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De izquierda a derecha, Antonio Lacoma, director territorial en Aragón de Ibercaja; Jesús Urbano, gerente 

de Ub Group; Tomás Ramos, gerente de Arcelor Mittal; Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y 

Empleo del Gobierno de Aragón; Benito Tesier, presidente del CAAR; Eduardo Sanz, gerente de Airtex; 

Jorge García, gerente de Converzar; y Ramón Tejedor, director gerente del IAF. FABIÁN SIMÓN

Ub Group, Airtex, 
Converzar y Arcelor 
Mittal, ganadoras en 
los II Premios CAAR
� Marta Gastón recibe en nombre del 
Departamento de Economía la distinción 
especial por el apoyo continuo al sector

ZARAGOZA. «Allá donde vayáis 
hablar siempre de Aragón como 
tierra de automoción». Es lo que 
pedía ayer Benito Tesier, presi-
dente del Clúster de Automoción 
de Aragón (CAAR), a los más de 
300 invitados a la gala de entrega 
de los II Premios de este clúster 
celebrada en el restaurante Aura. 
En una ceremonia muy especial, 
que conmemoraba también los 
diez años de existencia de esta 
agrupación empresarial innova-
dora, Ub Group y Converzar se 
hicieron con los premios en la ca-
tegoría de pymes, la primera a la 
innovación y la segunda a la RSC. 
Mientras que Airtex se llevó el 
premio en la categoría de gran 
empresa, y Arcelor Mittal en la 
de Excelencia Empresarial.  

También el Departamento de 
Economía del Gobierno de Ara-
gón se llevó la distinción especial 
que el CAAR concede a las per-
sonalidades, dirigentes o empre-
sas que destaquen por su contri-
bución al fortalecimiento del sec-
tor. Fue la consejera de Econo-
mía, Marta Gastón, la que reco-
gió el galardón de manos del pre-
sidente del CAAR, que le agrade-
ció encarecidamente la línea de 
ayudas que va a conceder para 
apoyar a la industria auxiliar en el 
desarrollo del coche eléctrico. 

«Si alguien nos hubiera pregun-
tado en 2008 cuando empezamos 
con el CAAR en plena caída de 

Lehman Brothers y toda la heca-
tombe de la crisis si hoy estaría-
mos aquí, seguramente habríamos 
respondido que no», señaló Tesier 
aplaudiendo el esfuerzo que han 
hecho todas las empresas del ra-
mo para reinventarse, innovar y 
trabajar juntos por un futuro que 
se presenta lleno de retos.  

Crecimiento constante 
Orgulloso de dar voz a un sector 
que da trabajo a más de 25.000 
personas, factura 8.000 millones 
y supone un tercio de las expor-
taciones aragonesas, el presiden-
te del CAAR abogó por valorar 
más la industria que tenemos en 
Aragón. «Muchos desean con-
quistar lo que aquí tenemos», di-
jo, por el crecimiento constante 
que han registrado desde los ini-
cios en que el CAAR lo integra-
ban 20 empresas hasta hoy que 
suman 75, que cerrarán 2018 con 
una facturación conjunta de más 
de 2.500 millones y que habrán 
creado, en estos 12 últimos me-
ses, más de 1.600 nuevos puestos 
de trabajo, un 10% más de los que 
crearon en 2017. «Solo en estos 
dos últimos años las empresas 
del CAAR han creado más de 
3.000 nuevos empleos», subrayó.  

«Compartir nos hace mejores. 
Juntos tenemos mucho que ga-
nar», manifestó Tesier emociona-
do por llegar «hasta aquí con mu-
chos menos recursos de los que 

tienen en otras comunidades pe-
ro con valiosos apoyos sociales».  

Benito Tesier aprovechó su dis-
curso en la entrega de los II Pre-
mios CAAR para apelar una vez 
más a la responsabilidad de los 
poderes públicos para «no grabar 
con impuestos el diésel que en las 
motorizaciones actuales conta-
mina menos que la gasolina».  
Al lanzar «mensajes alarmistas», 
dijo, se hace un flaco favor a un 
sector que da trabajo a miles de 
personas, recordó. «Dejemos al 
usuario que elija el vehículo que 
le convenga, sea de motor de 
combustión tradicional, híbrido, 
gas, hidrógeno... Lo que hay que 
hacer es renovar nuestro enveje-
cido parque móvil», concluyó, no 
sin volver a dar las gracias al Go-
bierno de Aragón y también a la 
Fundación Ibercaja por poner en 
marcha el proyecto ‘Mobility 
City’ en el Pabellón Puente.  

Antes de recoger la distinción 
especial del CAAR, la consejera 
Marta Gastón se comprometió a 
seguir apoyando al sector para 
que «ese 4,3% de nuestro Valor 
Añadido Bruto que representa la 
automoción se siga incrementan-
do». Elogiando la labor del 
CAAR como «válido interlocutor 
con las empresas», la titular de 
Economía recordó que pronto se 
reunirá la Mesa de Automoción 
para analizar todos esos proyec-
tos de innovación que se han pre-
sentado al Ejecutivo «con un nú-
mero que desborda las expectati-
vas » y que ahora ya podrán pre-
sentarse a la convocatoria de ayu-
das públicas una vez se publique. 

Pero además de premios y pa-
labras, se entregaron también 
unas placas para reconocer el tra-
bajo de los impulsores de este 
CAAR. Fueron para el presiden-
te fundador, Juan Manuel Blan-
chard; el ex consejero de Indus-
tria Arturo Aliaga y el director 
general de Opel España, Antonio 
Cobo. Unos reconocimientos que 
recogieron también el actual pre-
sidente del CAAR, Benito Tesier, 
y el gerente, David Romeral. 

M. LLORENTE

Atorización ambiental  
para la ampliación de la 
planta de Ronal en Teruel 
TERUEL. Ronal Ibérica am-
pliará su planta de la Platafor-
ma Industrial de Teruel-Ara-
gón (Platea) para incrementar 
la capacidad de fundición de 
aluminio, su principal materia 
prima, de 20 toneladas al día a 
236 con el objetivo de produ-
cir al finalizar el proyecto 3,3 
millones de llantas anuales.  

La fábrica, que inauguró sus 
nuevas instalaciones de Platea 
en 2017, cuenta actualmente 
con 600 trabajadores. Las ins-
talaciones supusieron una in-
versión de 100 millones de eu-
ros y permiten el traslado de 
la producción de su emplaza-
miento original en el polígo-
no industrial La Paz, con las 
posibilidades de expansión 
muy limitadas.  

El proyecto para ampliar la 
capacidad de fundición y pin-
tura acaba de recibir el visto 
bueno del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental (Inaga). 

La ampliación se planifica en 
tres fases hasta comprender 
diez nuevos hornos y dos lí-
neas de pintura y pretrata-
miento de las llantas, un pro-
ducto que Ronal fabrica para 
las principales firmas del au-
tomóvil del país.  

La ampliación se llevará a 
cabo mediante el equipamien-
to de las edificaciones ya exis-
tentes en la fábrica, que ocu-
pa 100.000 metros cuadrados. 
Pero comportará también la 
construcción de una nueva 
nave para las líneas de pintu-
ra y de pretratamiento de las 
llantas, así como la instalación 
de una depurada para las 
aguas residuales.  

La solicitud del visto bueno 
del Inaga para el proyecto de 
ampliación se presentó el 17 
de julio de 2017 y la aproba-
ción llegó el pasado 28 de 
agosto, un año después.  
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Se crearán 36 puestos 
de trabajo en el 
municipio y la 
actividad comenzará a 
principios de 2019

Samca invertirá siete 
millones en Ariño 
para transformar  
el carbón en abono

ARIÑO. La empresa minera 
Samca invertirá 7,2 millones 
de euros en Ariño para trans-
formar el carbón en fertilizan-
te para el campo. Creará 36 
puestos de trabajo en dos pro-
yectos, una planta de trata-
miento y la propia explota-
ción. El proyecto podría co-
menzar a funcionar en 2019. 
La idea de utilizar el carbón, 
en concreto el mineral leonar-
dita, como fertilizante ya era 
un proyecto que Samca lleva-
ba en mente desde hace tiem-
po y «por fin» se hará realidad 
próximamente. «Serán 36 em-
pleos que serán muy impor-
tantes para nuestro pueblo, 
más ahora cuando la mina 
puede desaparecer. Tenemos 
una nueva vía para seguir 
creando puestos de trabajo, 
aunque seguiremos trabajan-
do, y peleando, para que la mi-
na siga funcionando», explicó 
Joaquín Noé, alcalde de Ariño. 

Samca comenzó a forjar los 
cimientos de este proyecto el 
pasado año, cuando realizaron 
la exploración de los terrenos 
y, posteriormente, compraron 
unas parcelas de «más de 

75.000 metros cuadrados» pa-
ra extraer la leonardita. El pro-
yecto plantea la creación de 
dos empresas. Por un lado, 
Fertilizantes Órganos Minera-
les de Aragón, que creará 30 
puestos de trabajo y se encar-
gará del tratamiento del mine-
ral para la producción de fer-
tilizantes; por otro, Leonardi-
tas de Aragón, donde trabaja-
rán seis personas y centrará su 
actividad en la extracción del 
mineral. 

La apuesta del grupo Samca 
para utilizar el carbón como 
fertilizante abre una nueva vía 
para pensar en «una segunda 
vida» del mineral. Ante el ho-
rizonte que se plantea en el 
sector, con la fecha de junio de 
2020 cada vez más cerca y la 
negativa del Gobierno de Es-
paña para facilitar ayudas a las 
minas, la transformación del 
carbón en fertilizante cobra 
una importancia vital para la 
cuenca minera turolense.  

Además de la explotación 
en Ariño, Samca abrirá un re-
monte de leonardita en Alcai-
ne y tiene previsto hacer lo 
propio en Oliete. En el prime-
ro de los casos, ya se ha firma-
do un convenio con el Ayun-
tamiento. La leonardita que 
salga de Alcaine se tratará 
también en la planta de trans-
formación de Ariño.  

PABLO MARQUÉS


