
la industria del automóvil

arcelor invertirá 3 millones 
en la planta de Pedrola
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a multinacional siderúr-
gica Arcelor Mittal inver-
tirá unos 3 millones de 
euros en la planta de Pe-

drola (Tailored Blanks Zaragoza), 
dedicada a la fabricación de pie-
zas para la industria del automó-
vil, con el objetivo de actualizar y 
modernizar las instalaciones pa-
ra adaptarse a los nuevos desafíos 
del mercado como el coche eléc-
trico. La fábrica, que suministra 
piezas para los cuatro modelos 
que Opel España produce en Fi-
gueruelas, cuenta con una plan-
tilla próxima a los 100 trabaja-
dores y ha mantenido en los últi-
mos años una facturación anual 
de unos 40 millones de euros.

Así lo anunció ayer la compa-
ñía en una jornada de puertas 
abiertas en la que participó la 
consejera de Economía, Industria 
y Empleo, Marta Gastón. Tailored 
Blanks Zaragoza dio a conocer a 
más de una treintena de empre-
sarios e instituciones las buenas 
prácticas que le valieron el Pre-
mio a la Excelencia Empresarial 
en Aragón 2017, concedido por la 
DGA a través del IAF.

La visita sirvió para comprobar 
la eficacia de la implantación de 
la técnica de las 5S en diversas 

Modernizará la 
fábrica para adaptarla 
a nuevos retos como 
el coche eléctrico

b

áreas, autogestionadas por equi-
pos autónomos. Se trata de un 
método que utiliza una lista de 
cinco palabras japonesas que des-
criben cómo organizar un área 
de trabajo para lograr eficiencia 
y efectividad.

CERO aCCIDEntEs / Creada en 
1999, la planta de Pedrola cuen-
ta con una capacidad de produc-
ción de más de 4 millones de uni-
dades de 19 tipos de componen-
tes para la carrocería, formados 
por chapas de acero de alta cali-
dad soldadas mediante láser. Des-
de sus inicios ha destacado por la 
excelencia en todos sus ámbitos 
de gestión. Así, Tailored Blanks 
lleva seis años sin accidentes la-
borales y en  el 2016 obtuvo el ni-
vel Oro del World Class Manufactu-
ring (WCM), el sistema de gestión 
de referencia en el sector indus-

La auxiliar de Opel 
emplea a casi 100 
personas y factura 40 
millones al año
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trial basado en la mejora conti-
nua en seguridad, productividad, 
calidad, servicio al cliente o cos-
tes. Y en el 2015 se convirtió en 
la primera organización españo-
la del sector de minería y metales 
en obtener el certificado de Em-
presa Saludable de AENOR.

«Las empresas necesitamos de 
herramientas como el EFQM si 
queremos ser sostenibles y con 
garantías de éxito para todas las 
partes implicadas en nuestro ne-
gocio», destacó Tomás Ramos, ge-
rente de Tailored Blanks Zarago-
za. La consejera Gastón, por su 
parte, agradeció la labor de esta 
firma, que es  un «referente para 
que nuevas pymes y grandes em-
presas «se sumen a estos retos y 
hagan de la sostenibilidad, la ca-
lidad, el liderazgo y el bienestar 
de la plantilla el camino hacia la 
excelencia». H

33La planta de Pedrola celebró ayer una jornada de puertas abiertas.
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reconocimiento

caixabank, 
elegido el mejor 
banco digital 
de europa

CaixaBank ha sido elegido co-
mo mejor banco digital de 
Europa Occidental (Western 
Europe’s Best Digital Bank) por 
la revista británica Euromo-
ney, por su transformación 
digital y su innovación tecno-
lógica. La entidad española ha 
recibido por primera vez este 
reconocimiento por parte de 
dicha publicación.

El grupo bancario presidido 
por Jordi Gual, y cuyo conse-
jero delegado es Gonzalo Gor-
tázar, tiene cerca de 16 millo-
nes de clientes, de los cuales el 
56% son digitales, y 4,9 millo-
nes usuarios de banca móvil. 
Asimismo, la entidad finan-
ciera cuenta con el mayor nú-
mero de usuarios de servicios 
financieros digitales web y 
móvil de España según Coms-
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El 56% de los cerca de 16 
millones de clientes de la 
entidad son vía ‘on line’

core, y mantiene una cuota de 
penetración en banca digital 
del 33%.

Para Gual, el premio «supo-
ne un reconocimiento a una 
de las líneas estratégicas de la 
entidad: la transformación di-
gital y la decidida apuesta por 
la innovación tecnológica». 
En su opinión, «CaixaBank, a 
lo largo de su historia, ha asu-
mido la innovación como un 
reto estratégico y un rasgo di-
ferencial de su cultura». Gor-
tázar, por su parte, destacó «el 
liderazgo de la entidad en tec-
nologías de nueva generación 
para aportar mayor valor al 
negocio y transformar proce-
sos». H

el sector inmoBiliario

La comunidad cerró 
1.288 operaciones el 
pasado mes de mayo

b

La compraventa de vivienda su-
bió un 10,7% el pasado mes de 
mayo en Aragón respecto al mis-
mo mes del 2017, con un total de 
1.288 operaciones, según la esta-
dística de transmisión de dere-
chos de la propiedad publicada 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Se trata de la octava comuni-
dad autónoma en la que más cre-
ció el número de este tipo de ope-
raciones en mayo, por detrás de 
La Rioja, Navarra, Murcia, Casti-
lla-La Mancha, Extremadura, Va-
lencia y Galicia, con un incre-
mento superior también a la me-
dia nacional, que fue del 4,7%.

De las 1.288 viviendas obje-
to de compraventa en Aragón, 
1.086 eran libres y 202 protegi-
das y, a su vez, 1.092 eran vivien-
das de segunda mano y 196, nue-
vas. En mayo, el número total de 
fincas transmitidas inscritas en 

los registros de la propiedad se 
situó en la comunidad en 7.114, 
con un descenso del 3,6% anual, 
solo por encima de Baleares y Ca-
taluña y lejos de la media nacio-
nal, que arroja un alza del 9,8%.

tRansmIsIÓn DE FInCas / Del to-
tal 7.114 fincas transmitidas en 
Aragón, 2.731 eran rústicas (975 
transmitidas por compraventa, 
66 por donación, 24 por permu-
ta, 941 por herencia y 725 por 
otros motivos) y el resto, 4.383, 
urbanas (2.527 viviendas, 178 so-
lares y 1.678 de otro tipo).
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la compra de viviendas en 
aragón aumenta un 10,7%

En el conjunto del país, la com-
praventa de fincas en La Rioja 
(31,9%), Murcia (30,8) y Galicia 
(20,2) registró las tasas de varia-
ción anuales más elevadas en ma-
yo, en tanto que en Andalucía au-
mentaron un 19,3%.

En su estadística de transmisio-
nes de derechos de la propiedad 
consta que en ese mes se inscri-
bieron en los registros de la pro-
piedad de toda España 183.748 
fincas, un 9,8% más que en el 
mismo mes del año anterior y la 
compraventa de viviendas regis-
tradas aumentaron un 4,7%.

En dicho mes, el número total 
de fincas transmitidas inscritas 
en los registros de la propiedad 
por cada 100.000 habitantes al-
canza sus valores más altos en La 
Rioja (906), Castilla y León (755) y 
Aragón (687). H
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generando futuro se 
alía con la cámara
3 La Cámara de Comercio de 
Zaragoza y la asociación sin 
ánimo de lucro Generando Fu-
turo apoyarán a los empren-
dedores premiando nuevas 
iniciativas empresariales. Es 
el objetivo del convenio que 
ayer ratificaron ambas organi-
zaciones para impulsar su co-
laboración. La asociación, for-
mada por empresarios y profe-
sionales del sector privado de 
Aragón, persigue apoyar a los 
emprendedores en el inicio de 
su actividad, para lo que otor-
ga anualmente el Premio Ge-
nerando Futuro.

la confianza de aragón 
desciende dos décimas
3 La confianza empresarial en 
Aragón bajó dos décimas en el 
tercer trimestre del 2018 res-
pecto al periodo anterior, lo 
que rompe con la tendencia 
positiva registada en el con-
junto de España, donde este 
indicador avanzó un 0,5%, se-
gún los datos conocidas ayer 
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). En concreto, 
el índice subió en once comu-
nidades autónomas y fue Cas-
tilla-La Mancha (4,4%) la que 
anotó el mayor incremento, 
seguida de lejos por Cantabria 
y Galicia, con un 2,9% en am-
bos casos.
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iu rechaza la aPertura 
comercial en festivos
3 Izquierda Unida Aragón se 
ha sumado a las voces críticas 
con la apertura comercial en 
festivos. Su coordinador Gene-
ral, Álvaro Sanz, recordó ayer 
que esta formación rechazó la 
modificación de la ley de ho-
rarios comerciales y apertura 
en festivos impulsada por el 
Gobierno PSOE-CHA. «Daña el 
pequeño comercio, vertebra-
dor de territorio y generador 
de empleo», señaló Sanz. IU ta-
chó de «inaceptable» el calen-
dario planteado por el Ejecu-
tivo aragonés que implica la 
apertura de cuatro domingos 
seguidos en diciembre.

mln estrena su  nueva 
weB corPorativa
3 El grupo MLN ha renovado 
su web corporativa con el ob-
jetivo de «seguir mostrando de 
una manera mucho más diná-
mica y visual toda nuestra ac-
tividad en obra civil y edifica-
ción, así como el resto de ser-
vicios que llevamos prestando 
a lo largo de más de  50 años».
La empresa está especializada 
en suministro de áridos, hor-
migones y asfaltos, promo-
ción inmobiliaria o alquiler 
de maquinaria. El lanzamien-
to de la web se enmarca en el 
50 aniversario del grupo supo-
niendo su culminación.
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