
Iberia anuncia nuevos
recortes de personal
+ LA AEROLÍNEA prepara nue-
vos recortes de personal para re-
ducir costes después de comple-
tar el programa de bajas actual,
según anunció ayer el presiden-
te de la compañía, Luis Gallego.
El acuerdo con los sindicatos de
Iberia del 2014 prevé un recorte
de 1.427 empleos hasta finales
del 2017. Gallego aseguró que
hay espacio para 462 bajas vo-
luntarias más, que espera com-
pletar este año.

Starwood y HI Partners
invertirán 500 millones
+ EL FONDO Starwood Capital
Group y HI Partners, filial del
Banco Sabadell, firmaron ayer
un acuerdo de joint venture para
invertir 500 millones de euros
en el sector hotelero en España
en los próximos tres años, espe-
cialmente en áreas turísticas. La
alianza está participada en un
70% por Starwood Capita l
Group, a través del fondo Star-
wood Global Opportunity Fund
X y en un 30% por HI Partners.

+ EL DEPARTAMENTO de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad de
la DGA va a ampliar el periodo
en el que se llevará a cabo la veri-
ficación del cumplimiento de la
norma de diversificación vincu-
lada a la solicitud conjunta de
ayudas de la PAC. Inicialmente
este periodo se fijó de mayo a ju-
lio, pero al final será de abril a
julio, con el fin de evitar el pro-
blema que en Aragón suponen
las dobles cosechas

El problema de las dobles
cosechas se minimiza

+ IDENTIFICAR oportunidades
de trabajo conjuntas que lleven
a proyectos con empresas del
Clúster Food+i, o que estén situa-
das en el entorno del Valle del
Ebro. Es el objetivo de la reunión
que ayer mantuvieron represen-
tantes de dicho clúster junto con
el Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de
Aragón y el Instituto Agroali-
mentario de Aragón (Ia2). El CI-
TA ya forma parte de la red.

El CITA colabora con el
Ia2 y el clúster Food+i
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Por cada millón destinado

a la recuperación «se

crean unos 20 puestos»

La Mesa por la
Rehabilitación
se erige como
«motor de
empleo»

VIVIENDA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Colectivos, organizaciones
empresariales, entidades ban-
carias y colegios profesionales
constituyeron ayer en Zarago-
za la Mesa por la Rehabilita-
ción de la Edificación y Rege-
neración Urbana en Aragón.
Durante la rueda de prensa,
el decano del Colegio de Inge-
nieros Industriales y presiden-
te de la Mesa, Luis Soriano,
destacó que por cada millón
de euros que se destina a la
recuperación de edificios «se
crean unos 20 puestos de tra-
bajo».

Entre los efectos positivos
de la rehabilitación de edifi-
cios se encuentra la mejora
en las condiciones de accesibi-
lidad, con ascensores y otros
elementos que facilitan la
movilidad para discapacita-
dos y personas mayores .

Igualmente se optimizan las
condiciones de aislamiento y
eficiencia energética de los
edificios, reduciendo el con-
sumo de calefacción y resol-
viendo la situación de pobre-
za energética a la que se en-
frentan algunas familias de
estos inmuebles antiguos,
además de rebajar las emisio-
nes de CO2.

En este sentido, el colegio
recordó que el Gobierno si-
gue sin elaborar la Orden Mi-
nisterial sobre las atribucio-
nes para la firma del Informe
de Evaluación de Edificios,
por lo que reclamó la redac-
ción de la misma ya que espe-
ran desde el inicio la mayor
claridad acerca de cuáles son
los técnicos atribuidos para
firmarlos. H

E
l Ejecutivo autonómico
q u i e r e e x p r i m i r a l
máximo la ubicación
estratégica de Aragón y

su apuesta logística para impul-
sar las relaciones comerciales
con China. Ayer, el presidente de
la DGA, Javier Lambán, firmó un
convenio con el secretario gene-
ral del Partido Comunista de la
ciudad de Yiwu, Sheng Qiuping,
para que Zaragoza no se quede
fuera de la que es la línea ferro-
viaria más larga del mundo. De
hecho, este acuerdo de coopera-
ción aspira, entre otras cosas, a
que el tren de mercancías Yixi-
nou tenga en un futuro parada
en la capital aragonesa.

En el marco de un seminario
sobre comercio con China cele-
brado en el parque empresarial
de la Expo, Lambán destacó que
Aragón es una tierra productora
«deseosa de exportar al mundo»,
sobre todo perecederos como los
derivados del porcino, el vino, la
alfalfa o las frutas de hueso.

Lambán recordó que se prevé
«mejorar sustancialmente» las
comunicaciones ferroviarias con
los puertos de Barcelona, Bilbao
y Valencia y las conexiones con
los corredores Cantábrico y Me-
diterráneo, a través de los cuales
se podría establecer esa cone-
xión con el citado tren.

La que se denomina la Nueva
Ruta de la Seda recorre el trayec-
to entre Yiwu y Madrid a lo largo
de 13.052 kilómetros y 21 días,
atravesando ocho países: China,
Kazajistán, Rusia, Bielorusia, Po-
lonia, Alemania, Francia y Es-
paña, adonde entra por Irún. La
línea, que empequeñece los
9.259 kilómetros del Transiberia-
no, unió por primera vez ambas
ciudades en noviembre del 2014
y desde entonces ya ha operado
en 41 ocasiones transportando
2.644 contenedores. «El objetivo
es que en un futuro haya un tra-
yecto de ida y vuelta cada sema-
na», explicó ayer Feng Xubin, di-
rector general de la empresa pri-
vada que gestiona la ruta.

MÁS RÁPIDO QUE EL BARCO / La
línea reduce la dependencia del
transporte por mar y aire, ya que
el tren es más rápido que el pri-
mero (tarda unos 30 días), y mu-
cho más barato que el segundo.
Por eso sus responsables, que es-
peran convencer a muchos a pe-
sar de que sus costes son un 20%

más altos que por barco, señalan
que la ruta es idónea para pro-
ductos perecederos o componen-
tes de alto valor unitario.

Ayer, en la jornada participa-
ron firmas aragonesas del sector
del transporte, del cárnico (Gru-
po Jorge) o del vitivinícola, entre
otros. «La intención es hacerla
más competitiva, pero hasta que
no lo sea no creo que la utilice-
mos porque por mar nos sale ca-
si a mitad de precio», comentó
ayer José María Marín, uno de
los propietarios de Bodegas Igna-
cio Marín, de Cariñena. En su
opinión, la ruta podría ser muy
útil para los productores de fru-
ta o carne, que requieren mayor
rapidez. «A nosotros nos da igual
tardar diez días más», apuntó
Marín, cuya firma, que exporta
más del 90% de su producción,
envía un contenedor a China «to-
das las semanas». La rentabilidad
de la línea, que siempre llega
cargada hasta Madrid, depende
de que no regrese vacía, un pro-
blema recurrente de las conexio-
nes entre China y Europa. H
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La DGA aspira a que la Nueva
Ruta de la Seda pare en Zaragoza
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Lambán firma un
convenio para intentar
trabajar con la línea
más larga del mundo

La ruta ferroviaria
une China con Madrid
y recorre 13.052
kilómetros y 8 países

Yiwu
EL MAYOR SÚPER
DEL PLANETA

< Además de impulsar las
economías de ambos
territorios, el convenio busca
impulsar las plataformas
logísticas de Zaragoza y
Yiwu. La ciudad china, con
dos millones de habitantes y
a 300 kilómetros de
Shanghái, es un destino
forzoso para los empresarios
de todo el mundo, que allí
nutren los ‘todo a un euro’.
Con 62.000 tiendas que
venden 1,7 millones de
productos, una persona que
dedicara tres minutos a cada
establecimiento tardaría más
de un año en visitar el
mercado. Ahora China
quiere convertirlo también
en puerta de entrada de los
productos de importación.

33 Lambán, tras firmar el convenio con el secretario general del Partido Comunista de Yiwu, Sheng Qiuping, ayer.
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