
Se despilfarra energía,
alimentos y talento y
se desprecia el
medioambiente

¿Quiénes
son los
zombis?

Royo
JUAN

Más o menosH
orror. ¿Cuántas horas
al cabo del día pasas
viendo la televisión?
¿Cuándo fue la última

vez que cualquiera de nosotros
de verdad hizo algo para conse-
guir lo que quería? Los muertos vi-
vientes (TWD, Robert Kirkman y
Charlie Adlard, Planeta) describe
un mundo en donde la pirámide
de Maslow se ha invertido y en el
que las necesidades superfluas
han sido sustituidas por lo esen-
cial: sobrevivir.

El apocalipsis zombi que acon-
teció en el instituto Shinjuku de
Tokio (Highschool of the Dead, Dai-
suke Sato y Shouji Sato, EDT) es
una desgarradora metáfora de

los ninis, neologismo que descri-
be a los jóvenes que ni estudian
ni trabajan, por decisión propia
o porque una vez finalizados sus
estudios no encuentran trabajo
por falta de oportunidades labo-
rales.

El mundo se desmorona. En
una parte del planeta, el hambre
y la violencia aniquilan a la po-
blación. En otra, se despilfarra
energía, destruyen alimentos, di-
lapidan talento y se desprecia el
medioambiente negándose a en-
tender el alcance de tan irres-
ponsable comportamiento.

Cuando el reputado psiquia-
tra Malcolm Long realiza un Test
de Rorschach a Walter Kovacs,

éste se imagina un perro con la
cabeza partida en dos pero real-
mente afirma estar viendo una
bonita mariposa (Watchmen, Alan
Moore y Dave Gibbons, ECC). To-
dos contentos. Mejor vivir en un
mundo de fantasía que afrontar
la cruda realidad.

Mientras tanto, por favor, ha-
gan un uso correcto del lengua-
je. No vaya a ser que les acusen
de racista o sexista. No hablemos

de zombis negros sino de zombis
afroamericanos. ¿Los zombis
emiten sonidos guturales? ¡Está
usted despreciando su lengua
vernácula! ¿En pleno siglo XXI
tanto les cuesta decir los zombis
y las zombis? Y, por supuesto,
ensombrezcan los rostros de los
(las) zombis niños (y niñas) para
respetar su intimidad (Divitos y
coleando, Quim Carro, libros.-
com).

Cuestión de prioridades. El va-
liente, honesto y pragmático
Rick Grimes se pregunta quienes
son realmente los muertos vi-
vientes ¿ellos o nosotros? Todos
deberíamos hacer examen de
conciencia. H
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Casi un siglo en
continuo ascenso
Ascensores Magaiz ha logrado plantarle cara
a la crisis abriendo nuevas líneas de negocio

33 Sede 8 Dos trabajadores en las naves de Magaiz del barrio de Las Fuentes, donde emplea a 54 personas.
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La firma 100% aragonesa Ma-
gaiz, dedicada a la instalación
y mantenimiento de ascenso-
res, ha podido resistir los envi-
tes de la crisis y se prepara para
volver a crecer. Para ello, la
compañía ubicada en el barrio
de Las Fuentes ha tenido que
reinventarse, incorporando
nuevas líneas de negocio en
los últimos años. Así, ha centra-
do sus esfuerzos en la rehabili-
tación de ascensores antiguos y
en la colocación de puertas
automáticas y elevadores. «Nos
hemos tenido que refugiar en
estos segmen-
tos porque la
caída de la car-
ga de trabajo
desde el 2009
s e a c e r c a a l
80%», comenta
el gerente de
Magaiz, Anto-
nio García, que
destaca que también se han
apoyado más en el manteni-
miento de ascensores en comu-
nidades de vecinos. De hecho,
esta actividad representa ahora
el 70% de su facturación, cuan-
do antes de la crisis suponía el
50%, lo mismo que la instala-
ción de equipos.

Gracias a esa capacidad de
adaptación, la empresa, que
emplea a 54 trabajadores, va a
poder celebrar su 90 aniversa-
rio mejorando su cifra de nego-
cio. No en vano, durante el
2015 está creciendo un 10% y
prevé cerrar el año con una fac-
turación superior a los cinco
millones de euros, frente a los
4,5 millones del 2014. Unos
números nada desdeñables si

se tiene en cuenta que la caída
de la demanda de ascensores en
España ha sido brutal. En menos
de un lustro ha pasado de 42.000
unidades al año a poco más de
8.000, un desplome en línea con
lo ocurrido en el mercado de la
vivienda, al que está estrecha-
mente vinculado.

Por eso, la firma zaragozana
está impulsando un plan es-
tratégico a tres años para poten-
ciar su red comercial y sus nue-
vos aparatos. Así, por ejemplo,
tienen muchas esperanzas pues-
tas en los salvaescaleras para me-
jorar la accesibilidad y en la ins-
talación de ascensores en edifi-
cios antiguos que no disponen

d e l m i s m o .
Además, Ma-
gaiz se está es-
pecializando
e n p u e r t a s
automáticas.
«Las hemos co-
locado en to-
dos los Corte
Inglés de Zara-

goza y en Puerto Venecia, y to-
davía hay recorrido en tiendas,
farmacias o restaurantes», señala
García, que confía en extender
esta línea de negocio a las comu-
nidades de vecinos: «Hay muy
pocos edificios que las han insta-
lado, pero son muy cómodas si
llegas cargado y el nivel de segu-
ridad es el mismo que el de una
puerta tradicional».

1.200 equipos instalados
Tras su firme apuesta por la in-
novación, la empresa poco se pa-
rece a la de hace 90 años, cuan-
do Mariano García Izquierdo
(abuelo del actual gerente) co-
menzó a fabricar montacargas
para el sector de la construcción.
La compañía no instaló su pri-

mer ascensor hasta 1951, aun-
que desde entonces ya ha coloca-
do más de 1.200, sobre todo en
Zaragoza y provincia.

En los años 80, Magaiz dio un
salto importante tras unir sus
fuerzas con Ascensores Alvira y
Electricidad Castillo, concen-
trándose en la instalación y
mantenimiento de elevadores.
Así, uno de los puntos fuertes de
la firma es la rapidez con que
responden a cualquier inciden-

cia. «Tardamos de media entre
20 y 30 minutos porque somos
de los que pocos que acudimos
con moto», destaca García, que
además de gerente es uno de
los socios de Magaiz junto a
Ana Martínez, Andrés Lapuen-
te y Alfredo Garrido.

Ahora, uno de los objetivos
de la empresa es salir a trabajar
fuera de Aragón y abrir nuevos
horizontes para seguir crecien-
do. H
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Los orígenes
en los años 20

Los orígenes de
Magaiz se remontan a
los años 20 del siglo
pasado, cuando
Mariano García
Izquierdo (de ahí
proviene el nombre
de la firma) comenzó
a fabricar
montacargas para
obras en un pequeño
taller de Zaragoza. La
empresa instaló en
1951 el primer
ascensor bajo su
marca y desde
entonces ha colocado
más de 1.200, sobre
todo en Zaragoza.

LA EMPRESA CELEBRA
SU 90 ANIVERSARIO

La firma zaragozana
se ha refugiado en la
instalación de puertas
automáticas y
salvaescaleras

33 Gerente 8 Antonio García, en el ‘showroom’ de la empresa.

NURIA SOLER

Economía

DOMINGO
13 DE SEPTIEMBRE DEL 201540 Economía

©2015 Prensa Diaria Aragonesa S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 14/09/2015 11:27:41 para el suscriptor con email comunicacion@camarazaragoza.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


