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Redexis invertirá 90 millones en 
los próximos 3 años en Aragón
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R
edexis anunció ayer 
que duplicará su inver-
sión inicial prevista pa-
ra Aragón. En concreto, 

la elevará a 90 millones de euros 
para impulsar nuevas soluciones 
energéticas sostenibles y renova-
bles. Así lo indicó el presidente 
de la compañía, Fernando Berga-
sa, en un encuentro que mantu-
vo con la consejera de Economía, 
Industria y Empleo del Gobierno 
de Aragón, Marta Gastón, al que 
también asistieron el director ge-
neral de Industria, Pymes, Comer-
cio y Artesanía, Jesús Sánchez; la 
consejera delegada de la empre-

La firma duplica su 
previsión inicial para 
llevar gas a 80.000 
ciudadanos más

b La empresa plantea 
localizar nuevos 
proyectos en las 
comarcas mineras

b

sa, Cristina Ávila, y el director re-
gional de Redexis en Aragón, Fer-
nando Salvador.

Redexis se había comprometi-
do a invertir 45 millones en los 
próximos tres años para exten-
der su negocio tradicional de des-
pliegue de redes de distribución 
de gas, que supondrían más de 
cien kilómetros adicionales para 
dar servicio a 80.000 nuevos ciu-
dadanos. 

Además, la compañía también 
ha planteado al Gobierno de Ara-
gón el poder localizar posibles 
proyectos en materia de energía 
y conectividad, que le permitan 
duplicar esta inversión hasta al-
canzar los 90 millones de euros, 
prestando especial atención a las 

comarcas mineras y a la provin-
cia de Teruel.

COLABORACIÓN / La consejera de 
Economía trasladó que la empre-
sa contará con el apoyo del Go-
bierno de Aragón a la hora de im-
pulsar estas nuevas iniciativas y 
destacó el compromiso inversor 
de la compañía en Aragón, tan-
to la apuesta hecha hasta la fe-

cha, como sus nuevos planes de 
futuro.

El presidente de la empresa, 
Fernando Bergasa, aseguró que 
para la compañía Aragón es una 
«comunidad de referencia» y, co-
mo tal, quieren continuar im-
pulsando las inversiones y el em-
pleo en la región «con la puesta 
en marcha de iniciativas que pro-
porcionen a los aragoneses solu-
ciones energéticas de futuro sos-
tenibles y eficientes, con especial 
foco en la provincia de Teruel».

Además, Redexis presentó un 
plan específico de impulso y de-
sarrollo para la provincia de 
Teruel, con especial hincapié a 
las comarcas mineras, donde la 
compañía calcula que podría 
destinar más de 50 millones de 
euros de inversión para dar acce-
so al gas canalizado a poblacio-
nes que están sin gasificar, siem-
pre que se contara con los incen-
tivos adecuados, lo que generaría 
unos 335 empleos. H
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ESTIMACIONES MACROECONÓMICAS

Aragón liderará el crecimiento 
en el 2018, según la Airef

El organismo sitúa el 
aumento del PIB de la 
comunidad en el 3%

b

Aragón es la comunidad que li-
derará el crecimiento del PIB 
por autonomías en el 2018, con 
un aumento del 3%, medio pun-
to más que la media nacional, se-
gún la estimación del cuarto tri-
mestre del año difundida ayer 

por la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (Airef).  

En el conjunto del año otras co-
munidades autónomas que regis-
trarán incrementos notables el 
pasado año serán Canarias, Can-
tabria y Comunidad Valenciana, 
con el 2,8%, y Galicia y Madrid, 
con el 2,7%. Castilla y León será la 
menos dinámica, con un repunte 
del 2%, por detrás de Castilla-La 
Mancha y Extremadura, ambos 
con el 2,1%.

Baleares y Comunidad Valen-

ciana fueron las comunidades 
que más crecen en el cuarto tri-
mestre, el 2,7%, seguidas de Ca-
narias, Cantabria, Cataluña, Ga-
licia y Murcia, con una décima 
menos.

EN ESPAÑA / La Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) prevé que la econo-
mía española crezca un 0,72% en 
el primer trimestre en compara-
ción con el último trimestre de 
2018, con lo que empeora la esti-
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mación del 0,78% que apuntaba 
a principios de enero. 

Las expectativas de crecimien-
to recogida en la herramienta 
de previsión del Producto Inte-
rior Bruto en tiempo real de la 
Airef se ha actualizado con infor-
mación del consumo de energía 
eléctrica y financiación a empre-
sas y familias.

El Instituto Nacional de Esta-
dística avanzó esta semana que la 
economía española creció el pa-
sado año un 2,5%, después de re-
puntar un 0,7% en el último tri-
mestre.

La Airef calcula que en el se-
gundo trimestre del año la eco-
nomía crecerá un 0,7%. La Auto-
ridad Fiscal actualizará de nue-
vo sus previsiones el próximo 4 
de febrero con los datos de afilia-
ción a la Seguridad Social. H

CONSEJO DE MINISTROS

El Centro de Innovación para 
la Formación Profesional de 
Aragón (CIFPA) en Zaragoza 
se incorpora a la red de Cen-
tros de Referencia Nacional, 
dentro del área de logística co-
mercial y gestión del traspor-
te de la familia profesional de 
comercio y marketing en el 
ámbito de la FP. El Consejo de 
Ministros aprobó ayer el real 
decreto por el que se aprueba 
esta ampliación.

El objetivo es mejorar la red 
de los Centros de Referencia 
Nacional y la de Centros de 
Integración de FP, en un em-
peño por potenciar la innova-
ción e intensificar la transfe-
rencia de conocimiento en to-
do el territorio nacional. 

Los Centros de Referencia 
Nacional son centros públi-
cos que se caracterizan por 
programar y ejecutar acciones 
de carácter innovador, experi-
mental y formativo en mate-
ria de FP y sirven de referente 
al conjunto del Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones y para 
el desarrollo de la FP. H
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El CIFPA se 
suma a la red  
red de centros 
de referencia

AyUDAS DE LA UE

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha soli-
citado a la Comisión Europea 
(CE) 290 millones para la fi-
nanciación de los programas 
operativos de las organizacio-
nes de productores en el sec-
tor de frutas y hortalizas para 
2019.  el Departamento ha de-
tallado que, de esta cantidad, 
más de 28 millones de euros 
corresponden a medidas pa-
ra la prevención y gestión de 
crisis de mercado (10 % del to-
tal). Según los datos del Minis-
terio, la solicitud de ayuda pa-
ra 2019 es el 1 % más que la de 
2018 y un 17 % respecto a la 
media de los 5 últimos años.

Las beneficiarias serán 477 
organizaciones de producto-
res repartidas en 15 Comuni-
dades Autónomas, entre las 
que destacan Andalucía, Mur-
cia, Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Aragón y Extrema-
dura. España es el segundo Es-
tado miembro receptor de es-
tas ayudas, con el 25 % del to-
tal de la Unión Europea (UE), 
por detrás de Italia. H
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España pide 
290 millones 
para frutas y 
hortalizas
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CHUS MARCHADOR

PREMIOS EN UNA 
NUEVA EDICIÓN DE 
LA NOCHE DE LA 
TELECOMUNICACIÓN 

Zaragoza q La consejera de 
Innovación, Investigación y 
Universidad, Pilar Alegría, 
asistió a la XIX Noche de las 
Telecomunicaciones en la 
capital aragonesa.  Este año 
los premiados fueron en la 
categoría de Empresa del Año: 
Integra, Estrategía y Tecnología; 
Empresa Junior: Minivinci; 
Premio Honorífico Sociedad 
de la Información Aragón 2019: 
José Luis Armenteros; y el 
Premio Especial lo recibió José 
Luis Latorre.
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