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Equitel, única 
presencia 
aragonesa en la 
feria Trafic 2019  

Protesta en Future Pipe al grito 
de «es deslocalización, no ERE» 

ZARAGOZA. El túnel de 
Oriente en Medellín (Colom-
bia) o el que se construye ba-
jo el canal de Suez en Ismailia 
(Egipto) son algunas de las 
obras en cuyos sistemas de se-
guridad ha intervenido la em-
presa aragonesa Equitel, la 
única que participa en Trafic 
2019, el certamen en Ifema que 
en su 16 edición reúne a 70 
compañías de ocho países.  

Una propuesta de megafonía 
para túneles 100% IP o total-
mente digital es el que presen-
ta en esta feria Equitel, pyme 
aragonesa con una trayectoria 
de 27 años. «Es un sistema que 
no necesita cables. Es muy mo-
derno. Lo vendemos a Israel y 
lo tiene una central de Repsol 
en España», aseguró Pilar Lan-
deira, que lleva las riendas del 
negocio creado por su padre y 
que llegó a facturar antes de la 
crisis 2 millones. «España ha 
de adecuar necesariamente 
por normativa europea toda la 
seguridad en túneles. En estos 
años apenas se ha invertido», 
señaló. Por eso, aunque llevan 
el mantenimiento de túneles 
como el Somport, gran parte 
de sus clientes están fuera.  

M. LL.

EJEA DE LOS CABALLEROS. La 
plantilla de Future Pipe se con-
centró ayer a las puertas de la em-
presa para protestar por el cierre 
de la planta al grito de «Esto no 
es un ERE sino una deslocaliza-
ción». Los trabajadores estuvie-
ron arropados por sindicatos, 
grupos políticos y vecinos de to-
da la comarca de las Cinco Villas. 
Las negociaciones con la direc-
ción de la empresa están blo-
queadas y parece que la decisión 
del grupo libanés es irrevocable. 
Y es que, tras la cifra de 116 des-
pidos, hay familias enteras, jóve-
nes de la comarca que se verán 
obligados a salir de las Cinco Vi-
llas y personas en situación de 
vulnerabilidad por su edad. 

La semana pasada, los trabaja-

COYUNTURA 

Cae la producción 
industrial y el sector 
supone el 16% del PIB  

El INE dio a conocer ayer que 
la producción de la industria 
bajó en agosto el 0,5% en com-
paración con el mismo mes de 
2018, lo que supone casi cua-
tro puntos menos respecto al 
repunte del 3,3% interanual de 
julio. Un dato que evidencia 
que la industria está perdien-
do peso del 18,7% que tenía en 
el PIB en el año 2000 al 16% de 
2018, según los datos del III Ba-
rómetro Industrial.  

ARAME 

Ana Sesé, Premio 
Excelencia 
Empresarial 2019  

Ana Sesé, consejera delegada 
del Grupo Sesé ha ganado el 
premio Arame Excelencia em-
presarial en la XX edición de 
estos galardones, que se entre-
garán el día 23 en la Cámara de 
Zaragoza. Las otras premiadas 
son Camino Ibarz, periodista 
y directora de Comunicación 
del Grupo Térvalis; Esther Bo-
rao, cofundadora de Academia 
de Inventores y del juego The 
Ifs, y María Teresa Crivillé, 
propietaria-gerente de Bode-
gas Crial, en las categorías de 
Trayectoria empresarial, Crea-
tividad y emprendimiento en 
el medio rural.  

FINANZAS 

Bankia cobrará  
por los depósitos a 
algunos clientes  

Bankia empezará a cobrar los 
depósitos a algunos clientes 
institucionales de banca pri-
vada para mitigar el impacto 
de los tipos de interés negati-
vos, según confirmaron fuen-
tes de la entidad. En concreto, 
el banco aplicará un interés de 
hasta el 0,5% en función de la 
vinculación que las empresas 
tengan con el banco, pero no 
de forma universal, sino fun-
damentalmente a clientes ins-
titucionales y mayoristas.  

EMISIONES 

Los pagos a las 
empresas se aprueban 
la próxima semana  

La ministra de Industria, Reyes 
Maroto, trasladó ayer a los tra-
bajadores de la planta de Alcoa 
en San Cibrao (Lugo), que el 
Consejo de Ministros aproba-
rá la próxima semana la am-
pliación de crédito para abonar 
la compensación por dióxido 
de carbono al máximo permi-
tido por la UE para las empre-
sas que lo solicitaron. Los pa-
gos, que ascenderán a cerca de 
180 millones, se harían efecti-
vos antes de finalizar el año. 

«La empresa nos tiene que escu-
char. Por eso estamos aquí, mo-
vilizándonos en demanda de un 
convenio justo», afirmó ayer Pe-
dro Lobera, de OSTA, y presi-
dente del comité de empresa de 

Pikolin, respaldado por trabaja-
dores y sus familias que se con-
centraron en la plaza de España 
para exigir que la negociación 
avance tras catorce reuniones  
desde febrero. La subida salarial 

de acuerdo al IPC ofrecida por 
la compañía es insuficiente para 
el comité, que critica que Piko-
lin pida más flexibilidad y ade-
más aplicar la distribución  
irregular de la jornada. M. LL

Concentración para forzar avances en el convenio de Pikolin
OSTA

dores hacían un llamamiento a 
los cincovilleses para protestar 
por este cierre y sus vecinos han 
respondido. La plantilla acusa a 
la empresa libanesa de deslocali-
zar la planta de Ejea a Egipto con 
una cartera de clientes importan-
te y tres proyectos de tubería de 
riego encima de la mesa de más 
de 4 millones de euros. «Estos 
tres proyectos se han derivado a 
Egipto y otros no han querido la 
tubería de Egipto y se han echa-
do atrás. Teníamos cartera de pe-
didos, había trabajo para 2019 y 
2020», explicó la presidenta del 
comité, Yolanda Cortés.  

Tres días de huelga 
El cierre de Future Pipe es un ma-
zazo para la comarca de Cinco 

Villas. Por eso el Ayuntamiento 
de Ejea le pide a la empresa que 
todos los haberes de la planta pa-
sen a titularidad municipal como 
reposición del daño causado a la 
plantilla. «Que todos los terrenos 
y las naves que nos compraron 
nos las devuelvan y regresen a 
propiedad municipal. Sabemos 
que esto es algo absolutamente 
difícil», remarcó la alcaldesa de 
Ejea, Teresa Ladrero que, junto a 
la corporación municipal en ple-
no, representantes políticos co-
marcales y regionales, secundó 
esta concentración. 

A día de hoy, las negociaciones 
están bloqueadas. Las partes se 
han reunido seis veces, pero no 
han alcanzado un acuerdo. Por 
eso la plantilla ha anunciado 
«tres convocatorias de huelga, en 
todos los turnos, para los días 10, 
15 y 17 de este mes de octubre», fi-
nalizó la presidenta del comité. 
Hoy están llamados al SAMA.  

ANA GARCÍA CORTÉS

● Trabajadores, sindicatos, políticos y 
vecinos hacen un llamamiento para 
evitar el cierre. Hoy, reunión en el SAMA

Concentración en Ejea contra la decisión de Future Pipe de llevarse la producción y cerrar la planta. A. G. C.


