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RECONOCIMIENTO A SU LABOR Y TRAYECTORIA

Cepyme Aragón premia a 33 empresas
ejemplares de todas las comarcas
b La patronal
entregará los
galardones el próximo
miércoles en la DGA
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

Cepyme Aragón celebra el próximo miércoles 11 de abril la segunda edición de sus premios,
que reconocerán el esfuerzo, la
iniciativa y la trayectoria de 33

POLÉMICA

Gastón afirma
que el currículum
de Celia García
es «idóneo» para
dirigir Walqa
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La consejera de Economía, Marta
Gastón, defendió ayer el nombramiento de la periodista Celia García, hija de Fernando García Mongay, director general de Administración Electrónica y Sociedad de
la Información del Ejecutivo autonómico, como nueva directora del parque tecnológico Walqa.
A juicio de Gastón, tiene un currículum «acorde» e «idóneo» para «lo que queremos llevar a cabo en esta etapa de Walqa», que
no es otra cosa que «posicionarlo», apuntó la consejera en la presentación del Plan Aragonés para
la Mejora del Empleabilidad Joven.
Además, la titular de Economía en la DGA se mostró dispuesta a comparecer en las Cortes de
Aragón para explicar el nombramiento de García, después de
que el PP solicitase el pasado jueves explicaciones por el nombramiento. «Más allá de cuanto supone el motivo de la elección, no
hay problema de la comparecencia». «Acudir a comparecer no solo es nuestra obligación, sino que
es un placer», dijo Gastón.
Celia García fue designada responsable de Walqa con los votos
favorables de su consejo de administración tras la propuesta
de la consejera. El cargo ronda
los 46.000 euros de salario anual
bruto. De forma paralela, el Ejecutivo aragonés está buscando
un responsable de finanzas, cargo que no existía hasta ahora.
García trabajó con anterioridad en la empresa privada y en
la coordinación del Congreso Nacional de Periodismo Digital y el
del Libro Electrónico en el 2015,
puestos donde antes ya había trabajado su padre. H

pequeñas empresas, una por cada comarca. Además, se concederá un premio especial que entregará el jurado de manera discrecional y que se conocerá el día de
la gala, que se celebrará en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli a las 18.00 horas.
Tras la gran acogida de la primera edición celebrada en diciembre del 2016, la patronal ha
decidido organizar de nuevo estos galardones con el objetivo de
«seguir dando voz a la mayoría silenciosa que cada día levanta la

persiana de su negocio». «Aragón
se caracteriza por su dispersión
territorial y son los pequeños empresarios los que vertebran la comunidad convirtiéndose en el
principal motor de progreso económico», destacó ayer Cepyme
en una nota de prensa. Con estos reconocimientos, la organización quiere volver a poner en
valor el trabajo que desarrollan
en el día a día de sus municipios,
favoreciendo el empleo y el asentamiento de la población.
En la edición de este año los

premiados han sido Trufas Manjares de la Tierra; Rokelin; Quesos Sierra de Albarracín; Maderas
Oliver Sorbías; Geoventur Jiloca
El Molino Audiovisual; Prefabricados y contratas Bañolas; Ariño Balneario; Librería Serret; Oliva Mudéjar; Hnos. Tajada Ramos;
José María de la Fuente y CIA / La
Sobresaliente; Larrosa Arnal; Manumag; Arpa; Instalaciones Saldaña Marco; Girola Servicios Turísticos; Casas Carpintería y Decoración; Bodegas Ruberte; Casalé;
Esyedebro; Forja Luis Albiac; In-

dustrias Agapito; Gascón Muebles; Castellar; Salleras; Ángel Badía; Barnimo; Integral Unusual
Design; Pastelería Puyet; Cerveza
Rondadora; Crisesa e Inturmark.
Los galardonados recibirán un
monotipo personalizado de una
obra del artista aragonés Miguel
Ángel Arrudi perteneciente a la
serie Aragón: Tierra de montañas.
La organización del evento cuenta con la colaboración especial de
Gas Natural, EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN, Banco Santander y el
Consejo Regulador del Jamón de
Teruel y el apoyo de las tres diputaciones provinciales y el Gobierno de Aragón.
En la edición del 2016, la patronal entregó el premio especial a
la Fundación San Valero, además
de reconocer la trayectoria de
otras 33 pymes. H
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«Cuando la recuperación se afiance,
la calidad del empleo mejorará»
AURELIO LÓPEZ DE HITA Presidente de Cepyme Aragón
jaime galindo

R. L. M.
rlopez@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

Cepyme Aragón celebrará el
próximo miércoles la segunda
edición de sus premios, una iniciativa que busca reconocer la
apuesta de las pequeñas empresas por el territorio y poner en valor el trabajo «silencioso» de un
tejido productivo que fija población en la comunidad. El presidente de la organización, Aurelio López de Hita, confía en consolidar unos galardones que se
entregarán en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. Este
diario quiso aprovechar la ocasión para hablar con López de Hita sobre este y otros temas de actualidad.
–¿Se reconoce poco la labor que
realizan las pequeñas empresas
en la comunidad?
–Yo creo que sí. Pienso que es de
justicia reconocer al menos una
vez al año a 33 pequeñas empresas da cada una de las comarcas
aragonesas, porque son ellas las
que vertebran la comunidad y
mantienen vivo el territorio. No
debemos olvidar que son las pymes y los autónomos los que
crean 7 de cada 10 empleos en
Aragón.
–¿En qué situación se encuentran actualmente las pymes aragonesas?
–Es evidente que hay un despegue económico importante, sobre todo por su continuidad. Aunque tambien es cierto que las pymes son las últimas que perciben
cualquier tipo de recuperación y
que muchas aún están atravesando una etapa complicada por la
caída del mercado y la carga fiscal. Su propia debilidad les hace
ser más vulnerables cuando hay
una crisis, pero sin pymes no habría economía.
–¿Las pymes han cambiado su
forma de trabajar a consecuencia de la crisis?
–Con la crisis desaparecieron un
23% de las pymes, aunque se han
creado otras muchas. La mayoría
han aprendido que hay que poner los pies más en el suelo, ajustarse en cuanto a márgenes comerciales y adaptarse a los cambios, como por ejemplo la venta
on line. Tenemos una red de medianas empresas muy consolidada, con un alto nivel de tecnología y capaces de exportar, pero la
gran mayoría de las pymes son
excesivamente pequeñas.

apretar y exigir, y cuándo no puede hacerlo. Lo que hay que crear
es un ambiente de diálogo y de
sentido común.
–¿Cómo orientaría Cepyme la reforma de las pensiones?
–Es un problema muy complicado. Lo que es evidente es que de
cara al futuro habrá que abordar
el tema con crudeza y responsabilidad. Sería recomendable que
se alcanzara un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales, planteándolo con una visión
de futuro que me temo que es loque falta en este momento. Y si
no queda más remedio habrá que
echar mano de los presupuestos
del Estado porque lo que no se
puede es crear una masa de gente que no tenga lo suficiente para vivir.

33 El presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, en la sede de la plaza Roma.

«Soy partidario de
que las empresas
suban los salarios
siempre que se
pueda»
«Las pymes deben
evolucionar de
forma constante; si
no, el mercado les
dejará en la cuneta»
«Estos serán mis
últimos cuatro años
de mandato al
frente de Cepyme
Aragón»

–Buscar alianzas entre pequeñas firmas se adivina fundamental. ¿El empresario aragonés es
reacio a asociarse?
–Es individualista por naturaleza, pero de cara al futuro muchos
tendrán que plantearse muy seriamente cualquier maniobra de
asociación que les haga ser más
competitivos. Todo esto va unido a una permanente formación
por parte del empresario, que ya
ha tomado conciencia de que no
puede hacer lo mismo que hacía
en los últimos años. Debe haber
una evolución pemanente, de lo
contrario el mercado les irá dejando en la cuneta.

–Desde Cepyme reclaman más
medidas de apoyo a las pequeñas empresas. ¿Cuáles son prioritarias?
–Tienen que centrarse sobre todo
en el fomento de la formación y
del empleo. Creo que Aragón está en el buen camino. Aunque
ahora se está creando sobre todo
empleo precario, confío en que
cuando la recuperación se consolide la calidad del empleo mejorarará.
–Los agentes sociales y la DGA
firmaron en el 2016 un acuerdo
para la mejora del empleo y ahora acaban de rubricar otro contra
el paro juvenil.

–Creo que van a dar frutos importantes. Si de algo podemos presumir en Aragón es del clima de
diálogo que hay entre sindicatos,
patronal y administración.
–Siempre se quejan de la carga
impositiva...
–Sobre todo lamentamos el agravio comparativo que existe entre
las pymes y las grandes empresas, que tienen recursos suficientes para eludir, dentro de la legalidad, la carga impositiva y, además, cuentan con una protección
legislativa mucho mayor que las
pequeñas firmas.
–El presidente de Cepyme a nivel
nacional, Antonio Garamendi, se
mostró contrario recientemente
a aumentar el salario mínimo en
convenio a mil euros. ¿Comparte
su opinión?
–Yo siempre he dicho que cuando una empresa tiene beneficios
debe repartirlos de forma proporcinal. Soy partidario de que siempre que se pueda se suban los sasalarios y de que en las pymes y
en las grandes empresas se tengan en cuenta las necesidades de
los trabajadores. Pero también
hay que saber que a día de hoy
el 50% de las empresas no está en
beneficios. En una pyme el que
mejor sabe si hay beneficios es el
trabajador y sabe cuándo puede

–Se estima que solo el 20% de las
firmas de Aragón que tienen un
plan de igualdad son pymes. ¿Es
más complicado aplicarlos en las
pequeñas empresas?
–Desde Cepyme hace mucho que
fomentamos la igualdad. De todas formas, yo no estoy de acuerdo con lo que se llama la brecha
salarial porque los parámetros
que se usan para medirla no son
objetivos. A igualdad de trabajo
normalmente cobra lo mismo
un hombre que una mujer, salvo
en puestos directivos en los que
puede haber una diferenciación
asumida voluntariamente por la
propia trabajadora. La masa salarial obtenida por el conjunto de
los varones es superior, pero sobre todo es porque las mujeres
copan los empleos a tiempo parcial y porque, lamentablemente,
aún no acceden con tanta facilidad a los puestos de dirección.
–¿Las relaciones entre Cepyme
y CEOE Aragón gozan de buena
salud?
–Son muy cordiales y de absoluta colaboración. No hay ningún
problema, lo que pasa es que son
ámbitos diferenciados, son mundos distintos y sus problemas son
diferentes. Eso sí, pensamos que
es clave que haya una colaboración muy estrecha en los problemas que sean comunes.
–En marzo del año pasado fue reelegido como presidente de Cepyme Aragón. ¿Estos serán sus
últimos cuatro años de mandato?
–Sin duda alguna. Es necesario
dar el relevo y así lo haré cuando
llegue el momento. H
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Cepyme Aragón vuelve a
reconocer la labor de diez
empresas de la provincia
La entidad otorgará sus galardones, uno por cada comarca
de la Comunidad, en un acto que se celebrará el miércoles
HUESCA.- La Confederación de
la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme) reconoce el esfuerzo, iniciativa, trayectoria e innovación de las
pymes y autónomos de todas
las comarcas de la Comunidad
en la segunda edición de los
Premios Cepyme Aragón. La
entrega de los galardones tendrá lugar el próximo miércoles, 11 de abril.
Según informaron fuentes del
colectivo empresarial, las diez
empresas de la provincia (una
por comarca) que recibirán este galardón son: Gascón Mue-

bles (Los Monegros), Castellar
(La Hoya de Huesca), Salleras
(Bajo Cinca), Ángel Badía (La Litera), Barnimo (Cinca Medio),
Integral Unusual Design (Somontano), Pastelería Puyet (Ribagorza), Cerveza Rondadora
(Sobrarbe), Crisesa (Alto Gállego) e Inturmark (Jacetania).
Estos diez reconocimientos se
engloban dentro de los 33 que
se otorgarán en la Comunidad
aragonesa, uno por comarca,
así como un premio especial
que entregará el jurado de manera discrecional y que se conocerá el mismo día del evento.

Los galardonados recibirán
un monotipo personalizado de
una obra del artista aragonés
Miguel Ángel Arrudi perteneciente a la serie “Aragón: Tierra
de montañas”.
La organización del evento
cuenta con la colaboración especial de Gas Natural, El Periódico de Aragón, Banco Santander y el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel y el apoyo
de las tres Diputaciones Provinciales y Gobierno de Aragón.
Tras el éxito de la primera edición celebrada en diciembre de

F
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CLAVES
 Puesta en valor. Cepyme

Aragón quiere poner en valor el esfuerzo, iniciativa,
trayectoria e innovación de
las pequeñas empresas en
el trabajo que desarrollan
día a día en sus municipios.
 Premio especial. La confederación entregará un
premio especial de manera
discrecional y que se conocerá el mismo día del
evento.
 Monotipo. Los galardonados recibirán un monotipo
personalizado de una obra
del artista aragonés Miguel
Ángel Arrudi perteneciente
a la serie “Aragón: Tierra de
montañas”.

2016, Cepyme Aragón quiere
volver a poner en valor el trabajo que desarrollan los pequeños
empresarios en el día a día de
sus municipios, favoreciendo el
empleo y el asentamiento de la
población.  D.A.

Tres alcaldes
se quejan al
papa por una
exposición
Á. Huguet
BARBASTRO.- Los alcaldes de

Berbegal, Peralta de Alcofea
y Villanueva de Sijena se
quejarán por escrito al papa
Francisco porque entre la
obra “Presos políticos en la
España contemporánea”
que se expone en el Museo
Diocesano de Lérida –del
que forma parte el Obispado- están las fotos de dos terroristas condenados por
atentar en la basílica del Pilar de Zaragoza.
El montaje con 24 retratos
del autor Santiago Sierra se
expone después de que fuera
retirado de Arco y adquirido
por el empresario Tatxo Benet, que ofreció la muestra
para “compensar” el vacío dejado por las obras devueltas
al Monasterio de Sijena. 

ALTO GÁLLEGO

El ayuntamiento habilita
un espacio con 65 plazas
tras derribar varias casas
en el barrio Santiago
Mercedes Portella
SABIÑÁNIGO.- El barrio Santiago

de Sabiñánigo contará con un
nuevo parquin público y una pequeña zona verde en las inmediaciones de la plaza San Francisco Javier. En este espacio se
encontraban unas casas bajas
que se construyeron hace años
para trabajadores de la antigua
fábrica Energías e Industrias
Aragonesas (hoy Ercros), que
estaban deshabitadas y en mal
estado, y que eran derruidas días antes de la Semana Santa.

Ercros, propietario de la parcela, la ha cedido al Ayuntamiento serrablés por 17 años.
“Estamos convencidos que este
tiempo se prorrogará al igual
que el otro aparcamiento que ya
ha empezado a funcionar en
otro espacio cedido también por
Ercros”, indica el alcalde de la
localidad, Jesús Lasierra.
El presupuesto municipal
cuenta con una partida económica de 300.000 euros para acometer los trabajos de acondicionamiento y limpieza y para habilitar allí unas 65 plazas de
aparcamiento público.
El presidente de la Asociación
de Vecinos del Barrio Santiago,
Mariano Puertas, explica que
una vez que entre en funcionamiento este parquin “nuestra
idea es prohibir aparcar en al-

M.P.

Sabiñánigo contará este año con un nuevo parquin público

El nuevo aparcamiento se está construyendo en una zona que
antes ocupaban casas bajas, junto a la plaza San Francisco Javier.

guna calle del barrio donde ahora se puede y hacer otra peatonal. Además, los árboles que había en la zona que se va a acondicionar se han respetado. Nos
hubiera gustado poder soterrar
los contenedores pero como no
estaba previsto en el proyecto
porque se pensó en cambiarlos
de lugar, ahora no se podrá hacer el soterramiento”.
A medida que se acercaba el
día para derribar la citadas casas, se oyeron voces en contra
de tirarlas. A este respecto Mariano Puertas indica que estas
viviendas “estaban en mal estado, no tenían cimientos y era necesario limpiar ese espacio”.
Las obras las lleva a cabo la
empresa Riarco. Se espera que
el parquin esté funcionando antes de finales de este año. 
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vivienda
la compraventa
crece el 14%
J La compraventa de

viviendas se situó en
febrero en Aragón en 1.117
operaciones, lo que supone
un incremento respecto a
febrero del 2017 del 14%,
según los datos publicados
ayer por el INE. Además de
las 1.117 operaciones de
compraventa de viviendas
en febrero (968 de ellas libres
y 149 protegidas y de éstas,
902 usadas y 215 nuevas),
en Aragón se transmitieron
otras 23 viviendas por
donación, 476 por herencia
y 462 por otras causas. En
febrero se transmitieron en la
comunidad 6.616 fincas, un
13,1% más que un año antes,
de ellas 2.851 rústicas y 3.765
urbanas.
J En el conjunto del país, la

compraventa de viviendas
subió en febrero el 16,2 %
respecto al mismo mes
de 2017, hasta 41.480
operaciones, con lo que
este indicador ralentizó su
ritmo de avance respecto a
enero (23,1%) y encadenó
diez meses consecutivos
al alza. En el acumulado de
los dos primeros meses del
ejercicio, la compraventa
de casas acumuló un
incremento del 19,8 %, según
esta estadística basada en
operaciones inscritas en los
registros de la propiedad.
un 54% de la demanda entrante y un 16,5% de disponibilidad, con unos precios de 12
euros por metro cuadrado. Junto a ella, también figuran las
nuevas zonas de negocio, donde predominan edificios dotados con una «mayor tecnología
y con calidades y características superiores a la media». Allí
se ha concentrado casi el 50%
del total de la superficie alquilada durante 2017, registrando
una reducción de la disponibilidad de hasta un 11%.
En cuanto a las rentas, el informe advierte un crecimiento moderado de la renta prime
desde comienzos del 2015, aunque lejos de los niveles alcanzados durante el ciclo anterior.
Si se compara Zaragoza con
el resto de ciudades con un parque de oficinas similar, «las rentas son un 20% inferiores, por lo
que disponemos de una importante ventaja competitiva para poder atraer a nuevas compañías», asegura el director de
CBRE Zaragoza, Miguel Ángel
Gómez Rando. H

33 Los galardonados en los Premios de Cepyme Aragón, ayer en la foto de familia al final del acto celebrado en la sala de la Corona del edificio Pignatelli.

ENTREGA DE los PREMIOS DE la organización empresarial en aragón

Cepyme achaca a la crisis política
el mayor lastre para el crecimiento
b Garamendi defiende
la «unidad» de España
para avanzar y ensalza
el papel de pymes
b La patronal concede
un premio especial a
Casa Ganaderos por
sus 800 años de vida
JORGE HERAS PASTOR
jheras@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

as pymes son las empresas
con «cara y ojos» que más
contribuyen a la generación de riqueza y empleo
en la economía aragonesa y española. Así lo reivindicó ayer en Zaragoza el presidente nacional de
Cepyme, Antonio Garanendi, en
la ceremonia de la segunda edición de los premios de esta organización empresarial en Aragón,
que tuvo lugar en la sala de Corona del edificio Pignatelli y en
cuya organización ha colaborado
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. El líder patronal lamentó ensalzó el
ciclo de recuperación que vive
España, pero lamentó que el crecimiento del país no sea mayor
porque existe «más crisis política
que económica», dijo en alusión
a la cuestión catalana.
El 99% del tejido empresarial
aragonés está formado por pymes y autónomos que generan
siete de cada diez empleos en la

comunidad. Para reconocer y poner en valor el papel vertebrador
que este colectivo ejerce sobre el
territorio, nacieron los Premios
Cepyme Aragón, que este año
han alcanzado su segunda edición. Un total de 33 empresas regionales fueron galardonadas en
una emotiva gala en la que Casa
Ganaderos fue distinguida de manera especial con motivo del 800
aniversario de su fundación.
El acto reunió a más de 300 personas y contó con numerosos representantes del ámbito empresarial, político y social. Además
de Garamendi, también tomaron la palabra el presidente de
Aragón, Javier Lambán, la consejera de Economía, Marta Gastón,
y el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, que
ejerció de anfitrión.
Garamendi reconoció primeramente a los «empresarios que
fracasan» en el intento porque en
esos trances, dijo, cuando «más
aprendemos». También se felicitó de la buena marcha de la economía española, un mérito que
atribuyó al «esfuerzo de todos»,
tanto del Gobierno como de los
empresarios y los trabajadores.
En este sentido, resaltó que el
75% de los dos millones de empleos generados en los cuatro últimos años provienen del mundo
de las pymes.
Pero si por algo sorprendió el
líder nacional de Cepyme fue por
el discurso patriótico con el que
cerró su intervención, que fue
muy aplaudida. Tras aludir a la

Galardones para
33 empresas
ejemplares de
todas las comarcas
33 Cepyme Aragón reconoció ayer en la segunda edición
de sus premios a 33 pequeñas
empresas, una por cada comarca, y concedió un galardón
especial a Casa Ganaderos.
Los premiados, que recibieron una obra del artista Miguel
Ángel Arrudi, fueron propuestos teniendo en cuenta su historia, proyectos y buenas prácticas. Este año los galardonados fueron Trufas Manjares de
la Tierra, Rokelin, Quesos Sierra de Albarracín, Maderas Oliver Sorbías, Geoventur Jiloca
El Molino Audiovisual, Prefabricados y Contratas Bañolas,
Ariño Balneario, Librería Serret, Oliva Mudéjar, Hnos. Tajada Ramos, José María de la
Fuente y CIA / La Sobresaliente, Larrosa Arnal, Manumag,
Arpa, Instalaciones Saldaña
Marco, Girola Servicios Turísticos, Casas Carpintería y
Decoración, Bodegas Ruberte, Casalé, Esyedebro, Forja
Luis Albiac, Industrias Agapito, Gascón Muebles, Castellar,
Salleras, Ángel Badía, Barnimo, Integral Unusual Design,
Pastelería Puyet; Cerveza Rondadora, Crisesa e Inturmark.

Virgen del Pilar, agradeció la labor que realizan las fuerzas de seguridad del Estado y los políticas
que «dan la cara en Cataluña» para resolver el conflicto político
en dicha comunidad, al tiempo
que defendió una España «unida,
«plural» y «diversa» dentro de Europa en la que «nos necesitamos
todos y cabemos todos».
El «ejemplo» de las pymes / López

de Hita, por su parte, situó a las
pymes y autónomos como el «mejor ejemplo» del presente y futuro de Aragón por su contribución
a la pujanza económica que vive
la región y a la lucha contra la
despoblación rural. Esta tierra,
afirmó, pesa a ser «diversa y dispersa» y en ocasiones «dura y ingrata», está emergiendo como
una de las «más prósperas y florecientes de España». Por ello, animó a los aragoneses a acabar con
el «victimismo» y «derrotismo» y
creerse firmemente las «grandes
posibilidades» de desarrollo de
esta comunidad.
El presidente Javier Lambán
también remarcó la «buena salud» de que goza Aragón, como
así reflejan los distintos indicadores económicos, entre los que
destacó el de la confianza empresarial. Alabó asimismo el «esfuerzo, compromiso y responsabilidad» de las pymes, algunas
de cuyas experiencias calificó
de «heroicas» por realizarse más
por compromiso con su municipio que con la obtención de beneficios económicos. H
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Garamendi cree que la economía española no crece más por Cataluña

El pleno de la
elección del
Justicia de
Aragón,
el 19 de abril

EFE
Zaragoza

Europa Press
Zaragoza

El presidente de Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio
Garamedi, cree que la economía
española no crece más debido a
la crisis política abierta en Cataluña y apeló a la unidad de los
empresarios para continuar trabajando por una España dentro
de Europa.
Garamendi intervino ayer en
los II Premios Cepyme Aragón,
que reconocen el trabajo de 33
empresas de todo el territorio
aragonés, uno por cada comarca,
en un acto que se celebró en la
sede del Gobierno de Aragón.
Allí, ante la presencia del presidente aragonés, Javier Lambán,
la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, y de los representantes
de los agentes sociales y los partidos políticos, agradeció al Estado
la “firmeza” en la “defensa de la
unidad de España”.
Y lamentó que el país viva
ahora una “crisis política más
que una crisis económica” debido a la situación en Cataluña,
que, a su juicio, impide que la
economía en España crezca a un
mayor ritmo.
En este contexto, la unidad de
los empresarios “es fundamental”, comentó Garamendi, quien,
citando al rey Felipe VI, animó a
todos para trabajar por una España “sin complejos”, “diversa”,
donde “caben todos”.
“Quiero agradecer públicamente, en nombre de Cepyme y
CEOE, a los políticos que siguen
dando la cara en Cataluña y a los
hombres de buena fe que queremos esa España unida dentro de
Europa”, dijo.
Extendió su agradecimiento a
las fuerzas militares presentes en
el acto.
La sala de la Corona del Edificio Pignatelli acogió ayer la segunda edición de los Premios
Cepyme Aragón, un reconocimiento al esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas

La Mesa y Junta de Portavoces
de las Cortes autonómicas
han convocado el pleno de
elección del Justicia de Aragón para el próximo jueves,
19 de abril. La Cámara celebrará una sesión plenaria,
desde las 9.30 horas, que servirá para someter a la valoración del hemiciclo la única
propuesta de candidato elevada, la de Ángel Dolado firmada por la agrupación parlamentaria de Chunta Aragonesista.
La Mesa de las Cortes de
Aragón calificó el pasado 27
de marzo el escrito de CHA
por el que se presentaba la
candidatura de Dolado para
Justicia de Aragón, una vez
que concluyera el plazo de
tres meses con el contaban los
grupos parlamentarios para
registrar sus propuestas.
El siguiente trámite de este
procedimiento, con el que se
pretende poner fin a una interinidad de tres años y medio
del actual titular de la institución, Fernando García Vicente, fue el pronunciamiento de
la Comisión de Reglamento,
que emitió un dictamen sobre
la idoneidad de la candidatura, han informado las Cortes
autonómicas en una nota de
prensa.
Este dictamen ha vuelto a
la Mesa del Parlamento aragonés, que, oída la Junta de Portavoces, ha elevado a pleno la
propuesta, que según establece la ley necesita del voto favorable de tres quintas partes
de los miembros de la Cámara
para su designación definitiva, en concreto, 40 diputados.

Cepyme Aragón reconoce el trabajo
de 33 empresas de todo el territorio

Foto de familia de los participantes en la II Gala de los Premios Cepyme Aragón celebrada anoche-. Europa Press

La relación de las
empresas turolenses
galardonadas
Balneario de Ariño (comarca de
Andorra-Sierra de Arcos); Bañolas. Prefabricados y Contratas
(Bajo Aragón); Oliva Mudéjar
(Bajo Martín); Rokelin (Comunidad de Teruel); Geoventur
(Cuencas Mineras); Manjares
de la Tierra (Gúdar-Javalambre); El Molino audiovisual (Jiloca); Maolso. Maderas Oliver
Sorribas S.L.(Maestrazgo); Llibreria Serret (Matarraña) y
Quesos Sierra de Albarracín
(Sierra de Albarracín).

(pymes) y autónomos de la Comunidad que con su trabajo contribuyen a crear riqueza en el territorio y a asentar población en
el medio rural.

Como en la edición anterior,
se reconoció el trabajo de 33 empresas del territorio aragonés,
una por cada comarca, y se otorgó una mención especial que, esta vez, recayó en Casa Ganaderos, una cooperativa de 270 socios, ganaderos de ovino.
Su presidente, Antonio Sierra,
manifestó que la grandeza de esta empresa se explica porque han
sabido mimetizar la condición
del ser aragonés: “hemos sido
modestos, ingeniosos e influyentes”. En Aragón hay 90.654
pymes, que suponen el 99,5 %
del tejido empresarial aragonés,
de las cuales el 54, 5% no tienen
asalariados y el 40 % tienen entre 1 y 9 trabajadores.
Con estos datos, el presidente
aragonés consideró “justo” poner en valor todos los esfuerzos
que el tejido empresarial aragonés desarrolla desde la excelencia y la responsabilidad.
Lambán centró parte de su
discurso en la despoblación
consciente de que la concentración de la demografía supone un
“serio problema” para la compe-

titividad y comentó que este debate tiene que entrar en el diálogo social. Puso como ejemplo la
elaboración de la Ley del Fomento al Emprendimiento y al Trabajo Autónomo para que el texto
contemple medidas de discriminación positiva a empleadores
del medio rural.
Por último, se refirió también
a la “grave crisis nacional” abierta por la situación en Cataluña, e
indicó que Aragón, lejos de resignarse a ser un “actor pasivo”,
contribuirá a recuperar la cohesión, desde su “una profunda adhesión a España”.
Por su parte, el presidente de
Cepyme Aragón, Aurelio López
de Hita, inició su intervención
agradeciendo al Ejecutivo Autonómico el Premio Aragón 2018 a
la Mesa del Diálogo Social formada por Cepyme, CEOE, CCOO y
UGT.
Recordó que Aragón ha sido
la región que más ha crecido en
2017 para añadir a continuación:
“eso nos lo tenemos que meter
en la cabeza, se tiene que terminar el victimismo”.

Calificaciones
Por otra parte, la Mesa de las
Cortes ha calificado este miércoles 136 nuevos documentos
parlamentarios, entre ellos,
una proposición de ley de Podemos relativa al apoyo del
trabajo autónomo y al emprendimiento en Aragón.
Además, se ha calificado la
solicitud de comparecencia a
Luisa Fernanda Rudi, senadora autonómica de la Comunidad, con el objeto de informar
sobre las gestiones que ha
desarrollado en representación de Aragón en la Cámara
Alta, a petición de Podemos.
Asimismo, han recibido el
visto bueno cuatro mociones
y 19 proposiciones no de ley.
En relación a estas últimas, el
grupo más prolijo ha sido el
PP con ocho iniciativas en torno a temas como la captación
de talento investigador o la incorporación de jóvenes a la
agricultura.
La siguiente formación en
número de proposiciones no
de ley calificadas ha sido Ciudadanos con cinco.
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Garamendi: «Es triste que no se crezca más
porque hay más crisis política que económica»
 El presidente

Casa de Ganaderos
y una pyme de
cada comarca

nacional de
Cepyme defiende
en Zaragoza la
unidad de España
 La organización
empresarial en
Aragón reconoce
el «trabajo callado
y laborioso» de
34 pymes y
autónomos
ZARAGOZA. Antonio Garamendi, presidente nacional de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), lamentó ayer el impacto que la incertidumbre política de Cataluña está provocando en la economía española. «Es triste que no se crezca más porque hay más crisis política que económica», señaló Garamendi ante un concurrido auditorio formado por representantes políticos y empresariales de
la Comunidad, que se habían dado cita en la sala de la Corona del
edificio Pignatelli para asistir a la
entrega de los Premios Cepyme
Aragón.
Durante su intervención, Garamendi se detuvo especialmente
en el conflicto catalán para defender la unidad del país, porque
«como dice el rey Felipe VI nos
necesitamos todos en esta España diversa, moderna y sin complejos en la que cabemos todos»,
señaló el presidente de Cepyme.
Y a renglón seguido repartió
agradecimientos a los políticos
«que dan la cara en Cataluña», a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –había también
representantes en la sala– «por su
firmeza en mantener la unidad»,
y a los españoles «de buena fe»
por su defensa de una «España
unida y enorme dentro de Europa».
Ante un auditorio repleto de
pequeños y medianos empresarios y autónomos, Garamendi habló de recuperación económica,
y destacó que «estamos ante un
nuevo ciclo gracias al esfuerzo de
todos». Reconoció, sin embargo,
que habrá que acostumbrarse a
que el escenario ha cambiado por
la globalización y la «auténtica
revolución» que supone la digitalización. Pero no olvidó la reciente crisis y sus efectos sobre
el tejido empresarial, en especial
aquellos 300.000 empresarios
que tuvieron que echar el cierre

Antonio Garamendi –segundo por la izquierda–, junto a López de Hita. Al otro lado, Javier Lambán. O. DUCH

Los premiados, con el presidente aragonés, miembros de su Gobierno y los responsables de Cepyme. DGA

y perder «su negocio, sus ahorros
y hasta su casa».
Del esfuerzo de las pequeñas y
medianas empresas se hizo eco
también el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, que insistió en que el futuro de
la Comunidad «puede ser muy
positivo y provechoso», pero
aconsejó, eso sí, «acabar con el
victimismo que caracteriza a esta región».
López de Hita, que aprovechó
el acto para felicitar a los agentes
sociales –su organización entre
ellos– por el Premio Aragón 2018,

destacó los valores de las 34 empresas premiadas (una por comarca y un reconocimiento especial), «pymes de 17 sectores, cuya fuerza, constancia, arraigo en
el terreno y excelencia día a día
logran que Aragón sea hoy una
de las regiones más prósperas y
florecientes de España», dijo.
Casa de Ganaderos, la cooperativa de ovino fundada en 1218
por el rey Jaime I de Aragón, recibió el premio especial «a la trayectoria en apoyo de la formación profesional y creación de
pymes y autónomos en Aragón».

Tras recoger el premio, su presidente, Antonio Sierra, destacó
que lo que ha hecho en su historia esta empresa, la más antigua
de España, ha sido «mimetizar la
condición del ser aragonés, hemos sido modestos, ingeniosos e
influyentes».
«Buena salud»
Fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, el encargado de cerrar esta segunda edición de los
Premios Cepyme Aragón. Y en
sus primeras palabras se dirigió
directamente a Garamendi. «Es-

Casa de Ganaderos se hizo ayer
con el reconocimiento especial
de los Premios Cepyme Aragón.
Junta con esta cooperativa se llevaron el premio otras 33 firmas:
Trufas Manjares de la Tierra
(Gúdar Javalambre), Rokelin
(Comunidad de Teruel), Quesos
Sierra de Albarracín (Albarracín); Maderas Oliver Sorribas
(Maestrazgo), Geoventur (Cuencas Mineras), El Molino Audiovisual (Jiloca), Prefabricados y
contratas Bañolas (Bajo Aragón),
Ariño Balneario (Andorra–Sierra
de Arcos); Librería Serret (Matarraña), Oliva Mudéjar (Bajo Martín), Hnos. Tajada Ramos (Campo de Daroca), José María de la
Fuente y Cía/La Sobresaliente
(Comunidad de Calatayud), Larrosa Arnal (Campo de Belchite), Manumag (Cariñena), Arpa
(Valdejalón), Instalaciones Saldaña Marco (Aranda), Girola
Servicios Turísticos (Tarazona y
el Moncayo), Casas Carpintería y
Decoración (Ribera Alta del
Ebro), Bodegas Ruberte (Campo
de Borja), Casalé, (Comarca central), Esyedebro (Ribera Baja del
Ebro), Forja Luis Albiac (Bajo
Aragón Caspe), Industrias Agapito (Cinco Villas), Gascón Muebles (Los Monegros), Castellar
(Hoya de Huesca), Salleras (Bajo
Cinca), Ángel Badía (La Litera),
Barnimo (Cinca Medio), Integral
Unusual Design (Somontano);
Pastelería Puyet (Ribagorza);
Cerveza Rondadora (Sobrarbe);
Crisesa (Alto Gállego) y Inturmark (Jacetania). CH. G.

tás en una tierra de personas que
se sienten españoles», dijo Lambán, que aseguró que ante la «grave crisis nacional en la que nos encontramos inmersos», esta autonomía está dispuesta «a dar lo mejor de sí misma para superar la crisis y recuperar la cohesión y la
unidad».
Lambán ensalzó la «buena salud» de la Comunidad, y recordó
como antes lo había hecho la consejera de Economía, Marta Gastón, que es la región con el crecimiento más alto y donde se ha reducido más el paro desde 2015, con
unas exportaciones por encima de
la media y un consumo y una confianza empresarial en aumento.
Méritos que Lambán achacó a la
labor del tejido empresarial, «formado en más del 90% por pequeñas y medianas empresas».
CHUS GARCÍA
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CONFLICTO LABORAL EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

Revés judicial a la precariedad en
las subcontratas logísticas de Opel
cHUS MARCHADOR

b Una jueza impugna el
convenio aplicado por
Carreras y Prestalid en
la planta de Figueruelas
b CGT denuncia que
más de mil empleados
cobran 250 € menos al
mes de lo que deberían
JORGE HERAS PASTOR

www.elperiodicodearagon.com

Cepyme aragón entrega
hoy sus premios
3 La organización empresarial
celebrará hoy en la sala de la
Corona del edificio Pignatelli
la segunda edición de los Premios Cepyme Aragón, un reconocimiento al esfuerzo, iniciativa, trayectoria e innovación
de las pymes y autónomos de
la comunidad. Al acto asistirán, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán,
la consejera de Economía,
Marta Gastón, y el presidente
nacional de Cepyme, Antonio
Garamendi. Los premios cuentan con la colaboración de EL
PERIÓDICO DE ARAGÓN.

jheras@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a situación laboral de las
subcontratas de logística
de la planta de Opel en
Figueruelas vuelve a estar en tela de juicio. Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social número seis de Zaragoza ha
impugnado parcialmente el convenio colectivo de Carreras Grupo Logístico por aplicar condiciones inferiores a las marcadas por
los convenio sectorial de transporte y logística. Este revés judicial se suma a las dos sanciones
anteriores de la Inspección de
Trabajo contra dicha empresa y
Colín SL (Grupo Sesé) por los mismo motivos.
El fallo judicial, que previsiblemente será recurrido por Carreras, anula que el convenio se
aplique en todas las sedes de la
compañía tiene en Zaragoza, salvo en la de Plaza –que fue donde se pactó con el comité–, y lo
reduce a «convenio de centro de
trabajo», por lo que no tiene prioridad sobre el de transporte y logística. Además, declara nulas varias claúsulas por contradecir este mismo acuerdo sectorial.
Carreras no trabaja en la planta de Opel desde el pasado mes
de octubre, cuando la empresa
transportista decidió rescindir

33 Santiago Arcos, responsable de CGT en Opel, y Aida Bosqued, asesora del sindicato, ayer en la rueda de prensa.

El sindicato vigilará
que las empresas
incumplidoras no
reciban ayudas
33 El sindicato CGT criticó
ayer que empresas subcontratistas de logística de Opel
que «precarizan el empleo» e
incumplen sus obligaciones
con la Seguridad Social al pagar menos de lo que marca el
convenio de su sector, se beneficien de las ayudas a la I+D
o la formación que el Gobierno de Aragón tiene previsto
lanzar a través de la Mesa del
Automóvil. El sindicato, que
se mantendrá «vigilante» para que esto no ocurra, lamentó que no se le deje participar
en este nuevo órgano.

el contrato por el servicio de premontaje y secuenciación de los
módulos de puertas y salpicaderos. El nuevo adjudicatario desde entonces es Prestalid (grupo
ID Logistics), que ha seguido aplicando este polémico convenio.
La sentencia fue dada a conocer ayer por CGT, que denunció a
Carreras y Sesé ante la Inspección
de Trabajo por aplicar salarios inferiores a los marcados por el convenio de transporte, lo que dio lugar a sendas actas de liquidación
por 60.000 y 180.000 euros, respectivamente, por las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas
de menos, así como a infracciones de 3.000 euros a cada empresa. El sindicato está pendiente de
que se resuelvan otras cuatro denuncias más contra subcontratas logísticas de Opel, algunas de
ellas por el abuso de la contratación temporal, que ronda el 80%
y 90% en estas compañías.

«A pesar de las infracciones y
de la sentencia, las empresas siguen aplicando las mismas condiciones salariales porque les sale
mejor pagar las multas», lamentó Santiago Arcos, responsable de
CGT en Opel España, que señala
a Opel como «responsable solidario» de esta situación. Por ello, el
sindicato animó a los trabajadores a presentar demandas judiciales para resarcirse de este perjuicio económico, algo que solo
han hecho unas 30 personas por
«el miedo a perder el trabajo».
CGT estima que más de mil trabajadores de Prestalid (antes Carreras) y Sesé cobran unos 250
euros menos al mes de lo que les
corresponde por el convenio de
transporte, a lo que se suman 80
euros menos de cotización a la
Seguridad Social. El ahorro total
que logran estas empresas asciende, según el sindicato, a unos dos
millones de euros anuales. H

inversión empresarial

Marcotran se implanta en Plaza
tras facturar 200 millones en 2017
b La compañía ha

duplicado su plantilla
en los últimos 10 años
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La filial del grupo Marcotran, especializada en almacenaje y distribución (Marcotran Logistics),
contará con cinco naves en la
Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). El operador logístico se
suma así a las numerosas empresas del sector del transporte pre-

sentes en la mayor plataforma logística de Europa.
Las nuevas instalaciones, que
cuentan con 8.700 metros cuadrados de superficie (incluidas
las oficinas), disponen además
de ocho muelles de carga y descarga y cinco puertas de acceso
para camiones. Las naves, que están a punto de concluir su habilitación como almacenes, cuentan
con todas las medidas anti incendios y de seguridad requeridas y
zona de aparcamiento, apunta
la compañía en un comunicado,

en el que no ha dado a conocer el
desembolso de la inversión.
Con el fin de ganar en flexibilidad y servicios logísticos de cercanía a sus clientes de última milla, Marcotran convierte Plaza en
la plataforma central de su corredor Barcelona-Zaragoza-Madrid
de cross-docking para la zona norte y centro de España, en sus flujos de cobertura europea.
Marcotran facturó alrededor
de 200 millones de euros el pasado año. Entre los años 2005 y
2016, el volumen de negocio de

esta compañía aragonesa se ha
cuadruplicado, mientras que la
plantilla se ha multiplicado por
dos y la flota de camiones se ha
triplicado. La firma concluyó el
2017 con 1.460 empleados, de los
cuales 1.075 están en España. El
92% de los empleados son indefinidos. La firma suma 930 cabezas tractoras y alrededor de 1.500
remolques.
El área de actuación de Marcotran va de Marruecos a Rusia. La
firma tiene delegaciones a nivel
nacional en Vigo, Barcelona y Algeciras. En el extranjero ha abierto sedes en Tánger (Marruecos),
París (Francia), Parma (Italia), Pyskowice y Poznan (Polonia), Moscú y Voronezh (Rusia), así como
colaboradores en Europa. H

crece un 1,4% la
creación de empresas
3 El número de empresas creadas en febrero en Aragón se situó en 211 (dos anónimas y
el resto limitadas), lo que supone un incremento del 1,4%
respecto al mismo mes del año
pasado, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El
capital suscrito en la creación
de esas sociedades se situó por
encima de los seis millones de
euros. También aumentó la
disolución de mercantiles en
Aragón hasta 95, un 11,8%
más, 81 de ellas de forma voluntaria, 5 por fusión y 9 por
otras causas.
lA dga RECONOCERÁ A
PROFESIONALES DE oPEL
3 La DGA ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno
de Aragón y Opel España para reconocer competencias
profesionales adquiridas por
la experiencia laboral o vías
no formales de formación. En
concreto, se impulsará una
convocatoria, a través de la
Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón,
para los empledos de Opel
que desarrollen tareas ligadas
al montaje y revisión de instalaciones receptoras y aparatos
de gas y climatización.
Lambán se reúne con la
empresa familiar
3 El presidente del Ejecutivo
autonómico, Javier Lambán,
participó ayer en un encuentro organizado por la Asociación de la Empresa Familiar
de Zaragoza, que ayer celebró
su junta directiva. Lambán recordó que uno de sus retos es
el relevo generacional y apostó por mantener el apoyo de
la DGA a la asociación en materia de formación para garantizar la continuidad de estas empresas, que en la comunidad generan más de 65.000
empleos y representan el 68%
del PIB aragonés.
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La lluvia persistirá los próximos días
La nieve y la lluvia comenzará hoy a remitir en muchas zonas de España, pero continuarán condicionando el tráfico en algunas carreteras en Aragón, la
mayoría de la red secundaria. La nuestra fue ayer la
Comunidad más afectada por la borrasca y la A-23
en la provincia de Teruel fue la única gran vía que
tuvo restringido el paso a camiones a la altura de Caminreal. La Agencia Estatal de Meteorología (Ae-

met) mantiene activada para hoy las prealertas en
Teruel y buena parte del valle del Ebro, y parece que
del aguacero solo se salvarán partes del centro y sur
de Huesca. La nieve continuará cayendo en la zona
de Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo, así como
en el Pirineo, donde hay riesgo de aludes y anuncian
nevadas con acumulaciones de hasta 15 centímetros
a partir de los mil metros. Entre lo más destacado de

la jornada de ayer, hay que reseñar que la lluvia provocó la caída –sin daños personales– de un muro del
recinto fortificado medieval que da acceso a la iglesia de Luesia. Además, las precipitaciones impidieron que cerca de 400 alumnos pudieran asistir ayer
a clase a causa de las suspensiones de las rutas escolares y también hubo que desalojar algunas urbanizaciones en Movera, Peñaflor y La Almozara.
PORTALET

LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA
12 abril

LAS INCIDENCIAS
DE LAS CARRETERAS
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Cuarte de
Huerva

Varias rutas escolares
hubieron de cancelarse.

Caspe

FERRERUELA
DE HUERVA

Alcañiz

La autovía mudéjar
se cerró desde el
acceso de Daroca
hasta Ferreruela.
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A-1407. ANDORRA

Accidente de
dos camiones.
Tráfico cortado.
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En Tormos hubo cortes
por inundaciones y se
precisaron cadenas en
Roda de Isábena,
Bonansa y Campodarbe.

Huesca

Zaragoza
A-23 KM 228.
PUERTO DE PANIZA
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Carreteras como las
de acceso al balneario
o la de Torla a Ordesa
se cerraron por el riesgo
de avalanchas.

15 abril

14 abril

Hubo que cerrar las
carreteras autonómicas
de Llanos del Hospital
y Benasque en
prevención de aludes.

Portalet

A-2606. PANTICOSA

V

MÁX.

A-2617. BENASQUE

Pavimento deslizante.

Escucha

Albarracín

Teruel

Las cadenas fueron
obligatorias en varios
puntos de Celadas,
Camarena de la Sierra,
Cedrillas, Mosqueruela...

A-1402. ANDORRA
A-1402. CRIVILLÉN
En esta zona fueron
obligatorias las cadenas
o los neumáticos de
invierno. Se restringió
el paso de camiones.

A-2520. LA PUEBLA
DE VALVERDE
Hasta Camarena de la
Sierra hubo que prohibir
el paso de camiones, de
articulados y también
de autobuses.

‘OFF THE RECORD’ I Máximo Alparcero
◆ Un regalo de agradecimiento. El
equipo de fútbol sala Ríos Renovables sufrió un accidente el 27 de febrero cuando
iba camino de Jaén para jugar la semifinal
de la Copa del Rey. El autobús en el que
viajaban chocó contra un guardarraíl tras
colisionar con un camión en la A-4 a una
hora de su destino, en un pueblo de la provincia de Ciudad Real. Esta semana el
equipo pasó por la zona y regresó al restaurante donde fueron ayudados. «Hemos
estado cenando en el restaurante de Almuradiel que nos acogió después del accidente del autobús en febrero y les hemos regalado una camiseta como agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros»,
publicaban en su cuenta de Twitter junto
a una foto que inmortalizaba el momento.
La verdad es que es todo un detalle.

◆ Cepyme se acuerda de la Virgen
del Pilar. El presidente nacional de Cepy-

El equipo durante la entrega de la camiseta. TWITTER

me, Antonio Garamendi, vino ayer a Zaragoza para participar en la segunda edición
de los premios de la organización en Aragón, y lanzó varios guiños a la Comunidad.
Por un lado, y aprovechando la cercanía
«a la Virgen del Pilar» (el acto se celebró
en el Pignatelli, pero si vienes de Madrid
la basílica te parece que está al lado), agradeció a las Fuerzas de Seguridad –la Pilarica es patrona de la Guardia Civil– su papel con la crisis en Cataluña. Y por el otro,
cogió el guante de unas palabras del responsable de Cepyme en Aragón, Aurelio
López de Hita, quien incidió en lo apreciados que son los aragoneses en el exterior,
para confirmar esa percepción: «Certifico
que es así», aseveró Garamendi.
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PREMIOS CEPYME ARAGÓN
REPORTAJE: Galardonada la empresa de Pedro Marco, que gestiona dos de los alojamientos con más solera de la
capital jaquesa, el Gran Hotel y el Hotel Oroel, así como el Restaurante Cobarcho, reformados en los últimos años

Inturmark, una apuesta segura para
una estancia inolvidable en Jaca

0 Carlos Bistuer y Pedro Marco, administrador de Inturmark.
1 Entrada al Gran Hotel, un icono
de Jaca renovado el pasado año.

S. E.

JACA.- Cepyme Aragón entregó ayer tarde uno de sus galardones al jaqués Pedro Marco, el administrador de Industrias Turísticas Marco (Inturmark), la
empresa de referencia del sector del alojamiento en Jaca, donde gestiona el
Gran Hotel (con su Trattoría El Parque),
el Hotel Oroel (con su arrocería) y el Restaurante Cobarcho, tres establecimientos que se caracterizan por su calidad y
el trato personal con el cliente que visita la primera capital del reino de Aragón.
Inturmark -fundada en 1995- es consecuencia del trabajo de varias generaciones. “Es una empresa familiar que comenzaron mi abuelo y mi padre, trabajando juntos, pasando buenos momentos y algunos de crisis. Gracias a ellos,
hoy tenemos la capacidad para gestionar dos hoteles e invertir en otros negocios”, explicó Pedro Marco.
“Entre las virtudes de mi padre (Luis
Marco), destaca la ilusión que supo
transmitir a la plantilla. Llegan a trabajar con un sentimiento de pertenencia y
se identificaban con la empresa, algo difícil de ver hoy en día”, subrayó el empresario, que agregó que su padre -ex
presidente de la Asociación de Empresarios de la Jacetania (AEJ)- “es un hombre muy respetado y un ejemplo a seguir”. “Espero ser capaz de seguir ese
trabajo -añadió- y dar continuidad a una
trayectoria tan bonita”.
Las cifras de explotación respaldan la
gestión de Pedro Marco, así como el esfuerzo constante de su plantilla, porque
el Gran Hotel y el Hotel Oroel, en conjunto, sumaron un 30% de la cuota de
mercado de Jaca, durante el año 2017, al
registrar 122.000 de las cerca de 400.000
pernoctaciones registradas en el municipio.
Gracias al respaldo de los visitantes,
Inturmark cuenta con una importante
plantilla, que oscila entre 40 y 90 trabajadores, “en función de la temporada”.
Sus renovados hoteles cuentan con cerca de 300 habitaciones, que se llenan especialmente en verano e invierno. “Antes, había un equilibrio, pero el esquí se
estabiliza, mientras que el verano crece
mucho”, según el empresario, que agrega que “existe una fuerte dependencia
del turismo familiar”.

CEPYME ARAGÓN

Ricardo Grasa

Una de las joyas de la empresa, el
Gran Hotel (3 estrellas), cuenta con 165
habitaciones y se renovó el pasado mayo. “Desde entonces, la ocupación aumentó cada mes entre un 2% y un 4% en relación al año 2017- y estamos recibiendo un ‘feed back’ muy positivo por
parte de los clientes, con lo que estamos
muy contentos”, apuntó Pedro Marco.
La reforma del hotel -un icono estrenado en 1958- se realizó en tiempo récord
-apenas dos meses-.
“Aprovechando el buen momento turístico de Jaca y tras recuperar prácticamente el volumen de pernoctaciones
anterior a la crisis, nos decidimos a asumir una inversión que supera el millón
de euros con el objetivo de recuperar el
espíritu con el que el Gran Hotel se
inauguró hace 60 años”, explicó. Para
ello, se recuperaron espacios de piedra
natural y se apostó por una paleta coherente, que combina muestras de modernidad en la decoración y el mobiliario.
Por otro lado, el Hotel Oroel -denominado Apartahotel Oroel hasta su renovación en 2010- es un alojamiento de 4
estrellas. Sus 124 habitaciones presentan una ocupación media del 50% (cinco puntos por encima del Gran Hotel).
“Estamos muy contentos, porque la valoración de los clientes son muy buenas
y eso nos anima a seguir trabajando”.
El Restaurante Cobarcho es el ‘hermano pequeño’ de la familia Inturmark,
que lo adquirió -ampliando y renovando el interior- y reabrió sus puertas en
diciembre de 2017. Pedro Marco agradeció los 39 años previos de trabajo de
Laura y Jesús, “apostando por una cocina tradicional, que se mantiene”, con
toques de modernidad”.
“La afluencia de vecinos y visitantes
está siendo muy importante durante la
temporada de esquí. Estamos viendo
gente que viene y repite, y eso es muy
buena señal”, indicó Pedro Marco, que
se muestra prudente, a pesar del éxito
inicial. “Hasta que no llevemos un año,
no podemos hacer una valoración. La
gente se va contenta y estamos trabajando bien, pero queremos solucionar
algunas cosas”, apostilló el empresario,
que como su padre, apuesta por la mejora continua. ●
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PREMIOS CEPYME ARAGÓN
REPORTAJE: La empresa barbastrense Integral Unusual Design suma a

su brillante palmarés el Premio Cepyme Aragón del Somontano

Ángel Huguet
BARBASTRO.- La empresa barbastrense Integral Unusual Design
es una de las reconocidas en la
segunda edición de los Premios
Cepyme, concedidos por la organización empresarial en Aragón.
Sergio Jovellar y Aurelio Grasa,
responsables del proyecto iniciado en común hace doce años, ya
se han “acostumbrado” a galardones similares, entre los que
destacan dos premios al Mejor
Stand Fitur.
La creatividad aplicada a espacios les ha situado entre las diez
mejores empresas del sector na-

cional y se refleja en la expansión
del negocio, en tres naves con
una superficie total de 6.000 metros cuadrados en el Polígono Industrial “Valle del Cinca”, donde
trabaja una plantilla de 26 empleados entre arquitectos, diseñadores gráficos, infógrafos, carpinteros, montadores, electricistas, pintores y rotulistas “entregados” al proceso creativo.
“Este premio es nuevo para nosotros y el segundo en pocos meses desde el que nos entregaron
en Fitur, lo que supone una responsabilidad añadida para refrendar el trabajo en común. Se
valora como un escalafón más

en la empresa donde destaca
nuestro carácter emprendedor y
el esfuerzo diario para sacarla
adelante”, manifestó Sergio Jovellar, que hizo ayer un alto en el
camino para recibir el Premio,
mientras su empresa trabaja en
los stands del Gobierno de Aragón, Castilla-La Mancha y Grupo Pastor para el certamen Alimentaria.
Asimismo, entre los clientes de
su cartera comercial destacan
firmas como Coronel Tapiocca,
Yamaha Motor España, Ibercaja,
Michelín y trabajos para grandes
multinacionales, entre ellas, Ritchie Bros, la compañía subasta-

CEPYME ARAGÓN

Un nuevo reconocimiento que
“refrenda el trabajo en común”

dora de equipo industrial más
grande del mundo.
En clave profesional, se consideran “embajadores aragoneses
de Barbastro” en los países por
los que viajan, “porque la referencia de la empresa va unida a
la ciudad y es un orgullo fuera de
casa”. 

0 Marta Gastón,
Aurelio Grasa y Sergio Jovellar.

ción de montacargas y elevadores, de diseño y fabricación propia tanto para uso industrial, ganadero, como doméstico.
Partiendo de los montacargas
que instalaba para uso industrial y ganadero, ahora instala
también elevadores para uso
doméstico. 

0 La presidenta de
las Cortes entrega
el premio.
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REPORTAJE: Salleras Hermanos S.L., de Fraga, se dedica a instalar granjas y

equipamientos ganaderos y a fabricar y poner montacargas y elevadores

Jaume Casas
FRAGA.- Salleras Hermanos S.L.
es una empresa industrial fragatina que representa bien el modelo de una empresa familiar
que, a partir de un pequeño taller ubicado en el caso urbano
allá por los años 60, ha ido creciendo y desarrollando su actividad, su negocio y sus instalaciones hasta convertirse en la primera empresa que se ubicó en el
polígono industrial del Camino
de Torrente, donde sigue en la actualidad. Aunque la empresa como tal se creó en 1980, su historia se remonta a la década de los

60. Salleras Hermanos S.L. cuenta con una fábrica-taller de más
de 5.000 metros cuadrados a
unos tres kilómetros de Fraga.
Hace menos de dos años amplió
sus instalaciones. Tiene una
plantilla de 50 trabajadores, cifra que incrementa en periodos
de más actividad. Sus instalaciones han llegado a todo Aragón y
también a toda Cataluña y están
ampliando sus mercados hacia
Valencia y las Islas Baleares.
Esta firma fragatina se ha convertido en una empresa referente en Aragón en todo lo que es
instalación de granjas prefabricadas y otros equipamientos, ins-

talaciones y servicios para el sector ganadero. Y todo con una clara vocación artesanal y de servicio al cliente. Se puede decir que
el ganadero encuentra allí todo
lo que necesita para su granja,
desde un bebedor hasta la estructura, además de un asesoramiento especializado y un magnífico servicio postventa. Además, se han especializado en la
instalación de fuentes de energía
renovables como la solar, la eólica o la biomasa, cada vez más demandadas por su menor coste.
Además, en los últimos años
ha incorporado también la actividad de fabricación e instala-

CEPYME ARAGÓN

Ejemplo de una empresa
familiar en continuo desarrollo
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Cepyme reconoce la labor comarcal
Cepyme Aragón
celebró la segunda
edición de sus
premios
Se premió a 33
empresas, una por
cada comarca
aragonesa
ZARAGOZA. El 99% del tejido
empresarial de Aragón está
formado por pymes y autónomos que generan siete de cada
diez empleos en la comunidad.
Estas cifras se expusieron en
los II Premios Cepyme Aragón
celebrados este miércoles en la
Sala de la Corona del Edificio
Pignatelli de Zaragoza.
Este fue el escenario de la
entrega de premios de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa en
un acto que tiene el objetivo de
«seguir dando voz a la mayoría
silenciosa, esos que cada día y
durante muchos años han levantado la persiana de su negocio». Se entregaron 34 reconocimientos, uno por cada comarca, así como un premio especial resuelto por el jurado de
manera discrecional. Los premiados pertenecen a diferentes sectores (hostelería, comercio, madera, maquinaria agrícola, marketing, artesanía…)
siendo la empresa más antigua

Los recién
nacidos de la
semana
¡Enhorabuena
a los papás!

Foto de familia de los premiados, homenajeados y autoridades como el presidente de Aragón y la directiva de Cepyme. CEPYME

de 1803 y la más joven, de 2014.
Asistieron, entre otras autoridades; el presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán; la consejera de Economía, Marta Gastón; el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, o el presidente nacional de CEPYME, Antonio
Garamendi. Lambán puso en
valor la confianza empresarial
como uno de los indicadores
que convierten a Aragón «en la
tercera comunidad mejor de

España, algo que clamorosamente es mérito del tejido empresarial, sobre todo el más numeroso: el pequeño y mediano».
Los premiados del territorio
En el Bajo Aragón Histórico se
premió a Prefabricados y contratas Bañolas (Bajo Aragón), al
Balneario de Ariño (AndorraSierra de Arcos), Librería Serret
(Matarraña), Forja Luis Albiac
(Bajo Aragón Caspe), Oliva

Mudéjar (Bajo Martín), Maderas Oliver Sorribas (Maestrazgo) y Geoventur (Cuencas Mineras).
El presidente de Cepyme
Aragón, Aurelio López de Hita,
se refirió a los 33 premiados como «el ejemplo vivo de una región que aspira a que el trabajo
laborioso y callado impregnado de esfuerzo consiga crear riqueza, generar empleo y fijar
población». En este sentido,
Lambán propuso que el com-

bate contra la despoblación
entre en el Diálogo Social, «y
que todos los agentes puedan
colaborar en las políticas transversales del Gobierno y su comisionado para fomentar la
creación o asentamiento de
empresas, que son las que más
contribuyen a fijar población,
si además los ayuntamientos
cuentan con suficiente financiación para prestar servicios
de calidad en los municipios».
LA COMARCA

ALCAÑIZ

Toni Clavería Clavería, hijo de María y Antonio, nació el
10 de abril de 2018 en el Hospital de Alcañiz

Si quieres que tu bebé aparezca en las páginas de LaCOMARCA puedes enviarnos la foto y los datos (nombre y apellidos del bebé, nombre de los padres, lugar de procedencia, día y lugar
de nacimiento) al correo electrónico grupo@lacomarca.net o dirigirse a nuestras oficinas en Plaza Paola Blasco 3, 2º (Edificio de la Radio). Para más información, llamar al 978 834 567

Pirineo HOY

revalida su mayoría
lecciones sindicales
Ilntamiento de Jaca
Central Sindical
Funcionarios) se
Dnes sindicales cele
en el Ayuntamiento
la candidatura más
'ta de funcionarios,
de un total de 126,
onallaboral, donde
votos emitidos.
s, esta organización
o la mayoría en la
mtes Sindicales que
terior convocatoria,
is sus resultados y
ría absoluta en los
atación al sumar 10

Viernes, 13 de abril de 2018

Inturmark YC~ reconocidas en la segunda
edición de los Premios CEPYME Aragón

delegados de los 14 posibles.
A las elecciones de funcionarios con
currieron, además de CSI-F, las organi
zaciones sindicales Comisiones Obreras
(CC.OO.), Unión General de Trabajadores
(UGT) y la Confederación de Seguridad
Local (CSL). CSI-F logró 62 votos Y5
delegados; CC.OO. 24 votos Y2 delegados;
CSL 18 votos YI delegado, y UGT 17
votos Y I delegado. Hubo 4 votos en
blanco y I nulo.
En el caso de las elecciones al Comité
de Empresa (laborales), solo presentó
candidatura CSI-F, que, como se ha indi
cado, obtuvo 23 de los 28 votos emitidos.
Los otros 5 fueron en blanco.

le restaura y presenta una

de documentos históricos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y los consejeros de Economía. Industria y Empleo, y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Marta
Gastón y Joaquín Olona, asisten a la entrega de los 11 Premios Cepyme Aragón

E.P.A.· Las empresas Inturmak de Jaca y

lÍento de Canfranc
:imo 28 de abril la
arios documentos
:necen a su Archivo
será en la sala poli
) Los Arañones de
I,a las 18.30 horas,
esencia del alcalde,
~, y la restauradora
" que impartirá una
ajo realizado.
na de documentos
ue se exponen al
11 vez, se encuentra
lipe V otorgando
ranc el título y tra

I

tamiento de "Muy Noble y
Fidelísima", en el año 1708. También
figura el documento de confIrmación
otorgado por Alfonso IV, en 1328,
confmnando el Privilegio de su padre
Jaime n, que hacía a los de Canfranc
"inmunes en todas las tierras de sus
reinos de toda clase de lezda, peaje,
portazgo, subsidio, etc., exceptuada
la cena de cien sueldos que le debe
satisfacer actualmente". Otro de los
pergaminos, en este caso del año
1170, corresponde al Privilegio de
Alfonso TI de Aragón para los puertos
de Ip, Esaman, Samanet, Guisella,
Los Colletz, las Benollas y el Pinchet.

AYUNTAMIENTO DE JACA
ANUNCIO

idad con el acuerclo adoptado por la Junta de
1, en sesión celebrada el día 10 ele abril de 2018,
la convocatoria para la concesión de subvenciones
'adones de empresaJios, comerciantes, agriOJltores
ra acciones de formación en el año 2018.
e la convocatoria ha sido publicado en el Boletín
ovincia n° 69 de 11 de abril de 2018 cuyo texto
de consultarse en la Base de Datos Nacional de
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
web del Ayuntamiento www.jaca.es Subvenciones.
:a presentar solicitudes finaliza el día 2 de mayo
Jaca, 11 de abril de 2018.
EL ALCALDE, Fdo. Juan Manuel Ramón Ipas

AYUNTAMIENTO DE JACA
ANUNCIO
lidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
'1, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2018,
:l la convocatoria para la concesión de subvenciones
'cas, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro,
de Jaca para la realización de actividades culturales
)18.
le la convocatoria ha sido publicado en el Boletín
'rovincia nO 69 de 11 de abril de 2018 cuyo texto
~de consultarse en la Base de Datos Nacional de
Chttp://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
web del Ayuntamiento www.jaca.es Subvenciones.
'a presentar solicitudes finaliza el día 11 de mayo
Jaca, 11 de abril de 2018.
EL ALCALDE, Fdo. Juan Manuel Ramón Ipas

Crisesa de Sabiñánigo han sido galardo
nadas con sendos reconocimientos en la
segunda edición de los Premios CEPYME
Aragón, cuya entrega tuvo lugar el miér
coles en la Sala de la Corona del Edificio
Pignateni, a la que asistió el presidente
del Gobiemo de Aragón, Javier Lambán.
Estos premios son un reconocimiento a
las pequeñas y medianas empresas ara
gonesas que desarrollan su actividad en
cada una de las 33 comarcas de la comu
nidad autónoma.
En el caso de la Jacetania, el premio
ha recaído en Inturmak, empresa de Jaca
que desde 1995 se dedica a la gestión de
establecimientos turísticos. "Es un reco
nocimiento a toda una trayectoria familiar,
iniciada por mi abuelo Marcos y mi padre
Luis", explica Pedro Marco, gerente y
administrador de la empresa, que fue el
encargo de recoger el premio. "Todo lo
que estamos haciendo es gracias al trabajo

realizado por mi padre, una persona que
ha sabido transmitir al resto de la familia
su gran entusiasmo y su espíritu empren
dedor", añade.
La tradición empresarial de la familia
Marco comenzó en el sector de la cons
trucción hace ya más de 60 años, aunque
no fue hasta 1983 cuando se construye
el Hotel Oroel, primer establecimiento
hostelero del grupo. Dos años más tarde
se compra el Gran Hotel de Jaca, cuyas
instalaciones fueron renovadas comple
tamente en 2016, y finalmente, en J 995,
se constituye la empresa IntUlmark para
la gestión de ambos hoteles.
Esta empresa familiar ha gestionado tam
bién otros establecimientos, desde el Balneario
de Panticosa hasta la Hospedería de San
Juan de la Peña. Actualmente, además del
Hotel Oroel y el Gran Hotel de Jaca, está
al frente de la Tranoria El Parque, la Arrocería
Orae! y el Asador Cobarcho.
La apuesta del grupo es dotar de

personalidad propia a cada uno de los
establecimientos, ofreciendo una alta
especialización.
La empresa Crisesa de Sa])iñánigo, que
ha obtenido el premio en la comarca del
Alto GálJego, inició su andadura en 1984
con la fabricación y montaje de carpintería
de aluminio. No obstante, con el tiempo,
se extiende a otros sectores como la car
pintería de madera o la decoración, hasta
dar un servicio integral para la vivienda,
con un gnm catálogo en todo tipo de mue
bles: rústico, nuevas tendencia,;, muebles
de estilo, etc.
La empresa trabaja con materiales que,
por su alta calidad, les permiten la fabri
cación de productos que garantizan una
gran estanqueidad y aislamiento, propor
cionando un mayor confort y más ahorro
energético.
Es una empresa líder en carpintería de
aluminio, así como en el sector del mueble
y de la decoración en el Pirineo.

El PP de Jaca analizará los retos de futuro
que afronta el sector de la nieve
E.P.A.- Bajo el título «La nieve: los retos
de futuro», el Partido Popular (PP) de Jaca
comenzará el próximo mUltes 17 de abril
una serie de encuentros protagonizados
por especialistas en diferentes sectores,
que propondrán al público asistente un
debate sobre el desarrollo de la ciudad y
su entorno.
La iniciativa, organizada conjuntamente
por la dirección provincial y la Junta Local
del PP, pretende dibujar un diagnóstico de
Jos principales ámbitos económicos, sociales,
deportivos yculturales de Jaca. Los encuen
tros serán abiertos al público con el doble
objetivo de divulgar la postura del partido
respecto a los temas planteados y conocer
las opiniones de las personas interesadas
yde los ciudadanos en general, según explica
el PP en un comunicado de prensa.
Los ponentes invitados serán espe
cialistas no vinculados necesariamente
al partido, ya que el éxito de esta iniciativa
"reside en buena medida en la visión
crítica y especializada" que los invitados
puedan aportar, recuerdan.
En el primer encuentro. se contará
con la presencia de José Ricardo Abad,
presidente de la Federación Aragonesa
de Deportes de invierno (FADI) y repre
sentante de ACOMSEJA; Daniel Cruz,
director de la Escuela de Esquí de
Candanchú, y Alberto Bello, subdirector
de la Escuela de Esquí de Panticosa.
Juan Carlos Artero aportará su análisis

en calidad de presidente de la Asociación
de Empresarios de la Jacetania (AEJ),
y también participará en el debate José
Antonio Monseñe, profesor colaborador
del Departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Universidad de Zaragoza
y vicedecano de Relaciones rnstitucionales
de la Facultad de Empresa y Gestión
Pública de Huesca.
La presentación del acto correrá a cargo

de Ana Abadía, presidenta de la Junta
Local del PP de Jaca, y moderará el dipu
tado autonómico Ricardo OJiván, portavoz
de Economía yTurismo del Grupo Popular
en I,L'; COttes de Aragón. Además, se con
tará con la presencia del presidente pro
vincial del PP, José Antonio Lagüens.
El acto del martes 17 comenzará a las
20.00 horas en la Casa de la Cultura
María Moliner de Jaca.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2018,
se hace pública la convocatoIia para la concesión de subvenciones
para el fomento de la agricultura ecológica en 2018.
El extracto de la convocatoria ha sido publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia n° 69 de 11 de abril de 2018 cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones Chttp://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
yen la página web elel Ayuntamiento www.jaca.es Subvenciones.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el día 11 de mayo
de 2018.
Jaca, 11 de abril de 2018.
EL ALCALDE, Fdo. Juan Manuel Ramón Ipas
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AL GRANO

GARCÍA LES, S. L.,
FINALIZA LA PRIMERA
FASE DE MODERNIZACIÓN

HERALDO

Equipo de aplicación para agricultura de precisión.

Panishop premiado en el Certamen de Pan Saludable

L

Panishop ha sacado al mercado el pan Mediterráneo, ganador del Certamen de Pan Saludable que
organiza el Club Internacional Richemont. Esta
nueva variedad de la gama sin aditivos Slow Baking está elaborada con fibra, miel, frutos secos,

a empresa aragonesa
García Les, S. L., y su
filial Actividades
Applico, S. L. finalizan la primera fase de modernización
y ampliación de sus instalaciones en La Puebla de Alfindén (Zaragoza). García
Les, empresa fundada en el
año 1989 y dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, constituye un referente en el sector agrario
aragonés. Suministra bajo
los máximos cánones de calidad todo tipo de productos
para el control de patologías
vegetales, tanto para sistemas de Gestión Integrada de
Plagas como para métodos
ecológicos.
Coincidiendo con la entrada en vigor del Real Decreto
1311/2012, por el que se establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, la empresa decidió acometer un conjunto de
mejoras en sus actividades y
servicios que, durante el período 2012-2018, le han llevado a realizar una inversión
superior al medio millón de
euros y una ampliación de
personal de cinco empleados, posicionándola entre
los principales referentes de
un sector extraordinariamente reglamentado.
Este Real Decreto modifica profundamente la normativa vigente en materia de
comercialización y utilización de productos fitosanitarios, incorporando los
postulados de la estrategia
para el uso sostenible de plaInformación remitida por:

guicidas y atendiendo a lo
que aparecer establecido
dentro del VI Programa Comunitario de Acción Medioambiental.
Entre los aspectos más importantes que incluye este
marco regulatorio se incluye la inscripción obligatoria
de usuarios profesionales y
empresas de aplicación en el
Registro Oficial de Productores y Operadores.
La aplicación de productos fitosanitarios a terceros
tendrá que ser realizada por
usuarios profesionales, previo asesoramiento sobre
gestión integrada de plagas
cuando proceda. Además,
será necesario suscribir un
contrato entre cliente y aplicador, y habrá que incorporar la operación en el registro de tratamientos.
Esta empresa, además de
ampliar su capacidad de almacenamiento, ha incorporado dentro de sus actividades servicios tan necesarios
para el agricultor como la
aplicación de productos fitosanitarios y nutricionales
mediante equipos de precisión de alto rendimiento y la
ampliación de su departamento técnico para cubrir el
asesoramiento requerido al
agricultor por la nueva normativa.
Además, a través de la
marca Applico se ha desarrollado una plataforma digital
propia para la gestión fitosanitaria así como para el registro y generación de documentación del asesoramiento en campo.

semillas y cereales, así como masa madre de Cultivo Rébola, la primera masa española de este tipo que está depositada en la Biblioteca de Saint
Vith. Una de sus principales características es
que cuenta con tres fermentaciones.

MAQUINARIA

SERVICIOS

DESARROLLO

Arademo 2018 se
celebrará en la
localidad de Calatorao

Demostración para
profesionales del
aplicador de purín AlP

Más ayudas para
apicultura
y agricultura ecológica

Por razones climatológicas, Arademo 2018, calificada como la
mayor demostración de maquinaria agrícola de Aragón, ha tenido que cambiar las fechas de
celebración. La cita será los
días 18 y 19 de abril en el municipio de Calatorao, que acogerá
todas las novedades actualizadas de trabajos de suelo, siembra, fertilización o trituración.
Es una demostración que está
organizada por Lamusa y Servicios, John Deere, y AG Group y
cuenta con la participación de
Rodi Motor Services y Kramer.

El próximo 18 de abril tendrá lugar en la localidad turolense de
Monreal del Campo una jornada
técnica profesional para mostrar
los servicios que ofrece el nuevo aplicador de purín Alp. Una
muestra que incluye pruebas de
demostración para probar su eficacia. La cita, organizada por
Maquinaria Agrícola Plumed,
pretende dar a conocer los servicios de este aplicador, que se
puede acoplar a cualquier cisterna y realiza una dosificación
exacta y homogénea del purín sobre el terreno.

El Gobierno de Aragón va a aumentar las ayudas a la apicultura
y a la agricultura ecológica en
hortícolas en la campaña 2018. El
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha publicado
esta semana una modificación de
la convocatoria de ayudas de la
Solicitud Única para permitir la
ampliación del nivel de compromisos de la medida destinada a
la apicultura con colmenares reducidos y dispersos, y para las
nuevas solicitudes de ayuda o,
en su caso de ampliación, del nivel de compromisos para medida de agricultura ecológica en
hortícolas.

EMBALSES

GALARDÓN

Actualizado el 13 de abril de 2018
Búbal
Mediano
Escales
El Grado
Yesa
La Sotonera
Canelles
La Loteta
La Tranquera
Ribarroja
Mequinenza
Caspe
Calanda
Santolea
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

Capacidad
actual (hm3)
48,668
381,107
91,176
391,645
412,133
183,386
391,764
12,875
34,747
203,406
1.310,039
23,706
16,344
20,702

Capacidad
total (hm2)
64
436
152
400
447
189
679
104
82
210
1.533
82
54
48

Reconocimiento
de Cepyme
a Casa Ganaderos
Cepyme ha entregado esta semana, por segundo año consecutivo,
sus premios a empresas de las 33
comarcas aragonesas como reconocimiento a su esfuerzo y por
constituir un elemento clave para la vertebración del territorio y
el asentamiento de la población
en el medio rural. El premio especial ‘A la trayectoria en apoyo de
la formación profesional y creación de pymes y autónomos en
Aragón’ ha recaído en Casa Ganaderos, la empresa más antigua
de España.

Segunda edición de la gala de Premios CEPYME Aragón

CEPYME Aragón premia a 33 empresas, una por cada comarca
de Aragón, y concede un premio especial a Casa Ganaderos
La organización empresarial
celebra la segunda edición de
los Premios CEPYME Aragón,
un reconocimiento al esfuerzo
y trayectoria de las pymes
y autónomos de nuestra
Comunidad

T

En la sala de la Corona del Edificio
Pignatelli se celebró la gala de la
segunda edición de los premios de
la Confederación de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) Aragón, unos premios
que ponen en valor el trabajo que los pequeños empresarios desarrollan en el día a día
de sus municipios, favoreciendo el empleo
y la actividad económica de los mismos. La
jornada reunió a más de 300 personas del
ámbito empresarial, social y político.
El 99% del tejido empresarial aragonés
está formado por pymes y autónomos
que generan 7 de cada 10 empleos en
nuestra Comunidad. Por ello, CEPYME
Aragón decidió en 2016 reconocer su
trabajo con la celebración de unos galardones que pusieran en relieve el gran
papel vertebrador que ejercen sobre
nuestro territorio. Tras la gran acogida
de la primera edición, la organización
empresarial organizo los II Premios
CEPYME Aragón con el objetivo de seguir
dando voz a la mayoría silenciosa, esos
que cada día y durante muchos años
han levantado la persiana de su negocio.
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Empresas galardonadas, autoridades, representantes de CEPYME y patrocinadores.
CEPYME Aragón entregó un total de 33
reconocimientos, uno por cada comarca, además entregó un premio especial
a Casa Ganaderos resuelto por el jurado
de manera discrecional, los premiados
pertenecen a diferentes sectores (hostelería, comercio, madera, maquinaria
agrícola, “marketing”, artesanía…) siendo la empresa más antigua de 1803 y la
más joven de 2014.
Al acto asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, la consejera de Economía,
Marta Gastón, o el presidente nacional de
CEPYME, Antonio Garamendi.
Javier Lambán destacó que “es imprescindible que en el territorio exista un tejido
empresarial de pequeñas y medianas empresas como que el que tenemos ya que

es la mejor garantía de que Aragón tiene
futuro” y también remarcó “la buena salud
que goza Aragón”, como así lo reflejan los
diferentes indicadores económicos, entre
los que destacó el de confianza empresarial. También alabó el “esfuerzo, compromiso y responsabilidad” de las pymes, algunas de cuyas experiencias calificó como
“heroicas” por realizarse más por compromiso con sus vecinos y municipios que por
la obtención de beneficios económicos.
Por su parte, Aurelio López de Hita, presidente de CEPYME Aragón, señaló que “los
33 premiados son el ejemplo vivo de una
región que aspira a que el trabajo laborioso y callado impregnado de esfuerzo
consiga crear riqueza, generar empleo
y fijar población”, también indicó que
las pymes y autónomos son un ejemplo

de presente y futuro de Aragón por su
contribución a la pujanza económica que
vive nuestra región.
La organización del evento contó con la
colaboración de Gas Natural Fenosa, El
Periódico de Aragón, Banco Santander, El
Consejo Regulador del Jamón de Teruel,
las tres Diputaciones Provinciales y la Diputación General de Aragón. El presidente
nacional de (CEPYME), Antonio Garamendi
lamento el impacto que la incertidumbre
política en Cataluña está provocando en
la economía española. “Es triste que no
se crezca más porque hay más crisis política que económica” y quiso resaltar que
las pymes son las empresas “con cara y
ojos” que más contribuyen a la generación de riqueza y empleo en la economía
aragonesa y española.

Mayo 2018

Las 33 empresas premiadas:
Gúdar Javalambre
Trufas Manjares de la Tierra
Comunidad de Teruel
Rokelin
Sierra de Albarracín
Quesos Sierra de Albarracín
Maestrazgo
Maderas Oliver Sorribas
Cuencas Mineras
Geoventur
Jiloca
El Molino Audiovisual
Bajo Aragón
Prefabricados y contratas Bañolas
Andorra – Sierra de Arcos
Ariño Balneario
Matarraña
Librería Serret
Bajo Martín
Oliva Mudéjar
Campo de Daroca
Hnos Tajada Ramos
Comunidad de Calatayud
José María de la Fuente y CIA / La Sobresaliente
Campo de Belchite
Larrosa Arnal
Campo de Cariñena
Manumag
Valdejalón
Arpa
Aranda
Instalaciones Saldaña Marco
Tarazona y el Moncayo
Girola Servicios Turísticos

Ribera Alta del Ebro
Casas Carpintería y Decoración
Campo de Borja
Bodegas Ruberte
Comarca Central
Casalé
Ribera Baja del Ebro
Esyedebro
Bajo Aragón - Caspe
Forja Luis Albiac
Cinca Villas
Industrias Agapito
Los Monegros
Gascón Muebles
La Hoya de Huesca
Castellar
Bajo Cinca
Salleras
La Litera
Ángel Badía
Cinca Medio
Barnimo
Somontano
Integral Unusual Design
La Ribagorza
Pastelería Puyet
Sobrarbe
Cerveza Rondadora
Alto Gállego
Crisesa
Jacetania
Inturmark

Premio especial. Antonio Sierra, presidente de Casa Ganaderos

Avda. Pablo Gargallo, 100, 3º, oficina 6
50.003 Zaragoza
Tel. 976 432 834 – Fax 976 430 982
javier@rbrasesores.com
www.rbrasesoreszaragoza.com

Mayo 2018

Fiscal, laboral, contable, seguros, financiera
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II PREMIOS
CEPYME ARAGÓN
Un reconocimiento al
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en las comarcas aragonesas
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Galardonados. Las empresas
premiadas, junto a autoridades
y representantes de Cepyme.

Un reconocimiento al
esfuerzo y trayectoria
La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa aragonesa celebró esta semana
en Zaragoza los II Premios Cepyme Aragón. Fueron galardonadas 33 empresas, una
por cada comarca, de todo el territorio aragonés y pertenecientes a distintos sectores
de actividad. También se entregó el premio especial a Casa de Ganaderos

C

epyme, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa aragonesa, celebró esta semana la
segunda edición de los Premios Cepyme Aragón, un reconocimiento al
esfuerzo y la trayectoria de las pymes y autónomos de la comunidad
autónoma. Un total de 33 empresas
resultaron galardonadas, una por
cada comarca, de todo el territorio

POR M. Lagrava AA MONOGRÁFICOS

aragonés y pertenecientes a distintos sectores de actividad. Unos premios que ponen en valor el trabajo
que los pequeños empresarios desarrollan en el día a día de sus municipios, favoreciendo el empleo y la
actividad económica de los mismos.
Además se otorgó un reconocimiento especial a la Casa de Ganaderos,
una cooperativa de 260 ganaderos
de ovino que este año cumple 800
años de historia.

La entrega de los premios se celebró el pasado miércoles en la sala de la Corona del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
Asistieron el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita,
y el presidente nacional de Cepyme,
Antonio Garamendi, además del
presidente aragonés, Javier Lambán, la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, y el
titular de Desarrollo Rural y Sosteni-

bilidad, Joaquín Olona.
Al acto asistieron más de 300 invitados, entre premiados y acompañantes, autoridades, directivos
de Cepyme, representantes de las
diputaciones provinciales y de distintas instituciones del ámbito económico, como el Instituto Aragonés
de Fomento (IAF), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) o las Cámaras de Comercio, así como presidentes de asociaciones empresa-

riales y representantes de los tres
patrocinadores del evento, Gas Natural Fenosa, Banco Santander y EL
PERIÓDICO DE ARAGÓN.
Las 33 empresas galardonadas
en los II Premios Cepyme Aragón
habían sido propuestas por las distintas asociaciones empresariales
de cada una de las comarcas aragonesas, teniendo en cuenta su trayectoria, proyectos y prácticas empresariales. Por su parte, el recono-
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Premio Especial. Antonio Sierra, presidente de Casa de Ganaderos, durante su intervención.

Sala de la Corona. La gala se
celebró en el Edificio Pignatelli,
sede del Gobierno de Aragón.

cimiento especial fue elegido por
un jurado discrecional. Los premiados pertenecen a diferentes sectores (agroalimentario, hostelería, comercio, madera, maquinaria agrícola, marketing, artesanía, turismo…),
siendo la empresa más antigua de
1803 y la más joven del 2014.
Como representantes de la provincia de Zaragoza recogieron su
premio Manumag (Muel), dedicada
a la fabricación y comercialización
de transformadores de baja tensión;
Casalé (La Puebla de Alfindén), a la
gestión y valorización de residuos;
Bodegas Ruberte (Magallón), a la
elaboración y crianza de vinos de
la DO Campo de Borja; Industrias
Agapito (Ejea de los Caballeros), a
la fabricación y comercialización
de parques infantiles, equipamiento deportivo y mobiliario urbano; y
La Sobresaliente y José María de la
Fuente y Cia (Calatayud), a objetos
de regalo, mercería, perfumería, ropa de hogar y rutas turísticas.
También fueron premiados Arpa
(La Muela), centrada en la fabricación y comercialización de equipos
móviles de campaña; Hermanos Tajada Ramos (Daroca), en fontanería,
excavaciones y producción de energía solar fotovoltaica; Larrosa (Belchite), a la fabricación de maquinaria agrícola; Instalaciones Saldaña Marco (Jarque), fontanería, gas,
electricidad y climatización; Girola Servicios Turísticos (Tarazona), a
la gestión turística y cultural; Casas
(Cabañas de Ebro), carpintería inte-

rior y exterior; Esyedebro (Gelsa), a
la fabricación de yesos, escayolas y
derivados; y Forja Luis Albiac (Caspe), a trabajos en hierro forjado.
En el Alto Aragón, las empresas galardonadas fueron Castellar (Huesca), dedicada a la decoración de madera y otros materiales; Inturmark (Jaca), a la gestión de
establecimientos turísticos; Integral
Unusual Design (Barbastro), a marketing ferial y eventos e interiorismo;
Barnimo (Monzón), a la aplicación
de productos y acabados para superficies; Salleras (Fraga), a la maquinaria agrícola e industrial, granjas y plataformas elevadoras; Ángel
Badía (Binéfar), a la venta y reparación de maquinaria agrícola; Gascón (Sariñena), muebles y decoración; Crisesa (Sabiñánigo), madera, aluminio y reformas integrales;
Pastelería Puyet (Graus); y Cerveza
Rondadora (La Cabezonada).
Y en la provincia de Teruel, los
premiados fueron Manjares de la
Tierra (Sarrión), centrada en el cultivo y comercialización de trufa negra; Rokelin (Teruel), a la fabricación
y venta de productos derivados del
cerdo; Librería Serret (Valderrobres);
Quesos Sierra de Albarracín (Albarracín); Maderas Oliver Sorribas
(Cantavieja); Geoventur (Utrillas), al
turismo activo y de aventura; El Molino (Calamocha); productora audiovisual; Bañolas (Valdealgorfa), a la
edificación, rehabilitación y fabricación de prefabricado de hormigón;
Ariño Balneario (Ariño); y Oliva Mu-

Cepyme Aragón. López de Hita defendió a las pymes.

LAS CLAVES

d El 99% del

tejido empresarial
aragonés son
pymes y generan 7
de cada 10 empleos
d Las compañías

galardonadas han
sido propuestas por
las asociaciones
comarcales
d En la actualidad,

Cepyme Aragón
agrupa a 250
asociaciones y
250.000 empresas

Colaboración. Espligares, Lázaro y Gallardo.

déjar (Albalate del Arzobispo), dedicada a la transformación y envasado de aceitunas y aceite de oliva.
actores FUNDAMENTALes
El tejido empresarial aragonés está
formado por más de 90.000 empresas de las que tan solo más de 30
son grandes compañías y el resto, el
99%, son pymes y autónomos, que
generan siete de cada 10 empleos
en el territorio. Además, el 95% son
microempresas, es decir, empresas
de menos de 10 trabajadores.
Aragón se caracteriza por su dispersión territorial y son los pequeños empresarios los que vertebran
la comunidad, convirtiéndose en el
principal motor de progreso económico. Con estos reconocimientos,
Cepyme Aragón ha querido volver
a poner en valor el trabajo que desarrollan en el día a día de sus municipios, favoreciendo el empleo y el
asentamiento de la población.
En su discurso, el presidente de
Cepyme Aragón, Aurelio López de
Hita, que ejerció de anfitrión, situó
a las pymes y autónomos como el
«mejor ejemplo» del presente y futuro de Aragón por su contribución a
la pujanza económica que vive la región y a la lucha contra la despoblación rural. Esta tierra, afirmó, pese
a ser «diversa y dispersa» y en ocasiones «dura e ingrata», está emergiendo como una de las «más prósperas y florecientes de España». Por
ello, animó a los aragoneses a acabar con el «victimismo» y «derrotis-

mo» y creerse firmemente las «grandes posibilidades» de desarrollo de
esta comunidad.
Para reconocer su trabajo, Cepyme Aragón decidió el año pasado
celebrar la primera edición de unos
galardones que pusieran en relieve
el gran papel vertebrador que ejercen sobre nuestro territorio. Tras la
gran acogida, la organización empresarial promovió esta segunda
convocatoria con el objetivo de seguir dando voz a la mayoría silenciosa; esos que cada día y durante
muchos años han levantado la persiana de su negocio.
Algunas de las premiadas son
empresas veteranas, familiares, con
destacadas trayectorias, que atesoran una amplia experiencia que les
ha llevado a alcanzar altas cotas
de calidad tanto en sus productos
y servicios como en la atención al
cliente. En otros casos se trata de
pymes que llevan menos tiempo en
funcionamiento y han hecho de la
innovación y la tecnología la base
de su trabajo diario.
Todo ese esfuerzo, vocación de
servicio y tenacidad se ha visto recompensado por los Premios Cepyme Aragón, que nacieron con una
imagen reconocible, la del monotipo del artista aragonés Miguel Ángel Arrudi, perteneciente a la serie
Aragón: Tierra de Montañas, que se
entregó a cada uno de los galardonados en la gala. El monotipo está
totalmente personalizado, de manera que cada premio era único. M
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reivindicaciones

Las pymes
afrontan sus
retos de futuro
Cepyme Aragón habla de morosidad, sobrerregulación
normativa y formación como problemas a solucionar
M. L. AA MONOGRÁFICOS

E

l tejido empresarial en
Aragón está formado por 90.903 empresas, de las que más del
99% son pymes y autónomos y más del 95% son empresas con menos de 10 trabajadores. Estos datos ponen de manifiesto que, sin duda, Aragón es territorio
de pequeñas empresas.
Cepyme Aragón representa, a
través de sus más de 250 asociaciones empresariales, a las pymes
y autónomos de la comunidad. La
organización empresarial actúa como interlocutor con la administración y demás organismos, tratando
de responder a las inquietudes, necesidades y aspiraciones de la pequeña y mediana empresa y los autónomos aragoneses.
Entre sus reivindicaciones, Cepyme Aragón considera que existen
tres grandes puntos que afectan directamente a pymes y autónomos:
la morosidad, la sobrerregulación
normativa y la formación.
El retraso en los pagos es uno
de los asuntos que más preocupan a los empresarios. Cumplir con
los periodos de pago y evitar costes adicionales sin que puedan repercutirse en los precios es fundamental para que el tejido empresarial mantenga su competitividad, así
como para que su capacidad financiera no se vea comprometida y se
puedan acometer inversiones productivas. Actualmente, las administraciones han avanzado mucho en
el tema, pero la gran empresa todavía no cumple, indican desde Cepyme Aragón.

Respecto a la formación, la competitividad de las pymes está estrechamente ligada a esta y a la capacidad de reciclaje de las mismas.
Los idiomas, las nuevas tecnologías
o los nuevos conceptos son imprescindibles para el éxito de una empresa. Esta formación debe ser continua ya que su objetivo es la capacitación y actualización permanente
de las competencias de los recursos humanos: el personal debe ser
capaz de ejecutar sus funciones de
manera eficiente, lo que le permiti-

LÓPEZ DE HITA

d «Los premiados

son el ejemplo vivo
de una región para
crear riqueza y fijar
población»
rá desarrollarse profesionalmente
y repercutirá favorablemente en la
empresa.
Es por ello que, por un lado, la formación universitaria debe adaptarse a la realidad, pues actualmente
las empresas comienzan a demandar perfiles muy específicos que,
en muchas ocasiones, no logran
encontrar. Y, por otro, que la formación dual que se está desarrollando en nuestra comunidad autónoma debe ser efectiva y, por lo tanto,
debe tratarse en el ámbito de la negociación colectiva.
Con el objetivo de brindar los mejores servicios a sus asociados, Cepyme Aragón tiene firmados conve-

nios de colaboración que ofrecen
importantes ventajas en diferentes aspectos a pymes y autónomos. Así, la organización empresarial dispone de descuentos en automoción, combustible, electricidad,
telefonía, salud, eficiencia energética, prevención y seguridad.
Asimismo, Cepyme Aragón ofrece una amplia carta de servicios y
asesorías en distintas materias como fiscalidad, contabilidad, cuestiones laborales, medioambiente,
igualdad, prevención de riesgos laborales, innovación, recursos humanos, formación o Tecnologías
de la Información y Comunicación
(TIC), entre otros.
TERRITORIO DE PYMES
Las pymes son las empresas con
«cara y ojos» que más contribuyen
a la generación de riqueza y empleo
de la economía aragonesa y española. Así lo reivindicó en Zaragoza
el presidente nacional de Cepyme,
Antonio Garamendi, en la ceremonia de la segunda edición de los premios de esta organización empresarial en Aragón. El líder de la patronal
valoró el esfuerzo de las pymes, que
han generado el 75% de los dos millones de empleos generados por el
tejido empresarial. También destacó
indicadores como el salto en materia de exportaciones de las pymes,
que ha pasado de 50.000 a 150.000
empresas que ya lo hacen.
Además de Garamendi, también
tomaron la palabra el presidente de
Aragón, Javier Lambán, la consejera de Economía, Marta Gastón, y el
presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita. Este úlimo señaló que «los 33 premiados son el

Lambán destacó el
esfuerzo de las pymes y
autónomos aragoneses.

Antonio
Garmendia,
presidente
de Cepyme.
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JAIME GALINDO

Garmendia y
Gastón junto a dos
de las empresarias
reconocidas en los
Premios Cepyme.
ejemplo vivo de una región que aspira a que el trabajo laborioso y callado impregnado de esfuerzo consiga crear riqueza, generar empleo
y fijar población». Así situó a las
pymes y autónomos como el mejor ejemplo del presente y futuro de
Aragón por su contribución a la pujanza económica que vive la comunidad autónoma y a la lucha contra
la depoblación rural.
Por su parte, Lambán destacó
que «es imprescindible que en el
territorio exista un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas como el que tenemos ya que
es la mejor garantía de que Aragón
tiene futuro». Por ello, alabó el esfuerzo, compromiso y responsabilidad de las pequeñas empresas, algunas de cuyas experiencias calificó de «heroicas» por realizarse más
por compromiso con su municipio
que con la obtención de beneficios
económicos.

Instituciones y
empresas, entre
los asistentes.

Cada premio
llevó la firma de
Arrudi.

Tejedor (IAF) y
Sierra (Casa de
Ganaderos).

TIERRA DE PYMES
El tamaño de las empresas es un
elemento crucial para la mejora de
la competitividad empresarial, dado
que un menor tamaño cuenta con
mayores dificultades para afrontar
los retos de la economía global. Por
ello, Lambán explicó la apuesta del
Gobierno de Aragón por una Formación Profesional al servicio del
desarrollo económico, además de
la aplicación de la innovación, con
las posibilidades que ofrece la posición geoestratégica de Aragón pa-

ra la comercialización y distribución
de procutos y el apoyo a sectores
estratégicos como la agroalimentación, energía eólica o automoción.
UN VALOR AÑADIDO
El presidente aragonés aplaudió la
«fiesta de Cepyme» porque entiende que esta concesión de premios
a pymes de las 33 comarcas aragonesas es un reconocimiento que
merecen y defiende que se siga trabajando en este camino. Todas las
acciones de los diferentes departamentos del Ejecutivo, que tratan de
mejorar la formación, facilitar el crecimiento del tamaño, su expansión
e internacionalización o la responsabilidad social son pasos coordinados hacia la sostenibilidad de las
empresas en Aragón.
En la misma línea, la consejera de
Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, subrayó el valor social de
estas empresas, «que sois grandes,
no por el tamaño, sino por el ingrediente social añadido», y no quiso
olvidarse de aquellas pymes y autónomos que la larga crisis económica se llevó por delante.
Garamendi suscribió el mensaje
de apoyo de la consejera a las pymes y autónomos que lo intentaron
y fracasaron, reconociendo la dificultad para emprender y apostó,
como en Aragón, por la lealtad y la
colaboración de todos para superar
la crisis económica e incluso la política, que a su juicio es aún más grave que la primera. M
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DANIEL ISART

delegado territorial de gas natural fenosa en aragón

«Aragón es
estratégico por
su potencial de
crecimiento y
situación»
fabián simón

M.L. AA MONOGRÁFICOS

Gas Natural patrocinó la ceremonia de entrega de los premios celebrada en el Edificio Pignatelli. La compañía mantiene una estrecha
relación de colaboción con Cepyme.
–Gas Natural apoyó los Premios Cepyme
Aragón. ¿Qué le parece que haya un reconocimiento a las pymes y autónomos en
cada una de las comarcas aragonesas?
–Aragón es absolutamente estratégico para
el grupo por su potencial de crecimiento y su
situación geográfica. Aparte Cepyme aglutina y lidera la representación de multitud de
empresas comarcales con sus singularidades
productivas, las cuales pensamos que podemos dar respuesta en todo momento como
hacemos en todo el territorio nacional. Por
ello consideramos que la aportación de cada comarca a la riqueza a la comunidad autónoma aragonesa ha de ser reconocida por
el esfuerzo realizado.
–¿Qué importancia tiene para la compañía las pequeñas y medianas empresas?
–Es la parte de nuestro negocio en la que invertimos más recursos humanos y tecnológicos. Desde el desarrollo de productos para mejorar sus costes energéticos que puedan adaptarse mejor a sus
necesidades. Somos conocedores de que la energía es uno de los costes
fijos más elevados que
tienen en sus negocios y,
por ello, le damos prioridad absoluta para ayudar
al desarrollo y crecimiento
de las empresas asociadas y que de esta manera
puedan contribuir a generar puestos de trabajo.

ta la importancia de la seguridad en el trabajo
y nos hemos auto impuesto tolerancia cero a
los incidentes y accidentes en los proyectos
que vamos a realizar.
–¿Qué importancia tiene Aragón para la
compañía energética?
–Aragón para Gas Natural Fenosa es un punto estratégico desde hace mucho tiempo. Tenemos ya una dilatada historia. Quisiera recordar, con orgullo, que Gas Natural Fenosa está presente en Aragón desde hace más
de 30 años como distribuidor de gas en el
mercado industrial y otro tipo de energías.
En el mercado residencial y comercial estamos muy cerca del 20% de cuota y tenemos como clientes un número muy importante de ayuntamientos. Se trata de acelerar el proceso con la ayuda, entre otros, de
Cepyme.
–¿Qué tipo de ventajas tiene con respecto a otras comunidades?
–A nivel de infraestructuras existentes tiene
una situación geográfica óptima, la climatología es muy favorable, la densidad de la población que va a crecer, el rediseño tecnológico del sector industrial y la experiencia en
el sector del empresario aragonés es fabuloso para emprender proyectos de mejora.
fabián simón

–Recientemente firmaron un convenio de colaboración con Cepyme
Aragón. ¿En qué consiste?
–En que tengan una oferta
Isart y Ana Podadera, responsable comercial en Aragón.
diferenciadora que permita ahorrar costes a sus asociados. También
colaboración
ponemos a su disposición a todo nuestro
equipo para que puedan detectar y estudiar
de manera totalmente personalizada aquellas necesidades de la economía energética
en su negocio y que mejore sus resultados
operativos. Quisiera destacar que tenemos
muchos años de experiencia en este tipo de
colaboraciones, lo cual nos ha situado líderes en toda España.

«Apostamos por
Cepyme porque es el
colaborador perfecto
para crecer en Aragón»

–Durante la presentación del acuerdo
mencionó que ambas organizaciones llevan trabajando bastante tiempo. ¿En qué
se ha materializado esa colaboración?
–En este histórico acuerdo se unen dos entidades líderes y que poseen una gran experiencia y espíritu emprendedor. Quiero recordar que Gas Natural Fenosa tiene 175 años
de historia y trabaja en más de 25 países del
mundo. Siempre hemos apostado por trabajar con las asociaciones más influyentes de
los territorios donde queremos crecer y, sin
duda, Cepyme es el colaborador perfecto.

Daniel Isart. El delegado
territorial destaca la
importancia que tienen
las pymes a quienes
destina más recursos
humanos y tecnológicos.

–¿Por qué ha elegido Gas Natural a Cepyme?
–Por la importancia que tiene este organismo dentro de Aragón. Aglutina más de 25.000
empresas en toda la comunidad autónoma y
250 asociaciones. Quiero destacar que como socios tenemos como prioridad absolu-

–¿Qué servicios y productos ofrece Gas
Natural Fenosa?
–En el mercado residencial dispone tanto de ofertas de precio y forma de pago en
la energía de luz y gas así como los servicios de mantenimiento, los cuales llevamos
ofreciendo hace ya casi 20 años y tenemos
casi tres millones en toda España, liderando el mercado ya que solo nosotros ofrecemos estar en casa de nuestros clientes antes de tres horas los 365 días del año las 24
horas. Esto ofrece una tranquilidad a nuestros clientes que es por lo que trabajamos.
Por otro lado, para el mercado Pyme tenemos ofertas, tanto en la luz como en el gas
adaptados, para todo tipo de clientes sin limitaciones de consumos. En último lugar,
están los servicios energéticos para todo tipo de cliente y actividad. Nos adaptamos al
cliente, no él a nosotros, como he comentado anteriormente. M
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PREMIO ESPECIAL

La defensa del ovino desde la
empresa más antigua de España

C

asa de Ganaderos
es una cooperativa
de 260 socios, todos
ellos ganaderos de
ovino. Fundada en
1218 por el rey Jaime I de Aragón, es
también la empresa más antigua de
España. Esa doble vertiente, económica e histórica, marca su trayectoria. Comercializa carne de cordero
de primera calidad proveniente de
las granjas de sus socios y, a la vez,
cuida y trata de divulgar su valioso
archivo e historia.
En Aragón ha existido, y existe,
una cultura del ovino que ha marcado la historia, la economía, la sociedad y la cultura de Aragón. Ahora,
Casa de Ganaderos recibe de manos de Cepyme el premio especial
del jurado por su esfuerzo y dedicación durante ocho siglos. «Es un
reconocimiento a 800 años de actividad económica de forma ininterrumpida. No solo refleja el pasado glorioso de Aragón sino que
premia a una institución viva que sigue trabajando por el sector del ovino», apunta Armando Serrano, director de la Fundación Casa de Ganaderos.
La institución comercializa unos
120.00 corderos al año, factura alrededor de 10 millones de euros
anuales y, además de su situación
privilegiada en el mercado nacional, exporta a países como Francia,
Bélgica, Italia, Hong Kong y Emiratos Árabes, entre otros destinos. El
Ternasco de Aragón, como producto estrella, y el cordero ecológico,
lechales, cabritos y cordero “comercial” representan la gama de productos que se comercializan con el
sello de la Casa de Ganaderos.
La misión principal de esta cooperativa es recoger los corderos de

JAIME GALINDO

Lambán y López de Hita entregaron el premio a Antonio Sierra, presidente de Casa de Ganaderos.
T
T
T
T

Empresa:
SOCIOS:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		
sus socios, comercializarlos de forma eficiente y pagarle al socio un
precio competitivo. Además, ser un
referente nacional en el sector del
ovino y un modelo de gestión. Pero
también trabaja para cuidar y divulgar el patrimonio histórico aragonés
a través de su archivo, abierto a investigadores y a la sociedad.
«Entre las claves del éxito, la Casa
de Ganaderos simboliza una cultu-

Casa de Ganaderos
Cooperativa de 260 ganaderos de ovino
1218
Comercializa carne de cordero de primera calidad y cuida
y trata de divulgar su valioso archivo e historia

ra del ovino que ha marcado la economía y la historia de Aragón. Siempre ha mantenido una tradicional relación entre austeridad y eficiencia
para alcanzar la rentabilidad económica del producto. Pero también ha
sabido adaptarse a los tiempos y a
los periodos de crisis que le ha tocado vivir», admite Serrano.
Dentro de su compromiso social,
los productos deben ser alimentos

de calidad, producidos en un entorno sostenible y con unas prácticas medioambientales adecuadas.
«Intentamos dar valor a un producto único que tiene como valor añadido ser el único animal que pasta
en el campo y se aprovecha de los
recursos naturales. Además de seguir siendo una fuente principal de
proteínas, el sector ovino ayuda a
la sostenibilidad y la fijación de la

población en el territorio, por ejemplo», añade.
OCHO SIGLOS DE HISTORIA
El origen de Casa de Ganaderos se
remonta al medievo, en pleno apogeo del Reino de Aragón. El 18 de
mayo de 1218 Jaime I El Conquistador firma un privilegio nombrando a
Domingo de Montealtet Justicia de
los Ganaderos de Zaragoza y otorgándole la jurisdicción civil y criminal en todos los asuntos relacionados con la ganadería. Juan I, Jaime
II, la reina Doña María (esposa de Alfonso V) o Fernando el Católico, entre otros monarcas aragoneses, intervienen, conceden o ratifican privilegios a la Casa de Ganaderos.
El siglo XVIII, con la llegada de la
nueva dinastía de los Borbones, supondrá un cambio de la política real
respecto a la cofradía aragonesa y
provocará el primer gran recorte al
poder de la Casa de Ganaderos. El
siglo XIX, superada la crisis social,
humana y económica de la Guerra
de la Independencia, fue clave para la continuidad de Casa de Ganaderos. Fernando VII, tras abonar los
ganaderos zaragozanos la cantidad
estipulada por el monarca, ratificó
los privilegios de «uso de prados,
yervas, pastos y aguas de todos los
montes existentes en las ciudades y
pueblos del Reyno de Aragón».
Así fue forjándose la historia de
la Casa de Ganaderos y su camino
hacia la modernidad. Fue cambiando de nombre, adaptándose a los
tiempos y transformándose según
los momentos económicos que le
tocaba vivir. Ahora, cuando cumple
800 años de vida, esta institución
continúa siendo un agente muy activo en la actividad económica aragonesa. M
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casalé

comarca central

Pioneros en gestión de residuos
y respeto al medio ambiente
C
asalé nació en 1991 aunque
tuvo su origen en la empresa familiar fundada por Jesús Casalé Villarreal en los años
50. Empezó prestando servicios a
la construcción, como excavaciones, demoliciones, alquiler de contenedores para escombros, suministro de áridos y transportes. En el
año 2004 se convirtió en una empresa pionera al obtener la primera
autorización en Aragón para el reciclado de Residuos de Construcción y Demolición. Y en 2013 consiguió la autorización para reciclar
también residuos industriales, siendo de nuevo los primeros en la gestión de residuos para los que antes
no existía otra alternativa que la eliminación en vertedero.
Desde entonces, comprometidos
con el medioambiente, Casalé continúa innovando para seguir siendo
pioneros en la gestión de diferentes
residuos y la fabricación de productos reciclados que permitan cerrar
el ciclo de la economía circular. En
esa apuesta, la empresa lanzó en el
2015 el innovador producto Megalito, un bloque de hormigón ecológico, tipo lego. Posteriormente ha
diseñado bancos derivados de Me-

el Periódico de Aragón

JAIME GALINDO

Jesús Casalé recibe el galardón por parte de Juan José Espligares, gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
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Casalé
La Puebla de Alfindén
1991
Gestión y valorización de residuos

galito que el Ayuntamiento de Zaragoza utiliza como mobiliario urbano
para parques y jardines.
Casalé tiene sus oficinas centrales en La Puebla de Alfindén y la
planta de gestión de residuos y fabricación de megalitos está ubicada
en una superficie de 60.000 m² en
el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) de Zaragoza. «Nuestro objetivo es seguir siendo pioneros en
la gestión de diferentes residuos y
la fabricación de nuevos productos
ecológicos que nos permitan cerrar
el círculo por la sostenibilidad, por el
medioambiente, por un entorno mejor y, en definitiva, por una sociedad
mejor», indica la directora ejecutiva
de Casalé, Teresa Langarita.
La innovación es uno de los pilares sobre los que se apoya su futuro
más inmediato. Continuar innovando para continuar siendo referentes
en la gestión de diferentes residuos
y su reutilización, para alargar la vida de los mismos y reducir el impacto medioambiental. Todo ello
con la búsqueda de aplicaciones
que aventajen sus productos técnica y económicamente.
Esta entidad está autorizada también como planta móvil para reciclar in situ en obras de gran envergadura, primando en la jerarquía de
operaciones de gestión el reciclado
frente a la eliminación. «Para nuestra empresa es un orgullo recibir
este reconocimiento al esfuerzo, la
iniciativa, la trayectoria y la innovación; valores que para nosotros tienen tanto significado», añade. M
cámara de comercio

cámara de comercio de zaragoza

Club Cámara, un lugar de
encuentro para las pymes
‘Networking’ y formación centran las actividades de la red de empresas
Redacción AA MONOGRÁFICOS

E

l Club de las pequeñas y
medianas empresas de Zaragoza ha cumplido ya dos
años impulsando, para sus más de
200 socias, todo tipo de actividades orientadas al networking empresarial. La pertenencia a esta plataforma de la Cámara de Comercio
otorga a sus miembros acceso preferente a formación y foros de de-

bate, además de visibilidad pública
a través de Redacción, el portal de
comunicación del Club.
Algunas de las iniciativas diseñadas para las pymes son los formatos gastronómicos para el networking, como el Vermú de Redacción,
donde un invitado desarrolla un tema que sirve de base para el debate, o Lo que dure un jamón, puesta en común de ideas en torno a un
caso empresarial de éxito mientras

se corta un buen jamón de Teruel.
Además, los socios del Club tienen
la oportunidad dar a conocer su empresa en las Mesas Abiertas de Redacción, donde son entrevistados
por los expertos de Cámara de Zaragoza. También pueden asistir a las
entrevistas como público y participar con sus preguntas. Todas estas
actividades tienen cobertura en forma de reportajes y vídeos en redaccion.camarazaragoza.com. M

‘Vermú de Redacción’. Asistentes al encuentro con Christian Lapetra.

E RT I F I CA D O S PA RA E M P R ESAS
LA CÁMARA
A C R E D I TA
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CERTIFICADO DE

CERTIFICADO DE

CERTIFICADO DE

CERTIFICADO DE

CERTIFICADO DE

Circunstancias Empresariales
Libre Venta y Consumo
Pertenencia al Censo

I N F Ó R M AT E E N T U C Á M A R A D E C O M E R C I O

Reconocimiento y Notoriedad de Marca
Origen

Tamaño Empresarial
www.camarazaragoza.com 976 30 61 61 Paseo Isabel la Católica, 2

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

DOMINGO
15 DE ABRIL DEL 2018

inturmark

el Periódico de Aragón

9

jacetania

Empresa familiar con vocación
turística y amor por el territorio

I

nturmark gestiona hoy cinco establecimientos emblemáticos en la ciudad de Jaca
pero su nombre va asociado a una exitosa trayectoria
empresarial cimentada durante más
de 60 años por la familia Marco. El
Premio Cepyme 2018 distingue ese
camino recorrido que ha culminado
recientemente con la renovación integral impulsada por el director general del grupo, Pedro Marco, en
dos de ellos –el Gran Hotel y Restaurante Asador Cobarcho– para
seguir siendo garantes del turismo
en la capital de la Jacetania.
«Inturmark es una empresa familiar iniciada por nuestro padre, junto
con nuestro abuelo. Nos sentimos
orgullosos de los éxitos logrados
por nuestro padre y la satisfacción
de recibir un premio que en parte es
fruto de su trabajo, pero que también consideramos que es un reconocimiento a esta nueva generación
de la familia», indica Pedro Marco.
En la primavera del 2017, Inturmark (Industrias Turísticas Marco)
realizó una ambiciosa inversión para renovar el mobiliario y la decoración de las 165 habitaciones, así
como la recepción, pasillos y zonas
comunes del Gran Hotel, que este
año cumple 60 años de su inauguración. Dicha renovación se llevó a cabo en tiempo récord y, a juzgar por
los datos, ha sido muy bien acogida, registrándose un incremento de
la ocupación hotelera y una mejor
valoración de los clientes en los diferentes portales de venta online.
ORÍGENES DE LA EMPRESA
Los orígenes se remontan a 1985.
Una empresa jaquesa liderada por
Luis Marco construyó el Aparthotel
Oroel. Dos años más tarde compró y
reformó el Gran Hotel y 30 años más
tarde la firma Inturmark, dirigida por
su hijo Pedro Marco, ha completado
una profunda renovación. La nueva
imagen hace un guiño a esa etapa
inicial con el traslado de la recepción a su lugar original y la recuperación de uno de los antiguos salones del hotel. Pero lo ha hecho con

JAIME GALINDO

Pedro Marco recibe el premio de manos de Carlos Bistuer, vicepresidente de Cepyme Aragón.
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Inturmark
Jaca
1995
Gestión de establecimientos turísticos

una imagen totalmente renovada,
que incluye la eliminación de barreras arquitectónicas y la incorporación de nuevas tecnologías para la
reducción de consumos energéticos, entre otras medidas.
La otra intervención reciente tuvo
lugar a finales del 2017. El 16 de diciembre, Inturmark abrió una nueva
etapa de gestión en el Asador Cobarcho. Este conocido restaurante
cumple 39 años de historia en Jaca
tras una brillante trayectoria de sus
anteriores propietarios, Laura y Jesús, que han sido referentes de la
gastronomía jacetana, recuperando recetas de la cocina tradicional
altoaragonesa con una importante
presencia de las brasas en un original comedor en forma de cueva con

inturmark

Renovado. El Gran Hotel, establecimiento gestionado por Inturmark.

pinturas rupestres.
Tras una ambiciosa reforma realizada por Proffetional, firma madrileña del empresario zaragozano
Jorge Merino, este establecimiento
situado en el corazón de la ciudad
ofrece una decoración moderna y
cálida, pero manteniendo la esencia original. Un cuadro con pinturas
rupestres y su logo, que representa
una de las pinturas del comedor original, mantienen ese vínculo con el
pasado en un local donde la leña y
la brasa son protagonistas indiscutibles. También se ha amplicado la
zona de cafetería en la que se pueden degustar desde las tradicionales tapas aragonesas hasta las piparras y gildas tan presentes en el
País Vasco, comunidad que tanta
influencia ha tenido siempre en la
vida turística de Jaca.
La oferta culinaria local, como las
migas, el bacalao ajoarriero o el ternasco de Aragón, se complementa
perfectamente con los chuletones,
entrecots y solomillos de carne de
vaca vieja a la brasa con pimientos
de Lodosa, muy valorada en el País
Vasco y Navarra, y la raza de vaca
rubia gallega. Para acompañar estos platos se puede elegir entre una
cuidada selección de vinos de las
diferentes denominaciones de origen y selectas marcas de cerveza.
Por eso no es extraño que desde su inauguración, el Cobarcho haya tenido una fantástica acogida y
haya despertado una gran expectación por la original decoración y
la sabrosa propuesta gastronómica.
En los días de mayor afluencia turística, si se quiere comer es imprescindible reservar con antelación.
Fue en 1985 cuando se construyó
el Hotel Oroel, primer establecimiento hostelero de este grupo familiar,
que en 2010 fue reformado y pasó
de tres a cuatro estrellas. En 1987
adquirió el Gran Hotel y, finalmente,
en 1995 se constituyó Inturmark para la gestión de ambos centros hoteleros. A estos hay que añadir actualmente la gestión de los restaurantes Trattoria El Parque, Arrocería
Oroel y Asador Cobarcho. M
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manumag

campo de cariñena

Innovación e internacionalización
como sello de identidad
F
undada en 1977, Manumag
es una empresa establecida
en la localidad zaragozana
de Muel cuya actividad industrial es
la fabricación y comercialización de
transformadores eléctricos de baja
tensión. La gama de productos en
los que está especializada es amplia y se concreta en transformadores monofásicos (aislamiento, seguridad, uso médico, para iluminación
de piscinas) y trifásicos (aislamiento y uso médico), autotransformadores monofásicos y trifásicos, reguladores automáticos de voltaje y
fuentes de alimentación.
La organización está firmemente consolidada tanto en el mercado
nacional como a nivel internacional,
ya que está presente desde hace
más de 30 años en Europa, África, América y, muy especialmente, en Oriente Medio. En la actualidad, la cuota de mercado de exportación de la empresa gira en torno
al 85-90% de su facturación. Además, Manumag participa anualmente en la Feria del Sector Eléctrico de
los Emiratos Árabes Unidos en Dubái, donde atiende personalmente
a sus clientes o potenciales clientes de la zona.

JAIME GALINDO

Jesús Velázquez recoge el galardón de Javier Ferrer, vicepresidente de Cepyme Aragón.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

Manumag
Muel
1977
Fabricación y comercialización de transformadores 		
de baja tensión

manjares de la tierra

En constante evolución y siempre siguiendo los requerimientos
demandados por sus clientes, Manumag se dedica a estudiar innovaciones tecnológicas en sus productos ya existentes y en posibles nuevas líneas de producto.
La empresa tiene como objetivo fundamental desarrollar su actividad siguiendo tanto los criterios internos establecidos como la
normativa externa aplicable con el
fin último de satisfacer los requisitos y necesidades de sus clientes.
Es por ello que Manumag tiene desarrollado un sistema de gestión
de calidad certificado bajo norma
ISO 9001:2008 por la entidad acreditada Bureau Veritas Certification.
Además está prevista la inminente
certificación de dicho sistema bajo la nueva norma ISO 9001:2015
con esta misma entidad. Asimismo, Manumag implementa un sistema de gestión de prevención de
riesgos laborales y ambiental que
deriva en una organización segura
para sus empleados y respetuosa
con el medioambiente.
«Este premio es un reconocimiento a nuestra trayectoria de más de
40 años en primera línea en España y nuestro posicionamiento en
el mercado exterior», indica Jesús
Velázquez, socio fundador junto a
Sergio Moreno de esta empresa con
más de 41 años de vida y 28 trabajadores en la actualidad. A la hora de hablar de futuro, lo tiene claro: «Apostamos por la calidad y por
ofrecer nuevos productos». M

gúdar-javalambre

Calidad y dedicación ligadas a la
apreciada trufa negra de Sarrión
M
anjares de la Tierra es una
empresa dedicada a la
transformación y la venta de trufa negra, fundamentalmente negra de invierno (Tuber melanosporum) y trufa negra de verano
(Tuber aestivum). Trabaja la trufa en
fresco, congelada, en conserva y
también productos trufados. «Solo
las mejores trufas y materias primas
son Manjares de la Tierra, elegidas
personalmente y una a una para
ofrecer productos seguros y de la
mayor calidad del sector», señalan
en esta empresa aragonesa.
La trufa fresca se comercializa lavada, seleccionada en varias categorías (extra, primera selección y
segunda selección) y con la frescura que requiere. Las instalaciones
se encuentran en la región trufera
de la provincia de Teruel, donde su
áspera tierra y clima dotan de una
calidad excepcional a los productos silvestres como las trufas. Hoy
en día, Sarrión es el centro productivo de trufa negra de invierno más
grande del mundo. A unos 100 kilómetros de Valencia y a 350 de Madrid, Manjares de la Tierra es capaz
de entregar trufa fresca, recogida
durante la semana, a cualquier par-

el Periódico de Aragón

JAIME GALINDO

Mª Jesús Lorente, presidenta de Arame, recibe el premio de Fermín Albaladejo, presidente de Ceaje.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

Manjares de la Tierra
Sarrión
2003
Cultivo, recolección y comercializacialización
de trufa negra

te del mundo entre 24 y 48 horas.
En la actualidad, exporta a más de
20 países, donde sus productos son
referentes de calidad y marca España. «Somos transparentes y aseguramos que nuestras trufas solo provienen de nuestros proveedores locales. Manjares 100% auténticos y
de origen garantizado», añaden.
Desde hace más de 60 años, comercializadores de este hongo compraban las cosechas de trufa sarrionense y las vendían sin indicar su
origen español. Esta empresa nació
con el gran objetivo de comercializar la trufa de Sarrión, identificando el producto geográficamente y
aportando valor para que los beneficios queden en nuestra tierra.
Por su parte, la trufa congelada
o en conserva es el producto estrella para restauradores y hosteleres
que quieran tener trufa todo el año
a un precio más estable. «Nuestros
formatos competitivos en precio y
en cantidad permiten tener distintos
formatos de trufas, adaptándonos a
todas sus elaboraciones». Las conservas, hechas como siempre se
han hecho, solo con productos naturales y con procesos artesanales,
permiten tener jugo de trufa de primera cocción o trufa en conserva
de primera calidad, tanto de invierno como de verano.
Además, la gama de productos
incluye formatos gourmet, conservas y elaborados de trufa como la
trufa en brandy, láminas en aceite
virgen extra y untables como la delicia y capricho de trufa, etc. M
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crisesa

alto gállego

ariño balneario

el Periódico de Aragón

andorra-sierra de arcos

JAIME GALINDO

JAIME GALINDO

T Empresa

T Empresa

T POBLACIÓN:

T POBLACIÓN:

T Fundación:
T ACTIVIDAD:

T Fundación:

Crisesa

Ariño Balneario

Sabiñánigo
1984
Especialistas en madera,
decoración, reformas
integrales y aluminio

saldaña marco

Ariño
2014

T ACTIVIDAD:

Carolina Bretos y Carlos Bistuer, vipte. Cepyme Aragón.

comarca del aranda

Balneario, hotel y
restaurante

Pedro Villanueva y Ana Podaderas, de Gas Natural.

bañolas

bajo aragón

JAIME GALINDO

T Empresa

T POBLACIÓN:

Jarque

T Fundación: 1984
T ACTIVIDAD: Fontanería, gas,

forja luis albiac

JAIME GALINDO

T Empresa

Saldaña Marco

calefacción, aire 		
acondicionado, 			
climatización y electricidad

Antonio Saldaña y José María Marcén, vipte. Cepyme.

bajo aragón caspe

salleras

Rafael y José Bañolas con Juan Ciércoles, vpte. Cepyme.

bajo cinca
JAIME GALINDO

T Empresa

T Empresa

T POBLACIÓN:

T POBLACIÓN:

T Fundación:

T Fundación: 1980
T ACTIVIDAD:

Forja Luis Albiac

     

Prefabricados y 		
Contratas Bañolas
T POBLACIÓN: Valdealgorfa
T Fundación: 1990
T ACTIVIDAD: Edificación,
rehabilitación, obra civil y
fabricación de prefabricado
de hormigón

JAIME GALINDO

Salleras

Caspe

Fraga

1994

T ACTIVIDAD:

Realización de trabajos
en hierro forjado

11

Luis Albiac y Javier Ferrer, vpte. Cepyme Aragón.

Maquinaria agrícola
e industrial, granjas y
plataformas elevadoras

José Salleras y Violeta Barba, pta. Cortes de Aragón.
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LIBRERÍA SERRET

el Periódico de Aragón

VALDERROBRES
JAIME GALINDO

Octavio Serret y Marta Cagigas, jefa de Marketing y Promociones de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

Librería Serret
Valderrobres
1981
Venta de libros, exposiciones, presentaciones de
libros, conferencias, jornadas y mesas redondas

Una librería convertida
en dinamizadora cultural

D

ice sentirse más como un gestor cultural
que como un librero.
«He aprendido a hacer más cosas, autodescubrirme y ser un dinamizador cultural», reconoce Octavio Serret, propietario de la Librería Serret.
«Este premio es un paso adelante y
un buen momento para dar a conocer mi pasión por generar encuentros literarios, presentaciones de libros, concursos de relatos… y unir
puentes culturales. La librería es el
nexo de unión de todas estas actividades», añade.
Desde 1981, Librería Serret realiza, además de las actividades propias de una librería, una intensa labor de activismo cultural, presentaciones de libros, coediciones,
jornadas y premios literarios. Cuenta, asimismo, con una amplia experiencia web como estrategia de

ventas y herramienta dinamizadora cultural desde 1995, con más de
80.000 títulos que en este momento están disponibles en su librería
virtual. También Serret tiende puentes culturales entre Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana con una
intensa labor cultural donde toman
protagonismo las tres lenguas que
se hablan en Aragón: castellano, catalán y aragonés.
«Hay que reinventarse. La única
manera de mantener viva una librería en un pueblo de 2.000 habitantes
como Valderrobres es promoviendo
actividades culturales y creando sinergias con escritores conocidos
y lectores de toda España», insiste Serret. En este sentido, Librería
Serret ha convertido su espacio en
un punto turístico y cultural de referencia para todo viajero. Por ella
han pasado autores de la talla de
Alicia Giménez Bartlett, Ana María

Matute, Ana María Moix, Rosa Regás, José Luis Corral, Rosa Ribas,
Espiro Freire, Juan Bolea, Lorenzo
Silva, Ian Gibson, entre otros.
Como muestra de la intensa actividad, Librería Serret organizó el pasado 3 de marzo en La Torre del Visco (Fuentespalda) la presentación
de varios libros y el concurso de relatos cortos Terra Vacua, que trata
sobre la problemática de la despoblación en el mundo rural. Otras dos
citas para este año con la colaboración del Ayuntamiento de Valderobres son la Feria de la Salud Lo
rural+saludable (los días 11 y 12 de
agosto); y la entrega del VII Certamen de Relatos Cortos Albada-Comuniter-Serret, con la lectura de relatos sobre la problemática de la
despoblación por parte de autores
procedentes de Aragón, Valencia y
Cataluña, un recital poético y concierto (del 24 al 26 de agosto). M
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integral unusual design

somontano

el molino audiovisual

el Periódico de Aragón

jiloca

JAIME GALINDO

Sergio Jovellar, Aurelio Grasa y Marta Gastón, consejera de Economía.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		
		

OLIVA MUDÉJAR

JAIME GALINDO

Sergio Martínez y José Ant. Lázaro, director Banca Instit. en Aragón de Banco Santander.

Integral Unusual Design
Barbastro
2005
Marketing ferial y eventos, 		
interiorismo comercial, museos, expos
y centros de interpretación.

BAJO MARTÍN

T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

El Molino Audiovisual
Calamocha
2012
Productora audiovisual

bodegas ruberte

campo de borja

JAIME GALINDO

Manuel Casorran y Pilar Gómez, directora general de Sostenibilidad de la DGA.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:
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Oliva Mudéjar
Albalate del Arzobispo
1997
Transformación y evasado de aceitunas
y aceite de oliva

JAIME GALINDO

Susana Ruberte y María Soledad de la Puente, directora general de Trabajo de la DGA.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

Bodegas Ruberte
Magallón
1982
Bodega de elaboración y crianza de
vinos DO Campo de Borja
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hermanos tejada ramos

campo de daroca

esyedebro

el Periódico de Aragón

ribera baja del ebro
JAIME GALINDO

JAIME GALINDO

Sixto Tajada y José María Marcén, vicepresidente de Cepyme Aragón.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		
		

Manuel Agenjo y Daniel Isart, delegado territorial de Gas Natural.

Hermanos Tejada Ramos
Daroca
1989
Instalaciones de fontanería y 				
calefacción. Excavaciones. Producción			
de energía fotovoltaica.

BARNIMO

CINCA MEDIO

T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

Esyedebro
Gelsa
1993
Fabricación de yesos, 			
escayolas y derivados

industrias agapito

cinco villas

JAIME GALINDO

Miguel Ángel Claver con Ángel Val, subdelegado del Gobierno en Zaragoza.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:
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Barnimo
Monzón
1989
Aplicación de productos y acabados
para todo tipo de superficies

JAIME GALINDO

Sergio Agapito recibe el premio del presidente de Aragón, Javier Lambán.
T
T
T
T

Industrias Agapito
Ejea de los Caballeros
1870
Diseño, fabricación, instalación y
mantenimiento de parques infantiles,		
equipamiento deportivo y mobiliario urbano
Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:
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CAMPO DE BELCHITE
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JAIME GALINDO

T Empresa

Larrosa Arnal

T POBLACIÓN:

Belchite

T Fundación:

1974

T ACTIVIDAD:

Fabricación de maquinaria agrícola

Miguel Arnal recibe el premio de b
manos de Ramón Tejedor, director
gerente del IAF.

casas
ribera alta del ebro

T Empresa

Casas Carpintería y Decoración

T POBLACIÓN:

Cabañas de Ebro

T Fundación:

1983

T ACTIVIDAD:

Fabricación, comercialización e
instalación de carpintería interior
y exterior
Agustín Casas con Martín b
Llanas, vicepresidente
primero de la DPZ.

JAIME GALINDO
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GEOVENTUR

CUENCAS MINERAS

ROKELIN

el Periódico de Aragón

COMUNIDAD DE TERUEL

JAIME GALINDO

Carlos Sánchez con Julia Vicente, secretaria 1ª de la Mesa de las Cortes de Aragón.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

JAIME GALINDO

Juan Ciércoles y Jesús Sánchez, director general de Industria y Pymes de la DGA.

Geoventur
Utrillas
2013
Turismo activo y de aventura

La sobresaliente/José Mª de la Fuente

T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

c. de calatayud

arpa

Rokelin
Teruel
1975
Fabric. y venta de productos del cerdo
en tiendas propias y franquiciadas

Valdejalón

JAIME GALINDO

Carlos de la Puente con Yolanda Vallés, secretaria 2ª de la Mesa de las Cortes de Aragón.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

gascón muebles

De la Fuente y Cia / La Sobresaliente
Calatayud
1803 / 2014
Mercería, souvenir, perfumería, ropa
de hogar, rutas turísticas y culturales

lOS MONEGROS

JAIME GALINDO

Clara Arpa recoge el galardón de manos del presidente aragonés, Javier Lambán.
T
T
T
T

Arpa
La Muela
1968
Diseño, fabricación, instalación y
gestión de equipos móviles de campaña
Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

maderas oliver sorribas

c. del maestrazgo

JAIME GALINDO

Asún y Jesús Gascón en presencia de Antonio Garamendi, presidente de Cepyme.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

Gascón Muebles
Sariñena
1941
Muebles y decoración

17

JAIME GALINDO

Gerardo y José Oliver, con Ramón Millán, presidente de la DPT.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

Maderas Oliver Sorribas
Cantavieja
1943
Aserradero
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la hoya de huesca

castellar

girola servicios turísticos

el Periódico de Aragón

tarazona y moncayo

JAIME GALINDO

Nuria Grau recibe el premio de manos de Antonio Torres, vpte. 2ª de la Mesa de las Cortes.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

JAIME GALINDO

Noelia del Río y Pilar Velilla, con Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón.

Castellar
Huesca
1944
Decoración de madera y otros 		
materiales

ángel badía

la litera

T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

pastelería puyet

Girola Servicios Turísticos
Tarazona
1998
Gestión turística y cultural en la
Comarca de Tarazona y el Moncayo

la ribagorza

JAIME GALINDO

Ángel Badía y José Luis Gallego, diputado de la DPH.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

Felipe Puyet y Francisco Javier Gallardo, director territorial de Banco Santander.

Ángel Badía
Binéfar
1961
Venta y reparación de maquinaria
agrícola

quesos sierra de albarracín

JAIME GALINDO

sierra de albarracín

T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

cerveza rondadora

Pastelería Puyet
Graus
1968
Pastelería, turrones y chocolates

sobrarbe

JAIME GALINDO

Carmelo Pérez y Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de DGA.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

		

Quesos Sierra de Albarracín
Albarracín
2006
Fabric. y comerc. de quesos de oveja
elaborados con leche de su ganadería

JAIME GALINDO

Guillermo Brun con Pere Estapé, jefe de Operaciones de Gas Natural Fenosa.
T
T
T
T

Empresa:
POblación:
Fundación:
ACTIVIDAD:

Cerveza Rondadora
La Cabezonada
2012
Elaboración de cerveza

Medios digitales

El Economista - Cepyme Aragón entrega sus premios a las mejores pymes y autónomos
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9054068/04/18/Cepyme-Aragon-entrega-suspremios-a-las-mejores-pymes-y-autonomos.html

El Periódico de Aragón - «Cuando la recuperación se afiance, la calidad del empleo mejorará»
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/cuando-recuperacion-afiancecalidad-empleo-mejorara_1275938.html

El Periódico de Aragón - Cepyme Aragón premia a 33 empresas ejemplares de todas las
comarcas
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/cepyme-aragon-premia-33empresas-ejemplares-todas-comarcas_1275746.html

Diario del Alto Aragón - Cepyme Aragón vuelve a reconocer la labor de diez empresas de la
provincia
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1116048

Expansión - Cepyme Aragón celebrará el 11 de abril la segunda edición de sus Premios
http://www.expansion.com/aragon/2018/04/09/5acb3d84468aeb261c8b4573.html

Heraldo de Aragón - Premio a la empresa que gestiona el turismo en Tarazona y comarca
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/2018/04/11/premio-empresa-quegestiona-turismo-tarazona-comarca-1234600-304.html

Finanzas - Garamendi cree que la economía no crece más por crisis política en Cataluña
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180411/garamendi-cree-economia-crece3820666.html

EsMoncayo - Girola Servicios Turísticos recibe un premio de Cepyme Aragón
https://esmoncayo.com/girola-servicios-turisticos-recibe-un-premio-de-cepyme-aragon/

Te interesa - Garamendi (Cepyme) lamenta que España tiene "más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
http://www.teinteresa.es/dinero/Garamendi-Cepyme-Espana-politicaeconomica_0_1994801584.html

Bolsa Manía - Garamendi (Cepyme) lamenta que España tiene "más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--garamendi-cepyme-lamenta-queespana-tiene-mas-crisis-politica-que-economica-y-pide-unidad-para-avanzar--3237682.html

Telecinco - Garamendi (Cepyme) lamenta que España tiene "más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
https://www.telecinco.es/informativos/economia/Garamendi-Cepyme-Espana-politicaeconomica_0_2545200953.html

Gente Digital - Garamendi (CEPYME) lamenta que en España "tenemos más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/2371425/garamendi-cepyme-lamenta-que-enespana-tenemos-mas-crisis-politica-que-economica-y-pide-unidad-para/

Diario Siglo XXI - Garamendi (Cepyme) lamenta que España tiene "más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180411210003/garamendi-cepymelamenta-espana-tiene-crisis-politica-economica-pide-unidad-avanzar

Radio Huesca - CEPYME Aragón devuelve el protagonismo a pymes y autónomos
https://www.radiohuesca.com/economia/cepyme-aragon-devuelve-el-protagonismo-apymes-y-autonomos-11042018-107752.html

Radio Huesca - Pastelería Puyet, más de 200 años de tradición turronera
https://www.radiohuesca.com/economia/pasteleria-puyet-mas-de-200-anos-de-tradicionturronera-11042018-107736.html

Empresas On - CEPYME Aragón devuelve el protagonismo a pymes y autónomos
http://empresason.com/not/3076/cepyme-arago-n-devuelve-el-protagonismo-a-pymes-yauto-nomos

El Economista - Garamendi (Cepyme) lamenta que España tiene "más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9065248/04/18/Garamendi-Cepymelamenta-que-Espana-tiene-mas-crisis-politica-que-economica-y-pide-unidad-paraavanzar.html

Heraldo de Aragón - Garamendi: "Es triste que no se crezca más porque hay más crisis política
que económica"
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2018/04/11/garamendi-triste-que-no-crezca-masporque-hay-mas-crisis-politica-que-economica-1234682-309.html

La Vanguardia - Garamendi (Cepyme) lamenta que España tiene "más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
http://www.lavanguardia.com/local/aragon/20180411/442472135329/garamendi-cepymelamenta-que-en-espana-tenemos-mas-crisis-politica-que-economica-y-pide-unidad-paraavanzar.html

Cuatro - Garamendi (Cepyme) lamenta que España tiene "más crisis política que económica" y
pide unidad para avanzar
https://www.cuatro.com/noticias/economia/Garamendi-Cepyme-Espana-politicaeconomica_0_2545200954.html

El Periódico de Aragón - Cepyme Aragón entrega hoy sus premios
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/cepyme-aragon-entrega-hoy-suspremios_1276586.html

20 minutos - Garamendi (CEPYME) lamenta que en España "tenemos más crisis política que
económica" y pide unidad para avanzar
https://www.20minutos.es/noticia/3311432/0/garamendi-cepyme-lamenta-que-espanatenemos-mas-crisis-politica-que-economica-pide-unidad-para-avanzar/

Diario del Alto Aragón - Inturmark, una apuesta segura para una estancia inolvidable en Jaca
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1116635

COPE - Inturmark, premiada por Cepyme Aragón
http://www.cope.es/noticias/manana-jaca/inturmark-premiada-por-cepyme-aragon_191843

El Periódico de Aragón - Cepyme achaca a la crisis política el mayor lastre para el crecimiento
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/cepyme-achaca-crisis-politicamayor-lastre-crecimiento_1276813.html

Diario del Alto Aragón - Un nuevo reconocimiento que “refrenda el trabajo en común”
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1116643

Radio Huesca - Cepyme Aragón premia a la empresa Crisesa de Sabiñánigo
https://www.radiohuesca.com/economia/cepyme-aragon-premia-a-la-empresa-crisesa-desabinanigo-12042018-107831.html

Radio Huesca - La empresa de hotelería Inturmark, galardonada en los II Premios CEPYME
Aragón
https://www.radiohuesca.com/emisoras/radio-jaca/la-empresa-de-hoteleria-inturmarkgalardonada-en-los-ii-premios-cepyme-aragon-12042018-107823.html

Diario del Alto Aragón - Treinta y tres pymes de todo Aragón y Casa Ganaderos, premios de la
segunda edición de Cepyme
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1116600

Diario del Campo - Casa de Ganaderos, Premio Especial CEPYME Aragón 2018
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=356860#.Ws8hp6YXNXo

La Comarca - Cepyme reconoce la labor comarcal
https://www.lacomarca.net/cepyme-reconoce-la-labor-comarcal/

El Periódico de Aragón - Larrosa Arnal recibe un premio de Cepyme
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-del-campo-de-belchite/larrosaarnal-recibe-premio-cepyme_1280763.html

Radio Matarranya - La Llibreria Serret és guardonada en la II edició ‘Premios CEPYME Aragón’
http://comarquesnord.cat/radiomatarranya/2018/05/02/la-llibreria-serret-es-guardonada-enla-ii-edicio-premios-cepyme-aragon/

Radio

Onda Aragonesa
-

-

-

-

06/04/2018
https://www.ivoox.com/siente-aragon-pgm-0149-2018-04-06-audiosmp3_rf_25148370_1.html
10/04/2018
https://www.ivoox.com/siente-aragon-pgm-0151-2018-04-10-audiosmp3_rf_25220387_1.html
11/04/2018
https://www.ivoox.com/siente-aragon-pgm-0152-2018-04-11-audiosmp3_rf_25291071_1.html
12/04/2018
https://www.ivoox.com/siente-aragon-pgm-0153-2018-04-12-audiosmp3_rf_25313246_1.html

Aragón Radio
-

11/04/2018
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=170210

Cadena SER
-

11/04/2018
http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000671868/
12/04/2018

Radio Huesca
-

11/04/2018
https://www.radiohuesca.com/economia/pasteleria-puyet-mas-de-200-anos-detradicion-turronera-11042018-107736.html

Cadena COPE
-

12/04/2018
http://www.cope.es/noticias/manana-jaca/inturmark-premiada-por-cepymearagon_191843

Radio La Comarca
-

11/004/2018
https://www.lacomarca.net/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-11-04-2018/

Televisión

Aragón Televisión
-

10/04/2018

-

11/04/2018
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-11042018-2029
12/04/2018
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-12042018-0800

-

Jiloca TV
-

12/04/2018
http://www.mijilocatv.es/scd/index.php/el-molino-audiovisual-premio-cepyme-aragnen-la-comarca-del-jiloca

