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Salvador Cored, José María García, Fernando Callizo, Ricardo Mur, Carlos Bistuer y Carlos Torre, ayer 
tras la celebración de la primera reunión del Comité Ejecutivo de CEOE Aragón. C. A.

José María García releva a 
Salvador Cored como director 
general de CEOE Aragón 
� El oscense deja el cargo para 
dedicarse en exclusiva de la dirección 
general de CEOS-Cepyme en Huesca

ZARAGOZA. José María García 
es, desde ayer, el nuevo director 
general de CEOE Aragón. Lo de-
signó por unanimidad el Comité 
Ejecutivo de CEOE Aragón en la 
primera reunión de este órgano 
una vez completado el proceso de 
integración de la refundada patro-
nal, que nace de la unión entre la 
Confederación de Empresarios de 
Aragón (CREA), CEOE Zaragoza, 
CEOS-Cepyme Huesca, CEOE 
Teruel, la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) y las organiza-
ciones sectoriales de ámbito auto-
nómico de alimentación, cons-
trucción, comercio, químicas y 
plásticos, transporte, hostelería y 
artes gráficas.  

García sustituye a Salvador Co-
red, que llegó al cargo en noviem-
bre de 2013 con la designación co-
mo máximo responsable de la 
CREA de Fernando Callizo, aho-
ra presidente de CEOE Aragón. El 
reto era entonces conseguir la in-

El beneficio de la 
empresa aragonesa, 
que creó 32 nuevos 
empleos, se triplicó 
hasta los 2,7 millones 

tegración de las organizaciones 
empresariales.  

«El objetivo por el que vine 
aquí se ha cumplido y creo que es 
el momento adecuado para dedi-
carme en exclusiva al desarrollo 
del plan estratégico de CEOE-
Cepyme Huesca que requiere to-
da mi atención». Así explicó Co-
red su decisión de solicitar su re-
levo al frente de la dirección ge-
neral de la patronal aragonesa, de 
la que se marcha «satisfecho» por 
el trabajo realizado y con la que 
continuará estando «totalmente 
vinculado» desde su puesto en la 
dirección general de la organiza-
ción oscense, cargo que mantie-
ne y que compatibilizaba con sus 
funciones en la CREA desde 2013. 

Eficiencia y competitividad 
Economista y vinculado a la Con-
federación de Empresarios de 
Aragón desde 1992, José María 
García volvió a la CREA el pasa-

do año después de ocupar duran-
te la pasada legislatura con el PP 
la dirección general de Economía 
del Gobierno de Aragón. García 
llega ahora a la dirección general 
de CEOE Aragón con el reto de 
«levantar la persiana (de la patro-
nal) todos los días, como hacen 
todas las empresas, siendo lo más 
eficiente y eficaz posible en la re-
presentación de los intereses de 
las empresas para que estas gene-
ren empleo y riqueza», señaló. 

García insistió en que conoce 
bien al equipo con el tiene que tra-
bajar para «culminar la integra-
ción de las organizaciones desde 
el punto de vista técnico».  

El Comité Ejecutivo reunido 
ayer designó también a los cuatro 
vicepresidentes con los que con-
tará CEOE Aragón: Ricardo Mur 
(CEOE Zaragoza), Carlos Bustier 
(CEOS-Cepyme Huesca), Carlos 
Torre (CEOS Teruel) y Félix Lon-
gás (AIAA). También se han crea-
do dos comisiones, la económica 
y la de control presupuestario, 
presidida por Torre, y la de régi-
men interno, que está liderada 
por Bistuer.  

CHUS GARCÍA

Caladero aumentó 
un 11% su facturación 
en 2015, hasta los 167 
millones de euros 

ZARAGOZA. A dos dígitos. 
Así crece la empresa aragone-
sa Caladero, dedicada a la pro-
ducción y distribución de pes-
cado fresco envasado desde la 
plataforma logística de Zara-
goza (Plaza), que cerró 2015 
con una facturación de 167 mi-
llones de euros, lo que supone 
un incremento del 11% respec-
to a los 150 millones que con-
tabilizó el ejercicio anterior. 
Un incremento que debe mu-
cho, explicó la firma, al impul-
so constante de su volumen de 
ventas. Así, en 2015 Caladero 
comercializó 20,5 millones de 
kilos de pescado, un total de 41 
millones de bandejas de pro-
ducto, en las 1.574 tiendas de 
Mercadona, la cadena de su-
permercados que la adquirió 
en 2010.  

Para conquistar nuevos pa-
ladares, la empresa invirtió el 
pasado año dos millones de 
euros, el doble que en el ejer-
cicio anterior, tanto para opti-
mizar los procesos producti-
vos como para mejorar su efi-
ciencia y competitividad. Pero 
también, explicó la firma, este 
desembolso ha tenido como 
destino una decidida apuesta 
por la innovación.  

Prueba de ello son los nue-
vos productos desarrollados 
por el equipo de I+D, formado 
por ocho personas, con los que 
Caladero ha implementado 
mejoras de productos para 

adaptarse a las necesidades y 
demandas de los clientes. Lo 
ha hecho reforzando sus pro-
ductos tradicionales, pero 
también con nuevos lanza-
mientos como el atún calidad 
sashimi, el mejillón vivo o pro-
ductos de cuarta gama (listos 
para consumir) como salmón 
al curry o bacalao con salsa de 
piquillo.  

Nuevos empleos 
El incremento de las ventas y 
la mejora de la productividad 
han disparado además el resul-
tado neto de Caladero. El be-
neficio de 2015 en la empresa 
con sede en Zaragoza fue de 
2,7 millones de euros, más del 
triple de lo conseguido en 2014 
cuando sus ganancias se situa-
ron en 740.000 euros. 

La buena marcha de la com-
pañía se ha traducido también 
en empleo. Caladero suma ya 
una plantilla de 469 personas, 
tras incorporar en 2015 a 32 
nuevos trabajadores. 

«Los resultados obtenidos 
son consecuencia del esfuer-
zo realizado para alcanzar los 
objetivos que año tras año la 
empresa se marca, dentro de 
una cultura de mejora conti-
nua», señaló ayer Santiago Ca-
lleja, director general de Cala-
dero. Calleja insistió en que es-
ta «forma de trabajo» explica 
el incremento de ventas, de 
empleo y de beneficios y es la 
que ha hecho posible «conso-
lidar nuestro desarrollo a cor-
to y medio plazo y seguir dife-
renciándonos con productos 
innovadores y de altísima ca-
lidad». 

CH. G.

Si el pasado 22 de febrero Car-
melo Pérez Serrano se conver-
tía en el secretario general de 
Cepyme Aragón, cargo que es-
taba vacante tras el reciente fa-
llecimiento de Rafael Zapatero, 
ayer fue designado también se-
cretario general de la Federa-
ción de Empresarios del Metal 
de Zaragoza (FEMZ).  

Se cumple así, de nuevo, el 
esquema mantenido hasta aho-

ra por el que el representante 
de la confederación aragonesa 
de las pequeñas y medianas 
empresas ocupa también la se-
cretaría general de la poderosa 
federación zaragozana del me-
tal. No en vano la industria y el 
comercio del metal están consi-
derados como el sector más im-
portante de la provincia, agluti-
nando a más de 3.000 empresas 
y 30.000 trabajadores, según re-

cordó ayer la organización em-
presarial. Carmelo Pérez , licen-
ciado en Derecho, lleva vincu-
lado a Cepyme Aragón cerca de 
30 años. Antes de ser nombrado 
secretario general de la organi-
zación ocupaba la vicesecreta-
ría general, coordinando las la-
bores de representación institu-
cional y relaciones con las aso-
ciaciones que integran esta pa-
tronal. HERALDO

Carmelo Pérez, secretario general de FEMZ


