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La economía
aragonesa está
estancada,
según ADEA

La juez autoriza la venta de
ocho unidades productivas de
la concursada Álvarez Beltrán
Varios trabajadores lideran la compra al 40%
junto a Suministros Gabyl, Daalpa, Soelca
Gestión y Proyecto Luz, que aportan el 60%

Polibol invertirá este año 1,4 millones
para ampliar su capacidad productiva
ZARAGOZA. El grupo Polibol, es-
pecializado en impresión de em-
balaje flexible y que recientemen-
te adquirió la empresa madrileña
Bolfor (Bolsas y Formatos), supe-
rando los 150 empleados, inverti-
rá 1.400.000 euros en 2014, según
su director financiero, Rafael
Asín. Las mayores inversiones,
explicó, por valor de un millón de
euros, se harán en el centro de tra-
bajo de Polibol en Malpica donde
el pedido de una maquinaria nue-
va, una laminadora comexi, ya se
ha hecho. Supondrá el desembol-

so de 750.000 euros, que permiti-
rán ampliar capacidad producti-
va en la línea de laminado de la
planta zaragozana mientras que
los otros 250.000 se destinarán a
mejoras en varios procesos. Tam-
bién en la planta madrileña de
Bolfor habrá inversiones de
200.000 euros en adquisición de
nueva maquinaria y otros 200.000
en mantener y mejorar la capaci-
dad productiva, señaló Asín.

El directivo de Polibol explicó
que la inversión y la mejora con-
tinua son una constante en esta

empresa, que pese a la crisis ha
mantenido el ritmo inversor y pu-
so como ejemplo 2013 en que la
inversión sumó 645.000 euros.

Además, recordó los datos de
facturación de Polibol, que alcan-
zaron en 2013 los 25 millones que
sumados a los 10,6 de Bolfor ha-
cen un total de 35,6 millones. El
objetivo este año es llegar a los 40
millones y para eso, entre otros
proyectos, piensan abrir nuevas
oficinas comerciales en Francia,
Reino Unido y Oriente Medio.

M. LL.

ZARAGOZA. La Asociación de
Directivos y Ejecutivos de Ara-
gón (ADEA) presentó ayer los
resultados de su Indicador de
Opinión correspondientes al
segundo semestre de 2013, aná-
lisis en el que detecta un «es-
tancamiento» de la economía
aragonesa y una «falta de lide-
razgo institucional» ante dicha
parálisis. Así lo evidenció el
presidente de ADEA, Salvador
Arenere, quien constató que
«históricamente los indicado-
res macro de Aragón han esta-
do siempre en la media o por
encima», especialmente los re-
lacionados con el paro, los in-
gresos o la generación de PIB,
pero ahora «están por debajo
de la media».

Los 264 directivos encuesta-
dos por ADEA lamentan la
«falta de empuje» en Aragón,
si bien confían en que el plan
de captación de inversiones
para la Comunidad «dé sus fru-
tos, porque hace falta», dijo
Arenere. En la actual situación,
«hay que tratar de activar es-
trategias que permitan impul-
sar de alguna manera un ma-
yor crecimiento», estimulando
sectores estratégicos en la Co-
munidad y aprovechando la in-
versión que parece empieza a
llegar a España, concluyó.

EUROPA PRESS

Pronet-ISE
recibe cuatro
certificaciones
de calidad
ZARAGOZA. El consejero de
Industria e Innovación del Go-
bierno de Aragón, Arturo Alia-
ga, presidió ayer el acto de en-
trega de cuatro certificaciones
de calidad ISO a la empresa
Pronet-ISE, consultora espe-
cializada en el desarrollo de
aplicaciones de gestión empre-
sarial para diversos sectores
económicos. Se trata de las cer-
tificaciones ISO 9001 (Sistema
de Gestión de la Calidad), ISO
14001 (Gestión Medioambien-
tal), ISO 2000-1 (Servicios de
Tecnologías de la Informa-
ción) e ISO 27001 (Seguridad
de la Información).

Arturo Aliaga felicitó a los
socios y trabajadores de Pro-
net-ISE por este logro y por la
trayectoria de una empresa
«que se ha consolidado con vo-
cación de servicio global y ha
sabido diferenciarse prestando
una consultoría tecnológica de
la máxima calidad». Fundada
en 1998, esta empresa cuenta
con 30 empleados y una factu-
ración anual de 1,6 millones de
euros. En 2013 era galardonada
con el premio Open Pilot a la
mejor tecnología y sistema pa-
ra el aumento de la competiti-
vidad de la pequeña y la media-
na empresa.
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ZARAGOZA.Cincuentatrabajado-
res de Álvarez Beltrán podrán
mantener la actividad que vienen
desarrollando desde hace años.
Sus puestos de trabajo serán sub-
rogados por las cuatro empresas
Suministros Gabyl, de Pamplona;
GrupoDaalpa,deValladolid;Soel-
ca Gestión, de Burgos, y Proyecto
Luz, también de Pamplona, que
han presentado la oferta de com-
pra de ocho unidades productivas
de esta empresa, en concurso de
acreedoresdesdeabrilde2013.Un
auto firmado este 10 de enero por
la titulardel JuzgadodeloMercan-

til número 2 de Zaragoza autoriza
esta operación.

Estas cuatro empresas estuvie-
ron representadas el lunes en Za-
ragoza para constituir las socieda-
des JAB Distribución Activa Mul-
tisectorial tanto en Aragón como
en Levante, Cinco Villas, Fraga y
JAB de Gestión que, una vez se fir-
me la compraventa se harán cargo
de las ocho unidades adquiridas
que corresponden a las delegacio-
nes de Álvarez Beltrán en Zarago-
za(SagradaFamiliayTenorFleta),
Calatayud, Teruel, Fraga-Lleida,
Ejea de los Caballeros, Valencia y

Zaragoza Central (que lleva la par-
te administrativa).

«A nosotros nos han venido a
buscarcomoapoyofinanciero,pe-
ro la ideadesalvarestapartedeÁl-
varez Beltrán surgió de trabajado-
res de la firma que querían garan-
tizarelmantenimientodeunapar-
tede laactividad»,señalaronfuen-
tes de las empresas compradoras
que tendrán el 60% de las socieda-
des JAB recién constituidas mien-
trasquelostodavíatrabajadoresde
Álvarez Beltrán que han liderado
el proyecto tendrán el 40%. «Lo
más importante son las personas.
¡Ojalá hubiéramos podido salvar
más empleos! Lo que esperamos
es poder mantener la calidad de
servicio que siempre ha caracteri-
zadoaÁlvarezBeltrán»,añadieron
las mismas fuentes.

M. LLORENTE

La patronal del gran
consumo, contra
otra subida del IVA
El ministro de Hacienda Cris-
tóbal Montoro fue rotundo
ayer a la hora de negar que el
Ejecutivo vaya a subir el IVA de
nuevo. «Puedo afirmar con
contundencia que no va a su-
bir el IVA porque ya lo hemos
subido». Sus declaraciones se
produjeron en un día en que las
patronales del gran consumo
se conjuraron contra cualquier
«nuevo incremento de im-
puestos sobre el consumo,
principalmente del IVA».

El gasto en pensiones
llega a 7.918 millones,
el 3,5% más en enero
El gasto de la Seguridad Social
en pensiones contributivas ha
sido de 7.918 millones de euros
en enero, lo que supone un
3,5 % más que en el mismo mes
de 2013, informó ayer el Minis-
terio de Empleo y Seguridad
Social. La pensión media de ju-
bilación se ha situado en 990,9
euros al mes, el 2,2% más con
respecto al mismo mes de 2012.

Poca repercusión en
ventas de la salida de
Chevrolet de Europa
El director general comercial
de Opel España, Enrico de Lo-
renzi, aseguró que la salida de
la marca Chevrolet del merca-
do europeo no representará
muchas oportunidades adicio-
nales de venta para Opel en el
mercado español. De Lorenzi
afirmó que desde Opel España
no se ha visto una merma de las
ventas a causa de un posible
solapamiento de productos
con la marca Chevrolet, que
también pertenece a GM.

Paros en Extel
por la mejora de las
condiciones laborales
Sanciones, diferencias entre
trabajadores tanto en carga de
trabajo como en incentivos, au-
ditorías arbitrarias y formación
insuficiente, así como malas
condiciones para el desempe-
ño del trabajo son las razones
que da el comité de Extel de
Telecomunicaciones para los
paros que fueron secundados
ayer por algunos empleados a
las puertas de las oficinas del
World Trade Center y que se
repetirán el 5 de febrero.

Se suicida un
ejecutivo de JP
Morgan en Londres
Un ejecutivo de 39 años falleció
ayer tras saltar desde lo alto de
la sede en Europa del banco es-
tadounidense JP Morgan en el
distrito financiero de Londres,
confirmólapolicíabritánica.La
identidad del hombre es Daniel
Magee, vicepresidente del área
de tecnología del banco de in-
versión neoyorquino.

García-Legaz cree que la economía saldrá «reforzada» de la crisis
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, participó ayer en Zaragoza en un coloquio en el
que aseguró que «de esta crisis saldrá una economía reforzada, más competitiva y capaz de crecer duran-
te muchos años». García-Legaz (izquierda), que durante su intervención estuvo acompañado por el pre-
sidente del Círculo Aragonés de Economía, Román Alcalá (derecha), también vaticinó que España «va a
empezar a crear empleo a partir del próximo verano». Heraldo


