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La empresa jamonera Aire Sano cierra
sus puertas después de un año de apuros

TERUEL. Aire Sano Produccio-
nes, empresa del sector jamonero
ubicada en la localidad turolense
de La Puebla de Valverde, no ha
podido superar la lenta agonía en
la que se encontraba desde hace
un año, cuando cerró su secadero
–el segundo más grande de la pro-
vincia de Teruel– echando a la ca-
lle a 14 empleados. Ayer, los socios
de la empresa presentaron a los
representantes de los trabajado-
res un expediente de extinción de
empleo que pondrá en la calle a
los 35 operarios que todavía per-
manecían en la fábrica, en las sec-

ciones dedicadas al deshuesado y
loncheado de jamones.

La representante del sindicato
CC. OO., Chus Sanjuán, señaló
que, tal y como auguraban los tra-
bajadores hace ya un año, la in-
dustria cárnica no ha podido su-
perar los problemas financieros
que atravesaba por su falta de ren-
tabilidad. La limitación de su ac-
tividad únicamente a dos seccio-
nes no ha garantizado su futuro, a
pesar de contar en el accionaria-
do con algunos de los grupos em-
presariales más potentes de la
provincia, como Térvalis, Cerea-
les Teruel, Caja Rural y Caja 3.

A partir de ahora se abre un pe-
riodo de quince días para nego-
ciar las condiciones de despido de
la plantilla, que los sindicatos CC.
OO. y UGT, que representan al co-
mité de empresa, esperan sean si-
milares a las de sus compañeros
que el año pasado perdieron su
trabajo y que recibieron indemni-

zaciones por encima de lo que
marca la ley, 20 días de salario por
año trabajado.

Chus Sanjuán señaló que la
plantilla era consciente de que la
fábrica «no iba bien». «Desde que
cerró el secadero –agregó–, los
operarios sabían que el expedien-
te de extinción se iba a producir,
pero no cuando».

Libelium gana el Premio Nacional Joven Empresario
Este galardón, creado en
1989, esta dirigido a jóve-
nes no mayores de 40
años que hayan consegui-
do consolidar su proyecto

ZARAGOZA. La empresa arago-
nesa Libelium Comunicaciones
Distribuidas ha ganado el XIV
Premio Nacional Joven Empresa-

rio. Alicia Asín y David Gascón
son los promotores de esta em-
presa constituida en 2006, que
cuenta con 30 empleados y que
consiguió recientemente un accé-
sit en el X Premio Joven Empre-
sario de Aragón.

La entrega de este galardón tu-
vo lugar ayer en Madrid en una
gala presidida por los Príncipes
de Asturias y en la que también
participaron el ministro de Indus-

tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria; la presidenta de la
Confederación Española de Jóve-
nes Empresarios, Pilar Andrade;
y el director gerente del Instituto
Aragonés de Fomento (IAF), An-
tonio Gasión, según informaron
fuentes del Gobierno aragonés.

Libelium diseña y fabrica tec-
nología de hardware para la im-
plementación de redes sensoria-
les inalámbricas. Estos sistemas

ofrecen soluciones fiables para
ciudades inteligentes a usuarios
finales, con un mínimo tiempo de
salida al mercado. El principal
producto que han desarrollado es
la plataforma Waspmote, un pe-
queño dispositivo electrónico que
lleva integrados una serie de sen-
sores que le permiten captar in-
formación del entorno y transmi-
tirla a internet.
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En 2013 clausuró el
secadero dejando a la
fábrica de La Puebla
de Valdeverde con
escasa actividad

Sanjuán señaló que los empre-
sarios trataron de reflotar la in-
dustria, «pero no se encontró a
ningún emprendedor que se hi-
ciese cargo del secadero». La via-
bilidad era más que dudosa enton-
ces con solo dos secciones opera-
tivas, y precisamente las que pro-
porcionaban menor rentabilidad,
según los sindicatos.

El secadero experimentó una
reducción drástica de su actividad
y en el momento de su cierre su
ocupación no superaba el 42%.
Entonces los sindicatos reclama-
ron un plan de viabilidad serio.

El cierre de la empresa supone
un duro golpe para una de las po-
cas zonas de la provincia de Te-
ruel que hasta ahora se mantenía
al margen de la crisis. Hoy cierra
esta industria cárnica, pero peli-
gra la continuidad de Sarrimad
–ubicada en el pueblo vecino–,
con 75 trabajadores en su plantilla.
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TRABAJADORES

35
Aire Sano deja en la calle a 35
trabajadores, que se dedica-

ban exclusivamente a labores
de loncheado y deshuesado

de jamones.

Los costes laborales
en España, por debajo
de la media europea
Los costes laborales por hora
en la zona del euro se situaron
en 2013 en una media de 28,4
euros, frente a los 28 euros del
año anterior, según los datos
que refleja. En el caso de Espa-
ña, los costes de la mano de
obra estuvieron en una media
21,1 euros por hora, frente a los
21 de 2012, lo que representa un
25,7% menos que la media de
eurozona.

Kühnel y AEDAF
firman un convenio
de colaboración
Formar profesionales en el ám-
bito de la asesoría fiscal y tri-
butaria. Esta es la finalidad del
convenio de colaboración que
han firmado el director general
de Kühnel Estudios Superiores,
Javier Kühnel, y el presidente
de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF),
Eduardo Luque.

El Corte Inglés dio
6.058 millones en
créditos al consumo
Financiera El Corte Inglés con-
centró el 42,15% de los créditos
concedidos por establecimien-
tos financieros para la adquisi-
ción de bienes de consumo el
año pasado en España, con un
total de 6.058 millones lo que
supone un descenso del 0,63%
respecto al ejercicio anterior.
Del importe total, 4.713 millo-
nes corresponden a tarjetas de
crédito y 1.345 millones a cré-
ditos al consumo, según Asnef.

Cien académicos
piden respeto para
los sindicatos
Un centenar de personalidades
del mundo académico y ex car-
gos públicos ha firmado el ma-
nifiesto ‘En defensa de la acti-
vidad sindical y de UGT’ para
salir al paso de las críticas ver-
tidas sobre la organización que
encabeza Méndez por supues-
tos fraudes relacionados con
los cursos de formación, que
consideran «puntuales» y que
emborronan, a su juicio, una
histórica trayectoria de defen-
sa de los intereses laborales.

Vodafone 4G llegará
el 1 de abril a las tres
capitales aragonesas
Vodafone España ha anuncia-
do que el 1 de abril ofrecerá co-
bertura 4G en las tres capitales
de provincia aragonesas y el
área metropolitana de Zarago-
za. Con este anuncio la compa-
ñía abre la puerta a innovado-
res servicios y aplicaciones
(con una cobertura del 80% de
la población en exteriores) fa-
cilitando la visualización y des-
carga de archivos como fotos,
música, o contenidos audiovi-
suales de alta definición.


