© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

32

JUEVES
28 DE JUNIO DEL 2018

Economía

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

INICIATIVAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL

Atades inaugura en
Mercazaragoza su
planta de conservas
ecológicas
b La fábrica, en la que
se han invertido 1,2
millones, aspira a crear
hasta 30 empleos
R. L. M.
rlopez@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

G

ardeniers, el centro especial de empleo de
Atades, inauguró ayer
la única fábrica de conservas de Aragón capaz de desarrollar todo el proceso de producción de forma integral. Está
en Mercazaragoza y en un primer momento ha creado 17 empleos (13 de ellos para personas
con discapacidad intelectual),
aunque la organización prevé alcanzar los 30 puestos cuando la
planta esté a pleno rendimiento
y se implante un segundo turno
de trabajo.
La asociación, que ha invertido
1,2 millones de euros en la fábrica, ha iniciado su producción elaborando crema de calabación, pero poco a poco irá sumando otros
productos como tomate frito tri-

turado y cardo o borraja en conserva. Todas sus referencias estarán elaboradas con productos
ecológicos, tal y como destacó
ayer el gerente de Atades, Félix
Arrizabalaga, en el transcurso de
la inauguración, a la que asistió
el alcalde Pedro Santisteve.
No hay que olvidar que el proyecto ha contado con el apoyo del
consistorio zaragozano. El ayuntamiento, a través de Zaragoza
Dinámica, va a aportar 500.000
euros a cargo de los presupuestos del 2017 y del 2018 en materia de formación e inserción sociolaboral.
Con su nuevo conservera, Atades ha hecho realidad un proyecto en el que llevaba varios años
trabajando. La organización
abrió a finales del 2011 su centro
especial de empleo Gardeniers,
dedicado a la jardinería y la agricultura ecológica y con el que ha
conseguido dar trabajo a 51 personas (la gran mayoría con discapacidad). Ahora, la nueva planta
va a permitir desestacionalizar la
producción de los alimentos que
cultiva en sus huertas de Alagón,
San Mateo y Montañana. H
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la industria aragonesa
eleva un 7% las ventas
3 Las ventas de los productos industriales se incrementaron en Aragón un 7% el pasado año, hasta los 19.990 millones de euros, lo que supone
el 5% de la facturación nacional del sector, según los datos
publicados ayer por el INE. A
nivel nacional, las ventas aumentaron un 8%.

33 La planta ya genera 17 empleos,13 de ellos para personas con discapacidad.

Cáritas ayuda a encontrar empleo a cerca
de 200 aragoneses en riesgo de exclusión
33 Cáritas sigue impulsando la
inserción laboral de los colectivos más vulnerables. La organización ayudó a 196 aragoneses
en riesgo de exclusión a encontrar un trabajo el año pasado con
su iniciativa Sumando Empleo.
El programa cuenta con el apoyo económico de Caja Inmaculada e Ibercaja, que a través del
convenio de colaboración con
Cáritas aportan unos 100.000
euros. Este año el acuerdo entre
las tres entidades cumple cuatro años en los que han impulEL PERIÓDICO

los sindicatos piden
que el comercio no
abra en festivo
Zaragoza q Trabajadores del
comercio aragonés repartieron
ayer octavillas informativas
en el paseo Independencia
para denunciar que «trabajan
de manera gratuita domingos
y festivos» sin que suponga
«ninguna mejora en el consumo
ni más empleo». El acto lo
organizaron CCOO, UGT y OSTA.

sado actuaciones de formación,
orientación laboral y creación de
empleo social. La organización
alertó de que en un contexto
de aparente recuperación económica, la puerta al empleo sigue cerrada para muchas personas. Ante esta situación, el programa acompaña a las personas
en su proceso de inserción laboral, trabajando en la mejora de
su empleabilidad y capacitándolas para que de manera autónoma encuentren y mantengan un
puesto de trabajo.

García-Milá abre la
cátedra apl de logística
3 La cátedra APL (Aragón Plataforma Logística) de Planificación y Gestión Logística fue
inaugurada ayer oficialmente
de la mano del presidente de
la Asociación Internacional de
Puertos, Santiago García-Milá,
que ofreció una ponencia sobre la repercusión en Aragón
del comercio marítimo internacional.
nueva presidenta del
rotary club zaragoza
3 Rotary Club Zaragoza ha investido a su primera presidenta. Se trata de la licenciada
en Derecho Mercedes Muro,
quien asumió el cargo el pasado martes en sustitución de
Eduardo Coscolín. Además, se
produjo el tradicional «cambio de collares» y se dieron
a conocer los nombres de la
nueva junta directiva.

