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Endesa conecta
otros cinco
parques eólicos
en Teruel
ZARAGOZA. Endesa, a través
de su filial de energías renovables Enel Green Power España (EGPE), ha conectado a
la red eléctrica otros cinco
parques eólicos ubicado en
Teruel tras invertir 165 millones de euros. Las instalaciones tienen una potencia instalada de 167 megavatios y se
suman a los ochos parques
que la compañía ya ha puesto
en marcha en las provincias
de Zaragoza y Teruel. En total,
ha destinado 425 millones,
dando un decidido impulso a
la energía verde con la implantación de 400 megavatios. Además, logra cumplir
en plazo las adjudicaciones
en Aragón que le otorgó el
Ministerio de Hacienda en las
subastas de renovables de
2017, cuyo plazo expira el próximo día 31.
El consejero delegado de
Endesa, José Bogas, aseguró
que se trata de «un paso más»
en la apuesta por la producción de energía limpia, «uno
de los pilares de la política nacional de transición energética». La compañía logró 879
MW en las subastas de 2017 y
ahora «ultima» la inversión.
J. A.

Novaltia lanza
‘Conectados por
la farmacia’, su
lema para 2020
ZARAGOZA. Novaltia Sociedad Cooperativa, potente distribuidora farmacéutica en España que tiene su sede central
en Zaragoza, quiere comenzar
2020 con el lema ‘Conectados
por la farmacia’, una estrategia basada en la interconexión
de personas y proyectos abierta a la participación de todos
los que trabajan en la farmacia, la distribución, la industria y la sociedad en general
con una visión «farmacéntrica». Es decir, «siempre con la
farmacia en el centro de todas
las decisiones».
En esa línea lo explicó el pasado día 18 Fernando Castillo,
director general de Novaltia, a
las cerca de 400 personas entre socios farmacéuticos, representantes de cooperativas
del sector, autoridades y otros
agentes del ámbito sanitario
que participaron en su convención anual en Zaragoza.
«Conectaremos proyectos y
personas dispuestas a afrontar con Novaltia los retos de la
farmacia ante los desafíos del
sector», explicó Castillo en un
acto en el que también intervino Miguel Ángel Artal, presidente de la cooperativa.
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UAGA pide a la gran distribución que no
use el cordero importado como reclamo
● La caída del consumo de esta carne se acentúa y se desploma este año un 8,5%
eran 1.726.542 las reproductoras,
es decir, que la cabaña ganadera
ha descendido en diez años un
26%.
«Esta reducción del número de
explotaciones de ovino y también
del número de animales, supone
un grave perjuicio para toda la sociedad, ya que se pierden toda
una serie de beneficios económicos, medioambientales, culturales, sociales que aporta esta ganadería», alerta la organización
agraria.

Una dependienta sirve carne de cordero en una gran superficie. EUROPA PRESS
ZARAGOZA. Aunque los princi-

pales preparativos para la cena
de Nochebuena ya están casi ultimados, queda por delante una
larga lista de celebraciones familiares en torno a la mesa. Por eso,
la Unión de Agricultores y Ganaderos aragoneses (UAGA) ha
aprovechado las fechas para animar a los ciudadanos a comprar
y consumir cordero y cabrito durante las comidas y cenas familiares.
Pero también ha hecho un llamamiento a las grandes cadenas
de distribución, a las que han pedido «un poco de empatía con el
producto local», y, sobre todo,
que no se utilice el cordero im-

portado a bajo precio como un
producto reclamo. UAGA señala
que esta práctica no solo es utilizada para rebajar el precio de tan
preciada carne –que cuenta en
Aragón con una denominación
de origen–, sino que resulta un
fraude para el consumidor porque, en muchas ocasiones, aparece en los lineales «etiquetado de
forma fraudulenta».
La organización agraria recuerda que el consumo de carne fresca mantiene una tendencia a la
baja que se arrastra ya desde hace varios años, pero en este 2019
el descenso ha sido todavía más
acuciante, con un desplome del
8,5%. Una bajada, advierte UA-

GA, que repercute directamente
en el número de explotaciones de
ovino.
Así, y según los últimos datos
oficiales, el número de explotaciones dadas de alta en Aragón es
actualmente de 4.774, la mayor
parte para producción de carne.
Pero, hace apenas 10 años, en
2011, eran 5.356 y se elevaban a
7.926 explotaciones en el año
2000. Además, según el Sistema
Integral de Trazabilidad Animal
(Sitran) del Ministerio de Agricultura, el último censo oficial de
Aragón hablaba de 1.701.793 cabezas de ovino, de las cuales en
torno a 1.276.344 animales son
ovejas reproductoras. En 2009

Tres motivos
Los cambios en los hábitos alimenticios es uno de los motivos
que, según UAGA, explican el
descenso de explotaciones. Como ejemplo y aprovechando las
cifras, la organización agraria lamenta que las tradiciones estadounidenses, como la costumbre
de cocinar pavo que ahora se ha
puesto tan de moda, han desplazado de las mesas aragonesas a
un plato tan típico de la Comunidad como es el Ternasco.
También han sido decisivos los
ataques de los depredadores como el lobo o el oso y, sobre todo,
los bajos precios que perciben los
ganaderos. De hecho UAGA señala que durante este año, el precio medio del cordero lechal se
ha fijado en torno a 4,57 euros/kilo, lo que supone un 16% menos
que en 2018 y el precio medio del
ternasco ha caído un 4% hasta los
2,82 euros/kilo.
Por eso, UAGA reclama «a todos los implicados en la cadena
alimentaria» que dignifiquen el
consumo de cordero y cabrito, y
«lo sitúen en el centro de sus celebraciones».
CH. G.

José Longás, Miguel Carreras y Vicente Salas
se hacen con las medallas Basilio Paraíso
Los reconocimientos
destacan las trayectorias
del exconsejero delegado
de BSH, el fundador de
Carreras y el catedrático
ZARAGOZA. La Fundación Basilio Paraíso ha decidido conceder
sus tradicionales medallas a los
dirigentes empresariales José
Longás y Miguel Carreras por sus
diferentes logros en el mundo
empresarial, y al economista y catedrático Vicente Salas por su
contribución a la investigación en
el campo de la Economía. En concreto, según informaron fuentes
de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Longás –que fue consejero delegado de BSH Electrodo-
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mésticos España entre 2000 y
2017– recibirá el galardón a la
Trayectoria ejecutiva; Carreras,
fundador de Carreras Grupo Logístico, a la Trayectoria empresarial, y Salas, a la Investigación
científica y técnica. Los premios
se entregarán en un pleno extraordinario de la institución ca-

Vicente Salas. J. R.

meral zaragozana en marzo de
2020.
Estas medallas rinden homenaje a Basilio Paraíso, quien tuvo un
gran protagonismo en la vida
económica, política y social de
Aragón y España. Paraíso desempeñó durante más de un cuarto
de siglo (1893-1919) la presidencia

de la Cámara de Comercio de Zaragoza y fue además el primer
presidente del Consejo Superior
de Cámaras. En 1898, presidió
una gran Asamblea de Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación de toda España. Impulsor
activo del papel de las Cámaras,
del comercio exterior y empresario de éxito que fundó la fábrica
de espejos La Veneciana, fue también el principal organizador de
la Exposición Hispano-Francesa
de 1908 en Zaragoza.
La medalla Basilio Paraíso distingue públicamente una trayectoria personal, social o institucional de extraordinario mérito y relevancia en el ámbito económico
o en el ejercicio de la actividad
empresarial en la circunscripción.
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