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La estiba pone 
condiciones para 
decir sí al texto 
del mediador
MADRID. Los sindicatos de es-
tibadores y la patronal Anesco 
han puesto una serie de condi-
ciones para aceptar la propues-
ta de acuerdo sobre la reforma 
del sector planteada por el me-
diador en su negociación con 
Gobierno, el presidente del 
Consejo Económico y Social, 
Marcos Peña.  

Así, tanto trabajadores como 
empresas coinciden en vincu-
lan su ‘sí’ a la propuesta a que 
el Gobierno concrete el texto 
con el que reformará el sector.  
Anesco quiere saber si este tex-
to «mantendrá los mismos tér-
minos del Decreto derogado 
por el Congreso, el régimen 
transitorio de tres años que 
contemplaba para hacer la re-
forma y su posterior desarro-
llo». Los sindicatos quieren 
comprobar que atiende a sus 
objetivos (cumplir con Europa, 
mantenimiento del empleo y 
mejora de la productividad de 
los puertos) y hacer una «valo-
ración en conjunto». Las em-
presas también piden «tutela» 
al Gobierno para «garantizar 
el desarrollo de compromisos 
adquiridos con el sector».  

EUROPA PRESS

Popular sumará 
129 millones de 
euros netos a sus 
pérdidas de 2016
MADRID. El Banco Popular su-
mará 129 millones de euros ne-
tos a las pérdidas de 3.485 mi-
llones registradas a cierre de 
2016, después de comunicar 
ayer una corrección en cuatro 
aspectos puntuales de sus 
cuentas, según fuentes del 
mercado.   
  Estos podían resumirse en 
una insuficiencia en determi-
nadas provisiones constituidas 
respecto a riesgos que deben 
ser objeto de provisiones indi-
vidualizadas, en una posible in-
suficiencia de provisiones aso-
ciadas a créditos dudosos en 
los que la entidad se ha adjudi-
cado la garantía vinculada a es-
tos créditos, en la posibilidad 
de dar de baja algunas de las 
garantías asociadas a operacio-
nes crediticias dudosas y en el 
análisis de distintas financia-
ciones a clientes que pudieran 
haberse utilizado para adquirir 
acciones en la ampliación de 
capital de mayo. Y precisan 
que es necesario separar los 
impactos en provisiones «se-
guros» (184 millones brutos en 
total, de los que 129 millones 
son netos) de los estimados.  
               EUROPA PRESS

Miasa abre en Zuera 
su segunda planta en 
España para ganar 
más capacidad
� La empresa navarra quiere antes del 
verano estar fabricando piezas para cajas 
de cambio y contratar a unas 50 personas  

ZARAGOZA. La empresa navarra 
Mecanizados Industria Auxiliar 
(Miasa), que cumplirá su 50 ani-
versario en 2018 y que hasta 2005 
solo tenía presencia en la comu-
nidad foral, ha desembarcado en 
Aragón. Concretamente en el po-
lígono industrial de Zuera, donde 
está adecuando unas naves que en 
su día fueron utilizadas por una 
firma de ascensores para arrancar 
la producción de componentes de 
cajas de cambios ya antes del ve-
rano. Así lo confirmaron fuentes 
de Miasa: «No nos hemos insta-
lado en la comunidad aragonesa 
por suministrar directamente a la 
planta de GM, ya que estamos 
muy diversificados, sino porque 
es una Comunidad con tradición 
industrial en este sector, expe-
riencia y recursos humanos». La 
firma prevé muy progresivamen-
te contratar hasta 50 personas, ya 
que los procesos están muy auto-
matizados, indicaron. 

La planta de Zuera, que quie-
ren tener operativa antes del ve-
rano será la segunda en España. 
«La de Landaben se nos quedaba 
pequeña», señalaron. De ahí que 
esta auxiliar, que trabaja tanto co-
mo Tier-1 como Tier-2 para los 
fabricantes de coches más impor-
tantes, haya decidido ampliar ca-
pacidad productiva para estar 
presentes en los tres grandes 
mercados de la automoción: Eu-
ropa, Asia y América. «Hasta 
2005 solo estábamos en el polígo-
no de Landaben en Pamplona, 
pero en 2007 creamos una filial 
ubicada en Indiana (Estados Uni-
dos) para suministrar al conti-
nente americano y en 2014 otra 
nueva planta en Baoying (China) 
para atender el mercado local en 
Asia», dijeron. 

El alcalde de Zuera, Luis Zubie-
ta, explicó que Miasa se puso en 
contacto con el Ayuntamiento de 
esta localidad zaragozana a me-

diados de 2016, pero fue a princi-
pios de este año cuando se deci-
dieron. «Ya están trabajando en 
las naves, adecuándolas, y han ini-
ciado ya la primera fase de contra-
tación de personal», dijo. «Es im-
portante que un sector como el 
de la automoción aumente las po-

sibilidades de empleo en un polí-
gono que se vio muy castigado 
por el cierre de Prainsa y la pér-
dida de 230 empleos directos. 
Ahora, con la llegada de Miasa, la 
inversión tremenda que está ha-
ciendo el grupo Jorge, la amplia-
ción de Ide y Dula, que hizo tam-

bién una apuesta importante, las 
perspectivas son buenas», añadió. 
«Lo que nos interesa es que va-
yan contratando a gente de la zo-
na y colaboraremos con el Inaem 
y empresas para ayudar en lo que 
se pueda y que así sea», apuntó.  

 M. LL.

lo que cual, explicó el director co-
mercial de Ifema, se ha limitado 
a 250 metros cuadrados la super-
ficie de exposición por empresa 
«para optimizar la inversión de 
recursos», se ofrecen tarifas «al-
tamente competitivas» y se posi-
bilitan diseños modulares com-
pactos especiales para participa-
ciones agrupadas. 

«Se lo merece» 
«Es un proyecto intrínsecamen-
te bueno para la industria cárni-
ca. Por sus cifras y su potencial, 
se lo merece», señaló el secreta-
rio general de Anice, que justifi-
có la presentación del certamen 
en Zaragoza por la importancia 
de la actividad en Aragón. 

De hecho, el sector cárnico de 
la Comunidad factura 1.000 millo-
nes de euros, es la primera pro-
ductora de porcino –aunque la ter-
cera en sacrificio–, produce el 5% 
del total nacional de vacuno y con-
centra el 10,1% del total de la pro-
ducción de ovino. En 2016 sus ex-
portaciones crecieron un 41,4% 
hasta los 625 millones de euros, de 
los que el 74% procedieron de la 
comercialización de la carne de 
porcino y derivados en los merca-
dos exteriores, entre ellos China.  

CHUS GARCÍA

Meat Attraction ofrece proyección 
internacional a la industria cárnica
El certamen, que se 
celebrará por primera  
vez del 18 al 20 de octubre 
en Madrid, se presenta al 
sector aragonés

ZARAGOZA. Coincidiendo con 
Fruit Attraction, la feria interna-
cional de frutas y hortalizas de 
Madrid, y tomando su exitosa 
fórmula como ejemplo, el sector 
cárnico español celebrará entre 
el 18 y el 20 de octubre su primer 
certamen –Meat Attraction– de-
dicado en exclusiva a este sector, 
formado por más de 3.000 em-
presas que se reparten por todo el 
territorio nacional, que alcanza 
una cifra de negocio de 22.000 
millones de euros y emplea de 
forma directa a unos 84.000 tra-
bajadores. 

Organizado por la institución 
ferial madrileña (Ifema), en cola-
boración con Anice, la asociación 
nacional de industrias de la car-
ne de España, Meat Attraction 
quiere «multiplicar las oportuni-
dades de negocio tanto nacional 
como internacional de todos los 
actores de la cadena». Así lo ex-
plicaron ayer en Zaragoza el di-
rector comercial de Ifema, Car-
los González, y el secretario ge-

neral de Anice, Miguel Huerta, en 
un acto celebrado en Mercazara-
goza al que convocaron a repre-
sentantes de la industria cárnica 
aragonesa, a quienes trasladaron 
los detalles del proyecto y las 
oportunidades comerciales que 
puede reportarles la participa-
ción en el certamen. 

«Se trata de una feria vertical 
en la que estarán representados 
todos los operadores del sector, 
desde los mataderos, hasta la co-
mercialización, tanto en el mer-
cado interior como en el interna-
cional, pasando por salas de des-
piece, industrias elaboradoras, 
transporte o logística», señaló 
González.  

El encuentro, que acogerá ade-
más presentaciones de noveda-
des en productos, equipos técni-
cos y servicios y se reforzará con 
jornadas técnicas y actividades, 
quiere atraer a visitantes profe-
sionales del comercio mayorista, 
la distribución, la importación y 
la exportación, «porque entende-
mos que el sector necesita refor-
zar sus exportaciones, pero tam-
bién contribuir al incremento del 
consumo en los hogares españo-
les», detallaron sus organizado-
res. Y quiere además ser «renta-
ble» para los participantes, para 

El grupo aragonés Cefa fue unos de los 118 provee-
dores que GM reconoció entre los mejores a nivel 
mundial en la 25 ceremonia anual celebrada el 
viernes en  Orlando (Florida). Es la novena oca-
sión que lo logra. Jorge Blanchard, responsable del 

grupo aragonés, se mostró muy agradecido. «Este 
premio nos da un plus de motivación para elevar 
nuestro esfuerzo», dijo. En la fotografía, junto a 
Carlos Baratto, de ingeniería de Cefa, y flanqueado 
por Tom McMillen –dcha.– y Bob Reuter –izda.–. 

Cefa, premio Proveedor del año de GM por novena vez 
CEFA


