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Novaltia ampliará su planta con el almacén 
«más avanzado en tecnología del mundo»
● Las instalaciones, que estarán situadas en el polígono Puerta Norte, se incluyen 
en un plan de innovación de la cadena de suministro en el que invertirá 25 millones
ZARAGOZA. Novaltia, la empre-
sa de distribución farmacéutica, 
tiene previsto disponer en 2025 de 
un nuevo almacén de 20.000 me-
tros cuadrados en el polígono 
Puerta Norte de Zaragoza, próxi-
mo a su actual ubicación en la Ciu-
dad del Transporte de Zaragoza. 
Será un almacén inteligente y sos-
tenible con cero emisiones gracias 
a la utilización de materiales ais-
lantes, sistemas de ventilación y 
electromecánicos de climatiza-
ción y el uso de fuentes de ener-
gías renovables. Y serán las insta-
laciones «dotada con la tecnolo-
gía más avanzada del mundo», ex-
plicó ayer su director general, Fer-
nando Castillo, que aseguró no po-
der desvelar todavía qué lo hará 
tan vanguardista. La ampliación 
forma parte de un proyecto de in-
novación en el que esta coopera-
tiva, que emplea a 160 trabajadores 
y atiende diariamente a más de 
1.000 socios farmacéuticos, inver-
tirá 25 millones de euros.  

Esta actuación será visible en 
todos los eslabones de la cadena 
de suministro, desde el almacena-
miento hasta la distribución. Así, 
el nuevo almacén contará con un 
proceso automático de recepción 
y repaso para la entrada de mer-
cancías, con nuevos sistemas de 
codificación y captura de datos. 
Para el transporte interno se inte-
grará la última versión del sistema 
robótico ‘Open Shuttle’ con el que 
se automatizará el movimiento de 
cubetas dentro del almacén. La 
preparación de pedidos pedidos 
incorporará la última versión del 
‘Pick-it-Easy’, un robot que funcio-
na mediante visión artificial ayu-
dado de un nuevo sistema OCR de 
reconocimiento visual de objetos. 
Y en las últimas fases, para la dis-
tribución y el reparto, el proyecto 
de Novaltia incluye el desarrollo 
de un sistema de control de cube-
tas en todo el circuito hasta su lle-

gada a expediciones así como la 
sustitución progresiva de las fur-
gonetas de motor de combustión 
por vehículos eléctricos. 

Proyecto «ilusionante» 
«Realmente es un proyecto muy 
ilusionante», añadió Castillo Cas-
tillo, que destacó que la firma tra-
baja ya en el proyecto Pharma-
dron, es decir, en el diseño de un 
dron autónomo que pueda trans-
portar un contenedor aerodinámi-
co para el reparto aéreo de mer-
cancías a farmacias de zonas rura-
les o de difícil acceso. Castillo ase-
guró que la empresa espera que 
esta modalidad de transporte sea 
una realidad a finales de este año 
o comienzos de 2023. Si así fuera, 
añadió, Novaltia sería «la primera 
empresa de distribución que, de 
manera comercial, volaría dro-

ZARAGOZA. Alrededor de 50 
productores e industrias ali-
mentarias de la Comunidad 
participaron ayer en el II Sa-
lón del Proveedor, organizado 
por Alcampo y la Asociación 
de Industrias de Alimentación 
de Aragón (AIAA) con el fin 
de que los productores pre-
senten su oferta ante los com-
pradores de la cadena de dis-
tribución con el objetivo de 
aumentar el número de pro-
veedores y de referencias de 
alimentos de Aragón en sus li-
neales. 

Dicho encuentro tuvo lugar 
en la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza en el 
marco de la II Jornadas Al-
campo, que dieron así conti-
nuidad a las ya celebradas en 
septiembre y forman parte de 
las iniciativas de colaboración 
entre Gobierno de Aragón, la 
Asociación de Industrias de 
Alimentación de Aragón 
(AIAA) y la cadena de distri-
bución con la finalidad de pro-
mocionar los Alimentos de 
Aragón y la industria agroali-
mentaria de la Comunidad. 

«Tenemos que alinear y 
orientar nuestra producción a 
las demandas reales de los 
consumidores y debemos fa-
cilitar los contactos de las em-
presas con la distribución», 
señaló el consejero de Agri-
cultura, Joaquín Olona, duran-
te su participación en la inau-
guración de la jornada, donde 
también insistió en que «el 
objetivo es aumentar y conso-
lidar la presencia de nuestros 
alimentos en los lineales de la 
gran distribución». Por eso, 
añadió, iniciativas como esta 
y están permitiendo redundar 
en la mejora del conocimien-
to y de las condiciones de co-
mercialización de los produc-
tos de Aragón, constituyendo 
una vía eficaz para su promo-
ción.  

HERALDO

Proveedores 
y distribución 
intensifican 
sus relaciones 

Javier Lambán y Fernando Castillo, en las instalaciones de Novaltia en la Ciudad del Transporte. OLIVER DUCH

ZARAGOZA. El Comité Arago-
nés de Agricultura Ecológica 
(CAAE) recuperará la exclusivi-
dad para realizar el control y la 
certificación de esta modalidad 
de agricultura y ganadería y será 
el único organismo con atribu-
ciones para llevarlo a cabo.  

El Ejecutivo de la Comunidad 

Olona reforzará el 
carácter público de esta 
labor para garantizar la 
homogeneidad de todo  
el proceso de control 

El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 
recupera su exclusividad para la certificación

ha decidido reforzar el carácter 
público de esta labor, para lo que 
el consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, Joa-
quín Olona ya ha dado la orden 
para modificar el Decreto 
78/2014, de 13 de mayo, del Go-
bierno de Aragón, por el que se 
regula la producción ecológica en 
Aragón y se establece el régimen 
jurídico del CAAE.  

Así se lo traslado ayer Olona a 
una representación del comité, 
encabezada por su presidente, 
Antonio Artal, con quien se reu-
nió para explicarles los motivos 

de esta decisión, que responde al 
«notable salto cualitativo y cuan-
titativo» de la producción ecoló-
gica en Aragón. Y es que, desde 
2014, como recordó la consejería 
de Agricultura, se ha pasado de 
los 800 operadores inscritos a los 
1.600 actuales.  

También han aumentado las 
hectáreas inscritas para produc-
ción agraria ecológica que han 
pasado de las 36.000 que había 
hace siete años a las más de 
100.000 registradas en 2021, 
mientras que en las producciones 
ganaderas de bovino, porcino y 

ovino se ha triplicado el volumen 
de carne certificada y la produc-
ción de huevos se ha multiplica-
do por diez. 

«El crecimiento de la agricul-
tura ecológica nos obliga a refor-
zar las herramientas de control y 
éstas no pueden estar en otras 
manos que no sean las propias 
instituciones aragonesas, como el 
Gobierno de Aragón y el Comité 
Aragonés de Agricultura Ecoló-
gica», señaló el consejero. 

Olona insistió en que la deci-
sión del Ejecutivo tiene como ob-
jetivo mantener la senda de cre-

nes». Pero, para ello, hay que sal-
var un obstáculo. «Todo va a de-
pender de que las agencias de se-
guridad aéreas tanto española co-
mo europea marquen las normas 
de una legislación «que es total-
mente novedosa y en la que esta-
mos abriendo camino», dijo. 

Para conocer los detalles del 
proyecto, el presidente aragonés, 
Javier Lambán, y la consejera de 
Economía, Marta Gastón, visita-
ron las instalaciones de la firma en 
la Ciudad del Transporte –cuenta 
con otro almacén en Calatayud y 
otros tres en el País Vasco– acom-
pañados por el presidente de No-
valtia, Miguel Ángel Artal, que se 
mostró «honrado» con la visita a 
esta empresa que «sirve a todas 
las farmacias de esta región tan di-
fícil logísticamente hablando».  

Lambán, que elogió el talento 

empresarial de esta firma levanta-
da a finales de los sesenta por un 
«grupo de visionarios aragone-
ses», aprovechó su presencia en la 
empresa farmacéutica para anun-
ciar que el Gobierno está trabajan-
do ya en una nueva convocatoria 
de ayudas, dotada con seis millo-
nes de euros, para impulsar la I+D 
empresarial. Dichas subvencio-
nes, que se convocaron por prime-
ra vez en 2019, dirigidas exclusiva-
mente a proyectos vinculados al 
vehículo eléctrico y que se amplia-
ron en 2021 al sector farmacéuti-
co, la movilidad sostenible y a ini-
ciativas vinculadas a la economía 
circular –a las que ha tenido acce-
so la firma aragonesa–, estarán 
ahora enfocadas a proyectos far-
macéuticos y de movilidad soste-
nible. 

CHUS GARCÍA

cimiento por la que transita la 
producción ecológica en Aragón 
pero también para cumplir las 
exigencias del Pacto Verde euro-
peo –que fija como objetivo que 
el 25 % del uso de las tierras agrí-
colas sean de producción ecoló-
gica de aquí a 2030–. Y para ello, 
dijo el consejero, «es fundamen-
tal garantizar la homogeneidad 
de criterio en todo el proceso de 
control y certificación de la agri-
cultura ecológica».  

La modificación de la norma-
tiva pretende garantizar el acce-
so a todos los operadores con in-
dependencia de su tamaño, deta-
lló Olona, que considera impres-
cindible para ello que «el con-
trol y la certificación de la agri-
cultura ecológica tenga carácter 
público». 

CH. GARCÍA


