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Aragón

E. S. ZARAGOZA.

Los cluster aragoneses quieren apor-
tar su grano de arena a la dinami-
zación de la economía y a la gene-
ración de empleo en Aragón más
allá de la labor que vienen desarro-

llando. Para ello, los clusteres IDiA
(Asociación Investigación, Desa-
rrollo e Innovación en Aragón),
Acae (ascensores), Aera (aeronáu-
tica), Alia (logística) Anmopyc (ma-
quinaria), CAAR (automoción) In-
novalimen (alimentación), Metal
de Huesca, Tecnara (TIC ) y Zin-
nae (agua) han decidido trabajar de
forma conjunta, reforzando las lí-
neas de colaboración que venían
manteniendo.

“Nos encontramos que, ante las

dificultades, las empresas solicitan
más que nunca proyectos de cola-
boración por la escasez de recur-
sos y la necesidad de ganar cuota y
más presencia en los mercados, y
la forma de hacerlo es colaborar en-
tre nosotros” explica Antonio No-
vo, director gerente de IDiA.

Proyectos de innovación
Para dar respuesta a estas necesi-
dades de las empresas, estas agru-
paciones empresariales han elabo-

rado un plan en el que se coordi-
nan diferentes actuaciones para in-
crementar la participación de las
empresas aragonesas en proyectos
de innovación, sobre todo, de ran-
go europeo.

En este plan, que inicialmente se
ha programado para los próximos
seis meses -aunque se espera que
la colaboración se mantenga en el
tiempo- se contemplan diferentes
proyectos, muchos de los cuales se
basan en la innovación abierta y en

la especialización competitiva. Den-
tro de ellos destacan, por ejemplo,
el proyecto que desarrollarán los
clusteres CAAR, IDiA y Tecnara pa-
ra la constitución de Aragón Auto-
motive Network, una red de inno-
vación especializada en el área de
la automoción. Con ella se espera
generar sinergias que sirvan tanto
para fijar negocio en el territorio,
ante el fenómeno de la deslocaliza-
ción, como para atraer nuevos pro-
yectos, inversiones y empresas.

Los ‘cluster’ se alían para dinamizar la economía
La innovación y la
especialización serán
los ejes dinamizadores

Aragón pone en marcha un
plan para atraer empresas

Eva Sereno ZARAGOZA.

Aragón tiene un gran potencial lo-
gístico y suelo industrial para de-
sarrollar cualquier actividad em-
presarial, pero en tiempos de cri-
sis la venta de suelo industrial tam-
bién se resiente. La caída de la
demanda, la aparición de nuevos
agentes comercializadores, el in-
cremento de la oferta, la compe-
tencia entre comunidades autóno-
mas, la bajada de los precios o la
dificultad de acceder a financia-
ción, entre otros factores, son las
causas del resentimiento de la ven-
ta de suelo industrial.

Plan comercial
Para solventar esta situación, dina-
mizar el sector logístico y reforzar
la puesta en el mercado de los acti-
vos logísticos e industriales, así co-
mo para potenciar la economía ara-
gonesa a través de la implantación
de más empresas en la comunidad
y la generación de más empleo, el
Gobierno de Aragón, a través de la
empresa pública Suelo y Vivienda
(SVA), ha puesto en marcha un plan
comercial.

Este plan contempla una serie de
bonificaciones para la adquisición
de suelo industrial en Aragón. Se-
gún explica el consejero de Obras

Establece bonificaciones en la compra de activos logísticos
e industriales entre otras medidas para generar más empleo

Públicas del Gobierno de Aragón,
Rafael Fernández de Alarcón, el
plan comercial facilita una serie de
“bonificaciones sobre el suelo de
venta industrial que tiene tres com-
ponentes” dentro de los que se ha-
llan las bonificaciones por el volu-
men de inversión. Estas bonifica-
ciones oscilan entre el 5 por ciento

y el 25 por ciento para inversiones
de entre un millón y 20 millones de
euros, así como por la generación
de nuevos empleos en Aragón, pu-
diendo beneficiarse la empresa en
este caso de una bonificación de en-
tre el 5 por ciento y el 25 por cien-
to en función de los puestos de tra-
bajo que se creen.

Y el tercer componente de este
plan comercial son las bonificacio-
nes en función de la superficie ad-
quirida, variando en este caso des-
de el 2 por ciento al 10 por ciento.

El plan contempla además que
estas bonificaciones “sean acumu-
lables”, de manera que una empre-
sa puede llegar a beneficiarse de
una rebaja de hasta el 60 por cien-
to como máximo siempre que in-
vierta 20 millones de euros, cree
150 nuevos puestos de trabajo en
Aragón y adquiera una superficie
de más de 25.000 metros. Unas bo-
nificaciones que serán asumidas
por el gobierno autonómico en for-
ma de ampliaciones de capital de
la sociedad SVA.

Aparte de estos descuentos, el
plan incluye otra serie de medidas
como la ampliación del abanico de
productos ofrecido contemplando
alternativas como la adquisición di-
recta, el alquiler o la opción de com-
pra, entre otras.

Eva Sereno ZARAGOZA.

Lifi Consultores Internacional si-
gue apostando por aumentar su
presencia en el exterior. La em-
presa, con sede en Zaragoza y es-
pecializada en la consultoría em-
presarial en áreas como la finan-
ciación o internacionalización y
en consultoría familiar, está desa-
rrollando su plan de expansión in-
ternacional. Este plan lo comen-
zó a perfilar en septiembre del año
pasado para iniciarlo a principios
de 2012 “aprovechando las siner-
gias entre España y Latinoaméri-
ca”, según explica a elEconomis-
ta Luis Ignacio Fernández Irigo-
yen, gerente de Lifi Consultores
Internacional.

La previsión es poder abrir seis
nuevas sedes en América antes
de que finalice el año. La prime-
ra que se pondrá en marcha es la
oficina en Estados Unidos, que
estará en funcionamiento este
mes de octubre, además de ir
abriendo posteriormente y de for-
ma progresiva otras cinco sedes
en países de Latinoamérica. El
objetivo es estar presentes en Ve-
nezuela, Guatemala, Brasil, Co-
lombia y Panamá.

Presencia en el exterior
Una presencia en América Latina
que se suma a las sedes que ya tie-
ne en marcha y que se localizan
en Argentina, país en el que cuen-
ta con dos oficinas, así como Pa-
raguay, Uruguay y Nicaragua, mer-
cados que, junto con los de los paí-
ses en los que la compañía se va a
implantar, son interesantes para
las empresas españolas, incluido
Argentina.

El motivo de aumentar su presen-
cia en el exterior, sobre todo, en
Latinoamérica, responde a que
“somos especialistas en América
Latina y queremos convertirnos
en un referente en la consultoría
especializada en Latinoamérica
en los próximos cinco años (2013-
2017)”. En este sentido darán un
paso más que otras consultoras u
organizaciones que trabajan en el
campo de la internacionalización,
ya que desde Lifi Consultores In-
ternacional igualmente se quiere
trabajar en concursos y licitacio-
nes en América Latina para que
las empresas puedan acudir a ellos

a título individual o bien con so-
cios del país, aparte ofrecerles ase-
soramiento sobre temas financie-
ros en los países en los que se im-
planten.

Acompañar al empresario
Tal y como afirman desde Lifi Con-
sultores Internacional, que cuen-
ta con una plantilla de 25 trabaja-
dores y tres sedes en España (Za-
ragoza, Barcelona y Valencia), “da-
mos un paso más allá de otras
consultoras u organizaciones que
trabajan en el ámbito internacio-
nal. Ofrecemos un nuevo servicio,
un valor añadido porque tenemos
personas en cada delegación que
acompañan al empresario día a
día durante los primeros meses
para hacer trámites que van des-
de la domiciliación de la sociedad
a licencias, expedientes o hacer
una red comercial”.

Lifi Consultores
Internacional abrirá
seis sedes en América
La primera que se
pondrá en marcha es
una oficina ubicada
en Estados Unidos

25
TRABAJADORES
Son los que integran la plantilla
de Lifi Consultores Internacional,
que tiene tres sedes en España.

Ámbito de
aplicación
El objetivo del plan comercial
es impulsar la venta de los
1.034.290 metros cuadrados
de activos logísticos e indus-
triales que hay disponible en
Aragón. Estos activos se loca-
lizan en la Plataforma Logísti-
ca de Fraga en Huesca, en el
Polígono El Espartal del Burgo
de Ebro (Zaragoza), Polígono
El Portal de Caspe (Zarago-
za), Polígono La Venta del Ba-
rro de La Puebla de Híjar (Te-
ruel) y en el Parque Tecnoló-
gico de Reciclado (PTR) en
Zaragoza. Estas son las prin-
cipales zonas en las que se
aplicará este plan comercial
para potenciar la economía.


