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JUEVES

CERTAMEN

Más de 200 
jóvenes se 
darán cita en la 
Feria del Empleo

Más de 200 jóvenes de entre  
16 y 30 años se darán cita hoy 
en la primera Feria de Empleo 
y Emprendimiento, organiza-
da por la Cámara de Comer-
cio de Zaragoza. Los interesa-
dos en asistir, todavía con pla-
zas para inscribirse, tendrán 
que ser beneficiarios del Sis-
tema Nacional de Garantía Ju-
venil.

En el certamen está previs-
ta la presencia de 22 empre-
sas de distintos sectores, se-
gún explicó ayer la técnico de 
Formación y Empleo de la Cá-
mara, Ana Muñoz, que recal-
có que buscan perfiles «acor-
des con lo que son nichos de 
empleo: hostelería, almacén y 
logística, nuevas tecnologías, 
programadores y diseñadores 
de web, entre otros». 

En la feria también se reali-
zarán tres talleres para apren-
der a presentar el currículum, 
a enfrentarse a una entrevista 
de trabajo y a iniciarse en el 
emprendimiento. Para los dos 
primeros ya se han completa-
do todas las plazas. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El dEsARRollo dE lA iNNovACióN

El instituto Agroalimentario 
de Aragón genera 6 millones
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L
a actividad del instituto 
Agroalimentario de Ara-
gón (IA2) permitió gene-
ral 6 millones de euros 

durante el pasado ejercicio co-
mo consecuencia del desarrollo 
de proyectos investigadores, se-
gún informó ayer el director del 
instituto, Rafael Pagán, durante 
la presentación de su oferta tec-
nológica a las empresas del sec-
tor agroalimentario.

El encuentro contó con un to-
tal de 80 inscritos y con la presen-
cia de representantes del Gobier-
no de Aragón, el clúster aragonés 
de alimentación y la estación ex-
perimental Aula Dei-CSIC, entre 
otros organismos.

El IA2, ente mixto de la Univer-
sidad de Zaragoza y CEOE Ara-
gón, ingresó 2,5 millones en co-
laboración con las empresas del 
sector, es decir, en torno al 40% 

El IA2 presentó 
ayer su oferta 
tecnológica a las 
empresas del sector

b de la actividad. Además, 3,5 mi-
llones se recibieron por los 191 
proyectos finalistas. De ellos, 75 
fueron regionales, lo que supu-
sieron unos ingresos de 500.000 
euros, 99 nacionales (dos millo-
nes de euros) y 17 europeos (un 
millón de euros). El gran reto del 
IA2 será, a partir de ahora, «con-
seguir aumentar los proyectos 
europeos porque hay mucha acti-
vidad» en el viejo continente, in-
dicó el director del Instituto.

EFICIENCIA Y SEGURIDAD / La jorna-
da sobre innovación celebrada 
ayer sigue dos líneas de trabajo a 
lo largo de la cadena: aumentar 
la productividad y eficiencia de 
los recursos y mejorar la calidad 
y seguridad alimentaria. 

En el caso del aumento de la 
productividad, algunas de las lí-
neas de trabajo más destacadas 
son la lucha contra las enferme-
dades vegetales y mejora genéti-
ca, un control de la reproducción 
y alimentación animal, evolucio-
nar la tecnología de procesado, 
envasado y de conservación, así 
como seguir una política que fa-
vorezca el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Por otro lado, las principa-

les medidas para mejorar la ca-
lidad y seguridad son la evalua-
ción agronómica, un control de 
la zoonosis, promoción de la tec-
nología culinaria y gastronomía 
industrial y seguir nuevos siste-
mas de control de calidad. 

UN INSTITUTO JOVEN / El IA2 nació 
en mayo de 2015 como un Ins-
tituto aniversario de investiga-
ción mixto entre la Universidad 
de Zaragoza y el CITA. Su objeti-
vo es «coordinar los centros de 
I+D+i para poder abordar pro-
yectos más ambiciosos, más glo-
bales y multidisciplinares», afir-
mó Pagán.

El instituto está ahora inmerso 
en la búsqueda de técnicas inno-
vadoras de la mano de las empre-
sas, ya que estas ven «fundamen-
tal» esos avances tecnológicos 
«para poder ser más competiti-
vos en un mercado cada más in-
ternacional, más global y donde 
la innovación es clave», sostuvo 
el presidente de la CEOE Aragón, 
Ricardo Mur. 

El trabajo del IA2 se ha refleja-
do en seis nuevas patentes en el 
último lustro y en la firma de 400 
contratos de colaboración con 
empresas por 8 millones. H

yzuEl, ElEgido lídER dE 
lA pATRoNAl hosTElERA
3 El presidente de la Federa-
ción de Empresarios de Hote-
les y Restaurantes de Zaragoza 
(Horeca) y de la Confederación 
de Empresarios de Hostelería 
y Turismo de Aragón, José Luis 
Yzuel, fue elegido ayer en Ma-
drid presidente de la Federa-
ción Española de Hostelería 
(FEHR). De esta manera, Yzuel 
sustituye en el cargo a José 
María Rubio, quien tras doce 
años al frente de FEHR ha con-
cluido su trayectoria después 
de agotado el plazo máximo 
fijado por la federación.
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upA CoNdENA uN ATAquE 
A lA FRuTA EspAñolA
3 La Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos en Ara-
gón (UPA) condenó ayer el ata-
que que se produjo la pasada 
madrugada cuando una vein-
tena de agricultores lanzaron 
toneladas de melocotones, 
nectarinas y albaricoques de-
lante de una tienda Leader Pri-
ce, en las proximidades de un 
mercado mayorista a las afue-
ras de Perpiñán. Al parecer, 
los franceses protestan por-
que las mercancías españolas 
llegan sin precio y sin contra-
to a su mercado. 

CoMpARECENCiA dEl pREsidENTE dE REE 

Folgado ve «imprescindibles» 
las interconexiones eléctricas

Dice que Aragón tiene 
suficiente capacidad 
para evacuar 2.000 MW

b

El presidente de Red Eléctrica de 
España (REE), José Folgado, defen-
dió ayer el desarrollo de las inter-
conexiones energéticas como un 
tema «imprescindible», tanto pa-
ra el desarrollo económico de Es-
paña como para avanzar en un 
mercado interior de la energía 
europeo. En comparecencia en 
la Comisión de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital del Senado, 
Folgado afirmó que «si se quiere 
un mercado interior de la ener-
gía, no queda más remedio que 
todos los países de Europa cuen-
ten con un mínimo del 10% de in-
terconexión».

El presidente de REE, que res-
paldó la posición del Gobierno 
ante Bruselas de exigir más in-
terconexión para avanzar en los 
objetivos de renovables, subrayó 
que España está lejos de ese obje-
tivo, con apenas un 2,8%, lo que 
hace que pueda seguir conside-
rándose «prácticamente una isla 
eléctrica». Así, advirtió que Espa-
ña seguirá estando en 2020 muy 

lejos de ese 10%, por lo será nece-
sario el desarrollo de nuevas in-
terconexiones, como el proyecto 
por el Norte con Portugal entre 
Galicia y el Minho portugués, un 
transformador desfasador en Ar-
kale y el Proyecto Bahía Vizcaya, 
una nueva interconexión subma-
rina por el Golfo de Vizcaya, así 
como dos nuevas interconexio-
nes por los Pirineos.

A juicio de Folgado, estas inter-
conexiones, que en el mejor de 
los casos permitirían alcanzar los 
8.000 megavatios (MW) de capaci-
dad de intercambio, permitirían 
«el desarrollo de toda España y 
del norte de España» y defendió 
que el análisis de coste-beneficio 
de su realización «se cumple».

SUBASTAS / El presidente de Red 
Eléctrica de España (REE), José 
Folgado, también destacó que 
Aragón, donde en la última puja 
de renovables fueron a parar mu-
chos proyectos, cuenta con sufi-
ciente mallado de red para po-
der evacuar más de 2.000 mega-
vatios (MW). Folgado realizó este 
comentario respecto a los crite-
rios de territorialidad en las su-
bastas de renovables por los pro-
blemas que pudieran generar en 
el transporte de electricidad. H
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