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Aragón produce el 13% 
de los huevos nacionales, 
con 127 millones de docenas
� Olona visita 
las explotaciones 
de San Miguel y 
Virgen del Rosario, 
en Villarreal 
de Huerva

ZARAGOZA. Con alrededor de 
cinco millones de gallinas pone-
doras –que producen anualmente 
127 millones de docenas de hue-
vos– Aragón se sitúa como la quin-
ta comunidad productora nacio-
nal con aproximadamente el 13% 
de todos los huevos que cada año 
se producen en nuestro país, tal y 
como destacó ayer el Gobierno 
autónomo. De este modo, en la úl-
tima década, la región ha duplica-
do su producción, ya que en el año 

La empresa aragonesa, 
propiedad de Mercadona 
y ubicada en Plaza, 
redujo un 50% sus 
pérdidas el año pasado

Caladero incrementa su facturación 
hasta los 208 millones en 2017

ZARAGOZA. La empresa arago-
nesa Caladero, especializada en 
la producción y distribución de 
pescado fresco envasado y pro-
piedad de Mercadona, alcanzó el 
año pasado una facturación de 
208 millones de euros, lo que re-
presenta un incremento del 6% 
respecto a los 196 millones del 
ejercicio 2016 y pese a que en vo-

dero creó 93 puestos de trabajo 
en Zaragoza hasta alcanzar una 
plantilla de 525 personas, el 80% 
de ellos con contrato indefinido. 
La empresa destacó que, «en su 
compromiso con el desarrollo del 
talento y la especialización de sus 
recursos humanos», invirtió en 
2017 un total de 9.200 horas de 
formación en todos los niveles. 

Por otro lado, la inversión fue 
de 2,8 millones, un 75% más que 
en 2016. «Este esfuerzo se ha des-
tinado a incrementar la eficien-
cia de los procesos productivos, 
lo que ha permitido, adicional-
mente, mejorar las condiciones 
de puestos de trabajo específi-
cos», informó la firma, que aña-
dió que el departamento de I+D 
ha desarrollado nuevas referen-
cias en la gama de elaborados. 
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2008 sumaba 60 millones de doce-
nas de huevos. 

Las explotaciones avícolas de 
San Miguel y Virgen del Rosario, 
en Villarreal de Huerva (Zarago-
za), son dos de las más grandes 
del país ya que de ellas sale el 50% 
de la producción total de Aragón. 
En concreto, la de Virgen del Ro-
sario tiene un censo de 1,3 millo-
nes de gallinas en batería y 18.000 
camperas en ecológico y la de 
San Miguel cuenta con un censo 
de 1,4 millones de gallinas en ba-
tería y 220.000 gallinas en suelo 
o libertad. «Ambas son dos ex-
plotaciones familiares que, desde 
los años sesenta, han logrado 
consolidarse como dos de los re-
ferentes más grandes del sector», 
señaló el Ejecutivo regional. 

Precisamente ayer, el conseje-
ro aragonés de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, Joaquín Olona, 

visitó dichas explotaciones. «Dos 
líderes del sector a nivel nacional 
y dos ejemplos a seguir por su 
contribución a la exportación 
agroalimentaria», resaltó. Hay 
que subrayar que en torno a un 
25% de la producción de las gran-
jas aragonesas y españolas se co-
mercializa fuera, siendo Francia, 
el Reino Unido y Alemania los 
principales importadores. 

Asimismo, Olona felicitó a am-
bas explotaciones avícolas por su 
adaptación a la realidad del mer-
cado y las preferencias de los 
consumidores, ya que están apos-
tando por la producción del hue-
vo campero (cada vez más de-
mandado). «Es una satisfacción 
visitar estas empresas y compro-
bar cómo en Aragón estamos en 
la punta de lanza del sector 
agroalimentario», aseguró. 

La DGA ha puesto a disposi-

ción de la industria agroalimen-
taria 67 millones y para este año 
el presupuesto previsto es de 30,5 
millones. Según explicó el Go-
bierno autónomo, la intención es 
terminar la legislatura con 120 
millones destinados a este sector 
productivo. 

Contra la despoblación 
En este punto, el consejero de De-
sarrollo Rural indicó que esta ci-
fra «refleja la fortaleza de la in-
dustria agroalimentaria que, ade-
más, está asentada básicamente 
en el medio rural y que tiene mu-
cho que ver con la lucha contra 
despoblación y el desarrollo ru-
ral». 

Además, Olona visitó la Granja 
Venta de las Cañadas y conoció 
de primera mano el trabajo que 
realizan Agro Valero y Cereales 
Vatam, dos compañías de semillas 
asentadas también en Villarreal 
de Huerva. El consejero estuvo 
acompañado por la alcaldesa de 
esta localidad del Campo de Da-
roca, Concepción Castillo, quien 
le mostró las mejoras que se han 
realizado en los montes de utili-
dad pública localizados en el en-
torno de la ermita. 
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lumen sus ventas cayeron un 
0,9% –hasta los 21,6 millones de 
kilos frente a los 21,8 millones del 
ejercicio precedente–. 

Según informó ayer la compa-
ñía en un comunicado, el «favo-
rable» desarrollo de su actividad 
le ha permitido cerrar 2017 con 
un Ebitda (resultado bruto de ex-
plotación) de 6,5 millones, un 11% 
superior al de 2016. 

Asimismo, Caladero redujo sus 
pérdidas un 50%, hasta los 
500.000 euros. Y es que el benefi-
cio neto fue de -0,5 millones, «ci-
fra que supone una mejora del 
50% respecto al beneficio neto de 

-1 millones alcanzado en 2016». Tal 
y como explicó la empresa, este 
resultado negativo es consecuen-
cia de la decisión de reforzar su 
eficiencia y competitividad con el 
cierre de la planta que tenía en Cá-
diz y el traslado de su actividad a 
la de Zaragoza, lo que le ha permi-
tido a la compañía capturar im-
portantes sinergias logísticas e im-
pulsar la productividad en Plaza, 
que elabora el 100% de la produc-
ción de Caladero. Al cierre del 
año, la compañía vendió 44,8 mi-
llones de bandejas de pescado, un 
0,4% más que en 2016. 

En el capítulo de empleo, Cala-

ZARAGOZA. No asistir impa-
sibles al desmantelamiento 
progresivo de Correos sino 
movilizarse en defensa de la 
mayor empresa del sector pú-
blico postal. Es el SOS que lan-
zaron ayer los cuatro sindica-
tos que suman el 85% de la re-
presentación en Correos.  
CC. OO., UGT, CSIF y Sindica-
to Libre, que dan voz a  57.000 
trabajadores en toda España, 
anunciaron  movilizaciones 
conjuntas en mayo contra la 
falta de financiación. 

«Se ha producido un recor-
te sin precedentes en el presu-
puesto de Correos que pasó de 
180 millones a 57 en 2017 pro-
vocando el déficit más alto de 
su historia», denunciaron las 
centrales, que reclamaron al 
Gobierno que restituya los 120 
millones de partida presupues-
taria que le ha quitado a Co-
rreos y que deje de «añadir 
precariedad al empleo en este 
servicio público postal». A su 
juicio, las 1.600 plazas de 2016 
y las 2.345 de la oposición 
anunciada para este año, con 
bastantes plazas a media jorna-
da, «ni de lejos cubren la pér-
dida de 15.000 empleos en los 
últimos nueve años», dijeron.  

M.  LL.

Los sindicatos en 
Correos lanzan 
un SOS para 
salvar el servicio

ZARAGOZA /VALENCIA. 
BSH Electrodomésticos Espa-
ña y Lanzadera, la acelerado-
ra de ‘start-up’ creada por el 
dueño de Mercadona, Juan 
Roig, han firmado un conve-
nio de colaboración para apo-
yar el desarrollo de soluciones 
innovadoras aplicadas al sec-
tor de los electrodomésticos.  

Lanzadera prestará las ins-
talaciones de Marina de em-
presas, en Valencia, para in-
vestigar los dos proyectos que 
impulsa BSH: uno de robótica 
adaptativa y otro de nuevas 
tecnologías de transforma-
ción de alimentos. El primero 
busca poder usar más robots 
para realizar operaciones 
complejas y variadas en las lí-
neas productivas de montaje 
de los electrodométicos y eli-
minar así puestos en zonas de 
riesgo o tareas repetitivas. 
Mientras que el segundo lo 
que persigue es identificar 
nuevos procesos y tecnologías 
que podrían aportar un valor 
añadido al consumidor, ofre-
ciendo una personalización y 
derivando en nuevos desarro-
llos de electrodomésticos ya 
existentes o planteando inclu-
so nuevos electrodomésticos.  
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BSH colabora 
con Juan Roig en  
su apoyo a ‘start 
up’ innovadoras 


