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Más de 5.000
solicitudes en Aragón
para rotar cultivos
Un total de 18.163 agricultores,
5.621 de ellos en Aragón, han pe-
dido ayudas del programa nacio-
nal para el fomento de rotaciones
de cultivo en tierras de secano, de
cara a la campaña 2012/2013, se-
gún los datos publicados por el
Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA). La ayuda se dirige a
productores de cultivos herbá-
ceos, con el fin de invertir la
«fuerte tendencia» de los últimos
años hacia el monocultivo del ce-
real e ir introduciendo oleagino-
sas, proteaginosas y leguminosas.

Barroso culpa de la
crisis a los países
incumplidores
El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, responsabilizó ayer de la cri-
sis tanto a las dificultades «finan-
cieras y económicas» como al no
respeto de las normas y valores
comunes por parte de los Estados
miembros. En un discurso ofreci-
do en la Escuela de Derecho Yale
de La Haya (Holanda), Barroso in-
sistió en la necesidad de que to-
dos los miembros de la Unión res-
peten los valores y principios co-
munitarios y honren sus compro-
misos.

Cancelaciones y
pasajeros en tierra por
la huelga de Lufthansa
La huelga de ocho horas llevada a
cabo el viernes por el personal de
cabina de Lufthansa en el aero-
puerto internacional de Fráncfort
obligó aún ayer a la aerolínea ale-
mana a cancelar 18 vuelos nacio-
nales y europeos. Además, alrede-
dor de 350 pasajeros tuvieron que
pasar la noche en el aeropuerto al
no poder tomar sus vuelos inter-
continentales, indicó un portavoz
de la compañía aérea. Las nego-
ciaciones entre dirección y traba-
jadores siguen estancadas y los
frentes se mantienen inflexibles.

Protesta de afectados
por las preferentes
en un acto de Rajoy
Cientos de afectados por las par-
ticipaciones preferentes se con-
centraron ayer en las inmediacio-
nes del castillo de Sotomayor, en
Pontevedra, en el que a mediodía
estaba prevista la intervención del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, en un acto del PP de Ga-
licia para arropar al candidato po-
pular y titular de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo. Los manifestan-
tes portaron pancartas en las que
podía leerse consignas como ‘Pre-
ferentes engaño, Gobierno cóm-
plice’ y ‘Cacos’.

Francia rescata un
banco de préstamos
inmobiliarios
El Estado francés rescatará el ban-
co de préstamos inmobiliarios
Crédit Immobilier de France
(CIF), en dificultades de liquidez
después de que varias agencias de
calificación bajaran la nota de la
entidad, según publicó ayer la edi-
ción digital de ‘Le Figaro’. Según
este medio de comunicación el
Gobierno de François Hollande se
comprometió a aportar su garan-
tía al banco, que tiene unas 300 su-
cursales repartidas por el país y
unos 30.000 millones de euros
prestados.
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LA EMPRESA

Creada en 1998, ofrece servicio
de consultoría y sistemas de
gestión y trazabilidad inte-
gral de residuos (software)
basados en las normas me-
dioambientales. Su mercado
es nacional aunque está ex-
plorando las posibilidades de
la exportación, en especial
hacia Sudamérica.

Diego Martínez, director comercial de Pronet, en la sede de la firma en la capital aragonesa. GUILLERMO MESTRE

Una (única) empresa
aragonesa en el
‘Davos de Europa’
E NTRE el 4 y el 6 de sep-

tiembre, Krynica, una
tranquila localidad del sur

del Polonia, vuelve a ser el punto
de encuentro y plataforma de dis-
cusión para fomentar el acerca-
miento entre los países miembros
de la Unión Europea (UE) y sus
vecinos del Este del continente.
Allí se celebra la XXI edición del
Foro Económico internacional, en
el que se analizan, debaten y se in-
tercambian experiencias sobre
cualquier aspecto económico, po-
lítico, social o medioambiental
que interesa y preocupa a los Es-
tados del este y oeste europeo.

Organizado desde 1991, tras el
desmembramiento de la Unión
Soviética, este encuentro reúne a
unos 3.000 expertos que inter-
cambian experiencias sobre los
temas más diversos en los 120 gru-
pos de trabajos que se desarrollan
de forma simultánea durante tres
intensas jornadas. Por el elevado
perfil técnico de sus participan-
tes, por la profundidad de los te-
mas abordados, por el número de
países participantes y la impor-
tancia de las conclusiones de sus
grupos de trabajo, el Foro Econó-
mico de Krynica se ha ganado el
apelativo de ‘Foro de Davos de
Europa’.

Allí estará Aragón. Su voz la

pondrá Diego Martínez, director
comercial del grupo zaragozano
Pronet ISE, la única empresa ara-
gonesa y una de las pocas españo-
las que ha sido invitada al encuen-
tro europeo. Con una ponencia
sobre ‘Revolución en el sistema
de gestión de residuos’, Martínez
expondrá la dilatada experiencia
y especialización de esta pyme de
32 empleados que nació en 1998
de la mano de cuatro jóvenes (en-
tonces recién licenciados univer-
sitarios) que querían hacer reali-
dad su «romántica idea» de levan-
tar su propia empresa.

El director comercial de Pronet
ISE detalla que la preocupación
de los países por el medio am-
biente y la sostenibilidad ha pro-
vocado unos cambios legislativos
muy exigentes en la UE.

«Lógicamente los países que
acaban de incorporarse a la UE,
entre ellos Polonia, tienen que
adaptar sus normativas y por eso
han llamado a expertos europeos
que expliquen, con experiencias
y conocimientos, como lo hemos
hecho en nuestros países», deta-
lla Martínez, que reconoce sentir
«una mezcla de sorpresa, orgullo
y algo de vértigo» por esa invita-
ción que le llevará hasta Krynica
para compartir foro de debate
con, entre otras personalidades,

el ministro de Medio Ambiente
de Polonia, Marcin Korolec, el re-
presentante de la Junta Regional
de Kalmar (Suecia), Akko Kar-
lsson, o con Stephan Meyer,
miembro del Parlamento de Sajo-
nia (Alemania).

Pioneros y especialistas
Pronet es una consultora TIC, es-
pecializada en soluciones tecno-
lógicas avanzadas de gestión inte-
gral, logística y control de la pro-
ducción de residuos, que trabaja
tanto para las empresas como pa-
ra las administraciones (locales,
autonómicas o nacional).

Desde su nacimiento se convir-
tió en la primera empresa arago-
nesa (y española) en desarrollar
un sistema ERP (de gestión inte-
gral de empresas) y fue también
pionera al seleccionar la tecnolo-

Foro Económico l La firma aragonesa Pronet ISE
participa en el foro europeo que se celebra en Polonia
como experto en sistemas de gestión de residuos

gía ‘web’ para el desarrollo de ese
sistema. Aunque en sus comien-
zos los cuatro socios fundadores
no tenían intención de explorar el
sector de los residuos, hace ocho
años las normativas europeas
marcaron la nueva senda por la
que ahora camina Pronet, que se
ha convertido en una especialista
en la gestión y control de residuos
siempre tomando como referen-
cia la legislación comunitaria que
están obligados a cumplir los Es-
tados miembros y con ellos sus
empresas. «Ya que la industria tie-
ne que cumplir la ley, nuestro tra-
bajo y nuestro objetivo es que lo
haga con los menores costes po-
sibles y de la mejor y más eficien-
te manera posible», detalla Mar-
tínez.

Y así lo explicará en Krynica.
CH. G.


