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Daniel Rey, elegido 
nuevo presidente 
de la Empresa 
Familiar de Aragón
� El directivo de Rey Corporación 
subraya que seguirá trabajando 
por facilitar el relevo generacional

ZARAGOZA. Daniel Rey, de Rey 
Corporación, fue elegido ayer 
por unanimidad nuevo presiden-
te de la Asociación de la Empre-
sa Familiar de Aragón (AEFA) en 
sustitución de Fernando Lacasa, 
de Chocolates Lacasa, en una 
asamblea general celebrada en 
Zaragoza. Rey, director financie-
ro corporativo y de desarrollo de 
negocio de Rey Corporación, os-
tentará el cargo durante los pró-
ximos tres años. 

Tras ser elegido, el nuevo pre-
sidente de AEFA dijo asumir este 
reto con «mucha ilusión», dis-
puesto a dar lo máximo de sí mis-
mo y, sobre todo, con «vocación 
de servicio». «Al final, soy uno 
más de entre las 60 empresas que 
conforman la asociación», desta-
có. «Pero es importante resaltar 
también que AEFA no solo de-
fiende los intereses de esas 60 
empresas que son socios, sino que 
defiende los de las 28.000 compa-

ñías familiares que hay en la Co-
munidad, pequeñas y medianas, 
que representan el 90% del tejido 
empresarial aragonés», añadió. 

Dos son los objetivos principa-
les que se ha marcado la nueva 
Junta Directiva, en la que se apo-
ya la presidencia. «Seguir po-
niendo en valor la figura de la 
empresa familiar y continuar de-
fendiendo la necesidad de facili-
tar la transmisión de la propiedad 
en generaciones», apuntó Rey. 
«La empresa familiar es un bien 
social. Aporta territorio y más be-
neficios proporcionalmente que 
las no familiares», aseguró. 

Trabas administrativas 
Sobre el relevo generacional, el 
nuevo presidente de AEFA des-
tacó dos ámbitos: uno interno de 
la propia compañía («que siga in-
virtiendo en formación y en equi-
pos profesionales») y otro con la 
Administración. «Pasa por cola-
borar y dialogar con la Adminis-
tración, que es importantísimo, 
pero también queremos trabajar 
en la manera más adecuada de 
eliminar trabas que ponen en pe-
ligro la supervivencia de lo que 

Fernando Lacasa, Javier Moll y Daniel Rey, ayer en Zaragoza. ASIER ALCORTA

El Gobierno y el sector agrario se 
alían para impulsar la innovación
Firman un convenio para 
favorecer la transferencia 
de conocimiento y 
lograr una «agroindustria 
fuerte y moderna»

ZARAGOZA. Los consejeros de 
Desarrollo Rural e Innovación del 
Gobierno de Aragón, Joaquín 
Olona y Pilar Alegría, respectiva-
mente, estamparon ayer su firma 
en un convenio de colaboración 
que también rubricaron los repre-
sentantes de las organizaciones 
que forman parte de la Alianza 
Agroalimentaria Aragonesa, una 
iniciativa pionera en España im-

pulsada por Olona cuando era de-
cano del colegio de ingenieros 
agrónomos y en la que están re-
presentados todos los agentes del 
sector (organizaciones agrarias, 
ingenieros agrónomos y agríco-
las, veterinarios, industrias de la 
alimentación y cooperativas). Un 
convenio que tiene como objeti-
vo esencial favorecer la transfe-
rencia al sector de la innovación 
y el conocimiento, dos factores 
claves, en palabras de ambos con-
sejeros «para lograr un sector 
agroindustrial fuerte y moder-
no».  

 Aunque no tiene dotación pre-
supuestaria, esta colaboración 

quiere servir de marco para ase-
sorar y dar capacidad a los agri-
cultores y entidades para poder 
acceder a los fondos que para di-
cho fin se han reservado en el 
Plan de Desarrollo Rural de Ara-
gón y que alcanzan los 60 millo-
nes de euros para todo el periodo 
2014-2020, de los que unos cinco 
millones se destinarán para el ac-
tual ejercicio.  

«El convenio no es para aplicar  
estos fondos en concreto sino pa-
ra que el sector participe y pro-
mueva proyectos, porque estas 
ayudas se concederán atendien-
do a la concurrencia competiti-
va», señaló Olona. Y Alegría ma-
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60 
Hay 60 empresas  
que conforman AEFA. 

HISTORIA 

Independiente y sin ánimo 
de lucro. Creada en noviem-
bre de 1996, AEFA es una 
asociación independiente y 
sin ánimo de lucro constitui-
da a iniciativa de empresarios 
familiares aragoneses para 
representar los intereses de 
la empresa familiar y está 
vinculada a nivel nacional al 
Instituto de la Empresa Fami-
liar como Asociación Territo-
rial para Aragón y al Family 
Business Network a nivel in-
ternacional.

al final es un bien social, la em-
presa familiar», señaló. 

Además, en la asamblea se eli-
gieron a los componentes de la 
nueva Junta Directiva y se apro-
baron el programa de actuación 
del año 2016 y el presupuesto pa-
ra ese ejercicio.  

A Rey le acompañarán en los 
próximos tres años Paloma de 
Yarza, Jesús Gracia, Cipriano Bri-
ceño, Fernando Lacasa, Ángel Gil, 
Jesús Morte, Jorge Villarroya, Al-
fonso Soláns, Joaquín Balet, Cris-
tina Gallart, Carlos Pascual, Geor-
gina Calvo, Manuel Teruel, Ana 
Ramón, Alfonso Sesé, Jorge Sam-
per, Jorge Costa, Ana Ariño y 
Francisco Colell como miembros 
de la nueva Junta Directiva de la 
AEFA. Esta asociación integra a 
compañías cuya facturación re-
presenta el 22% del PIB regional, 
con un volumen de empleo agre-
gado de más de 35.000 personas. 

El acto fue clausurado por el 
presidente del Instituto de Em-
presa Familiar, Javier Moll, quien 
trasladó a los presentes el resul-
tado del Plan de Estudio de la 
Empresa Familiar en España 2015. 

M. USÁN

tizó: «Se trata de buscar fórmulas 
que potencien las capacidades de 
los agentes implicados». Para ello, 
destacó la consejera, los investi-
gadores del CITA irán «de la ma-
no de la gente del sector» para in-
novar tanto en producción como 
en la gestión de las explotaciones 
agrarias y ganaderas.  

El convenio, de cuatro años de 
duración (prorrogables) incluye 
entre otras acciones la colabora-
ción de la Alianza en la elabora-
ción de normativas, en formación,   
en la implantación de un sistema 
de asesoramiento coordinado y 
de calidad así como en «novedo-
sas e importantes» medidas de 
cooperación para «abordar sus 
necesidades con soluciones inno-
vadoras que contribuyan a mejo-
rar la competitividad y sostenibi-
lidad del sector».  

 CH. G.

ZARAGOZA. La inversión pre-
vista por la multinacional Dr. 
Schär en la planta que la firma 
italiana tiene en la localidad 
zaragozana de Alagón ha sido 
declarada de interés autonó-
mico. Así lo anunció ayer una 
orden de la consejería de Eco-
nomía del Gobierno autóno-
mo en el Boletín Oficial de la 
comunidad, que destaca que 
dicha inversión supone un pa-
so más en la estrategia de in-
ternacionalización de la em-
presa en España y Aragón, for-
taleciendo el tejido industrial 
de la zona. Con esta declara-
ción, los procedimientos ad-
ministrativos gozarán de tra-
mitación preferente, redu-
ciéndose, además, a la mitad 
los plazos ordinarios de trámi-
te de dichos procedimientos.  

Dr. Schär ya había anuncia-
do en marzo del pasado año su 
decisión de invertir 11,5 millo-
nes de euros en la puesta en 
marcha de un nuevo centro 
productivo situado al lado de 
la fábrica que tiene en Alagón, 
la única planta que esta firma 
tiene en el país donde la com-
pañía dispone de unos 4.000 
metros cuadrados. Con ello 
prevén crear 35 empleos.  
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La inversión 
de Dr. Schär, 
de interés 
autonómico

MADRID. Eroski ha alcanzado 
un acuerdo para la venta de un 
paquete de hasta 36 hipermer-
cados a la cadena de distribu-
ción Carrefour por un impor-
te máximo de 205 millones, se-
gún informó ayer el grupo de 
distribución vasco. Entre 
ellos, se encuentran hiper-
mercados en Huesca y Jaca. 

Carrefour subrogará las 
condiciones laborales de los 
trabajadores, por lo que la 
operación, a la espera de la 
aprobación de la CNMC, con-
templa el mantenimiento de 
todos los puestos de trabajo. 

Las tiendas incluidas en es-
ta operación en la zona Este 
son los hipermercados de 
Huesca y Jaca, y en la cornisa 
cantábrica, los centros de La-
lín, Lugones, Mieres y Santan-
der. En la zona centro: los hi-
permercados de Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Logro-
ño, Manzanares, Valladolid, 
Segovia y Zamora. La opera-
ción implica el traspaso de 22 
gasolineras y 8 galerías co-
merciales asociadas a estos es-
tablecimientos. La venta se 
engloba dentro del Plan Estra-
tégico de Eroski para fortale-
cer sus negocios prioritarios. 
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Eroski vende 
a Carrefour 36 
híper, dos de 
ellos en Aragón


