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Mur: «El mayor riesgo para 
un futuro mejor en Aragón  
es la inestabilidad política»
El presidente de CEOE Zaragoza defiende para seguir creciendo una 
democracia moderada con PP o PSOE. «Lo demás son experimentos»

ZARAGOZA. Una mayor especia-
lización de Aragón con una econo-
mía volcada en el sector industrial 
y la automoción, el agroalimenta-
rio y el tecnológico, con unas em-
presas que ganen en tamaño y es-
tén dispuestas a alianzas es lo que 
permitirá a la Comunidad seguir 
creciendo. Esta es la apuesta que 
defendió ayer Ricardo Mur, presi-
dente de CEOE Zaragoza, en la 
conferencia ‘Relevo generacional 
y valores tradicionales: pilares bá-
sicos del futuro empresarial’, orga-
nizada por Cope Aragón en el Pa-

lacio de Sástago. «Aragón está mu-
cho mejor que la media española. 
Tenemos buenos servicios públi-
cos, una buena clase política y em-
presarial, una entidad financiera 
de las más sólidas de España y po-
co de lo que quejarnos. Nuestro 
PIB creció en 2014 el 1,7%, tres 
puntos por encima de la media na-
cional. Tenemos cinco puntos de 
paro menos que en España –un 
18%– y el mes pasado se firmaron 
31.000 contratos. En Aragón hay 
que hacer más país, tener más con-
fianza, trabajar más por el bien co-

mún y vendernos mejor», destacó. 
«Hay que pensar en grande», 
abundó Mur, usando palabras de 
Fernando de Yarza, presidente del 
Círculo Aragonés de Economía y 
consejero del Grupo Heraldo, que 
fue su presentador y al que definió 
como «amigo leal, generoso, líder 
nato y con un gran don de gentes».  

Defendiendo un modelo políti-
co, la monarquía constitucional 
por la que lucharon las generacio-
nes anteriores y que «nos ha da-
do los 30 años de mayor progre-
so económico y social de Espa-
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ña», el máximo responsable de 
CEOE en la capital aragonesa ad-
virtió de que el «mayor riesgo pa-
ra un futuro mejor en Aragón y 
España es la inestabilidad políti-
ca». Defendió la actual monarquía 
«con un rey moderno, Felipe VI, 
y una democracia basada en la 
moderación con el Partido Popu-
lar o con el Partido Socialista». 
«Cualquier otra cuestión – dijo– 
me parecen experimentos» y cri-
ticó unos «modelos populistas 
que se disfrazan de centro pero 
que son de extrema izquierda». 
Claro que la sociedad reclama un 
cambio a los partidos, reconoció, 
y «el que no quiera verlo se que-
dará fuera», advirtió, pidiéndoles 
una mejora interna en su funcio-
namiento, pero dejando muy cla-
ro que la «estabilidad es un valor 
clave» para ganar el futuro.  

Apelando al consenso y diálogo 
del que Aragón siempre ha hecho 
gala, Ricardo Mur puso al Grupo 
Heraldo como ejemplo de «com-
promiso con la tierra y defensa del 
interés común» algo que –dijo– 
«ha permitido que el Real Zarago-
za siga vivo». Es esta «vocación 
social» y «visión estratégica de los 
negocios» la que tiene que guiar 
el progreso económico. Además 
defendió la recuperación de los 
valores del esfuerzo, del trabajo, 
del ahorro o la honestidad, que 
son los que ha de defender la ge-
neración nacida entre 1965-75 «la 
‘x’ como la llaman algunos o la de 
los Jóvenes Sobradamente Prepa-
rados, como dicen otros, llamados 
a protagonizar el relevo generacio-
nal que se está produciendo», y 
cuyo «punto culmen –indicó– fue 
la abdicación de don Juan Carlos 
en su hijo, un rey preparado para 
afrontar los retos de futuro». «Nos 
van dejando políticos muy impor-
tantes, financieros y empresarios 
y le toca el turno a nuestra gene-
ración, más acostumbrada a vivir 
en la incertidumbre y partidaria 
del diálogo». 

Al acuerdo y «al esfuerzo de to-
dos los empresarios de la tierra 
por anteponer los intereses de 
Aragón a los suyos propios y tra-
bajar por el bien común» apeló 
también Fernando de Yarza en el 
coloquio que cerró el acto.  

M. LLORENTE

G ráficas Barbastro es la 
imprenta más antigua de 
Aragón. Este 2015, la em-

presa celebra sus 150 años con un 
año marcado por actividades co-
mo un concurso fotográfico, la 
edición de un libro, una exposi-
ción, la creación de una aplica-
ción móvil (APP) que sustituye a 
los antiguos tipos de letra móvi-
les…  

La empresa, fundada en 1865 y 
que entonces se denominaban 
Imprenta Lafita (luego fue Corra-
les), se enfrenta a un proceso de 
renovación tecnológica en un 
mundo en el que lo digital se co-
me terreno al papel. El cambio de 
las antiguas imprentas tipográfi-
cas con tipos móviles al sistema 
de impresión Offset, el de más ca-
lidad en el ámbito industrial, se 
produjo en los años 80 del siglo Socios y trabajadores de Gráficas Barbastro en su taller. JOSÉ LUIS PANO

XX cuando la empresa se deno-
minaba Imprenta Hecho. El hijo 
del veterano Miguel Hecho, del 
mismo nombre, tomó el relevo ge-
neracional con Javier Franco, hijo; 
Mauricio, otro de los antiguos so-
cios, y el veterano Martín Rodrí-
guez, que ya en los 90 la pasaron 
a denominar Gráficas Barbastro. 
«Hemos pasado de máquinas an-
tiguas a modernas, la tecnología 
ha supuesto un salto muy grande, 
lo mismo que está pasando ahora 
donde estamos cambiado del Off-
set a la app y al mundo digital. 
Ahora tenemos impresión digital 
sin plancha, controladas desde el 
ordenador y con una calidad prác-
ticamente igual a la de Offset», ex-
plica Hecho. 

La clave para seguir en la bre-
cha digital es, según los socios, la 
inversión «en talento joven y su 
predisposición para estar a la úl-
tima y establecer con nuestros 
clientes relaciones de amistad», 
detalla. 
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ZARAGOZA. El Auditorio de 
Zaragoza será sede, los próxi-
mos 26 y 27 de marzo, de la se-
gunda feria de negocios Profer, 
un evento con formato de feria 
privada que convocará a las 
principales empresas provee-
doras de los sectores de ferre-
tería, bricolaje, menaje, jardi-
nería, PAE y suministro indus-
trial, donde acudirán por invi-
tación la práctica totalidad de 
los socios ferreteros pertene-
cientes al grupo Profer, entre 
ellos los de Coferdroza, que ce-
lebra su 50 aniversario. 

Profer es el resultado de la 
asociación de tres importantes 
cooperativas de ferretería: la 
citada Coferdroza, Coarco y 
Fercodis, que abarcan todo el 
territorio nacional. Forman en 
este momento un muy impor-
tante tejido comercial, que, con 
sus mas de 600 ferreterías aso-
ciadas alcanzan el 12% de todo 
el comercio global en este sec-
tor. El grupo da trabajo a unas 
3.000 personas y alcanzó el año 
pasado un volumen de com-
pras centralizadas de 150 millo-
nes de euros. 

Fuentes de Coferdroza indi-
caron, al informar de la cele-
bración de esta feria, que des-
de hace varios años se mantie-
ne una vocación emprendedo-
ra en este tipo de acciones co-
merciales, ya que este grupo de 
empresas ha estado directa-
mente relacionado con la cele-
bración de varias ferias: En 
2008, en las instalaciones de la 
propia Coferdroza; en 2010, en 
el primer encuentro de com-
pras Ancofe en las instalacio-
nes de la Feria de Zaragoza; en 
2011, en e1 primer encuentro de 
negocios Solfer, también en la 
Feria de Zaragoza, y en 2014, la 
primera feria de negocios Pro-
fer. 
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La II feria  
de negocios 
Profer, el 26  
y 27 de marzo

De los antiguos tipos móviles a la app
  l  La imprenta más antigua de Aragón, Gráficas Barbastro, cumple 150 años totalmente adaptada a las más modernas tecnologías


