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b El comité de empresa 
espera que «se 
mantenga el empleo»

Lambán confía en que el 
PERTE llegue a Stellantis

ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

El presidente del Gobierno ara-
gonés, Javier Lambán, aseguró 
ayer que no tiene «nada claro» 
que la electrificación del sector 
de la automoción suponga en 
consecuencia la pérdida de em-
pleo en la planta de Opel-Ste-
llantis en la comunidad. Lam-
bán se refirió a la decisión del 
grupo automovilístico de pre-
sentar dos proyectos al PERTE 
(Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transforma-
ción Económica) del Vehículo 
Eléctrico y Conectado (VEC). 
Además se mostró convencido 
de que Stellantis no tendrá difi-
cultades para captar alrededor 
de 500 millones de euros para 

sus proyectos en sus tres plantas 
españolas, «si tenemos en cuenta 
que el Gobierno dedica 3.000 mi-
llones al PERTE».  

«Todo lo que sea perder puestos 
de trabajo me inquieta, pero yo no 
tengo nada claro que el proyecto 
de Stellantis vaya encaminado a la 
pérdida de empleo»,  dijo el presi-
dente.  

Los proyectos del PERTE fueron 
ayer presentados a los trabajado-
res. Desde el Comité de empresa, 
su presidente, Rubén Alonso, seña-
ló que la iniciativa supone que 
«confían en nuestra planta» y con-
sideró que «todas las inversiones 
que se materialicen serán bienve-
nidas». En este sentido, deseó que 
estos proyectos «sirvan para man-
tener el empleo» y también para 
atraer nuevos modelos. Además, 
se mostró satisfecho pero manifes-
tó que hasta el momento solo les 
han comunicado intenciones y pi-
dió «más concreción».  H
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Novaltia creará un nuevo almacén 
y diseñará un dron para el reparto

LA INICIATIVA PRIVADA EN LA COMUNIDAD

b La distribuidora 
farmacéutica invertirá 
25 millones tras recibir 
una ayuda de 595.000 €

b Renovará su flota con 
vehículos eléctricos e 
instalará un sistema de 
clasificación inteligente

L
a empresa Novaltia, líder 
nacional en la distribución 
de productos farmacéuti-
cos, invertirá 25 millones 

de euros en un plan de innovación 
aplicada a la cadena de suministro 
en Aragón que le permitirá susti-
tuir el modelo tradicional de distri-
bución por otro basado en la digita-
lización y la sostenibilidad, inclui-
da la distribución con drones. Este 
incluye la puesta en marcha de un 
nuevo almacén en Zaragoza en 
2025, al que trasladará su actividad, 
en el polígono Puerta Norte de Zara-
goza, muy cerca de su actual ubica-
ción, en la Ciudad del Transporte. 
Se tratará de un almacén inteligen-
te y sostenible con cero emisiones.  

El presidente de Aragón, Javier 
Lambán, y la consejera de Econo-
mía, Planificación y Empleo, Marta 
Gastón, conocieron ayer las actua-
les instalaciones de esta compañía 
y los detalles de esta inversión, im-
pulsada por las ayudas a la I+D en el 
sector farmacéutico que convocó el 

año pasado la DGA. A este proyecto, 
que supondrá la creación de nue-
vos puestos de trabajo directos e in-
directos, se le concedió una subven-
ción cercana a los 595.000 euros, de 
los cuatro millones que se dedica-
ron a la línea destinada al sector far-
macéutico, y que sumaron una in-
versión prevista de 33 millones.  

La nueva convocatoria destinará 
seis millones a proyectos farmacéu-
ticos y de movilidad sostenible y 
Lambán anunció que el Gobierno 
de Aragón está trabajando ya para 
publicar este mismo año una nueva 

convocatoria de estas ayudas para 
impulsar la I+D. El presidente esti-
mó que «es indiscutible que Aragón 
reúne los requisitos para ostentar 
esa condición de hub farmacéutico 
privilegiado en la existencia del ae-
ropuerto, en la existencia de una in-
termodalidad muy eficaz pero hay 
que añadir el talento y la capacidad 
de la gente de Aragón». 

 Esta cooperativa de distribu-
ción farmacéutica cuenta ya con 
más 160 trabajadores que atienden 
diariamente a más de 1.000 socios, 
650 de ellos en Aragón y el resto en 

el País Vasco. Para darles servicio, 
tiene cinco almacenes de distribu-
ción: el regulador de la cooperativa 
que visitó ayer Lambán, otro en Ca-
latayud y otros tres en País Vasco 
(dos en Vizcaya y uno en Araba). 

El proyecto de Novaltia se divide 
en cinco fases de la cadena de sumi-
nistro farmacéutica, algunas de 
ellas pioneras a nivel mundial, tal y 
como destacó el presidente de la fir-
ma, Miguel Artal. Además del nue-
vo almacén, la empresa está traba-
jando en el desarrollo de un proce-
so automático de recepción y repa-
so para la entrada de mercancías, 
incluyendo nuevos sistemas de co-
dificación y captura de datos. En la 
fase de transporte interno, integra-
rá la última versión del sistema ro-
bótico Open Shuttle para automati-
zar el movimiento de cubetas y pa-
ra la preparación de pedidos incor-
porará la última versión del pick-it-
easy, un robot que funciona me-
diante visión artificial ayudado de 
un nuevo sistema OCR de reconoci-
miento visual de objetos. 

Por último, en la distribución y 
reparto, va a desarrollar un sistema 
de control de cubetas, impulsará 
un hub urbano sostenible para susti-
tuir progresivamente las furgone-
tas de motor de combustión por 
vehículos eléctricos, junto con la 
empresa Loalco, y dentro del pro-
yecto Pharmadron, incluye el dise-
ño de un dron autónomo que pue-
da transportar un contenedor aero-
dinámico para el reparto aéreo de 
mercancías a farmacias de zonas 
rurales o de difícil acceso. H
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El presidente Javier Lambán (segundo por la dcha.), ayer en Novaltia.

GOBIERNO DE ARAGÓN

Funcas prevé 
un crecimiento 
menor que la 
media nacional

UN PUNTO MENOS

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA

Aragón se sitúa entre las regio-
nes, junto con Cantabria, Casti-
lla y León, Extremadura y Casti-
lla-La Mancha, que registrarán 
un menor crecimiento en 
2022, todas ellas por debajo de 
la media nacional, que se prevé 
en un 4,2%. En el caso de la co-
munidad, según las previsio-
nes para las autonomías actua-
lizadas por Funcas, se prevé un 
crecimiento del 3,3%, que se 
suma al avance del 3,8% que 
habría registrado en 2021. 

El crecimiento inferior a la 
media nacional se debe, por 
una parte, al reducido efecto 
rebote del turismo, dado que 
ya se había recuperado prácti-
camente en 2021, y por otra, a 
la presencia de varios factores 
que actúan en su contra, como 
el elevado peso del sector del 
automóvil –uno de los que más 
acusa las crisis de suminis-
tros–, su alto consumo energé-
tico y la inflación superior a la 
media. Con todo, la tasa de de-
sempleo media anual caerá 
hasta el 9,4%, un «muy buen re-
sultado» en relación con otras 
comunidades autónomas. En 
2020, la economía aragonesa 
se contrajo un 8,5%, según se 
recoge en el informe de Funcas. 

En el conjunto del país, Ba-
leares y Canarias son las regio-
nes que más crecerán, con un 
aumento del PIB del 9,9 y el 
7,8%, respectivamente. H

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos 
vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

26 de mayo

El Burgo de Ebro (14716045) : 11:00 a 13:00

Ardisa, Biscarrués (14700567) : 08:00 a 13:00 C/ AFUERAS, C/ 
AFUERAS CAMINO DEPOSITO AGUA, C/ AIRE, C/ ALTA, C/ BAJA, C/ 
BISCARRUES, AF/ CARRETERA, C/ CASAS DE ESPER, C/ CASAS 
NUEVAS, CALLE/ CENTRO (BISCARRUES), PZ/ CONSTITUCION, C/ 
CUESTA, AV/ DEL PUENTE VIEJO, C/ E.A. BISCARRUES, AF/ ERAS, BO/ 
ERES, C/ ERES., CALLE/ ESCUELAS (BISCARRUES), C/ HERRERIA, C/ 
IGLESIA (LA), PZ/ JOSE ANTONIO, C/ LAVADERO, CN/ LOS HUERTOS, 
C/ MAYOR, C/ OLIVARES, C/ PARTIDA LAS HUERTAS, C/ PIEDRAMO-
RRERA, C/ PLAZA, C/ POLIGONO 3, C/ PRESA DE ARDISA, PG/ 
RURAL 3, PG/ RURAL 6, C/ TRANSVERSAL, C/ UNICA, CR/ VALDES-
PARTERA, C/ VALPALMAS, C/ ZARAGOZA

Mequinenza (14705639) : 09:01 a 14:00 C/ CALLE Q, C/ CLL P, 
CALLE/ CLL Q (MEQUINENZA), C/ CLL T, C/ CLL U 

Zaragoza (14701411) : 07:00 a 08:00 C/ LOPEZ ALLUE, C/ 29 S. ANT? 
MARIA CLARET, C/ SAN ANTONIO MARIA CLARET, C/ TOMAS 
BRETON (14723237) : 08:00 a 18:00 C/ C/ DOCTOR CERRADA 22, C/ 
DOCTOR CERRADA (14701653) : 17:00 a 18:00 C/ LOPEZ ALLUE, C/ 
29 S. ANT? MARIA CLARET, C/ SAN ANTONIO MARIA CLARET, C/ 
TOMAS BRETON

distribución

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

TELÉFONO DE AVERíAS: 900849900


