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ZLC Y FACULTAD DE ECONOMfA
y Empresa organizan la jornada
'2Como resolver los conflictos habituates entre Operaciones y Finanzas?'. Intervienen el catednitico Vicente Salas, la ger ente del
grupo L6pez Soriano, Maria L6pez, y el profesor del ZLC, Alejandro Serrano. En el campus Rio
Ebro, el dia 23 de mayo, a las 18.00.

WWW.BECAS ESTUDIO.COM,
pagina web creada por los jovenes zaragozanos Noelia Romero
y 6scar Gimenez, ofrece al usuario informacion sobre becas de
estudio en Espana y en el extranjero, sus requisitos, noticias y un
manual de busqueda. Induye una
aplicacion para avisar al usuario
de las becas nuevas del dia.

La excelencia tiene premia
La quimica de Sabiiianigo Envasados del
Pirineo, galardonada
con el Pilot, espera
aumentar este aiio Ia
producci6n un 40%
La empresa quimica de Sabifi3.nigo Envasados del Pirineo ha recibido este aiio el Premio Pilot a la
excelencia logistica, otorgado por
el Gobierno de Aragon a las pequefias y medianas empresas. Se trata
de una planta que se dedica ala investigacion, desarrollo, produccion y distribuci6n de productos
para el tratamiento de aguas para
piscinas, industria ganadera y detergentes. Adem as, cuenta con
otros productos -peroxidos y desinfectantes- y tiene en marcha dos
proyectos, Cedeti e Iberoteca, ambos relacionados con pastillas potabilizadoras. Pr6ximamente saldra al mercado una pastilla potabilizadora para agua de boca
El gerente de la planta, Pedro
Grasa, recuerda que el Pilot es un
premio «que reconoce la labor que
se desarrolla en cuanto a logistica
y puesta en valor de nuevos productos y novedades en los mercados». Por ello agradece el trabajo
realizado por todo el equipo tecnico, «ya que hay muchas horas de
dedicacion», asi como al director,
Sergio Mayenco. «Es un premio
extensivo a toda la plantilla de la
empresa porque sin su apoyo y dedicaci6n seria imposible lograr los
objetivos», reconoce.
El afio pasado Envasados del Pirineo quedo frnalista en este pre-
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lnvestigaci6n, desarrollo, producci6n y distribuci6n de productos
para el tratamiento de
aguas para piscinas,
industria ganadera y
detergentes y linea de
envasado de fertilizantes.

Espana es el destine
del 35 por ciento de Ia
producci6n, mientras
que el resto se exporta
a68 paises, donde
estan presentes los
productos de
Envasados del Pirineo.
El objetivo de este ano
es Iaapertura de una
oficinaen Sudamerica.

Aiio de fundaci6n

Aumentar Ia produccion aproximadamente
un 40 por ciento en
este ano.

Oirecci6n: calle
Binueste sin numero
de Sabinanigo.
974 483 019.
Fax: 974 483 266.
web: www.envasadosdelpirineo.com
correo electr6nico:
info@envasadosdelpirineo.com
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Trabajo de desempleados

e la Ley de m edidas urgentes para la reforma
del mercado laborallo
que ha causado mas impacto ha
sido la relajaci6n del derecho positivo a favor de la negociaci6n de
la relaci6n !aboral entre las dos
partes de la misma. Pero hay otras
cosas que se critican sin reparar
que tienen antecedentes en otras
normas, ni la fmalidad o bonanza

Producci6n

18.000 toneladas
al ano de todos los
productos que elabora
Empleados
60 en campana alta y
30 en epocas de baja
producci6n

La empresa trabajaen
estos mementos en el
desarrollo de nuevas
productos vinculados
con Ia mejora en el tratamiento de las aguas.

LAURA ZAMBORAiN

el asesor laboral

Enrique Garcia Tomas
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mio ala excelencia logistica que ha
obtenido este afio.·Pero no es el
Unico, ya que tambien posee el premio Empresa a la·Jnnovacion de
2008 y el premio Medio Ambiente de Aragon en 2009. Asi que Grasa se muestra «satisfecho con los
resultados obtenidos en estos ll
afios que tiene la empresa».
Envasados del Pirineo tiene una
clara vocacion exportadora, que se
refleja en los 68 paises de todo el
mundo a los que vende. «Hace
cuatro afios detectamos que teniamosque poner los productos en el
extranjero» y, de hecho, la produccion y facturaci6n a nivel nacional
supone el35% y el resto es a nivel
mundial. Por eso, uno de los objetivos a llevar a cabo entre este afio
y el proximo es la apertura de una
oficina en Sudamerica.
Entre las mejoras, destaca el desarrollo de nuevos productos en el
departamento de investigaci6n,
«siempre vinculados a la mejora
del tratamiento de las aguas». La
prevision para este 2012 es lograr
un crecimiento en la producci6n
de aproximadamente el 40%.
Esta empresa serrablesa cuenta
con 60 empleados en campafia alta y en epocas de baja producci6n
este nUmero se reduce a la mitad.
Envasados del Pirineo no ha dejado de crecer, ya que comenz6 a trabajar en una nave de 600 m etros
cuadrados yen 2003 las instalaciones se ampliaron hasta los 3.500.
Un afio despues, se incorporaron
dos nuevas naves de 800 y 700 m etros cuadrados, para almacen regulador y para la nueva linea de fabricaci6n, los per6xidos.

de las mismas. Po r ejemplo, el
programa de sustituci6n de trabajadores en formaci6n por beneficiarios de prestacio nes por desempleo. La critica al mism o es
principalmente en el sen tido de
que con ello se p retende hacer
trabajar a los desempleados sin
m as contrapartida que su prestacion contributiva. Pero noes cierto, porque si bien puede solicitar
los beneficios de ese programa
cualquier empresa con independencia del nUmero de sus empleados, la sustituci6n solo puede hacerse para los trabajadores que

participen en acciones formativas
fmanciadas por cualquier Administraci6n PUblica. Y la sustitucion por perceptores de las prestaciones por desempleo unicamente es posible si el puesto ofrecido se considera colocaci6n adecuada (la Ultima actividad desempeiiada al menos tres meses) y se
ajuste a sus aptitudes fisicas y formativas.
Durante la prestaci6n de servicios el trabajador desempleado
percibe el50% de la cuantia de su
prestaci6n con ellimite mci.ximo
del doble del periodo pendiente
de percibir, sin deducci6n de cotizaci6n a la Seguridad Social,
pues el empleador sera responsable del ingreso de la totalidad de
las cotizaciones por todas las contingencias y por el total del salario incluyendo el importe de la

pr estaci6n o subsidio. Aparte de
abonar al trabajador contratado,
durante el cobro de su prestaci6n,
que, como ya he dicho, puede ser
el doble del tiempo por el que la
tenga reconocida, la diferencia
entre dicho cobro y el salario que
corresponda. Para la firma del
contrato sera necesario un certificado del Servicio Publico de
Empleo Estatal donde se indique
el importe pendiente de percibir
en concepto de prestaci6n o subsidio, asi como la certificaci6n de
la Administracion o entidad que
gestione y fmancie la formaci6n
del sustituido. Una vez efectuada
la contratacion, hay que presentar el· contrato en la Oficina de
Prestaciones para la solicitud de
la compatibilidad.
El rechazo de esta posibilidad de
trabajo sin causa justificada dara

lugar a aplicar el procedimiento
sancionador por causa grave. Pero
se da la circunstancia de que en Zaragoza, nadie de quien hasta ahora
se le ha propuesto esta actividad
ha sido objeto de sancion. Seguramente porque los trabajadores han
entendido que esta situaci6n les da
la posibilidad de poder continuar
en la empresa donde ha hecho la
sustituci6n, aparte de generar derecho para una prestaci6n posterior. Porque una vez acabada la
sustituci6n pueden reanudar el cobro de la prestacion que les quede
pendiente, siempre que el cese no
haya sido achacable a su voluntad
y, si despues vuelven a colocarse y
de nuevo quedan en situaci6n legal
de desempleo, pueden solicitar
otra computando las cotizaciones
efectuadas durante la sustitucion.
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