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Fersa aumentará su 
producción un 20% 
en Zaragoza para 
surtir a Daimler
● La compañía invierte 4 millones  
en una nueva línea tras convertirse en 
proveedor de Mercedes en Alemania 

ZARAGOZA. La empresa arago-
nesa Fersa Bearings ha invertido 
4 millones de euros en la amplia-
ción de su fábrica de Zaragoza 
para hacer frente a un nuevo con-
trato firmado con el grupo 
Daimler para ser proveedor de 
rodamientos para ejes de camio-
nes de Mercedes Benz que se en-
samblan en la planta alemana de 
Kassel.  

La instalación de una nueva lí-
nea de fabricación en la planta 
ubicada en la plataforma logísti-
ca Plaza permitirá al centro incre-
mentar su producción un 20% y 
supondrá la instauración de tres 

nuevos turnos a final de año (ha-
brá entonces 15 turnos semana-
les) y la creación de 16 nuevos 
puestos directos, según informa-
ron ayer fuentes de la compañía. 
El personal de planta aumentaría 
a 116 personas y permitirá crecer 
a una plantilla que hoy cuenta 
con 195 trabajadores. 

La nueva línea productiva de la 
fábrica zaragozana, precisó la 
empresa, «ha sido diseñada con-
tando con las tecnologías más 
avanzadas de la industria 4.0., 
siendo capaz de modelizar un ge-
melo digital auto realimentado 
que, en tiempo real, facilita una 

Enrique Zaro, nuevo decano electo del colegio 
de ingenieros técnicos industriales

ZARAGOZA. Enrique Zaro será 
el nuevo decano electo del Co-
legio Oficial de Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial, 
Ingenieros Técnicos Industria-
les y Peritos Industriales de Ara-
gón (Cogitiar). Su toma de pose-
sión tendrá lugar en las próxi-
mas semanas, una vez que los 
órganos de Gobierno del colegio 
profesional ratifiquen su nom-
bramiento en este cargo, en el 

que sucede a Juan Ignacio La-
rraz Pló.  

Enrique Zaro Giménez (Zara-
goza, 1958) es máster por la Uni-
versidad Francisco de Vitoria de 
Madrid, graduado en Ingeniería 
Eléctrica por la Universidad de 
León e ingeniero técnico indus-
trial por la de Zaragoza. 

Tras iniciar su trabajo en el 
ámbito de la ingeniería en 1982 
como director técnico y comer-

ZARAGOZA. El consejero de 
Desarrollo Rural del Gobier-
no de Aragón, Joaquín Olona, 
volvió ayer a defender el mo-
delo de agricultura familiar 
como respuesta «más cohe-
rente» a las necesidades terri-
toriales, sociales y ambienta-
les. «No está en peligro la agri-
cultura como tal, ni el abaste-
cimiento alimentario mun-
dial, lo que peligra es el mode-
lo familiar de agricultor, y, con 
todo ello, el futuro de nuestro 
mundo rural tal y como lo co-
nocemos», destacó el conse-
jero, que advirtió que es pre-
ciso afrontar un ajuste estruc-
tural encaminado para mejo-
rar la dimensión económica 
de las explotaciones y el reju-
venecimiento del sector.  

Olona realizó estas manifes-
taciones durante la clausura la 
jornada Agrobank Eficiencia, 
un encuentro que reunió en el 
Auditorio de Zaragoza a más 
de 350 profesionales y exper-
tos del sector agroalimentario. 
Con el título de ‘Desarrollo y 
uso responsable de los recur-
sos’, fue inaugurada por Cris-
tina González Viu, directora 
territorial de Caixa Bank en 
Aragón y La Rioja, y María 
Fernadez, subdirectora gene-
ral de Regadios e Infraestruc-
turas rurales del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, que habló de regadíos 
y del futuro del medio rural. 
Joan Girona, investigador del 
IRTA, impartió una conferen-
cia sobre  ‘Agua, alimentos y 
territorio’ y Mª José Poblet, je-
fa del servicio de Moderniza-
cion de Explotaciones del Go-
bierno de Aragón, analizó el 
relevo generacional.  

La jornada se cerró con una 
mesa redonda que en la que 
César Trillo, presidente de 
Comunidad General de Rie-
gos del Alto Aragón; Gustavo 
Lázar,o presidente de Interlá-
zaro; Ricardo Lafita, director 
general de Agrovac, y Miguel 
Angel Salafranca, consejero 
delegado La Peña 99, analiza-
ron el uso eficiente de los re-
cursos.  
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Olona insiste 
en la defensa 
de la agricultura 
familiar

optimización continua del proce-
so». Durante este, agregaron des-
de Fersa, se miden más de 20 va-
riables diferentes del conjunto fi-
nal y se reportan y vinculan al có-
digo Data Matrix de cada pieza. 
«Todo ello permite a Fersa reali-
zar un análisis completo y de ten-
dencia para su control mediante 
la utilización de técnicas de ‘big 
data’», señalaron. 

Claves de un contrato 
En la empresa que pilotan Carlos 
Oehling, como consejero delega-
do, y Pedro Pablo Andreu, como 
director general, consideran co-
mo elementos claves para que 
Daimler Alemania eligiera a Fer-
sa por encima de otras alternati-
vas en el mercado internacional 
la apuesta de la firma aragonesa 
por la innovación en producto, la 
fabricación ‘inteligtente’ y la 
transformación digital. «Para 
Fersa es un paso importante en la 
apuesta por la fabricación de ro-
damientos de alta precisión, con 
un producto complejo y una alta 
responsabilidad», indicaron asi-
mismo al destacar este proyecto, 
que permitirá a la firma, dijeron, 
«ampliar una dilatada experien-
cia con clientes OEM, los fabri-
cantes de equipos originales. 

El nuevo contrato con Daimler 

ayudará a Fersa Bearings a afian-
zar los crecimientos registrados 
estos últimos años, tanto por la 
actividad de su planta de Zarago-
za como por la buena marcha de 
los centros productivos que tie-
ne en China y en Austria. 

En 2018, el grupo aragonés re-
gistró un incremento de su factu-
ración del 13,9%, pasando de los 
72 millones de euros de cifra de 
negocio de 2017 a los 82 millones 
del ejercicio pasado, con un ebit-
da (resultado operativo) superior 
a los 9 millones. Para el presente 
2019, el objetivo es alcanzar un 
crecimiento superior al 12%, se-
gún indicó a este diario Pedro Pa-
blo Andreu el pasado mes de ene-
ro. Ayer, la empresa cifró el obje-
tivo en más de 90 millones de eu-
ros. 

Además de la reseñada inver-
sión en sus instalaciones de Zara-
goza, Fersa está realizando un de-
sembolso en otra línea totalmen-
te automatizada en la planta de 
NKE (la marca de rodamiento in-
dustrial) en Steyr (Austria), cuya 
adquisición inició la compañía 
aragonesa en 2016 y concluyó el 
pasado mes de noviembre. Otra 
inversión en marcha tendrá lugar 
en la factoría del grupo en Jiaxing 
(China).  
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cial de una firma zaragozana y 
posteriormente trabajar en otras 
empresas, Zaro Giménez se cen-
tró en 1994 en el ejercicio libre 
de la profesión a través de la fun-
dación de Ingeniería Zaro SL, 
compañía que preside en la ac-
tualidad. Simultánea esta activi-
dad con cargos y consultoría en 
otras firmas relacionadas con la 
extinción de incendios, las ins-
talaciones frigoríficas o el gas.  

Amplia trayectoria 
En el ámbito colegial, Enrique Za-
ro tiene también una amplia tra-
yectoria: formó parte de la Junta 
de Gobierno –era el tesorero de la 
junta actual– y representó a Co-
gitiar en las conversaciones con 
diferentes instituciones, empre-
sas, fundaciones y plataformas 
sociales, entre ellas la Mesa por la 
Rehabilitación de la Edificación 
en Aragón, el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Gobierno de Aragón, 
la Universidad u otros colegios 
profesionales. 

Las elecciones a decano, que 
también tuvieron por objeto re-
novar la mitad de la junta de go-
bierno del colegio, como es pre-
ceptivo cada dos años, se cele-
braron durante este miércoles 
en la sede de Cogitiar de Zara-
goza. En total se recibieron 898 
votos, entre los depositados de 
forma presencial y los enviados 
por correo, la otra modalidad 
contemplada. 

El antecesor de Zaro Giménez, 
Juan Ignacio Larraz, llevaba en 
el cargo desde 1992. 
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El nuevo decano del colegio de ingenieros industriales, Enrique Zaro. HERALDO

Los casi 5.000 colegiados 
que componen la 
institución en Aragón 
eligen al que será su 
decano para los 
próximos cuatro años


