
6 ● ECONOMÍA Y NEGOCIOS ● HERALDO DE ARAGÓN ● 17 de noviembre de 2013

Empresas

REM Ibérica gestiona
en Zaragoza la recogida
de chatarra, papel y
plástico desechados
tanto por empresas
como por particulares

Román Cendegui, actual gerente,
y Avelina Giménez fundaron en
2006 REM Ibérica, una empresa
que en sus inicios se dedicaba úni-
camente a la recuperación de resi-
duos metálicos, trabajando solo
para empresas y especializándose
enseguidaen«trabajosdeespecial
complejidad», recuerdaCendegui.
Aparte de silos, naves o maquina-
ria industrial, desmontaron parte
de la Expo 2008 y entre sus clien-
tes han estado Repsol, Schindler,
Tela o ABB. Pero pronto se dieron
cuenta de que la gestión de resi-
duosera«unmundomuyamplio»
y decidideron ampliar su campo a
otrosproductos–ordenadores,pa-
pel, plástico, baterías...– y a nuevos
clientes: los particulares.

En2011compraronunanavejun-
to a la avenida de Cataluña y em-
pezaron a recibir «hasta 300 o 400
personas al día, que muchas veces
vienen con poca cosa», explica el
gerente. Su nueva vía de negocio
cumple al mismo tiempo un papel
socialentiempodecrisis:«Enoca-
siones viene gente que vive al día
y come con lo que saca de vender-
nos chatarra», detalla Cendegui.
Además de empresas o autóno-
mos, entre su clientela hay «gente
muymarginal»alaquesetratacon
todo «respeto y educación». «A
los empleados les digo que no soy
yo,sinolosclientes,quienes lespa-
gan el sueldo», remarca.

Porotraparte,Cendeguicomen-
ta que su sector está «en el filo de
la navaja» en el sentido de que «a
vecesteencuentrasconalguienin-
tentando vender cosas robadas».
Por eso, en REM Ibérica han im-
puesto un estricto sistema en el
que quien les lleva material ha de
poder justificar su procedencia y
se registra por escrito quién entre-
gaquéycuántocobraporello.«Se
hacetodoconpapelesydocumen-
tación en regla, aunque sean com-
pras por valor de céntimos, que
también las hay», asegura. Ade-
más, tienenunsistemadecámaras
de grabación y colaboran con la
Policía y la Guardia Civil para de-
tectar posibles delitos.

La voluntad de desempeñar una
actividad económica rentable con
unavertientesocialparececonsus-
tancial a un negocio que se dedica
a recuperar cosas desechadas pa-
ra encaminarlas a un nuevo uso.
Pero la vocación de REM Ibérica
por dar servicio a la sociedad va
más allá, como refleja el variopin-
toperfildesuplantilla, en laquese
integran y conviven lo mismo un
titulado universitario que un artis-
taoalguiensalidodeunasituación
oclasesocialdesfavorecida.«Esta-
mosmuycontentoscontodos,em-
pezamos con una sola persona y
ahora estamos 12», dice Cendegui.

Parasutarea,utilizanpreciosre-
ferenciados a índices públicos co-
mo Eurofer –«para evitar posibles
suspicacias»– y el material recogi-
do lo venden a empresas «de pri-
mer nivel» y aragonesas, como In-
dustrias López Soriano, Aragone-
sa de Chatarras y Metales, Demo-
liciones San Juan y Saica.
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Román Cendegui, en la puerta de la nave de REM Ibérica en el polígono El Pilar, en Zaragoza. ASIER ALCORTA

EMPRESA

REM IBÉRICA
Sedes: calle La Paz 6 y
calle Isabel Santo Do-
mingo 11 (nave en polí-
gono El Pilar), Zaragoza.
Teléfonos: 976235402
y 976464678.
Web: www.remiberi-
ca.com
Correo electrónico:
remiberica@remiberi-
ca.com

Recuperando residuos hacia un nuevo uso

E

L a colaboración entre la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que se inició en fe-
brero de 1994, se ha ampliado
desde el día 8 de este mes. Espe-
cialmente para detectar empre-
sas que simulan mantener rela-
ción laboral con trabajadores pa-
ra la obtención indebida por es-
tos de prestaciones de la Seguri-
dad Social, incluyendo las pres-
taciones y subsidios de desem-
pleo, así como para la obtención
o renovación de la autorización
de residencia y trabajo de ex-
tranjeros. También para descu-
brir empleo de extranjeros sin
autorización de residencia y tra-
bajo y demás supuestos de irre-
gularidades graves en materia de
extranjería; otros fraudes en re-
lación con el cumplimiento de

las obligaciones y prestaciones
en materia de Seguridad Social;
tráfico de personas y trata de se-
res humanos para su explotación
laboral; explotación laboral sin
trata y graves discriminaciones
en el empleo. Así como el auxi-
lio a los funcionarios del Siste-
ma de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, para el desa-
rrollo de su labor o para la pro-
tección de su integridad física.

Eso lo llevarán a cabo grupos
operativos mixtos, compuestos
por miembros de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. Siempre que
en el curso de una investigación
previa las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado apreciasen
indicios de infracciones del or-
den social, lo pondrán en cono-
cimiento de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, con
la finalidad de valorar la necesi-
dad de iniciar una actuación con-
junta, o de que ésta adopte las
medidas oportunas en el ámbito
de su competencia. Asimismo,
en los supuestos en que la Ins-
pección de Trabajo considerara
necesario la colaboración con di-
chas Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, efectuará la misma comu-
nicación con idéntica finalidad.
Los grupos estarán integrados
por los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social y los Subins-
pectores de Empleo y Seguridad
Social que precise la operación,
así como por el Jefe del Grupo
policial de la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía o del
Puesto de la Guardia Civil o de la
Unidad de investigación que co-
rresponda, y de un representante
de la Unidad de Extranjería de la

Policía Nacional, cuando afecte a
este régimen.

Las actuaciones irán encami-
nadas a detectar las infracciones
administrativas graves o muy
graves en el orden social en las
que concurran indicios raciona-
les de delito previstas en el texto
refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden So-
cial, en la Ley Orgánica sobre
derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integra-
ción social, así como cualquier
delito tipificado en el Código
Penal, en materias que puedan
resultar concurrentes con actua-
ciones de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. Si se de-
dujera la existencia de delito,
además de las sanciones se dará
conocimiento a la Autoridad Ju-
dicial y al Ministerio Fiscal

egt@garciatomasyasociados.es

OVIARAGÓN GRUPO PASTORES
inaugura el martes su planta de
clasificación de lana en el polígo-
no Industrial Tierra Roja de Al-
fambra (Teruel). Al acto acudirá
el presidente de las Cortes de Ara-
gón, José Ángel Biel, el consejero
de Industria, Arturo Aliaga y el
presidente de la cooperativa, Ma-
cario Quílez, entre otros.

ACTIVIDAD

COMPRA Y VENTA
DE RESIDUOS
Productos: residuos
metálicos, baterías, or-
denadores, papel, cartón
y plásticos.
Clientes: compra a em-
presas y particulares;
venta a empresas.
Otras actividades:
desguace de locales y
maquinaria industrial.

LABOR SOCIAL

Empleo: incorporan a la
plantilla a trabajadores
procedentes de situa-
ciones sociales desfavo-
recidas, a los que ade-
más prestan apoyo per-
sonal.
Colaboración con Re-
inser: regalan la made-
ra que les llega a esta
empresa, vinculada a la
Hermandad del Refugio.

NÚMEROS

Año de fundación:
2006.
Empleados: 12.
Inversión: la inicial fue
de 270.000 euros; 3n
2011, 200.000 euros; y
en 2013, 100.000 euros.
Instalaciones: 1.000
metros cuadrados.
Facturación: 3,47 mi-
llones de euros en
2012.

MEJORAS

Equipamiento: han
adquirido un camión de
3 ejes con pulpo, otro
de 3.500 kilos, una fur-
goneta, ordenadores y
contenedores.
Actividad: recogida y
destrucción certificada
de documentos en pa-
pel y digitales.
Instalaciones: abrirán
nuevo local en 2014.

MANUEL PIZARRO, presidente
de Baker & McKenzie en Madrid
y presidente de la Fundación
Ibercaja, protagonizó el miérco-
les el coloquio del Círculo Ara-
gonés de Economía. En este ám-
bito, Pizarro afirmó que «es ne-
cesaria una sociedad civil activa
y vigilante y una opinión pública
clara».

CARREFOUR entregará al Banco
de Alimentos de Zaragoza 37.900
kilos de productos de alimenta-
ción, tras duplicar los 18.950 kilos
que los ciudadanos entregaron
durante la XIX Jornada Nacional
de Recogida de Alimentos, que se
celebró en octubre. En España la
cifra se sitúa en 1.609.268 kilos pa-
ra los bancos de alimentos.

Más control
del fraude
socio-laboral

El asesor laboral
Enrique García Tomás


