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La exportación en Aragón crece un 2,7%
hasta julio y suma 5.144 millones de euros

La Fundación
Emprender
y el IAF ayudan
a 750 proyectos

Turquía incrementa
un 162% sus compras
a Aragón en un año

ZARAGOZA. El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la
Fundación Emprender en Aragón han atendido más de 750
asistencias de proyectos en
2012, de los que 234 se han convertido finalmente en empresas. Estos datos los expuso, en
la apertura del Día de la Persona Emprendedora, el director gerente del IAF, Antonio
Gasión. En la presentación de
esta iniciativa, que impulsa la
citada Fundación y que incluye actos en nueve municipios
de las tres provincias aragonesas hasta el 30 de octubre, han
participado también el presidente de AJE-Aragón, Alejandro Calle, y la directora de la
Obra Social de Ibercaja, Teresa Fernández.
Gasión señaló que «es importante mantener lo del día,
porque, aunque sean varios,
esto comenzó siendo un día.
Un evento en que los emprendedores nos juntamos para
pensar en nuestros problemas, necesidades e inquietudes».
La Fundación Emprender en
Aragón promueve la página
web www.aragonemprendedor.com y ofrece asesoramiento y acompañamiento para que
el proyecto de los emprendedores llegue a convertirse en
una empresa.

Las importaciones
suben un 11% con
respecto a 2012, hasta
los 3.989 millones
ZARAGOZA. En línea ascendente

aunque no tan acusada como en
los primeros meses del año. Así
van las exportaciones aragonesas.
Según datos de la Cámara de Comercio de Zaragoza, el valor de lo
que nuestra comunidad ha vendido fuera en estos siete primeros
meses ha ascendido a 5.144 millones de euros, lo que representa un
incremento del 2,7% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Mientras tanto, la exportación española ha aumentado un 6,9%.
Muy buenos fueron abril y mayo, en los que se incrementaron las
exportaciones en un 15,6% y un 15%
en Aragón respecto a los mismos
meses de 2012. Sin embargo, junio
y julio se han comportado peor
con bajadas del 2,9% y del 1,2% respectivamente. Nieves Ágreda, responsable del área de Internacional
de la Cámara, subrayó que «algunos de los primeros meses del año
han sido increíbles en exportaciones, pero en junio y julio se ha producido un parón. No obstante, se
seguirá creciendo hasta final de
año, aunque será complicado recuperar la pérdida del 7% del pasado
año». Las importaciones siguen al
alza, sumando 3.989 millones, un
11% más que hasta julio de 2012. A
nivel nacional bajan en un 3%.
En total, son algo más de 1.400
empresas aragonesas las que exportan con regularidad. Los sectores que más tiran siguen siendo el
automovilístico, el de maquinaria
mecánica y material eléctrico, así
como textil, cartón, manufacturas
plásticas y agroalimentario.
Precisamente para impulsar la
salida al exterior de las pymes tu-

Juan Carlos Trillo, director de Comercio; Ana Loscos, de Airtex; Paula Yago, de Bodegas Tempore; Ángela Laguna,
de Vea Global; Fernando Benito, de Enganches Aragón; y Joaquín Franco, de Cámara. OLIVER DUCH

VENTAS ARAGONESAS

Francia: 930 millones (+3,5%)
Alemania: 797 millones (-14,5%)
Reino Unido: 593 mill. (+12,3%)
Italia: 439 millones (-19,7%)
Portugal: 291 millones (+4,5%)
Turquía: 167 mill. (+162%)
Bélgica: 114 milll. (-11%)
Países Bajos: 110 milll. (-4,3%)
EE. UU.: 96 mill. (+29,7%)
China: 90 mill. (+81,2%)
Arabia Saudí: 78 mill. (+28%)
Polonia: 77 millones (+1,2%)
Rusia: 74 millones (+27,6%)
México: 65 millones (+11%)
DESTINOS FUERA DE LA UE

vo lugar ayer el Día de la Internacionalización organizado por la
Cámara, que contó con un foro de
experiencias de éxito. Lo moderó
Fernando Benito, director de Enganches Aragón, empresa fundada
en 1992, con 69 empleados y diez
años de experiencia en exportación, que supone ya el 40% de sus
ventas. «Lo que queremos transmitir es que sí se puede. Exportar
requiere de perseverancia y ausencia de complejos», aseguró.
Adaptarse, invertir y perseverar
Paula Yago, gerente de Bodegas
Tempore, insistió en que «la exportación es una apuesta a largo
plazo que requiere de mucha planificación y de un alto conocimiento de idiomas». En su caso,
empezaron a vender fuera en 2004
y actualmente los clientes extranjeros constituyen el 80% de lo que
venden. «Exportar no es fácil. Hay
que saber adaptar tu producto. Para un mismo vino podemos llegar

a hacer hasta 25 etiquetas diferentes. La exigencia es máxima al estar en un mercado global», añadió,
recordando que esto es una carrera de fondo y no se puede salir al
exterior sin estar protegido.
También Ana Loscos, directora
de Marketing y Ventas de Airtex,
explicó el complicado camino a la
exportación. «En los 90, cuando
empezamos, la exportación era el
1% y ahora es el 88%. Para conseguirlo, ha habido un cambio radical en todas las áreas de la empresa. Se ha reforzado la marca y ampliado la gama de producto. Hemos hecho un catálogo en cinco
idiomas, conseguido todas las certificaciones y mejorado la logística, es decir, hay que invertir, perseverar y huir de complejos». Por
último, Ángela Laguna, directora
de Vea Global, advirtió sobre la
necesidad de especializarse. «O
tienes un valor diferencial o no
puedes competir», concluyó.
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50.000 euros
para crear
empresas
agroalimentarias
ZARAGOZA. El Consejo de Go-

Las ventas de porcino a terceros países
han aumentado un 540% en una década

Tarragona o el resto de mercado
nacional y, sobre todo, la existencia de «potentes empresas de sacrificio y comercialización de carne».

La alta cualificación de
este sector en Aragón
convierte este año a Zaragoza en el escenario de la
entrega de los prestigiosos Premios Porc d’Or

Anfitriones
La importancia del sector porcino
aragonés no solo para la propia comunidad sino para el conjunto del
país y la existencia de explotaciones ganaderas punteras tanto en
producción, como en innovación
y mejoras técnicas, explica la decisión de instituto catalán IRTA de
elegir Zaragoza como ciudad anfitriona para la gala de entrega de los
Premios Porc d’Or. Una cita, que
se celebrará el próximo 22 de noviembre, y que reunirá en la capital aragonesa a más de 700 personas relacionadas con el sector, así
como a autoridades locales, autonómicas y nacionales, según explicaron representantes del instituto.

bierno de Aragón ha aprobado
la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Industria e Innovación y la Asociación de Industrias de la Alimentación de
Aragón (AIAA), el CEEI Aragón, el IAF y el Departamento
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, para la realización de un programa de emprendimiento agroalimentario
en Aragón.
El acuerdo se sustenta en el
Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Aragón (EIAA), que tiene como
principal objetivo fomentar el
desarrollo del sector para dinamizar la economía y la demografía en el medio rural, favoreciendo así la vertebración
del territorio de la Comunidad.
Además, como ejes principales, figuran incrementar la
competitividad y la capacidad
comercial de las empresas,
aportando mayor valor añadido en la cadena comercial.
Para la realización de esta labor, el Gobierno de Aragón
aportará 50.000 euros provenientes del Programa Emprender en Aragón.
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ZARAGOZA. El sector porcino es-

pañol no ha dejado de crecer en los
últimos años. Lo ha hecho en eficiencia productiva, en el tamaño
de sus explotaciones y sobre todo
lo ha hecho en sus exportaciones.
Según los datos hechos públicos
ayer por el IRTA, instituto catalán
de investigación y tecnología
agroalimentaria, actualmente el
sector porcino exporta más de 1,3

Incrementos: Entre los quince
primeros destinos de las exportaciones aragonesas están
Turquía, EE. UU. , China, Arabia Saudí, Rusia y México.

millones de toneladas al año, el
40% de su producción, que se dirige esencialmente a los mercados
comunitarios, pero que va ganando terreno en terceros países
(aquellos que se encuentran fuera
de la UE). Según las últimas cifras
del IRTA, en la última década el comercio intracomunitario ha aumentado un 266%, mientras que la
comercialización en países como
Rusia, Corea del Sur o China se ha
disparado un 540%.
En la consecución de estas cifras
ha jugado un importante papel el
porcino aragonés, formado por
unas 3.880 explotaciones que aglutinan más de seis millones de cerdos, que representa casi el 60% de
la producción final ganadera y que

genera en su conjunto unos 10.000
puestos de trabajo. El sector aragonés, explican desde la consejería
de Agricultura del Gobierno autónomo, produce siete veces lo que
consume la comunidad, por lo que
el potencial exportador del sector
se ha adaptado a la creciente demanda no solo de la Unión Europea sino también de terceros países, especialmente de los asiáticos.
Al dinamismo exportador mostrado por el sector porcino aragonés ha ayudado, explican desde el
Departamento que dirige Modesto Lobón, la situación geoestratégica de la comunidad, que le permite además la cercanía con importantes proveedores de cereales
en el sur de Francia, del puerto de
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