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SÁBADO

El presidente de Opel España, 
Juan Antonio Muñoz Codina 
mantuvo ayer un encuentro en 
el edificio Pignatelli con el pre-
sidente de Aragón, Javier Lam-
bán. En el mismo le expuso las 
fortalezas del cluster Ibérico de 
PSA y la integración de la plan-
ta de Figueruelas en él.

Lambán se reúne 
con Muñoz Codina

AUTOMÓVIL

ráfagas

Una delegación formada por 
miembros de ARAGA, Uaga y Upa 
mantendrán, en febrero, reunio-
nes en el Parlamento Español 
con los portavoces de agricultu-
ra y hacienda de los grupos par-
lamentarios de PSOE, PP y Ciuda-
danos, para trasladarles las rein-
vidaciones de la tractorada.

Sindicatos agrarios 
van al Congreso

reIVIndIcAcIOnes

La investigadora, María Berne-
chea, fue premiada con 20.000€ 
por desarrollar nanomateriales 
para fabricar celdas solares más 
baratas y menos tóxicas. La rei-
na Letizia le entregó el galar-
dónjunto a la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera. 

Ayuda a la 
investigación

nAnOTecnOLOgíA

nUeVA pLATAfOrMA

Varias agrupaciones de Ara-
gón, Navarra y Cataluña han 
impulsado esta semana una 
plataforma de carácter social 
con el objeto de defender su 
actividad ante la ciudadanía 
el papel de la ganadería exten-
siva en el Pirineo.

La agrupación, que preten-
de estar abierta a todos los 
agentes del medio rural, en-
tidades locales y organizacio-
nes profesionales, tiene como 
objetivo trasladar al conjun-
to de la ciudadanía la aporta-
ción medioambiental, social y 
económica de los ganaderos y 
agricultores que trabajan en 
el Pirineo.

Según la Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de Navarra, 

EFE
PAMPLONA

Defienden el pastoreo 
como la mejor forma de 
protección de los montes

entre los ejes de su actuación 
figura la dignificación de la 
profesión del ganadero, me-
diante la aplicación de medi-
das inequívocas orientadas 
decididamente a preservar la 
actividad ganadera extensiva 
como medio de vida y mode-
lo de gestión equilibrada del 
territorio en serio peligro de 
extinción.

Asimismo buscan mejorar 
la aportación social y econó-
mica de la actividad ganade-
ra en favor de la lucha contra 
el despoblamiento en los pue-
blos y la correcta gestión del 
medioambiente. En este sen-
tido pretenden propiciar un 
entorno de conocimiento que 
reconozca el valor del pasto-
reo en la gestión del monte, la 
prevención de incendios y de 
la biodiversidad.

Además propugnan raciona-
lizar la convivencia entre fau-
na salvaje y ganaderos, donde 
estos últimos no sean ajenos a 
las decisiones políticas. H

Los ganaderos 
del pirineo 
defienden la 
labor social de 
su actividad

LA InTernAcIOnALIZAcIÓn de LA ecOnOMíA

Aragón apuesta por intensificar sus  
relaciones comerciales con francia
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ZARAGOZA

A
ragón quiere estrechar 
sus relaciones comercia-
les y humanas con Fran-
cia, su principal desti-

no de exportación. Así lo recalcó 

Las exportaciones 
al país vecino crecen 
el 36,6% en los 
últimos cinco años

b Arex reunió ayer 
a 40 empresas en 
un encuentro al que 
asistió el cónsul galo

b

ayer la consejera de Economía, 
Marta Gastón, durante el encuen-
tro hispano-francés que se cele-
bró en Zaragoza y al que asistie-
ron representantes de casi 40 em-
presas instaladas a ambos lados 
del Pirineo. El cónsul de Francia 
en Barcelona, Cyril Piquemal, y el 
director de la Cámara de Comer-
cio Francesa en Barcelona, Philip-
pe Saman, también participaron 
en la cita, organizada Aragón Ex-
terior (Arex).

Las exportaciones de Aragón 
a Francia pasaron de 1.518,2 mi-
llones en 2012 a 2.073,6 millones 
en el 2017 (último ejercicio cerra-

do) lo que supone un crecimien-
to del 36,6 por ciento en cinco 
años. Según estos últimos datos, 
las exportaciones al país galo re-
presentan un 17,3% del total de 
ventas exteriores aragonesas. Si 
se consideran únicamente las ex-
portaciones a la Unión Europea 
(UE), el peso de Francia represen-
ta un 24%.

BALANZA POSITIVA / Mientras, las 
importaciones de Aragón desde 
Francia han pasado de 661,7 mi-
llones en 2012 a 1.060,1 millones 
de euros en 2017, lo que supone 
un incremento del 60,2%. De for-
ma similar a lo ocurrido con las 
exportaciones, las importaciones 
de Aragón a Francia han supues-
to un 9,7% del total de compras 
exteriores aragonesas en 2017, 
la misma cifra que en 2012. Sin 
embargo, si se consideran úni-

camente las importaciones de la 
Unión Europea el peso de Francia 
ha pasado de un 15,6% en 2012 a 
un 18,5% en 2017.

Entre las compañías que asis-
tieron al foro celebrado ayer en 
Zaragoza figuran Pikolín, HMY 
Yudigar, Veralia, Saica y Valeo. 
Francia es el tercer inversor en 
España, después de Estados Uni-
dos y Reino Unido, destacando 
los sectores financieros, indus-
trial, de distribución y automo-
ción como los mayores recepto-
res de la inversión francesa. Una 
de las empresas galas con presen-
cia en Aragón es la multinacional 
PSA tras la adquisición de Gene-
ral Motors.

En España hay más de mil em-
presas con participación gala 
y Aragón ocupa la quinta posi-
ción por comunidades en secto-
res muy diversos. H

Zaragoza q La primera edición 
de la Gala Aragonesa de la 
Edificación, impulsada por el 
Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de 
Zaragoza, entregó ayer sus 

SERVICIO ESPECIAL

LA GALA ARAGONESA 
DE LA EDIFICACIÓN 
ENTREGA SuS PREMIOS

premios en un acto que reunió 
en el auditorio del World Trade 
Center a casi 500 profesionales 
del sector. Los galardones 
recayeron en los proyectos 
presentados por las firmas 

B+Haus, Arquipro, la Fundación 
CIRCE, la Dirección General 
de Vivienda y Rehabilitación 
del Gobierno de Aragón y 
el arquitecto técnico Adrián 
Zorraquino.
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