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Empresas

GEDAL.ES, empresa zaragozana 
dedicada a la gestión de aloja-
mientos para particulares, se ha 
especializado también en el sec-
tor de las empresas, con la bús-
queda de todo tipo de estancias 
para empleados desde hoteles a 
apartamentos, pisos y hostales a 
través de www.viajesdeempre-
sas.es. en España y el extranjero.

AGROSLAB, proyecto web de-
sarrollado por la empresa arago-
nesa Geoslab y 7eData, se va a 
convertir en la plataforma de re-
ferencia de los ingenieros técni-
cos agrícolas para el asesora-
miento en gestión integrada de 
plagas en España tras la firma de 
un convenio con el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales.

LAMPARAS.ES, firma 
especializada en el sector 
e-commerce de ilumina-
ción y lámparas, ha cum-
plido su tercer aniversa-
rio. La compañía zarago-
zana ha recibido pedidos 
de 12 países de la UE en lo 
que va de año, según informó. Además, ha lanzado su propia marca de 
iluminación –Wonderlamp.es–, con un catálogo de 150 referencias.

La empresa Arasol 
Industrial, en Cuarte 
de Huerva, cumplirá 
25 años en 2017 

La firma aragonesa Arasol Indus-
trial –dedicada a la compra y dis-
tribución de material de soldadu-
ra– celebra 25 años de andadura 
empresarial en 2017 y lo hace con 
nuevos proyectos de relevancia. 
Acaba de firmar un acuerdo para 
representar en España a Pema, 
una compañía finlandesa de in-
geniería de automatización de 
procesos industriales. Un paso 
muy importante que les puede 
«hacer crecer considerablemen-
te», destaca Roberto Domínguez, 
gerente de esta empresa familiar, 
creada por su padre Roberto Do-
mínguez García en 1992. 

A este acuerdo se suma la par-
ticipación de la firma en el pro-
yecto europeo de investigación 
Kraken, liderado por Aitiip Cen-
tro Tecnológico de Zaragoza, que 
se engloba en el ámbito de las fá-
bricas de futuro o Industria 4.0. 
Dicho proyecto es para tres años 
(comienza en octubre) y colabo-
rará en la producción y posterior 
comercialización del mismo. 
«Nos va a abrir otros campos: sal-
tar del servicio a la producción y 
a la comercialización de otro tipo 
de soluciones», resalta Domín-
guez. 

Arasol Industrial representa en 
Aragón a marcas como Lincoln 
Electric (su principal proveedor), 
Binzel, Yaskawa, Messer o Tecna. 
Todas ellas son complementarias 

y ofrecen productos tan diferen-
tes como soldadura global (ma-
quinaria y consumibles), antor-
chas, robótica o mesas de corte. 
«Somos especialistas en el sector 
de la soldadura y corte», asegura 
el gerente. 

Además ofrece a sus clientes 
soluciones globales y también 
otros servicios, como el de for-
mación. «Nosotros presentamos 
la solución y la gente nos la com-
pra. Y con un servicio técnico», 
explica, por su parte, David de La 
Fuente, director de Operaciones. 

A largo de este cuarto de siglo, 
Arasol, que comenzó de una ma-
nera más local, ha ido ampliando 
el número de productos y el cam-
po de trabajo para estar presente 
en el ámbito nacional. La crisis 
económica les llevó a la diversi-
ficación y también a estar más 
presentes en la calle. «En vez de 
arrugarse, nos expandimos a ni-
vel comercial», comenta De La 
Fuente. 

En la misma línea, Peter Senz, 
director de Desarrollo de Nego-
cios de Arasol Industrial, habla 
de la necesidad que tuvieron de 
ser más «proactivos». «En este 
sector industrial, esta crisis ha 
cambiado mucho el producto», 
apunta. 

De esta forma, como hacen 
hincapié los directivos de esta 
empresa familiar, se ha ido a pro-
ductos «más especializados, más 
diferenciados y con más mar-
gen». Contando siempre con una 
«buena» clientela, concluyen. 
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Sede: Carretera de Va-

lencia, kilómetro 6,700 

Nave 1-A. Polígono Río 

Huerva. 50410 Cuarte de 

Huerva (Zaragoza). 

 

Teléfono: 976 502 070. 

Fax: 976 502 071. 

Web: www.arasol.com 

Correo electrónico: 
web@arasol.com

PROYECTOS 

PEMA. Acaban de cerrar 

un acuerdo con la empre-

sa finlandesa Pema, una 

ingeniería de automati-

zación de procesos in-

dustriales, para represen-

tarles en toda España. 

«Está considerada una 

de las compañías de in-

geniería a nivel mundial. 

Y está muy posicionada 

en Europa, EE. UU. y Chi-

na», subraya la firma.

NÚMEROS 

Año de fundación: 
1992. 

 

Empleados: 7. 

 

Facturación: 1.150.000 

euros en 2015, lo que re-

presenta un incremento 

de entre un 7% y un 8% 

con respecto a 2014. El 

objetivo de este año es 

crecer un 10%.

MERCADOS 

ESPAÑA 
El mercado es funda-

mentalmente nacional, 

aunque este año han ex-

portado por vez primera 

maquinaria a Sudaméri-

ca. Aragón y las comuni-

dades autónomas limí-

trofes suponen el grueso 

del volumen del negocio. 

No obstante, también to-

can, señalan, todas las re-

giones españolas.

ACTIVIDAD 

Esta empresa familiar se 

dedica a la compra y dis-

tribución de material de 

soldadura –desde ma-

quinaria hasta materia 

prima– dando además 

soluciones globales a sus 

clientes (una cartera de 

1.000). Además también 

les ofrece servicios de 

formación. Trabajan tan-

to con pymes como con 

grandes compañías.

IBERCAJA y el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Zaragoza 
han firmado un convenio con el 
que la entidad renueva una vez 
más su apoyo a este colectivo con 
una oferta de productos y servi-
cios en condiciones ventajosas. 
El sector tiene 322 oficinas de far-
macia en Zaragoza capital, 184 en 
la provincia y 1.302 colegiados.

El equipo. De izquierda a derecha, David de La Fuente, Lorena Domínguez, Piluca Domínguez, Roberto 
Domínguez, Javier Rubio y Peter Senz en la sede de Arasol Industrial, en Cuarte de Huerva.
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Comercial Alcalde Ara-
gón adquiere una nave 
en Malpica-Alfindén e 
Importadora Aragone-
sa de Papelería alquila 
otra en Villanueva 

ZARAGOZA. La compañía ara-
gonesa Comercial Alcalde Ara-
gón, dedicada al sector metalúr-
gico, acaba de adquirir una nave 
de 3.000 metros cuadrados en 
Malpica-Alfindén. A esta actua-
ción se une la realizada por la 

compañía Importadora Aragone-
sa de Papelería, que ha entrado 
como inquilina en una nave de 
2.000 metros cuadrados en el po-
lígono industrial de San Miguel, 
en Villanueva de Gállego. Estas 
dos operaciones ponen de relie-
ve el interés que el mercado lo-
gístico e industrial de Zaragoza 
está despertando entre inverso-
res y operadores. 

Comercial Alcalde Aragón, con 
una amplia cartera de clientes 
consolidados tanto nacionales 
como extranjeros, ya contaba con 
10.000 metros cuadrados en el 

polígono zaragozano de Malpica-
Alfindén. Por su parte, la firma 
Importadora Aragonesa de Pape-
lería valoró las comunicaciones, 
la modernidad de las instalacio-
nes y el equipamiento de la nave 
del polígono de San Miguel, tal y 
como destacó CBRE en un comu-
nicado. En ambos casos la firma 
de consultoría y servicios inmo-
biliarios a nivel internacional ha 
asesorado a estos inversores pri-
vados. 

Joaquín Chéliz, del Departa-
mento Industrial de CBRE Zara-
goza, destacó que las «operacio-

nes en las que las empresas nece-
sitan más metros para crecer es-
tán siendo habituales este año. 
Normalmente se trata de empre-
sas aragonesas ubicadas en polí-
gonos consolidados que necesi-
tan mayor superficie de produc-
ción, lo que confirma la tenden-
cia iniciada en 2015. Asimismo, se 
ha apreciado una absorción del 
‘stock’ de naves industriales a 
partir de los 2.000 metros cuadra-
dos», explicó. 

Por su parte, Miguel Ángel Gó-
mez, director de CBRE Zaragoza, 
indicó que «es importante que se 

planteen proyectos de construc-
ción en el corto plazo para ayudar 
a dinamizar el mercado». 

Escasa oferta 
El directivo de la compañía de 
consultoría apuntó también que 
la oferta de naves de superficies 
superiores a los 1.000 metros cua-
drados es «escasa». «Y se hace 
necesario poner en el mercado 
oferta de calidad a precios com-
petitivos, aprovechando la reduc-
ción en los precios de adquisición 
del suelo», añadió. 
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