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Somontano y Jamón 
de Teruel invertirán 
más de 3 millones en 
promoción conjunta
● El proyecto de ambas denominaciones 
de origen aragonesas fue seleccionado 
por la UE entre un total de 45 iniciativas

BARBASTRO. La Denominación 
de Origen Somontano y la de Ja-
món de Teruel van a invertir 
3.165.000 euros en una campaña 
de promoción en los próximos 
tres años (2018-2020), financiada 
con fondos europeos. La campa-
ña tiene el lema ‘Seguimos un ca-
mino, el nuestro’ y pretende pro-
mocionar todas las denominacio-
nes de origen aragonesas, pero
poniendo el acento en el vino del 
Somontano y en el jamón turo-
lense, «dos productos con un 
perfecto maridaje», como expli-
có ayer la presidenta del ente vi-
tivinícola Raquel Latre al conse-
jero de Desarrollo Rural y Soste-
nibilidad del Gobierno de Ara-
gón, Joaquín Olona, en su visita a 

la sede de la D. O. altoaragonesa 
para conocer las últimas inver-
siones realizadas. 

La campaña tuvo que compe-
tir con los 45 proyectos presenta-
dos por el resto de países de la 
Unión Europea. El programa co-
menzará a final de año y contará 
con acciones como publicidad en 
medios o actos presenciales en 
determinados lugares como po-
drían ser catas.  

El Consejo Regulador explicó a 
Olona su intención de reforzar la 
campaña con otra complementa-
ria que potencie y multiplique el 
impacto de la primera solicitando 
el apoyo económico de su Depar-
tamento, a lo que el consejero res-
pondió con total disponibilidad. 

La campaña se basará en el 
mercado nacional, donde se con-
centran el 75% de las ventas de la 
D. O. Somontano. La denomina-
ción cerró el pasado ejercicio con 
17,5 millones de botellas vendi-
das, superando los registros de 
estos últimos años. «Más que el 
volumen de ventas hay que des-
tacar la colocación que tenemos 
en el mercado y la rapidez en 
vender nuestro vino», señaló La-
tre. 

Por su parte, el consejero de 
Desarrollo Rural mostró su com-
promiso por «mejorar la imagen 
de este colectivo que son un 
ejemplo de excelencia y de cómo 
trabajar por la calidad diferencia-
da. Aquí se trabaja muy bien y lo 
pongo de ejemplo en el resto de 
ámbitos de Aragón».  

Asimismo señaló que la apues-
ta por la calidad diferenciada que 
ha hecho el Somontano, tanto por 
el vino como ahora por el toma-
te rosa y el espárrago de Barbas-
tro, contribuyen a asentar pobla-
ción y mejorar la renta de los 
agricultores. 

Olona conoció la remodela-
ción de la sede de la D. O. Somon-
tano, que contó con el apoyo de 
la consejería y con fondos euro-
peos a través del Centro de Desa-
rrollo del Somontano (Ceder). 
Una remodelación que ha su-
puesto una inversión total de 
700.000 euros y con la que se ha 

realizado la modernización del 
Espacio del Vino, la colocación 
de un ascensor periférico y la 
ubicación del restaurante Trasie-
go. 

Jornada de trabajo 
Asimismo, el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen ha 
celebrado el I Encuentro Hablan-
DO Somontano, una importante 
e histórica jornada de trabajo con 
sus bodegas organizada como un 
nuevo foro creado, tal cual resu-
mía la presidenta del mismo, Ra-
quel Latre, «para conocernos me-
jor, aunar esfuerzos y fortalecer 
alianzas siendo conscientes de 
que nuestra unión hace un So-
montano más potente y refuerza 
la marca que nos diferencia e 
identifica». 

El programa de este primer en-
cuentro, celebrado en Bodegas 
Lalanne, contó con la presenta-
ción ‘Somontano, construyendo 
futuro’ ofrecida por la presiden-
ta del Consejo Regulador, y la 
conferencia ‘Los mercados del 
vino en 2017: diferenciación y va-
lor’, impartida por el Director 
General del Observatorio Espa-
ñol del Mercado del Vino, Rafael 
del Rey. Esta iniciativa es la res-
puesta a la demanda de las 32 bo-
degas que mostraron su interés 
por promover un marco de en-
cuentro.  

JOSÉ LUIS PANO

ACCIDENTE LABORAL 

Continúa la búsqueda de los obreros sepultados 
Veinticuatro horas después de que se derrumbara un edificio en 
obras en Madrid, los equipos de rescate continúan la búsqueda de 
dos obreros desaparecidos bajo los escombros, mientras aumenta 
la angustia de los familiares. El desplome del forjado de la séptima 
planta del edificio, ubicado en el número 19 de la calle General Mar-
tínez Campos de la capital, arrastró los pisos inferiores y generó 
cientos de kilos de escombros, por lo que las labores de retirada de 
los cascotes están siendo muy lentas. De momento, no han hallado 
a los dos obreros desaparecidos, Agustín Bello Moreno, de 42 años 
y vecino de Parla (Madrid), y José María Sánchez Tejeda, de 56 años 
y natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres), en las zonas iden-
tificadas por los perros de la Policía como posibles ubicaciones. 

CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA 

Más de 20 empresas, en la II Feria de Empleo
Servir de plataforma para el encuentro entre jóvenes y más de 20
empresas participantes es lo que pretende la II Feria del Empleo y 
Emprendimiento que organiza la Cámara de Comercio de Zarago-
za el próximo martes, día 29, dentro del PICE (Programa Integral 
de Cualificación y Empleo) dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años. 
Se trata de dar atención personalizada a los jóvenes, siempre que 
estén adscritos al Sistema Nacional de Garantía Juvenil para que 
participen en cursos y talleres de orientación y ayudarles a buscar-
se un hueco en el mercado laboral. Según Pilar Fernández, directo-
ra de Formación de Cámara de Zaragoza, el 25% de jóvenes que han 
seguido el PICE han conseguido un contrato de tres o seis meses.  

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Yoca Test y Salesianos, premiados por la DGA 
El Yoca Test, un test ‘online’ de orientación profesional, ideado por 
Isabel Álvarez, fue reconocido ayer como el mejor proyecto inno-
vador del pasado año mientras que el premio al mejor ejemplo de 
buenas prácticas se lo llevó Eduardo Marco por su plan de orienta-
ción académica implantado en el colegio Salesianos. La dotación 
del Premio ‘Aragón Orientación Profesional’ 2017 para cada moda-
lidad consiste en un premio en metálico de 2.000 euros y un diplo-
ma acreditativo que fue entregado a los ganadores por la directora 
gerente del Inaem, Ana Vázquez. La entrega tuvo lugar durante la 
celebración de las XVI Jornadas de Orientación Profesional que re-
unieron a cerca de 400 profesionales en la Residencia Pignatelli.

ZARAGOZA. Desde mañana y 
hasta el domingo el Auditorio 
de Zaragoza acoge Vivienda 
Fusión, la mayor feria de la vi-
vienda y la decoración en Ara-
gón, que este año espera reci-
bir más de 15.000 visitantes. 

Según explicaron ayer sus 
organizadores, el certamen en 
el participan más de 30 expo-
sitores permitirá a los visitan-
tes encontrar un nuevo hogar 
entre las más de 3.000 vivien-
das que se pondrán a la venta, 
tanto de obra nueva como de 
segunda mano. En la feria es-
tarán también presentes em-
presas de decoración y equi-
pamiento del hogar. 

Entre las novedades de esta 
edición, que cuenta con el 
apoyo del Gobierno de Ara-
gón, destaca la incorporación 
de conceptos como el Passi-
vhaus, así como una comple-
ta agenda de actividades gra-
tuitas, dirigidas a toda la fami-
lia, tanto adultos como niños, 
y talleres para conocer las 
nuevas técnicas de eficiencia 
en los inmuebles. 

HERALDO

Más de 3.000 
inmuebles 
a la venta en 
Vivienda Fusión

Innovación alimentaria 
en la pantalla de un móvil

REPORTAJE

S e trata de una herramienta 
pionera en España. Preten-
de impulsar la innovación 

abierta en la industria alimenta-
ria aragonesa y solo exige dispo-
ner de un ‘smartphone’ (IOS o 
Android). Es la nueva aplicación 
móvil, desarrollada por el Clús-
ter de la Alimentación de Aragón 
con la que «digitaliza» la necesa-
ria colaboración entre las empre-
sas, los expertos e incluso los 
consumidores para promover, 
compartir y llevar a la práctica 
ideas innovadoras para el sector. 

La presentaron ayer el presi-
dente y la gerente del clúster, Jo-
sé Antonio Briz y María Eugenia 
Hernández de Pablo, junto con los 
representantes de las dos empre-
sas que han que han presentado 
la aplicación junto Ruth Lázaro y 
Manuel García, representantes de 
Taisi y Grandes Vinos, las dos pri-
meras empresas que han partici-
pado en el proyecto, y Alfredo Ce-
brián, responsable de Cuatroo-
chenta, la empresa tecnológica 
que ha desarrollado la herramien-
ta. Está dirigida a las empresas, 
pero no solo a sus directivos. Sus 
responsables quieren que sean 
una herramienta de habitual uso 
para los trabajadores ya que mu-
chas veces «es la plantilla la que 
aporta las ideas más disruptivas», 
destacó Hernández de Pablo. Su-
gerencias que pueden realizar 
«en privado» –con acceso restrin-

gido solo para la empresa– o en 
«público», con acceso para todos 
los usuarios de la ‘app’. 

Una de sus particulares cuali-
dades es la participación en la 
misma de «alimentadores de in-
novación», todo un elenco de ex-
pertos y líderes de opinión que 
«aportarán ideas de nuevos pro-
yectos y nuevos productos, com-
partirán su conocimiento sobre 
nuevas tendencias de mercado y 
preferencias de los consumido-
res o recomendarán cómo abor-
dar mercados internacionales co-
mo China, Australia, Estados 
Unidos...». Ya cuentan con 50 ali-
mentadores de los ámbitos más 
diversos –por supuesto, de gas-
tronomía, pero también deporte, 
ciencia, arte, divulgación, nutri-
ción, o comercio exterior–, y en-
tre ellos destacan estrellas Mi-
chelin, medallistas olímpicos, 
músicos, nutricionistas o investi-
gadores. El objetivo es duplicar 
esta cifra. 

La ‘app’, que permite además 
realizar con rapidez estudios de 
mercado y test de producto, es-
tará disponible de forma gratuita 
hasta octubre paras las empresas 
asociadas al clúster. Pueden pro-
barla también el resto de las em-
presas durante seis meses, pero 
pasado ese tiempo solo podrán 
continuar accediendo a la misma 
si se asocian a este organismo. 

CH. GARCÍA

Una pionera ‘app’ desa-
rrollada por el Clúster  
de la Alimentación de 
Aragón pone en contacto 
a empresas y expertos 
para desarrollar novedo-
sos productos y servicios 


