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CINCA MEDIO INDUSTRIA EN MONZÓN

Hidro Nitro
celebrará sus 75
años a lo largo
de noviembre
Habrá un acto institucional, un homenaje
a antiguos trabajadores y una exposición
F.J.P.
MONZÓN.- La empresa Hidro

Nitro Española, cuya fábrica de
ferroaleaciones se ubica en Monzón, cumple 75 años el próximo
2 de noviembre y va a celebrar
el aniversario a lo largo del mes.
El acto institucional tendrá lugar
en las instalaciones del polígono “Paúles” el 3 de noviembre y
contará con la presencia del presidente del Grupo Villar Mir, Juan
Miguel Villar Mir, y el del Grupo Ferroatlántica, Pedro Larrea.
También se espera la asistencia
de representantes políticos de las
diferentes administraciones.
El director de la planta, Roberto Coloma, y los responsables de
las divisiones de Recursos Humanos y Explotación de Energía, Sonia Cregenzán y Alfonso
Zapatero, presentaron el programa en rueda de prensa. El primero destacó la reunión en el acto
institucional de “directivos, políticos, clientes, proveedores y trabajadores”.
La Casa de la Cultura acogerá del 5 al 20 de noviembre una
exposición de fotografías, documentos y objetos que resumirá
los 75 años de actividad fabril.
Hidro Nitro se ha adaptado a la
demanda de los mercados y a lo
largo de su historia ha fabricado
abonos nitrogenados, cianamida, carburo de calcio, cementos,
las primeras ferroaleaciones…
Desde hace unos años está especializada en la producción de ferroaleaciones de alta calidad de
silicomanganeso y ferromanganeso.
Coloma apuntó: “Hemos elaborado un libro para la ocasión,

BREVES
Teledetección de superficies
con ayudas comunitarias
El Consejo de Ministros ha ratificado las autorizaciones provisionales para suscribir convenios de
colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega)
y diez Comunidades, entre ellas
Aragón, para los trabajos de control asistido por teledetección de
las superficies con regímenes de
ayuda comunitaria. El Fega aportará 2.731.055 euros y las Comunidades confinanciarán los trabajos
con 1.820.703 euros. EFE
DAA

que regalaremos a los invitados, y un vídeo informativo que
proyectaremos en el acto institucional. Por otro lado, el 7 de
noviembre homenajearemos a
los antiguos trabajadores de la
empresa en un pequeño acto de
reconocimiento que concluirá

Sonia Gregenzán, Roberto Coloma y Alfonso Zapatero presentaron los actos organizados. F.J.P.

con un aperitivo”.
La actual plantilla de Hine oscila entre los 180 y los 190 empleados (se incluyen los 20 que
operan en las cinco centrales hidroeléctricas que la empresa explota en los ríos Cinca y Ésera).
Los productos de ferromanga-

neso y silicomanganeso se utilizan para la fabricación de aceros
inoxidables, aceros especiales de
bajo contenido en carbono, chapas de acero por laminación y tubos para la industria petrolera, y
los pulverizados para los electrodos de soldadura.

Las ventas anuales sobrepasan
las 60.000 toneladas, de las que
el 85 % tiene como destino la
exportación. Entre 1996 y 2015,
las inversiones de modernización y ampliación de la fábrica
han alcanzado los 17 millones
de euros.

