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TERUEL

El sector agroalimentario, protagonista
de los premios de los empresarios turolenses
 El grupo cooperativo Arcoiris recibió la máxima

 Las organizaciones empresariales concedieron

distinción en un acto celebrado ayer en la capital

galardones a seis industrias de la provincia

TERUEL. El sector agroalimentario fue ayer el gran protagonista de los premios Empresa Teruel, una iniciativa con la que se
pretende distinguir a las industrias de la provincia que han destacado por su impulso empresarial y repercusión social y económica. El grupo cooperativo Arcoiris, dedicado a la fabricación
de piensos y con una red de mataderos y secaderos en la comarca del Matarraña, recibió el máximo reconocimiento en una ceremonia celebrada ayer en la capital, presidida por la consejera
de Economía del Gobierno de
Aragón, Marta Gastón.
La iniciativa, organizada por el
Instituto Aragonés de Fomento,
y promovida por las tres organizaciones empresariales de la provincia desde hace trece años, incluye otros cinco reconocimientos, dos de los cuales se han introducido como novedad este
año. Concretamente, se concedieron premios a Agromelca, de
Alcorisa; Quesos Albarracín; Alcomobi, de Alcorisa; Tarmac Aragón, ubicada en el aeropuerto de
Teruel; y EUPT Bikes.
La consejera destacó esta actividad como «un reconocimiento
social a los empresarios que
arriesgan y apuestan por esta tierra». «No solo generan empleo,
sino que ponen a Teruel en el mapa», añadió. Mientras, el presidente de CEOE-Teruel, Carlos
Torre, se refirió a los duros condicionantes al que se tiene que
enfrentar el mundo empresarial
turolense, «que compite en un
mercado con grandes desventajas». Criticó la carencia de infraestructuras adecuadas y el hecho de que en el pasado «el esfuerzo inversor de las instituciones no haya estado a la altura de
las necesidades de la provincia».
Pese a ello, el presidente de la
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Premios a seis empresarios turolenses. De izquierda a derecha, los representantes de Agromelca, David
Ibáñez; Quesos Albarracín, Alberto Asensio; grupo Arcoiris, Delfín Albesa; Tarmac Aragón, Claude Zambano;
Alcomobi, Santiago Félez; y EUPT Bikes, Ismael Bellés

Plan de formación para siete localidades
El Instituto Aragonés de Fomento pondrá en marcha el año
que viene en siete localidades
de la provincia el Plan de Formación Avanza, según anunció
ayer la consejera de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. La
a actividad formativa, «individualizada y tutorializada», según indicó la consejera, se dirigirá a empresarios ya instalados. El programa se desarrollará
en Alcañiz, Alcorisa, Calamocha, Cella, Mas de las Matas,

Arcoiris. Premio Empresa Teruel 2016. Grupo cooperativo
agropecuario, con 530 socios
y 400 trabajadores.
Quesos Albarracín. Premio
Innovación, por su nuevo producto curado en una cueva artificial.
Alcomobi. Premio a la Trayectoria empresarial. Fábrica de
mobiliario a medida de Alcorisa con 150 años de historia.
Agromelca. Premio a la Internacionalización. Dedicada en
Calaceite a la fabricación de
maquinaria agrícola exporta a
15 países.
Tarmac Aragón. Premio a la
Excelencia. Asentada en el aeropuerto desde 2009 y dedicada al mantenimiento y reciclado de aviones, cuenta con
56 empleados
EUPT Bikes. Premio Semilla.
Promovida por la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, ha diseñado un prototipo
de moto eléctrica.

CEOE turolense lanzo un mensaje de optimismo al destacar que
el desempleo parece haber alcanzado un punto de inflexión con
una tasa que se sitúa por debajo
del 13% y con unas previsiones
que, a su juicio, permitirán «mejorar los indicadores económicos». Optimista también se mostró el presidente de la Cámara de
Industria, Jesús Blasco, quien
destacó la actividad exportadora
de las empresas turolenses. Como dato, resaltó las más de 7.000
operaciones comerciales a otros
países que se realizaron el año pasado, y agregó que el 11% de las
mismas se concentra en el sector
agroalimentario. «Está previsto

que se produzca este año un incremento de las mismas de un
10%», apuntó, tras destacar la labor del proyecto de multiservicios, promovido por el organismo, para asentar población.
En la ceremonia participó como invitado Clemente González,
responsable del grupo Alibérico
y presidente de Ifema, quien en
su intervención se refirió a la innovación y diferenciación como
los elementos básicos para conseguir la excelencia empresarial.
La alcaldesa, Emma Buj, se
comprometió a desarrollar el
PGOU como herramienta de
apoyo a los empresarios.
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La Semana Modernista
recupera trajes de
principios del siglo XIX

Una asociación
feminista organiza un
taller de autodefensa

Greenpeace presenta
un estudio sobre el fin
del carbón en Andorra

La Fundación Bodas de Isabel ha
diseñado y confeccionado un traje de época para el fotógrafo Domingo Uriel, uno de los personajes de la Semana Modernista –que
se celebra hasta el próximo domingo–. La indumentaria ha sido
elaborada por Ana Escriche con
asesoramiento de Jorge Lanzuela
mientras que el sombrero ha corrido a cargo de Araceli Sancho.

La Asociación Espacio Feminista
organiza el taller ‘Historia de las
mujeres y el feminismo’ los días
15 y 22 de noviembre en la sede de
la CNT de Teruel. El día 18 tendrá
lugar el cinefórum ‘Análisis de la
violencia machista en los medios
audiovisuales’, el día 20 un taller
de autodefensa en el centro social del Arrabal y el día 25 un acto público en la plaza del Torico.

Greenpeace presentará hoy en la
Cumbre del Clima que se celebra
en Marrakech (Marruecos) un informe sobre la «transición al fin
del carbón» en el que analiza el
caso de la cuenca minera de Andorra. El estudio plantea la transición a una economía con energía 100% renovable y alternativas
laborales para los habitantes de
las cuencas mineras.

Montalbán y Teruel, y persigue
«que las empresas sean más
competitivas», según manifestó
Marta Gastón. Se impartirán
materias relacionadas con la innovación, la logística o la digitalización.
La consejera dijo que la DGA
llevará a cabo un nuevo acondicionamiento de la plataforma
Platea, de Teruel, debido a las
necesidades de superficie industrial que plantea la empresa
Röchling, dedicada a componentes de automoción. L. F. B.
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