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La empresa aragonesa BGL participa en
el mayor proyecto urbanístico de Qatar
La firma de ingeniería audiovisual abrirá oficinas comerciales en Emiratos
Árabes Unidos y en México, que se añadirán a la que ya existe en Argelia

ZARAGOZA. Ante la atonía del
mercado interior, la internacio-
nalización se ha convertido en el
único camino hacia la supervi-
vencia y el crecimiento. Una rea-
lidad asumida por BGL (Bienve-
nido Gil). Esta empresa aragone-
sa con 45 años de trayectoria y
especializada en la ingeniería
audiovisual, está acometiendo
una ambiciosa obra en Qatar y
sus miras están puestas en Mé-
xico, Argelia, Turquía o Kazajis-
tán.

«En España el panorama no
invita al optimismo. En nuestro
sector apenas queda el manteni-
miento de servicios. Pero pro-
yectos nuevos no hay ni se pre-
vén a medio plazo. Es por ello
que hace dos años iniciamos el
recorrido internacional y nos
movemos por el mundo», expli-
ca Ángel Gil, presidente ejecuti-
vo.

Especialmente fructífera está
siendo la colaboración con la fir-
ma sevillana General de Produc-
ciones y Diseño (GPD), pertene-
ciente al grupo Acciona. De es-
ta relación han surgido trabajos
como el Petit Palais y el Grand
Palais de París, el pabellón de

Rusia en la Exposición Interna-
cional de Yeosu (Corea del Sur)
en 2012 o dos museos en Tur-
quía.

El próximo encargo es impo-
nente. Se trata de un museo en
Doha, en el que se contará la his-
toria de la ciudad desde la escla-
vitud hasta la riqueza que ha
proporcionado el petróleo. Este
edificio está integrado en el
mastodóntico plan de desarrollo
del casco antiguo de la capital
qatarí.

Incluye la construcción de zo-
nas residenciales, cuatro edifi-
cios gubernamentales, tiendas,
un hospital, un centro cultural y
varios museos. La inversión to-
tal está estimada en unos 4.000
millones de euros.

«En diciembre de 2012 comen-
zamos con los estudios prelimi-
nares, que han sido aprobados.
En los próximos días saldrá un
barco desde Sevilla con el mate-
rial, que llegará cuando hayamos
terminado con el cableado del
recinto. En agosto implementa-
remos todo y la inauguración es-
tá prevista para septiembre u oc-
tubre», prosigue Gil.

Además, la impronta de BGL

proseguirá durante al menos un
año ya que en ese periodo se en-
cargará del mantenimiento téc-
nico de dicho espacio museísti-
co.

La compañía aragonesa ha de-
sembarcado en Emiratos Árabes
Unidos para quedarse. Su paso
no será efímero. «Hemos deci-
dido instalar una oficina comer-
cial este año. Estamos dudando
si ubicarla en Doha o en Dubai.
Es un mercado prioritario y con
muchos medios. Se están cons-
truyendo muchísimas instala-
ciones e infraestructuras y se re-
quieren nuestros servicios, ya
que valoran enormemente la
tecnología más novedosa», ase-
vera Gil.

Un proceso expansivo que
contempla también la inminen-
te presencia en México, en cuya
capital se habilitará otra delega-
ción. «México es otro país muy
dinámico y que ofrece interesan-
tes oportunidades. Estamos con-
vencidos de que sacaremos fru-
tos», informa el ejecutivo.

Del continente americano al
africano. La compañía BGL ha
sido contratada para la construc-
ción de un museo en Nigeria,

que será consagrado a la figura
del expresidente Olusegun Oba-
sanjo. «Hace unas semanas reci-
bimos la visita en Sevilla de ese
expresidente y del presidente
actual, que dieron el visto bue-
no al proyecto que les presenta-
mos».

En Argelia
En suelo africano, concretamen-
te en Argelia, ha firmado un
acuerdo con un socio local –algo
imprescindible– con el que están
licitando por varios concursos
en la ciudad de Constantine, que
será la capital de la cultura ára-
be en 2015. «Solo en Argelia se
están reformando o construyen-
do 750 hoteles», apunta.

Pero la agenda de BGL no se
detiene aquí. Están muy avanza-
das las negociaciones para obras
en Bakú (Azerbayán), Astaná
(Kazajistán) y Turquía.

«No podemos adelantar nada
pero la cosa tiene muy buena
pinta y esperamos cerrar los
acuerdos. Hay que moverse y ser
valientes. Si eres serio y tus ser-
vicios son competitivos, no exis-
ten fronteras», remata Gil.
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Car Angel gana el premio Emprendedor XXI
con sus cajas negras para reducir accidentes
Las firmas finalistas han si-
do ‘Flores en tu mesa’ lide-
rada por Laura Carrera y
EndeF por Gonzalo Brun

ZARAGOZA. Apoyar de verdad,
con financiación, a los proyectos
serios e innovadores es el objeti-
vo de los Premios Emprendedor
XXI, que impulsa La Caixa junto
con Enisa (Empresa Nacional de
Innovación) dependiente del Mi-
nisterio de Industria y la Funda-
ción Emprender en Aragón. En es-
ta séptima edición, el ganador ha
sido la empresa Car Angel, que se
dedica a la instalación en los para-
brisas de los vehículos de cajas ne-
gras con cámaras de vídeo como
elemento disuasorio para mejorar
hábitos de conducción y reducir
los accidentes, sobre todo de ca-
rácter laboral, que se producen en
la ida y vuelta al trabajo.

En la ceremonia de entrega de
los galardones, que tuvo lugar en
el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza,quedaronseleccionadas
como primera y segunda finalis-
tas las empresas Flores en la Me-
sa, dirigida por la emprendedora
Laura Carrera y que tiene como
producto estrella flores comesti-
bles cristalizadas para restaura-
ción y sector gourmet, y la firma
EndeF, liderada por Gonzalo Brun
y cuya actividad se centra en la
construcción de paneles híbridos

que producen energía eléctrica y
térmica de manera simultánea e
incorporan una cubierta transpa-
rente y aislante que mejora la efi-
ciencia.

De maestro de ceremonias en la
entrega de estos premios ejerció
ArturoAliaga,consejerodeIndus-
tria del Gobierno aragonés, que

agradeció a La Caixa su apoyo a
«los proyectos de estos empren-
dedores aragoneses» ya que, a su
juicio, son la principal herramien-
ta para salir de la crisis. «Si hubo
un tiempo en que pudimos crecer
el doble de la media europea es
porque hay un músculo empresa-
rial en Aragón que no podemos

desperdiciar». Y agradeció tam-
bién a las asociaciones empresa-
riales de Aragón y a la Universi-
dad de Zaragoza su apuesta deci-
dida por el emprendimiento «en
el que muchos llevamos trabajan-
do desde hace tiempo aunque
ahora se haya puesto de moda».

Por su parte, el galardonado

FranciscoAranda,directorcomer-
cial de Car Angel –que lidera Ig-
nacio Grilló pero que no pudo
acudir–, agradeció el espaldarazo
que supone este premio, «que re-
conoce tres años de esfuerzos y
duro trabajo por extender el uso
de las cajas negras –con grabación
de vídeo y tacógrafo digital vía
GPS– que pueden contribuir a que
haya menos siniestralidad en las
carreteras».

Aunque reconoció que la falta
de financiación es el mayor pro-
blema al que se enfrentan los em-
prendedores,Arandaaplaudió ini-
ciativas como la de La Caixa, que
«ayudan mucho a darnos a cono-
cery tedanfuerzaparaseguirbus-
cando mercados», si bien, indicó,
«tenemos una solución potente y
clientes muy receptivos». El pre-
mio que ha conseguido Car Angel
está dotado con 5.000 euros y la
participación en un curso de la
Universidad de Cambridge dirigi-
do a emprendedores en fase cre-
cimiento.

Además, Car Angel, gracias al
galardón, tendrá acceso preferen-
te a financiación y podrá partici-
par en el programa de acompaña-
miento que impulsa la gestora
Caixa Capital Risc, que apoya a los
emprendedores en la búsqueda de
mercados. Un programa que in-
cluye misiones comerciales a Sili-
con Valley (California) y Tel Aviv
(Israel) para conocer de primera
mano los principales polos de in-
novación a escala mundial, así co-
mo actividades de formación y
networking.

Un total de 19 empresas de Ara-
gón se han presentado este año a
los Premios EmprendedorXXI.
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ZARAGOZA. La Federación del
MetaldeUGTAragónconside-
ra que «no hay motivos sufi-
cientes» que justifiquen los 12
despidosobjetivosqueaplicó la
direccióndeÁgredaAutomóvi-
les el pasado 21 de enero. «No
estamos ante el escenario de
una empresa en crisis sino todo
lo contrario» y por eso «exigi-
mos la inmediata reincorpora-
ción de los afectados». Frente a
la causa de caída de ingresos en
los últimos tres trimestres ale-
gada por la empresa para los
despidos, UGT recuerda que
«Ágreda en 2011 mejoró sus re-
sultados de 2010 y que no ha te-
nido pérdidas en años anterio-
res». En 2011, añade, «distribu-
yó entre sus accionistas más de
200.000 euros de dividendos».
De ahí que califiquen de des-
proporcionados los despidos.

La empresa aseguró que hay
un informe pericial que consta-
ta el descenso en la facturación
durante tres trimestres conse-
cutivos y que desde luego los
despidosestánfundamentados.
«Se venden menos coches», di-
jo tras recordar que nunca ha
utilizado ERE ni medidas de
ajuste o reducción salarial. De
los 12 despidos, 7 están recurri-
dos vía judicial.

M. LL.

UGT critica 12
despidos en
Ágreda y pide
su readmisión

Raúl Marqueta, de La Caixa; Arturo Aliaga, de la DGA; Francisco Aranda, de Car Angel; y Cormac Legett, de Enisa.


