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DOSSIER INFORMATIVO



PRESENTACIÓN
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El Congreso “Mirando al Futuro II” presentará el Plan 
Estratégico “Miranda al Futuro” (2022-2030), dentro del 
proceso planificado de apertura del mismo a aportaciones de la 
ciudadanía.

El evento tendrá lugar el martes 24 de mayo en el Teatro Apolo de Miranda de 
Ebro en jornada de mañana, abriendo sus puertas al público a las 9:30, 
procediendo a su inauguración a las 10, y con una previsión de duración de 3 
horas y media, con una pausa-networking de media hora a media mañana, y 
una opción de visita, al terminar el evento, al suelo industrial mirandés y a la 
TCM.



OBJETIVOS
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El acto contará con bloques 
diferenciados, en los que se 
abordarán diferentes 
temáticas y perspectivas, a 
través de intervenciones y 
entrevistas en formato ‘one to 
one’, que recogerán las 
aportaciones de 
representantes empresariales 
locales de los sectores 
industrial, logístico y 
gastronómico; destacados 
expertos en planificación 
estratégica a nivel nacional; 

referentes internacionales de 
sectores considerados 
estratégicos para el desarrollo 
de nuestra sociedad, como la 
economía circular, la 
economía social, o la 
tecnología; así como de 
especialistas en materias de 
relevante actualidad, como las 
inherentes al ámbito 
geopolítico y al sanitario.

El Congreso “Mirando al 
Futuro II” será un ineludible 

punto de encuentro para 
presentar y compartir lo que 
está ocurriendo en Miranda 
de Ebro, así como lo que va a 
ocurrir a partir de ahora, con 
el desarrollo del Plan 
Estratégico de Miranda de 
Ebro, abierto a aportaciones.

MIRANDA EMPRESAS es la 
Oficina de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro. Detrás de este proyecto, 
que pretende el impulso y 
revitalización económica, 
empresarial y social de la 
localidad, está el esfuerzo y el 

compromiso de toda una 
ciudad por demostrar que 
Miranda de Ebro es una 
oportunidad única de 
inversión, implantación, 
crecimiento y desarrollo 
empresarial.
Miranda de Ebro siempre ha 

sido un polo de atracción 
empresarial, pero ahora lo es 
más que nunca. Ahora existe 
un objetivo estratégico para 
ofrecer condiciones únicas a 
las empresas que tengan 
voluntad de implantación en 
Miranda de Ebro.

MIRANDA EMPRESAS



FICHA TÉCNICA
Fecha y hora

MARTES, 24 DE MAYO DE 2022

9.30-13.25 h

Visita suelo industrial mirandés y la TCM

Lugar

Mañana: Teatro Apolo. Miranda de Ebro

 

Acceso

Gratuito con inscripción obligatoria.

Para quién

Ciudadanía de Miranda

Agentes económicos locales

Empresas nacionales o multinacionales con planes de

implantación y/o expansion de todos los sectores

Empresas ya implantadas en la ciudad

Consultoras, despachos jurídicos y agencias de implantación

Clusters y asociaciones a nivel autónomico, nacional e

internacional

Inversores

Start up

Contenido

 

Presentación del Plan Estratégico “Miranda al Futuro” 

(2022-2030), dentro del proceso planificado de apertura del 

mismo a aportaciones de la ciudadanía.
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PROGRAMA
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Networking

Apertura del encuentro

Excma. Sra. Dña. Aitana Hernando. Alcaldesa de Miranda de Ebro

10.00-10.10 h

MIRANDO A LA RED DE CIUDADES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN

Dª. Laura Nistal. Directora de Invest in Cities

10.10-10.20 h

MIRANDA EN INVEST IN CITIES

LA ACTUAL INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA

D. Honorio Cantero. General retirado

10.20-10.35 h

MIRANDO AL MUNDO 

CLAVES DEL ÉXITO DE UN PLAN ESTRATÉGICO

D. Ibon Areso. Ex-Alcalde de Bilbao. Coordinador del Plan Estratégico de Bilbao

10.35-10.50 h

MIRANDO A MIRANDA

EL PLAN ESTRATÉGICO MIRANDA AL FUTURO

D. Roberto Martínez de Salinas. Director de Miranda Empresas

10.50-11.00 h

CON LOS PIES EN EL SUELO Y LA CABEZA EN LAS ESTRELLAS

MIRANDA, CIUDAD INDUSTRIAL

D. Ginés Clemente. CEO Aciturri Aeronáutica

MIRANDA; CIUDAD GASTRONÓMICA

D. Alejandro Serrano. Chef Restaurante Alejandro Serrano (Estrella Michelin)

11.00-11.15 h

MIRANDA, CIUDAD LOGÍSTICA

Dª Sonia Herzog. CEO Grupo JSV

11.15-11.20 h

MIRANDO A LA RED DEL MERCADO DE NEGOCIOS

D. Josu Gómez Barrutia. CEO de la Red Internacional Business Market. 

11.50-12.00 h

MIRANDA BUSINESS MARKET 

MIRANDO A LA TECNOLOGÍA 

D. Francisco Abedrabbo. Vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Oracle

12.00-12.15 h

MIRANDO A LA DIGITALIZACIÓN

D. Miguel Ángel Domínguez. Presidente de Alastria

12.15-12.30 h

MIRANDO AL EMPRENDIMIENTO

D. Juan Manuel Revuelta. Director General Fundación Finnova

12.30-12.45 h

MIRANDO A LA SOSTENIBILIDAD

Dª  Fabia Silva. Embajadora Mundial de Economía Circular

12.45-13.00 h

MIRANDO A LA SALUD

Dª Irene Tato. Premio Princesa de Asturias (Cooperación Internacional Sanitaria)

13.00-13.15 h

Clausura

D. Carlos Martín Tobalina. Viceconsejero de Economía y Competitividad JCYL

13.15-13.25 h
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Alcaldesa de Miranda de Ebro.
Abogada integrante del Colegio de Abogados de Burgos (cargo ejercido de 2003 a 2013). 
Responsable de las Concejalías de Hacienda, de Urbanismo y Medio Ambiente, y de Servicios 
Sociales en diferentes etapas, entre 2003 y 2015. Portavoz del Grupo Municipal Socialista entre 
los años 2003 y 2015. 
Desde el 13 de junio de 2015, Alcaldesa del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
Representante del PSOE de Burgos en el Consejo Territorial de la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

Dª  AITANA HERNANDO RUIZ

Directora de Invest in Cities.
Directora de Comunicación. Experta en gestión de comunicación institucional, protocolo y 
relaciones institucionales. Consultora estratégica en la atracción de inversión en España.

Dª  LAURA NISTAL

General retirado
Natural de Miranda de Ebro (Burgos) inició su carrera profesional en el año 73, fecha en la que 
ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Entre sus destinos más significativos se 
encuentra el de teniente y capitán en la brigada paracaidista de Alcalá de Henares, donde 
ejerció el mando de la primera, tercera, cuarta y quinta compañías.

D  HONORIO CANTERO
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ARQUITECTO Y POLÍTICO. Padre del Plan Estratégico de Bilbao. En junio de 1991 fue elegido 
concejal en el ayuntamiento de Bilbao y el entonces alcalde Josu Ortuondo le nombró 
responsable del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, ejerciendo también el cargo de Teniente 
de Alcalde. Fue miembro de la corporación municipal hasta junio de 2015. En marzo de 2014 
fue nombrado alcalde de la villa de Bilbao tras la muerte del anterior, Iñaki Azkuna. Antes del 
fallecimiento de Azkuna, fue concejal Delegado del Área de Urbanismo y Coordinador de 
Políticas de Planificación Urbana en el citado ayuntamiento.

D  IBON ARESO

Geógrafo, postgraduado con más de 500 horas de formación en desarrollo sostenible, ha 
dedicado buena parte de su carrera profesional, como consultor, al desarrollo local estratégico. 
De forma paralela a su profesión de consultor, ha desarrollado una intensa labor profesional 
como docente y conferenciante, con más de 14.000 horas impartidas y más de 70 conferencias, 
de las cuales, más de 20 han tratado sobre estudios propios. Además, cuenta con 4 
publicaciones derivadas de su faceta investigadora, todas ellas relacionadas con estudios 
desarrollistas sobre Miranda de Ebro, de entre las que destaca su primer libro, que recoge los 
resultados de la investigación realizada para su proyecto fin de carrera, calificado con Matrícula 
de honor por la UPV. Actualmente, desde hace seis años, dirige el proyecto “Miranda 
Empresas”, representando a la Oficina de Desarrollo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

D  ROBERTO MARTINEZ DE SALINAS

Chef del restaurante “Alejandro Serrano” el más joven en conseguir una Estrella Michelin. 
Un Chef que, de forma intuitiva, trabaja los pescados con gran habilidad y que propone un 
menú con mayor presencia de mar que de tierra en un enclave de interior, como es Miranda de 
Ebro, en Burgos, lo que le ha diferenciado como el Chef del Mar de Castilla.

D  ALEJANDRO SERRANO
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Sonia Herzog es directora general del Grupo JSV, grupo definido en su vocación de naviera y 
operador logístico de servicios integrales Puerta/Puerta, creado a mediados de la década de los 
noventa, con el objetivo de dar respuestas a las necesidades logísticas. Para ello siempre ha 
estado atento a las necesidades demandadas por las empresas, integrando y desarrollando 
empresas de servicios logísticos dentro del grupo (fabricación propia y exclusiva de 
contenedores, talleres propios de reparación de contenedores, logística de transporte terrestre 
propia, almacenes, maquinaria, servicios de grupaje, flota de buques, etc.). El carácter 
innovador del grupo JSV le permite aportar más de 40 tipos diferentes de contenedores, siendo, 
además, pioneros en nuevas tecnologías informáticas para la logística ofreciendo un 
seguimiento y control virtual de las mercancías.

Dª  SONIA HERZOG

Fundador, propietario y Consejero Delegado de Aciturri. Nacido en Miranda de Ebro hace 65 
años, lleva casi 40 dedicando su vida profesional a la industria y, algunos menos, vinculado a 
otras actividades empresariales relacionadas con diversos sectores. La andadura profesional de 
Ginés Clemente Ortiz comienza tras titularse como Maestro Industrial. En una primera etapa 
trabaja para diversas empresas de Miranda y su entorno, años en los que establece contacto 
profesional con la industria del mecanizado. En 1977 pone en marcha la empresa Talleres 
Ginés, un pequeño taller de mecanizado orientado al sector agrícola y en el que es el único 
empleado. Desde entonces su empresa ha ido incorporando progresivamente las capacidades 
necesarias para convertirse en suministrador de primer nivel de los principales constructores 
aeronáuticos: Boeing, Airbus y Embraer. Actualmente Aciturri emplea directamente a más de 
1.500 personas y cuenta con centros de trabajo en España (Madrid, Castilla y León, País Vasco, 
Andalucía y Asturias) y Portugal. La actividad de Aciturri gira en torno a la ingeniería, el diseño, 
fabricación e integración de estructuras aeronáuticas –ala, estabilizador horizontal y vertical, 
fuselaje…- y la producción de diferentes componentes y carcasas de motores aeronáuticos. 
Ginés Clemente se ha mostrado siempre comprometido con la realidad empresarial de su 
ciudad natal y de su Región. Ha estado al frente de la asociación Empresa Familiar de Castilla 
y León (EFCL) durante dos años y anteriormente ha sido Presidente de la Cámara de Comercio 
de Miranda de Ebro, Vicepresidente del Consejo Regional de Cámaras y Presidente de la 
Comisión de Formación del Consejo Superior de Cámaras de España.
En la actualidad continúa siendo Presidente de la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de 
Ebro, de la Fundación Instituto Técnico Industrial, y desde octubre de 2016, de la Fundación 
Caja de Burgos.

D  GINES CLEMENTE



PONENTES

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2030
TEATRO APOLO. 24 DE MAYO. 9:30 H.

Vicepresidente de Desarrollo de Negocio en países de habla hispana de Oracle, uno de los 
gigantes tecnológicos a nivel mundial, al ser la compañía de gestión de bases de datos más 
grande del mundo, la segunda compañía más grande en Software, y la tercera compañía que 
más empleos genera de índole tecnológica en remoto a nivel mundial.

D. FRANCISCO ABEDRABBO

Miguel Ángel Domínguez (1974) es Presidente de Alastria y CEO de Add4U, empresa que 
co-fundó hace más de 15 años, que cuenta con numerosos premios y reconocimientos y desde 
donde desarrolla proyectos relacionados con la Robotización y Transformación Digital de 
Administraciones Públicas, la Robotización de Contratación Pública, el Big Data y el Blockchain.

D. MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ

CEO de la Red Internacional Business Market. Líder Económico del Futuro por el Instituto 
Choiseul. Advisor de The Future Society en España. Fundador de la iniciativa España 
Horizonte2030. Vicepresidente del Foro Internacional Euroafricano. Fundador del Congreso 
Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes. Embajador de la Fundación Mediversa para 
Europa. Asesor de la Asociación Argentina de Parques Industriales. Embajador de la LEDU. 
Embajador de la Paz y Doctor Honoris Causa en Educación por la ODEAE. Medalla de Oro al 
Mérito al Trabajo por la Asociación Europea de Competitividad y Empresas. Estrella de Oro a la 
Excelencia Empresarial por el Instituto de Excelencia Profesional. Premio de la Roma Business 
School por su trayectoria en los campos del desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e 
innovación. 
Miembro de la Red internacional de escritores/as por la Tierra. Escritor y autor de diferentes 
ensayos socioeconómicos. Ha publicado varios libros, obteniendo diferentes reconocimientos. 
Licenciado en Derecho, empresario, emprendedor, formador y consultor. Profesor y Docente en 
diversas escuelas de negocio y Universidades.

D  JOSU GÓMEZ
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Embajadora Mundial de Economía Circular por la fundación Advanced Leadership, Embajadora 
Española de Talent Woman y de Honest Strategy. Mujer referente de España y Leadership Team 
del MIT Forum Spain. Fundadora de Dronak Robotics, experta a nivel mundial sobre tecnologías 
con propósito, economía circular y sostenibilidad.

Dª  FABIA SILVA

Presidenta de la ONG sanitaria Amref Health, Premio  Princesa de Asturias Cooperación 2018. 
Presidenta de IDCC ((Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa). Directora de SC Salud 
y Comunicación. Como periodista especializada en información sanitaria lleva colaborando 
desde hace 4 años con FEDER en su área de comunicación, visibilidad y defensa de los 
derechos. Es una gran embajadora de la causa y cree firmemente que las enfermedades poco 
frecuentes deben posicionarse como una prioridad en la agenda de los medios de comunicación 
y la administración. Ha trabajado con la Federación para llevar la voz de las familias a todos 
los medios españoles a través de la organización de actos de importante prestigio público y 
posicionamiento de relevancia institucional.

Dª IRENE TATO

Juan Manuel Revuelta es Licenciado en Derecho y executive MBA por el Instituto de Empresa.  
Especializado en startups, fondos UE, innovación social, y life economía circular: CirCoAX. 
Vive y trabaja en Bruselas donde fundó startups, trabajó en la Unión Europea y desde 2011 
dirige la fundación Finnova para la financiación de la innovación en las regiones, en la que 
ayuda a emprendedores y organismos a conseguir financiación pública para sus proyectos. Creó 
el startupeurope accelerator y gestiona a nivel global STARTUP EUROPE AWARDS de la 
Comisión Europea, metodología de innovación abierta para startups y corporaciones. Además 
es miembro del jurado de RTVEmprende y Emprendeverde. También es Profesor de EIPA 
(European Institute for Public Administration) y profesor visitante del TEC de Monterrey.

D. JUAN MANUEL REVUELTA
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación por la Deusto Business School, 
de la Universidad de Deusto. Curso Superior Fundación CECO (Centro de Estudios Comerciales) 
sobre Comercio Exterior. 
Ha sido promotor comercial de red exterior en la Oficina Comercial Española (OFCOMES) de 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), técnico en el departamento de captación de inversiones de la 
División de Internacionalización de la ADE, técnico del área de incentivos a empresas en la 
Gerencia provincial de la ADE en Segovia, jefe de Unidad del Area de captación de inversiones 
de ADE-Excal, director del departamento de Promoción a la Inversión y Cooperación Empresarial 
Internacional en la Fundación Adeuropa. y director General de Industria de la Junta de Castilla 
y León hasta abril de 2018.
Actualmente es el Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

D. CARLOS MARTÍN TOBALINA



LUGAR DEL ENCUENTRO

TEATRO APOLO

El Teatro Apolo es un marco incomparable para la celebración del 

encuentro empresarial. Es el principal teatro de Miranda de Ebro 

(Burgos). Está situado en la calle La Cruz, en pleno centro del casco 

histórico de la ciudad junto a la iglesia de Santa María. Inaugurado 

en 1921 y en estado de ruina desde 1987 fue rehabilitado a partir 

de 2010 y abierto de nuevo en 2015. Su estilo es semejante al 

predecesor, de estilo a la italiana.

Tiene una superficie total construida de 3.000 m² de los cuales 2.500 

m² son útiles. El escenario tiene cerca de 150 m² y la sala tiene una 

capacidad de 501 espectadores repartidos entre la platea y los palcos. 

Cuenta con un edificio acristalado en las traseras que sirve de hall y 

zona de servicios (ascensor, WC, sala exposiciones,...). 

Teatro Apolo

Calle la Cruz, 10, 09200 Miranda de Ebro, España

Coordenadas GPS: Latitud: 42.683648 | Longitud: -2.952962
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INSCRIPCIONES

El acceso al encuentro empresarial es GRATUITO pero es obligatoria la 

inscripción a través de la web

 www.mirandaempresas.com/mirandoalfuturo

Acceda a la página y rellene el formulario de inscripción y recibirá un 

mail con la invitación al evento.

Los interesados pueden realizar sus inscripciones 

del 10 de mayo al 22 de mayo (ambos inclusive) durante las 

24 horas del día

CÓMO INSCRIBIRSE

PLAZO DE  INSCRIPCIÓN
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CÓMO LLEGAR

Miranda de Ebro, situada en pleno Eje del Ebro y dentro del Eje 

Transeuropeo, cuenta con una excelente conexión con las principales 

autopistas y autovías de España por lo que el acceso por carretera es 

muy cómodo a través de la A-1 /N-1 o AP-68

La ciudad es uno de los nudos ferroviarios más importantes de 

España y cuenta con paradas de las líneas férreas Madrid-Irún-París, 

Lisboa-Irún-París, Bilbao-Miranda de Ebro, A Coruña-Barcelona, y 

Madrid-Bilbao, entre otras

A menos de cien kilómetros de distancia se encuentran varios 

aeropuertos de referencia en el norte del país, como Foronda-Vitoria 

(30 km), Loiu-Bilbao (90 km), Agoncillo-Logroño (80 km) o Villafría-

Burgos (80 km).

CARRETERA

TREN

AVIÓN
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DÓNDE ALOJARSE

La Estación, 80-82

T. 947 347 636 

www.hotelciudaddemiranda.com 

Sercotel Ciudad de Miranda Hotel 

****

Ctra. N-1 Madrid Irún, Km 318 

T. 947 311 843 

www.hoteltudanca.com

Hotel Tudanca 

***

Camino Fuentebasilio, nº 14

T. 947 347 244

www.via-norte.es 

Hotel Vía Norte 

***

Hotel Achuri 

La Estación, 86

T. 947 347 272 

www.hotelachuri.com

**

San Francisco, 15,

T. 947 332 712

www.hotelconventomiranda.com

Hospedería El Convento 

**
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