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Juan Roig ya
es el segundo
hombre más
rico de España
MADRID. El fundador de Indi-

tex, Amancio Ortega, es la primera fortuna de España con un
capital de 47.600 millones euros, seguido del presidente de
Mercadona, Juan Roig (5.800
millones de euros), y de Sandra
Ortega Mera, heredera de Rosalía Mera (5.400 millones de
euros), que completa el podio
de los tres españoles más ricos,
según la lista nacional realizada por primera vez por la revista ‘Forbes’.
El ‘Top-10’ de las mayores fortunas españolas incluye también, por este orden, a los máximos accionistas de Ferrovial,
Rafael del Pino y familia (5.300
millones de euros); el primer
accionista de BBVA, Manuel Jove (3.900 millones de euros); el
propietario de Mango, Isak Andic (3.800 millones de euros);
el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir (3.700 millones
de euros). Con un capital de
3.000 millones de euros se sitúa la Duquesa de Alba en el
puesto octavo, seguida por los
propietarios de la Banca
March, Carlos y Juan March
(2.200 millones de euros), y
cierra en el puesto décimo las
familias Herráiz Mahou y Gervás, propietarias de la cervecera con 2.100 millones de euros.

Mondragón deja caer
a Fagor Electrodomésticos
al ver inviable su proyecto
El grupo vasco no destinará los fondos solicitados por la cooperativa
porque «no servirían para garantizar el futuro empresarial»
SAN SEBASTIÁN. La Corpora-

ción Mondragón (MCC) informó
ayer de que no destinará los fondos solicitados por Fagor Electrodomésticos para financiar su plan
de viabilidad, al entender que «no
servirían para garantizar su futuro empresarial», que el grupo «no
ve viable».
MCC, que ya inyectó 70 millones de euros en la cooperativa el
pasado mes de mayo, argumentó
en un comunicado que el proyecto que ha presentado Fagor Electrodomésticos, compañía que se
encuentra en preconcurso de
acreedores, «no responde a las
necesidades del mercado».
La decisión de MCC aboca a la
empresa a presentar de manera
«inminente» un concurso de
acreedores que significaría la
«desaparición» de toda su actividad, manifestó ayer el Consejo
Rector –órgano de gobierno de la
cooperativa– y el Consejo Social

–representante de los socios-trabajadores– de Fagor Electrodomésticos, que cuenta con una decena de plantas repartdias por todo el mundo, emplea a 5.600 trabajadores y compra a proveedores de España productos por valor
de 250 millones de euros al año.
Fagor Electrodomésticos no está
presente en Aragón, donde sí
existe una empresa del grupo cooperativo, Fagor Ederlan, situada
en la localidad zaragozana de Borja y que pertenece a la división de
automoción de Mondragón.
El Consejo general de la Corporación Mondragón consideró «de
forma unánime» que el plan de
viabilidad defendido por Fagor
Electrodomésticos «no responde
a las necesidades del mercado»,
por lo que considera que «no es
factible». Por este motivo, la Corporación está convencida que la
financiación solicitada –170 millones de euros– «no servirían para

garantizar su futuro empresarial».
A juicio de MCC, el problema
«fundamental» de Fagor Electrodomésticos «tiene que ver con su
capacidad de competir en el mercado global y adaptarse a todos
los cambios que se están produciendo en el sector con nuevos
competidores y nuevas reglas de
juego». «Y esto es común a cualquier empresa, independientemente de su naturaleza jurídica»,
sostuvo MCC.
Apoyo solidario
La Corporación recordó que durante los últimos años ha destinado a Fagor Electrodomésticos, la
primera cooperativa del grupo, un
total de 300 millones de euros «en
concepto de apoyo solidario intercooperativo».
No obstante, el grupo aseguró
que «ofrecerá colaboración a Fagor Electrodomésticos en los próximos meses para intentar salva-
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Díaz Ferrán
pide al juez
dinero para
alimentos
MADRID. El expresidente de
la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
ha pedido a un Juzgado de Madrid que le asigne una cantidad mensual para destinarla a
productos alimenticios y de
higiene personal «indispensables y necesarios para su supervivencia», ante la «crítica»
situación que atraviesan tanto
él como su esposa.
En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 5,
que en 2010 le declaró en concurso necesario de acreedores,
el exdueño de Viajes Marsans
alega que la supervivencia de
ambos «exige atender una serie de gastos indispensables para garantizar no solo su mínima
subsistencia, sino incluso su
propia dignidad personal».
Su permanencia en la prisión de Soto del Real –en la
que ingresó el pasado diciembre por orden del juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga en la operación Crucero el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans– «implica abonar una serie de importes en concepto de
productos alimenticios y de
higiene personal que no se
ofrecen en el centro penitenciario».
EFE

Salvador Domingo, director del ITA, da explicaciones a Antonio Cobo y Arturo Aliaga.

El ITA refuerza su proyección internacional
con una nueva cámara semianecoica
El proyecto ha costado
3,7 millones de euros
y podrá ser utilizado
por la industria del
automóvil y la aerospacial
ZARAGOZA. El Instituto Tecno-

lógico de Aragón (ITA) se engalanó ayer para inaugurar una instalación que debe suponer un revulsivo. La nueva cámara semia-

necoica convierte al centro en
un referente nacional –solo existen otras tres en España– e internacional en la certificación para
compatibilidad electromagnética.
A partir de ahora, podrán testarse desde coches a ascensores,
electrodomésticos e incluso
componentes aerospaciales. El
presupuesto total del proyecto
ha ascendido a 3,7 millones de
euros, aportados por la Unión

Europea, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno de Aragón.
«Esta cámara nos permitirá ir
más lejos en la investigación. Es
un gran paso adelante que nos
convierte en un referente. Contamos con la tecnología más
avanzada y con más prestaciones de España y de Europa. Aspiramos a conquistar el mercado y recibir encargos de muchas
compañías», señaló un exultan-

guardar el máximo número de
empleos en las unidades de negocio sostenibles». Además, habilitará los «mecanismos de solidaridad» necesarios para reducir el
impacto en el empleo de la situación de la empresa, a través de la
Oficina de Empleo Corporativo
que ofrecerá recolocaciones en
otras cooperativas del grupo, prejubilaciones y programas de formación para facilitar la empleabilidad de los excedentes de empleo
de Fagor Electrodomésticos.
MCC reivindicó que el pasado
avala su «trayectoria generadora
de puestos de trabajo», por lo que
confió que «en el futuro a corto y
medio plazo seguirá generando
nuevas actividades y consiguientemente nuevas oportunidades de
empleo». La Corporación quiso
dejar claro que es «una asociación
de cooperativas autónomas e independientes entre sí» y, aunque
el grupo defiende «los intereses»
de todas sus compañías, «la responsabilidad de la gestión de los
negocios recae enteramente en
cada una de ellas».
«Por lo tanto, la situación de Fagor Electrodomésticos no afecta
a las demás cooperativas de la
Corporación, ya que no se trata de
un holding empresarial, sino de
una asociación de entidades independientes y autónomas», insistió. Y, además, se ratificó «en su
apuesta por el modelo cooperativo» y defendió «la competitividad de la mayor parte de sus empresas».
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te Salvador Domingo, director
del ITA.
Entre los asistentes, escuchaba
estas palabras Antonio Cobo, director general de General Motors España. Domingo se dirigió
directamente a él para lanzarle
una propuesta: «Intentaremos
convenceros para que seamos
vuestro laboratorio».
Arturo Aliaga, consejero de
Industria e Innovación, ahondó
en la deseable vinculación entre
el ITA y el sector industrial: «No
hay industria sin innovación ni
innovación sin industria. La cámara que hoy inauguramos nos
sitúa en el camino para competir en condiciones con otros países. El Gobierno de Aragón ha
hecho un esfuerzo poniendo a
disposición del tejido empresarial una instalación técnica compleja y de alta especialización
que permite a las empresas certificar sus productos para que
circulen por todos los mercados
del mundo».
Actualmente el ITA está colaborando en trabajos con la prestigioso Organización Europea
para la Investigación Nuclear
(CERN), vigente Premio Príncipe de Asturias de Investigación,
y con primeras marcas de la automoción como Jaguar, Skoda y
Land Rover.
«A partir de ahora, podemos
asumir grandes proyectos de investigación. Hemos ampliado
sustancialmente nuestras posibilidades. Estamos capacitados
para certificar y mejorar cuadros
electrónicos, automóviles, maquinaria de obra pública, piezas
relacionadas con los ferrocarriles y con las aeronaves...», remató Javier Val, director de márquetin del ITA.
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