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Federico Pellicer, delegado de SECOT Aragón "La experiencia al servicio de la 
juventud" 
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Cambiante ha sido la forma en que quienes se encargaban de 
contratar personal decidían acerca de los méritos de los candidatos. 
Aparte de sus datos académicos, sus condiciones para realizar el 
puesto y otra serie de requisitos, primaba por encima de todos ellos 
la experiencia. Los años que habían desempeñado esa labor en otra 
empresa, que sus habilidades quedasen sobradamente demostradas 
por un aval de años de práctica. Ocurría que muchos jóvenes, en 
gran parte estudiantes recién salidos de la facultad, veían como se 
les cerraban ante sí las puertas a las que pacientemente habían 
llamado. 
 
 
 
Como si de una moda se tratase, este planteamiento fue cambiando. Ser joven ya no era un estigma sino el 
estado ideal del hombre. Aquél que pasase el umbral de una determinada edad parecía abocado a ser relevado 
de su puesto y abandonar la empresa a favor de las nuevas corrientes, más acordes con el devenir de los 
tiempos. Las prejubilaciones alcanzaban desde el personal que realizase funciones más básicas al ejecutivo y 
los altos cargos, pasando por los mandos intermedios. 
La cuestión de la experiencia frente a la juventud parece que va a ser un episodio cíclico de nuestra sociedad. 
La permanencia de una u otra dependerá de las políticas de los gobiernos, de la opinión de los grupos de 
presión y de la influencia de la corriente social así como de los aspectos demográficos y la opinión de la UE.  
 
Hoy hablaremos de una Asociación, SECOT, que reivindica el papel y la valía de las personas de más edad. Su 
vitalidad, lejos de quedarse anquilosada, sirve junto con su experiencia para asesorar a jóvenes que quieran 
embarcarse en la aventura empresarial. Sus conocimientos son un buen recurso para evitar futuros naufragios.  
 
La asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) ha sido reconocida con el premio ICO 
2003 a la Institución de Asistencia Social. A lo largo de estos años ha firmado varios e importantes convenios. 
Destacan el ratificado con el INJUVE para ayudar a los menores de 35 años en la creación de empresas, con el 
antiguo IMPI para ayudar a las Pymes que están en el nivel más bajo a conseguir el nivel de Innovación 
Empresarial, con numerosas ONGS. Además, en el plano internacional forma parte de la organización europea 
ESSN (European Seniors Services Network). Su sede en Zaragoza se halla en la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria, en el Pº de Isabel la Católica, 2.  
 
Cuando Federico Pellicer fue invitado a jubilarse, no pensó que se le venía el mundo encima. Aficionado al canto 
lírico, podría dedicarle así más tiempo como a sus otros pasatiempos, el tenis y pasear. Sin embargo, recibió 
una llamada del delegado se SECOT en Aragón para formar parte de su asociación. Hoy en día, como delegado 
de la Asociación, se siente satisfecho con el proyecto y asesora a quienes necesitan su ayuda. Con él 
conversamos acerca de SECOT, sobre su idiosincrasia y funcionamiento, sobre su verdadera dimensión. 
 
SECOT 
 

¿Cuáles son los antecedentes de la Asociación y desde cuándo se ha implantado en nuestra sociedad? 
 
Hay una organización mundial llamada SES (Seniors Experience Service) que se inició en los años 60 y está 
muy introducida en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Japón, Esta sociedad agrupa a colectivos 
similares de diferentes países. Cada dos años se reúnen para actualizarse y compartir experiencias. 
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SECOT nació hace hace 15 años, gracias a la inicitiva del Círculo de Empresarios y el apoyo del Cosenjo 
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y de Acción Social Empresarial y ha 
participado en miles de proyectos. Está declarada de Utilidad Pública desde el 27 de enero de 1995 y S.M. el 
Rey ostenta la Presidencia de Honor del Consejo Protector. Lentamente, se fue desarrollando en distintas 
provincias españolas. Ahora tenemos 20 delegaciones en toda España y una delegación en Madrid que cubre el 
resto de las provincias donde no estamos ubicados. En Aragón tenemos la delegación de la Comunidad en 
Zaragoza , en la sede la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, donde llevamos once años, una 
subdelegación en Huesca y otra subdelegación en Monzón (Huesca).  
 
¿Cuáles son los objetivos principales de SECOT? 
 
Hay dos vertientes. SECOT quiere que ese vacío que había para las personas que se jubilaban manteniendo el 
espíritu emprendedor, entraban en el ostracismo y no podían hacer una labor social en colectivo salvo afiliarse a 
diferentes Asociaciones de Voluntariado todas de gran prestigio,pero que en la mayoría de los casos no 
correspondía a sus deseos de transmitir experiencias de su profesión a futuros emprendedores, ahora dentro de 
lo que fue su profesión, tienen una nueva alternativa. Por otro lado hacer una labor social totalmente gratuita 
hacia jóvenes emprendedores. La experiencia nos ha hecho ver que si nosotros cuando empezamos nuestra 
actividad hubiéramos tenido alguien que nos guiara o que ampliara nuestros conceptos, nos hubiera ido muy 
bien.  
 
¿A quiénes se dirige SECOT, a particulares con ansias de crear una empresa o a asesorar a las ya 
establecidas? 
 
Nos dirigimos a los dos colectivos. Desde una persona que está trabajando y quiere montar un taller hasta una 
chica que está de dependienta y quiere montar una tienda. Con arreglo a los datos que nos ha facilitado le 
hacemos un estudio de viabilidad y les orientamos por el camino que tienen que ir. Asesoramos a Pymes, pero 
es condición que tengan que estar en crisis. Lo que no hacemos de ningún modo es competencia desleal a las 
consultoras privadas que son excelentes y cumplen una función sensacional por la que cobran sus honorarios. 
Siempre digo que somos una ONG que promociona empresas al objeto de que los consultores puedan tener 
más trabajo porque habrá más empresas. Cuando la empresa subsiste por sí sola, nuestra colaboración se 
limita a tutorías de mantenimiento. 
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