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AYUNTAMIENTO
EL FRASNO

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 5
de octubre de 2012, se acordó someter a
exposición pública los documentos que
integran el Plan General de Ordenación
Urbana de El Frasno, aprobado inicialmen-
te y el informe de Sostenibilidad Ambien-
tal al objeto de que en un plazo de 2 me-
ses, desde su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y en el periódico
de Heraldo de Aragón, se puedan formular
sugerencias y, en su caso, otras alternati-
vas por cualquier persona. Se acordó
también la suspensión de otorgamiento de
licencias de obras en las áreas del territo-
rio objeto del Planeamiento, cuyas nuevas
determinaciones supongan modificación
del régimen urbanístico vigente. 

Los documentos que forman parte del
Plan general de Ordenación Urbana Sim-
plificado aprobado inicialmente y el Infor-
me de sostenibilidad podrán ser examina-
dos en las dependencias municipales de
11 a 14 horas. 

En El Frasno, a 25 de octubre de 2012.-
EL ALCALDE, don Aurelio Pablo Melús.

Cómo mantener el crecimiento
desde Aragón en tiempos de crisis
P ocasempresaspuedende-

cir que crecen en tiempos
de crisis. Dula, firma ale-

manaconfábricaenZaragozades-
de 1966 y también en Zuera desde
el año 2000, sí puede hacerlo. Fun-
dadaenDortmunden1953porHe-
inrichDustmann,dedicadaalequi-
pamientocomercialydirigidades-
de hace 22 años por su hijo Heinz-
Herbert Dustman, Dula mantiene
profundos lazos con la capital ara-
gonesa. No solo porque el hijo del
fundador esté casado con una za-
ragozana,aunquevivanenAlema-
nia, sino porque el administrador
deDulaIbérica,HeinrichB.Picker,
tambiénconocióasuesposaenZa-
ragoza a finales de la década de los
60 y ello motivó en buena medida
que volviesen para residir aquí en
1982 y que hoy dos de sus hijos tra-
bajen también en esta empresa fa-
miliar.

Ubicada en el polígono del Pilar
deZaragoza,DulaIbéricaacabade
equipar, para distintas firmas, un
total de 10.000 metros cuadrados
de Puerto Venecia. Aunque no
puedenhablardesusclientes,mar-
cas importantes de ropa y de tec-
nología les han elegido para vestir
ydecorarsusestablecimientos.Es-
te ha sido uno de los trabajos que
másesfuerzohasupuestoparaDu-
la en los últimos meses y que les
ha llevado a tener que contratar a
más personas.

Un centro logístico en Zuera
«EnZueratuvimosqueincorporar
el segundo turno (de 14.00 a 22.00
horas)enabrilde2011yaquíenZa-
ragoza en noviembre de ese mis-
mo año, lo que ha representado la
contratación de unas 140 personas
más», explica David Picker, hijo
del administrador de Dula Ibérica.
Él lleva la dirección comercial de
esta rama zaragozana del negocio,
que cuenta con 350 empleados de
loscasi900quetieneelGrupo–re-
partido en tres fábricas en Alema-
nia, dos en Zaragoza y una en
Pskow (Rusia)– y que logró una
facturación de 40 millones de eu-
ros el pasado ejercicio, del volu-
men global del negocio que supu-
so 135 millones.

Junto con la inversión en equipo
humano, Dula ha puesto más de
millón y medio de euros en los úl-
timos tres años para mejorar los
procesosproductivosconunanue-
va cadena de pintura en Zuera, un
robot para el barnizado y tres
‘CNC’ o máquinas de control nu-
mérico, otra para cantos nuevos y
una más para despiezar. Pero esa
inversiónsequedacortasi secom-
para con la compra de 48.000 me-
tros cuadrados en Zuera donde
unanave,deunos8.000, serviráde
centro logístico para almacenar y
distribuir mejor los muebles que
hasta ahora tenían en una nave al-
quilada en Villanueva. «Si nos dan
lospermisos,estecentrofunciona-
rá en 2013».

El secreto, reconoce Picker, pa-
ra seguir creciendo con la crisis es
ser muy metódicos. «La organiza-

Trabajadores preparando piezas para muebles en la fábrica de Dula Ibérica en el Polígono del Pilar. SANTI MACIPE

ción de la producción está calcada
de Alemania. Eso y el apoyo de la
central nos ha ayudado a ser muy
competitivos. La calidad de los
mueblesesexquisita.Nosomoslos
más baratos, pero en calidad y pla-
zo de entrega somos los prime-
ros». De hecho, añade el director
comercial de Dula, «acabamos de
implantar en una tienda de Elche
de 1.400 metros cuadrados el sis-
temade ‘leanconstruction’o ‘cons-
trucción sin pérdidas’ que nos ha
permitido ahorrarle al cliente mu-
cho tiempo al haber pasado de 14
semanas a 14 días para darle el ne-
gocio«llaveenmano».Ladecisión
del Grupo de crear en 2001 su pro-
pia constructora, Dula Baus S. L.,
ha contribuido también a reducir
mucho los tiempos de espera.

Instaladores del Sepu
Fundamental ha sido para Dula
Ibérica la innovacióncontinuatan-
to en diseño como en sistemas de
trabajo. Llevan ya años haciendo
mostradores sin juntas, lo que se
conoce como ‘solid surface’, y es-
tán aplicando ya una solución in-
teligenteparalaelectrificacióncon
ledsdeestanteríaspara las tiendas.
Unos sistemas revolucionarios
que poco se imaginaba Dustmann
cuando creó hace 46 años su pri-
mera fábrica en Zaragoza. «Lo hi-
zoporqueDulaerael instaladorde
lacadenaSepu,quehoyyanoexis-
te, y consideró conveniente esta-
blecerse aquí para atender mejor a
su cliente», según Picker. Desde
entonces, mucho ha crecido el ne-
gocioysehadiversificadoal traba-
jar no solo en el equipamiento de
tiendas sino de concesionarios e
incluso salones para cruceros de
lujo. «El reto ahora es acercarnos
másal interiorismodehotelesyes-
pacios públicos», concluye el di-
rector comercial de Dula Ibérica.

M. LLORENTE

Empresas l Dula, firma alemana de equipamiento comercial con dos fábricas aquí, una en el polígono del Pilar de
Zaragoza y otra en Zuera, ha equipado un total de 10.000 metros cuadrados para distintas firmas en Puerto Venecia

PRÁCTICA EN LAS EMPRESAS

PIONEROS EN FORMACIÓN DUAL

Heinz-Herbert Dustmann, di-
rector general de Dula y tam-
bién vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio de Dort-
mund, es un acérrimo defen-
sor del sistema de formación
dual. Lo constata su director
comercial en Zaragoza, David
Picker, que recuerda que «es-
te año han llevado a diez jóve-
nes españoles, entre ellos al-
gún aragonés, a formarse y
adquirir el oficio en Alema-
nia» y que a final de año «irán
otros cuatro más». David
Picker confiesa que él mismo
realizó esta formación en
Dortmund y que fue básica en
su trayectoria profesional. De
otra manera porque corrían
otros tiempos, su padre y ad-
ministrador de Dula Ibérica,

también la hizo. «Mi padre ha
trabajado en Dula toda su vida
desde que tenía 16 años. Entró
como ebanista en Alemania y
después vino a España de
montador. Ahora es el admi-
nistrador de Dula Ibérica».

Actualmente para el Grupo
Dula, el mercado español re-
presenta un 56%; Europa, un
30%; y un 14%, otras partes
del mundo. «Hace unos años
se montaron varias tiendas
para el aeropuerto de Kuwait,
así como para una cadena de
librerías y tabacaleras. Este úl-
timo año en Rusia se han he-
cho otras diez tiendas». Son
solo algunos ejemplos, apunta
David Picker de la internacio-
nalización en que está inmer-
sa la firma Dula. M. LL.

David Picker, director comercial de Dula Ibérica. SANTI MACIPE


