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zaragoza 

Tres conductores fueron dete-
nidos el pasado fin de semana 
en Zaragoza tras dar positivo 
en  prueba de alcoholemia, se-
gún informó la Policía Local. 
Uno de los arrestos se regis-
tró pasada la una de madru-
gada de ayer en la calle Dato, 
en pleno centro de la ciudad. 
Un hombre de 42 años fue so-
metido a control después de 
que una patrulla del 092 ob-
servaba que conducía de for-
ma anómala. Al dar positivo, 
se le detuvo y posteriormente 
fue puesto en libertad con la 
obligación de presentarse en 
un juicio rápido. Las otras dos 
detenciones tuvieron lugar a 
las 0.50 y a las 8.35, el primero 
en la avenida Goya y el segun-
do, en el paseo de Teruel. H
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Tres detenidos 
por alcoholemia 
positiva en el 
fin de semana 

la almozara

Una joven que se desplazaba en 
bicicleta, C. L. A., de 30 años, re-
sultó herida leve ayer tras coli-
sionar con un turismo en la in-
tersección de la avenida de Fran-
cia con la de Pablo Gargallo, en 
el zaragozano barrio de La Almo-
zara. Una ambulancia trasladó a 
la ciclista a un centro hospitala-
rio para ser atendida de las lesio-
nes sufridas. El accidente se regis-
tró sobre las 10.40 horas, según 
informó la Policía Local, que in-
dicó que la colisión se había re-
gistrado en un paso para ciclis-
tas dotado de semáforo. El con-
ductor del vehículo, de 56 años, 
dio negativo en la prueba de con-
sumo de bebidas alcohólicas. Asi-
mismo, los agentes comprobaron 
que llevaba puesto el preceptivo 
cinturón de seguridad. H
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Una ciclista, leve 
tras colisionar 
con un coche en 
un paso de bicis

resUlTados en el primer semesTre del año

esprinet crece 
a doble dígito 
a pesar de la 
incertidumbre
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E
l grupo Esprinet conti-
núa creciendo a doble 
dígito a pesar de la in-
certidumbre económica 

y política en Italia y España, los 
principales mercados donde es-
tá presente. Las ventas globales 
del mayorista italiano, que tiene 
en Zaragoza su centro de opera-
ciones para España, crecieron un 
11% en la peninsula Ibérica en el 
primer semestre del 2019, según 
se recoge en la detallada nota de 
prensa de la compañía cotizada 
en la Bolsa de Milán.

Las ventas de Esprinet Ibérica 
–que incluye el negocio en Espa-
ña, Portugal, Vinzeo Technolo-
gies y V-Valley Iberian– supera-
ron los 590,9 millones de euros, 
mientras que el Ebit (beneficio 
operativo) alcanzó los 5,6 millo-
nes de euros, un 27% más que en 
el mismo periodo del ejercicio 
anterior.

El mayorista 
informático factura 
590 millones hasta 
junio, un 11% más

b

Por su parte, las ganancias bru-
tas entre enero y junio totaliza-
ron 22,8 millones de euros y su-
pusieron un incremento del 8% 
comparados con los 20,1 millo-
nes de dólares del mismo perio-
do del ejercicio anterior.

En el análisis más pormenori-
zado por marcas, el grupo repor-
tó unas ventas para Esprinet, ca-
pitaneada por José María García, 
de 353 millones de euros en el 
primer semestre, mientras que 
Vinzeo logró 228,4 millones. Por 
su parte, la filial portuguesa hizo 
un negocio de 12,89 millones y V-
Valley Iberian, el brazo de valor, 
aportó 8,69 millones.

LíDER DEL sECtOR / Atendiendo a 
las cifras del grupo Esprinet sólo 
en el segundo trimestre del año, 
los números siguen la misma tó-
nica. El crecimiento del mayoris-
ta en Iberia en ese periodo fue de 
un 10%, rozando los 300 millones 
de euros de facturación. El Ebit 
se elevó nada menos que un 67%, 

La empresa 
ubicada en Plaza 
logra unos beneficios 
de 5,6 millones

b

hasta los 3,6 millones (1,21% de 
margen comercial).

Durante este medio año, Espri-
net adquirió la compañía 4Side, 
distribuidora de productos Acti-
vision Blizzard. Fue el pasado 19 
de marzo cuando adquirió el 51% 
del capital de esa firma con el ob-
jetivo de posicionarse como una 
entidad líder en una industria 
considerada estratégica para el 
negocio de la empresa. Además, 
en el mes de mayo tuvo lugar su 

tradicional reunión con los ac-
cionistas, en la que el mayoris-
ta aprobó la situación financie-
ra del pasado año fiscal y acordó 
distribuir un dividendo de 0,135 
euros por acción ordinaria, co-
rrespondiente a un índice de pa-
go del 49%.

Aunque es algo desconocido, 
Esprinet Ibérica es una de las ma-
yores empresas implantadas en 
la comunidad. De hecho, se si-
túa en los primeros puestos de la 
compañías con más facturación 
de Aragón. Desde su almacén za-
ragozano, ubicado en la plata-
forma Plaza, distribuye más de 
50.000 referencias distintas al 
mercado nacional. En la capi-
tal aragonesa emplea a unas 300 
personas y es líder del canal TIC 
en España, con unas ventas de 
1.410 millones en el 2018. H

El grupo italiano 
emplea a unas 300 
personas en Zaragoza, 
desde donde distribuye    
al mercado ibérico

33El almacén de la empresa Esprinet Ibérica ubicado en el polígono Plaza.

jAIME GALINcO
Tramo sin desdoBlar

Varias personas resultaron 
ayer heridas leves en un acci-
dente que se produjo en el tra-
mo sin desdoblar de la N-232, 
en el término de Pedrola. En 
el siniestro se vieron implica-
dos tres turismos. Inicialmen-
te chocaron frontalmente dos 
coches y, por efecto del impac-
to, se vio implicado un tercer 
vehículo. 

La Guardia Civil habilitó un 
paso alterno y desvió parte del 
tráfico hacia la AP-68, que co-
rre paralela a la N-232. Se tra-
ta de un tramo donde se reali-
zan las obras de la futura auto-
vía A-68, a la altura del desvío 
a la Colonia de San Antonio. 
El accidente se produjo a úl-
tima hora de la tarde, según 
fuentes de Tráfico, que expli-
caron que los heridos pudie-
ron ser atendidos por los ser-
vicios médicos en el mismo 
lugar donde tuvo lugar la co-
lisión. 

Nada más producirse el cho-
que, el paso por la N-232 que-
dó momentáneamente inte-
rrumpido. Sin embargo, tras 
la intervención de las grúas, 
se dio paso alternativamente 
a los dos sentidos de la circu-
lación. 

El siniestro se registró en 
el kilómetro 282,5, dentro de 
un tramo donde actualmente 
se realizan obras de desdobla-
miento de la  Nacional 232. H
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Varios heridos 
en un choque 
múltiple en la 
carretera n-232
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