2 La semana
El apunte

Qué escándalo

Rodrigo
Gutiérrrez

La acumulación de casos
de corrupción protagonizados por altos cargos
del PP, consejeros de
gobiernos regionales
del PP, alcaldes del PP,
militantes del PP, cuñados
y demás familiares de
personas próximas al PP
se ha convertido en un
gran escándalo. Y la tibieza e impasibilidad que
demuestran los dirigentes

honrados de ese partido a
la hora de exigir responsabilidades es un grave
problema para la credibilidad de la alternativa de
Gobierno. La facilidad con
la que ha conseguido una
fianza de tres millones de
euros (500 millones de
pesetas) el ex ministro y
ex presidente de Baleares,
Jaume Matas, para eludir
la prisión preventiva

Ferias

LA
CORRUPCIÓN
DE MIEMBROS
DEL PP SE HA
CONVERTIDO
EN UN
ESCÁNDALO

El personaje

es otro escándalo en sí
mismo, casi tan grande
como el desvío de fondos
del que le acusa el juez en
la construcción del Palma
Arena. Pero la extensión,
ramificaciones y decenas
de personas relacionadas
en el sumario de la trama
Gürtel demuestra que
muchos se han debido
de tapar durante varios
años los ojos para no ver

o la nariz para no oler el
fétido olor de la corrupción. Tantas personas con
comportamientos turbios
vinculadas, en mayor
o menor grado, a una
organización no pasan
inadvertidas. Además
de las responsabilidades
penales, se deben exigir
las políticas. Y
Director de Dossier Empresarial

MANUEL TERUEL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE ZARAGOZA

Nacionales
P BILBAO.
BEC. BILBAO EXHIBITION CENTRE

P MADRID.

IFEMA. FERIA DE MADRID

ALMONEDA. FERIA DE
ANTIGÜEDADES, GALERÍAS
DE ARTE Y COLECCIONISMO
www.almoneda.ifema.es
Del 10 al 18 de abril

CONSTRULAN. SALÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMENTOS E
INSTALACIONES

M

www.bec.eu

PÚBLICO

Del 14 al 17 de abril
PROFESIONAL

P MADRID.

IFEMA. FERIA DE MADRID

SALÓN INTERNACIONAL DEL
CLUB DE GOURMETS
www.gourmets.net
Del 12 al 15 de abril

Internacionales
P TRÍPOLI. LIBIA

SÓLO PROFESIONALES

FERIA INTERNACIONAL DE
TRÍPOLI. MULTISECTORIAL

P ZARAGOZA.

http://www.gbf.com.ly
Del 2 al 12 de abril

FERIA DE ZARAGOZA

PROFESIONALES

LOGIS TRAILER.
FERIA INTERNACIONAL
DE TRANSPORTE POR
CARRETERA

P FRANKFURT. ALEMANIA

LIGHT & BUILDING. FERIA
DE ILUMINACIÓN

www.feriazaragoza.com
PROFESIONAL

www.light-building.messefrankfurt.
com
Del 11 al 16 de abril

P ZARAGOZA.
FERIA DE ZARAGOZA

P DAKAR. SENEGAL

Del 13 al 17 de abril

PROFESIONALES

RAIL SPAIN. FERIA Y
CONGRESO INTERNACIONAL
DE TECNOLOGÍA
FERROVIARIA
www.feriazaragoza.com

Nuevo mandato para liderar a
los empresarios aragoneses

SIM SENEGAL 2010. FERÍA
DE LA MINERÍA
www.simsenegal.com
Del 12 al 15 de abril
PROFESIONALES

Del 13 al 14 de abril

anuel Teruel (Teruel,
1956), economista,
PDG por el IESE y
máster en Comercio Exterior
por el ESIC, además de presidente ejecutivo de Taim Weser,
ha renovado para un tercer
mandato como presidente de la
Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza. Teruel, que se presentaba a la reelección con una
candidatura única, mantiene
un importantísimo apoyo del
empresariado a su gestión. De

TERUEL HA
CONVERTIDO TAIM
WESER EN UNA
MULTINACIONAL
hecho, ha renovado con 59 votos
a favor, ninguno en contra y tres
en blanco. Pero Teruel está metido en muchas más salsas dentro
y fuera de Aragón, ya que es presidente de la Feria de Zaragoza,
miembro del Comité Ejecutivo
del Consejo Superior de
Cámaras (adjunto al Presidente
para la Internacionalización),

presidente de la Comisión
Comercio Exterior del Consejo
Superior de Cámaras, presidente de la Fundación Empresa
Universidad, presidente de la
Fundación Basilio Paraíso y vicepresidente del Real Zaragoza
C.F. Con este currículum, podría pensarse que Teruel
es uno de esos animales
político-empresariales
que pueblan las superestructuras corporativas.
Pero el reelegido
presidente de
la Cámara de
Zaragoza, un
personaje
hiperdinámico, es
mucho más
que eso. En
su biografía
anterior es
destacable
cómo se hizo
cargo del reflotamiento
de TFG, una
compañía
deshauciada

que se dedicaba a fabricar planchas de hierro para barcos cuya
compra afrontó junto con su
equipo directivo mediante una
operación de 'buy out'. Teruel la
reorientó hacia las piezas para
instalaciones de energía eólica
y luego la convirtió en Taim
Weser, que hoy es una
multinacional especializada en proyectos llave
en mano de alto grado
tecnológico que factura
más de 75 millones
de euros con
una plantilla
de más de 300
empleados en
58 países. Con
la que está cayendo, Teruel,
un hombre
sencillo, cercano y siempre
con muchas ideas, es
el hombre de raza que
necesitan la Cámara
de Zaragoza, la Feria
de Zaragoza, y, en fin,
el tejido empresarial
maño en su conjunto. Y

PROFESIONAL

Protagonistas

!

J.M. DURAO
BARROSO
PTE. DE LA COMISIÓN
EUROPEA

La economía europea
no levanta cabeza

Más beneficios pese a la
caída de los ingresos

Prosigue su expansión
a pesar de la crisis

}} La economía de la eurozona
se estancó en el cuatro trimestre
de 2009, según la última revisión
de la agencia estadística Eurostat,
que estima el crecimiento en este
período en el 0,1%, frente al 0,3%
esperanzador que había arrojado
el trimestre anterior -es decir,
el tercero del año pasado-. La
política económica de la UE sigue
adoleciendo de poca utilidad. Y

}} La diversificación del negocio, una

}} La cadena tiene previsto invertir

n

MIGUEL
CALVO
Cº D DE
GRUPO NORTE

adecuada gestión de los recursos y los
buenos resultados de las divisiones
del Grupo Norte son los motivos
que, según la propia compañía,
permitieron que su beneficio antes
de impuestos fuera de 1,1 millones de
euros en 2009, frente a los 330.000
euros del ejercicio precedente. Los
ingresos cayeron el 15%, hasta los 133
millones de euros. Y

ENRIC
CASI

n

DIRECTOR GENERAL
DE MANGO

este año 100 millones de euros en
nuevas aperturas -alrededor de
150 tiendas-, reforma de locales,
sistemas logísticos y de información.
Mango abrirá este año 59 puntos
de venta en China y también
inaugurará nuevas tiendas en Corea
del Sur, Singapur e India, además de
otras aperturas en distintos puntos
de Europa, incluida España. Y

