
Heraldo de Aragón  l  Miércoles 13 de julio de 2022   l  11

CLUB CÁMARA

El comercio 
minorista de 
Aragón expone 
la tercera ola de 
su barómetro

La invasión de Ucrania está di-
ficultando la plena recupera-
ción de la economía tras la cri-
sis derivada de la covid-19 y, en 
particular, está poniendo a 
prueba la resiliencia del comer-
cio minorista. Para conocer de 
primera mano el sentir de estas 
empresas, la Fundación Basilio 
Paraíso ha presentado la terce-
ra oleada del Barómetro del Co-
mercio Minorista en Aragón. 

Casi ocho de cada diez co-
mercios aragoneses tienen me-
nos de cinco empleados (77,8%) 
y siete de cada diez (71%) de-
sempeñan su actividad en un lo-
cal arrendado. Casi la mitad de 
los comercios no realiza ventas 
por canales digitales (47,5%) y 
para el 38,9% éstas suponen me-
nos del 5% de la facturación to-
tal. El 50% de los comercios ha 
incrementado su facturación en 
los cinco primeros meses del 
año, pero el 30,1% afirma que 
sus ventas se han visto reduci-
das en un 10% o más. 

De cara a la campaña de reba-
jas, más de la mitad de los co-
mercios (55%) afirma que su 
facturación será superior, el 
42,6% cree que el aumento se-
rá inferior al 10%, y el 24% esti-
ma un impacto negativo supe-
rior al 10%. La mitad de los co-
mercios (51,6%) valora positiva-
mente la situación económica 
en 2022, dos puntos y medio 
más que respecto a 2021. 

ESTUDIO

■ NOVALTIA ENTRA EN EL CLUB LÍDER Novaltia ya forma parte del Club 

Empresa Líder, la plataforma de liderazgo y ‘networking’ que aglutina a más 

de 60 grandes compañías y a medio centenar de sociedades participadas. 

Así lo ratificaron Miguel Ángel Artal, presidente de la empresa, y Manuel Te-

ruel, presidente de Cámara. Novaltia es una cooperativa de distribución de 

medicamentos y productos de parafarmacia de gama completa, de capital 

100% farmacéutico y más de 1.000 socios en Aragón y Euskadi. 

Cámara de Zaragoza estrena pleno 
para los próximos cuatro años
Se eligió al  
presidente,  
Jorge Villarroya,  
y a su Comité  
Ejecutivo 

Los 27 miembros electos que 
conforman el nuevo Pleno 
de la Cámara de Comercio 

tomaron posesión de sus cargos 
el 23 de junio. También lo hicie-
ron los nueve representantes de 
las empresas con mayor aporta-
ción voluntaria a la Cámara y los 
cuatro designados a propuesta de 
las organizaciones empresariales. 
Una vez constituido el pleno, los 
vocales eligieron presidente y 
Comité Ejecutivo, culminando 
así el proceso electoral para re-
novar el máximo órgano de go-
bierno de la institución cameral. 

El único candidato, Jorge Villa-
rroya Greschuhna, fue nombrado 
presidente para los próximos 
cuatro años. En el Comité Ejecu-
tivo le acompañan como vicepre-
sidentas Berta Lorente Torrano 
(Zaforsa) y María López Palacín 
(Industrias López Soriano); Enri-
que Barbero Lahoz (Ibercaja), co-
mo tesorero; y Álvaro Solans 
García (Pikolin), Íñigo de Yarza 
López-Madrazo (Henneo) e Ig-
nacio Montaner Gutiérrez (Ende-
sa), como vocales. Manuel Te-
ruel, que ha presidido la Cámara 
durante 20 años, fue nombrado 
presidente de honor de Cámara 
Zaragoza. 
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JORGE VILLARROYA, AL FRENTE DE LA INSTITUCIÓN

Jorge Villarroya Greschuhna es 
consejero delegado de Indus-
trias Químicas del Ebro (IQE). 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza, en su 
trayectoria profesional ha pasa-
do por el Banco Zaragozano, el 
Consejo de Administración de la 
empresa Sociedad Anónima de 
Transportes Aragoneses (SATA) 
y un despacho jurídico, hasta 

que incorporó a IQE en 1990. 
Presidió la Federación de Em-
presas Químicas y Plásticos de 
Aragón entre 1999 y 2015 y fue 
miembro del Comité Ejecutivo 
de CREA de 1999 a 2014. Fue 
presidente de la Asociación de 
Empresa Familiar de Aragón de 
2011 a 2013. Asume la presiden-
cia con ilusión ante el «apasio-
nante reto» que supone.

■ BEKA FINANCE, UN BANCO DE INVERSIÓN GLOBAL Ha entrado en el 

Club Cámara en su modalidad Fórum Plus. El CEO, José Corral, y el director 

comercial, Jerónimo Sánchez, ratificaron el acuerdo con el director de Cá-

mara Zaragoza, José Miguel Sánchez. Es un banco de inversión global que 

ofrece servicios financieros independientes, con servicios a medida para 

una clientela diversa. El Club Fórum está orientado a empresas que quieran 

acceder a servicios especializados en función de sus intereses o actividad. 

■ COLEGIO SALESIANOS, PARA TODOS LOS NIVELES El Colegio Sale-

siano Nuestra Señora del Pilar ya forma parte del Club Cámara de Zaragoza, 

en concreto de la modalidad Fórum Plus. Este centro escolar privado con-

certado comprende los niveles de infantil, primaria, ESO, bachillerato y For-

mación Profesional, y sigue el estilo educativo de Don Bosco. El director ge-

neral de Cámara Zaragoza, José Miguel Sánchez, y la directora del colegio, 

Mercedes López, firmaron el convenio. 


