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 / TORRELAVEGA

El grupo Solvay ha decidido situar
en Torrelavega su sede social en
España, donde ya se encuentra la
mayor de sus instalaciones productivas del país, decisión que se justifica por razones operativas, en un
proceso para el traslado de su sede
nacional que se inició hace unos
meses. En un comunicado, Solvay
explicó que la decisión es también
consecuencia de la integración de
la fábrica de Martorell (Barcelona) -donde hasta ahora se ubicaba
la sede nacional de Solvay- en la

sociedad Inovyn, fruto de la ‘joint
venture’ entre la compañía Ineos y
la propia Solvay.
Asimismo, justificó la medida con
el nombramiento a principios de
año de Jorge Oliveira, como director general de Solvay para España y
Portugal, responsabilidad que desempeña en paralelo con su actual
cargo como director de la fábrica
de Torrelavega.
También se destacó que Solvay
va a continuar manteniendo algunas actividades en el centro de Inovyn en Martorell, por lo que no está
previsto el traslado de personal a

Torrelavega. En España el grupo
Solvay cuenta con varios centros
de trabajo, siendo el mayor de todos ellos el ubicado en Torrelavega,
donde se producen carbonato sódico, bicarbonato sódico, sal, cloro y
derivados.
También cuenta con dos instalaciones productivas, una en Blanes,
Girona (poliamidas), y otra en Escúzar, Granada (carbonato de estroncio), además de oficinas comerciales en Madrid y las de la planta de
Inovyn en Martorell. Solvay es un
grupo químico internacional que
contribuye a buscar e implementar

soluciones responsables y de alto
valor añadido para la industria.
El grupo está firmemente comprometido con el desarrollo sostenible y centrado en la innovación y
en la excelencia operacional.
Solvay está presente en varios
mercados, y alrededor del 90 por
ciento de sus ventas se realizan en
actividades en las que se encuentra entre los 3 primeros líderes a
nivel mundial. El grupo, con sede
en Bruselas, emplea alrededor de
29.000 personas en 55 países y cotiza en la Bolsa NYSE Euronext en
Bruselas y en París.
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La vicepresidenta cántabra, Eva
Díaz Tezanos, planteó ayer la posibilidad de que los terrenos de
Sniace se destinen a albergar parte del puerto seco del Puerto de Santander. Así lo propuso durante su

intervención en un foro económico,
donde ante miembros de su Ejecutivo y representantes de administraciones y entidades de la Comunidad
aseguró que el Gobierno PRC-PSOE
no va a «comprar» los terrenos de
Sniace, pero sí va a «facilitar» que
se conviertan en una «pieza clave»

de desarrollo industrial, al estar ubicados en un sitio «estratégico». En
este sentido, la líder de los socialistas cántabros apuntó que «quizás»
esos terrenos se puedan convertir
en parte del puerto seco que necesita Santander, ya que se ubican «a
dos pasos» de la capital cántabra y

su infraestructura portuaria, y sería, además, un proyecto «importante» para el futuro de Torrelavega y
la comarca del Besaya. Así, apostó
por que cualquier decisión del Ejecutivo en relación con los terrenos
contribuya a la reapertura de la fábrica y a la creación de empleo. Aún

La comercializadora cántabra
Aldro Energía contratará de
forma inminente a 30 profesionales para su Centro Estratégico de Atención, Gestión y Soporte al Cliente en Cantabria,
en sus instalaciones de Torrelavega. En concreto, contratará a ingenieros (técnicos o
de la especialidad de recursos
energéticos), administrativos y
ejecutivos telefónicos con experiencia. Los nuevos empleados pasarán a formar parte de
Aldro Energía, del grupo Empresarial Pitma, informa la empresa en un comunicado. Esta
iniciativa se enmarca dentro
del objetivo de Aldro Energía
de lanzarse masivamente al
mercado residencial nacional,
según apunta en un comunicado, a través del cual ha anunciado su Plan Estratégico para
2016. Este plan prevé duplicar
su cuota de mercado a nivel
nacional, lanzarse masivamente al mercado residencial. Y
para alcanzar estos objetivos,
la compañía ha decidido instalar su Centro Estratégico de
Atención, Gestión y Soporte al
Cliente en Torrelavega.
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El 85% de la plantilla de Tragsa
en Cantabria, integrada en la
actualidad por 92 trabajadores,
mantuvo ayer su respaldo a la
segunda jornada de la huelga
general de 12 días convocada
en la región en contra del expediente de regulación de empleo
aplicado por la empresa pública a principios de año, que ha
implicado más de 500 despidos
en toda España, seis de ellos en
Cantabria. Así lo dijo la presidenta del comité de empresa de
Tragsa en Cantabria y sindicalista de la federación de Metal,
Construcción y Afines de UGT,
Emilia López-Dóriga, quien
dijo que el respaldo de los trabajadores a la huelga general
«está siendo mayoritario».

con todo, la vicepresidenta cántabra
aclaró que la recalificación de los
terrenos de Sniace no depende del
Ejecutivo autonómico, sino que corresponde a los ayuntamientos afectados, esto es, el de Torrelavega y
Santillana del Mar, que serán los
encargados, a través de sus planes
generales de ordenación urbana o
modificaciones parciales o puntuales se encarguen de la recalificación
de los terrenos. Sobre esto, la líder
del PSOE ha apuntado que sabe, por
el regidor torrelaveguense, el socialista José Manuel Cruz Viadero, que
«la mayor parte» de los terrenos de
Sniace van a ser industriales.

