
24 el Periódico de Aragón
MIÉRCOLES

11 DE ENERO DEL 2017Economía

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, 
NUEVO GERENTE DE ELT
3 Juan José González Méndez 
ha sido nombrado nuevo di-
rector gerente de ELT. Con este 
nombramiento, el fabricante 
aragonés de componentes de 
iluminación culmina su pro-
ceso de consolidación. Gonzá-
lez Méndez seguirá a cargo de 
la dirección del Centro para 
la innovación y el Desarrollo 
(CiD), puesto que desempeña-
ba hasta la fecha. La empresa 
del polígono Malpica emplea 
a unas 180 personas.

AREX ANALIZARÁ CÓMO 
INVERTIR EN 55 PAÍSES
3 Más de 30 delegados inter-
nacionales se reunirán en Za-
ragoza para asesorar a las em-
presas sobre las oportunida-
des de negocio reales en más 
de 55 países y sobre cómo ex-
plorar nuevos mercados, pres-
tando especial atención al ca-
nal de ventas online. Será en 
el VII Encuentro Internacional 
Arex, que se celebrará los días 
1 y 2 de febrero y que está or-
ganizado por Aragón Exterior, 
dependiente de la DGA.

CEOE ARAGÓN PROMUEVE 
LA INTERNACIONALIZACIÓN
3 La patronal CEOE Aragón ha 
comenzado a colaborar con 
entidades de Italia, Eslovaquia 
y Letonia para incrementar la 
internacionalización de las 
empresas agroalimentarias y 
la integración laboral de jóve-
nes en este sector a través de 
la formación. Este es el prin-
cipal objetivo del proyecto eu-
ropeo IWBLabs, aprobado den-
tro del programa Erasmus+ de 
la Comisión Europea.
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33El exdirector general de la Feria de Zaragoza, José Antonio Vicente.
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NOMBRAMIENTO DEL EXDIRECTOR GENERAL DE LA FERIA DE ZARAGOZA

José Antonio Vicente, presidente 
de la ‘patronal española’ en Catar

El directivo lleva un 
año y medio al frente de 
la feria del país árabe

b

El que fuera director general de la 
Feria de Zaragoza entre septiem-
bre del 2002 y julio del 2015, Jo-
sé Antonio Vicente, sigue echan-
do raíces en Catar. Además de di-
rigir la institución ferial del país 
árabe desde agosto del 2015, Vi-
cente acaba de ser nombrado 
presidente del Spanish Business 
Council de Catar, la asociación 
que representa los intereses de 
las empresas españolas asenta-
das en el país.

Su indudable prosperidad eco-
nómica –Catar ostenta la mayor 

renta per capita del mundo– ha 
atraído a muchas firmas y actual-
mente esta mini patronal aglutina 
a unas 60 compañías de capital 
español. «El objetivo fundamen-
tal es potenciar el comercio entre 
ambos países y apoyar a los em-
presarios de la asociación», su-
braya Vicente, que apunta que 
en Catar hay censados más de 
4.000 españoles. «Aragoneses no 
hay muchos, pero desde aquí ani-
mo a todos a venir a este país de 
oportunidades», añade.

Este madrileño de nacimiento 
pero aragonés de adopción (aquí 
estudió y ha desarrollado buena 
parte de su carrera profesional) 
no lo dudó cuando le ofrecieron 
la posibilidad de dirigir la insti-
tución ferial de Catar, la Doha 
Exhibition and Convention Cen-

tre (DECC). «Está siendo una expe-
riencia muy enriquecedora por-
que hemos iniciado el proyecto 
desde cero, ya que la feria no exis-
tía hace dos años», explica Vicen-
te, que indica que la labor princi-
pal de la DECC es organizar salo-
nes profesionales. 

En el año y medio que lleva al 
frente, la institución ha celebra-
do una treintena de ferias de sec-
tores tan diferentes como la cons-
trucción, la defensa, la informá-
tica, la joyería o el equipamiento 
agrícola. Con una superficie po-
co mayor que la región de Mur-
cia, Catar cuenta con 2,6 millo-
nes de habitantes y en muchos 
sectores económicos aún está to-
do por hacer. 

Vicente cesó como director ge-
neral de la Feria de Zaragoza en 
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julio del 2015. Apenas cuatro 
meses antes, la DGA compró el 
21,3% de la institución ferial por 
11,5 millones de euros, lo que si-
tuó al Ejecutivo autonómico co-

mo principal propietario de la 
entidad con una participación 
del 63% --hasta ese momento te-
nía el 38,15%--. La DPZ también 
elevó su presencia un 3,68%. H

EL RENACER DE LAS ENERGÍAS VERDES EN ARAGÓN

Forestalia prevé iniciar este año las 
obras de sus nuevos parques eólicos
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E
l Grupo Forestalia avanza 
en sus ambiciosos planes 
de inversión. La empresa 
aragonesa, que hace un 

año dio la campanada al adjudi-
carse 408,5 megavatios (MW) en 
la subasta de energías renova-
bles del Ministerio de Industria, 
prevé iniciar a finales de año las 
obras de varios  parques eólicos 
en la provincia de Zaragoza. Si se 
cumplen los plazos, los molinos 
de viento entrarán en funciona-
miento en el 2019 tras un plazo 
de construcción de unos 12 me-
ses, lo que supondrá de paso el re-
nacer de esta tecnología en la co-
munidad tras varios años sin ape-
nas nuevos aerogeneradores.

La compañía, creada en el 2011  
por el empresario zaragozano 
Fernando Samper Rivas, mantie-
ne negociaciones «muy avanza-
das» con una multinacional del 
sector energético de «larga tra-
yectoria» con la que espera cerrar 
pronto un acuerdo para financiar 
y desarrollar los 300 MW eólicos 
que ganó en la subasta, según 

Espera cerrar pronto 
una alianza con una 
multinacional para 
financiar los proyectos

b

El grupo asegura que 
cumplirá los plazos de 
los 408 MW renovables 
que ganó en la subasta

b

apuntaron ayer fuentes de Fores-
talia. Será un socio «de referencia 
del mercado internacional» que 
apoyará al grupo aragonés en los 
próximos meses «para la buena 
ejecución» de los proyectos.

En concreto, Forestalia espera 
invertir cerca de 300 millones de 
euros en una decena de parques 
eólicos, todos ellos ubicados en la 
provincia de Zaragoza, que debe-
rán estar en operación antes de 
marzo del 2020 para cumplir los 
requisitos marcados por el Go-
bierno en la adjudicación de po-
tencia renovable. En todos los ca-
sos, dispone ya de los proyectos 
y de sus correspondientes estu-
dios de impacto ambiental, fruto 

de una «intensa actividad técni-
ca, de análisis del recurso, trami-
taciones administrativas y acuer-
dos con el territorio», aseguró la 
compañía en un comunicado. 
Paralelamente, ha avanzado en 
la selección de equipos y contra-
tistas.

Forestalia destacó que toda es-
ta actividad le permitirá desarro-
llar «en tiempo y forma todas las 
instalaciones», de acuerdo a los 
plazos y requisitos fijados tanto 
en la subasta ministerial como 
en el nuevo decreto ley aprobado 
por el Gobierno de Aragón el pa-
sado 30 de agosto para el impul-
so de la producción eólica en la 
comunidad. H

33Las instalaciones de Forestalia en Erla, donde pondrá en marcha una planta de pellets y astilla.
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biomasa
DOS PLANTAS EN 
MONZÓN Y LEÓN

 En cuanto a la biomasa, 
Monzón y Cubillos del Sil 
(León) son las ubicaciones 
donde Forestalia tiene los 
trámites más avanzados 
para la puesta en marcha 
de plantas de generación 
eléctrica. Y en Erla, prevé 
poner en marcha este año 
una fábrica de pellets y astilla, 
que será la mayor de España.
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