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Zoilo Ríos invertirá 3,5 millones 
en una gasolinera en Villanueva 
con aparcamiento de camiones  
� El área de estacionamiento vigilada 
estará lista en 2018 y en 2019, el lavadero 
de camiones, repostaje y otros servicios 

� En su 90 aniversario, la firma hará otra 
gasolinera en la carretera de Logroño  

ZARAGOZA. No todas las em-
presas familiares llegan a cumplir 
90 años. Darle la relevancia social 
que merece y celebrarlo con nue-
vas inversiones es lo que preten-
de el empresario Zoilo Ríos, que 
en tercera generación, lleva las 
riendas de un negocio cuyo pri-
mer surtidor puso su abuelo en 
1927 y que factura 40 millones.  

Con un equipo de 130 personas 
y una diversificación que le ha 
permitido sortear la crisis, Zoilo 
Ríos tiene en proyecto obras tan 
importantes como la de la nueva 
gasolinera en la carretera de Lo-
groño, contigua al nuevo conce-
sionario de Toyota que se está 
construyendo, y que va con algo 
de retraso o la más avanzada que 
es la futura estación de servicio de 
Villanueva. «Es una inversión de 
3,5 millones a acometer en tres fa-

ses, hasta 2020 en que lucirá ter-
minada. Se situará en la A-23 en el 
punto kilométrico 304, en la en-
trada norte a esta localidad, en una 
parcela de 25.000 metros cuadra-
dos», explica. En la actualidad, tie-
ne la licencia de actividad y la del 
proyecto básico y va a presentar 
de inmediato el proyecto de eje-
cución para las obras de la 1ª fase.  

La inversión en Villanueva nace 
de una necesidad. «Hay mucho 
tráfico de camiones y bastantes 
transportistas que viven allí y su-
fren el problema de dónde dejar 
el vehículo. El Ayuntamiento tam-
bién tiene un problema de ocupa-
ción en calles y polígonos», seña-
la Zoilo Ríos. Así que «empezare-
mos con el aparcamiento vigilado 
de camiones y con calificación pa-
ra mercancías peligrosas en el que 
invertiremos un millón». En prin-

cipio, detalla, «se habilitarán 50 
plazas y tendrán ventajas los pro-
fesionales empadronados en Vi-
llanueva». El objetivo, es «dar un 
servicio necesario dado que cada 
vez son más frecuentes los robos 
en camiones, mientras que el res-
to de la inversión, 2,5 millones, se 
repartirán entre la segunda y la 
tercera fase, en la que se harán la 
gasolinera, el lavadero de camio-
nes, la tienda y el resto de servi-
cios. Queremos tenerlo todo listo 
en 2020», adelanta el máximo res-
ponsable de esta empresa familiar, 
para poder crear unos 15 empleos.  

El de Villanueva será el cuarto 
aparcamiento para camiones de 
Zoilo Ríos, que se sumará al de Las 
Ventas 2 con 105 plazas, en servi-
cio desde 1999; el del Cisne 1 con 
62 plazas, de 2001; y el de Las Ven-
tas 1 con 45 plazas, desde 2004.  

Aunque el carburante, reconoce 
Zoilo Ríos, sigue representando el 
70% de la facturación, con 9 esta-
ciones de servicio, «sin la diversi-
ficación (12% con las tiendas; 6% 
con el lavado de cisternas y 12%, el 
resto de actividades) hoy no esta-
ríamos tantos trabajando en la 
compañía». De hecho, recuerda, 
llevan el suministro de carburan-
te a domicilio y de gas a granel em-
botellado, el taller de reparación 
rápida, las tiendas de convenien-
cia (7 propias y 2 franquiciadas 
con Carrefour) sin olvidar Ad-
vance Soluciones, ‘software’ pro-
pio de gestión de gasolineras, pe-
ro con el que dan servicio a otras 
empresas desde 2013. 

M. LLORENTE

La consejera Marta Gastón con Vicente Ascaso y su hija Sura. DGA

La concesión de las centrales de 
Hidro Nitro saldrá a subasta en 2019

MONZÓN. Las cinco centrales hi-
droeléctricas del Ésera y del Cin-
ca que explota desde hace seten-
ta años la industria de Monzón Hi-
dro Nitro pasarán en 2019 de nue-
vo al Estado, que volverá a sacar a 
subasta pública su concesión des-
cartando así la renovación.  

Así se lo transmitió ayer al co-
mité de empresa de la factoría 
montisonense la directora general 
del Agua, la secretaria general de 
Medio Ambiente y una represen-
tante de la abogacía general del Es-
tado en una reunión celebrada 
ayer en el Ministerio y que fue so-
licitada por los trabajadores para 
pedir que el Estado no diera el vis-
to bueno a la venta anunciada por 
Ferroglobe por 255 millones de eu-
ros. Sobre esta venta, los respon-
sables ministeriales les asegura-
ron no tener ninguna noticia por 
parte de la empresa, si bien mati-
zaron que existen vías legales pa-
ra vender un arrendamiento. «La 
reunión ha sido bastante aclara-
toria, aunque no hemos escucha-
do lo que nos hubiera gustado», 
resumió el presidente del comité 

El Ministerio de Medio 
Ambiente niega ante el 
comité de empresa tener 
noticias de la venta por 
parte de Ferroglobe

ZARAGOZA. Representantes 
de 54 empresas aragonesas 
han viajado hasta Berlín (Ale-
mania) para exponer la calidad 
de la producción hortofrutíco-
la de la Comunidad en Fruit 
Logistica, el certamen más im-
portante y con mayor relevan-
cia del continente europeo, 
que hoy cierra sus puertas.  

Como compañero de viaje, 
Fuencampo, Orchard Fruit, 
SAT Río Cinca, Frutas Ponti, 
Vega Fruits, Summer Fruits, 
Consejo Regulador del Melo-
cotón de Calanda, Excofrut y 
Agrolaínez, han tenido al Go-
bierno de Aragón, que ha ins-
talado en la feria un expositor 
de 151 metros cuadrados con 
el objetivo de contribuir a la 
ampliación de los destinos de 
las exportaciones aragonesas. 
Hasta allí se desplazó ayer el 
director general de Alimenta-
ción y Fomento Agroalimen-
tario, Enrique Novales, que 
destacó que Fruit Logistica es 
un lugar «privilegiado» para 
conocer lo que se mueve en el 
ámbito hortofrutícola mun-
dial y poder adelantarse a lo 
que serán las tendencias de 
los próximos años, explicó el 
Gobierno en un comunicado. 

HERALDO

La producción 
hortofrutícola 
aragonesa se 
exhibe en Berlín

El presente se construye miran-
do al futuro, asegura Zoilo Ríos, 
que lleva años apostando por 
nuevos combustibles que gene-
ran menos emisiones de dióxido 
de carbono a la atmósfera como 
el hidrógeno. Hidrogeneras o ga-
sineras –aquellas que suminis-
trarán el GLP (Gas licuado de 
petróleo menos contaminante) o 
el GNL (Gas natural líquido para 
camiones) son conceptos en los 
que trabaja ya que su empresa 
participa en varios proyectos eu-
ropeos que apuestan por este ti-
po de combustibles. Más pronto 
que tarde, habrá que incorporar-
los, advierte ya que está sobre la 
mesa una directiva europea que 
va a obligar a incorporar a las es-
taciones de servicio puntos de 
suministro. También hay que es-
tar muy pendiente, dice, del co-
che eléctrico, creando más pun-
tos de recarga. «No dejar de mi-
rar al futuro», concluye. M. LL.

Una apuesta firme 
por combustibles 

más limpios

AYUDAS 

Economía eleva los incentivos a la firma Ascaso 
La consejera de Economía, Marta Gastón, anunció ayer que su De-
partamento elevará del 18 al 27% la ayuda de incentivos regionales 
a Pastelería Ascaso. Así lo dijo al reunirse con el director general de 
la centenaria empresa oscense, Vicente Ascaso, y con su hija Sura. 
 
MOVILIZACIÓN 

Los sindicatos presionan para subir los salarios 
Habrá movilizaciones en las «próximas semanas» para forzar el in-
cremento salarial. Así lo anunció ayer el secretario general de  
CC. OO., Ignacio Fernández Toxo. Las fechas se sabrán el 14 de fe-
brero, cuando, junto con UGT, comparezcan para hacerlas públicas. 
 
LABORAL 

Firmado el convenio vitícola de Zaragoza  
Empresas vitícola y representantes sindicales firmaron ayer el con-
venio colectivo que regirá en el sector de Zaragoza durante los pró-
ximos cuatro años. El acuerdo incluye una subida salarial lineal me-
dia de 465 euros los tres primeros ejercicio y 480 euros el último año.

de empresa de Hidro Nitro de 
Monzón, José Luis Alós.  

Sorprende por lo tanto que el 
grupo Ferroglobe haya anuncia-
do una venta de unos activos que 
en 2019 revertirán al Estado para 
que los saque a subasta pública. 
En el lote de compra también se 
encuentran las cinco centrales 
gallegas que producen tres veces 
más que las de Monzón, y que 
son propiedad de la Xunta.  

Medio Ambiente también in-
formó al comité de que en 2018 
revisará los caudales ecológicos, 
tal y como pide la factoría.  

«El futuro está en el aire. La 
empresa sigue con su idea de 
vender y el clavo al que nos po-
díamos arreglar que era la reno-
vación de los arrendamientos 
vinculados a una actividad indus-
tria no va a ser posible», señaló 
Alós. Ahora queda esperar cuál 
será el plan industrial para Mon-
zón que propondrá Ferroglobe. 
En su día ya ofreció 5 millones de 
inversión, una cantidad que el co-
mité considera exigua. 

Los representantes de los tra-
bajadores se reunieron después 
con el diputado montisonense 
del PSOE, Gonzalo Palacín, y 
mantuvieron una conversación 
telefónica con Jorge Luis, de Uni-
dos Podemos, para pedirles que 
exijan una política energética que 

haga viable la actividad de em-
presas como HNE. 

El diputado socialista aseguró 
que «después de ver la postura 
de la empresa sobre la venta de 
las centrales y la confirmación 
del Ministerio de la finalización 
del arrendamiento, hay que redo-
blar los esfuerzos y ha de ser una 
prioridad contar con un plan in-
dustrial que garantice y fomen-
ten la actividad y el empleo en los 
próximos años». Afirmó, ade-
más, que el PSOE se comprome-
te a trabajar para bajar los costes 
eléctricos de las empresas, en es-
pecial de las electrointensivas. 

Mientras que el diputado por 
Huesca de Unidos Podemos con-
sideró que «la venta no se está 
haciendo con las garantías debi-
das». Reiteró que la postura de su 
partido «sigue siendo que en esa 
futura concesión debe vincularse 
al mantenimiento de los puestos 
de trabajo y a la restitución al te-
rritorio. Las concesiones de hace 
50 y 75 años con esa duración se 
hicieron ligadas a una fuerte in-
versión y son cosa del pasado, 
hoy exigimos asegurar que el be-
neficio de explotar nuestro terri-
torio quede en él». 

El comité traslada hoy en las 
asambleas de trabajadores el re-
sultado de estas conversaciones.  

JOSÉ LUIS PANO 


