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Lobe presenta una herramienta digital para 
elevar la productividad en la construcción
● Globe, desarrollada con Hiberus, permite llevar en 3D el control de toda la obra 

ZARAGOZA. Una herramienta 
tecnológica que permite integrar 
todos los datos de una obra de 
construcción sobre un soporte en 
3D (tres dimensiones) para mejo-
rar en tiempo real la planificación, 
el control de costes y la calidad de 
la edificación. Eso es Globe, una 
solución ideada por el grupo Lo-

be, en su 30 aniversario, y desarro-
llada por la empresa Hiberus Tec-
nología, que fue presentada ayer 
en sociedad. Ninguna otra empre-
sa del sector la tiene y es tal la in-
novación que representa que ha 
sido apoyada por el CDTI (Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial). «Lo que iba a ser 

un proyecto innovador, el CDTI 
nos lo ha valorado como de inves-
tigación, desarrollo e innovación», 
señaló Juan Carlos Bandrés, direc-
tor general del grupo Lobe, que 
agradeció el esfuerzo realizado 
por un equipo de 30 personas du-
rante más de dos años para hacer 
realidad Globe, con una inversión 

El BEI e Ibercaja dan un paso más  
en su oferta de financiación a las pymes 
ZARAGOZA. El Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) e Ibercaja 
han dado un paso adelante en la 
puesta en marcha de acciones 
destinadas a facilitar el acceso a 
financiación de pequeñas y me-
dianas empresas y autónomos. 
Responsables de las dos institu-
ciones firmaron ayer un acuerdo 
por el que el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI), filial del BEI, 
pone a disposición de clientes de 
la entidad bancaria aragonesa ga-
rantías que les permiten hacer 

frente en mejores condiciones y 
con las espaldas mejor cubiertas 
a nuevos proyectos. 

Pier Luigi Gilibert, consejero 
delegado del FEI, y Víctor Igle-
sias, consejero delegado de Iber-
caja, acompañados por Román 
Escolano, vicepresidente del BEI, 
firmaron ayer en la sede central 
de la entidad financiera un acuer-
do que se inscribe en el marco de 
la iniciativa Pyme en España y 
que va dirigido a facilitar el acce-
so a financiación de pymes, in-

cluidas las de nueva creación o 
‘start-ups’, y autónomos, aportan-
do una garantía del 50% de la fi-
nanciación concedida por Iber-
caja e Ibercaja Leasing. Gracias a 
este acuerdo, explicaron sus pro-
motores, en los próximos dos 
años se pondrán a disposición de 
las pymes hasta un máximo de 
170 millones de euros tanto en 
operaciones de préstamo como 
de ‘leasing’ en condiciones favo-
rables, incluidos tipos de interés 
reducidos. 

ZARAGOZA. Unas indemni-
zaciones que no alcanzan lo 
que pide la mayoría sindical  
–CC. OO., Csica y ACI repre-
sentan a un 64% de los traba-
jadores y lanzaron una pro-
puesta conjunta en la última 
reunión– y que ni siquiera es-
tán a la altura de lo que otros 
bancos, como el Popular, es-
tán ofreciendo en sus salidas 
centraron ayer la negociación 
de Ibercaja, que debería con-
cluir el martes. 

Cuando faltan solo lunes y 
martes para negociar, las pos-
turas están muy distantes y 
tendrán que acercarse en una 
horquilla del 70%-90% de co-
bertura al que pierda su pues-
to de trabajo para poder pac-
tar este ERE. «Las condicio-
nes tienen que mejorar mucho 
y tampoco nos parece bien 
que mantengan la movilidad 
geográfica forzosa», dijeron 
desde CC. OO., que sí recono-
ció que el plan de recoloca-
ción planteado por la empre-
sa cumple la demanda de ga-
rantía de empleo del 75% plan-
teada desde la parte sindical. 
No obstante, insistieron en 
que las condiciones de salida 
son «injustas e insuficientes».   

                 M. LL. 

Sin avances a dos 
días para acabar 
de negociar el  
ERE de Ibercaja 

cercana a los 2 millones y que ya 
se está utilizando en las viviendas 
que el grupo está construyendo en 
Miralbueno y otros barrios de la 
ciudad de Zaragoza. Mejorar la 
gestión del proceso constructivo 
y evitar pérdidas por falta de co-
ordinación es lo que va a procurar 
la nueva herramienta, según Ban-
drés. La realidad virtual y la au-
mentada ya formaban parte de la 
manera de trabajar en el día a día 
de Lobe pero ahora, de la mano de 
los expertos de Hiberus, se ha me-
jorado mucho la manipulación y 
el intercambio de grandes volú-
menes de información heterogé-
nea en tiempo real, dando la posi-
bilidad de hacer cambios durante 
la ejecución de la obra y así frenar 
cualquier tipo de desviación en lo 
presupuestado o planificado. 

Sergio López, director general 
de Hiberus, destacó que Globe su-
pone «el adiós a la falta de preven-
ción; mediante esta plataforma, la 
dirección de la obra no tendrá que 
tomar decisiones en función de 
‘mira lo que me ha ocurrido’ sino 
que podrá adelantarse a lo que va 
a ocurrir, posibilitando así cons-
truir más rápido, barato y mejor». 
Poder ver el edificio proyectado 
en 3D en el día a día de su cons-
trucción siguiendo la asignación 
de recursos materiales y humanos 
dejará un margen mínimo al error 
o la desviación, añadió.  

M. LLORENTE

En virtud de este acuerdo, se-
gún explicó a este diario Román 
Escolano, el BEI e Ibercaja afian-
zan una relación iniciada a fina-
les de 2014 con un acuerdo de co-
laboración que empezó a dar fru-
tos en 2015 con las primeras ope-
raciones de financiación empre-
sarial aprobadas. El acuerdo ru-
bricado ayer, por el que admitió 
sentirse satisfecho tanto en lo 
profesional como en lo personal 
(él es de Zaragoza y ejerce como 
tal), supone la entrada de Iberca-
ja en la iniciativa Pyme, un pro-
grama que combina el apoyo de 
la Comisión Europea, el grupo 
BEI y los Estados miembros con 
el objetivo de promover la finan-
ciación de pymes aportando una 
cobertura parcial del riesgo para 
carteras de préstamo creadas por 
entidades financieras. 

Escolano, Gilibert y Antonio 
Lacoma, director territorial de 
Aragón de Ibercaja, expusieron 
en la sede de la entidad en Isabel 
La Católica ante un auditorio lle-
no de representantes de empre-
sas los detalles de esta nueva he-
rramienta de financiación que se 
pone a disposición de las pymes. 

En Aragón, con la iniciativa Py-
me se han financiado hasta aho-
ra unas 900 empresas por un 
monto de 83 millones de euros. 

LUIS H. MENÉNDEZ

ZARAGOZA. Recién acordada 
la negociación de un nuevo 
ERE de reducción de jornada 
en la empresa de juguetes ara-
gonesa Imaginarium, direc-
ción y sindicatos han iniciado 
también las conversaciones 
para alcanzar un pacto sobre 
el nuevo descuelgue del con-
venio del sector, firmado en 
los primeros meses del año y 
que contempla un incremen-
to salarial del 1,8%.  

No es la primera vez que 
Imaginarium se descuelga del 
convenio. Ya lo ha hecho en 
otras ocasiones, pero ahora es 
casi un imperativo dada la de-
licada situación económica 
que atraviesan sus cuentas tras 
años de pérdidas y unas ventas 
que no remontan lo suficiente 
para aliviar su elevada  deuda, 
de 31,8 millones, que ha tenido 
que ser refinanciada por los 
bancos, según consta en uno de 
los ‘hechos relevantes’ del 
MAB. El plan de ajuste de cos-
tes que aplican en los últimos 
años tampoco es suficiente pa-
ra sacar del bache a una firma 
que lleva meses buscando un 
inversor que le inyecte liquidez 
para darle la vuelta al negocio 
y poder seguir adelante.  

                   M. LL. 

Se negocia  
el descuelgue  
de convenio  
en Imaginarium

Sergio López, de Hiberus; Oscar Aranda, de Lobe; Fernando Beltrán, de DGA; y J. C. Bandrés, de Lobe. L. URANGA

La primera operación de finan-
ciación que Ibercaja ha formali-
zado en el marco de la nueva ga-
rantía del Fondo Europeo de In-
versiones (FEI) ofrecida a tra-
vés de Ibercaja se concedió ayer 
mismo por un importe de 
216.000 euros más IVA, con un 
plazo de vencimiento de 7 años 
y con un tipo de interés reduci-
do. La empresa beneficiaria es 
Lacor Metal-Antares, filial del 

grupo familiar Lacor que presi-
de Ángel Adiego, quien firmó el 
correspondiente documento 
con Víctor Iglesias, consejero 
delegado de Ibercaja. 

El propio Adiego explicó ante 
un grupo de empresarios des-
pués de sellar la operación el 
objetivo concreto de la misma: 
la adquisición de una maquina-
ria puntera para la construcción 
de bastidores para los nuevos 

carros de compra desarrollados 
por la compañía aragonesa Ara-
ven. Mediante una fórmula de 
‘leasing’, Lacor comprará una 
máquina curvadora de tubos 
que, además, le permitirá am-
pliar su base de clientes. La filial 
industrial del grupo Lacor tiene 
su centro de producción en Ute-
bo, desde donde surte piezas a 
firmas como Lecitrailer o Mae-
tel. L. H. M.

Lacor Metal-Antares estrena la nueva línea de apoyo


