Doce empresarios riberos se unen para reflotar la situación ec...
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Doce empresarios riberos se unen para reflotar la situación económica y el empleo
La asociación A+ Emprendedores de la Ribera está avalada por firmas que sostienen 8.000 empleos
Nieves Arigita | J.A. Martínez - Sábado, 10 de Enero de 2015 - Actualizado a las 06:07h

Javier Celaya Jiménez, Carlos Sesma Sesma, Adalberto Ríos Gil, Alberto Rubio Sarasa, Fernando Ría Preciado, Jesús Marín Fuentes, José Manuel García Osta, Fermín Torrens (secretario
de la asociación), Santiago Sala González y Luis Ricardo Martínez Jiménez. (J.A. MARTÍNEZ)
tudela - Doce empresarios riberos de otros tantos sectores con la potencia suficiente como para mantener 2.000 puestos de trabajo directos y 8.000 indirectos, facturar alrededor de 1.500
millones de euros anuales y un propósito emprendedor: unirse con la determinación de seguir indagando en los nichos de empleo que ofrece la comarca para reflotar la situación de la zona.
Es el gran proyecto que está detrás de la denominación A+ Emprendedores de la Ribera, la asociación que ayer se presentó oficialmente en sociedad invitando a su terreno a la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea, para darle a conocer sus “inquietudes, retos, demandas y soluciones” en el marco de un panorama económico que en la zona de Tudela pinta, según marcan
las estadísticas, especialmente crudo.
los pies sobre el suelo “De cada sector, hay representado un empresario con un nivel fuerte en lo suyo. Nuestra intención es ir de la mano ante los problemas que vemos y sobre los que ya
llevamos un año trabajando. Queremos que se nos escuche e intentar lograr soluciones para trabajadores, empresarios, inversores...”, detalló el presidente del nuevo colectivo empresarial,
Adalberto Ríos.
En este sentido, aclaró que su convivencia con otras asociaciones empresariales riberas es totalmente compatible ya que “venimos a sumar y no a restar; somos un grupo reducido con
objetivos muy concretos”, aseguró. De esta forma, y reiterando que la prioridad es “la creación de empleo en la zona”, Ríos, en nombre de A+, consideró que “tenemos que afrontar cómo
está realmente la situación”, algo que se irá analizando con estudios anuales sobre “el número de puestos de trabajo que vamos creando cada año, qué inversiones hemos realizado, etc”.
Todos esos datos serán publicados en una web en la que también se incluirá una bolsa de empleo en la que la asociación gestionará ofertas y demandas.
QUIÉNES
Los miembros. Javier Celaya (Cristalbox), Carlos Sesma (Jamones Volatín), Adalberto Ríos (Ríos Renovables), Alberto Rubio (Aceitunas Sarasa), Fernando Ría (Conservas Ángel Ría),
Jesús Marín (Aceites Urzante), José Manuel (Transportes Jaylo y Estación de Servicio Bardenas), Santiago Sala (Aperitivos y Extrusionados) y Luis Ricardo Martínez (Patatas Río Lombo).
Secretario: Fermín Torrens.
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