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Empresas

La empresa zaragozana
Pensumo lanzará su ne-
gocio, en alianza con
una aseguradora inter-
nacional, en otoño

Darle la posibilidad al ciudadano
de poder contar con un plan de
ahorro que no suponga otro coste
económico que el de consumir lo
que habitualmente consume es el
objetivo de la empresa Pensumo,
que tiene la marca registrada des-
de 2011 pero cuyo sistema de apor-
taciones no estará en funciona-
miento hasta otoño. «Somos un
equipo de cinco personas. Dos nos
conocimos en el diseño de calleza-
ragoza.es y el resto en otros ámbi-
tos», apunta José Luis Orós, el im-
pulsor del proyecto, junto a la ana-
listaymatemáticaBeatrizRubio,el
abogado Roberto Ferrer, el progra-
mador Jesús Sanz y la empresaria
deSocialMediaMªCarmenBozal.

Tras haber trabajado diez años
en distribución minorista para El
Corte Inglés, Orós empezó a darle
vueltas a la idea de que el compra-
dor pudiera sacar algún beneficio
de los sistemas de fidelización del
cliente de que disponen muchas
empresas. Así nació Pensumo, que
pretende que sean dichas empre-
sas las que financien un plan de
ahorro para el consumidor a partir
de sus compras. «Ese 3% del bene-
ficio que normalmente dedican al
marketing que lo destinen a una
hucha complementaria para el
cliente, en vez de ofrecerle puntos
o descuentos, sistemas que se han
quedado un poco obsoletos», indi-
ca este emprendedor.

El proyecto ha sido avalado por
el InstitutoTecnológicodeAragón

(ITA) y ha recibido una línea de
crédito de hasta 30.000 euros por
parte de Ibercaja a través del pro-
grama‘Emplea-T’.«Setratadeapli-
car un tanto por ciento del consu-
mo a la ecuación en que se basan

las leyes keynesianas del ahorro»,
explica la matemática Beatriz Ru-
bio. Ambos, junto a sus otros tres
socios, trabajan con la meta de te-
nerlo todo listo en otoño. Centra-
dosahoraen la laborcomercialpa-

ra atraer a todo el pequeño comer-
cio que puedan y las marcas que
quieran dar así un valor añadido a
sus productos, están hablando con
todos los sectores: «Desde las ga-
solineras a las distribuidoras eléc-

Beatriz Rubio y José Luis Orós, de pie, y sentados Jesús Sanz, Roberto Ferrer y Mª Carmen Bozal. PENSUMO

EMPRESA

PENSUMO
Dirección: Camino de
las Torres, 3. Esc. 5 Local
dcho. Telf: 976487498

Tener una pensión por consumir ya es posible

E

E n momentos de de crisis
económica del Estado es
razonable que los poderes

del mismo intenten la recupera-
ción usando medidas drásticas e
impopulares si entienden que
son efectivas. Pero la economía
es una ciencia dinámica que se
relaciona con otras disciplinas
que también lo son, y no puede
aplicarse como una ciencia exac-
ta de manera que aplicando una
fórmula el resultado ha de ser el
esperado. Y lo peor es que con
ello se atemoriza a determinados
sectores de la población, general-
mente los menos favorecidos.
Ahora, el temor se refiere al futu-
ro de las pensiones del sistema
de la Seguridad Social, porque el
Gobierno ha iniciado una actua-
ción, prevista para después del
año 2027 mediante una ley apro-
bada año y medio antes en la cual

los grupos parlamentarios, ya con
la crisis declarada, habían estu-
diado que hasta el citado año es-
taba garantizada la sostenibilidad
del sistema porque se manten-
drían la proporcionalidad de las
contribuciones al mismo y las
prestaciones esperadas.

Tal actuación, ordenada por el
real decreto ley de medidas para
favorecer la continuidad de la vi-
da laboral de los trabajadores de
mayor edad, ha sido crear de un
comité de expertos para elaborar
antes del día 1 del presente mes
de junio un informe sobre el fac-
tor de sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social y el resulta-
do del citado informe es lo que
ha sembrado inquietud. No podía
ser de otro modo porque el comi-
té estaba formado por economis-
tas y expertos en seguros priva-
dos, por no reparar quienes lo

nombraron en que nuestra Segu-
ridad Social tiene un gran com-
ponente de acción social y solida-
ria, lo que obliga a contemplar
que su financiación no ha de ser
casi exclusiva por las cotizacio-
nes sociales.

Así, dadas las circunstancias
económicas que atravesamos, la
evolución demográfica motivada
por el temor al futuro y que las
políticas de reactivación econó-
mica han sido sustituidas por
ideas restrictivas del gasto públi-
co y privado, el panorama que se
desprende del informe es poco
alentador. Sin embargo, hay que
aclarar que el citado informe aun
ha de ser remitido a la Comisión
de Pacto de Toledo para que esta
después plantee al Gobierno la
necesidad o no de cambios en lo
legislado con el fin de que el Eje-
cutivo, si procede, elabore un

proyecto de Ley para enviarlo al
Parlamento.

Aunque hay voces que ya indi-
can que habrá alguna medida a
partir del día 1 de enero de 2014,
entre las que no sería lógico in-
cluir el factor de sostenibilidad
que pretende el Gobierno con las
variables de la evolución de la es-
peranza de vida y las relaciones
de índices demográficos y econó-
micos. Lo que puede ocurrir es
que se llegue a esa obligatoriedad
antes de 2027, naturalmente de
forma progresiva. Y que desapa-
rezca la posibilidad que de jubi-
larse con 65 años quienes tengan
acreditados 68 y seis meses de
cotización. Más adelante puede
venir que para alcanzar una pen-
sión equivalente a la base regula-
dora de la misma hará falta haber
cotizado algunos años más de 37.

egt@garciatomasyasociados.es

ZENTYAL, desarrolladoraragonés
de soluciones TIC de fácil uso pa-
ra pymes, ha anunciado la firma
de acuerdos comerciales con diez
proveedores TIC y de servicios
gestionados en España. Con estas
nuevas alianzas, Zentyal extiende
su red de partners autorizados por
todoelpaís,duplicandosuredglo-
bal de partners en solo tres meses.

ACTIVIDAD

Modelo de negocio que
permite al consumidor
poder generar una pen-
sión complementaria.

MERCADOS

Pensumo trabajará con
una aseguradora inter-
nacional lo que le permi-
tirá llegar a Sudamérica.

NÚMEROS

Fundación: 2013
Empleados: 5
Objetivo: Tener 86.000
clientes en tres años.

PROYECCIÓN

Expansión: Pensumo
«triunfará es en países
sin sistema público de
pensiones», según Orós.

VIÑAS DEL VERO Gewürztrami-
ner 2012 ha sido galardonado con
una Medalla de Oro y como vino
blanco favorito de las mujeres, se-
gún la Asociación de Mujeres
Amigas del Vino (Amavi). En esta
III Cata-Concurso participaron
200 féminas profesionales y afi-
cionadasqueevaluaronmásde150
muestras españolas.

CARREFOUR apuesta un año más
por los ‘Productos de Aragón’ con
una campaña del 20 de junio al 8 de
julio en los dos hipermercados que
tiene en la comunidad. Participarán
más de 23 empresas locales con 75
productos de la región. Al final de la
campaña, se entregarán los premios
bianuales a la mejor pyme agroali-
mentaria y la más innovadora.

Solidaridad
y economía

El asesor laboral
Enrique García Tomás

tricas, las empresas de telefonía
móvil...» indica Orós, convencido
de la viabilidad de Pensumo. «Lo
que pretendemos es que si un ciu-
dadano consume entre unos reci-
bos y otros 600 euros al mes pue-
da tener un retorno del 3% que iría
a un plan de ahorro a largo plazo»,
señala.Esosí, sin«ningunacuotani
pago para el cliente, solo la necesi-
dad de darse de alta en www.pen-
sionporconsumo.com, que ya está
operativa, pero cuyo sistema de
aportaciones no funcionará hasta
pasado el verano, además de tener
que comprar en el circuito estable-
cido. «Hemos contactado ya con
un centenar de tiendas de Zarago-
zayahoraestamosviendoclubsde
clientesyasociacionesquequieran
formar parte de Pensumo», indica
Orós, cuya visión de negocio es
«implantar la pensión por consu-
mo en España».

Orós está muy ilusionado con
Pensumo. «Hasta Santiago Niño
Becerra nos ha dicho que es bue-
no, que lo único malo es que nos lo
copie una gran corporación; por
eso queremos lanzarlo ya en oto-
ño. Solo nos queda firmar el con-
trato con una aseguradora interna-
cional, loquenospermitiráaprove-
charsusestructurasyacabarasíde
cerrar la red comercial». Pensumo
funcionará con una tarjeta con có-
digo QR. «Te la pasarán en la tien-
da y ya está. Luego, a través de un
smartphoneodeordenador,elciu-
dadano podrá ver cómo evolucio-
na su plan de ahorro. Mediante las
redes sociales se enviarán al clien-
te los nuevos puntos de venta que
se incorporen. «Nuestro objetivo
esconseguir86.000consumidores
en tres años», concluye Orós.

M. LLORENTE


