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Pikolin convoca un concurso 
para que su nueva fábrica  
en Plaza tenga su propia torre

ZARAGOZA. Mantener las señas 
de identidad de una fábrica aso-
ciada a la imagen de la ciudad –por 
su torre en la carretera de Logro-
ño– y no perderlas aunque vaya a 
trasladarse en un año a sus nuevas 
instalaciones en Plaza es el objeti-
vo del concurso cuyas bases Piko-
lin hizo públicas ayer. Escultores 
aragoneses o empadronados en 
Aragón podrán presentar sus ma-
quetas para la nueva torre de Piko-
lin, que tendrá solo 10 metros de 
altura frente a los 35 de la actual, 

hasta el 30 de mayo. El artista que 
gane el concurso para esculpir la 
torre se llevará unos 70.000 euros 
de premio, si bien, como informa-
ron desde el grupo aragonés, di-
cha cantidad incluye lo que tendrá 
que gastar en levantar la obra ga-
nadora para cuya construcción el 
grupo «estima un máximo de 
50.000 euros». 

Este concurso ha sido convoca-
do por deseo expreso de Alfonso 
Soláns, presidente del grupo Piko-
lin. Como recordó el pasado 11 de 

febrero durante el acto de coloca-
ción de la primera piedra de la 
nueva fábrica, «cuando construi-
mos las actuales instalaciones, ha-
ce ahora 45 años, nunca imagina-
mos el valor y el simbolismo que 
la torre adquiriría para todos no-
sotros con el paso del tiempo». Y 
además de comprometerse a que 
la vieja torre se quede donde está, 
en la carretera de Logroño, asegu-
ró que las nuevas instalaciones 
también tendrán su torre. «Vamos 
a recrearla añadiendo a su valor 
emocional el artístico», dijo.  

La torre ganadora del concurso 
que ahora se convoca se situará en 
una de las rotondas de mayor vi-
sibilidad de la nueva fábrica de Pi-
kolin en Plaza, que ocupará 86.000 
metros cuadrados que se sumarán 
a los 32.000 del almacén logístico 
operativo en Plaza desde 2011. 

Dimensiones más pequeñas 
Las bases indican también que la 
nueva torre tendrá unas dimensio-
nes máximas de 5 metros de diá-
metro y 10 metros de altura, «de-
jando libertad al escultor en la 
elección de la técnica». El fallo del 
jurado, informó la compañía, se 
dará a conocer en el mes de junio. 
Pikolin estima un plazo de ejecu-
ción de seis meses, de modo que 
la escultura esté en su emplaza-
miento a comienzos de 2017 cuan-
do concluya el traslado de la ac-
tual fábrica a la nueva. La direc-
ción ha establecido ya un calenda-
rio y distintos equipos de mante-
nimiento para que el cambio de 
instalaciones, desde finales del 
septiembre, no suponga ninguna 
afección a la producción ni a los 
pedidos. De hecho, el traslado se 
ha hecho coincidir con los meses 
‘valle’ en la fábrica.  

Además de la torre, la nueva fac-
toría estrenará también una nave 
de espumación. Mientras tanto, de 
las antiguas instalaciones solo se 
conservará a futuro la torre que se 
ve en la imagen adjunta con su ca-
racterística planta hexagonal, su 
voladizo y sus 35 metros de altura. 
Para construirla, indicaron fuen-
tes de Pikolin, se usaron 250 me-
tros cúbicos de hormigón y 27.500 
kilos de hierro. 

M. LLORENTE

● Tendrá 10 metros de altura y el plazo 
para presentar maquetas es de tres meses

CONGRESO DE INNOVACIÓN 

Premio a Aragonesa de Servicios Telemáticos 
El proyecto ‘Implantando el Esquema Nacional de Seguridad: 
la gestión no técnica de la ciberseguridad’, presentado y desa-
rrollado por Aragonesa de Servicios Telemáticos, ha resultado 
ganador del premio en la categoría Proyecto consolidado en se-
guridad de la VI edición del Congreso Nacional de Innovación 
y Servicios Públicos. AST es el socio tecnológico del Gobierno 
de Aragón. 

SECTOR FINANCIERO 

Convenio entre el Sabadell y CEOE Zaragoza 
Ignacio Navarro, director de la red territorial norte en Banco 
Sabadell, y Ricardo Mur, presidente de CEOE Zaragoza, han fir-
mado en Zaragoza un convenio de colaboración entre ambas en-
tidades por el que Banco Sabadell pone a disposición de la Con-
federación de Empresarios zaragozanos una serie de produc-
tos y servicios financieros con condiciones ventajosas. El acuer-
do dará soporte también al desarrollo de la Comisión de Trans-
porte y Logística de CEOE Zaragoza. 

SEGUNDAS COSECHAS  

UAGA avisa de un cambio al solicitar la PAC  
En relación con la solicitud de la PAC 2016, UAGA avisa de que 
ha habido cambios, respecto al año pasado, en la declaración 
de ‘segundas cosechas’.  Según el programa de entidades cola-
boradoras de la PAC 2016 el agricultor debe declarar como cul-
tivo principal el de primavera dejando el cereal de invierno co-
mo cultivo secundario. UAGA entiende que haciendo una de-
claración voluntaria por parte del agricultor de levantamiento 
de cultivo sería suficiente para que pudiese elegir. 

CONFLICITIVAD LABORAL 

Las demandas por despido bajan un 11,6% 
Los Juzgados de lo Social recibieron 104.457 demandas por des-
pido en 2015, un 11,6% menos que en el año anterior y la cifra 
más baja de los últimos siete años, al inicio de la crisis, según 
datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por terri-
torios, la mayor proporción de demandas se presentó en Ma-
drid, con 19.420, el 18,6% del total nacional, seguida de Catalu-
ña, con 18.688 (17,9%) y Andalucía, con 16.673 (16%).  

UGT 

Exige un compromiso contra la corrupción 
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, hizo ayer su úl-
tima intervención pública en el cargo (antes del Congreso Ge-
neral que arranca el 9 de marzo) para urgir a la organización a 
adoptar un «compromiso permanente» para combatir la co-
rrupción económica y también la «corrupción moral» que se 
manifiesta en la desigualdad entre hombres y mujeres y cuan-
do no hay una respuesta adecuada a la violencia de género.

Foto de la construcción de la antigua torre en la carretera de Logroño.

Con todo por decidir y apenas 
un par de reuniones celebradas, 
dirección y comité de empresa 
de Pikolin –cuya mayoría es de 
OSTA aunque también cuenta 
con delegados de CC. OO. y 
UGT– han empezado a hablar 
del nuevo convenio a tres años. 
«Tenemos ganas de recuperar 
condiciones después de años 
muy complicados», explicó Pe-
dro Lobera, presidente del comi-

té. Por eso, la plataforma conjun-
ta que han planteado a la empre-
sa incluye un incremento salarial 
del 1,5% este año y de un 1,7% pa-
ra 2017 y el mismo porcentaje 
para 2018 y la solicitud de que si 
la subida del IPC al final de los 
tres años es superior a los incre-
mentos, se abone la diferencia. 
Una paga de beneficios equiva-
lente al 2,5% del Ebit (ganancias 
de la empresa antes de intereses 

e impuestos) y la reducción en 
una de las jornadas de trabajo 
pasando de 221 días a 220 son 
otras propuestas del comité. Que 
no se aplique la jornada irregular 
y poder recuperar la elección de 
tres semanas de vacaciones en 
verano –en lugar del máximo de 
dos de los últimos años– son 
propuestas irrenunciables para 
el comité, al igual que el mante-
nimiento del empleo. M. LL.

El comité plantea un incremento salarial de hasta el 1,7%


