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Una caravana
de protesta para
evitar que se
cierre Lear Épila
ZARAGOZA. Una caravana de
coches en defensa del empleo
y el cierre dentro de dos años
de la fábrica de Lear Épila partirá a las 8.00 de hoy del Ayuntamiento de esta localidad zaragozana para recorrer La Almunia, Calatorao, Lucena, Salillas y el resto de los municipios de la comarca de Valdejalón para reivindicar otro tipo de industria que no base la
competitividad en el recorte
de las condiciones laborales.
Con la previsión de llegar a las
13 horas a las puertas de GM
España, los sindicatos quieren
trasladar a la multinacional su
malestar porque la adjudicación de carga de trabajo, en
base estrictamente a costes salariales, suponga cada 4 años
que alguna auxiliar se vea abocada al cierre.
Aunque la dirección de Lear
se comprometió a negociar
con Johnson Controls –el nuevo adjudicatario del Corsa que
se lanzará en 2018– el traspaso del número de trabajadores
que sea posible, el futuro se
presenta muy incierto para
asegurar la viabilidad de una
planta que lleva 25 años instalada en Épila. Por eso, para
concienciar a toda la comarca
de Valdejalón de lo importante que es la defensa conjunta
del empleo, «ya que ahora le
toca a Lear, pero mañana puede pasarle a otra auxiliar», dicen desde CC. OO., se ha organizado esta caravana y se va a
seguir con las movilizaciones.
La apuesta por una industria
diferente que no busque el beneficio «desahuciando empresas y reubicando proyectos en otra» es la que defiende CC. OO. Aragón, que ha pedido una mesa del auto para
evitar casos como el de Lear.
M. LL.

Inspectores chinos
se interesan por la
producción de fruta
dulce en Aragón
 Funcionarios del gigante asiático
visitan dos explotaciones que podrían
comenzar a exportar en esta campaña
ZARAGOZA. La exportación de

fruta de hueso aragonesa a China
está cada vez más cerca. Al menos para aquellas explotaciones
que ya han recibido la visita de
los inspectores de la AQSIQ , la
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección
y Cuarentena, un departamento
de nivel ministerial de la República Popular de China que se encarga del control de entrada y salida de los productos agroalimen-

tarios, de la seguridad alimentaria, de la certificación y acreditación y de la normalización y control administrativo de las leyes
del gigante asiático.
Los funcionarios chinos viajaron a Aragón la pasada semana
para verificar sobre el terreno los
exigentes requisitos que este
mercado impone a las exportaciones alimentarias y que quedaron plasmados en el protocolo
firmado en abril del pasado año

entre el Ministerio de Agricultura y las autoridades chinas con el
que este inmenso mercado abría
sus puertas a la comercialización
de ciruela, melocotón, nectarina
y paraguayo procedentes de España.
Para comprobar el cumplimientos de dichos requisitos los
inspectores chinos se trasladaron
hasta dos explotaciones, una situada en la provincia de Huesca
y otra en la de Zaragoza, que además, como otras empresas interesadas, habían tenido que inscribirse en un registro de parcelas y
almacenes de exportación a este
país creado para tal fin por el Ministerio de Agricultura.
«Tres horas mirándolo todo»
Una de las firmas aragonesas que
recibió esta visita fue Summer
Fruit, una empresa familia situada en la localidad oscense de Fraga, con más de 25 años de experiencia en la producción, suministro, envase y comercialización
de fruta fresca.
«Recibimos a los funcionarios
chinos el pasado 23 de junio. Fue
una visita de más de tres horas en

El CITA lidera un proyecto europeo
para impulsar la viabilidad del ovino
El grupo de trabajo,
formado por socios
españoles y franceses,
celebra su primera
reunión en Zaragoza
ZARAGOZA. Se llama Pirinnovi
y es un proyecto europeo liderado por el Centro de Innovación y
Tecnología Agroalimentaria
(CITA), dependiente de la consejería de Innovación del Gobierno
de Aragón, y en el que participan
18 centros, instituciones y asociaciones españoles (doce) y franceses (seis) con el objetivo de impulsar la rentabilidad de las ganadería ovina transpirenaica autóc-

tona. La primera reunión del grupo de trabajo tuvo como escenario la capital aragonesa. En dicho
encuentro se estableció el cronograma del primero de los tres
años de trabajo en los que se desarrollará esta iniciativa, que
cuenta con un presupuesto de
dos millones de euros, de los que
1,2 son aportados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
«Cuando hablamos de viabilidad estamos haciendo referencia
a tres niveles: el económico, el social y el medioambiental», explicó ayer Belén Lahoz, directora del
proyecto. Lahoz detalló que la
mayoría de las explotaciones de
este sector no son actualmente

rentables. «Ha faltado inversión
y se ha introducido poca tecnología», afirmó la investigadora, que
añadió que otro de los «problemas» de esta subsector ganadero
es el prácticamente nulo relevo
generacional. «Las condiciones
de trabajo son muy duras y poco
atractivas para los jóvenes», dijo.
Además, el proyecto busca una
viabilidad medioambiental, es decir, «conseguir la eficiencia, que
no es otra cosa que producir más
con menos recursos».
El proyecto, en el que participan las asociaciones de razas autóctonas aragonesas tanto en peligro de extinción como de fomento, incide en estos tres aspec-

la que estuvieron mirándolo todo, desde cómo se encontraba el
cultivo hasta cómo se realiza el
proceso de producción, el almacenaje o la conservación en frío.
Visitaron concienzudamente todas las instalaciones», explicó
ayer Ramón Pascual, director comercial de Summer Fruit, que reconoció que estos inspectores
«no hablaron mucho», pero dejaron «una buena sensación» en
las posibilidades exportadoras de
la empresa fragatina.
«Mostraron especial interés y
cuidado en conocer cómo se realiza la trazabilidad», detalló Pascual, que recordó el extremo cuidado que las autoridades chinas
exigen en el uso de fitosanitarios.
También se preocuparon especialmente, explicó, por las características del envase y la realización del envío.
Habrá que esperar ahora la decisión, por lo que Pascual no cree
que antes de septiembre puedan
comenzar las exportaciones. «Será ya a final de campaña pero todavía habrá buena producción»,
señaló.
CHUS GARCÍA

to, pero centra especialmente su
labor en conseguir una selección
de ganado que contribuya a la
rentabilidad de las explotaciones.
Para ello se utilizará, por ejemplo, «prototipos tecnológico que
no se utilizan actualmente en
Aragón y con el que se realiza el
pesaje automático de los corderos. Además, se realizará la identificación electrónica de los animales más pequeños, que ahora
no se hace», explicó Lahoz. Se
trata así, señaló a la directora del
proyecto, de controlar y disponer
de los datos de cada explotación
para realizar después la selección
de los animales más eficientes,
más fértiles, con mejores rendimientos. Con estos resultados y
en fases posteriores el proyecto
incluye el desarrollo de nuevos
modelos de negocio en la cadena
de valor de este sector.
CH. GARCÍA

El Grupo Piquer
gana la VI edición
del Premio CEX

GRUPO PIQUER

El Grupo Piquer resultó ayer galardonado con el Premio Nacional CEX a las buenas prácticas
en gestión de la Asociación de
Centros Promotores de la Excelencia, que agrupa a entidades
de diez comunidades. Dicha
asociación se constituyó en
2006 con el fin de unir los esfuerzos que se estaban realizando en diferentes regiones para
potenciar el desarrollo de la cultura de la innovación y la excelencia en la gestión empresarial.
La empresa aragonesa premiada
se dedica a la enseñanza preuniversitaria y universitaria, a la
formación para el empleo y servicios de consultoría a empresas. En la foto, parte del equipo
del Grupo Piquer. HERALDO

