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SECTOR DEL PLÁSTICO

CITA CON LA AGENCIA TRIBUTARIA

Famesa elevará
sus ventas un
5% y ultima
inversiones

Comienza la campaña
presencial de la renta

Inycom se alía con
una empresa coreana
EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La empresa zaragozana Famesa (Fabricantes de Menaje), especializada en la producción
de artículos de plástico para
menaje y hostelería, prevé este año una facturación de 6,5
millones de euros, lo que supondría un incremento del
5% respecto a los 6,20 millones del 2015. En este último
año registró un crecimiento
del 10% en relación al 2014.
La compañía, que cuenta
con una plantilla de más de
40 trabajadores, proyecta desembolsar alrededor de
300.000 euros que dirigirá a
moldes y actualización de sistemas informáticos. Esta partida se suma a los 500.000
euros destinados a maquinaria y moldes en el 2015,
según informa Alimarket.
Al margen del mercado nacional, Famesa ingresó 1,25
millones de euros de la actividad exportadora, que canaliza principalmente a la Unión
Europea, aunque también a
otros destinos como Oriente
Medio y Norteamérica. A nivel productivo, el pasado año
fabricó 1.350 toneladas de
menaje. La empresa, propietaria de las marcas Denox, Kety y
Trilla, tiene su centro de producción en Cadrete. H

b La declaración
puede entregarse
desde hoy en oficinas
de Hacienda o bancos
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

partir de hoy, comienza el plazo de la campaña presencial de la
renta 2015, es decir, el
periodo durante el cual el contribuyente puede entregar los impresos de la declaración en las
oficinas de la Agencia Tributaria,
las de los organismos autonómicos correspondientes y de las entidades financieras colaboradoras. También se pone en marcha
el servicio de confirmación o
modificación de borradores en
oficinas de la Agencia Tributaria
y de otras administraciones, como las autonómicas o locales
que colaboran en prestar el servicio, con cita previa.
El pasado día 4 comenzó el
plazo de petición de cita previa
para la confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras administraciones. Se puede solicitar cita por
internet, en cualquier momento
del día, o llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71

A

+ LA EMPRESA aragonesa Inycom y Xeonet, especialista
en el mantenimiento preventivo de centrales termoeléctricas en Corea del Sur, han formalizado un acuerdo que establece la representación corporativa y comercial de las
compañías en ambos países.
Esta alianza se produce tras
más de dos años de trabajo
conjunto en un proyecto.

Nuevos servicios para
empresas en Huesca

33 Puesta de atención al contribuyente en Zaragoza.

de lunes a viernes, en horario de
9 a 19 horas. Hasta el pasado
viernes, la Agencia Tributaria
había tramitado 21.630 solicitudes de cita previa en Aragón de
las más de 50.000 que se prevén
gestionar en toda la campaña.
Aunque el pasado 6 de abril
comenzó la campaña para quienes hacen la declaración por internet, quienes prefieren hacerlo
mediante impresos con servicios
como el programa Padre o no

pueden acogerse a la nueva modalidad de renta web (se puede
hacer desde el móvil o la tableta)
o el borrador porque tienen por
ejemplo ingresos por actividades
económicas tienen de plazo desde hoy hasta el próximo 30 de
junio.
La Agencia Tributaria espera
que se presenten 19,7 millones
de declaraciones (696.000 en
Aragón), un 1,5% más respecto a
la del 2014. H

FINANCIACIÓN

Sodiar potenciará
el tejido empresarial
de Calatayud
b La empresa pública
firma un convenio con el
consistorio de la ciudad
E. P.
ZARAGOZA

El Gobierno de Aragón, a través
de la Sociedad por el Desarrollo
Industrial en Aragón (Sodiar), ha
suscrito un convenio de colaboración con el consistorio de Calatayud para la creación y gestión
de un fondo que permita potenciar, fortalecer y diversificar el
tejido empresarial en el municipio, según informó ayer la DGA.
Esta sociedad apoyará la financiación de proyectos empresariales (industriales, comerciales y
hostelería fundamentalmente),
existentes o de nueva creación,
que tengan un centro de trabajo
en la ciudad de Calatayud o tengan prevista su apertura. El

ayuntamiento contempla destinar un total de 75.000 euros a la
financiación del convenio sin
perjuicio de que, si fuera necesario, se puedan efectuar nuevas
aportaciones. Sodiar, por su parte, recibirá las solicitudes y documentación, comprobará el cumplimiento de los requisitos o
condiciones del solicitante y analizará y valorará la viabilidad técnica, económica y financiera del
proyecto.
Si el proyecto resulta viable
técnica, económica y financieramente, Sodiar emitirá un informe de viabilidad en el que se detallen la forma y condiciones de
financiación del Ayuntamiento
de Calatayud en el proyecto
(cuantía, plazos de devolución o
sistema de amortización) y, a
continuación, remitirá al consistorio el proyecto de financiación
y solicitará su aprobación. H

+ LA CÁMARA de Comercio
de Huesca ha creado junto a
las Cámaras de Zaragoza y Teruel una nueva plataforma de
servicios de negocio para las
empresas altoaragonesas.
Una carta de servicios para
empresas, autónomos y micro pymes que van de los 200
a los 500 euros al año, según
las necesidades de los futuros
usuarios.

El Inaem entrega 110
certificados a alumnos
+ LA CONSEJERA de Economía, y Empleo, Marta
Gastón, se comprometió ayer
a tener la formación como
una de las prioridades del Ejecutivo aragonés con motivo
de la entrega de los certificados de profesionalidad a un
total de 110 alumnos que han
realizado los cursos del Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem).

El FMI pide más
inversión a Alemania
+ EL FONDO Monetario Internacional insistió ayer en
que Alemania debería
aumentar la inversión pública en infraestructuras y aprovechar los bajos tipos de interés actuales, lo que «beneficiaría la todavía frágil recuperación económica en la zona
euro», apunta el Fondo en su
revisión anual de la economía
de sus países miembros.

Almirall gana un 49%
menos hasta marzo
+ LA FARMACÉUTICA Almirall obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de
21,7 millones, un 49,4% menos que en el mismo periodo
del 2015, según informó la
compañía. Los ingresos de la
compañía con se situaron en
201 millones, inferiores también a los del primer trimestre del 2015, cuando llegaron
a los 217,2.

