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La aseguradora, con sede en Zaragoza, ha estado al 
lado de la sociedad, los clientes, los profesionales sanita-
rios, los empleados y sus proveedores para mitigar los efec-
tos de la crisis sanitaria y social derivados de la COVID-19.

DKV abrió su plataforma de telemedicina Quiero cuidar-
me Más a toda la población, de manera gratuita, para des-
congestionar las urgencias. Esta iniciativa, #Médicosfren-
tealCOVID, cuenta con más de 800 médicos voluntarios 
que han atendido en España a más de 30.000 personas.

La compañía también impulsó la iniciativa #NingúnMa-
yorSolo, en la que voluntarios atendieron telefónicamente 
a personas mayores que necesitaban soporte psicosocial. 

En relación a los clientes, la aseguradora tomó medi-
das para aliviar su situación, como la adopción de solucio-
nes a medida en coberturas y opciones de pago en caso 
de dificultades, la extensión de la atención psicológica y 
los servicios de salud digital a todos los clientes. Se refor-
zó el soporte a las líneas médicas y se habilitó un canal de 
atención al cliente por Whatsapp. A aquellos más direc-
tamente afectados por la COVID-19, se brindó asistencia 
psicológica gratuita, por teléfono. A través de la iniciativa 
#AhoraTocaAyudar, desde la compañía se llamó a más de 
115.000 clientes para interesarse por ellos.

En cuanto a los profesionales sanitarios, DKV se sumó 
al fondo de 37 millones de euros promovido por UNESPA 
para proteger a los más de 700.000 profesionales que se 
enfrentan a la COVID-19. 

DKV también estuvo al lado de sus empleados mante-
niendo los puestos y condiciones de trabajo.



V Cumbre Empresarial ▐  3

El Consejo Empresarial de CEOE Aragón y la propia 
Confederación de Empresarios de Aragón, en colabora-
ción con el Gobierno de Aragón y con el patrocinio de 
Ibercaja, organizaron el pasado 19 de febrero la V Cumbre 
Empresarial por la Competitividad de Aragón, prevista 
para septiembre de 2020, pero suspendida por las restric-
ciones impuestas por la pandemia.  

La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE 
Aragón) es la organización empresarial más representativa 
de la Comunidad Autónoma, estando integrada por las 
organizaciones empresariales territoriales de las tres pro-
vincias aragonesas, así como sectoriales e intersectoriales. 
Dentro de ella, el Consejo Empresarial de CEOE Aragón 
está formado por representantes de 24 grandes empresas 
de la Comunidad: PSA Group, Saica, Pikolin, Grupo Sam-
ca, BSH Electrodomésticos España, Grupo Costa, Finsa, 
Becton Dickinson, Fribin, Grupo Henneo, Ibercaja, Au-
cham Retail España, DKV Seguros, La Zaragozana, Grupo 
Jorge, Grupo Carreras, Chemieuro, El Corte Inglés, Mer-
cadona, Grupo Rey Corporación, Endesa, Grupo Sesé, 
Taim Weser y Tervalis. 

Esta edición estuvo marcada por la presencia del Rey, 
Felipe VI, que quiso mostrar su apoyo a los agentes eco-
nómicos aragoneses por el esfuerzo que están realizando 

para superar la crisis de la pandemia. De esta forma, en la 
cumbre se reconoció la labor de las empresas integrantes 
de la iniciativa ‘Aragón en Marcha’ para paliar, durante los 
peores momentos de la pandemia, la falta de suministros 
sanitarios básicos.

Los discursos de todas las autoridades presentes gi-
raron en torno a la recuperación económica, las ayudas 
necesarias y la forma de gestionar eficazmente los fondos 
europeos que recibirá España que, según el presidente 
Lambán, deberán enfocarse a lograr una región “social, 
verde y digital”. De hecho, el Gobierno de Aragón tiene 
identificados ya más de 150 proyectos públicos y privados 
candidatos a los fondos europeos.

La Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón, el mayor foro 
empresarial celebrado anualmente en Aragón, alcanza esta vez su quinta edición

Esta edición estuvo marcada por 
la presencia del Rey, Felipe VI, que 
quiso mostrar su apoyo a los agentes 

económicos aragoneses por el esfuerzo 
que están realizando para superar la 

crisis de la pandemia

Todos con la vista en la 
recuperación económica
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Este año se celebra la Cumbre, que tuvo que ser sus-
pendida el año pasado por la crisis sanitaria, pero 
parece que la situación no ha mejorado mucho desde 
entonces. ¿Cómo están llevando la crisis las empresas 
aragonesas?

Tal y como ha sucedido en toda España y en la mayor 
parte de los países del mundo, los tejidos empresariales han 
sufrido el impacto de la pandemia, que ha consistido en un 
desplome repentino y profundo de la actividad económica. 
El impacto sobre el empleo ha sido menor gracias a los 

esquemas de suspensión de los contratos de trabajo pues-
tos en marcha, pero aun así el paro se ha incrementado.

En Aragón, el impacto está siendo algo menor en 
comparación con el promedio nacional, con una menor 
caída del PIB y un menor deterioro del empleo. Nuestra 
Comunidad Autónoma tiene una estructura productiva 
con mayor peso del sector primario e industrial respecto 
al promedio, y con una menor presencia de actividades 
turísticas, que son las que más están sufriendo con la pan-
demia y sus secuelas.

El director general de Economía del Gobierno de Aragón nos da su visión 
sobre la situación actual y las perspectivas de futuro

Luis Lanaspa: “Los fondos europeos 
van a permitir lograr una economía 
más verde, digital y sostenible”
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La gran mayoría del tejido empresarial aragonés son 
pymes. ¿Esto supone una desventaja?

Nuestra economía, al igual que la española, se carac-
teriza por tener una estructura empresarial donde hay 
una presencia mayoritaria de microempresas y un predo-
minio de las pymes en general. Conforme las empresas 
van ganando tamaño pueden aprovechar más fácilmente 
las economías de escala que se generan, lo que permite 
aumentar la productividad y trae consigo más crecimiento. 
Es evidente que las empresas necesitan cierto tamaño 
mínimo crítico para acometer determinadas inversiones, 
expandirse internacionalmente o hacer de tractoras y 
arrastrar a otras actividades en el territorio, pero como 
contrapartida las pymes son más flexibles y se adaptan 
con mayor rapidez a los cambios en el entorno, facilitando 
con ello también la competitividad y el potencial de las 
empresas de mayor tamaño. Por tanto, no diría que es una 
desventaja y sí un acicate y un estímulo para que entre 
todos (administraciones, organizaciones empresariales y 
las propias empresas) trabajemos para posibilitar un creci-
miento en el tamaño empresarial.

¿Cuáles están siendo los sectores más afectados?

El control de la extensión de la pandemia, antes de 
que llegue la vacunación masiva de la población, ha exi-
gido reducir la movilidad, la actividad social y el contacto 
interpersonal. Este hecho ha traído consigo que todos 
los trabajos relacionados con el turismo, comercio, trans-
porte, ocio y entretenimiento hayan sido los más afecta-
dos. Esto se ha traducido en una caída de la afiliación a la 
seguridad social en el año 2020 en el sector servicios del 
2,2% (un 2,4% a nivel nacional).

¿Esta situación va a suponer un cambio de modelo?

En España es habitual hablar de cambio de modelo 
productivo siempre que tenemos una fuerte crisis, si bien 
es cierto que en esta ocasión la crisis ha sido provocada 
por un shock exógeno y no por un problema del propio 
funcionamiento de las diferentes economías. Dicho esto, 
es cierto que la pandemia puede traer consigo una opor-
tunidad para mejorar nuestro modelo productivo por los 
fondos de recuperación, transformación y resiliencia que 
se van a movilizar por parte de la Unión Europea. Estos 
fondos van a permitir lograr una economía más verde, 
digital y sostenible, y en el caso de España deberíamos 
tratar de aumentar el peso del sector industrial en el PIB 
hasta alcanzar, a mi modo entender, un 20% como mínimo.

Está claro que muchas empresas necesitan ayudas, 
pero hasta ahora las medidas se han basado sobre 
todo en facilitar la financiación. ¿Qué está haciendo el 
Gobierno de Aragón para ayudarlas?

El Gobierno de España puso rápidamente en marcha 
facilidades de financiación a las empresas, a través de los 
ICOs y para proteger el empleo estableció los ERTEs y los 
ceses de actividad para los autónomos. Desde el Gobierno 
de Aragón, ya en abril de 2020 pusimos a disposición del 
tejido empresarial 40 millones en avales a través de AVA-

LIA y 13 millones de liquidez a través de SODIAR y SUMA 
Teruel. Posteriormente se han creado otras tres líneas de 
liquidez con un montante de 15 millones de euros para 
digitalización, reinicio de actividad y apoyo a la hostelería.

Por otro lado, desde Economía, Planificación y Empleo 
y desde el Industria, Competitividad y Desarrollo Empre-
sarial, se han otorgado subvenciones directas para tratar 
de paliar los efectos de la pandemia. En concreto, nuestro 
departamento lanzó una convocatoria de subvenciones 
directas por 7,9 millones de euros dirigida al tejido empre-
sarial aragonés, y en este 2021 estamos preparando nue-
vas líneas de ayudas para apoyar la I+d empresarial en 
sectores movilidad sostenible o en economía circular. 

Además, el Gobierno de Aragón está ultimando junto 
con las diputaciones provinciales y la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y Provincias una convoca-
toria de ayudas directas para los sectores más afectados 
por la pandemia. Eso sí, necesitamos también que el 
Gobierno de España se implique a fondo complemen-
tando estas líneas de ayudas.

¿Los fondos europeos van a ser la salvación para 
muchos?

Todavía no conocemos la letra pequeña de la ges-
tión de los mismos, pero son fondos que miran al futuro 
buscando transformar la economía y apuntalar la recupe-
ración. Confiamos en que habrá muchas empresas que 
podrán acometer los proyectos de inversión planeados 
gracias al apoyo percibido de los fondos europeos, lo que 
podrá ayudar al sostenimiento de estas compañías. Se 
trata de que los fondos incentiven la realización de esas 
nuevas inversiones. 

¿Cómo va la preparación de proyectos para optar a 
estos fondos por parte del tejido empresarial aragonés?

El Gobierno de Aragón lleva trabajando intensamente 
en ello desde agosto, junto con el tejido empresarial 
aragonés y las organizaciones empresariales. Concreta-
mente, en nuestro departamento hemos trabajado más 
de 70 proyectos con más de 7.000 millones de euros de 
inversión. A su vez, gracias a la colaboración con la CEOE, 
hemos recibido cerca de otro centenar de proyectos. Es 
un trabajo muy duro, arduo y en la sombra, que espera-
mos tenga su recompensa.

¿Cuáles pueden ser los sectores más favorecidos?

Hemos recopilado proyectos de muchos sectores. Lo 
que sí está claro es que se buscan proyectos alineados con 
los pilares que sustentan los fondos: una economía verde, 
digital y social. Ese es el objetivo y la meta a alcanzar.

¿Cómo están las empresas aragonesas en cuanto a com-
petitividad y capacidad para generar valor añadido?

Evidentemente la pandemia lo condiciona todo. En 
estos momentos acabamos de sufrir un virulento rebrote 
invernal del Covid-19 que ha vuelto a poner a prueba 
la capacidad de los sistemas sanitarios. El proceso de 
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vacunación de la población está avanzando con lentitud, 
dadas las limitaciones existentes en la producción y distri-
bución de las vacunas. Todo ello hace que el proceso de 
recuperación económica se vea afectado y que se retrase 
en el tiempo la perspectiva de una vuelta a los niveles de 
producción y empleo anteriores a la pandemia, y la capa-
cidad de generar valor por parte de nuestras empresas.

Por otro lado, la mejor demostración de la competiti-
vidad de las empresas aragonesas es su fuerte presencia 
en mercados exteriores, donde consiguen ganar cuota de 
mercado año a año. Espero que una vez que la vacunación 
vaya avanzando y se implementen los fondos procedentes 
del programa Next Generation EU, que serán un apoyo 
fundamental a la actividad, la capacidad de generar valor 
añadido de las empresas aragonesas se vea fuertemente 
incrementada.

La potencia exportadora de nuestras empresas es uno 
de sus puntos fuertes. Parece que estos datos sí que 
siguen siendo buenos…

En efecto, acabamos de conocer el dato de las expor-
taciones de diciembre con el que cerramos 2020. Las 
exportaciones aragonesas en el conjunto del pasado año 
se han quedado muy cerca de batir un nuevo récord histó-
rico con un valor de 13.390,4 millones de euros y, a pesar 
de la pandemia por el Covid-19, las ventas exteriores de 
Aragón se reducen en el conjunto de 2020 solo un 0,6% 
anual, frente a la caída del 10% de la media nacional.

Este decrecimiento del 0,6% anual coloca a nuestra 
Comunidad Autónoma como la segunda con mejor com-
portamiento en 2020 y pone de manifiesto la fortaleza de 
nuestro sector exterior que, tras dos meses de fuerte caída 
en abril y mayo de 2020, se ha recuperado en la segunda 
mitad del 2020 hasta estar a solamente 80 millones de 

batir el récord histórico. Todo ello en un año marcado por 
la Covid-19 a nivel internacional.

Uno de los problemas para la economía en estos 
momentos es el descenso del consumo entre los ciuda-
danos desde el confinamiento. ¿Está cambiando esta 
tendencia?

Durante la pandemia ha aumentado el ahorro de los 
hogares por motivos de precaución y existe un importante 
volumen de demanda embalsada que esperamos se con-
vierta en decisiones de consumo a medida que avance 
el proceso de vacunación, se reduzcan los contagios e 
ingresos hospitalarios, se despeje la incertidumbre y las 
familias recuperen la confianza.

Creo que todavía no cambia la tendencia, y es una de 
las causas del recorte en las previsiones de crecimiento 
para 2021, recogidas en el último informe de Funcas, 
donde resaltan que el consumo privado ha crecido menos 
de lo esperado en lo que llevamos de 2021 debido a que 
los hogares siguen reticentes a gastar en un contexto de 
crisis sanitaria prolongada.

¿Qué le ha parecido la iniciativa Aragón en Marcha 
propulsada por las empresas aragonesas durante el 
confinamiento?

Con esta iniciativa se puso de manifiesto la muy buena 
salud del diálogo social en nuestra Comunidad. Fue coor-
dinada por CEOE Aragón, pero fruto de la colaboración 
entre el Gobierno de Aragón, CCOO, UGT, CEPYME y 
la propia CEOE. Solo puedo tener palabras de reconoci-
miento y admiración a todos los que de una u otra manera 
en esos momentos tan duros dieron lo mejor de sí mismos 
para tratar de mitigar en lo posible los primeros efectos 
de la pandemia. 
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En 2020 muchas empresas han demostrado su com-
promiso con la sociedad y han contribuido como han po-
dido a cubrir las necesidades creadas por la crisis sanitaria 
y económica provocada por la Covid-19. Una de ellas ha 
sido Mercadona, que donó más de 317 toneladas de pro-
ductos en 2020 a comedores sociales, bancos de alimen-
tos y otras entidades benéficas de Aragón. Esta cantidad 
significa un aumento del 52% de las aportaciones de ali-
mentos y otros productos a entidades sociales respecto 
al año anterior, como consecuencia de la crisis sanitaria y 
económica actual.

Estas donaciones son el equivalente a más de 5.200 
carros de la compra y se han realizado a través de la cola-
boración con los Bancos de Alimentos de Zaragoza, Hues-
ca y Teruel, con 9 comedores sociales y otras entidades 
sociales y organizaciones benéficas aragonesas. Además, 
en 2020 Mercadona mostró su apoyo con donaciones adi-
cionales a lo largo del año, como las entregas realizadas a 
Caritas y Cruz Roja de Calatayud, Caritas Barbastro, Cruz 
Roja Fraga, Cruz Roja Alagón, Cruz Roja Montañana, Pa-
tronato de Nuestra Señora de los Dolores, la Fundación 
La Caridad, Plena Inclusión y la Asociación Civitas de Za-
ragoza, entre otras.

“Durante 2020, la compañía ha seguido en su firme 
compromiso de estar al lado de los colectivos más des-
favorecidos, intensificando nuestro Modelo Responsable 

colaborando con los bancos de alimentos y comedores 
sociales de Aragón. La situación de excepcionalidad que 
estamos viviendo es muy cambiante y requiere por nues-
tra parte agilidad en nuestras decisiones y planteamientos 
con un único objetivo: hacer lo que haga falta para dar 
respuesta a las demandas de las personas más necesita-
das en esta situación de extraordinaria complejidad”, ex-
plica José Mª de Lasala, director de Relaciones Institucio-
nales para Mercadona en Aragón.

Desde 1992, Mercadona está presente en Aragón y ya 
cuenta con 45 tiendas. Durante todo este tiempo la com-
pañía de supermercados ha mantenido su compromiso 
con la sociedad para devolver parte de cuanto recibe de 
ella. Con este objetivo, se desarrolla el Plan de Responsa-
bilidad Social de la compañía, que atiende el componen-
te social y ético a través de distintas líneas de actuación 
sostenibles que refuerzan su apuesta por el crecimiento 
compartido.

Junto a la donación de alimentos, Mercadona colabo-
ra con 32 fundaciones y centros ocupacionales en la deco-
ración de sus tiendas con murales elaborados por más de 
1.000 personas con discapacidad intelectual. Otra línea 
estratégica del Plan de Responsabilidad Social es la sos-
tenibilidad y cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 
propio, basado en la economía circular y enfocado a la 
optimización logística, la eficiencia energética, la gestión 
de residuos, la producción sostenible y la reducción de 
plástico.

En ese sentido, Mercadona, junto con su proveedor 
Totaler, trabaja para reducir un 25% el uso de plástico, que 
todos los envases de este material sean reciclables, y reci-
clar todo el residuo plástico. Además, cuenta con camio-
nes y furgonetas propulsados por tecnologías más limpias 
y eficientes. Desde el año 2011 es socio del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas para la defensa de los valores 
fundamentales en materia de derechos humanos, normas 
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Además, durante el año pasado, Mercadona aceleró 
su ritmo inversor en Aragón para contribuir a impulsar la 
actividad económica y contrarrestar, con este esfuerzo, las 
consecuencias económicas y sociales provocadas por la 
crisis sanitaria en esta Comunidad Autónoma. 

Mercadona dona más de 317 
toneladas de alimentos a 
entidades sociales en Aragón 
Durante 2020 las donaciones de la compañía aumentaron un 52% con respecto 
al año anterior, siguiendo con su estrategia de compromiso con la sociedad.
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La V Cumbre Empresarial por la 
Competitividad de Aragón se ce-
lebró el pasado 19 de febrero en la 
sede del Gobierno de Aragón y con-
tó con la presencia de S.M el Rey, 
Felipe VI, y la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, que fueron recibi-
dos por los presidentes de Aragón, 
Javier Lambán, y de CEOE-Aragón, 
Ricardo Mur.

En su quinta edición, la Cumbre 
tuvo un carácter especial, reducido y 
vinculado a la pandemia de Covid19, 
que impidió su celebración el año 
pasado. El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, abrió el acto haciendo 
partícipe al monarca del orgullo que 
siente por el conjunto de la sociedad 
aragonesa y, muy especialmente, 
del empresariado, que ha mostrado 
una actitud ejemplar al trabajar codo 
con codo con el ejecutivo desde el 
primer momento de la pandemia, 
en los momentos más duros en que 

era imposible conseguir material de 
protección para los sanitarios y, pos-
teriormente, en la firma de una es-
trategia aragonesa de recuperación 
económica y social. Por ello, también 
tuvo un recuerdo muy especial para 
uno de los empresarios que más co-
laboró, José Luis Carreras, fallecido 
hace unos meses.

No dejó pasar un recordatorio 
para los sectores económicos más 
castigados por las restricciones sani-
tarias, como la hostelería y el turis-
mo, para los que aseguró que está 
“prácticamente cerrado” el acuerdo 
entre el Gobierno de Aragón y las 
administraciones locales para hacer-
les llegar ayudas directas y en cuyo 
empeño van a tener al Gobierno de 
España “a nuestro lado”, aseguró. 
Aprovechando la presencia de la vi-
cepresidenta tercera del Gobierno, 
Nadia Calviño, hizo hincapié en la 
colaboración “leal y fructífera” de los 

ejecutivos central y aragonés, espe-
cialmente a la hora de sacar partido 
de las oportunidades que van a pres-
tar los fondos europeos para la re-
cuperación. Con ellos, Lambán está 
convencido de que se podrá impul-
sar un Aragón “social, verde y digital, 
más pronto de lo previsto”.

Lambán reivindicó a la España 
interior, que históricamente ha goza-
do de “pocas oportunidades”, pero 
que siempre ha manifestado “genio 
y talento”, además de “vocación de 
universalidad”. Genio representado 
en muchos campos, como el artísti-
co, en el que destaca Goya, del que 
ahora se celebra el 275 aniversario 
de su nacimiento, pero también en 
el tejido empresarial, representado 
en la V Cumbre Emrpesarial.

Lambán alabó su patriotismo y 
responsabilidad social demostrada 
durante la pandemia, así como la vo-
cación de unidad y pacto de la so-
ciedad aragonesa para emprender la 
tarea de la recuperación, demostra-
da en la Estrategia Aragonesa para la 
Recuperación que se firmó en junio 
por parte de siete fuerzas políticas 
de las Cortes, la patronal, los sindica-
tos y el mundo local.

Con el concepto de patriotismo, 
Javier Lambán quiso finalizar su dis-
curso haciendo una reflexión sobre 
el éxito de un proyecto nacional que 
requiere, a su juicio, “estabilidad po-
lítica”, -algo que solo se puede con-
seguir llevando el debate “a la cen-
tralidad y la transversalidad-; pero 
también “estabilidad social”, para 
que no existan brechas de género o 
territoriales, e “histórica”, con el ob-

El Rey respalda la unidad política 
y empresarial de Aragón para 
combatir la pandemia
En la cumbre también han intervenido la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el presidente de Aragón, Javier Lambán, y 
el líder de CEOE-Aragón, Ricardo Mur



jetivo de dar permanencia y solidez a 
las instituciones y a la Constitución”. 
Y en este último punto, Lambán aña-
dió que Felipe VI es quien garantiza 
“como nadie” la sustancia moral del 
país, la aspiración de estabilidad po-
lítica y el espíritu de la Constitución, 
“atravesada de arriba abajo de valo-
res republicanos, incluida la propia 
monarquía parlamentaria”.

A su discurso siguieron el del pre-
sidente de CEOE-Aragón, Ricardo 
Mur, de la ministra Nadia Calviño y 
el del rey Felipe VI, todos los cuales 
defendieron similares valores de uni-
dad, cooperación y transversalidad 
y transmitieron al presidente arago-
nés “todo el apoyo, afecto y ánimo”, 
tanto por su logro de la unidad po-
lítica y social como por su particular 
situación sanitaria.

El rey Felipe VI animó a las em-
presas a “redoblar los esfuerzos en 
este escenario de tanta incertidum-
bre” para que la “tan ansiada y nece-
saria” recuperación, con la adminis-
tración de las vacunas y la gestión de 
los fondos europeos, se inicie cuanto 
antes, durante este año.

Calviño, por su parte, centró su 
discurso en tres palabras: solidari-
dad, determinación y unidad de ac-
ción ante la pandemia y la recupe-
ración de sus efectos. Desde marzo, 
agregó, se ha tejido una “red de se-
guridad” para sostener a las empre-
sas y a los trabajadores, basada en 
los ERTE, los créditos ICO, las mora-
torias de pagos y la prestación a los 
autónomos.

Por su parte, el presidente de 
CEOE-Aragón, Ricardo Mur, advir-
tió de los impactos “devastadores” 
de una pandemia que ha causado 
la muerte en Aragón a más de 3.000 
personas, miles de contagios y la 
desaparición de miles empresas y 
puestos de trabajo. Y ha recordado 
que ante la pandemia surgió, en mar-
zo de 2020, la iniciativa “Aragón en 
marcha”, entendiendo “que la unión 
de todos nos hacía más fuertes”, ali-
neados desde el primer momento 
con el Gobierno de Aragón, “orillan-
do” las cuestiones que puedan sepa-
rarlos para centrarse en ayudar “en 
lo prioritario”.
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La cumbre de este año fue excepcional en muchos as-
pectos, entre ellos el Premio Empresario de Aragón, que 
se entrega cada año a un empresario de destacada tra-
yectoria. En esta ocasión, el galardón reconoció a las em-
presas que han contribuido a la lucha contra la epidemia 
y sus efectos a través de la iniciativa solidaria Aragón en 
Marcha.

Veintidós de ellas recibieron placas conmemorativas 
en el acto, en representación de las más de 40 cuya im-
plicación directa económica, productiva y logística fue 
fundamental para hacer frente a la pandemia en Aragón 
en las primeras semanas de máxima urgencia y falta de 
material sanitario, así como para ayudar posteriormente a 
combatir sus efectos socioeconómicos a través de dona-
ciones a entidades sociales.

La iniciativa Aragón en Marcha nació en marzo de 
2020 para mitigar desde el tejido empresarial la escasez 
de material sanitario acuciante en los primeros meses de 

pandemia de Covid-19. Surgida del diálogo social entre 
Gobierno de Aragón y agentes sociales autonómicos 
(CCOO, UGT, CEPYME y CEOE) y coordinada por CEOE 
Aragón a través de la Fundación CREA, en colaboración 
con el Gobierno de Aragón, las actuaciones de la iniciati-
va iban dirigidas a reunir donaciones económicas para la 
compra de material sanitario (mascarillas, guantes, batas, 
geles hidroalcohólicos) y su importación ante la drástica 
falta de disponibilidad por otras vías. También a recabar 
colaboración logística y conocimiento de proveedores en 
Asia para hacerlo de la forma más rápida y con las mayo-
res garantías, así como a impulsar la adaptación inmediata 
de la actividad productiva de empresas aragonesas a la 
producción de estos materiales.

De esta forma, Aragón en Marcha logró reunir dona-
ciones por valor de 6.442.540 euros, con los que en los 
primeros meses de pandemia se aportó al Salud arago-
nés material sanitario, como casi 5 millones de guantes 
de nitrilo, 3,2 millones de mascarillas quirúrgicas, 900.000 

Un total de 22 empresas recogieron la distinción en representación de todas las orga-
nizaciones implicadas en este proyecto

El Premio Empresario de Aragón 
reconoce la labor de la iniciativa 
“Aragón en marcha”
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mascarillas KN95/FFP2, 15.000 test PCR y rápidos y un 
extractor de ADN para incrementar la capacidad de test 
PCR. Además, con la producción reorientada por empre-
sas aragonesas hacia el material sanitario urgente, se pro-
porcionaron 10.000 litros semanales de hidrogel y 5.000 
batas quirúrgicas.

Normalizada la adquisición de estos materiales desde 
las Administraciones, las empresas de Aragón en Marcha 
han querido canalizar el dinero restante de las donaciones 
efectuadas hacia los colectivos más desfavorecidos y las 
entidades sociales que los atienden en unos momentos 
en que la pandemia y sus efectos han incrementado las 
necesidades urgentes en este ámbito. Así, se donaron a 
final del año pasado 500.000 euros en las tres provincias 
aragonesas a Bancos de Alimentos, Cáritas Diocesana, 
Cruz Roja, Fundación San Blas, Hermandad del Refugio y 
Comedor del Carmen.

Las empresas que recibieron en el acto la distinción son 
Grupo Samca (recogido por Rubén Orera), Bancalé Servi-
cios Integrales (recogido por Juan Fabre), Saica (recogido 
por Ramón Alejandro), Forestalia Renovables (recogido 
por Fernando Samper), Grupo Costa (recogido por Jorge 
Costa), Grupo Jorge (recogido por Carmen Samper), Fun-
dación Térvalis (recogido por Elena Utrilla), Grupo Pikolin 
(recogido por Alfonso Solans), Grupo Carreras (recogido 
por Fernando Carreras), Industria Tronchetti Ibérica (reco-
gido por José Luis Pérez Quintana), Brial (recogido por 
David Briceño), Grupo Saphir (recogido por Ignacio y Jor-
ge Sierra), Sintonía Proyectos e Inversiones (recogido por 

Mar Sánchez), Inditex (recogido por Roger Navasa), Gru-
po Arco Iris (recogido por Delfín Albesa), GlaxoSmithKline 
(recogido por María Isabel Barreriro), Fundación Kyrene 
(recogido por María Pilar Enériz), Grupo Azón Ramón y 
Cajal (recogido por Javier Azón), Directivas Aragón (reco-
gido por Ana Solana), Lapesa Grupo Empresarial (recogi-
do por Elvira Pérez), Celulosa Fabril-CEFA (recogido por 
Jorge Blanchard) y Sumelzo (recogido por Juan Sumelzo).

A ellas hay que sumar a otras empresas también parti-
cipantes en Aragón en Marcha hasta superar las 40 direc-
tamente implicadas en la iniciativa, que son BSH, Desatas-
cos y limpiezas Trillo, IDOM, Industrias Hidráulicas Moros, 
Inycom, Neumáticos Martín, Newquimi, Ox-CTA, Pryobra 
2010, Serfey, Sisener Ingenieros, Solutex, Tecnoven, Teje-
ra Consultores, Toque de Canela, Utebagua, VirtualCivan, 
empresas textiles coordinadas por FITCA y el Ayunta-
miento de Illueca y Caja Rural de Aragón.

Durante el acto, el presidente de CEOE Aragón, Ricar-
do Mur, aprovechó el acto para mostrar el apoyo de los 
empresarios aragoneses a Javier Lambán, tras su anuncio 
de que padece cáncer de colon. El responsable de la pa-
tronal aragonesa destacó el trabajo realizado por el pre-
sidente de la comunidad autónoma durante este año tan 
difícil: “Creo hablar en nombre de todos los aquí presen-
tes para decirte que estamos muy orgullosos de que seas 
nuestro presidente y que, en estos momentos difíciles en 
lo personal, quiero trasladarte todo el afecto, el cariño y 
el respaldo de CEOE para afrontar el tratamiento de la 
enfermedad con el convencimiento y el deseo de verte lo 
antes posible restablecido”.

A final del año pasado donaron 
500.000 euros en las tres provincias 
aragonesas para los colectivos más 

desfavorecidos y las entidades 
sociales que los atienden

Aragón en Marcha logró reunir 
donaciones por valor de 6.442.540 
euros, con los que en los primeros 
meses de pandemia se aportó al 

Salud aragonés material sanitario
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En la cuarta Cumbre Empresarial los principales temas 
fueron la fiscalidad, la financiación autonómica, la lucha 
contra la despoblación y las infraestructuras, especial-
mente las comunicaciones transfronterizas con Francia. 
¿Quién iba a pensar entonces que la quinta cumbre iba 
a estar centrada en la crisis económica generada por 
un virus?

Era inimaginable en aquellos momentos. Entonces se 
hablaba de cierta desaceleración del crecimiento econó-
mico; cifras que hoy desearíamos. Y, de repente, llegó la 
Covid19 y puso en jaque todo. Lo primero, la salud en 
todo el mundo, la prioridad básica; después, la actividad 
económica y, con ella, todo el entramado social. Nos ha 
roto los esquemas y ha trastocado prioridades, que ahora 
mismo están en lograr la inmunidad de grupo lo antes 
posible con una vacunación rápida y eficaz, y, con esta 
premisa, ir logrando la reactivación económica. Pero esos 
temas que comenta no han desaparecido, siguen estan-
do ahí y hay que afrontarlos, aunque ahora mismo lo más 
urgente sea acabar con la pandemia y sus consecuencias.

Esta quinta edición ha estado presidida por el Rey. ¿Es 
importante para el tejido empresarial este apoyo ins-
titucional?

Sin duda. Que el Rey haya aceptado la invitación a presi-
dir esta Cumbre es un honor y también un reconocimiento 
tanto a la solidaridad de las empresas que han colaborado 
en la iniciativa Aragón en Marcha, y que son galardona-
das esta edición, como al trabajo y valor del empresa-
riado aragonés en su conjunto. Le da visibilidad y ayuda 
a ponerlo en valor tanto en Aragón como en el ámbito 
nacional. Como dije en mi intervención en la Cumbre, el 
apoyo del Rey siempre que se ha precisado, por ejemplo 

para apoyar a las empresas aragonesas, ha sido entusiasta 
y eficaz. Queríamos, además, agradecérselo y aplaudir su 
labor constitucional en estos momentos complejos, tam-
bién complejos en lo político.

¿Cómo está afectando esta crisis a las empresas ara-
gonesas?

El impacto está siendo enorme. Los datos de la Seguridad 
Social muestran que Aragón ha perdido 1.300 empresas 
con empleados en un año, mientras más de 9.700 autóno-
mos han tenido que solicitar ayudas por cese de negocio 
o pérdidas de al menos el 75% de su facturación.  Muchas 
empresas han tenido que recurrir a ERTEs para intentar 
salvar del paro a sus empleados; en enero eran más de 
15.400 los trabajadores afectados de 4.766 empresas. En 
suma, una afección muy grande, aunque también muy 
heterogénea y desigual según sectores y empresas.

¿Cuáles son los sectores que peor lo están pasando?

Evidentemente, los sectores que más están sufriendo 
son los más afectados por las restricciones de actividad 
impuestas por la lucha contra la pandemia; me refiero a 
hostelería y turismo, comercio, especialmente minorista, 
actividades culturales y deportivas, academias y clases 
particulares, entre otros. Pero también, por ejemplo, a la 
construcción. Y conforme la crisis se alarga, corremos más 
riesgo de ahondar la afección en todos los demás secto-
res porque en economía no hay compartimentos estan-
cos, lo que pasa en unos sectores afecta a los demás; las 
dificultades del sector privado repercuten en los fondos 
públicos, la evolución de unos países en otros. 

La gran mayoría del tejido empresarial aragonés son 
pymes. ¿Esto supone una desventaja? ¿Hace falta un 
cambio de modelo?

No en este caso necesariamente. Es cierto que las empre-
sas de mayor tamaño tienen, en general, mayor músculo, 
diversificación de mercados, reservas financieras; pero 
también hay pymes cuyo tamaño y agilidad les permite 
mayor rapidez de adaptación. Lo definitorio de esta cri-
sis es, de hecho, que su origen no está en las empresas 
ni en la economía. La provoca una pandemia mundial, 
una grave situación sanitaria cuyo combate hace que se 
impongan restricciones a la actividad económica y empre-

El presidente de CEOE Aragón presidió la V Cumbre Empresarial por la Competitividad y nos 
explica en esta entrevista cómo ve la situación económica y cómo lo están viviendo las empresas

Ricardo Mur: “Debemos ser cautos, 
pero la vacuna nos permite ver la luz 
al final del túnel”
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sarial duras y que se están prolongando mucho más tiem-
po del esperado al inicio.

Al margen de ello, es cierto que en Aragón y en España 
deberíamos propiciar un crecimiento del tamaño medio de 
las empresas similar al de otros países de nuestro entorno. 
Se trata de que facilitemos que las pequeñas pasen a ser 
medianas, algunas medianas a grades y las micropymes 
sumen algún empleado, y eso se favorece principalmente 
con políticas que no penalicen ese crecimiento. También 
es necesario transformar el modelo productivo no ya solo 
en Aragón y España, sino en toda Europa, que está viendo 
decrecer su peso en el contexto económico internacional. 
Eso es lo que busca la Unión Europea con sus fondos Next 
Generation.

Las medidas de ayuda impulsadas hasta ahora se han 
basado sobre todo en facilitar la financiación. ¿Qué 
otras medidas solicitan las empresas?

El retraso de la ansiada recuperación hace que las dificul-
tades de liquidez que padecen las empresas más impac-
tadas por la crisis sanitaria puedan acabar convirtiéndose 
en falta de solvencia, con mayor capacidad de transmisión 
a todo el tejido productivo. Y eso no lo podemos permi-
tir como país. Mecanismos como los ERTEs y los créditos 
ICO están siendo muy importantes, pero son coyunturales 
porque pensábamos en una crisis corta, de unos pocos 
meses. Su mayor duración exige medidas valientes que 
son ya indispensables y urgentes a corto plazo como ayu-
das sectoriales directas, carencia en la devolución de los 
ICO o medidas fiscales. 

Salvar el mayor número de empresas posible debe ser 
una prioridad tanto empresarial como de las administra-
ciones porque con cada empresa que cierra no solo se 
pierden sus empleos actuales, los de sus trabajadores y 
empresarios, sino los que podría generar en el futuro con 
la recuperación, y eso es mucho más difícil de hacer con 
un tejido empresarial debilitado y con empresas nuevas, 
que tienen que consolidarse antes de crecer.

¿Tienen esperanzas en los fondos europeos para la 
recuperación? ¿Las empresas están preparando pro-
yectos?

Las empresas de Aragón están siendo muy proactivas y 
dinámicas. Desde el verano, en CEOE estamos trabajan-
do, en colaboración con el Gobierno autonómico, para 
promover, recopilar y trasladarle proyectos empresariales 
susceptibles de optar a esos fondos cuando se concreten 
planes-país aprobados y convocatorias concretas.  Que-
remos que Aragón y sus empresas lleguen muy prepara-
dos a ese punto que seguramente llegará en el segundo 
semestre del año. Y las empresas están respondiendo; en 
CEOE Aragón hemos recibido y trasladado al Ejecutivo 
110 proyectos que supondrían una suma de inversiones 
superior a 3.000 millones de euros y 37.000 empleos.

Pero hay que tener claro que estos fondos no son inme-
diatos ni subvenciones, son ayudas a la inversión que 

debe realizar la empresa y van a llegar a lo largo de varios 
años con convocatorias tanto nacionales como, espe-
ramos que en todos los casos que sea posible, autonó-
micas. Son fondos para esa transformación del modelo 
productivo europeo que comentaba, no ayudas directas 
para lo inmediato, que deben venir por otra vía.

¿Cómo están las empresas aragonesas en cuanto a 
competitividad y capacidad para generar valor añadi-
do?

Depende de actividades y empresas concretas, claro, 
pero, en general, el tejido productivo aragonés está en 
una buena posición que, como digo, debemos lograr que 
se vea lo menos afectada posible por esta crisis. Conta-
mos con empresas y sectores punteros como la logística, 
la agroalimentación o las energías renovables, con avan-
ces importantes en digitalización e innovación y, con un 
nivel de internacionalización muy elevado en términos 
absolutos y respecto al conjunto del país, algo que como 
resaltó el Rey en su discurso, va a ser un motor clave para 
la recuperación.

Durante el confinamiento, promovieron la iniciativa 
Aragón en Marcha. Cuéntenos un poco sobre este pro-
yecto y sus resultados.

Aragón en Marcha ha sido un gran vehículo para la soli-
daridad de las empresas de Aragón que, junto a algunos 
particulares, donaron más de 6,4 millones de euros y, en 
algunos casos, reorientaron todo o parte de su produc-
ción en los primeros meses de la pandemia, en lo más 
duro de la crisis sanitaria por la falta de material sanitario 
y las enormes dificultades para conseguirlo. 

Coordinada por CEOE Aragón, la iniciativa se ha tradu-
cido en millones de mascarillas, guantes de nitrilo, batas 
sanitarias, test, hidrogeles… traídos desde Asia o produci-
dos aquí  y donados al sistema sanitario cuando había una 
escasez total de ellos. También en donaciones  que suman 
medio millón de euros a diversas entidades sociales en 
las tres provincias aragonesas para atender las necesida-
des de las personas más desfavorecidas, que también han 
aumentado con la pandemia.  Y eso, las empresas lo han 
hecho a la vez que afrontaban sus propias dificultades. 
Tiene un valor inmenso. 

¿Cómo ve el futuro de nuestro tejido empresarial? 
¿Para cuándo esperan que llegue la recuperación?

Lo veo con esperanza. Saldremos de esta, con mucho 
esfuerzo porque aún quedan meses duros por delante, 
pero sin ninguna duda. Las previsiones de los analistas y 
organismos económicos han ido retrasando el inicio de la 
recuperación efectiva a la segunda mitad del año. Creo 
que dependemos en gran medida de la vacunación, de 
su rapidez y extensión, porque solo así se irán eliminan-
do restricciones sociales y a las actividades económicas. 
Debemos ser todos responsables y cautos, pero también 
optimistas porque la vacuna nos permite ver la luz al final 
del túnel.



Poner en valor y otorgar visibi-
lidad a los esfuerzos que desde el 
ámbito de la empresa aragonesa se 
están realizando en la mejora de la 
competitividad. Esta es la filosofía 
de la Cumbre por la Competitividad, 
una iniciativa que nació en 2016 de 
la mano del Consejo Empresarial y 
CEOE y el Gobierno de Aragón y 
que celebró su primera edición el 5 
de julio de 2016 en la zaragozana 
Sala de la Corona del Gobierno de 
Aragón.

Aquella primera cumbre nació fru-
to de las cerca de 20 reuniones man-
tenidas a lo largo de un año entre 
las 18 empresas mayores de Aragón 
que habían constituido el Consejo 
Empresarial de Aragón y de cuyas 
reflexiones sobre las claves para 
transformar y construir el Aragón de 
los próximos 15 años saldrían cinco 
propuestas que fueron acogidas por 
el Gobierno de Aragón y que se tra-
dujeron en sendos convenios con los 
Departamentos de Presidencia, Eco-
nomía e Industria, Hacienda, Edu-
cación y Vertebración del Territorio: 
sobre demografía y sostenibilidad, el 
impulso de las infraestructuras; com-
petitividad, creación de una agencia 
aragonesa para el desarrollo empre-
sarial y elaboración de un plan es-
tratégico, industrial y de innovación 

que impulse la creación de nuevas 
empresas  con alto valor añadido; 
creación de empleo con vinculación 
al modelo educativo; y creación de 
la marca Aragón. La primera edición 
de esta cumbre sirvió, además, para 
que César Alierta, ex presidente de 
Telefónica, recibiera el premio “Em-
presario de Aragón”. Javier Lambán, 
presidente de Aragón, se refirió a él 
como uno de los empresarios “más 
internacionales e influyentes”, y le 
invitó a  ayudar a Aragón a posicio-
narse en el mapa mundial de la in-
novación.

Después del éxito de aquella pri-
mera cita, al año siguiente se celebró 
la II Cumbre por la Competitividad. 
Durante su transcurso se entregó el 
Premio Empresario de Aragón 2017 
a Opel, por su labor en pro del de-
sarrollo económico de Aragón. Phil 
Kienle, vicepresidente de manufatu-
ras de la compañía, junto con Anto-
nio Cobo, director general de Opel 
España, recibieron el galardón de 
manos del presidente de Aragón, 
Javier Lambán, y del presidente de 
CEOE Aragón, Fernando Callizo. 
Desde CEOE, Fernando Callizo argu-
mentó el porqué del premio a Opel; 
así, puso en valor su constante re-
generación de la plantilla y el hecho 
de que Opel se sumara a la transfor-

mación tecnológica. Además, Calli-
zo apuntó que la compañía es una 
empresa competitiva, referente en 
calidad y en costes y que aporta su 
potencial a Aragón.

En 2018 se celebró la tercera 
edición de la cumbre, y el Premio 
Empresario de Aragón 2018 recayó 
en Amado Franco, presidente de la 
Fundación Ibercaja, un hombre al 
que el Consejo de Empresarios de 
Aragón definió como “profeta de su 
tierra” e importante gestor de desa-
rrollo económico-social en la región. 
Al año siguiente, en 2019, la cuarta 
edición de la cumbre sirvió para sub-
rayar los valores de la estabilidad y 
el acuerdo; así, el Premio Empresario 
de Aragón 2019 recayó en Pilar de 
Yarza, presidenta editora de Heraldo 
de Aragón, por su trayectoria y valía 
empresarial. 

Esta cuarta cumbre sirvió, ade-
más, para rubricar un importante 
acuerdo entre el Gobierno autonó-
mico y el Consejo Empresarial de 
CEOE Aragón para colaborar en el 
impulso de una fiscalidad y una fi-
nanciación autonómica adecuadas, 
la lucha contra la despoblación y las 
infraestructuras, especialmente las 
comunicaciones transfronterizas con 
Francia. 

Con la de este año ya son cinco las ediciones celebradas de la Cumbre por la Competitividad. Desde su 
nacimiento en 2016, la cumbre se ha afianzado como una radiografía de las fortalezas empresariales de la 
Comunidad, de su presente y su futuro; y también como un foro donde reconocer a sus mejores exponentes, 
galardonados cada edición con el premio “Empresario de Aragón”.
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Historia de una cumbre que radiografía 
las fortalezas empresariales de Aragón
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