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Premiados y representantes institucionales en la foto de familia realizada tras la entrega de premios el pasado día 23 de septiembre en la terraza de Dinópolis. Bykofoto/Antonio García

Un importante acicate que le hace al
sector empresarial más falta que nunca
La pandemia y la crisis derivada de ella marcaron el acto de entrega de los galardones
M. C. A.
Teruel

Los Premios Empresa constitu-
yen un apoyo moral de gran rele-
vancia para el sector empresarial
y más este año, en el que muchas
industrias y pequeños negocios
están viviendo sus momentos
más bajos a causa de la crisis
económica derivada de la pande-
mia sanitaria provocada por el
Covid-19. Precisamente la situa-
ción sanitaria y los problemas
que ha ocasionado en el sector
empresarial se convirtieron en
los protagonistas de una gala en
la que, sin embargo, la mayor
parte de los discursos se centra-
ron en lanzar mensajes de ánimo
para las pequeñas empresas y los
autónomos de la provincia.

Los premios los concede el
Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Em-
presarial del Gobierno de Ara-
gón, a través del Instituto Arago-
nés de Fomento (IAF), CEOE,
CEPYME, y la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios y sirven
para impulsar a aquellos nego-
cios que por su trayectoria, su in-
novación o su arraigo contribu-
yen a impulsar el tejido empresa-
rial y social provincial.

En esta edición el Premio Em-
presa 2020, que reconoce el com-
promiso con la provincia, recayó
en la compañía francesa Sendin,
que fue la primera en ocupar el
recién estrenado polígono indus-
trial de Platea. El Premio a la Tra-
yectoria fue para Pastelería Belen-
guer, de Alcorisa, con más de 100
años de experiencia. El Premio a
la Innovación lo recogió Memo-
rándum Multimedia SL, de Híjar,
dedicada desde 1998 al desarrollo
de software y consultoría y con
delegaciones en Madrid, Barcelo-
na, Valencia, León, Zaragoza e
Híjar. El Premio a la Internaciona-
lización lo recibieron Hermanos
Marco, de Celadas, con más de 25

años de trayectoria en la fabrica-
ción de sustratos y abonos orgá-
nicos para la jardinería. Fuera de
la categoría de Premio Empresa,
se concedió el Premio Semilla a
Myeducapp, de Teruel, especia-
lista en diferentes campos de la
educación y que desarrolla una
solución digital para centros de
formación, academias y escuelas
infantiles. Además, en esta edi-
ción hubo una mención especial
para la Caja Rural de Teruel y se
hizo entrega de una placa de re-
conocimiento por su centenario.

La edición número 16 estuvo
marcada por el Covid-19 no solo
en el escenario –la terraza de Di-
nópolis– ni por el protocolo o el
reducido número de invitados,
sino también porque la pande-
mia se coló en todos y cada uno
de los discursos pronunciados. A
todo ello se sumó una categoría
especial derivada de la situación
de emergencia sanitaria, el Pre-
mio a la Responsabilidad Social
frente al Covid-19, que recayó el
Hotel Ciudad de Alcañiz

El acto estuvo presidido por el
vicepresidente y consejero de In-
dustria del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga, y contó también
con la presencia de la consejera
de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Mayte Pérez, y de la al-
caldesa de Teruel, Emma Buj.
También asistió el presidente en
funciones de la CEOE, Ángel
Muela, que un par de días des-
pués dimitió y cedió el testigo a
Juan Ciércoles. En el acto intervi-
no, a través de videoconferencia,
Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE a nivel nacional,
quien agradeció el trabajo de las
empresas durante la pandemia.

Durante la gala el presidente
de la Cámara de Comercio dio a
conocer las cifras de exportación
del primer semestre, en el que se
han incrementado las operacio-
nes un 24% pero ha caído un
20% el volumen de negocio.

Arturo Aliaga fue el encargado de cerrar el acto de entrega de los Premios Empresa 2020. Bykofoto/Antonio García

LOS PREMIOS

Sendin es una empresa dedi-
cada a la fabricación de acero
destinado a la construcción
que lleva 10 años instalada en
la plataforma logístico indus-
trial de Teruel (Platea).

Innovación
MEMORANDUM
MULTIMEDIA (Híjar)

Empresa del sector de nuevas
tecnologías con soluciones in-
formáticas integrales tanto en
diseño como en programación
web y escritorio que opera
desde el Bajo Martín.

Trayectoria
PASTELERÍA
BELENGUER (Alcorisa)

Sebastián Belenguer Sanz
abrió las puertas de la pastele-
ría en Alcorisa en 1918. Es
una de las más antiguas de Es-
paña y sigue regentada por la
misma familia que la fundó.

Internacionalización
HERMANOSMARCO
(Celadas)

Empresa radicada en Celadas
que, con casi 30 años de expe-
riencia y una gran proyección
en el exterior, se centra en la
elaboración de sustratos, ferti-
lizantes y humus.

Responsabilidad social
HOTEL CIUDAD DE
ALCAÑIZ (Alcañiz)

En pleno pico de la pandemia
el Hotel Ciudad de Alcañiz,
que pertenece al Grupo Gar-
gallo, cedió sus instalaciones
para que fueran medicaliza-
das para atender a pacientes.

Semilla
MYEDUCAPP
(Teruel)

Cristóbal Romero puso en
marcha en enero de 2020 una
plataforma web para la ges-
tión de la actividad de centros
de formación, escuelas infan-
tiles o academias de idiomas.

Empresa Teruel
SENDIN
(Teruel)
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ENTREVISTA JUAN CIÉRCOLES PRESIDENTE EN FUNCIONES DE CEOE Y CEPYME

Juan Ciércoles, el pasado lunes tras anunciar que era el nuevo presidente en funciones de CEOE Teruel. Alicia Royo

“Tenemos que
trabajar todos
juntos para salvar
a las empresas”
“La Administración debe ayudar a atajar
la morosidad que ha provocado el Covid”
M. C. A.
Teruel

Juan Ciércoles es desde esta se-
mana el presidente en funciones
de CEOE Teruel, un cargo que
compatibiliza con las presiden-
cias de Cepyme y de la Asocia-
ción Teruel Empresarios Turísti-
cos (TET).

-Esta misma semana se ha
puesto al frente de CEOE Te-
ruel. ¿Qué línea de trabajo pien-
sa seguir?

-Estoy orgulloso de que en
principio el comité ejecutivo ha-
ya pensado en mi persona. En-
tiendo que ahora no son tiempos
para hacer elecciones, sino que
lo que debemos hacer es trabajar
para las empresas y por las em-
presas en momentos tan compli-
cados. Llevamos 7 meses con
una situación muy especial, don-
de estamos viendo que empresas
ya no han abierto tras el confina-
miento y otras están en una si-
tuación difícil y complicada y
hay que trabajar en conjunto con
las administraciones para dar so-
lución a esos problemas. En mi
opinión as medidas que toman
no son las que deberían de tomar
porque ahora lo que necesitan
las empresas son ayudas, vemos
como tras 7 meses, después de
haber visto que las empresas han
aplazado impuestos, seguridad
social, recibos de electricidad, de
gas… un montón de gastos y han
llegado a acuerdos con proveedo-
res, se ven en la situación de que
no llegan y hay que seguir lu-
chando en esa línea para que la
mayoría de las empresas no ten-
gan que echar el cerrojazo.

-Los premios siempre sirven
para animar al sector, pero aho-
ra hacían más falta que nunca,
¿no cree?

-Se han ido retrasando pero
veíamos importantísimo cele-
brarlos, más en la situación que
nos encontramos. Era vital que
instituciones y asociaciones die-
ran ese apoyo moral y reconocie-
ran ese gran trabajo que hacen
las empresas en momentos tan
difíciles.

-¿Son unos premios para re-
conocer el vínculo con el terri-
torio y la gente de Teruel?

-Sí, este año ha habido empre-
sa, Pastelería Belenguer que lleva
dándolo todo desde hace más de
100 años; otra, Memorandum,
que ha sabido crecer y expandir-
se desde un territorio práctica-
mente despoblado desde el que
ha llegado a capitales nacionales.
A otra, el Hotel Ciudad de Alca-
ñiz, se le ha reconocido por el es-
fuerzo que ha hecho con el tema
del Covid ya que llegó a conver-
tirse en un hospital. La verdad es
que todas, también el resto, han
hecho grandes esfuerzos por salir
adelante. Y el Premio Empresa ha
sido para Sendin, una industria
que apostó por una capital de
provincia donde nunca jamás
hubiéramos imaginado que iban
a salir de aquí todas esas ferrallas
para proyectos internacionales
tan importantes.

-Habla de que es un momen-
to muy malo para el sector em-
presarial turolense pero, ¿de
qué cifras de cierre de empre-
sas estamos hablando?

-No están cuantificadas, pe-
ro la gente está cada vez más

preocupada, hay gente que no
ha abierto las puertas y están
alargando al máximo para ver
qué posibilidades tienen de so-
brevivir cuando lo hagan. Aho-
ra más que nunca tanto las aso-
ciaciones como las administra-
ciones tienen que trabajar con-
juntamente para dar vida y sal-
var a esas empresas. Son mo-
mentos complicados y difíciles
y ahora más que nunca se nece-
sita ese compromiso de todos
para seguir salvando el sector
empresarial. La unión de la so-
ciedad con las administracio-
nes, sindicatos y empresarios es
fundamental para da solución a
esta problemática que es muy
complicada. Si supiéramos el

fin o la solución sería más sen-
cillo.

-¿Qué van a hacer en ese sen-
tido desde CEOE?

-Hay mucho trabajo por hacer
porque jamás imaginamos que la
situación iba a llegar hasta aquí,
no podemos consentir que cie-
rren empresas que han sido refe-
rentes durante muchos años, hay
que llegar a acuerdos con las ad-
ministraciones para dar salida a
esa morosidad a la que, desgra-
ciadamente, se han visto aboca-
das. Tenemos un montón de em-
presas cerradas, no se ha podido
sacar la producción como estaba
previsto y todas las partes tienen
que poner lo necesario para que
sigan conviviendo con la socie-

dad, detrás de las empresas hay
familias y personas.

-Empresarios y Gobierno
central están en un tira y afloja
con el tema de los Expedientes
de Regulación Temporal de Em-
pleo. ¿Cuál sería una buena fe-
cha de duración de esos ERTE y
en qué condiciones?

-Los ERTE no tienen que tener
fecha de caducidad, tienen que
seguir existiendo mientras sean
necesarios. Los ERTE han sido
una herramienta que durante el
principio del Covid se usó y dio
sus resultados y ahora necesita-
mos que mientras haya necesida-
des excepcionales estén ahí para
que puedan ayudar a la empresa
a seguir sobreviviendo.
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“El acero que hace Sendin en
Teruel está detrás de todas las
grandes obras de Francia”

M.Cruz Aguilar
Teruel

Daniel Molina es el director eje-
cutivo (CEO) de Sendin España,
una empresa que fabrica hierros
para los principales proyectos de
obra pública y privada de Fran-
cia, donde la marca Teruel se ha
hecho un hueco tras 10 años de
andadura de la empresa, que fue
pionera en instalarse en el polí-
gono Platea. La empresa tiene ac-
tualmente 150 trabajadores di-
rectos y 50 indirectos para obte-
ner una producción de 6.000 to-
neladas al mes que hacen que de
su planta en Teruel salgan unos
300 camiones mensuales.

- ¿Qué supone para una mul-
tinacional como Sendin un pre-
mio del sector empresarial tu-
rolense?

- Un reconocimiento a estar, a
invertir y a confiar en Teruel. La
verdad es que después de 10 años
se agradece un reconocimiento,
más que nada de cara a nuestros
trabajadores, da la satisfacción y
confianza del trabajo bien hecho,
de una línea de trabajo seria y es-
table.

-Destaca la confianza. ¿Hubo
susceptibilidad cuando se plan-
tearon instalarse aquí?

-Mucha, llegamos en un mo-
mento en el que en España se ce-
rraban miles de empresas, donde
nadie invertía para salvar la situa-
ción y les era más fácil cerrar.
Nosotros fuimos a contracorrien-
te, Platea era un auténtico desier-
to y Sendin apostó por quedarse
aquí y hubo susceptibilidades del
por qué veníamos, para qué, si
sería por acogernos a subvencio-
nes y luego irnos, como tantas ve-
ces ha pasado en esta provincia.
Fue muy duro, fue una decisión
personal de Arturo Sendin de ins-
talarse en Teruel y no hubo nin-
guna confianza en el proyecto, se
pensaba que era un proyecto me-
dio político por salvar la situación
y darle un poco de iniciativa al
polígono, que eso era verdad, ha-
bía que estimular el polígono y
hacía falta la confianza de alguna
empresa de cierto volumen para
generar confianza y un efecto lla-
mada, demostrar que en Teruel se
puede trabajar industrialmente
bien. Cuando uno está en París y
toma la decisión de hacer una se-
gunda instalación se analizan di-
ferentes sitios, costes, pros y con-
tras de cada uno de ellos y, since-
ramente, Teruel no estaba el me-
jor posicionado al ser nuestro
mercado es francés. Para mí Te-
ruel tiene una situación privile-
giada, pero no para Francia. Fue
un momento muy valiente, los

números decían que no había que
ir por esa línea y la economía te
decía cuidado. Y a eso hay que
sumar la desconfianza de pensar
que veníamos por la subvención,
que se ha demostrado que no es
verdad, no hemos recibido nin-
gún dinero, simplemente ayuda
al suelo por instalarnos.

-¿Por qué Sendin se lanza a
la piscina y apuesta por Teruel?

-El presidente fundador, que
es Arturo Sendin, es una persona
que tiene las ideas muy claras y
es mucho de sentimiento, de per-
sonas, como buen gallego algo
dentro de él le dice si sí o si no y
en los negocios a veces hay que
ser así. Vio cariño, que no es otra
cosa que seriedad, y es cierto que
en otros sitios no la encontra-
mos. En el año 2008 en España
nadie creía en proyectos nuevos.

-Tras 10 años el proyecto en
Teruel es rentable y el balance
es bueno, ¿no es así?

-Los comienzos siempre son
duros. En Francia tenemos que
luchar con empresas de Alema-
nia, Luxemburgo, Polonia, Italia.
La forma de hacer grande el pro-
yecto de Teruel era definiendo
bien los costes, la productividad
y el equipo humano, llegar a ob-
tener un equipo humano con paz
social, donde se cumpliese cada
cosa que se prometiese, que pro-
ductivamente la fábrica diese el
máximo para poder luchar y con-
trarrestar la pérdida que provoca
el transporte. Fue un proyecto
desafiante, para nada fácil, nos
ha costado muchísimo, pero po-
co a poco se ha conseguido, ya
no solo estamos en la idea inicial

que era acometer proyectos en el
sur de Francia sino que desde Te-
ruel se hacen proyectos también
para el norte, para París.

-¿De qué tipo de proyectos
estamos hablando?

-Desde Teruel se acometen di-
ferentes tipos de piezas aunque
todas vienen de la misma base
que es el acero corrugado para
hormigón pasivo, estructura me-
tálica para grandes construccio-
nes, obras de ingeniería, portua-
rias, aeroportuaria.... donde se
requiere un gran peso de acero
para sostener grandes proyectos.

-En la gala se habló de gran-
des proyectos. ¿Cuáles son?

-Nos satisface saber que des-
pués de 10 años el acero de Te-
ruel está presente en los proyec-
tos más grandes que ha habido
en Francia. Hemos hecho obras
emblemáticas como los puertos
marítimos de Dunkerque y Mó-
naco; centrales nucleares, los mi-
nisterios de Justicia y de Defen-
sa, el Palacio de la Música, la
Fundación Louis Vuitton, ahora
estamos inmersos en el proyecto
Grand París, que es la conexión
subterránea de 200 kilómetros de
túneles que enlazarán los aero-
puertos con el centro en 15 minu-
tos, es un proyecto de 10 años y
el 80% del acero que se está con-
sumiendo ahí sale de Teruel; he-
mos hecho también Roland Ga-
rros, toda la renovación de las
pistas y el circuito para carreras
de caballos de Longchamps. En
cada proyecto hemos hecho mu-
cho hincapié en la marca Teruel y
hemos traído a responsables de
las empresas y del gobierno para
enseñarles el emplazamiento, el

equipamiento, la maquinaria y el
equipo humano para transmitir-
les tranquilidad, que ven que su
proyecto se va a llevar a buen fin
aunque el acero llegue desde las
instalaciones de Teruel.

-En Francia tienen el merca-
do ganado pero, ¿se plantean
buscar clientes en España?
-A día de hoy preferimos ganar
más cuota de mercado en Fran-
cia. Vamos de la mano de las
grandes constructoras y del go-
bierno francés, mientras tenga-
mos trabajo estable en un país
que nos lo garantiza queremos
seguir esa línea. Evidentemente
estamos preparados para acome-
ter proyectos en España pero
nuestra intención no es quitar
trabajo aquí en España, pero es
cierto que fabricamos un produc-
to que en España pocos tienen y
que el grupo ha trabajado para
diferentes obras que, aunque son
en España, se gestionan en París,
como la Sagrada Familia o actual-
mente en el Santiago Bernabéu.

-¿Qué les distingue?
-Lo que nos hace líderes en

nuestro sector en Francia es que
ofrecemos todo, desde que llega
el plano y nuestros equipos de in-
geniería, cálculo y despiece lo
desarrollan en secuencias de pro-
ducción para que sean produci-
bles y transportables hasta el
montaje final en la obra. Damos
un pack completo y es lo que nos
diferencia de otros. Nosotros te-
nemos capacidad para movilizar
a 1.200 personas del grupo para
acometer una obra.

-El transporte es lo que enca-
rece su producción, qué supon-
dría contar con el ferrocarril,
que fue una de las reivindica-
ciones que planteó en su dis-
curso.

- Nosotros transportamos por
terrestre porque va directamente
a obra y no siempre se encuentra
en un emplazamiento con red fe-
rroviaria, la parte terrestre segui-
rá existiendo. Pero luego hay
grandes proyectos que se nos
complican, y cada día mas, por-
que los requisitos de adjudica-
ción hacen que el adjudicatario
proponga una alternativa de
transporte de las mercancías con
bajo impacto medioambiental.
Este requisito en algunos proyec-
tos es indispensable y por eso
nos interesa muchísimo, poder
transportar en tren nos puntuaría
muy bien. Nos abrirá un abanico
de posibilidades que ahora no te-
nemos.

-¿Qué medidas tuvieron que
tomar para afrontar la crisis sa-
nitaria que se desató enmarzo?

-Nos afectó, como a todos,

porque las obras quedaron para-
lizadas en Francia y apenas se
podían cruzar las fronteras salvo
proveedores prioritarios. Nos vi-
mos obligados a parar durante el
estado oficial de alarma porque
de nada servía producir si no po-
díamos enviar, y además dejaron
de llegar proyectos de las obras
porque estaban paralizadas. Pero
es verdad que en cuanto pudi-
mos ponernos en marcha nos re-
cuperamos rápidamente. Hemos
notado que la pandemia, aunque
ha minimizado los números de
este año a causa de la parada,
una vez abiertas las fronteras y
reincidas las obras hemos vuelto
a coger carrerilla y a ponernos en
la situación que estábamos pre-
via a la crisis.

-¿La empresa está creciendo?
-Sí, trabajamos con obra pú-

blica y nos están adjudicando
más contratos. Por suerte duran-
te la pandemia seguíamos tele-
trabajando y nos iban adjudican-
do contratos y eso nos estimula-
ba mucho, que aún en esas con-
diciones siguieran confiando en
nosotros nos estimuló para en-
frentarnos a la nueva situación y
en un mes todos los trabajadores
habían salido del ERTE.

-¿Qué planes de futuro tie-
nen para la planta de Teruel?

-El futuro en Teruel lo tene-
mos muy optimista porque esta-
mos cumpliendo con los plazos,
dando buena imagen, buena cali-
dad de producto, nos tienen ya
en consideración, es decir, cuan-
do se cierra un proyecto el si-
guiente ya se plantea para Teruel.
El mercado francés sigue estimu-
lando la obra pública y tiene pro-
yectos muy grandes a medio y
largo plazo y entendemos que
Sendin los acompañará.

“

“

Los inicios fueron
difíciles. En España

nadie creía en nuevos
proyectos, en Teruel

había desconfianza y
Platea era un desierto

“Nos hace falta el ferrocarril porque hay muchos proyectos que exigen
alternativas de transporte de las mercancías con bajo impacto ambiental”

“

“

El 80% que se
consume en la

conexión subterránea
de 200 kilómetros

Grand París procede
de Teruel

ENTREVISTA DANIEL MOLINA DIRECTOR EJECUTIVO DE SENDIN
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Daniel Molina, en la planta de Sendin en Teruel, donde se fabrica hierro

APOYO PARA FORMAR A FUTUROS TRABAJADORES

“Necesitamos cobertura en formación,
nos cuesta encontrar personal en Teruel”
-Este premio es un reconoci-
miento del Gobierno de Ara-
gón, del que no siempre han
recibido el respaldo esperado.
¿Sirve para recuperar la con-
fianza entre ambos?

-El día a día y los problemas
diarios que un gobierno tiene,
que son muchísimos, hace que
las empresas que dan por he-
cho que siguen su marcha, no
molestan, están ahí sin hacer
ruido, pero muchas veces nota-
mos que nos quedamos dema-
siado solitarias y este premio
activa un poco el decir que es-
tamos aquí, se acuerdan de
que existimos y genera puentes
de acercamiento entre las em-
presas y el propio gobierno.
¿Hacia dónde tienen que ir
esos puentes de acercamien-
to? ¿Qué apoyo necesitan us-
tedes del Gobierno de Ara-
gón?

-Cuando hablamos de apo-
yo para nada es económico.
Aparte de darle solución a cier-
tos problemas que arrastramos
del pasado, porque Sendin ha
cumplido su compromiso que
era hacer inversiones, contra-
tar a personal de Teruel y tene-
mos a más gente de lo que diji-

mos. Hemos hecho todo lo que
Arturo Sendin prometió, he-
mos generado riqueza, empleo
y en el tiempo. En 10 años es
tiempo suficiente para ver que
un proyecto está maduro, ins-
taurado, ese reconocimiento
tiene por tanto que venir del
Gobierno en forma de aclara-
ción de los asuntos que quedan
pendientes por resolver, que no
es recibir dinero, sino aclarar el
tema del suelo. Arturo Sendin
no quiso ninguno de los incen-
tivos económicos, dijo que no
quería dinero, pero sí facilidad
en el suelo y solicitó que lo que
le correspondía en dinero fuera
permutado por suelo, que es
una forma de buscar no lo eco-
nómico sino la seguridad del
suelo. Se ejecutaron las obras
sobre la parcela que eligió a
cambio de generar inversión y
empleo, pedimos una prórroga
porque no pudimos cumplir
con todo en fecha y desde en-
tonces queda una subvención
pendiente de liquidar a Platea
por parte de ese suelo. Nos-
otros hemos demostrado que
tenemos la inversión hecha y
los empleos generados, más de
los que se dijeron en un princi-

pio. Es un tema burocrático,
pero hace falta que ese expe-
diente se cierre y se de por bue-
no y estoy convencido de que
es lo que tiene previsto hacer el
Gobierno de Aragón.

-¿Sería la única necesidad?
-También un poco de cober-

tura en materia de formación.
Cuando montas una empresa
en Teruel hay varias cosas a te-
ner en cuenta, una es el suelo
industrial, que desde luego hay
mucho, pero cuando una em-
presa sobrepasa cierto volu-
men de empleo se encuentra
con que es difícil encontrar
gente, es una queja común. Te-
nemos que tirar siempre de
empresas de fuera, subcontra-
tadas en otras provincias. He-
mos pedido muchas veces for-
mación que sea específica y
atienda la necesidad de las em-
presas y siempre con el com-
promiso de contratar a ese per-
sonal. Lo hemos propuesto va-
rias veces y ahora parece que el
Inaem va a hacer un curso de
soldadura con los criterios que
nosotros necesitamos. Nuestro
compromiso es que de ese cur-
so se puedan contratar a los
que sean válidos.
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ENTREVISTA JOSÉ CUEVAS MORENO PRESIDENTE DE CAJA RURAL DE TERUEL

“Desde el inicio del Covid hemos concedido
más de mil operaciones de financiación”
“La vinculación de Caja Rural al territorio y a las personas es uno de nuestros principales activos”

M. C. A.
Teruel

José Cuevas Moreno es el presi-
dente de la Caja Rural de Teruel,
que en este 2020 celebra el cente-
nario desde su creación como Fe-
deración Turolense de Sindicatos
Agrícolas y Católicos. En la XVI
edición de los Premios Empresa
2020 la entidad de crédito recibió
una placa para conmemorar todo
un siglo en apoyo del empresa-
riado y la sociedad turolense. Los
galardones los concede el Depar-
tamento de Industria, Competiti-
vidad y Desarrollo Empresarial
del Gobierno de Aragón, a través
del Instituto Aragonés de Fomen-
to (IAF), CEOE, CEPYME, y la
Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Teruel.

-Caja Rural celebra este año
2020 sus 100 años de historia.
Si por algo se ha caracterizado
es por su vinculación a la socie-
dad turolense, ¿no es así?

-Sin lugar a dudas. Desde sus
orígenes, Caja Rural ha estado
presente en todos los ámbitos so-
ciales, culturales, educativos,
proyectos de investigación, acti-
vidades deportivas, apoyando
multitud de iniciativas a través
del fondo de educación y promo-
ción y apoyando a empresas,
pymes, autónomos, comercios y
consumidores en general en to-
das esas actividades que produ-
cen valor añadido para nuestra
provincia y nuestras gentes,
siempre siguiendo el modelo de
banca de proximidad que nos ca-
racteriza. Nuestra vinculación al
territorio y a las personas es uno
de nuestros principales activos
que debemos mantener.

-¿Cuáles han sido los mo-
mentos clave que, a su juicio, a
vivido la entidad en este siglo
de vida?

-En 1920 los comienzos fue-
ron los de una cooperativa de ba-
se ligada al mundo agrícola y ga-
nadero en la que, realizando la
compra en común de productos
y medios de producción se espe-
raban obtener mejores precios y
conseguir autofinanciación. A
través de la Federación Turolense
de Sindicatos Agrícolas y Católi-
cos se celebra en 1922 la primera
asamblea, acudiendo a la cita
mas de 800 personas, lo que de-
mostró el interés que despertaba
una asociación de este tipo. Poco
a poco se fueron integrando coo-
perativas de los pueblos. En el
año 1943 convierte su sección
comercial en la Unión Territorial
del Campo, la Uteco, y un par de
años después, en 1945, la Fede-
ración se transforma en la Caja
Central Cooperativa de Crédito y
Ahorro. En el año 1965 la asam-
blea general aprueba la denomi-
nación Caja Rural Provincial de
Teruel. A partir de la década de
los 70 comienza la apertura de

oficinas en localidades de toda la
provincia produciéndose una
vinculación al territorio y a las
personas. Con una base sólida y
las cosas bien hechas, se empe-
zó a consolidar una entidad fi-
nanciera asentada, resolutiva y
presente en todos los ámbitos so-
ciales. La adhesión a la Asocia-
ción Española de Cajas Rurales,
uno de los principales grupos
bancarios operativos en el siste-
ma financiero español, nos per-
mitió acceder a las tan necesarias
economías de escala a través de
entidades instrumentales (Banco
Cooperativo Español, Rural Gru-
po Asegurador, Rural Servicios
Informáticos, etcétera), consi-
guiendo ser más fuertes, pero tan
independientes como siempre.

-Obtuvieron una mención
especial en los Premios Empre-
sa, ¿qué supone para ustedes
que el sector empresarial se su-
me a esta celebración?

-Tener el reconocimiento de
las asociaciones empresariales
CEOE, Cepyme, Cámara de Co-
mercio Industria y Servicios de
Teruel es un hecho que nos llena
orgullo y satisfacción. El valor
de nuestro trabajo está en los re-
sultados, los cuales siempre los
hemos compartido con nuestros
socios y clientes. Con el recono-
cimiento de ambos y continuan-
do con nuestro modelo de apoyo
a cooperativas, Pymes, autóno-
mos, particulares, asociaciones,
etc., y realizando los cambios es-
tructurales que nos permitan el
crecimiento y la evolución, te-
niendo en cuenta las exigencias
de los nuevos contextos sociales
y económicos, garantizamos
nuestra continuidad y seguire-
mos aportando al desarrollo de
Teruel y sus comarcas.

-¿Las celebraciones de ese
centenario se harán en 2020 o
piensan aplazarlas? ¿Puede
adelantarnos en qué consisti-
rán algunos de esos actos?

-La pandemia ha supuesto
aplazar todos los actos que tenía-
mos previstos. vamos a intentar
que sea un aplazamiento y no
una cancelación. Tenemos pre-
vista la realización de una expo-
sición fotográfica itinerante, la
realización de conferencias mul-
titemáticas y algunas acciones
más. De cualquier forma, mien-
tras dure la situación sanitaria no
podemos tomar ninguna deci-
sión ni establecer un calendario.

-Aunque la historia de la Ca-
ja rural es dilatada y ha atrave-
sado momentos cruciales, este
sin duda es uno de los más deli-
cados por la crisis sanitaria que
ha derivado en una crisis eco-
nómica sin precedentes. ¿Qué
medidas estudia tomar la Caja
Rural para respaldar a sus
clientes?

-El esfuerzo ha de ser de to-
dos y pasa por la unión de losJosé Cuevas, durante su intervención el pasado 23 de septiembre en la capital turolense. Bykofoto/Antonio García
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agentes económicos. Desde Caja
Rural se instrumentarán todos
los servicios necesarios para
abordar esta crisis. Le puedo de-
cir que desde el inicio de la pan-
demia provocada por el Covid-19
llevamos concedidas más de
1.000 operaciones de financia-
ción. Continuaremos dando ser-
vicio y aplicando el rigor, la pro-
fesionalidad y la intensidad ne-
cesaria en cada momento, estu-
diando soluciones para todos
aquellos que nos requieran.

-Caja Rural siempre ha esta-
do al lado del empresariado, so-
bre todo en los momentos de
crisis, ¿qué formulas de apoyo
está implementando ahora para
la pequeña y mediana empre-
sa?

-Continuamente lanzamos
campañas de colaboración, de
apoyo, de servicios etcétera.
Ahora más que nunca continua-
remos abiertos a todas las pro-
puestas que se nos hagan desde
las distintas asociaciones, cen-
trándonos en las pequeñas y me-
dianas empresas y autónomos
que son los que con mas intensi-
dad van a padecer las conse-
cuencias de esta crisis en la que
nos encontramos.

-La Rural nació como meca-
nismo de ayuda a los cooperati-
vistas, ¿qué papel cree que tie-
nen las cooperativas en un mo-
mento como el actual?

-Las cooperativas en general
han demostrado ser una alterna-
tiva económica resistente en

tiempos de crisis por su carácter
social, la adaptación al medio y
por aportar valores que benefi-
cian al entorno. Las cooperativas
de crédito tenemos la considera-
ción de entidades de crédito den-
tro del sistema financiero espa-
ñol, y aunque nuestra vocación y
especialización originaria y tra-
dicional fue el sector agrario,
desde hace años estamos abier-
tas a sectores y actividades eco-
nómicas del entorno social en el

que nos desarrollamos. Por
nuestros orígenes, nuestra parti-
cipación en momentos como el
que vivimos aportará el valor
añadido necesario para salir del
momento en el que nos encon-
tramos.

-Con un siglo de experien-
cia, ¿cómo afrontan su futuro a
medio plazo?

-Si se ha conseguido una en-
tidad financiera asentada, en to-
dos los ámbitos económicos y
sociales de teruel y sus comar-
cas, ha sido gracias al apoyo de
socios y con el trabajo, dedica-
ción y esfuerzo de presidentes,
consejeros, equipos directivos,
trabajadores y, en general, de to-
dos los que han confiado en la
caja. ¿Nuestro futuro? si mante-
nemos nuestros principios, el
criterio de prudencia, la dedica-
ción y el trabajo mantendremos
las bases necesarias para afron-
tar los retos futuros e ir a por
otros cien años.

-La provincia de Teruel en
su conjunto siempre ha tenido
un referente en la entidad, ¿tie-
nen previsto mantener e incre-
mentar esta implantación en el
territorio?

-Nuestro objetivo es mante-
ner toda la red actual de oficinas
y racionalizar los horarios y rutas
en aquellas oficinas en las que
damos servicio a tiempo parcial.
Mantener el servicio es otra de
nuestras prioridades, la banca de
proximidad que tanto valoran
nuestros clientes.

“

“

El esfuerzo para
abordar esta crisis
ha de ser de todos

y pasa por la unión
de los agentes
económicos

“

“

Si mantenemos
nuestros principios, el
criterio de prudencia,

la dedicación y el
trabajo podemos ir a
por otros cien años

José Cuevas, en el centro, con los representantes de Cepyme, CEOE y la Cámara de Comercio. Bykofoto /Antonio García
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M. C. A.
Teruel

Alcañiz contó, durante los mo-
mentos más duros de la pande-
mia sanitaria motivada por el Co-
vid-19, con el único hospital me-
dicalizado que se montó en Ara-
gón. El Hotel Ciudad de Alcañiz,
que pertenece al Grupo Gargallo,
funcionó como hospital durante
un mes, desde finales de marzo a
finales de abril, y en él se ocupa-
ron un total de 25 habitaciones
para atender a enfermos de coro-
navirus. El establecimiento se
puso al servicio de la Sanidad en
el momento en el que más falta
hacía y ayudó a aliviar la presión
asistencial sobre el Hospital de
Alcañiz. Esa solidaridad se tradu-
jo hace unos días en el Premio a
la Responsabilidad Social frente
al Covid-19 concedido en el mar-
co de los Premios Empresa, un
galardón con el que CEOE, Cepy-
me y el Instituto Aragonés de Fo-
mento del Gobierno de Aragón
reconocen el trabajo de las indus-
trias turolenses.

Para medicalizar el hotel fue
necesario el altruismo de sus pro-
pietarios, la familia Gargallo, que
desde el primer momento ordenó
al director de la empresa en la zo-
na de Aragón, Adolfo Ibáñez,
“poner todos los establecimien-
tos a disposición de quien haga
falta”. Y desde luego en Alcañiz
hacía mucha porque el hospital
estaba desbordado ante el incre-
mento de contagios.

Ibáñez se reunió con el perso-
nal del Hospital de Alcañiz y el al-
calde de la ciudad, Ignacio Urqui-
zu, quien puso todos los medios
de la ciudad a disposición de la si-
tuación. “Fue la negociación más
rápida de toda mi carrera profe-
sional”, reconoce ahora Adolfo
Ibáñez, quien matiza no obstante
que poco tuvo que ver con las
que está acostumbrado a realizar
un director de hotel, que son bo-
das, bautizos y comuniones.

Pero una de las claves de la
medicalización del hotel fue la

importante labor de los trabaja-
dores, que en cuanto la directora,
Gabriela Tapálaga, les planteó la
opción rápidamente y sin dudar-
lo se ofrecieron voluntarios.

Para el Grupo Gargallo recibir
el Premio a la Responsabilidad
Social frente al Covid-19 es todo
un “orgullo” y constituye un ga-
lardón “muy especial” porque,
como apunta Adolfo Ibáñez, “ja-
más” hubieran “imaginado obte-
ner un reconocimiento motivado
por la pandemia”.

Los trabajadores arrimaron el
hombro en todo lo que fue nece-
sario y sus labores durante ese
mes en el que el hotel estuvo me-
dicalizado se centraron en la pre-
paración de las comidas, para lo
que contaron con el apoyo del
personal de enfermería y de los
responsables de cocina del Hos-
pital de Alcañiz.

Sabían la importancia de su
trabajo, pero hubo momentos
complejos porque estaban en un
entorno de afectados por el Co-
vid-19 y temieron por sus propias
familias. “Fue un trabajo duro,
también para nuestras familias
que tenían una gran preocupa-
ción”, relata el director del Grupo
Gargallo en la zona de Aragón.
Sin embargo, durante todos esos
días recibieron, como apunta la
directora, numerosos mensajes
de ánimo de clientes, amigos, fa-
miliares y también de los propios
pacientes, que cuando les devol-
vían las bandejas vacías de la co-
mida les ponían notas agrade-
ciéndoles el estar ahí.

Los trabajadores del hotel del
Grupo Gargallo se ocuparon de
todo lo referente a los desayunos,
comidas, meriendas y cenas
mientras que para atender a los
pacientes alojados en las habita-
ciones estaban los profesionales
del Servicio de Hospitalización a
Domicilio.

El Hotel Ciudad de Alcañiz
constituyó una herramienta de
primer orden para aliviar la pre-
sión asistencial sobre el hospital
en los momentos más duros de la
pandemia provocada por el coro-
navirus.

Cuatro estrellas y mucha
solidaridad para frenar al Covid

Ladirectora del Ciudad de Alcañiz (en primer plano) con el equipo del hotel que trabajó durante la pandemia.Grupo Gargallo

Los profesionales sanitarios se ocuparon de atender a los pacientes.Grupo Gargallo

El Hotel Ciudad de Alcañiz del Grupo Gargallo recibe un galardón especial

EL APUNTE

El Grupo Gargallo puso
dos hoteles a disposición
de los sanitarios
El Hotel Reina Cristina en la ca-
pital turolense y el Pedro I de
Huesca también se pusieron a
disposición del personal sanita-
rio, en este caso en el marco
del Programa de Respiro, para
que el personal vinculado a los
hospitales pudiera descansar
sin temor a poner en riesgo la
salud de sus familiares

LA CIFRA

HABITACIONES
de las 75 que dispone el
establecimiento hotelero fueron
ocupadas por pacientes con
coronavirus. El resto también
estaban a disposición del
personal sanitario pero no
fueron necesarias
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