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Empresas

ECOLÉCERA, vino ecológico  
tempranillo 2015 ha logrado la do-
ble medalla de oro –el máximo 
galardón y la única bodega espa-
ñola que lo logra en su categoría 
biológica–, en la séptima edición 
del CWSA China Wine & Spirits 
Awards celebrada en Hong Kong. 
Solo tres productores del mundo 
han obtenido esta distinción.

LOSAN Y CORONEL TAPIO-
CA participan este fin de sema-
na en el salón de moda Momad 
Metrópolis que se celebra en Ma-
drid, en Ifema. Las marcas arago-
nesas asociadas a Fitca exponen 
en el encuentro que abordará el 
presente y el futuro del multi-
marca de moda en España, entre 
otros temas a debate. 

ADEA, la Asociación de Directi-
vos y Ejecutivos de Aragón, ana-
lizará el potencial de Huesca co-
mo destino para la organización 
de eventos, según lo decidió el 
consejo asesor de la organización 
en la provincia. Tendrá lugar en 
octubre con la colaboración de la 
Confederación Empresarial Os-
cense (CEOS).

Entretenium diseña y 
fabrica instalaciones 
infantiles de las que 
exporta el 60% desde 
La Puebla de Alfindén 

Acaban de cumplir diez años en-
tre bolas de colores y han insta-
lado más de 700 parques infanti-
les en restaurantes, hoteles, ca-
sas, naves y donde les llamen. 
Manuel Sánchez y su mujer Car-
men Hernán son los impulsores 
de Entretenium, una empresa  
aragonesa que facturó el año pa-
sado 2 millones de euros y que 
acaba de cumplir diez años. Sus 
toboganes y parques están repar-
tidos por toda España y, cada vez 
más, por el extranjero, donde ex-
portan el 60%. En la lista figura 
Francia, Marruecos, Bélgica, Chi-
na o Kenia. «Hacemos parques 
infantiles para franquicias –como 
Burger King, Kiabi o Telepizza– 
y para clientes privados. Hace-
mos los diseños personalizados y 
fabricamos nuestros propios to-
boganes y estructuras en una 
planta en Santa Fe», explica Sán-
chez, gerente de la empresa, que 
tiene 14 empleados fijos. La fabri-
cación se completa en la planta 
de La Puebla de Alfindén. 

Sánchez era dibujante en Ma-
drid para películas y series de 
animación. Se instaló en 2002 en 
Zaragoza, huyendo de Madrid y 
atraído por la buena ubicación de 
la ciudad para los negocios y las 
comunicaciones. Tras varios 
años de darle vueltas y diseñar 

parques para otros, decidió crear 
Entretenium. De la fábrica de 
Santa Fe salen barcos piratas, cas-
tillos, selvas, fondos marinos, ca-
sas de los Picapiedra... «Hacemos 
diseños personalizados. A veces 
nos piden cosas distintas pero si-
guen triunfando los parques clá-
sicos. Si hacemos uno basado en 
personajes de actualidad, como 
ahora los Pokémon, el cliente se 
arriesga a que se que se pase de 
moda pronto», reflexiona. 

La crisis también llegó al sector 
de los parques infantiles y mu-
chas empresas españolas han ce-
rrado en los últimos años. Sán-
chez explica que ellos decidieron 
apostar por la calidad y son de los 
pocos que fabrican sus propios 
toboganes. En los últimos años 
han conseguido mantener un cre-
cimiento del 10%. «Hemos tenido 
mucha competencia de produc-
tos chinos que no cumplen la 
normativa. Hay una normativa 
europea sobre seguridad y mate-
riales de los parques infantiles, 
pero en España por lo general no 
se cumple ni se vigila. Nosotros 
somos muy estrictos con eso y 
por eso cada vez trabajamos más 
en el extranjero», afirma. Incluso 
tienen algún proyecto en China. 
El 15 de octubre viajan a 
Shanghái.  

Entre sus encargos más origi-
nales figura un parque negro, 
desde los toboganes a las bolas, 
para un teatro y también diseñan 
toboganes y piscinas de bolas pa-
ra salas de cine infantiles. 
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Manuel Sánchez y Carmen Hernán, en la planta. ARÁNZAZU NAVARRO

MEJORAS 

A medida. Pueden realizar el par-
que de ocio con la temática que 
quiera el cliente.

NÚMEROS 

Año de fundación: 2006 
Empleados: 14 (fijos). 
Facturación: 2 millones de eu-
ros, con un crecimiento del 10%. 
Instalaciones: Fabricación en 
las naves de Santa Fe y La Puebla 
de Alfindén.

MERCADOS 

Exportan el 60% de sus produc-
tos a países como Francia, Ma-
rruecos, Bélgica y China.

ACTIVIDAD 

Diseño, fabricación, montaje y 
mantenimiento de parques infan-
tiles de interior, parques de bolas 
y centros de ocio.

ENGANCHES ARAGÓN  y 
Towcar presentan todas las no-
vedades del año en Automecha-
nika 2016, la Feria Internacional 
de Componentes, Equipos y Ser-
vicios para la Automoción, que se 
celebrará en Frankfurt (Alema-
nia) entre el 13 y el 17 de septiem-
bre. Cuenta con un stand de más 
de 120 metros cuadrados.

Los censores jurados 
de cuentas convocan 
un premio para profe-
sionales y entidades

La Agrupación Territorial octa-
va, del Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España 
(ICJCE) en Aragón, organiza la 
primera convocatoria del Premio 
Transparencia 2016 junto con la 
colaboración de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, del Consejo 
Económico y Social de Aragón y 
de la Cátedra de Auditoría de la 

Universidad de Zaragoza. Los 
candidatos a optar a este premio 
son profesionales y entidades, 
públicas o privadas, que desta-
quen en aspectos relacionados 
con la transparencia. 

Las personas y entidades que 
opten a este galardón deberán 
haberse involucrado en activida-
des relacionadas con la transpa-
rencia, como por ejemplo haber 
demostrado su compromiso con 
la transparencia, haber desarro-
llado labores públicas para con-
seguir la claridad en la informa-
ción de entidades públicas o pri-

vadas, haber creado o desarrolla-
do portales de transparencia pú-
blica, haber aplicado herramien-
tas de nitidez informativa a tra-
vés de las redes sociales, haber 
promovido herramientas de lu-
cha contra la corrupción a través 
de la comunicación, haber reali-
zado actos, jornadas y debates so-
bre transparencia o haber cons-
truido canales comunicativos de 
buenas prácticas en este aspecto. 

El jurado encargado de selec-
cionar a los ganadores estará for-
mado por dos representantes de 
la Agrupación Territorial octava 

del ICJCE, un representante de la 
Cámara de Cuentas de Aragón, 
un representante del Consejo 
Económico y Social de Aragón y 
un representante de la Cátedra 
de Auditoria de la Universidad de 
Zaragoza. El resultado de la vota-
ción se determinará por mayoría.  

La entrega del reconocimien-
to, que no tiene dotación econó-
mica, se celebrará en un acto pú-
blico y el plazo para la presenta-
ción de las candidaturas finaliza 
el 15 de octubre. 

 Los miembros de la organiza-
ción podrán proponer a cual-

quier candidato que considere 
que cumpla los requisitos de bue-
na práctica de la claridad. Las 
candidaturas deberán enviarse a 
la Secretaría de la Agrupación oc-
tava del ICJCE. 

El ICJCE remitirá una circular 
cada año para informar de la 
apertura del plazo de presenta-
ción de las convocatorias de este 
premio para que los miembros de 
la Agrupación Territorial octava 
del ICJCE o de las entidades co-
laboradoras presenten las pro-
puestas. 
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