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¿Qué supone para el consejero delegado de 
Industrias Químicas del Ebro (IQE) dirigir la 
Cámara de Comercio de Zaragoza?  
Ser presidente de una institución como esta es 
un orgullo, un privilegio y una auténtica satis-
facción. Me esperan 4 años que suponen un 
desafío por el contexto económico que hay, pe-
ro con ayuda del equipo de Cámara y del Co-
mité ejecutivo sacaremos las cosas adelante. 
¿Habría que reforzar los servicios de Cámara 
para ayudar más a las empresas? 
Es verdad que llego en un momento difícil pa-
ra la economía local y mundial y lo que tene-
mos que procurar es hacer más visibles los ser-
vicios que presta la Cámara, que es más im-
prescindible que nunca. Tenemos que volcar-
nos y hacernos más visibles para que el em-
presario se sienta más arropado. 
¿Tiene la Cámara buena salud financiera? 
Tengo que conocer las cuentas un poco más, 
pero me consta que están saneadas. También 
es cierto que el anterior presidente ya desde 
Cámara de España y desde aquí ha hecho una 
labor magnífica para salvar el mundo cameral 
y afortunadamente cojo esta Cámara muy sa-
neada. La queremos hacer más independiente 

«Estar con dos dígitos de inflación 
es una bomba de relojería»
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JORGE VILLARROYA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE ZARAGOZA 
Con mayoría absoluta –solo tuvo un voto en contra–, el consejero delegado de IQE asumió en junio este 

cargo convencido de que «los empresarios no se puede achantar en tiempos de dificultades» y de que 

hay que remar juntos –«saben que en Cámara tienen una casa común»– ante un escenario muy volátil e 

incierto. Asegura que un pacto de rentas es «una necesidad imperiosa» pero advierte contra los efectos 

de segunda ronda (subida salarial generalizada) que podría «reventar» los esfuerzos por la recuperación

En primera persona

Jorge Villarroya Greschuhna, que preside la Cámara de Comercio de Zaragoza desde el pasado 23 de junio, en su despacho. TONI GALÁN.

presariado y la mayor creación de riqueza.  
¿Cómo evolucionará la situación económica? 
Estar con dos dígitos de inflación y con riesgo 
de que siga aumentando es una bomba de re-
lojería para cualquier economía. Afortunada-
mente Aragón es bastante industrial. Están lle-
gando muchas inversiones interesantes y se 
está haciendo un gran esfuerzo por parte del 
Gobierno de Aragón en atraer industria y por 
parte del Ayuntamiento y creo que, en gene-
ral, coge a nuestra Comunidad más fuerte. 
¿Debería el Gobierno haber tomado medidas 
drásticas para frenar esta subida de precios? 
No es fácil la solución. Que más querría el Go-
bierno que encontrarla. Espero que finalmen-
te tomen medidas para paliar este alza del pre-
cio de la energía, una de las principales causas 
de la inflación. Si esta cuestión se despejara y 
acabase el problema con los flujos logísticos y 
el alto coste de las materias primas (por el mie-
do a la escasez) podría quedar algo de infla-
ción, pero poco a poco iría desapareciendo. 
¿No cree que se ha tardado en reaccionar? 
Por supuesto. Nos hemos dormido pensando 
que estábamos viviendo en el país de las ma-
ravillas y cuando vienen mal dadas nos damos 
cuenta de que tenemos unos déficit estructu-
rales en nuestra economía que a lo largo de dé-
cadas se tenían que haber corregido.  
¿Se podrá mantener el vigor en exportación? 
Si hay tanta exportación es porque la Cámara 
siempre ha estado detrás. Los planes camera-
les de internacionalización están dando sus 
buenos resultados. Esta institución igual que 
las cámaras exteriores son un apoyo impres-
cindible para cualquier empresa que quiera ex-
portar. A partir de ciertos tamaños las empre-
sas hacen su recorrido solas, pero tener siem-
pre a un gran hermano al lado es fundamental. 
¿Ve posible un pacto de rentas para compar-
tir sacrificios y contener la inflación? 
Seguramente será necesario. No es algo volun-
tarista sino de necesidad imperiosa. No se has-
ta que punto o con qué alcance, pero no pode-
mos seguir al albur de esta incertidumbre. 
¿Hay margen en las empresas para subir los 
salarios aunque sea de forma moderada? 
No lo sé. Cada empresa es un mundo. Unas po-
drán hacer el esfuerzo y otras no, pero que 
conste que la riqueza la crean las empresas y 
lo que no podemos hacer es hundirlas. 
El alza de tipos de interés ¿complicará más la 
financiación a las empresas? 
Sin duda. Las empresas necesitamos seguir in-
virtiendo y tener financiación accesible hace 
que se anime la economía y se cree riqueza y 
puestos de trabajo. Es cierto que hemos teni-
do años de una financiación demasiado bara-
ta y cuando creíamos que estábamos genial ha 
venido una pandemia, una crisis con la inva-
sión de Ucrania y se ha distorsionado todo.  
¿Habrá que ir a una mayor colaboración pú-
blica privada para salir adelante? 
Hay que trabajar desde la sinceridad y la trans-
parencia y saber que todos somos necesarios 
y nos tenemos que ayudar. Una buena forma 
es no duplicando servicios, quitando burocra-
cia y abriéndonos a una mayor colaboración. 
Y Cámara de Zaragoza ha demostrado hasta 
ahora ser fundamental para ligar las adminis-
traciones públicas con el mundo económico.  

 M. LLORENTE

económicamente, más autónoma y creo que 
lo conseguiremos. Tengo algunas ideas y den-
tro de poco habrá un primer comité ejecutivo.  
Para Feria de Zaragoza ¿qué planes tiene? 
La estrategia es dejar al frente a una persona 
que va a hacer una magnífica labor que es el 
anterior presidente, Manuel Teruel, que se ha 
prestado a ayudarnos. Y si conseguimos hacer 
las modificaciones estatutarias correspondien-
tes para poder dejarle a él esa función, así se 
hará. Precisamente lo que no podemos permi-
tirnos son aventuras en este momento. La Fe-
ria es muy potente, es un escaparate de la Co-
munidad y un negocio para la ciudad.  
Entonces ¿seguirá Teruel en la Feria? 
Es el interés que tiene la Cámara de Comercio, 
independientemente de que el presidente de 
Cámara no deja de ser el presidente de Feria, 
pero es un lujo tener una persona como él, que 
tiene el conocimiento preciso y necesario.  
¿Hay que dotar de más recursos la Cámara? 
Las cámaras son un ejemplo de buenos gesto-
res. Todos los recursos que se les prestan a las 
cámaras son finalistas y los gestionan de ma-
ravilla y con agilidad. Cuanto mejor las dote-
mos de recursos más se podrá hacer por el em-
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Frente a esta in-
certidumbre, un 
pacto de rentas 
es una necesi-
dad imperiosa


