
     Propuesta de JOINT VENTURE a la Presidencia de «AENO»  
Up! 

De: Isidro Villar [mailto:ivillar@eurodirsa.com]  
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2019 9:43 
Para: presidencia@fade.es  
CC: secretariogeneral@ceo.es ; universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es ; universitarios.preparados.preocupados@hotmail.es  
Asunto: DE POSIBLE INTERÉS DE D. BELARMINO FEITO 
  

Pontevedra, 18 de marzo de 2019 
  
A la atención de D. Belarmino Feito. 
Presidente de AENO (Alianza Empresarial del Noroeste)  
  

Estimado señor Feito: 

  

Presido una Empresa de Consultoría en Bélgica (www.eurodirsa.com), especializada en “optimizar recursos” (https://prezi.com/view/dJTz3eCXQA3GQgeWN6K5/ ), 

si bien -desde el año 2010- haciendo bandera de nuestro compromiso de “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE), estoy brindando a los Grupos políticos 

y gubernamentales españoles (sin interés mercantil alguno), una INICIATIVA relacionada con la “Economía productiva y el Empleo”, identificada como 

Proyecto ALIANZA,  cuya finalidad es apoyar a las Empresas, reforzando la seguridad de los empleos existentes, y -además- crear EMPLEO “de calidad”, 

garantizando -de esta forma- un futuro más estable para los jóvenes españoles.  

(A tal fin, dichos jóvenes, han activado el blog www.generarempleo.com, que es su canal de comunicación de desde Abril de 2011). 

  

El pasado viernes por la mañana, tras una reunión de trabajo con la Plataforma Up! (Universitarios preparados/preocupados), en la Facultad de Económicas 

de la Universidad de Vigo, un grupo de estos jóvenes me han solicitado que me dirigiera a ustedes y les trasladase el Proyecto ALIANZA (ver archivos 

adjuntos), por si pudiese resultar de su interés, a fin de contribuir -a través de algún Convenio- en el cumplimiento de los objetivos recogidos en las líneas 

estratégicas trazadas por AENO, las cuales se contemplan al final de este escrito. 

(Dicha Propuesta la he elaborado conjuntamente con tales jóvenes). 

  

Si ésta fuese de su interés, no dude en decírmelo y me pondré a su disposición, o de las personas que me indique, al objeto de aclararles todo aquello que 

desearan.  

  

En nombre de los jóvenes de Up! y en el mío propio, les traslado nuestro agradecimiento por su atención y, sin perjuicio de la decisión que tome al respecto, 

les deseo mucha suerte en todos sus retos empresariales y sociales. 

  

Cordialmente, 
  
Isidro Villar. 
Presidente de EURODIRSA y Padrino “profesional” de Up!   
www.eurodirsa.com  
www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro  
ivillar@eurodirsa.com                 
Móvil: 605 84 12 95 
  
(NOTA: Se envía copia a D. JOSÉ MANUEL DÍAZ BARREIROS, 
Secretario de AENO, y a la Plataforma Universitaria Up!)      

  
           

     

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE “AENO”: 

  
1.- Defender conjuntamente los intereses generales de las Empresas Asociadas y la 
mejora de la economía de los territorios del Noroeste de España. 

 
2- Apostar por el diálogo social entre Patronal y Sindicatos. 
 
3.- Impulsar la imagen pública de AENO, contribuyendo -con su conocimiento 
empresarial- a las soluciones que podrían interesar a cualquier Gobierno, en lo 
relativo a dar respuesta a las necesidades de la Empresa y el Empleo necesario.  
 
4.- Prestar servicios “diferenciados” que generen “valor añadido” a los Asociados. 
Sacar el máximo partido a la Alianza Empresarial, gestionando eficientemente 
todos los recursos disponibles. (OGEME). 
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