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Cristalrecord amplía sus 
instalaciones en Zaragoza tras 
facturar 8 millones en 2016
� La empresa de iluminación interior 
cuenta con mil metros cuadrados más 
de gestión logística y atención al cliente

ZARAGOZA. La empresa arago-
nesa de iluminación interior Cris-
talrecord acaba de ampliar sus ins-
talaciones en la carretera de Lo-
groño en 1.000 m2 con el objetivo 
de mejorar la gestión logística y la 
atención al cliente. Según informó 
ayer la compañía, a los 3.300 m2 
con los que contaba hay que su-
mar una nueva nave logística y ofi-
cina de recepción/expedición de 
mercancías de unos 700 m2 y la 
ampliación de su ‘showroom’ (en 
la que se ha incluido una zona 
‘outlet’) con otros 300 m2. 

Además, la firma ha comprado 
dos nuevas marcas (DRG de lám-
paras de iluminación decorativa y 

crecer hasta un 10% gracias a la 
ampliación de estas dos marcas. 
«Contamos con seis marcas de 
bombillas y lámparas decorativas 
y con más de 1.000 referencias», 
destacó Sánchez, quien recalcó 
que la ampliación de las instala-
ciones era «necesaria» a nivel de 
crecimiento de la empresa. «Con 
la nueva nave logística se va a po-
der responder a los clientes de 
una forma mucho más rápida», 
añadió. De esta forma, la firma re-
fuerza su posición competitiva en 
el mercado de iluminación inte-
rior en España y da los pasos de 
cara a su expansión internacional. 

Cristalrecord, creada en 1995 y 
con una plantilla de 31 trabajado-
res fijos, cerró el año 2016 con 
una facturación de 8 millones. Pa-
ra 2017, se ha marcado como me-
ta superar los 10 millones. 
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Caixa Bank lanza la campaña ‘Family’ 
Caixa Bank lanzará hoy para todo 2017 la campaña corporativa 
‘Family’, con la que pretende captar y fidelizar a clientes parti-
culares a largo plazo con productos como Family seguros, Fa-
mily nóminas y Family préstamos. La campaña se inspira en los 
lazos de confianza de la familia y será el hilo conductor de las 
acciones publicitarias de la entidad financiera presidida por 
Jordi Gual, según publicó ayer el diario ‘Expansión’. Caixa Bank 
cuenta con 13,8 millones de clientes. 

ENCUENTRO EMPRESARIAL 

Inscripciones en la cita internacional Arex 
El plazo de inscripción para el VII Encuentro Internacional 
Arex, cita de referencia en el calendario empresarial de Aragón 
que se celebrará el 1 y 2 de febrero en Zaragoza, ya está abier-
to. El evento, organizado por la empresa pública Aragón Exte-
rior (Arex), contará con la participación de una treintena de 
delegados internacionales de la sociedad dedicada a la interna-
cionalización que asesorarán sobre las oportunidades de nego-
cio reales en más de 55 países.

Lumic de bombillas led) a una 
empresa nacional con las que pre-
tenden impulsar la internaciona-
lización, ya que van dirigidas prin-
cipalmente al mercado exterior. 
«En octubre adquirimos estas dos 
nuevas marcas con la división co-
mercial. Eso significa que todos 
los pedidos los servimos noso-
tros. El 40% de sus clientes son in-
ternacionales: de Francia, Bélgi-
ca, Holanda y Alemania», explicó 
Carlos Sánchez, director de Mar-
keting de Cristalrecord. 

En la actualidad, las ventas in-
ternacionales representan entre 
el 3% y el 4% del volumen del ne-
gocio y el objetivo de este año es 

A la derecha, la nueva nave logística y oficina de recepción/expedición de mercancías. CRISTALRECORD

El ZLC, entre los 20 centros 
del mundo con «más talento» 
en formación en logística 
ZARAGOZA. El Zaragoza Lo-
gistics Center (ZLC) gana en 
reputación entre los expertos 
internacionales especializa-
dos en la gestión de la cadena 
de suministro. El centro, vin-
culado a la Universidad de Za-
ragoza y al Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), 
ha aparecido en el número 17 
del ranquin mundial de uni-
versidades con «más talento» 
en la formación de profesio-
nales de logística, un listado 
elaborado por la Supply Chain 
Managament (SCM) World, 
asociación internacional de 
expertos en la materia. 

El ZLC, que imparte dos 
másters en Logística y Cade-
na de suministro, es el primer 
centro español y cuarto euro-
peo en el prestigioso listado, 
que encabezan Michigan Sta-
te University, Western Michi-
gan University y el MIT. En-

tre los europeos solo prece-
den al centro zaragozano 
CranfieldSchool of Manage-
ment (Reino Unido), Vlerick 
Business School (Holanda) e 
Insead Business School (Fran-
cia), que ocupan los puestos 
11, 13 y 16 respectivamente. 

El estudio, que se realiza 
con la opinión de unos 2.000 
directores de Logística de em-
presas de todo el mundo, se 
centra en gran parte en inves-
tigar dónde se genera hoy el 
talento en el sector y para ello 
se valora mucho la cercanía de 
las universidades con las com-
pañías. Desde el ZLC se atri-
buye su buen posicionamien-
to al hecho de contar «con an-
tiguos alumnos que son nues-
tros mejores embajadores» y 
al elevado número de proyec-
tos europeos centrados en lo-
gística en los que participa.  

L. H. MENÉNDEZ

Fallece el empresario aragonés 
Valero López, impulsor del PTR

centrada en el ámbito de los resi-
duos industriales (tradicional-
mente conocida como ‘chatarra’) 
a una más amplia en el sector in-
dustrial, incluida la secuencia-
ción de piezas de automóviles. El 
grupo cuenta hoy con una trein-
tena de sociedades y da empleo a 
más de 220 personas. En el mis-
mo trabajan varios miembros de 
la familia, entre ellos María Ló-
pez Palacín, que a sus responsa-
bilidades en la compañía une las 
de vicepresidenta primera de la 
Cámara de Comercios e Indus-
tria de Zaragoza. 

Su más importante legado es el 
Parque Tecnológico del Recicla-
do, de 836 hectáreas, que se creó 
tras una inversión de 120 millo-

nes de euros  y cuya primera pie-
dra se colocó en septiembre de 
2004, momento en el que ya es-
taba reservado el 25% de la super-
ficie total del recinto. En marzo 
de 2006 el PTR inició formal-
mente su actividad con una plan-
ta de reciclaje de motores y fue 
ese mismo año en el que el Ayun-
tamiento de Zaragoza, encabeza-
do por el entonces alcalde Juan 
Alberto Belloch, le nombró Hijo 
Adoptivo de la ciudad. 

Valero López deja esposa, cua-
tro hijos, cinco nietos y dos her-
manos. Su funeral se celebrará 
hoy a las 13.00 en la basílica pa-
rroquia de Santa Engracia de Za-
ragoza. 

HERALDO

ZARAGOZA. Valero López Vi-
llalba (Daroca, 1944), empresario 
impulsor del Parque Tecnológi-
co del Reciclado (PTR) de La 
Cartuja, falleció el pasado lunes 
en Zaragoza a los 72 años después 
de padecer una larga enferme-
dad.  

Con su hermano José Luis co-
mo primer aliado, Valero López 
lideró el grupo familiar López So-
riano, los apellidos de su padre, 
desde lo que fue una actividad 

Darocense de 72 años, 
nombrado Hijo Adoptivo 
de Zaragoza en 2006, 
lideró un grupo con peso 
en el sector industrial


