
Tras los problemas 
económicos por el 
desfase temporal entre 
ingresos y gastos, tienen  
pendiente ahora sólo el 
pago de una nómina 
T. C. 

MIRANDA DE EBRO. La pandemia y 
la imposibilidad de aplicar un 
ERTE pese a que no tenían acti-
vidad, porque entraban dentro 
del capítulo de actividad esencial, 
al tiempo que se aplazaban los pa-
gos del Ayuntamiento, llevó a As-
podemi a acumular un retraso de 
hasta 4 meses en el pago de las 
nóminas. Situación que estaría 
casi normalizada en estos mo-
mentos, en los que tienen una 
pendiente.  

Aunque confían en que no sea 
por mucho tiempo, porque ya es-
tán trabajando con entidades ban-
carias para tener una especie de 
línea de crédito con la que hacer 
frente al mes de desfase entre que 
a finales de cada periodo presen-
tan al Consistorio la factura por los 
trabajos realizados y reciben el in-
greso en la primera quincena de 
dos más meses más tarde. Es de-
cir, si la pasada semana presenta-
ron la ‘cuenta’ de febrero, el abo-
no les llegará a principios de abril.  

Ese decalaje es el que tratan de 
subsanar recurriendo a un ade-
lanto por parte de un banco. An-
tes no era así. Podían presentar 
la factura del mes en curso en los 
primeros días y la cobraban al 
principio del siguiente. 

Por otro lado, también tienen 
pendiente el pago del reequili-
brio financiero con el Ayunta-
miento, por la diferencia entre 
los importes recogidos para sa-
larios en el contrato y los estable-
cidos a partir de 2019 con el nue-
vo convenio colectivo del sector, 
que marcaba una subida del 15%. 
Incremento de cantidades de dos 
ejercicios, que sumadas a otras 
pendientes desde 2016, fecha en 
la que el contrato del servicio en-
tró en prórroga forzosa, eleva el 
importe a 120.000 euros. Esa es 
la cuantía que han solicitado al 
Consistorio.  

De manera paralela, han pedi-
do que se renueve la instalación 
eléctrica del inmueble de Fuen-
tecaliente, porque consideran que 
está obsoleto y no responde a las 
necesidades de un centro de tra-
bajo. Tampoco la potencia es su-
ficiente para dar respuesta a to-
dos los equipos, incluido un as-
censor. De momento, técnicos mu-
nicipales ya han revisado el cen-
tro y el colectivo confía en que la 
mejora se pueda llevar a cabo. 

Apoyo financiero para 
ajustar los pagos y mejoras 
en el centro ocupacional

No es la única incorporación 
reciente que ha tenido Aspode-
mi. En total, dejando al margen, 
a la gerente, se han sumado 7 per-
sonas nuevas al colectivo. Algu-
nos han ocupado puestos nue-
vos y otras los que han dejado 
miembros de la plantilla a los que 
se ha promocionado a algunas 
vacantes.   

Pendiente, y aún sin fecha, si-
guen teniendo la incorporación 
de una segunda vivienda en Con-
dado de Treviño. Inmueble que 
se convertirá en piso tutelado y 
al que pasarán los que ahora es-
tán en el de Concepción Arenal, 

con problemas de accesibilidad. 
Lo que representa un problema 
para alguno de los residentes. En 
él, con la catalogación de supervi-
sado, pasarán a vivir personas 
que tuvieron que salir de la ciu-
dad por falta de plazas o incluso 
otra que está en una pensión. De 
ahí la urgencia. 

Por otro lado, también están 
trabajando para poner fin for-
malmente a los convenios de co-
laboración que en la provincia 
tenían con Aspanias y Asamimer, 
desarrollando así en solitario to-
das las iniciativas que lleven a 
cabo. 

La empresa de 
distribución de 
recambios para 
automóviles trabaja en 
la reforma de una nave 
de 2.500 metros junto a 
la N-1, en Las Californias   

C. ORTIZ 

MIRANDA DE EBRO. La empresa 
Geimex, firma especializada en 
la distribución de recambios 
para automóviles, desembarca 
en Miranda. Concretamente, 
abrirá el que será su quinto cen-
tro logístico del país a los pies 
de la N-1, en Las Californias 25, 
en la nave que años atrás ocu-
pó un concesionario de coches, 
junto a una gasolinera.  

La previsión es que en un pla-
zo de entre «cuatro y seis sema-
nas» la firma pueda empezar a 
operar en la sede de la ciudad 
para desde ella abastecer a la 
zona norte, ya sea la propia pro-
vincia, el País Vasco, La Rioja o 
Navarra. Para ello ultiman la ins-
talación en una nave de casi 
2.500 metros cuadrados en cuya 
reformar están centrados en es-
tos momentos para adaptarla a 
sus necesidades.  

El edificio lleva muchos años 
sin actividad, desde que cerrara 
el concesionario de coches que 
antes tenía en esa instalación 
su sede; pero en estos momen-
tos «las obras previstas van bas-
tantes avanzadas», reconocían 
desde la empresa. De hecho, en 
la nave ya se han instalado un 
buen número de estanterías en 
las que almacenar las más de 
22.000 referencias que la em-
presa tiene en la actualidad.  

Buscaban acercar su oferta a 
la zona norte y para ello pensa-
ron en Miranda. Fue su primera 
elección, no analizaron otras 
ubicaciones. Les convenció la 
ubicación de la ciudad, por su 
proximidad a distintas vías de 
comunicación. «Es un centro lo-
gístico importante. En un radio 
de hora u hora y media tenemos 

un mercado interesante. Por cer-
canía creemos que podemos dar 
un mejor servicio en el norte, 
una zona que queremos poten-
ciar. Tenemos la expectativa de 
crecer por estas regiones», des-
tacaron desde Geimex. 

A eso se suma el hecho de que 
ha sido «relativamente fácil» dar 
con un local de las característi-
cas que demandaban y con un 
buen emplazamiento para ellos. 
«La instalación nos ha encaja-
do bastante bien», aseguraron; 
al tiempo que valoraron muy po-
sitivamente el apoyo brindado 

por Miranda Empresas. «Nos 
han atendido fenomenal y nos 
han dado todo tipo de ayudas. 
Por la experiencia que tenemos, 
es uno de los mejores ayunta-
mientos con los que hemos tra-
bajo». Hace alrededor de ocho 
meses que se plantearon mejo-
rar su implantación en la zona 
norte y el proyecto ya está a pun-
to de ver la luz.  

Empleo 
De cara a su arranque, Geimex 
prevé crear unos ocho puestos 
de empleo. De hecho, ya se es-
tán ofertando algunos perfiles a 
través de ETTs. De momento, se 
busca un responsable de logís-
tica y 3 operarios de almacén. 

La central de Geimex, funda-
da en 194, se encuentra en Bar-
celona, en la localidad de Santa 
Perpetua de la Mogoda, y cuen-
ta además con delegaciones en 
Madrid, Valencia y Málaga. La de 
Miranda será la quinta.

Geimex elige Miranda para 
abrir un nuevo centro logístico

Los trabajos para acondicionar la nave están avanzados.  A. GÓMEZ

La empresa que prevé 
crear unos ocho empleos, 
ya busca candidatos para 
cubrir cuatro puestos en 
dos categorías distintas
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