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PREDICCIÓN ECONÓMICA

Aragón, entre las 5 CC. AA. que más innovan
Aragón es una de las cinco comunidades autónomas que lideran el «ranking» en innovación y también el de competitividad,
según los análisis realizados por el Centro de Predicción Económica (Ceprede). De esta manera, el Indicador de Competitividad Regional (Iscre) otorga 104,4 puntos a Aragón en 2016,
por lo que se coloca en quinta posición tras el País Vasco (137,8),
Navarra (123,4), Madrid (123) y Cataluña (111,1). El Ceprede, que
celebra su junta semestral en Zaragoza, dio a conocer ayer estos resultados, así como la previsión de crecimiento para Aragón del 2,3% en 2016, un 0,4% menos que la media española.

CC. OO. IBERCAJA

Villalva, al frente de la sección sindical
Miguel Ángel Villalva fue elegido ayer responsable de la sección sindical de CC. OO. en Ibercaja con 50 votos a favor y 2
abstenciones, la primera renovación tras la fusión con Caja3. El
sindicalista procedente de CAI releva a Ignacio Liria, que se
queda como adjunto a la secretaría general, y explicó que su candidatura, la única que se presentó, será «continuista». Así, «el
principal objetivo es atender lo mejor posible a nuestra afiliación y al resto de trabajadores y garantizar al máximo los puestos de trabajo y condiciones laborales».

FORMACIÓN LOGÍSTICA

Nueva graduación de alumnos del ZLC
Zaragoza Logistics Center (ZLC) celebró ayer su ceremonia de
graduación de los másteres que imparte el centro. Han sido 19
estudiantes de diez nacionalidades del Máster of Engineering
in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG), 21 de cinco nacionalidades de la promoción del Máster en Dirección de
Supply Chain (MDSC), y dos alumnos del programa de doctorado. En el acto, celebrado en la Sala de la Corona del Edificio
Pignatelli, participaron la directora general de Innovación e Investigación, María Teresa Gálvez; la directora del Zaragoza Logistics Center, María Jesús Sáenz; y el profesor Yossi Sheffi, director del Center for Transportation and Logistics (MIT).

FUNDACIÓN DEL HIDRÓGRENO

Lidera un proyecto de 10,9 millones en Escocia
La Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del
Hidrógeno en Aragón va a coordinar durante los próximos cinco años una de las iniciativas de promoción del hidrógeno como
vector energético más ambiciosas de Europa. Se trata del BIG
HIT (Building Innovative Green Hydrogen Systems in an Isolated Territory: a pilot for Europe), que involucra a 12 participantes de 6 países y persigue construir sistemas innovadores de hidrógeno «verde» en territorios aislados. El territorio escogido
para desarrollarlo son las Islas Orkney de Escocia, en las que ya
hay una potencia instalada de 50 megavatios en aerogeneradores
y sistemas de aprovechamiento de olas y mareas que generan 46
gigavatios hora al año de energía renovable.

DR. SCHÄR

Comienzo de las obras. El alcalde de Alagón, José María Becerril, la consejera de Economía, Marta Gastón, el
director gerente de Dr. Schär España, Pablo Bazco, y el gerente del IAF, Ramón Tejedor, ayer en la planta de Alagón.

Dr. Schär elevará
sus exportaciones
al 80% con su nueva
planta en Alagón
 La nave, en la que se invertirán 11,5
millones, generará unos 45 empleos
y aumentará un 50% la facturación
ZARAGOZA. Los responsables de

la planta que la multinacional Dr.
Schär, especializada en la producción de alimentos sin gluten, tiene en la localidad zaragozana de
Alagón –la única en España– dieron ayer el pistoletazo de salida a
las obras de construcción de una
nueva fábrica, que supondrá una
inversión de 11,5 millones de euros. Comienza así la edificación
de una nave de 2.200 metros cuadrados que albergará una nueva
línea especializada en la producción de ‘baguettes’, pan dulce y
panecillos, que tendrán como
destino prioritario los mercados
exteriores. De este modo, la planta alagonesa elevará hasta el 80%
sus exportaciones, que actualmente suponen el 70%.
Está previsto que la nave esté

terminada el próximo mes de
agosto, «aunque es un plazo muy
exigente», señaló ayer el director
gerente de Dr. Schär España, Pablo Bazco. La instalación de la
maquinaria requerirá un plazo
más amplio, porque como explicó Bazco, se trata de tecnología
muy particular, hecha casi en exclusiva para este tipo de producción. A pesar de ello, el director
gerente prevé que las primeras
pruebas de la nueva producción
comiencen a realizarse alrededor
del 20 de diciembre «como un regalo de Navidad».
La nueva planta tendrá una capacidad de producción de 15.000
piezas por hora y generará 35
nuevos puestos de trabajo, que
podrían ampliarse hasta 45 en
momentos puntuales de mayor

demanda. Con ella la capacidad
actual de Dr. Schär en España se
incrementará un 145% y propiciará un aumento del 50% de la facturación hasta llegar en 2017 a las
45 millones de euros, desde los 31
que facturó el pasado año.
La nueva planta está situada
junta a la fábrica que Dr. Schär
tiene en el polígono industrial La
Ciruela de esta localidad zaragozana, en la que emplea a 95 trabajadores y en la que elabora los
productos de bollería sin gluten
que comercializa la multinacional de origen italiano.
De interés general
Para conocer estas instalaciones
y la futura inversión de Dr. Schär,
la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón,
y el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Ramón
Tejedor, acompañados por el alcalde de Alagón, José María Becerril, visitaron ayer la planta aragonesa.
Gastón, que destacó el impacto en el empleo de la zona que
tendrá este proyecto, recordó que
el Gobierno de Aragón declaró la
inversión de interés general, un
hecho que ha contribuido a que la
empresa italiana tuviera mayor
confianza en España y decidiera
finalmente realizar la ampliación
de la planta de Alagón frente a
otras posibles ubicaciones, una
de ellas en Suiza.
CH. GARCÍA

Últimos trámites para tener un segundo polígono industrial
Aprovechando la visita a la plana de Dr. Schär en el polígono
La Ciruela de Alagón (Zaragoza), el alcalde de esta localidad,
José María Becerril, anunció
que pretende que en junio esté
aprobado el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana del municipio que incluirá un nuevo
polígono industrial con 300.000
metros cuadrados disponibles.
Becerril explicó que el Con-

sistorio ha dado el visto bueno
provisional al PGOU –pendientes desde 2002– por lo que espera que el Consejo Provincial
de Urbanismo dé su aprobación
definitiva a finales del próximo
mes. El alcalde detalló que en
un principio hubo ciertos problemas para encontrar empresas que quisieran instalarse en
La Ciruela, «pero ahora el polígono está prácticamente lleno»

por lo que considera necesario
habilitar 300.000 metros cuadrados más en otro lugar «por
si llegan nuevas industrias».
La ampliación, destacó, responde a la inquietud por dar solución a las necesidades de las
nuevas empresas, «que requieren naves de más metros para
sus equipos, para desarrollar
I+D y para las nuevas tecnologías». CH. G.

