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AEDAF Aragón-La Rioja, delega-
ción territorial de la Asociación 
Española de Asesores Fiscales, or-
ganizó esta semana una jornada 
dedicada al análisis y debate sobre 
la responsabilidad civil derivada 
del asesoramiento fiscal, imparti-
da por Alfonso Martínez Areso, 
magistrado de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza.

BSH ha formalizado su colabora-
ción con el evento del Centenario 
del Parque Nacional de Ordesa. El 
consejero de Desarrollo Rural, 
Joaquín Olona, el director general 
de Sarga, Jorge Diez, y el director 
del área económica de BSH Espa-
ña, Jesús Egido, firmaron el jueves 
el acuerdo en la fábrica de Monta-
ñana arropados por trabajadores.

CÁTEDRA SAMCA de Nano-
tecnología ha presentado el pro-
yecto ‘Futur Nanotech, la visión de 
un futuro ficcionado’ como apues-
ta de cultura científica que se rea-
liza en colaboración con el depar-
tamento de Teoría de la Literatu-
ra y Literatura Comparada de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Zaragoza.

U
no de los colectivos de 
que reclaman mayor au-
mento de sus pensiones 

es el de la agricultura, porque el 
importe medio de tales presta-
ciones suele ser menor del que 
perciben pensionistas del resto 
de las actividades. Es una pre-
tensión lógica, aunque solo pue-
da atenderse vía impuestos, 
porque siendo el cometido de 
las pensiones servir de renta 
sustitutiva cercana a la dejada 
de percibir por cesar en el tra-
bajo, quienes han trabajado en 
ese sector no han tenido opor-
tunidad de cotizar para ello. La 
causa es que aunque habían te-
nido alguna protección por ac-
cidentes y, desde marzo de 1961, 

otras por la Mutualidad Nacio-
nal de Previsión Social Agraria, 
hasta la Ley de Bases de Seguri-
dad Social, en 1963, no se creyó 
que la actividad agraria debiera 
tener la misma protección que 
la industrial. Y fue en mayo de 
1966 cuando vio la luz la Ley del 
Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social, perfeccionada 
en 1971, pero cuyo contenido, 
pretendiendo ser protector para 
el desarrollo del sector agrícola, 
convirtió al régimen en deficita-
rio, a pesar de las aportaciones 
del Estado y del Régimen Gene-
ral; de impuestos sobre produc-
tos derivados del campo como 
el alcohol y el tabaco, y el que 
pagaban los sujetos pasivos de 

la Contribución Rústica y Pe-
cuaria, en función de unas jor-
nadas teóricas a realizar en su 
predio, aunque no tuvieran tra-
bajadores, el cual desapareció el 
31 de diciembre de 1994. Porque 
los trabajadores pagaban una 
única cuota obligatoria, relacio-
nada con el salario mínimo, y 
los empresarios cotizaban sólo 
por las jornadas reales que te-
nían empleado a cada trabaja-
dor y por un porcentaje diferen-
te al del Régimen General. 

Con esa normativa, hubo no 
pocas pensiones que con ante-
rioridad a agosto de 1985 se 
causaron con sólo cinco años 
de aquella escasa cotización, 
todas las cuales seguramente 

ya estarán extintas. Y ha sido 
desde 2012 cuando los trabaja-
dores por cuenta ajena están 
incluidos en el Régimen Gene-
ral, debiendo cotizar sus em-
pleadores por los salarios que 
perciben, pero con porcentajes 
reducidos. Mientras que desde 
2008 los trabajadores por cuen-
ta propia están integrados en el 
de autónomos, con unos por-
centajes de cotización inferio-
res a los de otras actividades, 
pese a lo cual pocos son los 
agricultores por cuenta propia 
o empresarios que cotizan por 
una base superior a la mínima, 
pudiendo elegir hasta la máxi-
ma. 

egt@garciatomasyasociados.es

El trabajo 
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El asesor laboral 
Enrique García Tomás

ASEPEYO, mutua colaboradora 
de la Seguridad Social, ha entre-
gado a 114 empresas mutualistas 
de Aragón 435.697 euros como in-
centivo por su gestión en preven-
ción de riesgos laborales y enfer-
medades profesionales. Respecto 
al ejercicio anterior suponen un 
alza del 7,54 % en el importe y del 
11,61 % en número de solicitudes. 

Empresas 

Hydra Redox diseña 
y fabrica soluciones 
basadas en tecnología 
redox de vanadio 
propia y patentada 

Más de diez años de experiencia 
en el sector de las energías reno-
vables son los que acumulan los 
ingenieros industriales aragone-
ses Luis Collantes y Marcos Alias, 
que decidieron crear en 2015 jun-
to con otros socios la empresa 
Hydra Redox, la única en España 
que se dedica al diseño, ingenie-
ría y fabricación de soluciones de 
almacenamiento de energía eléc-
trica a media y gran escala con 
tecnología redox de vanadio pro-
pia y patentada. «El problema 
más importante que detectamos 
era la no gestionabilidad de la 
energía renovable y el objetivo 
era resolverlo», explica Alias, di-
rector técnico de la compañía. 

«Europa no tiene ni gas ni pe-
tróleo. Las renovables son priori-
tarias y el almacenamiento, tam-
bién. A día de hoy en Europa no 
hay ninguna fábrica que se dedi-
que a hacer sistemas de almace-
namiento. Todas están en China, 
Corea y Japón, que son principal-
mente las de litio y que están de-
sarrollando para el coche eléctri-
co», dice, por su parte, Collantes, 
director gerente de Hydra Redox. 

Ellos han creado un prototipo 
de batería para hacer un produc-
to técnica y económicamente 
competitivo. «Tenemos un diseño 
propio de la celda y de otros ele-

mentos de control de la misma. 
También el electrolito y su com-
posición son un ‘know how’ de la 
compañía. Son nuestra ventaja 
competitiva», resalta Collantes, 
que asegura que son «el comple-
mento de las energías renovables» 
aunque su tecnología se puede 
aplicar a otros muchos sectores. 

En Sabiñánigo tienen dos plan-
tas –de demostración y de ensam-
blaje de celdas– y para este año tie-
nen previsto contar con otra de 
producción propia del electrolito. 
Desarrollar cada proyecto es cos-
toso (en torno al año y medio por 
todo el tema de I+D que conlleva). 
Ya han instalado una batería de 120 
kilovatios y 400 kilovatios hora en 
un parque eólico en La Muela y es-
tán cerrando otro proyecto de un 
megavatio y 4 megavatios hora a 
instalar «lo más seguro» en Ara-
gón asociado a un parque fotovol-
taico. «Nuestra tecnología redox 
de vanadio resuelve el problema 
de poder gestionar la energía. Uti-
lizamos solo un compuesto quí-
mico (el vanadio), con lo cual no 
hay reacción química. Podemos 
hacer ilimitados ciclos de cargas 
y descargas de energía eléctrica y 
con una profundidad de carga y 
descarga del 100%. Y no se pier-
de rendimiento ni con el tiempo 
ni con el uso; una diferencia sus-
tancial», enumera Marcos Alias 
entre las ventajas que ofrecen las 
soluciones que fabrican y comer-
cializan. A lo que la directora fi-
nanciera, Yolanda Montesinos, 
añade: «Estamos abriendo un 
mercado que no existe». 

M. USÁN

EMPRESA 

HYDRA REDOX 

 

Sede: Paseo de la Gran 
Vía, número 36. 50005 
Zaragoza. 
 
Teléfono: 976 228 896. 
Fax: 976 217 117. 
Web: www.hydrare-
dox.com 
Correo electrónico: 

contacto@kernsd.com

Almacenar la energía eléctrica a gran escala

Marcos Alias, director técnico de HydraRedox; Luis Collantes, director gerente de la compañía; y 

Yolanda Montesinos, directora financiera. JOSÉ MIGUEL MARCO

DISTINCIÓN 

Subvención de la UE. 

En 2016, la Comisión Eu-
ropea les concedió 2,4 
millones de presupuesto 
dentro del Programa Ins-
trumento Pyme, fase 
dos, H2020 para desa-
rrollo de I+D. Valoró la 
viabilidad del producto 
de Hydra Redox (del que 
tienen patente) y la nece-
sidad de desarrollo de es-
ta nueva tecnología.

NÚMEROS 

Año de fundación: 
2015. 
 
Empleados: 10. 
Facturación: 300.000 
euros en 2017. Este año 
la previsión es alcanzar 
los 1,5 millones. 
Instalaciones: Oficinas 
centrales en Zaragoza y 
en Sabiñánigo una planta 
de demostración y otra 
de ensamblaje de celdas.

MERCADOS 

Nacional. Hasta ahora 
todos los proyectos eje-
cutados y puestos en 
marcha se han desarro-
llado en Aragón. También 
han realizado ofertas pa-
ra el mercado internacio-
nal: sobre todo Latinoa-
mérica (Argentina, Chile 
y México) y Emiratos 
Árabes. Prevén cerrar al-
gún proyecto internacio-
nal a lo largo del año.

ACTIVIDAD 

Diseño, ingeniería y 

fabricación de siste-

mas de almacena-

miento de energía 

eléctrica a media y 

gran escala. Están ba-
sados en la tecnología 
Redox de Vanadio. Sus 
clientes son compañías 
eléctricas, promotores de 
renovables, fabricantes 
eólicos y fotovoltaicos y 
la industria, entre otros.
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