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Ó.C. / CONDADO DE TREVIÑO 

El edificio del ayuntamiento del 
Condado de  Treviño ha recibido 
un lavado de cara para el que ha si-
do necesario invertir unos 180.000 
euros. Con esta cantidad han solu-

cionado los problemas del históri-
co edificio «que estaba bastante de-
teriorado». Así lo resume el alcalde 
de la localidad, Enrique Barbadillo, 
quien reconoce que las obras han 
terminado y esta semana han esta-
do cerrando los últimos flecos de la 

Terminan la reforma del 
ayuntamiento de Treviño 
tras invertir 180.000 euros
El traslado de las dependencias municipales se producirá 
esta próxima semana y el centro cívico quedará libre
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actuación, para poder instalar to-
dos los equipos informáticos de los 
diferentes departamentos.  

«Cuando estén listos y se haga la 
limpieza final», explica Barbadillo, 
trasladarán todas las dependencias 
municipales a su lugar de origen, 
un paso definitivo que el responsa-
ble municipal confía que puedan 
completarlo esta próxima semana 
tras meses para ejecutar la obra. 

En la reforma, el broche final se 
ha centrado en todos los equipa-
mientos necesarios, pero en el pro-
yecto también incluyeron tareas 
para adecuar el inmueble que data 
del siglo XVI. Las principales reno-
vaciones se centraron en los suelos 
de las diferentes alturas y las pare-

des, pero también aprovecharon 
para renovar todo el sistema de ca-
lefacción. La obra se ha financiado 
con fondos propios, pero también 
contaron con una ayuda de 13.000 
euros procedentes de la Diputa-
ción de Álava, encuadrada dentro 
de los acuerdos de la provincia vas-
ca con la burgalesa. 

Barbadillo reconoce que tenían 
ganas de volver al ayuntamiento 
después de haber ocupado duran-
te este tiempo el centro cívico. Ade-
más remarca que de esta manera 
también podrán empezar a reali-
zar las actividades lúdicas para lo 
que se creó este espacio, que se fi-
nanció en un 80% por la Junta de 
Castilla y León, dentro de una in-

versión en la que se alcanzaron los 
700.000 euros. 

Barbadillo advierte que con el 
dinero de la partida para equipar el 
ayuntamiento, también guardaron 
algo para el centro cívico, donde 
piensan instalar «un pequeño gim-
nasio», al margen de otras activida-
des que pueden organizarse en Tre-
viño y otros pueblos más peque-
ños como cursos o talleres, porque 
la intención es unificar toda la ofer-
ta en este edificio del Condado.  

En cualquier caso para desarro-
llar toda la programación prevista, 
el alcalde espera primero que la 
pandemia deje mayor tranquilidad 
para iniciar todas las actividades 
en el centro cívico.

Ó.C. / MIRANDA 

Miranda suma una nueva pieza a 
su tejido empresarial, gracias a la 
llegada de Envases y Embalajes Eu-
ropa que aterriza en el polígono de 
Bayas, aunque trasladará su activi-
dad a Ircio donde ha comprado 
20.000 metros cuadrados de suelo. 
La firma se dedica a la reutilización 
de envases industriales para darles 
una segunda vida y hasta el mo-
mento estaba instalada en el polí-
gono alavés de Júndiz, en Vitoria, 
donde se ubicaron en 2017. Sin em-
bargo, el responsable de la zona 
norte, Víctor García, reconoce que 
«nuestra intención siempre ha sido 
estar presentes en Miranda con 
nuestra empresa y por eso hemos 
dado el paso». 

La firma está vinculada al grupo 
Roma, una empresa familiar con 
una experiencia de más de 50 años, 
con una mentalidad «de economía 
circular y de respeto al Medio Am-
biente gracias a la reutilización», 
remarca García. Desde Miranda 
aglutinarán el negocio de toda la 
zona norte con Madrid, Castilla y 
León, la cornisa cantábrica, Nava-
rra, La Rioja y Aragón. Por el mo-
mento, en la ciudad ocuparán una 
nave «pequeñita de 1.500 metros 
cuadrados y una zona de almace-
naje de 1.200, que por el momento 
nos viene bien». 

El responsable de la compañía 
indica que el traslado a Ircio espe-
ran que se haga realidad «en un par 
de años», aunque por el momento 
no han cerrado la decisión y tam-
poco han empezado con las obras. 
Aún así, ya avanzan que su idea pa-
sa por construir unos 4.000 metros 
cuadrados techados y el resto esta-
rá destinado a almacenaje. 

En las instalaciones de Bayas ya 

tienen personal para acometer los 
trabajos de acondicionamiento, 
pero la intención es contratar más 
personal «para ser unos ocho o 
nueve a finales de año» y en Ircio la 
cifra también aumentará. La crisis 
del coronavirus reconocen que ha 
perjudicado su actividad y el año 
pasado  sintieron un frenazo de su 
facturación, «por lo que tuvimos 
un parón en Ircio porque la inten-
ción era arrancar ya en Ircio». Sin 
embargo, en este 2021 han recupe-
rado «y hemos crecido a un ritmo 
de casi 40%, por lo que la cosa va 

bien», afirman, por lo que están 
más cerca de volver a sus planes, 
instalarse en el nuevo polígono y 
continuar con el crecimiento. 

La intención inmediata «es me-
ter tres líneas de producción en Ba-
yas», aunque para arrancar la acti-
vidad necesitan varias licencias 
municipales. Dentro del calendario 
que tienen marcado, el inicio de su 
actividad en la nueva planta la fijan 
a finales de julio o «en agosto como 
tarde», reconocen. 

Al igual que sucede con los pla-
zos, la inversión de Envases y Em-

Envases y Embalajes Europa deja 
Vitoria para invertir en Miranda
La empresa se instalará en una nave del polígono de Bayas, donde contará con una plantilla 
de cerca de diez personas. La firma ha comprado 20.000 metros cuadrados de suelo en Ircio
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balajes Europa «también va a de-
pender un poco del volumen de 
clientes que tengamos». Aún así, 
García explica que la compañía 
afrontará el desembolso «de entre 
900.000 y el 1,5 millones de euros 
en Ircio». Por el momento, al estar 
de alquiler en Bayas «la inversión 
la hemos hecho solo en maquina-
ria, aunque estaríamos hablando 
de unos 300.000 euros». Todos los 
equipos ya están en Miranda «y la 
tenemos en la planta esperando a 
la licencia de actividad para poder 
empezar a montarlos».

La planta                 
de Vesuvius 
renacerá el junio 

Envases y Embalajes Europa 
ya tiene actividad en su planta 
de la calle Guinicio del polígo-
no de Bayas, donde también 
está ubicada la antigua planta 
de Vesuvius. Este pabellón  
cuenta con movimiento por-
que la nueva responsable, Tro-
pical Miranda, está acabando 
el proceso que anunció a fina-
les de marzo para adecuar las 
instalaciones a su nueva natu-
raleza: la producción, importa-
ción, exportación y distribución 
de fruta. 

El buen estado de las insta-
laciones ha favorecido el aterri-
zaje y por eso, tal y como expli-
can en la compañía, el calen-
dario previsto lo están 
cumpliendo y por lo tanto 
arrancarán en junio «aunque 
todavía desconocemos la fe-
cha concreta». Mientras fijan 
el inicio, afrontan el proceso de 
selección de personal para las 
25 personas que inicialmente 
van a formar su plantilla. «Se 
han ofrecido las actuales va-
cantes», por lo que reconocen 
que de momento no han cerra-
do todas las contrataciones 
previstas y por eso detallan que 
«está activo el proceso de se-
lección». La intención de la 
compañía es duplicar la planti-
lla en un año.

hMÁS LLEGADAS

2 
AÑOS 
pretende permanecer al me-
nos la empresa en esta ubica-
ción del polígono de Bayas pa-
ra después trasladarse a Ircio, 
donde espera incrementar su 
actividad y su plantilla.

En la planta todavía no han colocado su marca, pero sí que han empezado a trasladar el material. / Ó.C.


