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La UPNA reúne
a cerca de
80 expertos en
neutrónica

oxka planteará al co ité n
r , rr a el E de suspensión

• Esta disciplina permite
mejorar las propiedades de
los materiales para su
aplicación en la salud o el
medioambiente

Las partes se reúnen el
jueves para renegociar
el ERE temporal de 120
días aprobado en abril

DN
Pamplona

Fuentes sindicales
muestran su
preocupación por La
pérdida de clientes ante
La inacción de La empresa
C.L. Pamplona

El comité y la dirección de Koxka
Technologies se reunirán el próximo jueves para negociar una ampliación del ERE de suspensión
que afecta a toda la plantilla desde
hace dos meses. El expediente
contemplaba una duración máxima de 120 días aplicables hasta final de año en función de la carga
de trabajo, pero la falta de perspectivas para retomar la producción ha empujado a la empresa a
plantear una prórroga del ERE.
Las líneas de montaje de las dos
fábricas, Koxkay Kobol, están paralizadas por la falta de suministros, ya que el propietario, el fondo
de capital riesgo americano AIAC,
acumula una deuda de más de 16

La plantilla de Koxka Techonologies no acude al trabajo desde principios de mayo.

millones de euros con sus proveedores. Fuentes sindicales mostraban ayer su preocupación por el
progresivo deterioro que sufre la
empresa ante la pérdida de clientes, cuyos pedidos de desvían a
marcas de la competencia.
Sin plan de viabilidad
La propia dirección de Koxka reconocía ante los proveedores el

pasado mes la importancia de retomar la producción a mediados
de junio para detener la sangría
de la cartera de clientes. No obstante, pese al visto bueno del Gobierno de Navarra y los suministradores, el plan de viabilidad no
prosperó tras finalizar sin acuerdo a comienzos de este mes la negociación entre la empresa y el comité. Las fuentes consultadas

700 NAVARROS PIDEN EN MADRID APOYO A LAS RENOVABLES
Unos 700 inversores navarros, según fuentes de la Asociación Nacional de Productores
de Energía Fotovoltaica (Anpier), participaron el pasado sábado en Madrid en la manifestación contra el recorte a las primas para la producción de energías renovables, que reunió a miles de personas de todas las comunidades en la capital. La nueva regulación impulsada por el Gobierno de Rajoyreduce drásticamente los ingresos de los inversores. oN
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atribuyen este fracaso ala pérdida
de confianza de los representantes de la plantilla en el propietario
y el equipo que dirige la empresa
por los "reiterados incumplimientos de los pactos firmados".
De momento, la dirección no
ha presentado concurso de acreedores pese a las advertencias en
este sentido hechas por el gerente, Manuel Rodríguez Quevedo.

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) inauguró ayer la
VII reunión de la Sociedad Española de Técnicas Neutrónicas, disciplina que permite
mejorar las propiedades magnéticas, mecánicas y superconductoras de los materiales
para su aplicación en la salud,
mediante nuevos fármacos, o
el medioambiente, gracias a
filtros para purificar aguas
contaminadas, entre otras muchas aplicaciones. Este congreso, que reúne a cerca de 80
expertos y a cuya apertura
asistió el rector de la UPNA, Julio Lafuente, permitirá analizar hasta mañana miércoles
los últimos avances en este
campo. Entre los expertos invitados se encuentran James
Yeck, del European Spallation
So urce, y Charles Simon, del
Institute Laue-Langevin, dos
de los centros de mayor relevancia en Europa.

SMURFIT KAPPA, MEJOR PROVEEDOR DE KYBSE EN 2013
Elfabricante de papel y cartón Smurfit Kappa, antigua Papelera Navarra, fue recientemente galardonado como el mejor proveedor en 2013 de Kybse, empresa dedicada a la
fabricación de amortiguadores y direcciones con plantas en Orkoien y Los Arcos. En
la imagen, Ryuji Uda, presidente de KYB Suspension Europe, junto a Ignacio Landa,
oN
director general de SmurfitKappaNavarra, durante la entrega del premio.
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