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UNA EMPRESA EN EXPANSIÓN

Tronchetti instalará otra máquina
de papel y creará 60 empleos
b La fábrica de El
Burgo duplicará su
actual capacidad de
producción en el 2017

33 La fábrica de Tronchetti
en El Burgo de Ebro no ha
dejado de crecer a pesar de
la crisis. La planta, inaugurada en el 2005, facturó el año
pasado 116 millones de
euros, un 4,5% más que en el
2013, cuando se situó en
111,4 millones. Además, su
producción subió un 2% hasta alcanzar las 74.000 toneladas de papel. «La verdad es
que ha sido un ejercicio excelente», indicó el director
general de ICT Ibérica, José
Luis Pérez Quintana, que
destacó la apuesta del grupo
por la planta zaragozana.

b El grupo italiano
invertirá en la
ampliación entre 50 y
60 millones de euros
R. LÓPEZ
rlopez@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

a planta que el grupo Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) tiene en El
Burgo de Ebro va a celebrar su décimo aniversario por
todo lo alto. La compañía italiana comenzará a instalar a finales del 2015 una nueva máquina
de papel tisú que duplicará la actual capacidad de producción de
la fábrica zaragozana, inaugurada en el 2005. La operación, que
concluirá a principios del 2017
cuando la máquina entre en funcionamiento, requerirá de una
inversión de entre 50 y 60 millones de euros y permitirá crear
unos 60 empleos, según indicó
ayer el director general de ICT
Ibérica, José Luis Pérez Quintana. Actualmente, la planta, que
produce cada año 70.000 toneladas de papel higiénico, de cocina
y servilletas, cuenta con 180 trabajadores, más incluso que antes
de la crisis.
De esta forma, el grupo pape-

La facturación de
la planta creció un
5% en 2014 hasta
los 116 millones

L

33 La planta de El Burgo, que cuenta con 180 trabajadores, fabrica papel higiénico, de cocina y servilletas.

lero sigue cumpliendo a rajatabla con su plan industrial. De
hecho, cuando en el 2003 anunció su llegada a Zaragoza ya dijo
que necesitaría ampliar su superficie a medio plazo. Para ello
adquirió en el 2013 una parcela
de 70.000 metros cuadrados anexa a sus actuales instalaciones
de 100.000 metros cuadrados.
Con todo, Pérez Quintana
señaló que la inversión aún se
encuentra en su fase inicial y recordó que la compañía está inmersa actualmente en la ampliación de su planta de Polonia. So-

lo cuando la concluya a finales
de este año comenzará la de El
Burgo. El directivo recordó que
desde el 2005 el grupo italiano
ha invertido en la factoría en torno a 100 millones de euros (unos
90 en la fase de arranque y 10 en
la mejora de procesos de su única máquina de producción).
A PLENO RENDIMIENTO / A pesar
de la crisis, la planta zaragozana
trabaja «a plena capacidad», impulsada por el segmento de la
marca blanca (Dia, Alcampo, Carrefour o Consum), al que desti-

na «más del 50%» de su producción. No obstante, su enseña
Foxy también ha ido ganando terreno en el sector y ya representa el 25% de su actividad. Todo
ello ha provocado que la factoría
de El Burgo, que también vende
bobinas de papel para pequeñas
fábricas del sector, sea la segunda más importante de España
dentro de la industria del papel
tisú (papel higiénico, de cocina o
servilletas).
Los productos de ICT Ibérica se
comercializan sobre todo en España, aunque las exportaciones

33 Los 180 empleados de la
factoría (40 de ellos trabajan
en oficinas) fabrican papel higiénico, de cocina y servilletas bajo la marca Foxy, aunque más del 50% de la producción se destina a marca
blanca.

al sur de Francia y a Portugal (en
menor medida) aportan entre el
15% y el 20% de su facturación.
«Competir en el mercado exterior es complicado, sobre todo
desde la reforma eléctrica», lamentó Pérez, que apuntó que la
inversión prevista también incluye varias líneas de transformación de producto.
Actualmente, Tronchetti, que
cuenta con otras siete plantas en
Europa (cinco en su país de origen, una en Francia y otra en Polonia), emplea a unos 1.500 empleados. H

EL APOYO A LOS EMPRENDEDORES

Nace Aitronics, la segunda ‘start
up’ de la Universidad de Zaragoza
b El proyecto desarrolla
domótica para personas
con dificultades motoras
E. P.
ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza ya
cuenta con su segunda start up,
una empresa con un alto contenido innovador, impulsada por
estudiantes y dedicada a desarrollar domótica para personas
de movilidad reducida o dificultades sensoriales. Se trata de
Aitronics Innovation, un proyecto que trabaja en el desarrollo de
productos hardware y software,
con apoyo de las nuevas tecnologías para crear un sistema asistencial que proporcione calidad
de vida, autonomía y seguridad
en el lugar de residencia.

Esta firma innovadora está integrada por los estudiantes Aitor
Forniés Basarte, Javier Sanjuán
Almería y Héctor Domingo Elvira. A pesar de que su constitución es muy reciente, Aitronics
ya ha recibido el Premio Uniproyecta de la Fundación Universia
2014 al mejor proyecto nacional,
orientado a la atención de personas con discapacidad, dotado
con 5.000 euros, concedido por
Universia y la Red Universitaria
de Asuntos Estudiantiles.
La principal preocupación de
Aitronics es la de simplificar el
día a día de aquellas personas
con dificultades motores o visuales, facilitando la ejecución de
tareas sencillas del lugar de residencia mediante una interfaz
adaptada y de fácil uso. Además,
sus productos buscan mejorar la

seguridad de los usuarios al permitir envío de mensajes en casos
de emergencia.
Aitronics, que se convierte en
la 29° empresa creada bajo el paraguas de la Universidad de Zaragoza, ha surgido gracias al impulso generado por el concurso
Acelerador ‘Spin Up’, que busca
transformar el talento universitario en un modelo de negocio y
promover el autoempleo. Este
concurso está promovido por el
vicerrectorado de Transferencia
e Innovación Tecnológica y
coordinado por la OTRI con el
apoyo del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. La primera start up
de la institución académica es
Sofiatec, que ha diseñado un innovador sistema de módulos de
contención de tierra. H

JAIME GALINDO

PROTESTA POR EL ERE DE BARCLAYS
Zaragoza q Los empleados de Barclays se movilizaron ayer,
convocados por CCOO y UGT, en Zaragoza en protesta por el
ERE presentado por el banco, tras su compra por parte de
CaixaBank, y que prevé 1.120 despidos. En Aragón, las
extinciones de contratos podrían afectar a unos 70 empleados.

