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Gran parte de esa potencia ener-
gética se ubicaría en Aragón por 
ser de largo la que más capacidad 
tiene de los cuatro aliados para el 
despliegue de placas solaresymoli-
nos de viento, seguida a gran dis-
tancia de Navarra. Cabe recordar 
que actualmente exporta casi la mi-
tad de la electricidad que genera, 
que proviene fundamentalmente 
de fuentes renovables (el 77%). 

Por todo ello, Aragón está lla-
mado ajugar un papel protagonis-
ta en el despegue de este nuevo mo-
delo económico y energético, alter-
nativo al uso de combustibles fási-
les.Peroestavez, no quiere ser sim-

La DGA quiere 
aprovechar su 
potencial en 
renovables para 
atraer proyectos 
industriales y de 
valor añadido 

El plan impulsará 
la creación de 20 
hidrogeneras 
en tres años y 
hasta 100 puntos 
en un plazo de 
siete anualidades 
ple contenedor de instalaciones de 
producción y redes de transportes 
de energía, sino que aspira a apro-
vechar la oportunidad para posi-
cionae en la fabricación de los 
bienesrsde equipo y componentes 
para esta sector emergente. 

Otra de las lineas de actuación 
del corredor de hidrógeno del Ebro 
se centrará en estimular sus usos, 
tanto en el sector del transporte co-
mo en usos industriales de distin-
tos sectores. El objetivo es alcanzar 
una producción de 250.000 tonela-
das anuales de productos deriva-
dos de vector energético como el 
metanol, el amoniaco o los com-
bustibles sintéticos en 2030. Tam-
bién impulsará la creación de una 
red con 20 hidrogeneras en 2025, 
infraestructura que contará con 
hasta 100 puntos en 2030, para po-
sibilitar el despliegue de su uso en 
el transporte terrestre, marítimo y 
ferroviario. 

En materia de almacenamiento 
y transporte, se impulsarán pro-
yectos transfronterizos con el sur 
de Francia para favorecer la inter-
conexión con Europa y posicionar 
a España como un productor rele-
vante en el mercado.n 

las claves 

¿Qué es el 
hidrógeno verde 
o renovable? 

El hidrógeno verde se produce 
a partir de agua y energías re-
novables. La obtención por 
electrólisis a partir de fuentes 
renovables consiste en la des-
composición de las moléculas 
de agua (H20)en oxígeno (02)e 
hidrógeno (H2). Históricamen-
te, se ha obtenido usando com-
bustibles fósiles. Esta separa-
ción también se puede hacer 
con energía eléctrica o gas na-
tural, pero la fórmula más ami-
gable con el medio ambiente es 
producirlo con energía solar y 
eólica. 

2 ¿Para qué sirve 
y cuáles son sus 
aplicaciones? 

El hidrógeno verde es uno de 
los principales vectores energé-
ticos para alcanzar la descarbo-
nización de la economía gra-
cias a surersatilidad. Su aplica-
ción en una primera fase se 
centrará en la industria que ya 
utilizan este gas como materia 
prima para el refinado de pe-
tróleo, la producción de amo-
niaco, el acero o la química. Tie-
ne otros múltiples usos ya que 
es en sí mis o  combustible 
limpio para

n
lau movilidad. y 

puede emplearse para almace-
nar energía renovable. 

3 ¿Cuáles son 
sus principales 
debilidades? 

La reducción del costo de la 
electrólisis es uno de los desa-
fios más grandes dada la im-
portancia que toma el hidróge-
no en la reducción de emisio-
nes. La actual crisis energética 
puede ser un acicate ante la ur-
gente necesidad de que España 
y Europa ganen independen-
cia.Los elevados precios del gas 
y el petróleo aceleran que se al-
cance una economía de escala. 

4 ¿Por qué es 
clave Aragón en 
este sector? 

No hay hidrógeno verde sin 
energías renovables dedicadas 
en exclusiva a su producción. 
Por ello,Aragónjuega un papel 
clave al ser uno de los mayores 
generación de luz con fuentes 
limpias y tener margen para se-
guir creciendo. A ello se suma 
su especialización industrial y 
científica en este campo. 
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Foto de familia de los premiados en la III gala de Cepyme Aragón, a las puertas de la Sala de la Corona. 

TERCERA EDICIÓN DE LA GALA EN LA SALA DE LA CORONA DEL PIGNATELLI 

Cepyme premia al «sustrato» 
económico de Aragón 
O Los Colegios de 
Profesionales reciben 
la mención especial en 
un año «complicado» 

II EL PERIÓDICO 

C
epyme Aragón celebró 
ayer la tercera edición de 
sus premios autonómi-
cos tras el paran de la 

pandemia. Se entregaron a 33 em-
presarios comarcales para rendir 
homenaje a «las miles de empresas 
que, sobre todo ahora, lo han pasa-
do muy mal>, explicó el presidente 
de la entidad, Aurelio López de Hi-
ta, quien defendió que las «pymes 
son el sustrato que mantiene elAra-
gón despoblado>. 

Tras reunirse con el presidente 
de Aragón, Javier Lamban, el presi-
dente regional de Cepyme aludió a 
la «sucesión de calamidades> ocu-
rridas, como la pandemia, la erup-
non del volcán de La Palma, el en-
carecimiento del transportey la ca-
rencia de materias primas para la 
producción. López de Hita señaló 
que las pequeñas empresas son las 
más afectadas por esta crisis «por-
que no tienen pulmón para aguan-
tar una catástrofe así>, de forma 
que «hay que resistir>. Por desgra-
cia, reconoció, «algunas no han so-
brevivido>. 

López de Hita manifestó su con-
fianza en el diálogo social. «Intenta-

os, todos unidos como hasta 
ahora, mantener esa fuerza de em-
puje que hace que en Aragón el teji-

do empresarial sobreviva por moti-
vos económicos y porque quien da 
cohesión alAragón despoblado son 
las pequeñas empresas>, que «tene-
mos que cuidar mucho>. 

Javier lamban consideró que 
«repartir los premios entre repre-
sentantes de las tres provincias es la 
mejor expresión del compromiso 
que ha caracterizado a Cepyme> 
con las pequeñas y medianas em-
presas, la democracia yel territorio. 

El próximo mes de mayo, 
Cepyme Aragón elegirá el nuevo 
equipo para los próximos años, por 
lo que el acto celebrado este lunes 

La gala sirvió de 
despedida a López de 
Hita, presidente desde 
2004 de la entidad 

en la Sala de la Corona del Edificio 
Pignatelli se convirtió en un peque-
ño homenaje a quien ha presidido 
la organización empresarial desde 
2004. 

La Asamblea General de 
Cepyme Aragón eligió por última 
vez en 2017 a Aurelio López de Hita 
como único candidato a dirigir la 
organización, aunando de nuevo la 
representatividad y el liderazgo de 
la organización empresarial. A la 
Junta Directiva de Cepyme Aragón 
llegaron 22 nuevos miembros y se 
duplicó la presencia de mujeres en 
la misma. 

El jefe del Ejecutivo aragonés 

destacó de López de Hita su «talante 
plural, noble, leal, solidario, cola-
borador, persona de consenso co-
mo ha demostrado durante su par-
ticipación en la mesa del diálogo 
social, siendo uno de los más fieles 
socios de este Gobierno>. 

Todo ello le ha permitido presi-
dir una organización empresarial 
durante 17 años, que según lam-
ban ha dirigido «con sentido co-
mún e inteligencia, combinando 
un triple objetivo de apoyar al sec-
tor productivo en todo el territorio 
con sentido democrático>. 

EmeeEsearnameer El presidente de 
Cepyme, Gerardo Cueva,manifestó 
que esta tercera edición de los pre-
mios «reflejan el beneficio y el pro-
greso que la pyme aporta a la socie-
dad>, recalcando que «la empresa 
sana y viable es la base del bienes-
tar> porque «el progreso emerge de 
la actividad privada, de trabajado-
res y empresarios>. 

El diálogo social, continuó Cue-

certi una atracción, sin duda, de 
dumbre y seguridad jurídica>. 

Señaló como factores de la crisis el 
desacoplamiento de las políticas de 
empleo y sociales y el sobreendeu-
damiento, a lo que ahora se suma 
la invasión rusa de Ucraniay el alza 
de los precios energéticos. 

Por último, criticó que «una par-
te del Gobierno de España se em-
plea en el cortoplacismo electoral>, 
en alusión a las medidas tomadas 
«contra el diálogo social>, como la 
intervención de los alquileres de vi-
viendas.m 
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El paro aumenta en Aragón  
en 1.140 personas, pero cae  
un 27,46% en tasa interanual
● La incertidumbre 
internacional por la 
guerra y la crisis de 
suministros frena la 
positiva marcha de 
creación de empleo

ZARAGOZA. La positiva evolu-
ción en la caída del paro registra-
do sufrió un pequeño bache en 
Aragón en marzo, al cerrar ese 
mes con 1.140 personas en desem-
pleo más que en el mes anterior, si 
bien mantiene una situación mu-
cho más positiva que la de 2021, al 
caer la tasa un 27,46% en términos 
interanuales. La incertidumbre in-
ternacional, marcada por una cri-
sis de suministros que se ha visto 
agravada por la invasión rusa de 
Ucrania, ha frenado la positiva ra-
cha de creación de empleo de los 
meses pasados, tal y como coinci-
dieron en señalar ayer fuentes em-
presariales y sindicales. 

El aumento en el número de pa-
rados en 1.140 personas deja el da-
to de desempleados en Aragón en 
62.303, pero también con un cre-
cimiento de la afiliación a la Segu-
ridad Social en 1.008 personas y 
en la contratación indefinida, has-
ta casi el 30 % de los 45.829 con-
tratos suscritos. 

El paro subió en marzo en las 
tres provincias respecto a febrero, 
en la de Zaragoza en 1.037 perso-
nas (2,16 %), en la de Teruel en 53 
(un 1,03 %) y en la de Huesca en 
50 (un 0,62 %).  

«Los datos han empeorado con-
forme avanzaba el mes, ligados a 
la persistencia del alza de los cos-
tes energéticos y de materias pri-
mas, la guerra en Ucrania y los pa-
ros del transporte», indicaron des-
de CEOE Aragón. «Es necesario 
que el Gobierno afronte la crisis 
con medidas más estructurales y 
acuerdos tanto con agentes socia-
les como con los partidos políti-
cos», añadieron. «El conflicto en 
Ucrania está teniendo consecuen-
cias económicas que están pertur-
bando, y mucho, a nuestras em-

presas, especialmente a las 
pymes», aseguró Aurelio López 
de Hita, presidente de Cepyme 
Aragón. «Los precios están des-
bocados y la inflación está por las 
nubes; el Gobierno ha tardado 
mucho en reaccionar y puede que 
las medidas anunciadas no tengan 
el efecto que esperan», incidió. 

«La reforma de la contratación 
mantiene un impacto positivo y la 
recuperación de empleo se atenúa 

por las incertidumbres de la situa-
ción internacional», señaló UGT 
Aragón. «La reforma laboral ha 
supuesto un impulso para la con-
tratación indefinida», coincidió 
CC. OO. «El contrapunto está es 
las 1.140 personas más sin trabajo, 
algo inusual para este mes», apun-
tó Carmelo Asensio, responsable 
de Empleo en el sindicato 

L. H. MENÉNDEZ 
(Más información en página 32)

Cepyme reconoce la 
labor de una empresa 
de cada comarca

ZARAGOZA. Cepyme entregó 
ayer 33 reconocimientos a 33 
empresas, una de cada comar-
ca de Aragón. Son firmas «de 
todo tipo y de todos los secto-
res», según señaló el presiden-
te de la organización, Aurelio 
López de Hita, antes del even-
to. Las asociaciones empresa-
riales de cada demarcación 
fueron las encargadas de ele-
gir a los galardonados.  

«Fundamentalmente, las 
que fijan población y generan 
riqueza en el ámbito rural son 
las pequeñas empresas», de-
fendió López de Hita en la 
rueda de prensa previa a la 
tercera edición de los pre-
mios Cepyme Aragón, a los 
que también acudió el presi-
dente de la DGA, Javier Lam-
bán y el presidente de Cepy-
me a nivel nacional, Gerardo 
Cuerva. 

Bodegas Gabriel de Sabiñá-
nigo, Servicios Técnicos MR 
de Andorra, Electricidad Sie-
rra Gregorio de Brea de Ara-
gón, Chocolates Artesanos 
Isabel de Alcorisa, Río Caspe 
Aventura, Envases Valero de 
Fraga, Restaurante Casa Agus-
tón de Albalate del Arzobispo) 
y el estanco papelería Guiller-
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Aurelio López, ayer, en la gala de los Premios Cepyme. OLIVER DUCH

La organización  
reparte 33 premios a 
pymes y uno especial  
a la Federación de 
colegios profesionales

mo Íñigo de Belchite fueron al-
gunas de las empresas galar-
donadas.  

También recibieron un re-
conocimiento BMC Maquina-
ria Agrícola de Magallón, 
Muebles Amaya de Cariñena, 
Residencia Campo Romanos, 
Autoescuela San Mateo de 
Monzón, Calzados Roldán de 
Ejea de los Caballeros, Proto-
colo de Zaragoza, Pastelería 
Picheto de Calatayud, Trape-
cio Teruel, Estación de Servi-
cios Manuel Beltrán e Hijos de 
Utrillas, Javalambre Restaura-
ción de La Puebla de Valverde, 
Pastelería Loa en Huesca, Al-
tiplano Comunicación de Ca-
lamocha, Hotel Ciudad de Ja-
ca, Carne Nature de Abelda y 
Comercial Pinamas–Copima 
de La Puebla de Castro.  

Además, ATC Constructora 
en los Monegros, Jamones El 
Rullo de Villarluengo, Hotel 
La Alquería de Ráfales, Carro-
cerías Los Maños en Sobra-
diel, La Pastora Quinto, Stoks 
Electrodomésticos de Oca-
sión de Orihuela del Treme-
dal, Apartamentos Balcón del 
Pirineo, Bodega El grillo y la 
luna de Barbastro, Aldaba Tu-
riaso Maestros Metalistas de 
Tarazona y Lorenzo Ingex de 
La Almunia de Doña Godina-
fueron galardonadas. 

El premio especial fue en-
tregado a la Federación de Co-
legios profesionales. 

P. LOBACO

HERALDO

Datos del paro registrado en marzo

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Una inversión en el sector farmacéutico generará 150 empleos
ZARAGOZA. El presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, anunció ayer que una em-
presa farmacéutica de gran enti-
dad ha solicitado la Declaración 
de Interés Autonómico (DIA) pa-
ra llevar a cabo una inversión im-
portante en el sector de la indus-
tria médico-farmacéutica. Asegu-
ró que generará al menos 150 em-
pleos en la Comunidad.  

Lambán insistió en que es un 
sector estratégico que está tra-
tando de impulsar el Ejecutivo 

aragonés en los últimos meses. 
Por eso, aseguró, esta compañía 
cuenta con el apoyo del Gobier-
no autonómico. 

Además, Lambán avanzó que 
ha mantenido una reunión con 
una empresa «muy importante 
de la asesoría», que le ha comu-
nicado su decisión prácticamen-
te cerrada de ampliar su presen-
cia en Aragón de una forma ex-
ponencial. Todo ello debido a las 
posibilidades que ofrece la Co-
munidad, su desarrollo empresa-

rial para ser asesorado y la posi-
bilidad de prestarles servicio. 

Lambán puso en valor la capa-
cidad de la Comunidad por el lu-
gar estratégico que ocupa y ase-
guró que las negociaciones con 
estas empresas son posibles gra-
cias al nivel de acuerdo y de sin-
tonía alcanzado en la Mesa del 
Diálogo Social. Insistió en que se 
está convirtiendo en un «pode-
rosísimo» imán de atracción de 
inversiones. De hecho, subrayó, 
pone de manifiesto ante España 

y el mundo que Aragón es un lu-
gar de encuentro, de acuerdos, 
donde las empresas encuentran 
«la alfombra roja». 

Ambos anuncios se sumaron 
así a lo acontecido en los últimos 
días, en los que, según Lambán, 
han tenido lugar dos importantes 
actos en Aragón sobre las posibi-
lidades que tiene el hidrógeno 
verde en la Comunidad, ya que 
desde hace tiempo uno de los 
sectores estratégicos de Aragón 
es el de las energías renovables. 

«Buscamos un gran acuerdo au-
tonómico para dotarnos de un 
modelo energético propio y la 
respuesta del sector está siendo 
apabullante», apuntó. 

Lambán pronunció estas pala-
bras en su comparecencia junto 
al presidente de Cepyme Aragón, 
Aurelio López de Hita, y el presi-
dente nacional de Cepyme, Ge-
rardo Cuerva, con motivo de la 
celebración de la tercera edición 
de los Premios Cepyme Aragón. 

HERALDO
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Los cerveceros araconeses 
atra3an cuatro rrecallas ce oro 
► Un total de 1.315 cervezas han participado en el Barcelona Beer Challenge 

II 

N
neve medallas han obte-
nido las cervezas artesa-
nas aragonesas en la úl-
lima edición del Barce-

lona Beer Challenge, en el que 
han participado un total de 1.315 
cervezas, distribuidas en 64 cate-
gorías y estilos. El concurso ha re-
cuperado su carácter internacio-
nal, yya está incluido en la red de 
certámenes reconocidos por la 
European Beer Consumers Union, 
desarrollando un trabajo colecti-
vo que vela por las buenas prácti-
cas en este tipo de concursos. 

Tres medallas han sido de oro, 
tres en Huesca y una en Zaragoza. 
Una para Cerveza Bachiella, en sa-
las Bajas, en el estilo Dark Btitish 
Beer, merced a su Bachiella Milk 
Stant yla otra, en estilo Iris Stant, 
se ha ido a El Grado, donde Pyrene 
Craft Beer elabora su The black 
Lighthouse. Tensina, también en 
el Pirineo, ha logrado otro oro pa-
ra su Peña Blanca, en el estilo 
Spice, Her o Vegetable, con una 
plata, en colaboración con Mala 
Gissona, por su Akelarre, una cer-
veza Belgian Dark Strong Ale. 

Por su parte, la veterana zara-
gozana Cierzo ha obtenido el oro 
en Brett Beer, con su Sauvage, ela-
borada en colaboración con Our 
Beersel,Yaldca y Homosibaris; Al-
ter Citra ha alcanzado la plata en 
Session IPA; y bronces para Fre-
seht, en Saison, y Pire Passion en 
FruitBeer. 

Finalmente, la medalla de 
Bronce fue para la zaragozana Ar-

Javier Omán se ha traído una medirla de oro con su Bachiella Mik Stout. 

El concurso 
recupera su carácter 
internacional y vuelve a 
la red European Beer 
Consumers Union 

-linera, en estilo Doppelbock, con 
la cada vez más conocida y exten-
dida Morena 7. 

Los 60 los jueces profesionales 
pertenecientes a 15 nacionalida-
des, fueron puntuando las cerve-
zas inscritas en el Barcelona Beer 
Challenge 2022 y así, fueron otor-
gando las medallas en las 64 cate-
gorías distintas. 

Durante la gala de ate Barcelo-

na Beer Challenge 2022, que fue 
presentada por Judit Cartex y Mi-
kel Rius como en anteriores edi-
dones, se reconoció unavez masa 
la cervecera vasca de Hernani Has-
queland Brewing como la mejor 
cervecera del certamen, mientras 
que los italianos Liquida Birrificio 
Independiente se llevaron el reco-
nocimiento a la mejor cervecera 
novel del concurso. a 

NOVEDAD EDITORIAL 

Un lloro reúne as recetas 
e Eucenio Vonesma 

'Los fogones tradicionales' es un compendio de cocina popular y tradicional 

I I J. M. M. U. 
I I .FliNGO. 

Quién le iba a decir a Eugenio Mo-
nesma, cuando comenzaba con 
aquellos documentales en los que 
recogía platos tradicionales -casi 
siempre en la lumbre del hogar-
que serian el programa más visto 
de Canal Cocina. Y como tal, sus 
recetas nos llegan ahora en forma 
de libro. Que prologa el cineasta 
en reconocimiento a su labor de 

recuperar tradiciones, técnicas y 
costumbres. 

Estamos ante un compendio 
de cocina popular y tradicional, 
de gran utilidad para aficionados 
y profesionales, ahora que parece 
que se vuelve la mirada atrás en el 
tiempo para inspirarse en los fo-
gones. 

Desde las conocidas fabada as-
turiana o las migas, hasta platos 
más locales y desconocidos como 

el caramiecho, los paparajotes o 
las mormenteras. 

Recetas que se elaboran, obvia-
mente, con productos de proximi-
dad y temporada, bastantes de 
ellas asociadas a determinadas fes-
tividades. De las que nos aportan 
su origen, vienen bien explicadas 
en cantidades y técnicas, y en mu-
chos casos con trucos y sugeren-
cias. 

Con índices de recetas y temas, 

_ 

Los fogones 
tradicionales 
á. a rimo Je la..1 Coal. 

La portada del libro. 

se convierte en una obra impres-
cindible para quienes quieran 
acercarse a la cocina tradicional 
-que no de siempre- y popular, 
con numerosas referencias arago-
nesas, ifaltaría maña 

pinchos 

José Nfl Cidad recogió el premio. 

RECONOCIMIENTO 

La bodega El Grillo 
y La Luna, premiada 

El Grillo y la Luna, ha sido la 
única bodega galardonada en la 
tercera edición de los premios 
Cepyme Aragón, que se cele-
braron el pasado limes en Zara-
goza. En total, se han otorgado 
33 reconocimientos, uno por 
comarca, elegidos por las aso-
ciaciones empresariales del te-
rritorio, así como un premio es-
pecial que entrega eljurado de 
manera discrecional y que reca-
yó en la Federación de Colegios 
Profesionales. Su gerente, José 
María Cidad, fue el encargado 
de recogerlo: «Es un premio al 
esfuerzo de todo el equipo. 

PARA LOS HOSTELEROS 

El jamón de Teruel 
crea sus estrellas 

La DOP Jamón de Teruel y la 
Diputación de Teruel distin-
guirán con una, dos y tres Es-
trellas Jamón de Teruel alas es-
tablecimientos hosteleros de la 
provincia en función del uso y 
presentación que ofrecen de es-
te producto. Para obtener las 
estrellas, se llevará a cabo un 
seguimiento de aquellos esta-
blecimientos que deseen ser 
valorados de acuerdo con una 
serie de criterios como la expo-
sidón al público de un Jamón 
de Teruel DOP, un concao cor-
te a cuchillo en presencia del 
diente ola limpieza adecuada 
de la pieza, entre otros. 

A LOS MÁS PEQUEÑOS 

Colonias en una 
huerta ecológica 

Melada Huerta saludable -Ca-
mino la Cenia, 201-D. Santa Isa-
bel,Movera 649 623 717- propo-
ne unas colonias infantiles, para 
los días de Semana Santa, en 
concretos los días 11,12, 13y 18 
de abril, de 10 a 13 horas. En una 
huerta ecológica, los más peque-
ños descubrirán la cocina casera 
con ingredientes de la granja, el 
cuidado de los pequeños anima-
les, la plantación de los produc-
tos deverano, etc. Previamente, 
el domingo, Taller infantil de 
monas de Pascua. Para inscribir-
se es necesario llamar o enviar 
unwhatsapp al 649 62 37 17. 

B BY IBIBM.11011 
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Montse Gusart y Alfonso López, con el premio Cepyme. BODEGA GABRIEL

Un pequeño negocio con 
mucha historia que contar

M ás de 100 años de his-
toria dan para mu-
cho. Y más todavía si 

se trata de un pequeño nego-
cio familiar. Sabiñánigo, en 
Huesca, puede presumir de 
un comercio que, además de 
reunir todas estas caracterís-
ticas, ha conseguido reciente-
mente uno de los 33 premios 
Cepyme Aragón, los cuales 
reconocen la trayectoria, es-
fuerzo e innovación de las pe-
queñas empresas y autóno-
mos de Aragón. 

«Fue una sorpresa y esta-
mos muy contentos de que 
nos lo dieran a nosotros de to-
das las pequeñas empresas 
que hay en el Alto Gállego. Es 
un honor y una motivación 
para seguir adelante», expre-
sa Alfonso López, quien re-
genta ahora Bodega Gabriel 
junto con su mujer, Montse 
Gusart, desde hace casi 30 
años.  

Este negocio todavía con-
serva el nombre de su creador, 
el abuelo de Alfonso, quien 
abrió el establecimiento hace 
103 años, en 1919. «Comenzó 
siendo un negocio de venta de 
vinos y productos de alimen-
tación. Era como una tienda 
de ultramarinos. Después de 
mi abuelo, recogió el testigo 
mi padre y posteriormente mi 
mujer y yo en el año 1995. So-
mos la tercera generación al 
frente de Bodega Gabriel en 
Sabiñánigo», explica López. 
Tres generaciones han mima-
do las cubas de vino de la Bo-
dega Gabriel López. El nego-
cio lo comenzó hace 103 años 
Gabriel López, que dejó su 
pueblo natal, Cortillas (Hues-
ca), para buscar un medio de 
vida en la localidad que nacía 
bajo la influencia del ferroca-
rril. En aquellos tiempos el vi-
natero, como le llamaban, re-
corría los pueblos vendiendo 
la mercancía. 

En este local se pueden en-
contrar varios productos, 
desde alimentación hasta li-
cores, pero el buque insignia 

Bodega Gabriel, en Sa-
biñánigo, ha recibido 
uno de los premios 
Cepyme Aragón. Se 
fundó en 1919 y ahora 
lo regentan Alfonso Ló-
pez y Montse Gusart

cores de todas la denomina-
ciones de origen, poniendo 
especial cariño en los vinos  
aragoneses. Desde los caldos 
jóvenes y afrutados hasta los 
reservas más delicados tie-
nen un lugar especial en Bo-

dega Gabriel», exhiben en su 
página web. 

La Denominación de Ori-
gen del Somontano es el pro-
ducto estrella, el más solici-
tado por los compradores, 
aunque la bodega también 
ofrece vinos de D. O. de toda 
España, algunos de ellos de 
muy buena calidad, pero Ló-
pez afirma que «sobre todo, 
hacemos hincapié en los ara-
goneses». 

No se tenían las mismas ne-
cesidades hace 100 años que 
ahora. Lo mismo ocurre con 
lo que la gente quería com-
prar. Según el sabiñanense, 
«el negocio ha cambiado mu-
cho desde sus inicios. Prime-
ro se empezó con la venta de 
vino a granel, pero el consu-
mo ha cambiado. Ahora se 
compra mucho más el vino 
embotellado, incluso los jóve-
nes, aunque también hay gen-
te que todavía lo pide a gra-
nel», asevera López. Asimis-
mo, desde hace unos años co-
menzaron con una tienda ‘on-
line’. 

La hoja de ruta del negocio 
sigue siendo la misma que en 
antaño. «Queremos seguir en 
la misma línea, poco a poco y 
a la marcha», dice Alfonso Ló-
pez, quien añade que este 2022 
la bodega no ha comenzado 
muy bien porque «se nota que 
no hay alegría, ya sea porque 
venimos de una pandemia, por 
la invasión rusa a Ucrania o 
por el incremento de los pre-
cios de la luz, el agua... Espera-
mos que esto se normalice 
pronto», asegura. 

Bodega Gabriel, además, 
fue la pregonera de las Fiestas 
de Santiago de Sabiñánigo en 
2019 por los 100 años de his-
toria que cumplían ese mis-
mo año. 

Premios Cepyme 
La Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empre-
sa (Cepyme) entregó el pasa-
do lunes 33 reconocimientos a 
33 empresas, una de cada co-
marca de Aragón. 

«Fundamentalmente, las 
que fijan población y generan 
riqueza en el ámbito rural son 
las pequeñas empresas», de-
fendió Aurelio López de Hi-
ta, presidente de la Confede-
ración, en la presentación de 
la tercera edición de los pre-
mios Cepyme Aragón, a la 
que también acudieron el 
presidente de Aragón, Javier 
Lambán, y el presidente de 
Cepyme a nivel nacional, Ge-
rardo Cuevas. Tras la gran 
acogida de las dos primeras 
ediciones celebradas en 2016 
y 2018, y verse en la obliga-
ción de posponer el acto por 
la pandemia, la organización 
empresarial celebró el acto 
con el objetivo de seguir dan-
do voz a la mayoría silencio-
sa que cada día levanta la per-
siana de su negocio. 

JAVIER ESCARTÍN

«ESTE PREMIO ES 
UNA MOTIVACIÓN 
PARA SEGUIR 
ADELANTE»

LA BODEGA ESTÁ 
ESPECIALIZADA 
EN LA VENTA  
DE VINOS

GENTE DE LA TIERRA

EMPRESAS

son los vinos, que son los que 
más se venden y, además, des-
de que Alfonso y Montse to-
maron el mando, es a lo que 
más se han especializado. 
«Ponemos a su disposición 
los mejores vinos, cavas y li-

El interior de la Bodega Gabriel, en Sabiñánigo. B. G.
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La Asociación de Colegios Profesionales de 
Aragón recibe el Premio Especial de CEPYME
El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de Cepyme, Aurelio López, hicieron 
entrega de este reconocimiento al presidente de la asociación, Antonio Morán. Los Premios 
CEPYME Aragón ponen en valor el esfuerzo y trayectoria de las pymes y autónomos de nuestra 
Comunidad.

El presidente de la Asociación de 
Colegios Profesionales de Aragón 
(COPA), Antonio Morán,  recogió el 

pasado 4 de abril, en nombre de todos 
los profesionales aragoneses y de manos 
del presidente de Aragón, Javier Lambán 
y del presidente de CEPYME Aragón, Au-
relio López de Hita el premio especial de 
CEPYME , un reconocimiento al esfuerzo, 
iniciativa, trayectoria e innovación de los 
profesionales de Aragón.  

En la entrega del premio, el presiden-
te de CEPYME recordó que los Colegios 
desempeñan una “función imprescindi-
ble, regulada por las leyes y amparada 
por su trayectoria”. López de Hita también 
destacó que muchos de los profesionales 
liberales son pequeños empresarios que 
día tras día tienen que hacer frente a las 

“vicisitudes de su profesión y a los avata-
res de las circunstancias que los rodean”. 

En su discurso, el presidente de COPA 
agradeció de una manera muy especial 
esta distinción, sobre todo, destacó Mo-
rán, porque “siempre hemos tenido la 
sensación de estar un poco olvidados, ya 
que los Colegios Profesionales no enca-
jan ni en el sector empresarial, ni sindical 
ni institucional”. También hizo hincapié 
en lo mucho que pueden aportar los 48 
colegios profesionales que conforman 
la asociación y que aglutinan a más de 
44.000 profesionales: “No es desdeñable 
todo este grupo humano con formación 
universitaria y postgrado. Ese valor, esa 
organización, esa experiencia debe ser 
utilizada por la sociedad en beneficio de 
todos”, explicó.

El presidente finalizó su discurso con un 
ofrecimiento a las instituciones para que 
cuenten con “el bagaje de experiencia, 
conocimiento y valor humano” que aglu-
tinan todos los sectores profesionales. 

Clausuró la entrega de los premios el pre-
sidente de la comunidad, Javier Lambán, 
que “recogió el guante” del ofrecimiento 
de colaboración que lanzó el presidente 
de COPA, y felicitó a los Colegios Profesio-
nales a los que definió como el “andamia-
je del tejido productivo y social que le da 
consistencia y calidad”. 

El presidente de Aragón aseguró que 
“estos galardones ponen de manifiesto 
el compromiso de CEPYME Aragón con 
el territorio en su conjunto y el reflejo de 
la empresa como figura de cohesión de 
nuestra Comunidad”.
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Los profesionales son el andamiaje 
del tejido productivo y social que le 
da consistencia y calidad

Javier Lambán. Presidente de Aragón. 

Los Colegios desempeñan una función 
imprescindible, regulada por las leyes y 
amparada por su trayectoria

Aurelio López . Presidente de CEPYME Aragón

El valor, la organización, la 
experiencia de los Colegios y de los 
profesionales debe ser utilizada por 

la sociedad en beneficio de todos

Antonio Morán. Presidente de la Asociación 
de Colegios Profesionales de Aragón.

33 premios más uno

Además del Premio especial para 
la Asociación de Colegios Profesio-
nales de Aragón, en esta III Edición 
de los premios CEPYME se han 
otorgado un total de 33 recono-
cimientos, uno por cada comarca, 
elegidos por las asociaciones em-
presariales del territorio y de dife-
rentes sectores.

Con estos reconocimientos, CEPY-
ME Aragón ha vuelto a poner en 
valor el trabajo que desarrollan 
en el día a día de sus municipios, 
favoreciendo el empleo y el asen-
tamiento de la población: “Aragón 
se caracteriza por su dispersión 
territorial y son los pequeños em-
presarios los que vertebran nues-
tra Comunidad convirtiéndose en 
el principal motor de progreso 
económico, algo que, sin duda, 
han demostrado especialmente 
durante estos dos años de crisis 
sanitaria”, señaló el presidente de 
CEPYME Aragón, Aurelio López de 
Hita, quien también señaló que 
“estos premios a pequeñas empre-
sas son un homenaje al tejido em-
presarial aragonés que, desde lue-
go, es más que merecido después 
de dos años realmente duros”.

Al acto ha asistido, asimismo, el 
presidente nacional de CEPYME, 
Gerardo Cuerva, que resaltó que “si 
queremos una sociedad que pro-
grese y una población que se fije 
al territorio, tenemos que apoyar 
a las pequeñas y mediana empre-
sas, y estas 33 empresas premia-
das son la esencia de lo que somos 
el mundo empresarial”.

Tras la gran acogida de las dos 
primeras ediciones celebradas 
en 2016 y 2018, y verse obligada a 
posponer el acto correspondiente 
a 2020 por la pandemia, la organi-
zación empresarial ha podido por 
fin celebrar los III Premios CEPYME 
Aragón con el objetivo de seguir 
dando voz a la mayoría silenciosa 
que cada día levanta la persiana 
de su negocio.

Los galardonados han recibido un 
monotipo personalizado de una 
obra del artista aragonés Miguel 
Ángel Arrudi perteneciente a la 
serie ‘Aragón: Tierra de montañas’.
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Vídeo completo de la Entrega de Premios 
de Cepyme a través de youtube
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COMARCA LOCALIDAD EMPRESA PREMIADA
Alto Gállego Sabiñánigo Bodegas Gabriel

Andorra-Sierra de Arcos Andorra Servicios Técnicos y Eventos MR

Aranda Brea de Aragón Electricidad Sierra Gregorio

Bajo Aragón Alcorisa Chocolates Artesanos Isabel

Bajo Aragón-Caspe Caspe Río Caspe Aventura

Bajo Cinca Fraga Envases Valero

Bajo Martín Albalate del Arzobispo Restaurante Casa Agustín

Campo de Belchite Belchite Estanco-Papelería Guillermo Iñigo

Campo de Borja Magallón BMC Maquinaria Agrícola

Campo de Cariñena Cariñena Muebles Amaya

Campo de Daroca Romanos Residencia Campo Romanos

Cinca Medio Monzón Autoescuela San Mateo

Cinco Villas Ejea de los Caballeros Calzados Roldán

Comarca Central Zaragoza Protocolo

Comunidad de Calatayud Calatayud Pastelería Micheto

Comunidad de Teruel Teruel Trapecio Teruel

Cuencas Mineras Utrillas Estación de Servicio Manuel Beltrán e Hijos

Gúdar-Javalambre La Puebla de Valverde Javalambre Restauración

Hoya de Huesca Huesca Pastelería Loa

Jiloca Calamocha Altiplano Comunicación

La Jacetania Jaca Hotel Ciudad de Jaca

La Litera Albelda Carn Nature

La Ribagorza La Puebla de Castro Comercial Pinamas – Copima

Los Monegros Huesca ATC Constructora

Maestrazgo Villarluengo Jamones El Rullo

Matarraña Ráfales Hotel La Alquería

Ribera Alta del Ebro Sobradiel Carrocerías Los Maños

Ribera Baja del Ebro Quinto La Pastora Quinto

Sierra de Albarracín Orihuela del Tremedal Stoks Electrodomésticos de Ocasión

Sobrarbe Buesa Apartamentos Balcón del Pirineo

Somontano de Barbastro Barbastro Bodega El grillo y la luna

Tarazona y el Moncayo Tarazona Aldaba Turiaso – Maestros Metalistas

Valdejalón La Almunia de Doña Godina Lorenzo Ingex

PREMIO ESPECIAL Asociación de Colegios de Profesionales de Aragón

PREMIADOS:
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El presente número puede constituir un ejemplo de la creciente vitalidad de 
la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón. Se recogen en el mismo, 
además de una reseña de la permanente actividad de numerosos colegios, 
dos acontecimientos relevantes y que proporcionan un valioso estímulo y una 
considerable dosis de optimismo. 

Por un lado la Fundación Ibercaja, promotora de Mobility City, invitó a la 
Asociación a participar en esta iniciativa en la que el sector profesional puede 
y debe aportar sus experiencias y conocimientos. Sectores relacionados con 
la automoción, transporte, logística, infraestructuras, planificación urbana, 
energía, tecnologías de la información y conocimiento, servicios de variado 
orden, aseguramiento, marco jurídico, implicaciones económicas, afectación 
humana, entre otros, estamos llamados a participar en el análisis del presente 
y en las propuestas de futuro. Futuro que hemos de diseñar con criterios de 
sostenibilidad y permanencia, aunque con la flexibilidad suficiente. La tarea 
no es fácil, pero las grandes tareas sociales nunca han sido sencillas.

Asimismo la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón ha merecido 
el Premio Especial de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa 
Aragonesa (CEPYME). El solemne acto de entrega supuso además la emotiva 
despedida en su cargo del Presidente de la Confederación, Aurelio López 
de Hita, quien ha dirigido ésta con éxito y brillantez durante muchos años. 
Desde este artículo editorial reiteramos el agradecimiento a CEPYME a la vez 
que felicitamos a esta confederación por su incansable trabajo en aras a la 
prosperidad del tejido productivo de nuestra tierra. 

Frente al permanente olvido que buena parte de los poderes públicos 
dispensan al sector profesional de Aragón, la sensibilidad de CEPYME y de su 
Junta Directiva hacia éste supone un aldabonazo para seguir trabajando. He 
de reiterar el ofrecimiento de nuestra Asociación -que ya expresé en el acto de 
entrega de la distinción- para participar en cuantos foros de debate y consulta 
existen en nuestra Comunidad. 

La satisfacción por los anteriores acontecimientos se ha visto empañada por la 
injusta y criminal invasión de Ucrania. Además del drama humano generado, 
con la pérdida de vida de miles de inocentes, habrá que añadir la nefasta 
repercusión social y económica que habrá de afectarnos a todos. Confíemos 
en una acertada reacción de la Comunidad Internacional; y, mientras tanto, 
valga la solidaridad y generosidad que ha mostrado la ciudadanía europea 
hacia la población ucraniana como toque de atención hacia los responsables 
del conflicto. Cada uno de nosotros, desde nuestra discreta posición, hemos 
de aportar lo mejor de nosotros para paliar tan negativa situación. Nos consta 
la participación de profesionales del sector sanitario, nuevamente, para ayudar 
en esta tragedia; desde la Abogacía se ha creado un comité de expertos para 
analizar pruebas de crímenes de guerra que, en su día, podrán remitirse a la 
Corte Penal Internacional… No podemos quedar impasibles y el trabajo de 
todos será valioso. 

Habrá que seguir adelante, día a día, con energía y ánimo constructivo y 
comprometido. Os animo a ello.
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Heraldo de Aragón – Los III Premios Cepyme reconocen la labor de una empresa de cada comarca 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/04/04/premios-cepyme-reconoce-labor-empresa-comarca-1565067.html  

 

El Periódico de Aragón – Cepyme entrega sus premios al "sustrato" del futuro de Aragón 

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/04/04/cepyme-entrega-premios-sustrato-futuro-64661198.html 

 

CARTV - CEPYME Aragón reconoce a 33 pequeños negocios comarcales en la III Edición de sus premios 

https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/cepyme-aragon-premia-a-33-pequenos-negocios-en-una-ceremonia-de-despe 

 

Aragón Digital - Cepyme reconoce a 33 pymes aragonesas y a los colegios profesionales en sus terceros premios 

https://www.aragondigital.es/2022/04/04/cepyme-reconoce-a-33-pymes-aragonesas-y-a-los-colegios-profesionales-en-

sus-terceros-premios/ 

 

La Comarca - Pymes y autónomos protagonizan los premios de CEPYME Aragón 

https://www.lacomarca.net/pymes-autonomos-protagonizan-premios-cepyme-aragon/ 

 

Radio Huesca - Los III Premios CEPYME Aragón reconocen el trabajo de las pymes por el territorio 

https://www.radiohuesca.com/comarcas/los-iii-premios-cepyme-aragon-reconocen-el-trabajo-de-las-pymes-por-el-

territorio-05042022-166110.html 

 

Diario del Alto Aragón - Cepyme homenajea a las miles de empresas que lo pasan “muy mal” 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2022/04/04/lamban-anuncia-una-inversion-del-sector-farmaceutico-

que-generara-al-menos-150-empleos-1565052-daa.html  

 

Cepyme News - CEPYME Aragón devuelve el protagonismo a las pymes y los autónomos en la tercera edición de sus 

premios 

https://cepymenews.es/cepyme-aragon-pymes-autonomos-tercera-edicion-premios/ 

 

Calatayud.es - Los Premios CEPYME Aragón reconocen a la Pastelería Micheto 

https://www.calatayud.es/noticia/los-premios-cepyme-aragon-reconocen-a-la-pasteleria-micheto 

 

Vinetur - El Grillo y la Luna, única bodega galardonada en la tercera edición de los premios Cepyme Aragón 

https://www.vinetur.com/2022040568597/el-grillo-y-la-luna-unica-bodega-galardonada-en-la-tercera-edicion-de-los-

premios-cepyme-aragon.html 

 

Apec Caspe - CEPYME Aragón celebra la tercera edición de sus premios 

https://apeccaspe.com/informacion-para-socios/cepyme-aragon-celebra-la-tercera-edicion-de-sus-premios/  

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/04/04/premios-cepyme-reconoce-labor-empresa-comarca-1565067.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/04/04/cepyme-entrega-premios-sustrato-futuro-64661198.html
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/cepyme-aragon-premia-a-33-pequenos-negocios-en-una-ceremonia-de-despe
https://www.aragondigital.es/2022/04/04/cepyme-reconoce-a-33-pymes-aragonesas-y-a-los-colegios-profesionales-en-sus-terceros-premios/
https://www.aragondigital.es/2022/04/04/cepyme-reconoce-a-33-pymes-aragonesas-y-a-los-colegios-profesionales-en-sus-terceros-premios/
https://www.lacomarca.net/pymes-autonomos-protagonizan-premios-cepyme-aragon/
https://www.radiohuesca.com/comarcas/los-iii-premios-cepyme-aragon-reconocen-el-trabajo-de-las-pymes-por-el-territorio-05042022-166110.html
https://www.radiohuesca.com/comarcas/los-iii-premios-cepyme-aragon-reconocen-el-trabajo-de-las-pymes-por-el-territorio-05042022-166110.html
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2022/04/04/lamban-anuncia-una-inversion-del-sector-farmaceutico-que-generara-al-menos-150-empleos-1565052-daa.html
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2022/04/04/lamban-anuncia-una-inversion-del-sector-farmaceutico-que-generara-al-menos-150-empleos-1565052-daa.html
https://cepymenews.es/cepyme-aragon-pymes-autonomos-tercera-edicion-premios/
https://www.calatayud.es/noticia/los-premios-cepyme-aragon-reconocen-a-la-pasteleria-micheto
https://www.vinetur.com/2022040568597/el-grillo-y-la-luna-unica-bodega-galardonada-en-la-tercera-edicion-de-los-premios-cepyme-aragon.html
https://www.vinetur.com/2022040568597/el-grillo-y-la-luna-unica-bodega-galardonada-en-la-tercera-edicion-de-los-premios-cepyme-aragon.html
https://apeccaspe.com/informacion-para-socios/cepyme-aragon-celebra-la-tercera-edicion-de-sus-premios/
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Hoy Aragón - En busca de la pyme de Aragón: estas son las mejores de cada comarca 

https://www.hoyaragon.es/noticias-economia-empresa/pyme-de-aragon-mejores-de-cada-comarca/  

 

Caspe.es - Río Caspe Aventura premio CEPYME Aragón 

https://www.caspe.es/rio-caspe-aventura-premio-cepyme-aragon/ 

 

Zafarache - La Pastora Quinto gana el premio CEPYME Aragón 

https://www.zafarache.com/comarca/empleo/la-pastora-quinto-gana-el-premio-cemype-aragon 

 

Actualidad de las Empresas Aragonesas - CEPYME Aragón devuelve el protagonismo a las pymes y los autónomos en 

la tercera edición de sus premios 

https://www.aea.plus/2022/04/05/cepyme-aragon-devuelve-el-protagonismo-a-las-pymes-y-los-autonomos-en-la-tercera-

edicion-de-sus-premios/ 

 

Diario del Alto Aragón - Copima valora el galardón concedido por el ”trabajo de equipo” que hace 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/ribagorza/2022/04/10/copima-valora-el-galardon-concedido-por-el-

trabajo-de-equipo-que-hace-1566340-daa.html  

 

Diario del Alto Aragón - Apartamentos Balcón del Pirineo, premiados en una época “difícil” 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/sobrarbe/2022/04/17/apartamentos-balcon-del-pirineo-premiados-

en-una-epoca-dificil-1567753-daa.html  

 

El Periódico de Aragón - Calzados Roldán se alza con un Premio Cepyme 

https://www.elperiodicodearagon.com/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/2022/04/29/calzados-roldan-alza-premio-cepyme-

65542372.html 

 

Diario del Alto Aragón - Bodegas Gabriel celebra que, “entre todo el Alto Gállego, somos los premiados” 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/alto-gallego/2022/05/01/bodegas-gabriel-celebra-que-entre-todo-el-

alto-gallego-somos-los-premiados-1571149-daa.html  

 

  

https://www.hoyaragon.es/noticias-economia-empresa/pyme-de-aragon-mejores-de-cada-comarca/
https://www.caspe.es/rio-caspe-aventura-premio-cepyme-aragon/
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https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/sobrarbe/2022/04/17/apartamentos-balcon-del-pirineo-premiados-en-una-epoca-dificil-1567753-daa.html
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https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/alto-gallego/2022/05/01/bodegas-gabriel-celebra-que-entre-todo-el-alto-gallego-somos-los-premiados-1571149-daa.html
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Radio y TV 
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Aragón Radio  

- Despierta Aragón 04/04/2022 

https://www.cartv.es/aragonradio/radio?play=podcast/120063  

 

- Informativos 04/04/2022 

https://www.cartv.es/aragonradio/radio?play=podcast/120104  

 

- Diario Económico 05/04/2022 

https://www.cartv.es/aragonradio/radio?play=podcast/120173 

 

Cadena SER 

- Hora 25 04/04/2022 

https://cadenaser.com/podcast/radio-zaragoza/hora-25-aragon/2423/ 

 

Cadena COPE 

- La Linterna en Aragón 04/04/2022 

https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/audios/linterna-aragon-04-04-22-

20220404_1909200  

 

Radio Nacional de España 

- Informativo 

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/informativo-1950-aragon-1140-desempleados-mas-

aragon-04-04-2022/6478364/  

 

Radio Calamocha 

- COPE Jiloca 

http://www.radiocalamocha.es/fonoteca/audio.php/premios-cepyme-aragon-11797  

 

Aragón TV 

- Aragón Noticias 2 

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-04042022-2029  
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http://www.radiocalamocha.es/fonoteca/audio.php/premios-cepyme-aragon-11797
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