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BMW, Toyota e ITM exhibirán
en Zaragoza sus avances en
tecnologías del hidrógeno
● La capital aragonesa se convertirá del 13 al 16 de junio

en el escaparate mundial de este combustible alternativo

ZARAGOZA. Gigante del sector
automovilístico como BMW y
Toyota y empresas de energía y
pila de combustible como ITM
Power o Hidrogenics desembarcarán entre el 13 y el 16 de junio
en Zaragoza con sus más avanzadas aplicaciones de las tecnologías del hidrógeno. Lo harán durante la celebración del Congreso Mundial de la Energía del Hidrógeno (WHEC por sus siglas
en inglés), que convertirá a la capital aragonesa en sede de un encuentro internacional en el que
se darán citan más de 1.000 profesionales de las principales fir-

mas y centros de investigación de
todo el mundo y en el que se podrán conocer el funcionamiento
de dispositivos de distribución,
como una hidrogenera, es decir,
una estación para el repostaje de
vehículos de pila de hidrógeno.
Son algunos de los detalles del
amplio programa de actividades
de este congreso, que fue presentados ayer en la sede de la representación de la Comisión Europea en España por el presidente
de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey; el director
general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno

de Aragón –que forma parte de la
ejecutiva de la Asociación Europea de Regiones productoras de
Hidrógeno (HyER)–, Fernando
Fernández, y Dimitri Barua, portavoz de la representación de la
Comisión Europea en España.
Tanto Brey como Fernández
señalaron la importancia de que
este congreso se celebre en España y en Zaragoza, porque «nos va
a dar la oportunidad de conocer
lo que se está haciendo fuera pero también hará posible que seamos vistos, lo que es crucial para
nuestras empresas y para todo el
trabajo que se hace aquí», señaló

Brey, que insistió en que la tecnología del hidrógeno ya ha llegado, por lo que las compañías que
antes hagan la transición a ella
mejor podrán aprovechar su desarrollo y la creación de empleo
y riqueza que traerá asociada.
Reconocimiento
Para Fernández, la celebración
del WHEC en Zaragoza es un reconocimiento a la apuesta que
Aragón lleva haciendo desde hace 15 años «por una tecnología
que por primera vez va a permitir solucionar el problema mundial del almacenamiento de la
energía en los países y que tiene
muchos más usos que el más evidente de la movilidad eléctrica».
Organizado por la Asociación
Española de Hidrógeno (AeH2),
con la colaboración de la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno
en Aragón (FHa) y el Gobierno
de Aragón, y bajo el auspicio de
la Asociación Internacional de la
Energía del Hidrógeno (IAHE),
el objetivo del WHEC 2016 es difundir y promover el uso genera-
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Notas con premio
en la Cátedra
Empresa Familiar

THERPASA

Absuelto el sindicalista acusado de coacciones
El juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza ha absuelto al
represente sindical de OSTA en Therpasa del delito de coacciones por el que fue denunciado por esta empresa. Según la
sentencia, que publicó ayer la central, la conducta del sindicalista P. M. V., tras interponer varias denuncias en Inspección de
Trabajo y ser despedido de la empresa, «no tenía ningún tipo
de violencia ni agresividad», ya que había realizado su labor
«mediante la utilización de cauces legales». La empresa solicitaba para él una multa de más de 2.000 euros por coacciones.

MARCOTRAN

Primera ruta regular con un megacamión
Marcotran, empresa aragonesa de transporte, inició ayer la primera ruta comercial a nivel nacional con un megacamión, tras
obtener las autorizaciones definitivas por parte de la Dirección
General de Tráfico y las correspondientes provincias por las que
transcurre la ruta. Este camión rígido de 2,25 metros, compuesto por una caja de 7,75 metros y un semirremolque de 13,30 metros, ha realizado la ruta Zaragoza-Vigo y retorno. El servicio,
en esta ocasión, cumplirá las necesidades de importantes fabricantes del sector textil y línea blanca.

lizado de las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible. Pero esta cita especializada,
que se organizó por primera vez
en Miami (Florida, Estados Unidos) en 1976 y desde entonces se
celebra cada dos años en distintos lugares del mundo, quiere
servir de escaparate para dar a
conocer los últimos avances del
sector en el ámbito investigador
y empresarial, exponer proyectos
pioneros y promover el intercambio de información científico tecnológica.
La importancia de este encuentro, que se celebrará en el Palacio
de Congresos de la capital aragonesa, es tal que los organizadores
destacaron que ya han recibido
más de 800 comunicaciones procedentes de 58 países y enviadas
por prestigiosos ponentes y altos
cargos de empresas e instituciones relacionadas con este sector,
«llamado a tener en el futuro un
papel protagonista en un sistema
energético basado en fuentes
limpias», explicaron los responsables.

Los alumnos premiados ayer, en el centro de la imagen. AEFA

La sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza fue ayer escenario
de la entrega de diplomas y
premios de la III Edición de
Premios de la Cátedra de
Empresa Familiar a los alumnos que han cursado este
año ‘Gestión y Gobierno de
la Empresa Familiar’.
En esta tercera edición, los
alumnos premiados fueron
Jorge Domenech (primer
premio), Alicia Rais (segundo premio) y Carlos Pablo
(tercer premio), –en la imagen– que obtuvieron las mejores calificaciones en las
pruebas de evaluación de dicho curso en el que este año
hubo 54 matriculaciones.

