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Aragón suma mil firmas vinculadas
a la economía social en solo un año

ASN inaugura
su planta en
Fraga con
25 contratos
indefinidos
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a economía social se consolida año tras año en Aragón. Solo durante el 2016,
la comunidad sumó 950
entidades del llamado tercer sector, hasta contabilizar un total de
10.533 organizaciones (ver gráfico). Así se puso de manifiesto ayer
en la presentación del informe La
Economía Social en Aragón 2016, un
estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Zaragoza y financiado por Caja Rural
de Teruel. Según el estudio, las
empresas de inserción –aquellas
que luchan conta la exclusión social– y los centros especiales de
empleo, que impulsan la integración laboral de personas con discapacidad, son las que están liderando el crecimiento de este tipo
de entidades en Aragón
«Son las más dinámicas en los
últimos años, aunque el resto
(cooperativas, sociedades laborales y asociaciones, entre otras)
también gozan de buena salud»,
destacó ayer el coordinador del
informe, Ignacio Bretos. Todas
estas organizaciones componen
la economía social, un sector que
antepone las personas y el fin social sobre el capital y la obtención de beneficios puramente
económicos.
El crecimiento registrado en
los últimos años ha hecho que
esas 10.533 entidades representen ya el 11,6% de todo el tejido
empresarial aragonés y el 2,1%
del empleo. En concreto, y según
el estudio, la economía social
emplea en la comunidad a unas

33 El informe ‘La Economía Social en Aragón 2016’ se presentó ayer en la Facultad de Económicas de Zaragoza.

«Sin las cooperativas
los pueblos se
quedarían sin bancos»

11.800 personas (300 más que en
el 2015). Con todo, los propios autores del informe reconocen que
esta cifra no es fiable, ya que los
datos del Ministerio de Empleo
«no reflejan el total de las organizaciones existentes en Aragón».
Más allá de las cifras, estas empresas realizan una labor esencial
en la comunidad. Tal y como se
destacó en la presentación, el informe también busca «hacer tangible» con datos el sector para, de
esta manera, poder «convencer» a
la Administración y la clase política de la «necesidad» de esta iniciativas. «Lo más importante es
medir el impacto social que tienen estas organizaciones», insis-

tió Bretos, que calificó de «bastante positiva» la evolución de estas
entidades en los últimos años, incluso en la época de crisis.
El informe no aporta datos de
la progresión de todas las entidades (se empezó a elaborar el
año pasado), pero sí de algunas
de ellas. Así, por ejemplo, Aragon contaba a finales del 2016
con 2.168 cooperativas, frente a
las 2.068 del 2011. El número de
sociedades laborales (los dueños
son los propios trabajadores) ha
pasado en este tiempo de 1.445
a 1.451, mientras que la comunidad cuenta con 72 centros especiales de empleo, tres más que en
el 2013. H

33 La cooperativa de crédito Caja Rural de Teruel es un ejemplo
de economía social. Su director
general, José Antonio Pérez Cebrián, participó ayer en la presentación del informe y defendió a capa y espada el llamado
tercer sector. «Es totalmente necesario en el mundo actual», dijo. Así, puso como ejemplo que
si las cooperativas de crédito no
exisitieran «muchos pueblos pequeños» se quedarían sin servicio bancario. «En Aragón tenemos suerte porque, además de
nosotros y Bantierra, está Ibercaja, pero otras regiones ya están sufriendo esa desbancarización», indicó Pérez Cebrián, que
destacó que su caja no ha cerrado ninguna sucursal ni ha recortado empleo durante la crisis. Además, adelantó que el beneficio de la entidad será «más
del doble que el año pasado».

La fábrica de piensos para alimentación animal de Alternative Swine Nutrition (ASN)
en la Plataforma Logística de
Fraga se inauguró ayer con la
creación de 25 empleos indefinidos. La compañía, especialistas en producción de piensos de alta gama para cerdos
de primeras edades (lechones),
desarrollará programas de alimentación específicos para cada uno de sus clientes.
ASN, fundada en Aragón en
2014 e integrada después en
el grupo agrícola AB Agri de la
multinacional británica Associated British Foods, inicia su
actividad con más empleos de
los previstos en un principio.
La construcción de la plan-

La compañía ha realizado
una inversión de 10
millones de euros
ta, iniciada en febrero de 2016,
ha supuesto una inversión de
10 millones, según detallaron
sus responsables en un acto al
que asistió la consejera de Economía, Marta Gastón.
Desde su sede central en
Fraga, ASN coordina su red
de técnicos, comerciales y distribuidores. La empresa desarrolla una labor investigadora, dispone de tecnologías de
vanguardia de la industria 4.0
y está comprometida con el
medioambiente. Además ha
puesto en marcha un proceso
de expansión por España, Portugal, Italia y Latinoamérica.
Hoy, la multinacional matriz,
Associated British Foods, tiene
presencia en 50 países, suma
133.000 empleados y un volumen de ventas de 15,4 billones de libras.
ASN apostó por Fraga para
situarse en el epicentro de la
producción de porcino, entre
las comunidades más potentes, Aragón y Cataluña. H

