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ZARAGOZA. Un total de 32 
mentores podrán elegir entre 
los 35 candidatos que ayer se 
presentaron para formar par-
te de la cuarta edición de 
MentorizAJE, programa orga-
nizado por AJE Zaragoza y el 
Inaem y que permite a los 
nuevos empresarios recibir 
tutorización y entrenamiento 
de manos de reconocidos pro-
fesionales aragoneses de so-
ciedades consolidadas en di-
ferentes sectores económicos. 
De esta forma, más de una 
treintena de parejas saldrán 
de esta primera toma de con-
tacto que tuvo lugar en la ca-
pital aragonesa. 

Al acto asistieron el presi-
dente de AJE Zaragoza, Pedro 
Lozano; la consejera de Econo-
mía del Gobierno de Aragón, 
Marta Gastón, y la directora 
gerente del Inaem, Ana 
Vázquez. Lozano, quien ha si-
do testigo de las anteriores 
ediciones, aseguró que «este 
programa siempre es un éxito, 
ya que el resultado de la unión 
entre mentorizado y mentor 
es muy positivo y así nos lo 
transmiten ellos». Y Gastón 
aplaudió la labor de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios. 
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Un total de 35 
emprendedores 
se presentan 
a MentorizAJE

ZARAGOZA. Solo dos autono-
mías españolas, Aragón y Mur-
cia, crecerán por encima del 
3% este año, con incrementos 
de su PIB del 3,7% y 3,1%, res-
pectivamente, según el el últi-
mo informe del Centro de Pre-
dicción Económica (Ceprede), 
correspondiente al mes de 
abril y que se publicó ayer. 
Otras cuatro regiones manten-
drán crecimientos por encima 
de la media nacional. Se trata 
de Baleares y Galicia, ambas 
con una previsión del 3%, y An-
dalucía y Cataluña, del 2,9%. 

Además, el informe de Ce-
prede indica que la Comuni-
dad Valenciana y Madrid 
igualarán la media nacional, 
con un incremento previsto 
de 2,7%. Por debajo se sitúa el 
resto de comunidades, con-
centrándose especialmente 
en el rango de entre 2,6% a 2% 
de crecimiento del PIB para 
este año. Por lo que respecta al 
primer trimestre del año, el 
crecimiento del PIB nacional 
habría sido de un 3%, según 
las primeras estimaciones, im-
pulsado por el buen compor-
tamiento de autonomías como 
Aragón, con un 4,1%; Catalu-
ña, 3,5%; o Baleares, 3,4%. 
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Aragón, junto a 
Murcia, crecerá 
este año por 
encima del 3%

La exportación suma ya el 30%  
de la cifra de negocio de GRB

ZARAGOZA. La presencia en 
nuevos mercados y la innovación 
son los aliados de la empresa 
GRB de grifería aragonesa para 
haber alcanzado en el último 
ejercicio una facturación de 9,5 
millones, el 6% más que el año 
anterior, si bien el objetivo este 
año es lograr un incremento en 
ventas del 10%. Con 60 trabaja-
dores en plantilla, esta pyme fa-
miliar liderada por Roberto La-
drón es de las pocas fabricantes 
de grifos que quedan en España 

El fabricante aragonés de 
grifos eleva su facturación 
a 9,5 millones de euros en 
2017 e invierte el 3,2% de 
sus ventas en innovación

y ha sido su fuerte 
apuesta por la tecnolo-
gía, al invertir un 3,2% 
de lo que factura en 
nuevos productos y pa-
tentes, lo que le ha per-
mitido hacerse un hue-
co en un sector domi-
nado por las multina-
cionales y  la fuerte 
competencia del pro-
ducto que viene de Chi-
na. 

Pioneros en 2003 con la grife-
ría termoestática, al haber sido el 
primer fabricante español de gri-
fos capaz de mantener una tem-
peratura constante, GRB no ha 
parado de desarrollar soluciones 
innovadoras como el ‘intimixer’ 
(un grifo conectado a la cisterna 

del inodoro que hace las 
veces de bidé, sobre to-
do para mercados del 
Golfo Pérsico)  o el sis-
tema ‘dry o secado’, que 
en grifos y duchas per-
mite al cerrarlas recon-
ducir el agua remanen-
te  hacia el desagüe, evi-
tando la proliferación 
de bacterias en su inte-
rior como la legionela.   

Ha sido precisamente esta 
marca diferencial en innovación 
la que ha permitido a GRB tener 
más presencia en el extranjero y 
que la exportación suponga ac-
tualmente el 30% de su cifra de 
negocio. «Francia es nuestro 
principal mercado, seguido de 
países de la antigua Yugoslavia, 

los del centro Europa y los del 
Golfo Pérsico», señaló el conse-
jero delegado de esta firma ara-
gonesa de grifería. «Estamos tra-
tando también de abrirnos mer-
cado en Rusia. Hemos contacta-
do allí algunos  con algunos dis-
tribuidores», explicó. 

Principales clientes 
Tiendas especializadas y distri-
buidores son los principales 
clientes de GRB, que venden so-
bre todo grifos termostáticos, su 
primer invento, y también grifos 
y columnas de ducha encastradas 
en la pared que incorporan el sis-
tema ‘dry’ o secado. «Estamos in-
vestigando una tecnología en re-
cubrimientos ‘Pvd’ (Deposición 
Física en Fase Vapor), que hará 
nuestros grifos prácticamente 
eternos y estamos también con 
nuevas patentes para conseguir 
un ahorro masivo de agua», avan-
zó Roberto Ladrón.  
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Roberto Ladrón. 
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Mesas para entregar currículums en el salón de empleo de ayer en Zaragoza. JOSÉ MIGUEL MARCO

Primer cara a cara con las empresas

REPORTAJE

L a treintena de empresas 
que asistieron ayer al 
Kühnel Talent Day pudie-

ron conocer de tú a tú a los candi-
datos y tener la oportunidad de 
hacerles algunas preguntas en el 
momento de dejar el currículum o 
incluso compartir un proceso de 
selección vía ‘escape room’. Los 
asistentes ahorraron tiempo en su 
búsqueda de empleo al contar en 
un mismo salón con firmas como 
Pikolin, Opel, HMY Yudigar o 

Recién titulados en 
ingeniería, informática 
y finanzas, entre los más 
buscados por las firmas 
que acudieron ayer 
al salón de empleo 
‘Kühnel Talent Day’ 

Otros candidatos, como David Fé-
lix, querían reciclarse y buscaban 
experiencia en nuevos sectores. 
Notaban que había mas actividad.  
«Ofertas hay, luego ya otra cosa 
son las condiciones», apuntaba. 

Kühnel explicó que para encon-
trar las competencias que buscan 
las empresas «en esta convocato-
ria hemos apostado por la innova-
ción en los procesos de selec-
ción», para lo que celebraron por 
segundo año varias ‘escape room’. 
En estas ‘habitaciones de escape’ 
participaron unas 250 personas en 
equipos de unas cinco personas 
que tenían que trabajar codo con 
codo para superar varias pruebas 
sin saber que una de ellas perte-
necía al departamento de perso-
nal de una compañía y analizaba 
su comportamiento. Durante los 
30 minutos de juego «aflora su 
personalidad de verdad», explicó 
Luis Valle, desde la compañía 
Room 60, que diseñó la trama. 

En los procesos de selección, el 
inglés sigue siendo un requisito 
que pedían compañías como Pi-
kolin. «Es el lenguaje de la empre-
sa», afirmó Enrique Iniesta, direc-
tor de desarrollo de RR HH del 
grupo colchonero. Buscan a titu-
lados en ingeniería, Administra-
ción y Dirección de Empresas. El 
año pasado recogieron 350 currí-
culums. Este organizan un evento 
propio para reclutar talento, el 
próximo 16 de mayo en su nueva 
fábrica en Plaza.  

Desde Chocolates Lacasa se 
llevaron a su planta de Utebo 
también unos 300 currículums 
hace un año. Seleccionan técni-
cos de calidad y de sistemas in-
formáticos, además de personal 
de producción. Opel acudió para 
cubrir posiciones «desde opera-
rio hasta titulados», mientras 
Abante se estrenó para ofrecer 
formación especializada en ase-
soramiento financiero y Bantie-
rra presentó su programa de 
prácticas. 

B. ALQUÉZAR

Samca, además de tener acceso a 
otra treintena de firmas a través 
de la web del salón de empleo. 

En la edición 13 del encuentro 
organizado por Kühnel ya no se 
vieron las largas filas de personas 
con su currículum bajo el brazo 
como en los peores años de la cri-
sis, sino que el formato se ha «re-
enfocado», explicaron desde la or-
ganización. Ahora se dirige a un 
«target más afinado», a los perfi-
les que buscan las empresas, prin-
cipalmente universitarios recién 
licenciados, ciclos formativos y 
«personas con entre 2 y 5 años de 
experiencia» que quieren cambiar 
de compañía, explicó Javier 
Kühnel. Los puestos relacionados 
con la logística, ingeniería o nue-
vas tecnologías estuvieron entre 
los más demandados. 

En muchos casos las empresas 
se fijaban más en las «actitudes» 
que en las «aptitudes» de los can-

didatos. «Buscamos personas con 
capacidad de innovación, ganas de 
hacer las cosas diferentes y que se 
diviertan trabajando», explicó 
Beatriz Pascual, desde HMY 
Group. El fabricante de instalacio-
nes comerciales selecciona titula-
dos en ingeniería mecatrónica, di-
seño industrial, delineantes y per-
sonal técnico para su planta de Ca-
riñena, pero sobre todo «gente a la 
que le apasione trabajar».  

Reciclaje 
«En mayo acabamos las prácticas 
de Magisterio Infantil y estamos 
buscando trabajo», explicaron 
Marta Domínguez y Nerea Galed, 
de 23 y 22 años, respectivamente, 
que buscaban en Ikea, Frutos Se-
cos el Rincón y Decathlon. No 
descartaban opositar pero «está 
complicadísimo aunque apruebes 
porque entras en la bolsa de em-
pleo y te puedes pegar años». 


