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EXPLOTACION AGRICOLA LA COBETA S.L.
(Sociedad absorbente)

AGROPECURIA MEZQUITA S.L.
(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.
43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Mo-
dificaciones Estructurales de las Sociedades Mer-
cantiles, se comunica que las Juntas Generales
y Universales de Socios de ambas sociedades,
celebradas el día 15 de marzo de 2015, acor-
daron por unanimidad aprobar la fusión por ab-
sorción de "Agropecuaria Mezquita S.L." (Socie-
dad absorbida) por "Explotación Agrícola La Co-
beta S.L." (Sociedad Absorbente), en los térmi-
nos del Proyecto de fusión redactado el día 1 de
marzo de 2015 por los Administradores de las
sociedades intervinientes en la fusión, con la con-
siguiente disolución sin liquidación de la Socie-
dad absorbida y el traspaso en bloque de su
patrimonio a la Sociedad absorbente.

Se hace constar el derecho que asiste a los
socios y acreedores de obtener el texto íntegro
del acuerdo adoptado y los balances de fusión,
así como el derecho de oposición que corres-
ponde a los acreedores en el plazo de un mes
desde la publicación del último anuncio del acuer-
do de fusión.

Zaragoza, 8 de abril de 2015.- El Secretario
del Consejo de Administración de "Agropecuaria
Mezquita S.L." y administrador solidario de "Ex-
plotación Agrícola La Cobeta S.L.", Don Matias-
Angel Sancho Bergua.

Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Montepío, celebrada el día 26 de febrero de 2015, 
se convoca a los señores mutualistas a asistir a la 
Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el 
domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo 
derecha de Zaragoza, el día 23 de mayo de 2015, 
a las 16,00 horas en primera convocatoria, y a las 
17,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para 
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan 
sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la 
Junta Directiva, el Informe de la Comisión de 
Control, el Informe de la Auditoría y la Certificación 
del responsable de atención al mutualista. Examen 
y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: 
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado 
de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de 
Flujos de Efectivo. Así mismo de las Cuentas de la 
Obra Social del mismo período.
SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, 
del presupuesto para 2015.
TERCERO.- Dotación económica para la Obra 
Social para 2015.
CUARTO.- Designación de los miembros de la 
Comisión de Control.
QUINTO.- Elección de dos mutualistas para cubrir 
los cargos de Vocal en la Junta Directiva. La 
presentación de candidaturas puede realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 20 B de los 
vigentes Estatutos de la Entidad.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
SEPTIMO.- Designación de tres mutualistas para 
la aprobación del Acta de la Asamblea.

La Junta Directiva. - Abril de 2015

Asamblea General
Ordinaria 2015

CONVOCATORIA

El estado de las cuentas se encuentran a disposición de los 
señores mutualistas que deseen examinarlas, en las oficinas 
de la Entidad, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, hasta 
cuatro días antes de la celebración de la Asamblea.

CEFA fabricará el salpicadero 
del nuevo Meriva y del  
sucesor del C3 Picasso en 2017
Este proveedor tradicional de General Motors España producirá 
también el salpicadero del Mokka desde enero del año próximo 
ZARAGOZA. Poco a poco se van 
conociendo las adjudicaciones a 
la industria auxiliar aragonesa de 
las piezas que hará para los dos 
modelos que a partir de 2017 fa-
bricará Figueruelas: el nuevo Me-
riva, que se lanzará en enero de 
ese año, y el sucesor del C3 Pi-
casso, dos meses después, en mar-
zo. Según fuentes del sector, Ce-
lulosa Fabril (CEFA), que recibió 
el pasado  5 de marzo en Detroit 
uno de los premios por parte de 
GM a mejor ‘Proveedor del año’, 
ha sido el elegido para hacer el 
salpicadero de ambos modelos, 
que son un mismo proyecto para 
la dirección de GM España.  

Además, CEFA fabricará tam-
bién desde enero del año que vie-
ne el salpicadero del Mokka. Así 

lo confirmaron fuentes conoce-
doras del sector. Por tanto, en 2017 
CEFA trabajará para  todos los 
modelos de Opel. Hace años que 
suministra componentes para el 
Corsa y desde el año pasado, en 
que se lanzó la quinta generación, 
todavía más ya que al tradicional 
salpicadero o panel de instrumen-
tos, ha sumado la fabricación de 
las puertas, la consola central y los 
revestimientos del maletero.  

No es casualidad que CEFA 
acometiese inversiones superio-
res a los 17 millones de euros de 
cara a incorporar la tecnología ne-
cesaria para asumir la mayor car-
ga de trabajo que ha supuesto el 
nuevo Corsa, pero también los 
modelos a futuro como el Mokka, 
de forma más inmediata, en 2016, 

y el Meriva-Picasso a partir de 
2017. 

Junto al salpicadero asignado a 
CEFA, GM ha adjudicado ya a 
Johnson Controls Pedrola los 
asientos de ambos modelos, así 
como los del Mokka; y a la planta 
de Faurecia en Tarazona las puer-
tas de los nuevos modelos y tam-
bién las del Mokka, que produci-
rá ya a partir de junio de este año. 

Localizar en cuanto se pueda la 
mayor parte de las piezas del Mo-
kka, sobre todo las más grandes, 
en la industria auxiliar cercana ha 
sido la prioridad de la dirección 
de GM España desde que lanzase 
este modelo a finales de agosto 
del año pasado. De hecho, el di-
rector general de Figueruelas,  
Antonio Cobo, admitía la semana 

pasada el trabajo realizado en es-
te sentido. « Hace solo seis meses 
prácticamente el coche al 100% 
venía de Corea y ahora mismo las 
estimaciones que tenemos es ya 
de solo un 19%. De ese porcenta-
je, más del 50% ya está localizado 
en Europa, y bueno, seguimos 
avanzando». Es decir, reconocía 
que tratan de localizar el máximo 
de piezas aquí siempre que el cos-
te les resulte más competitivo y 
también porque así se reducen los 
gastos en logística y el reto que ha 
supuesto traer millones de piezas 
desde Corea para ensamblar el 
Mokka en la factoría zaragozana.  

«Siempre decimos», precisaba 
Cobo, «que la industria auxiliar  
tiene que ser competitiva y hacer 
ofertas mejores que las que nos 
puedan venir de otros sitios» y se 
mostraba satisfecho de que nue-
vas empresas como Cooper Stan-
dard se instalen cerca gracias a te-
ner  un contrato con GM España  
como proveedores de burletes pa-
ra las puertas del nuevo Opel Me-
riva y el sucesor del Citroën C3 
Picasso. El máximo responsable 
de la factoría de Figueruelas 
anunciaba que el proceso de asig-
naciones para estos dos modelos 
que comparten plataforma está 
prácticamente completado y con  
las decisiones ya tomadas.  

M. LLORENTE

Mercadona eleva un 3% sus compras  
a proveedores aragoneses en 2014
ZARAGOZA. La cadena de super-
mercados valenciana Mercadona 
subió un 3% sus compras a pro-
ductores aragoneses, hasta un im-
porte total de 390 millones de eu-
ros. La compañía, que cerró el 
ejercicio 2014 con 39 supermerca-
dos en nuestra comunidad, repar-
tidos por las tres provincias, cuen-
ta con 9 fabricantes interprovee-
dores aragoneses, cuyo esfuerzo 
inversor fue el pasado año de 9,2 
millones de euros. Mercadona lle-
gó en 2014 a acuerdos comercia-
les con más de 188 pymes de Ara-
gón. Así, la actividad de Mercado-
na en Aragón genera 680 empleos 
directos e indirectos. 

Dentro de sus nuevos modelos 
de ventas de productos frescos se 
enmarca la compra directa de 
4.000 toneladas en fruta y verdu-
ra de nuestra comunidad.  

Mercadona mantiene en Ara-
gón una plantilla de 1.945 perso-
nas, con empleo estable, y «el 
100% de la plantilla a jornada 
completa cobra más de 1.100 eu-
ros netos al mes, unos salarios que 
se sitúan por encima de la media 
del sector», señalaron fuentes de 
la compañía. También subrayaron 
sus medidas en favor de la conci-
liación laboral y familiar, que en 
Aragón sirvió para que 117 madres 
trabajadoras hayan podido optar 

por alargar 30 días los cuatro me-
ses de baja maternal establecidos 
legalmente. Además, en 2014 Mer-
cadona repartió el 25% de sus be-
neficios entre todos sus trabaja-
dores (un total de 263 millones de 
euros distribuidos en concepto de 
prima por objetivos). 

Ayuda a comedores sociales 
Por otra parte, Mercadona señaló 
que a lo largo del pasado año  ayu-
dó «a muchas familias y personas 
gracias a la colaboración presta-
da por diversas entidades», pues  
la compañía donó en Aragón, a 
través de diferentes iniciativas, 
más de 185 toneladas de alimen-

Richard Smart visita 
el Campo de Borja 
para ver Neovid 
Richard Smart, el ‘doctor de las vi-
ñas’, conoció ayer en persona el sis-
tema de emparrado Neovid, desa-
rrollado por la empresa aragonesa 
que le da nombre y recientemente 
premiado en la feria Tecnovid, du-
rante una visita a la Denominación 
de Origen Campo de Borja. Smart 
comprobó el funcionamiento de 
este innovador sistema y se mostró 
muy satisfecho porque «el control 
de la vegetación que plantea era el 
único aspecto que quedaba por 
mecanizar en el proceso de la ven-
dimia». El experto en viticultura 
manifestó su deseo de participar 
en el desarrollo de este sistema y 
lo dará a conocer en el próximo 
congreso mundial del sector en 
Nueva York, pues lo considera 
«una revolución internacional». Se 
comprometió además a visitar 
Borja para el certamen Garnachas 
del Mundo en 2016. Heraldo Richard Smart (con sombrero marrón), ayer, durante su visita al Campo de Borja. MONTIJANO COMUNICACIÓN

tos de primera necesidad. La ca-
dena de supermercados colabora 
con los Bancos de Alimentos de 
la comunidad a través de la dona-
ción de productos y su participa-
ción en operaciones como la gran 
recogida de ‘kilos de ayuda’ en no-
viembre, a la que se sumaron la 
mayor parte de los supermerca-
dos de la cadena en la región. 

 Mercadona también colabora 
con los comedores sociales de El 
Carmen, La Hermandad del San-
to Refugio, San Antonio en Zara-
goza y con los Hermanos de la 
Cruz Blanca en Huesca. 

A nivel nacional, Mercadona in-
crementó en 2014 su facturación 
un 2%, hasta alcanzar los 20.161 
millones de euros. El beneficio 
neto de la compañía fue de 543 mi-
llones de euros, un 5% más que en 
2013. 

HERALDO

ZARAGOZA. El Instituto Ara-
gonés de Empleo (Inaem) ce-
lebró ayer la cuarta jornada 
Emprendered, cuyo objetivo es 
dar a los nuevos emprendedo-
res las herramientas y conoci-
mientos básicos sobre marke-
ting digital y favorecer el inter-
cambio de experiencias con 
otros empresarios. Entre los ta-
lleres había sobre cómo dise-
ñar una web para que cumpla 
con sus objetivos, cómo posi-
cionar un negocio a través de 
Google, técnicas para utilizar 
las redes sociales desde el pun-
to de vista de una empresa, 
aprender a medir lo que ocu-
rre en la web y mejorar, o 
aprender técnicas para vender 
en internet. 

HERALDO

El Inaem da 
nociones de 
negocio digital 


