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TTransportes Betés, una 
empresa familiar que 
lideró el lanzamiento 
de la plataforma
SU FUNDADOR, FLORENCIO BETÉS, LEVANTÓ 
LA PRIMERA NAVE QUE SE ABRIÓ EN PLHUS

J. Arnal 

HUESCA.- Aunque Decathlon 
o Big Mat Ochoa fueron las 
primeras grandes empresas 
en instalarse en la platafor-
ma logística de Huesca, 
Plhus, antes de ellos llegó 
una empresa familiar, Trans-
portes Betés, que comenzó a  
levantar su nave antes, inclu-
so, de que se hiciera el acce-
so principal. Así lo recuerda 
su fundador, Florencia Betés, 
que hace unos años decidió 
dar el testigo a su hijo Raúl, 
quien está al frente de este 
negocio de transporte por ca-
rretera, con seis empleados, 
que trabaja entre Huesca y 
Francia. 

Su instalación en la plata-
forma, explica este empresa-
rio con más de veinte años de 
experiencia en el sector, llegó 
después de un periplo por la 
capital oscense para conse-
guir una parcela en condicio-
nes y a precios asequibles en 
la que levantar su negocio.  
“Con otros negocios estuve 
buscando terrenos y no hubo 
manera porque todas las na-
ves eran hechas”, comenta. 

Cuando empezaron, insis-
te, “no había nadie” y ni si-
quiera habían terminado de 
hacerse las naves nido, que 
comenzaron a construirse 
en esa época, además de que 
tenían que acceder por un 
camino. “Ha ido evolucio-
nando poco a poco, pelean-
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Interior de Transportes Betés.

do desde el principio por el 
vial” que conectara con la 
ciudad y que ahora está a 
punto de ponerse en funcio-
namiento. 

Esta última carretera, va-
lora Betés, “dará mucha vi-
da a las empresas de la pla-
taforma” aunque, recuerda, 
todavía quedará pendiente 
la conexión con la A-22, una 
vez esté acabada, y la pues-
ta en marcha del apartade-
ro ferroviario. Para ellos es-
te tipo de conexiones son 
básicas para el funciona-
miento de esta empresa que 
se dedica al transporte de 
cereal a Francia y servicios 
a lavanderías. Unos clientes 
que se han ido adaptando a 
la crisis para intentar crecer 
“poco a poco”. 

 Para ello, detalla Betés, 
cuenta con una flota de vehí-
culos ligeros y pesados que 
tienen como base las insta-
laciones de la plataforma. 
Allí disponen de una oficina 
y de espacio para la limpie-
za, con los últimos avances, 
de los vehículos.  

Plhus, actualmente, es la 
zona industrial “más decen-
te” que hay en Huesca, que se 
ha ido levantando a un ritmo 
más lento, pero ya dispone 
de todo lo necesario para ga-
rantizar su funcionamiento, 
aparte de que los espacios ga-
rantizan la movilidad de sus 
camiones. “Estamos muy 
bien”, asegura. ● 

EEl modelo retributivo afecta 
a las pequeñas distribuidoras
REDUCCIÓN GLOBAL DEL 7 % EN LOS PAGOS QUE RECIBEN LAS REDES 
DE ELECTRICIDAD QUE REPERCUTIRÍA EN 17 ENTIDADES OSCENSES

Ángel Huguet 

BARBASTRO.- La aplicación del 
nuevo modelo retributivo de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) 
que contempla una reducción 
global del 7% en los pagos que re-
ciben las redes de electricidad en 
España para el período 2020-
2025 afectaría a diecisiete em-
presas pequeñas y medianas y 
dos cooperativas distribuidoras 
de energía eléctrica que operan 
en la provincia, entre ellas Aguas 
de Barbastro Electricidad cuyo 
presidente y director general, Pa-
blo Bravo, es miembro de la per-
manente en la Asociación de 
Empresas Eléctricas (Aseme), 
que defiende los intereses de 89 
empresas distribuidoras de ener-
gía eléctrica con menos de 
100.000 clientes y empresas co-
mercializadoras de energía.  

En la provincia de Huesca, la 
aplicación del nuevo modelo re-
tributivo afectaría a quince socie-
dades limitadas, dos sociedades 
anónimas y dos cooperativas. En 
concreto, Aguas de Barbastro 
Electricidad, Distribuidora Eléc-
trica Valle de Ansó, La Constan-
cia-Arén, Energías de Benasque, 
Servicios Urbanos de Cerler, 
Electroharinera Belsetana, 
Agrupación Distribuidora de Es-
cuer, Eléctrica de Durro, Grupo 
de Electrificación Rural de Biné-
far y Comarca; Energías de la Vi-
lla de Campo, Distribuciones 
Eléctricas de Gistaín, Suminis-
tros Eléctricos Isábena, Gestión 
de Servicio Eléctrico Hecho, Ins-
talaciones Eléctricas Río Isábe-
na, Energías de Panticosa, Ener-
gías del Zinqueta, Eléctrica de 
Eriste, Eléctrica de Escarrilla y 

Electro Sallent de Gállego. Todas 
integran la asociación provincial 
registrada en 2013 por iniciativa 
de Pablo Bravo, presidente ac-
tual, para la defensa de intereses 
y derechos comunes ante la pro-
puesta que realizaron, entonces, 
el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Energía y la Comisión 
Nacional de Energía con un nue-
vo modelo que contemplaba dis-
minuciones del 30 al 70% en las 
retribuciones a empresas distri-
buidoras con menos de 100.000 
clientes en el territorio nacional. 
La medida afectó a la mayoría de 
empresas de Huesca que solo te-
nían una cartera de 25.000 clien-
tes en total con las excepciones 
de Endesa y Aguas de Barbastro 
Electricidad. 

Seis años más tarde, se plantea 
otra situación similar y Aseme  
considera necesario que “el nue-
vo modelo tenga en cuenta las 
características especiales de las 
pequeñas y medianas empresas 
distribuidoras, muy diferentes 
de las grandes y asegure un mar-
co que incentive y favorezca las 
inversiones necesarias, así como 
que no ponga en riesgo la segu-
ridad y la garantía del suminis-
tro, hasta ahora del 99’99%”. 

Tras el anuncio, que supone 
un cambio de modelo tecnológi-
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Pablo Bravo

co sin precedentes, Aseme  con-
sidera que “se debe facilitar la 
nueva inversión de rentabilida-
des atractivas y ser conscientes 
de que los costes de operación y 
mantenimiento actuales pueden 
no tener relación ni proporcio-
nalidad con el de las futuras re-
des. Primero debemos seguir 
costes reales y en base a ellos, es-
tablecer los límites retributivos, 
con experiencia contrastada”. 

“Modelo de proximidad” 
En el ámbito de un mercado re-
gulado y de oligopolio, las em-
presas que conforman Aseme 
defienden un modelo de éxito 
basado en la proximidad y en el 
conocimiento del territorio. Al-
gunas tienen más de 100 años y 
se mantienen en el mercado sin 
ser absorbidas por las grandes. 
Este modelo es poco conocido 
porque actúan de manera local 
en algunos territorios de España. 

En este aspecto, “la empresas 
que han subsistido a muchos 
cambios legislativos, incluso una 
guerra civil -con incautaciones- 
tendrá, que encarar un nuevo 
cambio legal y de modelo ener-
gético: la transición energética” 

Por su parte, Pablo Bravo, pre-
sidente y director general de 
Aguas de Barbastro Electricidad, 
opina que “existe mucho ruido 
sobre la burbuja de renovables a 
nivel de transporte, se ha gasta-
do mucha tinta en ello pero de-
bemos facilitar las cosas a nues-
tros clientes y poner a su dispo-
sición redes capaces de absorber 
por capilaridad toda esta sensi-
bilidad ambiental, cada vez ma-
yor, y que su vez el nuevo paque-
te legislativo europeo obliga tam-
bién a incentivar”. ● 

89 
Son 89 las distribuidoras de 
energía eléctrica con menos de 
100.000 clientes que integra la 
Asociación Aseme


