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Reino Unido valora el apoyo de Saica en
su impulso hacia una «economía verde»
El grupo aragonés inaugura su fábrica de Mánchester, en la que ha invertido 320 millones
ZARAGOZA. Llevaba ya más de

un año funcionando, pero la fábrica de papel que el grupo aragonés
Saica tiene en Partington (cerca
de Mánchester, Reino Unido) fue
inaugurada oficialmente ayer en
un acto en el que el secretario de
Estado de Empresas y Energía británico, Michael Fallon, destacó el
apoyo de la firma española en el
impulso de su país hacia una
«economía verde». «Es alentador
ver cómo las nuevas instalaciones
evitarán que emisiones provoca-

das por cientos de toneladas de
carbón entren en la atmósfera»,
señaló en referencia a la implantación en su país de una compañía
que utiliza tecnología respetuosa
con el medio ambiente. La utilización de papel reciclado por la
nueva fábrica de papel, recordaron ayer en la empresa, permitirá
sustituir las emisiones de carbón
de unas 84.011 toneladas al año, o
lo que es lo mismo, el equivalente a retirar de las carreteras unos
28.000 coches cada año.

La primera fábrica de papel que
se construye en el Reino Unido en
décadas, según fuentes de Saica,
ha requerido de una inversión de
320 millones de euros, la mayor
realizada fuera de España por el
grupo creado por las familias aragonesas Balet, Aragüés y Rived
hace más de 70 años. Conocida internamente como PM-11, la factoría tiene capacidad para producir
425.000 toneladas de papel al año,
si bien el año pasado (inició su actividad el 15 de enero de 2012) al-

El secretario Michael Fallon, la alcaldesa de Trafford, Patricia Young, y el presidente de Saica, Ramón Alejandro.

canzó las 300.000 toneladas producidas. Hoy, en cualquier caso,
la planta está operando a plena capacidad, produciendo 1.500 metros de papel por minuto.
El secretario de Estado Fallon
hizo hincapié en su discurso en el
carácter innovador del proyecto
de Saica y su impulso a la economía de la región, que se ha beneficiado de la creación de 94 empleos directos y muchos más indirectos. En representación de la
comarca participó en el evento
Patricia Young, alcaldesa de
Trafford.
El presidente de Saica, Ramón
Alejandro Balet, destacó en su intervención que la «significativa
inversión» de la compañía ponía
de manifiesto el compromiso de
la misma con sus clientes británicos y su apoyo a una economía
más diversificada. «Nuestros
clientes», insistió, «merecen lo
mejor y por ello nos hemos empeñado en producir papel de la
más alta calidad».
Las nuevas instalaciones de Saica en el Reino Unido, según apuntó Ramón Alejandro en una entrevista publicada por este diario el
pasado martes, permiten al grupo
aragonés completar en ese país el
mismo círculo productivo que ya
tienen en España. Un círculo que
incluye la materia prima que nutre a la fábrica de papel y las cartoneras que se encargan de convertir ese papel en cajas de cartón.
Saica cerró el ejercicio 2012 con
una facturación de 2.114 millones
de euros, 12 millones menos que
el año anterior.
L. H. M.

Hacienda devuelve 24 millones en Aragón por el IRPF
ZARAGOZA. La Agencia Tributaria ha devuelto en Aragón ya casi
24,3 millones de euros después de
tres semanas de campaña telemática de la declaración del IRPF, el
26,14% más que en el mismo periodo del pasado año.
En Zaragoza, se han devuelto 20
millones, un 25% más; en Huesca,
2,8 millones, el 30,26% más, y en
Teruel, 1,3 millones, lo que supone casi el 35% más que en el ejercicio anterior en estas fechas.
Se han pagado 36.404 declara-

ciones de la renta con derecho a
devolución en Aragón, es decir,
un 31,33% más, y se han confirmado 64.439 borradores, un 26,27%
más.
En el conjunto de España, la
Agencia Tributaria ha devuelto ya
más de 878 millones de euros después de tres semanas de campaña
telemática de la declaración del
IRPF, el 18,6% más que en el mismo periodo del pasado año.
En un comunicado, Hacienda
señala que hasta el martes el nú-

mero de devoluciones abonadas
ha crecido el 21,9%, hasta superar
1.255.000. Asimismo, recuerda que
desde ayer los contribuyentes
pueden presentar su declaración
del IRPF por internet con el programa Padre.
En este sentido, destaca que a
los más de 2,16 millones de borradores ya confirmados (330.000
más que en las primeras tres semanas del año pasado) se añadirán ahora las declaraciones por
internet de contribuyentes que

desarrollan una actividad profesional o tienen ganancias patrimoniales sin retención, u otras
circunstancias que no permiten
presentar el borrador de IRPF.
Hacienda informa de que ha tramitado ya más de 5,7 millones de
solicitudes de números de referencia para la obtención rápida del borrador y los datos fiscales mediante el sistema REN0. El servicio de
atención personalizada en oficinas
empezará el 13 de mayo.
EFE

Los impuestos
pasan factura
a Iberdrola
Iberdrola ha visto reducido en
un 14,1% su beneficio neto del
primer trimestre, que se situó
en 879 millones de euros. Un
descenso que la compañía
achaca, entre otras razones, al
aumento de impuestos al que
ha tenido que hacer frente; en
concreto, un 62% más que hace un año (hasta los 464 millones de euros), «absorbiendo
con ello las mejoras operativas
del grupo». La eléctrica explica que las diferentes cargas fiscales (excluido el impuesto de
sociedades) se sitúan en España y Reino Unido «un 30% por
encima de los gastos netos de
personal».

Comienza la
segunda fase del
Proyecto Puedes
Ayer comenzó la segunda convocatoria del Proyecto Puedes,
destinada a 120 desempleados
que se suman así a los otros 120
que asistieron hace apenas 15
días a los primeros ‘workshops’
de esta iniciativa desinteresada
y pensada para ayudarles en su
búsqueda de empleo. Si en la
convocatoria inicial se trataba,
en su mayoría, de personas mayores de 45 años, en esta ocasión
son jóvenes los inscritos. Los
‘workshops’ se desarrollarán a lo
largo de esta semana en grupos
de 30 alumnos y serán impartidos por profesionales de algunas
de las empresas que integran este proyecto impulsado por
Kühnel Estudios Superiores.

Libro sobre
emprendedores
de Iñaki Ortega
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios
(Ceaje) presentaron ayer el libro del político Iñaki Ortega Cachón ‘Políticas Públicas para los
emprendedores’, una guía de
contrastados efectos socioeconómicos que provoca la actividad emprendedora, además de
una recopilación de las buenas
prácticas en las actuaciones públicas de este terreno. El consejero de Economía y Empleo aragonés, Francisco Bono, destacó
en la presentación la importancia de los emprendedores en estos momentos de crisis.

