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La DGA autoriza 
para la Feria de 
Zaragoza un aval 
de 3,3 millones 
ZARAGOZA. El Consejo de 
Gobierno aprobó ayer la con-
cesión de un aval a la Feria de 
Zaragoza por un importe de 
3.339.000 euros, una vez que 
fue autorizado por el Consejo 
de Ministros del pasado 30 de 
septiembre. Dicho aval supo-
ne un respaldo del Ejecutivo 
aragonés a la operación de 
crédito de 5,3 millones suscri-
to por la institución ferial, tal 
y como apuntó ayer la DGA. 

Además, esta ayuda permi-
tirá a la Feria de Zaragoza que 
pueda recuperar las pérdidas 
de 2015 y lograr los objetivos 
marcados para este año así co-
mo acometer las inversiones 
previstas, según informó el 
consejero de Presidencia del 
Ejecutivo autonómico, Vicen-
te Guillén. 

El Gobierno regional recor-
dó que la Feria de Zaragoza es 

Nuevo paso 
para resolver  
el contrato  
de Gesneuma
ZARAGOZA. El Gobierno de 
Aragón ha dado un nuevo pa-
so en su determinación de po-
ner fin al contrato público de 
gestión de neumáticos fuera 
de uso en la Comunidad, del 
que se hace cargo desde 2007 
la empresa Gesneuma, del 
grupo López Soriano. Tres 
meses y medio después de 
que la Consejería de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente 
iniciara el procedimiento pa-
ra resolver el contrato, el Con-
sejo de Gobierno dio ayer su 
autorización a seguir con los 
trámites para que Gesneuma 
deje de prestar el servicio tras 

BSH Montañana dejará de 
fabricar lavavajillas en tres años

ZARAGOZA. La dirección de la 
multinacional alemana BSH ha 
decidido que la planta zaragozana 
de Montañana deje de fabricar la-
vavajillas de forma progresiva a lo 
largo de los tres próximos años. Es 
decir, gradualmente se irá redu-
ciendo la cifra de fabricación de 
estos aparatos  (2016 se cerrará 
con unas 400.000 unidades) has-
ta que en 2020 dejen de hacerse. 
Serán varias plantas en Alemania, 
Polonia y Turquía, que ya hacen 
este producto, las que asuman esa 
carga de lavavajillas que Montaña-
na hacía desde la década de los 70. 

Precisamente ayer la compañía 
paró la producción en los distintos 
turnos para explicar a sus 1.293 
empleados el porqué de esta deci-
sión, que obedece fundamental-
mente a la necesidad de especia-
lizar las fábricas en una sola línea 
de producto. «Por un lado, hace 
unos años que se veía que la de la-
vavajillas presentaba una deman-
da más débil y, por otro, la de lí-
neas de placas de inducción está 
en constante crecimiento y con 

Ramón Tejedor, Raúl Marqueta, Ignacio Quílez y Mireia Solá, tras la entrega del premio. TINO GIL/CAIXA BANK

Biocurve, ganadora de la décima edición  
del premio Emprendedor XXI en Aragón
ZARAGOZA. La empresa zarago-
zana Biocurve, que diseña y co-
mercializa calderas de condensa-
ción de biomasa, se hizo ayer con 
el premio Emprendedor XXI en 
Aragón, un galardón que llega a 
su décima edición y que impulsa 
Caixa Bank, con el apoyo del Mi-
nisterio de Industria, a través de 
Enisa, y de la Fundación Empren-
der en Aragón.  

En nombre de la compañía re-
cibió el premio Ignacio Quílez, su 
director comercial, un profesio-

nal bregado en empresas como 
Álvarez Beltrán que lleva ya dos 
años y medio trabajando en un 
proyecto que es pionero en su es-
pecialidad, las calderas de con-
densación de biomasa de más po-
tencia del mundo y el hecho de 
utilizar tubos curvados como in-
tercambiador, con su propia pa-
tente. 

Finalistas al galardón fueron 
Exovite, que promueve la inno-
vación en procedimientos médi-
cos –con férulas generadas en 

3D–; Beonchip, que diseña, fabri-
ca y comercializa dispositivos 
plásticos para cultivo celular en 
ambientes biomiméticos; Efine-
tika, que aporta soluciones de 
monitorización de consumo 
energético, y Decan Sports, de 
equipamiento deportivo. 

Raúl Marqueta (Caixa Bank), 
Mireia Solá (Enisa) y Ramón Te-
jedor (IAF) destacaron el eleva-
do nivel de los aspirantes al pre-
mio, en especial los finalistas.  
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una institución sin ánimo de 
lucro y con personalidad jurí-
dica propia que está bajo con-
trol público, atiende necesida-
des de interés general y figu-
ra en el inventario de entes 
públicos de Aragón. «Aunque 
no forma parte del sector de 
Administraciones Públicas de 
acuerdo con el Sistema Euro-
peo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, por lo que su deu-
da no consolida con la de la 
Comunidad en términos de 
procedimiento de déficit ex-
cesivo», apuntó. 

El aval fue solicitado por la 
Feria en 2015, pero requería de 
la autorización del Gobierno 
central debido al incumpli-
miento de los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria por 
parte de la Comunidad arago-
nesa, según el informe publica-
do por Hacienda el 15 de abril. 
La garantía de 3,3 millones 
otorgada por la DGA para el 
préstamo de 5,3 millones se co-
rresponde a la participación de 
la Comunidad en la institución 
ferial, que asciende al 63%. 
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recibir, el pasado 18 de octu-
bre, un dictamen del Consejo 
Consultivo de Aragón que 
avala el posicionamiento de 
Desarrollo Rural. 

La consejería que dirige Joa-
quín Olona sostiene que hay 
una acumulación de retrasos 
en la prestación del servicio y 
dice que, en consecuencia, se 
incumple la normativa de in-
cendios que exigía a la conce-
sionaria no superar las pilas 
de neumáticos en más de 
1.000 metros cúbicos. El de-
partamento afirma también 
que la existencia de una plan-
ta de pirólisis para la produc-
ción de energía en el mismo 
terreno en el que se desarro-
llaba el servicio público supo-
ne incumplir el compromiso 
de reciclar el 100% de los neu-
máticos fuera de uso. 
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� La planta, en cuya transformación el grupo está invirtiendo 
80 millones desde 2015, se centrará en placas de inducción

continuas inversiones que han su-
puesto un total de 80 millones des-
de 2015 en Montañana, desde que 
empezó un proceso de transfor-
mación de esta fábrica que toda-
vía continua al haberse converti-
do en la única del grupo que hace 
este producto y además ser cen-
tro de referencia en investigación 
y desarrollo», dijeron fuentes de 
BSH Electrodomésticos España. 

Ha sido la dirección del grupo 
en Alemania la que ha adoptado 
esta decisión, que hace unos días 
se comunicó al comité y ayer mis-
mo a la plantilla y que repercutirá 
«positivamente» en la planta de 
Montañana. «Es un movimiento 
interno realizado para ser los me-
jores en inducción», dijeron fuen-
tes de BSH España. Asimismo, 
desde la representación de los tra-
bajadores comentaron que dejar 
de fabricar lavavajillas de aquí a 
tres años no implicará pérdida de 
empleo –actualmente unos 300 
operarios trabajan en esta línea– 
sino al contrario, ya que «se reu-
bicarán en hornos e inducción y 

además a futuro ganaremos en lí-
neas al incorporar nuevas placas 
de inducción cada vez más avan-
zadas», constataron. 

Desde BSH España recordaron 
que estas decisiones obedecen a 
la estrategia de un grupo que lle-
va la innovación en el ADN y que 
sabe que es la mejor herramienta 
para atar la fabricación a un terri-
torio, en este caso Aragón. Ade-
más, precisaron, no es la primera 
vez que ocurre: «Hace unos años 
se trasladó la fabricación de pla-
cas de vitrocerámica a la planta de 
Traunreut (Alemania). También 
Montañana cedió a la de Santan-
der la fabricación de placas de gas. 
Asimismo, la fábrica alemana de 
Giengen cedió la producción de 
frigoríficos a la de Esquiroz (Na-
varra) y Montañana derivó a Ale-
mania los hornos compactos y se 
trasladaron aquí los pirolíticos. Es 
decir, que la reorganización de 
producciones es constante en el 
grupo y responde a la necesidad 
de ganar en eficiencia». 

M. LLORENTE 


