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Mercadona inicia la actividad 
del bloque logístico en Plaza
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M
ercadona acaba de 
poner en marcha 
su nuevo bloque 
logístico en Plaza 

con el inicio de la actividad 
de grupaje, consistente en la 

La compañía 
lleva invertidos 45 
millones y ya ha 
creado 25 empleos

b agrupación de género de los pro-
veedores de su zona de influencia 
para su envío a los distintos pun-
tos de la compañía. 

La cadena ha creado 25 nue-
vos empleos cualificados (frigo-
ristas, técnicos de instalaciones y 
auxiliares de mantenimiento) e 
irá trasladando la plantilla a me-
dida que la compañía ponga en 
marcha nuevos servicios.

Mercadona, que inició las 
obras de construcción en marzo 
del 2018, irá incorporando servi-
cios en esta plataforma, que es-
tará a pleno rendimiento en el 

2021. La firma finalizará la ejecu-
ción del almacén automático de 
frescos en agosto. Desde entonces 
se podrá realizar el primer servi-
cio a tiendas y disponer del alma-
cén de secos antes del 2021.

La construcción del bloque lo-
gístico y su puesta en marcha ha 
supuesto una inversión de 45 mi-
llones. En su fase de ejecución 
han participado 50 proveedores 
de obra y 300 personas. La nue-
va instalación cuenta con 67.000 
metros cuadrados, de los que 
30.000 se destinarán a superficie 
edificada. H

SECTOR DEL AUTO

Opel pagará a sus empleados 
en Europa –también a los de 
la factoría de Figueruelas– un 
bonus de 600 euros como par-
ticipación en el beneficio ope-
rativo de 2019, la primera bo-
nificación desde 1997. El di-
rector de la  marca alemana, 
Michael Lohscheller, anunció 
ayer el pago de esta gratifica-
ción en Rüsselsheim, donde se 
encuentra la sede central de la 
compañía. H
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Opel pagará a 
sus empleados 
un bonus de 
600 euros

adquisitivo, de forma que el asa-
lariado medio aragonés dispone 
del equivalente a 377 euros más 
por año de los que tenía al final 
de 2017.

Aragón es una de las once au-
tonomías donde ocurre lo mis-
mo que en el total nacional: ha-
ce un año mostraba un descenso 
en el poder de compra del salario 
medio (-2,6% en ocho trimestres), 
pero ahora presenta una mejoría 
del 2%. Dentro de este grupo de 
comunidades, las mayores su-
bidas se produjeron en Galicia 
(+2,9%), Cataluña (+2,2%) y Cana-
rias (+2,1%).

El País Vasco y Madrid compar-
ten la primera posición, con una 
remuneración media en el con-
junto de España, con 1.990 euros 
mensuales, lo que supone un in-
cremento del 1,5% y del 1,4% in-
teranual respectivamente, según 
el informe de Adecco. H

mentablemente» los accidentes 
in itinere no están incluidos den-
tro del marco de la actividad pre-
ventiva y exigió, por parte de los  
sindicatos, que las actividades del 
desplazamiento, tanto individua-
les como colectivas, «se aborden 
desde el punto de vista preventi-
vo debido al gran factor de riesgo 
que tiene». 

La figura del gestor de movili-
dad en los polígonos industria-
les fue otra demanda de ambos 
sindicatos al argumentar que re-
dundaría en una menor sinies-
tralidad in itinere, se abaratarían 
costes y se reducirían las emisio-
nes de dióxido de carbono, ade-
más de contribuir a la movilidad 
sostenible. 

En esta línea, reclamaron que 
la Plataforma Logística de Zara-
goza (Plaza) al ser un polígono 
de la Administración autonómi-
ca y basado en la logística «debe-
ría disponer de un gestor de mo-
vilidad», pero criticaron que «hay 
obstáculos» para su creación aun-
que hay empresas interesadas. 
«Debería tener ya un gestor de 
movilidad y ser ejemplo a otros 
polígonos, porque, además, de-
pende en buena medida del Go-
bierno de Aragón», remarcó Cla-
rimón para citar el ejemplo de 
una zona industrial de El Burgo 
de Ebro, que sí que cuenta con es-
te tipo de servicio. 

En cuanto al reconocimiento 
de enfermedades profesionales se 
reconocieron 636. Clarimón hizo 
hincapié en que «son muchas me-
nos de las que ocurren en reali-
dad» porque «se ocultan muchos 
casos». Ante esta situación se exi-
gió que se pusiera en marcha un 
sistema en la seguridad social pa-
ra que realmente la enfermeda-
des profesionales sean derivadas 
a las mutuas porque hasta que es-
to no ocurra, «no tendremos una 
estadística real de lo que está su-
cediendo y además estará pagan-
do el sistema público de salud un 
gasto que no le corresponde», ex-
plicaron.  En cómputo general, 
ha habido un aumento del 3,1% 
de las enfermedades profesiona-
les en Aragón. H
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