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SECTOR VITIVINÍCOLA

El Congreso Macrowine reúne en 
Zaragoza a 250 expertos en vino

En el foro se 
analizarán las últimas 
novedades científicas

b

Las últimas novedades científi-
cas sobre los procesos de fermen-
tación del vino, los efectos de la 
sequía o la psicología del consu-
midor centran el Congreso Inter-
nacional Macrowine que reúne 
desde ayer y hasta el jueves a más 
250 investigadores internaciona-
les en Zaragoza. «Vamos a pasar 
revista a los aspectos que más nos 
preocupan de las ciencias relacio-
nadas con el vino, una gran ca-
dena que va desde la viña hasta 

la persona y que plantea muchas 
preguntas», señaló a los medios 
el presidente del congreso y di-
rector del Laboratorio de Análisis 
del Aroma y Enología (LAAE) de la 
Universidad de Zaragoza, Vicen-
te Ferreira, en la presentación del 
congreso en el cine Cervantes.

Entre los temas de las ponen-
cias, destaca la presentación de 
una investigación que persigue 
determinar los marcadores de la 
sequía, con el objetivo de cono-
cer de qué forma afectan los com-
puestos químicos a este proble-
ma medioambiental y qué efec-
tos tiene en la calidad del vino.

El congreso también será el es-
cenario en el que se debatirán los 
últimos avances científicos rela-

tivos a la fermentación del vino, 
como los estudios sobre las com-
binaciones de levaduras que han 
dado pie a la reducción de an-
tioxidantes y aditivos en este pro-
ducto. «Se está estudiando la es-
tabilización del vino para que no 
se oxide y pueda aguantar un lar-
go tiempo en la botella sin degra-
darse», añadió Ferreira.

Más de 250 investigadores de 
universidades, centros de inves-
tigación y empresas de todo el 
mundo participan en el congre-
so. El LAAE, formado por científi-
cos de la Universidad de Zarago-
za y del Instituto de las Ciencias 
de la Vid y el Vino, lleva más de 
30 años dedicado a la investiga-
ción científica del vino. H
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INICIATIVA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Ayudas para crear planes 
de igualdad en las pymes

Las subvenciones 
pueden ser de hasta 
20.000 € por empresa

b

El departamento de Econo-
mía, Industria y Empleo, a tra-
vés de la dirección general de 
Trabajo, ha convocado ayudas 
para la elaboración e implan-
tación de planes de igualdad 
en las pymes aragonesas.

Las empresas de entre 50 y 
250 trabajadores pueden so-
licitar desde ayer y hasta el 
próximo 15 de junio estas 
subvenciones que pretenden 
fomentar la igualdad efectiva 
entre hombre y mujeres en es-

tos centros de trabajo. La cuantía 
destinada a estas ayudas, puestas 
en marcha el año pasado, ascien-
de a 200.000 euros y cada empre-
sa beneficiada podrá recibir un 
máximo de 20.000 euros.

Por ley, están obligadas a nego-
ciar planes de igualdad las em-
presas de más de 250 personas 
trabajadoras y aquellas en las que 
así figure en sus convenios colec-
tivos. Para las organizaciones de 
menor tamaño, la elaboración e 
implantación de estos planes es 
voluntaria. Este año se amplía el 
rango de empresas que pueden 
optar a esta línea de subvencio-
nes estableciendo el límite míni-
mo de empleados en 50 trabaja-
dores y no 100 como en la convo-
catoria anterior. H
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MALAS PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE TRABAjO

CCOO detecta 1.200 
falsos autónomos 
en cooperativas 
de las Cinco Villas
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P
erseguir la figura de 
los falsos autónomos es 
uno de los objetivos que 
se han marcado los sin-

dicatos en los últimos años. Por 
eso, CCOO ha denunciado a más 
de 80 empresas cooperativas del 
sector cárnico de toda España, al-
gunas de ellas radicadas también 
en Aragón. El sindicato conside-
ra que más de 1.200 trabajadores 
de la comarca de las Cinco Villas 
están contratados como falsos 
autónomos (más de 12.000 en el 
conjunto de España). Pero estos 
son solo una parte, porque tam-
bién hay falsas cooperativas que 
actúan de esta forma, sobre todo 
en la provincia de Zaragoza.

«Se trata de cooperativas que 
dan de alta a empleados como 
cooperativistas, que trabajan más 
de 12 horas diarias, perciben en-
tre 900 y 1.000 euros al mes y no 
tienen derecho al desempleo ni a 
bajas por enfermedad», subraya 
la secretaria general de la Fede-
ración de Industria de CCOO en 
Aragón, Ana Sánchez.

El sindicato ha denunciado es-
tas prácticas ante la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social con 

El sindicato 
denuncia a más de 
80 empresas cárnicas 
por fraude laboral

b el objetivo de que se acabe con es-
ta situación de fraude y explota-
ción laboral.

El foco en estos momentos es-
tá puesto sobre Servicarne que 
es la cooperativa principal a la 
que CCOO ha denunciado. Pero 
hay muchas otras. Es el caso de-
TAIC, Auga, Work Man ACP, Cla-
vial, Copergo, Turiaso y Aliagro. 
Estas sociedades ya están siendo 
investigadas. 

ARAGÓN, UNO DE LOS FOCOS / Sán-
chez denunció que existe un «en-
tramado» y avanzó que tras el ca-
so de Servicarne llegarán más en 
la comunidad aragonesa. De he-
cho, incidió en que la zona de 
Ejea de los Caballeros y de Zue-
ra, son de las dos que más traba-
jadores afectados tienen por esta 
situación. En cuanto a las coope-
rativas, la secretaria general de 
Industria de CCOO destacó que 
«Servicarne y TAIC, que trabajan 
para empresas como Vall Com-
panys y Grupo Jorge son los dos 
focos principales. 

CCOO anunció que la Tesorería 
General de la Seguridad Social, a 
raíz de la actuación de la Inspec-
ción de Trabajo, ya está notifican-
do a las personas asociadas a Ser-
vicarne que han sido «víctimas de 
un fraude en la contratación ba-
jo la figura del falso autónomo». 
El sindicato avanzó que la Segu-
ridad Social ya ha comenzado a 
dar de alta en el Régimen Gene-
ral a los trabajadores y trabajado-
ras asociados a Servicarne. H

jORNADA SOBRE AGROALIMENTACIÓN

Aragón solo transforma el 
40% de la carne que produce

Si el sector salvara 
ese déficit se crearía 
mucho más empleo

b

El sector agroalimentario ara-
gonés afronta un reto enorme: 
pasar de ser «el granero» de Es-
paña a convertirse en «la des-
pensa». Un salto cualitativo 
que, de producirse, dispararía 
el empleo en esta industria, tal 
y como se destacó ayer en una 
jornada celebrada en Zarago-
za y organizada por el Conse-
jo Social de la Universidad y el 
Consejo Empresarial de CEOE 
Aragón.

Para poner de manifiesto ese 

déficit estructural, el presidente 
de la Asociación de Industria Ali-
mentarias de Aragón (AIAA), Félix 
Longás, subrayó que la comuni-
dad «solo transforma el 40% de la 
carne que produce». «Eso produ-
ce algunos desequilibrios, como 
por ejemplo que el sector cárni-
co represente el 62% de la factura-
ción de la industria agroalimen-
tario aragonesa, pero solo el 36% 
del empleo», indicó Longás.

En este sentido, la directora 
corporativa de Grupo Jorge, Car-
mina Samper, una de las partici-
pantes en la mesa redonda de la 
jornada, destacó que Aragón pro-
dujo el año pasado 13 millones 
de cerdos y que solo sacrificó 5,5 
millones. «Esto no es bueno, pero 
creemos que el crecimiento será 

natural», apuntó Samper, que re-
cordó el proyecto de ampliación 
de su centro de Zuera, que «en 
dos o tres años» supondrá la crea-
ción de 2.000 empleos.

El reto pendiente aún es más 
relevante si se tiene en cuenta, 
como dijo Longás, que el agroa-
limentario es el sector que «más 
población fija al territorio». 

Otro de los participantes en la 
mesa redonda fue el director ge-
neral de Guissona, Jaume Alsina, 
que reiteró que los plazos de su 
macrocomplejo de Épila van se-
gún lo previsto. «Esperamos te-
ner en tres semanas la declara-
ción del Plan de Interés General 
de Aragón», dijo Alsina, que recor-
dó que la construcción del centro 
empezará en el 2020. H

R. L. M.
ZARAGOZA

33Empresas como Grupo Jorge o Bon Área participaron ayer en la jornada celebrada en el Paraninfo. 
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