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Jevaso contratará a 100 personas para una 
nueva nave de logística inversa en Plaza
� Gastón visita esta empresa textil y también la firma Ángel Gabardós Galindo

ZARAGOZA. Implantada en Pla-
za desde el año 2003, la compañía 
Jevaso –especializada en logística 
inversa (devolución de prendas), 
‘e-commerce’, planchado y aca-
bado textil– siempre ha contem-
plado Zaragoza como un empla-
zamiento fuerte para potenciar 
su negocio. De ahí que reciente-
mente adquiriese las instalacio-
nes de Porcelanosa en dicho po-
lígono (una parcela de 41.500 m2), 
que convertirá en una nueva na-
ve de logística inversa y venta 
‘online’, que prevé esté operativa 
para finales de 2019 y que reque-
rirá la contratación de 100 nue-
vos trabajadores. Así lo confirma-
ron ayer la directora gerente y el 
director de logística de Jevaso en 
Zaragoza, Sara Valero y Jesús Ro-
dríguez, respectivamente, duran-
te la visita que la consejera ara-
gonesa de Economía, Marta Gas-
tón, realizó a sus instalaciones. 

Ambos responsables confirma-
ron además que la operación de 
Porcelanosa ha supuesto una in-
versión de 14 millones de euros 
(entre compra de instalaciones, 
obras de adecuación y maquina-
ria). De esta forma, la firma textil 
–por la que cada año pasan 50 mi-
llones de prendas de ropa– conta-
rá en 2019 con una plantilla de 900 
empleados (frente a los 800 actua-
les) y con 80.000 m2 (ahora dispo-
ne de 50.000). «La idea es hacer 
una ampliación en los terrenos de 
Porcelanosa de 40.000 m2 y dejar 
10.000 que tenemos en alquiler. Se 
hará en almacenamiento en altu-
ra», explicó Sara Valero. 

Con una previsión de alcanzar 
los 21 millones de facturación es-
te año, Jevaso cuenta entre sus 
clientes con multinacionales de la 
envergadura de Inditex –que re-
presenta un tercio de su cartera– 
y de Mango, pero también con 

empresas más pequeñas. «Estas 
suelen cifrar un tercio de nuestro 
negocio», apuntó el director de lo-
gística, que señaló que las prendas 
que pasan por la firma salen hacia 
Europa, Asia e incluso América. 

Con la visita a las instalaciones 
de Jevaso y a la empresa Ángel 
Gabardós Galindo (también en 
Plaza), la consejera de Economía 
quiso visualizar su apoyo al sec-
tor textil de Aragón, que emplea 
a unas 8.000 personas (entre el 
sector industria y comercio). 
Gastón, que aludió a las dificulta-
des por la que ha pasado este sec-
tor («además de la crisis econó-
mica han llegado nuevos canales 
de distribución de venta que ha 
hecho que las empresas tengan 

que adaptarse a estas nuevas rea-
lidades», dijo), mostró su empe-
ño en ayudarle impulsando los 
mercados tradicionales, buscan-
do nuevos y trabajando en la 
adaptación de esos nuevos cana-
les. En este punto, hizo hincapié 
en el Plan Moda y Hábitat ‘Made 
in Aragón’ puesto en marcha es-
te verano por la DGA. 

Casi 100 años haciendo gorras 
La visita de la consejera se inició 
en la firma Ángel Gabardós Ga-
lindo, una empresa familiar crea-
da en 1922, que va ya por su ter-
cera generación y que está espe-
cializada en la fabricación de 
prendas de cabeza, uniformes y 
complementos. 

El 85% de su producción son 
prendas para las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y de 
su planta en Plaza –en la que tra-
bajan 22 personas– salen al mes 
unas 5.000 o 6.000 prendas dife-
rentes. «Todos los años tenemos 
un plan de inversión de maquina-
ria para hacer las producciones 
más técnicas, una mejor termina-
ción y mayor producción. Ese es 
el objetivo que siempre hemos te-
nido en esta empresa», aseguró 
Abel Gabardós, que junto a su her-
mano Ángel dirige la compañía. 
Ambos también señalaron la difi-
cultad para encontrar personal 
cualificado en este sector. Este 
año prevén facturar 2 millones. 
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Abel Gabardós explica a Gastón las gorras que fabrican para las Fuerzas de Seguridad del Estado. TONI GALÁN

ZARAGOZA. Las diferentes 
coordinadoras de pensionistas 
y jubilados de Aragón se reu-
nieron ayer en Zaragoza para 
reivindicar el cumplimiento 
del acuerdo de la Comisión del 
Pacto de Toledo, planear futu-
ras actuaciones de la Coordi-
nadora Estatal y organizar la 
movilización del 1 de octubre, 
por unas pensiones dignas, 
que coincide con el Día de los 
Mayores en Europa. 

El representante de la Coor-
dinadora por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones, 
José Luis Cabello, destacó, en-
tre otras medidas, que «la subi-
da del índice de precios al con-
sumo tiene que estar blindada 
en la Constitución». 

Para Cabello «no sería un 
logro, sería recuperar un de-
recho que antes teníamos y 
nos lo han quitado», en alu-
sión a la referencia del Pacto 
de Toledo de «mantenimien-
to del poder adquisitivo de las 
pensiones públicas, con subi-
das de acuerdo al IPC». No 
obstante, indicó que el acuer-
do ha llegado «in extremis», 
ya que «se acercan las eleccio-
nes autonómicas». 

Por todo ello, el próximo lu-
nes se ha organizado una ma-
nifestación, desde la Coordina-
dora Estatal por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones, 
con el lema «por unas pensio-
nes dignas» y «gobierne quien 
gobierne, las pensiones se de-
fienden». En la marcha se re-
clamará el derecho a una pen-
sión mínima por encima del 
umbral de la pobreza (1.080 eu-
ros) como ordena la Carta So-
cial Europea, la derogación de 
las reformas laborales de 2011 y 
2013 y recoger las pensiones 
como un derecho constitucio-
nal, entre otras medidas. 
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Los pensionistas 
aragoneses 
se suman a la 
protesta del lunes


