Asimismo, el Parque Cientifico de
esta instituci6n acad6mica inform6
que durante este afio se realizar/m
otms dos jomadas en la UMH, una
en mayo y otto en julio. Ambas con-
tarin con ponentes destacados y
con temas relacionados con el mun-
do emprendedor y la innovaci6n.
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