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Reconocimiento
a Multianau por
su trayectoria y
buen hacer

Galardón del IAF y Ceos Cepyme Huesca
J.A.
HUESCA.- La empresa de limpieza y mantenimiento de Graus Multianau, fue ayer la elegida como
la mejor entre cinco candidatas
al Premio Empresa 2010, convocado por el Instituto Aragonés de
Fomento (IAF) y la Confederación
Empresarial de la Provincia de
Huesca (Ceos-Cepyme). Su gerente, Ramón Cosculluela, que reconoció que sus trabajadores se han
mantenido fieles a unos principios
y no se han rendido, animó a los
empresarios de la provincia a formarse y valorarse porque “estamos
tan preparados y somos tan valiosos” como el resto y “podemos ir a
ofrecer servicios fuera y defender
lo nuestro”.
En su quinta edición, esta gala, que se desarrolló en el Parque
Tecnológico Walqa estuvo cargada
de propuestas desde el mundo empresarial para afrontar la situación
económica y desde el ámbito político, que, además de valorar este tejido empresarial, demandó unidad
ante unos problemas de los que
el consejero de Industria, Arturo
Aliaga, recalcó que eran conscientes pero que desde el punto de vista regional “no tenemos capacidad
para solucionarlos”. Ambos mensajes abrieron y cerraron una entrega de galardones en la que también
se distinguió y reconoció la trayectoria y el buen hacer de Gráficas
Huesca, Newlink, Tejera Consultores y Farmacia Marro.
Durante su intervención, el presidente de Ceos-Cepyme, José Luis
López, apuntó que algunas de las
medidas propuestas por el Ejecutivo central para afrontar la crisis
las habían lanzado previamente
las organizaciones empresariales,
además de la rebaja de la presión
fiscal, la apuesta por la innovación y la internacionalización y, sobre todo, las referidas a la mayor
liquidez y consumo y la adopción
de medidas contra la morosidad. A
pesar de todo, animó a los empresarios a ser “optimistas”, a la par
que pidió mayor implicación de la
Administración pública para que
aplique las propuestas mencionadas y un aumento de la dotación
presupuestara para el departamen-

to dirigido por Aliaga, con los tres
“pilares fundamentales” del PIB,
Industria, Comercio y Turismo.
Aliaga, respondió a sus ruegos y
a los planteados por algunos de los
premiados, mostrándose partidario de la flexibilización del empleo,
la revisión de las cuotas sociales de
la pymes o de introducir novedades en el sistema de contratación,
al igual que impulsar la internacionalización. Los recursos de su
consejería son escasos, pero “susceptibles de usos alternativos”,
añadió.
Además del ambas autoridades, acudieron al acto el director
gerente del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF), Antonio Gasión;
el presidente de la Comarca de la
Hoya de Huesca, Pedro Bergua; el
presidente de la Confederación de
Empresarios de Aragón (CREA),
Jesús Morte; y el presidente de la
Cámara de Comercio de Huesca,
José Manuel Rodríguez Chesa.
Previamente a la entrega del
premio, Ceos Cepyme celebró su
Asamblea General, en la que presentó la memoria de actividades de
2009, los presupuestos para 2010
y las cuentas del pasado ejercicio.
En la reunión, la asamblea acordó
la incorporación definitiva de esta
institución al accionariado de Prodesa, sociedad formada por la Diputación de Huesca, la Cámara de
Comercio e Industria y el Ayuntamiento oscense, con el objetivo de
promocionar y ser motor de desarrollo de la provincia altoaragonesa. Además se impuso la insignia de
oro de la Confederación a Jesús Viñuales, presidente de la Asociación
de Autoescuelas; José Buil, presidente de la Federación de Asociaciones de la Construcción; Roberto
Pac, presidente de la Asociación de
Hostelería; Luis Fernando Oliván,
presidente de la Asociación de Panaderías; José Fernando Luna Maza, presidente de ASAJA Huesca y
José María Fumanal, vicepresidente de Ceos-Cepyme.
La próxima edición de este premio, anunció el presidente de Ceos,
se desarrollará conjuntamente con
la Cámara de Comercio y en la que,
se incluirán las mismas categorías
del Premio Empresa, además de
una a la internacionalización.

Ramón Cosculluela, gerente de Multianau, recogió el premio de manos del consejero Arturo Aliaga. PABLO SEGURA

El salón de actos se quedó pequeño para acoger al público que acudió a la entrega de los premios. PABLO SEGURA

“Este tramo de la crisis es apasionante”
Leopoldo Abadía alabó el valor de la sensatez y el trabajo
J.A.
HUESCA.- Hace dos años, el ingeniero zaragozano Leopoldo Abadía
y profesor de la IESE de Navarra,
comenzó a elaborar su propio diccionario sobre términos económicos, al que añadió un amplio anexo
sobre la crisis. Este trabajo para su
uso personal y sus teorías sobre la
crisis económica actual le han llevado a publicar dos libros, salir en
programas televisivos y difundir
sus teorías en un lenguaje informal, cercano, cargado de ejemplos
de la vida diaria y siempre con buen
sentido del humor. Esta personalidad cautivó ayer al auditorio que
acudió a la entrega del Premio Empresa. En su intervención, Abadía
recordó que después de haber jugado “al todo vale”, el tramo que atra-

Leopoldo Abadía...P.SEGURA

viesa ahora la crisis económica (en
forma de ele invertida) es en el que
“el sensato ha de trabajar con opti-

mismo, ser prudente y entender lo
que compra”. Por ello lo definió como “apasionante”, cuando “la gente tiene que sacar todo lo bueno,
trabajar como nunca y darle vueltas a la cabeza continuamente”.
Para este analista, la “bendición” de Grecia ha sido clave para
demostrar que ha llegado “la hora
de los sensatos”, curiosamente, el
título de su último libro, los cuales
se caracterizan por ser optimistas,
no se distraen, son prudentes y, en
temas financieros, no compran lo
que no entienden. El sensato, entre tanto “brote verde falso” sabe
cuál es el síntoma de que la situación mejora. El único indicador,
para Abadía, será cuando la cifra
del desempleo muestre datos positivos durante dos cuatrimestres
consecutivos.

