8 ECONOMÍA Y NEGOCIOS HERALDO DE ARAGÓN 24 de marzo de 2013
●

●

EMPRENDEDORES. El Centro de
Tecnologías Avanzadas de Zaragoza fue escenario el mes pasado del
I Encuentro de Talleres de Empleo
para Emprendedores de Aragón.
Participaron las entidades promotoras: la Fundación Piquer, la Fundación Instituto para la Integración Social, el Ayuntamiento de
Utebo y la Diputación de Teruel.

●

INVESTIGACIÓN. La Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza ha concedido la insignia de honor 2013 al
programa CAI Europa de Investigación (Movilidad Internacional).
El reconocimiento se entregará el
próximo 12 de abril con motivo de
la celebración del patrón de la Facultad, San Vicente Ferrer.

MIMA PIES, marca aragonesa de
calzado, ha creado un configurador de zapatos a través de su página web, www.mimapies.com. Se
puede elegir desde el tipo de piel
hasta el color del zapato y la plataforma, todo ello desde el ordenador de casa. A la configuración
elegida se le pueden añadir unas
bailarinas.

ENRIQUE GARCÍA TOMÁS ha ganado la tercera edición del premio
de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de
España, fallado esta última semana
y dotado con 3.000 euros, por un
artículo titulado ‘El trabajo y la vida’ en el cual de una forma desenfadada comenta la vida profesional
de un asesor de empresas.

El express

Entre galardones, jornadas y decepciones
Aragón pierde fuelle
en industria, pero hay
empresas y personas
que demuestran que
merecen premios por
hacer las cosas bien
NOTICIA BUENA... Los Blanchard
son una familia empresarial aragonesa con mucha solera. Además de otros proyectos en los que
han participado o participan, destaca entre todos por la cantidad
de años que lleva funcionando a
gran nivel Celulosa Fabril (Cefa),
empresa especializada en el desarrollo y producción de componentes para la industria del automóvil basados fundamentalmente en la tecnología de inyección de
materiales plásticos. La dirige
desde hace muchos años Juan
Manuel Blanchard, un hombre sobrio, industrial de pro, comprometido con lo que hace y con la
comunidad en la que desarrolla su
actividad. El ejecutivo ha vuelto
hace poco de Detroit con una nueva presea bajo el brazo. General
Motors distinguió a su empresa,
¡por sexta vez!, con el premio
‘Proveedor del Año’, subrayando
sus «muy buenas capacidades
tecnológicas en inyección de plástico, soplado, soldadura láser, pintura, flocado, así como ensamblados modulares». GM entregó los
galardones a 83 empresas de 17
países y la única española fue Cefa, que ya se hizo merecedora del
reconocimiento en los años 1998,
2003, 2004, 2005 y 2011. La firma
aragonesa lleva trabajando para la
fábrica de GM en Figueruelas
desde el principio, en 1982, y aún
lo sigue haciendo hoy. Al acto de
entrega de los premios, el pasado
13 de marzo, Blanchard acudió a
Detroit con Carlos Baratto, director de Ingeniería y Desarrollos de
Cefa. El presidente de la empresa,
recordemos, es de los socios fundadores del Clúster de la Auto-

protagonistas

negocio de los pañales y que intentaría vender la fábrica aragonesa. Pese a que hubo acercamientos con otras compañías, las
negociaciones que se hicieron no
fructificaron, y uno de los que
más lo lamentó fue Arturo Aliaga,
consejero aragonés de Industria,
quien ya recuerda con nostalgia
cuando las cosas iban bien y
anunciaba nuevas inversiones extranjeras en Aragón de modo continuo. Esta semana se quejó de
que Kimberly no le dio más tiempo para intentar llegar a un acuerdo con algún posible comprador.

CELULOSA FABRIL (CEFA)
◆ Charlie Baker, Carlos Baratto, Juan Manuel Blanchard y Dave McKean. De izquierda a derecha: el director de Ingeniería de interiores de GM, el director de Ingeniería y Desarrollos de Cefa, el
presidente de la compañía aragonesa y el director de Compras de interiores de GM, en Detroit.
FIARE ARAGÓN

ECONOMISTAS

◆ Javier Ortega. Ve-

◆ Javier Nieto. El
decano del Colegio
de Economistas de
Aragón quiere que la
organización se mantenga muy activa. El
jueves celebró una
mesa redonda sobre
la creación de nuevos
negocios.

terano de organizaciones sociales y tradicional impulsor de
acciones de economía solidaria, es de
los que impulsan en
Aragón la novedosa
iniciativa de banca
ética.

moción de Aragón (Caar), de la
que fue presidente antes de ceder
el testigo en el puesto a Benito Tesier, de Brembo España.
...Y NOTICIA MALA. La industria,
cuya buena marcha en Aragón
nos permitía registrar tradicional-

mente mejores números económicos que la mayoría de las comunidades autonómas, nos está
dano malas noticias últimamente. La última especialmente dolorosa vino de la mano de Kimberly-Clark, que el pasado martes
anunció oficialmente que cerrará

su fábrica de pañales de Calatayud en mayo próximo. Más de
200 trabajadores se irán a la calle
como consecuencia de una decisión que registró su primer antecedente en octubre pasado. Entonces, la multinacional estadounidense dijo que abandonaba el

PRESENTACIONES Y DEBATES. La
vida sigue, y esta semana ha habido actos de gran interés, eventos
que demuestran que no hay sequía de ideas ni de ideales. El pasado lunes, por ejemplo, se presentó el capítulo aragonés de Fiare, una iniciativa de banca ética
que nació hace una década en Bilbao y que se ha ido extendiendo
progresivamente por todo el país.
Hoy solo cuenta con tres oficinas
(en Bilbao, Madrid y Barcelona) y
diez empleados, pero el número
de las personas y organizaciones
que les apoyan no deja de crecer.
En Zaragoza, por ejemplo, respaldan la iniciativa asociaciones u organizaciones como Entreculturas, Financiación Solidaria, FISC,
Proclade, Proyde, REAS Aragón,
Setem, Som Energía o UAGA. Activos en la presentación estuvieron personas que llevan años trabajando en este tipo de proyectos
como Javier Ortega o Andrés Esteban. De diferente corte fue un
evento celebrado tres días después, el pasado jueves, que fue organizado por el Colegio de Economistas de Aragón. Una mesa
redonda sobre la creación de nuevos negocios en la que intervinieron Pedro Mata, Félix Quintana
y Francisco Javier Fano.
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