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La aragonesa Maetel crece un 
50% en negocio con el impulso 
de nuevos contratos en Japón 
� La firma del grupo ACS cierra 2016 con una facturación  
de 114,7 millones y 271 trabajadores, un 43% más que en 2015
ZARAGOZA. La empresa zarago-
zana Maetel, especializada en 
instalaciones industriales, ener-
gías renovables, generación y dis-
tribución eléctrica, sigue crecien-
do con el impulso de su actividad 
en Japón, donde tres nuevos con-
tratos fortalecieron en 2016 una 
cuenta de resultados marcada 
por una facturación que alcanzó 
los 114,7 millones de euros, un 
50% más que el año anterior, y un 
incremento en empleo del 43% al 
pasar de 189 a 271 trabajadores. 

Las adjudicaciones de instala-
ciones fotovoltaicas en Hokota 
(de 33 megavatios), Hayato (15 
Mw) y S-13 (30 Mw), precisó a es-
te diario José Luis Celorrio, direc-
tor general de Maetel, fueron de-
cisivas en la buena marcha de una 
empresa que trabaja en un 70% 
en el campo de las energías reno-
vables y en un 30% en otras acti-
vidades industriales y de mante-
nimiento, área en la que se atisba 

ya una mejora tras años anterio-
res de crisis con más actuaciones, 
incluso en Aragón. 

«El 60% de nuestra producción 
actual corresponde a Japón», in-
dicó Celorrio tras destacar la de-
cisiva apuesta del Gobierno de 
Tokio por las renovables tras la 
tragedia nuclear de Fukushima 
en marzo de 2011. Es por ello que 
Maetel, empresa integrada en el 
grupo ACS, ha participado ya en 
la construcción de varios parques 
fotovoltaicos (además de los 
mencionados, uno de 32 Mw en 
Fukuroda, otro de 12 Mw en Ta-
kahagi y uno de 50 Mw en Mashi-
ki, este último propiedad de Ca-
nadian Solar). 

Con fuerza se ha posicionado 
también Maetel en Arabia Saudí 
(donde hoy está el 15% de su pro-
ducción) y en México, país que 
aglutina un 5% de su actividad, 
pero con muy buenas expectati-
vas de crecimiento en 2017 por su 

participación en varios concur-
sos aún por adjudicar. La firma 
aragonesa ha trabajado de lleno 
en la ejecución de infraestructu-
ras eléctricas de la nueva planta 
de producción del grupo cerve-
cero mexicano Modelo en Méri-
da (Yucatán). 

En España, apuntó José Luis 
Celorrio, Maetel recupera terre-
no al participar en proyectos 
puestos en marcha recientemen-
te. Entre ellos, la compañía del 
grupo ACS ha participado en la 
implementación de maquinaria 
en la nueva planta de Magna en 
Pedrola, trabaja en el manteni-
miento integral de la planta de 
valorización de Saica en El Bur-
go de Ebro y se ha implicado en 
la ampliación de Gomà-Camps 
en Ejea. «En estos proyectos he-
mos implicado también a otras 
empresas aragonesas», recordó 
el director general de Maetel.       
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Gomà-Camps inicia 
la contratación de 20 
trabajadores en Ejea
ZARAGOZA. El grupo catalán 
Gomà-Camps ha iniciado el 
proceso de contratación de 
una veintena de nuevos traba-
jadores para su fábrica de pa-
pel en Ejea de los Caballeros, 
que se halla en fase de amplia-
ción en el marco de un plan in-
versor que, anunciado en no-
viembre pasado, conlleva un 
desembolso de 30 millones de 
euros y generará 35 nuevos 
empleos, que se sumarán a los 
90 existentes. 

«El objetivo es la captación 
de candidatos y candidatas 
para cubrir los distintos per-
files requeridos para la pues-
ta en marcha de la nueva plan-
ta, proyecto declarado por el 
consejo de gobierno de la 
DGA como de interés autonó-
mico», informaron ayer fuen-
tes de Gomà-Camps en refe-
rencia a la fábrica de papel 
que se unirá a unas instalacio-
nes que fueron inauguradas 
en 2005 tras una inversión de 
100 millones de euros. 

«Se requieren profesionales 
con título de ingeniería indus-
trial o ciclo formativo de gra-

do superior en especialidades 
técnicas, con disponibilidad 
para trabajar en un sistema de 
Non Stop a 5 turnos y que re-
sidan en la zona», apuntaron 
desde la compañía. 

El grupo catalán pretende 
cubrir con esta nueva fábrica 
la demanda creciente de pa-
pel tisú y reforzar su posicio-
namiento global, en particular 
en gran consumo. Este pro-
yecto le dará una capacidad 
productiva total de 90.000 to-
neladas al año a partir de fe-
brero de 2018, fecha prevista 
para la puesta en marcha de la 
nueva maquinaria. 

Gomà-Camps procederá 
durante las próximas semanas 
«al reclutamiento y a las en-
trevistas personales de los 
candidatos que se adecúen a 
los perfiles requeridos» ahora 
en Ejea. Antes del mes de sep-
tiembre, informó la firma, es-
tá previsto que esté seleccio-
nado el nuevo equipo de per-
sonas para empezar a trabajar 
en la nueva máquina de papel 
tisú, la número 7 del grupo. 
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Trabajadores en la planta fotovoltaica de Mashiki (Japón), construida por Maetel. MAETEL

Umbelco mejora 
sus resultados 
un 20% hasta 
los 4 millones
ZARAGOZA. Umbelco cerró el 
ejercicio pasado con una factu-
ración de 4 millones de euros, 
un 20% más que el año ante-
rior. El fabricante zaragozano 
de celosías de lamas para la 
protección solar de fachadas 
ha notado cierta mejora del 
sector de la construcción en 
sus resultados, además de ga-
nar clientes entre el segmento 
de arquitectos. Sus productos   
pueden encontrarse en cole-
gios, viviendas, naves y todo ti-
po de edificios. En la fábrica de 
Muel trabajan 12 personas. 

Este año ha recibido el sello 
RSA, de empresa socialmente 

responsable, que entrega el 
Instituto Aragonés de Fomen-
to (IAF). La firma apuesta por 
la calidad para ganar cuota. 
«Nuestro interés es mejorar la 
fidelización de los clientes más 
que en competir con el coste 
más bajo», explicó Santiago 
Morillo, director comercial. 

En este sentido, se ha hecho 
con el sello Issop creado el año 
pasado por la fundación catala-
na Feniss, que reconoce a em-
presas preocupadas por evitar 
la obsolescencia programada o 
fabricación de productos con 
un plazo de vida predetermi-
nado. Como ejemplo pone las 
ventanas de lamas que instala-
ron hace más de 20 años en la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza y que 
asegura que no han necesitado 
reparaciones. 
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