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MIRANDA DE EBRO. La implanta-
ción de empresas en la ciudad de 
Miranda sigue adelante con no-
tables éxitos. Un nuevo ejemplo 
es el de Remaelectric SL, una nue-
va empresa de capital mirandés 
que se instalará por partida do-
ble en suelo de la ciudad, con un 
centro de trabajo en Bayas, que 
podría estar operativo en el mes 
de  septiembre, y un ‘segundo’ en 

Ircio que se espera que esté ope-
rativo en el segundo trimestre del 
2021. 

La implantación de Remaelec-
tric, de hecho, va más allá de lo 
inicialmente proyectado. Como 
relata su gerente, José Mamuel 
García Resa, se dirigió a Miran-
da Empresas con un proyecto de 
reaislamiento e incluso fabrica-
ción de bienes de equipo eléctri-
cos a ubicar en dos parcelas del 
polígono industrial de Ircio, con 
una extensión de 1.200 metros 
cuadrados y una capacidad por-
tante de 50 toneladas. Un proyec-
to que avanza con pasos firmes 
pese a alguna cierta ralentización 
debido a la actual situación y del 
que el pasado lunes el Boletín Ofi-
cial de la Provincia recogía la so-
licitud de licencia ambiental. A 

partir de ese momento comien-
zan a contar 20 días para la pre-
sentación de alegaciones, perio-
do tras el que se espera comen-
zar con la construcción del centro 
de trabajo en las parcelas 17.1 y 
17.2. La nave tendrá, según esti-
maciones del propio García Resa, 
un periodo de construcción de 
entre cinco meses y medio año, 
por lo que en en el segundo tri-
mestre de 2021 podría estar ple-
namente operativa.   

Paralelamente, y a pesar de no 
ser la idea original con la que este 
empresario se dirigió a la ofici-
na municipal de captación de in-
versiones, surgió una nueva pro-
puesta que se espera fructifique 
antes aún. «Negociando y cono-
ciendo proveedores, clientes... vi-
mos que existía -argumenta- una 

nueva oportunidad de negocio», 
relata. Se trata de aprovechar una 
nave ya construida en Bayas 
«para la fabricación de elemen-

tos de maquinaria industrial. La 
producción tendrá lugar en una 
nave de algo menos de 700 me-
tros cuadrados y con una capa-
cidad portante de 10 toneladas, 
siendo esta una «oportunidad», 
ya que es una actividad que po-
cas empresas realizan en toda 
España.  

En el caso de esta segunda 
planta, aunque realmente prime-
ra en entrar en funcionamiento, 
ya se ha iniciado el proceso de 
selección de personal y se está a 
la espera de cerrar un acuerdo 
para la compra de maquinaria, 
Presumiblemente será en sep-
tiembre cuando se pueda iniciar 
la actividad. 

El gerente de la empresa, por 
el momento, declina hacer valo-
raciones en cuanto a los puestos 

La planta del polígono de Bayas podría comenzar a operar el próximo mes.  AVELINO GÓMEZ

Remaelectric llega a Miranda con fuerza y 
creará dos centros de trabajo en Bayas e Ircio

de trabajo a crear, ya que no quie-
re «crear falsas esperanzas» an-
tes de saber qué contratos se ce-
rrarán y de qué cuantías. «La 
aceptación que estamos tenien-
do a la propuesta es muy impor-
tante, estamos muy satisfechos, 
pero no hay nada definitivo», ad-
vierte. 

Cooperación total 
El gerente de esta nueva empre-
sa alaba el trabajo que desde la 
oficina municipal Miranda Em-
presas se está realizando para 
captar inversiones. «No puedo 
hacer otra cosa que quitarme el 
sombrero», asegura. “Por supues-
to cumpliendo con la legislación 
y con todo lo que hay que cum-
plir, pero cuando como empre-
sario te acercas a Miranda Em-
presas solo encuentras facilida-
des, en todos los sentidos”. 

Para García Resa es destaca-
ble «la versatilidad absoluta» que 
ofrecen Roberto Martínez de Sa-
linas y su equipo a la hora de 
«ofertar terrenos, posibilidades, 
contactos con otras empresas, 
proveedores»... El más claro ejem-
plo es la «oportunidad» surgida 
de implantación en Bayas gracias 
al asesoramiento y la red de con-
tactos propiciada por Miranda 
Empresas, que puso sobre la 
mesa una iniciativa «más que in-
teresante y realizable» que no se 
encontraba en la idea inicial. 

En resumen, un trabajo que fa-
cilita la instalación, más en mo-
mentos abruptos como los que 
vivimos. «Es un lujo auténtico y 
desde luego que quiero felicitar-
les», concluye, agradecido.

1.200 
metros cuadrados tendrá la fá-
brica de Ircio, en la que la ma-
quinaria dispondrá de una ca-
pacidad portante de 50 tonela-
das. 

10 
toneladas de capacidad por-
tante tendrá la nave de Bayas, 
de unos 700 metros cuadra-
dos, para la que ya se inició un 
proceso de selección de perso-
nal semanas atrás.

LOS DATOS

PLAZOS 

La planta de Bayas podría 
iniciar la actividad en 
septiembre y la de Ircio el 
segundo trimestre de 2021 

COLABORACIÓN 

García Resa alaba la 
«versatilidad absoluta»  y 
capacidad de adaptación 
de Miranda Empresas

LAS CLAVES

La Asociación Amigos de 
Rafael Izquierdo 
continúa a la espera del 
permiso de Cultura a 
solo ocho días de que 
tenga lugar el recital 

TONI CABALLERO 

MIRANDA DE  EBRO. Todo apun-
taba a que cinco meses después 
del que tuviese lugar el último 
concierto en Miranda, la músi-
ca en directo volvería a sonar en 
la ciudad el próximo sábado 29, 
de la mano del grupo vallisole-
tano Arizona Baby, gracias a la 
organización de la Asociación 
Amigos de Rafael Izquierdo. Sin 
embargo,  el retorno de los acor-
des se enfrenta a su enésimo 
obstáculo ya que el colectivo pro-
motor se mantiene la espera de 
que el Ayuntamiento de Miran-
da autorice el evento musical en 
el pabellón, por lo que su desa-
rrollo sigue en el aire.  

«No sabemos a qué, pero te-
nemos que esperar. Según el 
Ayuntamiento, con el que tengo 
comunicación diariamente, es-
tamos esperando a que haya una 
normativa clara por parte de la 
Junta de Castilla y León. Pero, a 
ciencia cierta, nadie sabe quién 
tiene que dar la autorización 
para que hagamos el concierto 
el 29, ya que en otro lugares de 
la comunidad como Aranda de 
Duero; Valladolid o Burgos sí 
que se están haciendo cosas si-
guiendo todas las premisas de 
seguridad», subrayaba ayer Ra-
miro Molinero, representante 
de Amigos de Rafael Izquierdo. 
Para la Fábrica de Tornillos, la 
asociación tenía previsto sacar 
a la venta el 10% del aforo del 
espacio municipal, con 100 
asientos perfectamente distan-
ciados, y entradas nominales 
para hacer un control exhausti-
vo de cada uno de los asisten-
tes. 

A falta de 8 días para alcan-
zar la fecha del concierto de la 
banda pucelana en la ciudad, los 

organizadores tienen claro que 
«hay que tomar la decisión en 
las próximas horas porque no 
hemos sacado las entradas a la 
venta, la taquilla está parada, y 
tampoco se puede avisar a la 
gente con cuatro días de antela-
ción». Pese a que la presenta-
ción de Arizona Baby sigue sien-

do posible, la cancelación del 
evento va cogiendo fuerza con 
el transcurrir de las jornadas. 
«Alguien tiene que tomar una 
decisión. Nosotros vamos a per-
der dinero se haga o no, pero 
queríamos ser la punta de lan-
za para que el resto de colecti-
vos fuesen programando acti-
vidades. Queremos que la rue-
da cultural vuelva a girar por-
que en otros lugares sí se están 
haciendo cosas respetando to-
das las medidas de seguridad, 
pero hay que moverse un poco», 
lamentó Molinero. De hecho, el 
representante puso como ejem-
plo un ciclo de conciertos mu-
sicales que van a tener lugar en 

León próximamente.  
Para Molinero, no hay nada 

claro en cuanto a la normativa 
que rige la música en directo: 
«Es imposible saber con clari-
dad que se necesita para orga-
nizar un concierto, está abierta 
a las interpretaciones, y así es 
imposible hacer cosas». Una de 
las directivas gubernamentales 
que más dudas ha suscitado en 
los últimos días es el permiso 
para llevar a cabo recitales mul-
titudinarios. «Se necesita tener 
un permiso sanitario para rea-
lizar eventos multitudinarios, 
pero cuánta gente se necesita 
para que sea considerado mul-
titudinario un concierto,  10,100 
o 500?», cuestiona el presiden-
te de la Asociación Amigos de 
Rafael Izquierdo.  

En esta línea, Molinero lamen-
ta una inoperabilidad de las ins-
tituciones que «está dejando ti-
rada a la Cultura», y aboga por 
la creación de los protocolos y 
las normativas «necesarias» para 
poder programar eventos con 
todas las medidas de higiene ga-
rantizadas. 

Y es que, lejos de concluir con 
el concierto de Arizona Baby, en 
la agenda de octubre todavía fi-
guran dos festivales, el Miranda 
Urban Festival y el Ebro Club, 
bajo la tutela de Amigos de Ra-
fael Izquierdo, aunque su desa-
rrollo se antoja prácticamente 
imposible.   «Estábamos estu-
diando llevarlos a cabo con la 
gente sentada y de una forma 
diferente, pero no sabemos ni el 
aforo que tendríamos permiti-
do; ni dónde podríamos hacer-
los; ni nada de nada. Necesita-
mos un protocolo en Miranda 
para saber a qué nos acogemos 
si queremos organizar un con-
cierto de música o cualquier otro 
evento cultural, porque en otros 
municipios sí que cuentan con 
una normativa y están progra-
mando actividades», zanjó Mo-
linero, que agotaba las últimas 
horas antes de saber si podrá 
disfrutar de Arizona Baby la pró-
xima semana. 

El concierto de Arizona Baby sigue en el 
aire a falta de autorización municipal

Arizona Baby.  EFE

«Alguien tiene que 
tomar la decisión; en 
otros lugares de Castilla y 
León ya se están 
organizando eventos»
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