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La internacionalización, 
clave para sobrevivir  
a la crisis

La internacionalización aragone-
sa está más de actualidad que nunca. 
Con la reciente entrega de los Pre-
mios a la Exportación de la Cámara 
de Comercio, Industria y Turismo y los 
positivos datos de ventas al exterior, 
Aragón se posiciona como una comu-
nidad autónoma líder en internacio-
nalización. 

En medio de la profunda crisis 
sanitaria, social y económica que es-
tamos viviendo, las empresas arago-
nesas han seguido trabajando con la 
vista puesta en el exterior intentando 
sortear los obstáculos. Aunque las 
restricciones de movilidad impuestas 
por la pandemia dificultan los nego-
cios en el exterior, entidades como la 
Cámara de Comercio y Aragón Exte-
rior siguen poniendo todo de su parte 
para impulsar la comercialización y 
ventas de las compañías. 

El sector de la automoción y el 
de la alimentación lideran las cifras 
de exportaciones de nuestra comuni-
dad. Los últimos datos de comercio 
exterior de Aragón no sólo mejoran 
los del mes anterior, sino que han su-
perado los del mes de julio, cuando 
se había llegado a las cifras máximas.

Las empresas aragonesas han sa-
bido sacar provecho de los mercados 
internacionales en los últimos años y 
se enfrentan ahora a retos como el 
Brexit, la guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China y la incertidumbre 
generada por la COVID-19. Por eso, 
deben fortalecerse y adaptarse a la 
nueva situación. Para ello, una de las 
claves va a ser la digitalización. Hay 
empresas que ya han nacido inmer-
sas en la digitalización, pero a otras 
aún les queda mucho camino. Eso sí, 

la pandemia ha ayudado a acelerar 
esta transformación y muchas com-
pañías se han visto obligadas a acele-
rar el proceso. 

La internacionalización va más 
allá del acceso a nuevos mercados y 
requiere de los directivos ciertas ca-
pacidades negociadoras y un cross 
cultural management, para trabajar 
en entornos multidisciplinarios y de 
diferentes procedencias y culturas.

La Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) ha predicho que las 
importaciones y exportaciones mun-
diales caerán este año entre un 13 % 
y un 32 %, y el Club de Exportado-
res e Inversores ha comunicado que, 
según una encuesta propia, ocho de 
cada diez empresas exportadoras se 
han visto gravemente afectadas por la 
crisis del coronavirus y las consiguien-
tes restricciones de movilidad entre 
países. Ante estos datos, la situación 
de Aragón es muy esperanzadora y 

ha de hacernos sentir orgullosos de 
nuestras empresas, que están mante-
niendo el tipo y buscando salidas en 
el mercado exterior. 

La internacionalización debe ser 
ahora uno de los fundamentos y uno 
de los retos para la recuperación y 
reconstrucción económica y social de 
España, no como salida coyuntural en 
momentos de crisis, sino como un 
cambio estructural que tiene que im-
pregnar todas sus decisiones. De he-
cho, en la anterior crisis económica, la 
exportación fue la tabla de salvación 
para muchas compañías que encon-
traron una salida para los productos 
que fabricaban o los servicios que 
ofrecían.

Las exportaciones nacionales via-
jan mayoritariamente a países de la 
Unión Europea pero cada vez más se 
encaran hacia nuevas zonas que con-
tribuyen a generar un impacto más 
positivo en la economía.



4   Exportación en Aragón

Edita:
TOTEM COMUNICACION 2019, S.L.
C/ Joaquín Costa 2, pral. B, izquierda.
50001  ZARAGOZA   Tel. 976 229222
jjespligares@totemcomunicacion.es
www.totemcomunicacion.es

Director Publishing and Sponsoring:
Juan José Espligares

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de los datos, textos y fotografías sin autorización 
expresa del editor. Totem Comunicación no se responsabiliza de 
las opiniones de sus colaboradores.

Las exportaciones aragonesas registraron un incre-
mento interanual del 20,7% en septiembre de 2020, 
mientras que en España el descenso medio fue del 0,9%, 
de acuerdo con los datos hechos públicos recientemente 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De esta 
forma, Aragón ocupa el segundo puesto en el ranking re-
gional de crecimiento anual de las exportaciones durante 
el mes de septiembre, sólo superada por Galicia (21,5%).

Los datos de comercio exterior de la Comunidad Au-
tónoma no solo mejoran notablemente en este mes res-
pecto al mes anterior -con un incremento del 44,2% en 
relación al mes de agosto- sino que consiguen superar la 
cifra de ventas exteriores regionales del mes de julio, que 
hasta ahora suponía el récord mensual absoluto. Así, a pe-
sar del impacto económico de la Covid-19 en la coyuntura 
actual, las exportaciones aragonesas en el mes de septiem-
bre batieron el récord histórico mensual de la Comunidad 
Autónoma, con un valor de 1.351,9 millones de euros.

En el acumulado del año 2020 (de enero a septiem-
bre) las ventas exteriores aragonesas alcanzaron un valor 
de 9.511,4 millones de euros, lo que supone un descenso 
del 4,1% respecto al mismo período de 2019. Por su parte, 
en España las exportaciones acumuladas en los primeros 
ocho meses del año cayeron un 12,6% anual.

Respecto a las importaciones de Aragón, los sectores 
productivos que arrojan las mayores cifras en el mismo mes 

son los siguientes: las manufacturas de consumo (con un 
valor de las importaciones de 388,6 millones de euros que 
suponen el 35,9% del total), los bienes de equipo (con un 
valor de las importaciones de 279,0 millones de euros que 
suponen el 25,8% del total), y el sector del automóvil (con 
un valor de las importaciones de 129,2 millones de euros 
que suponen el 11,9% del total gracias al funcionamiento 
casi a pleno rendimiento de la fábrica de Opel España en 
Figueruelas).

Como resultado de la evolución de los flujos comer-
ciales en lo que va de año 2020 (hasta el mes de sep-
tiembre) Aragón registra un superávit comercial de 2.020,9 
millones de euros, un 44,3% superior al obtenido durante 
el mismo período de 2019. De esta forma, la Comunidad 
Autónoma contribuye al descenso del déficit comercial es-
pañol acumulado en el ejercicio actual, que se sitúa en 
11.105,2 millones de euros.

Por último, la tasa de cobertura de Aragón en los 
nueve primeros meses del año es positiva y se eleva al 
127,0%, casi treinta y tres puntos porcentuales por encima 
de la media española (94,4%).

Estos datos vienen a confirmar el dinamismo del sec-
tor exportador aragonés y su capacidad de reacción a pesar 
de la COVID-19, que ha hecho descender muy considera-
blemente el comercio internacional. De hecho, Aragón fue 
la región española que más incrementó sus exportaciones 
en julio.

Aragón ocupa 
el segundo 
puesto en el 
ranking de las 
exportaciones
Su crecimiento interanual ha sido 
del 20,7% y los datos de septiembre 
superaron los de julio, que suponían 
hasta ahora el récord mensual
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Uno de los pilares fundamentales del trabajo de la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza es la internacionalización. 
Ayudar a las empresas a salir a los mercados exteriores es 
uno de sus principales objetivos y por eso ofrece una am-
plia cartera de servicios para ello. Servicios, programas y he-
rramientas específicamente creados para dar respuesta a 
las principales cuestiones a las que se enfrenta la empresa 
en sus primeras fases de internacionalización: ¿Cómo em-
pezar a operar con otros países? ¿Cómo definir una buena 
estrategia de salida a nuevos mercados? ¿Qué fuentes de 
información fiables tengo a mi alcance?

Los técnicos del área de Internacionalización de la 
Cámara ofrecen toda la información que las empresas 
necesitan, las acompaña y asesora, y organiza misiones 
comerciales para poder conocer en persona el mercado 
que les interesa y a sus potenciales clientes. El año pa-
sado, las Cámaras aragonesas organizaron ocho misiones 
comerciales a países con oportunidades de negocio para 
los sectores más relevantes de la economía aragonesa. Los 
destinos fueron Indonesia, Malasia y Singapur, Ucrania y 
Rumanía, Colombia y Chile, Sudáfrica, Argelia y Túnez, Sue-
cia y Finlandia, Arabia Saudita, y México. En la actualidad, 
dadas las restricciones de movilidad impuestas por la crisis 
sanitaria, este servicio de promoción internacional se ha 
reconvertido y se están organizando misiones comerciales 
virtuales, con citas telemáticas concertadas con importado-
res, distribuidores, etc. del país solicitado. Así, las empresas 
contactan con las empresas de los mercados exteriores de 
manera sencilla, ahorrando tiempo y dinero y ganando más 
flexibilidad. A través del servicio de Promoción Internacional 
las Cámaras ayudan a las empresas a conseguir potenciales 
clientes en mercados donde es más difícil recabar informa-
ción comercial, cerrar reuniones de negocios y obtener da-
tos sobre importadores y distribuidores, además de allanar 
su camino resolviendo todas las dudas previas.

Una de las herramientas más innovadoras ofrecidas 
por Cámara Zaragoza es TechMarket, desarrollada por el 

ente cameral e Idiogram, firma especializada en Big Data e 
Inteligencia Artificial. Se trata de una herramienta de inteli-
gencia competitiva que ayuda a las empresas en los mer-
cados exteriores. Este sistema ofrece soluciones integrales 
de servicios de vigilancia, captación de datos y análisis de 
la información empresarial, incorporando las últimas tecno-
logías para crear sistemas de inteligencia de mercado a la 
medida de cada empresa. TechMarket da respuesta a pre-
guntas clave para el negocio internacional como ¿qué está 
haciendo la competencia?, ¿con quién se relacionan nues-
tros clientes?, ¿dónde están las oportunidades en nuevos 
mercados?, y permite anticiparse en la toma de decisiones.

TechMarket se nutre de diferentes fuentes (medios 
de comunicación, redes sociales, bases de datos, portales 
especializados…) y, a través de nuevas tecnologías como 
la minería de datos o la Inteligencia Artificial, permite au-
tomatizar las búsquedas y el filtrado de datos. Gracias a 
disponer de un sistema de inteligencia personalizado no 
está solo reservado a las grandes empresas ya que con el 
desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas, las pymes 
tienen la posibilidad de participar también en la revolución 
de la inteligencia empresarial.

Sus técnicos ofrecen servicios, programas y herramientas creados para dar respuestas 
a las principales cuestiones que surgen en el proceso de internacionalización

Cámara Zaragoza, una 
ayuda imprescindible 
para la empresa que 
quiere exportar
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Internacionalización, digitalización, talento, innovación, 
futuro de la exportación… Durante toda una semana es-
tos fueron los temas a debate en la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza. La crisis sanitaria obligó 
a reconvertir los Premios a la Exportación que anualmente 
concede la Cámara y, en lugar de una gala, se optó por orga-
nizar toda una semana de actividades con las empresas dis-
tinguidas como protagonistas. Este año los Premios conta-
ron con el apoyo de Aragón Alimentos Nobles, la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), 
Ibercaja y JCV.

Las premiadas de esta edición fueron Audiobus, en la 
categoría de pequeña empresa, que fabrica productos elec-
trónicos para grandes vehículos de transporte y exporta a 
los cinco continentes; Agrar Semillas, mediana empresa, ac-
tualmente integrada en la multinacional Mas Seeds; Prode-
sa Medioambiente, premio extraordinario por su trayectoria 
internacional, que diseña y suministra plantas completas y 
líneas de proceso de producción de pellet de biomasa; y 
Ariño Duglass, premio Club Cámara a la internacionaliza-
ción, que fabrica y comercializa vidrio transformado de altas 
prestaciones a más de 50 países. Todas ellas empresas con 
visión de futuro que han centrado su estrategia en la inter-
nacionalización y en la innovación.

El programa de la ‘Semana de los Premios a la Expor-
tación’ incluyó mesas coloquio y entrevistas a los directivos 
de las compañías, retransmitidas a través de streaming, y la 
entrega cada día de uno de los galardones. El lunes el tema 
fueron los ‘Nuevos horizontes exportadores para el sector 
agroalimentario aragonés’ y Audiobus recibió el premio a la 
pequeña empresa exportadora.

El martes se habló de ‘La gestión del talento en los pro-
cesos de internacionalización’, y se otorgó a Agrar Semillas el 
premio a la mediana empresa. La ‘Digitalización de procesos 
de internacionalización’ centró la tertulia del miércoles, junto 
con la entrega a Prodesa Medioambiente del premio extraor-
dinario por su trayectoria internacional. Finalmente, el jueves, 
tras un coloquio acerca de ‘Internacionalización, innovación, 
investigación y universidad’, Ariño Duglass fue reconocida 
con el premio Club Cámara a la internacionalización.

Estos galardones valoran el historial de cada empresa, 
su labor en la apertura de mercados, la asistencia a ferias 
internacionales y misiones comerciales, las exportaciones 
durante los últimos tres años y el peso de las ventas al ex-
terior en su facturación. Con más de 40 años de recorrido 
los premios de la Cámara de Comercio de Zaragoza son la 
distinción empresarial de trayectoria más extensa en Aragón. 
Toda la información sobre los Premios a la Exportación se 
encuentra disponible en la web www.aragonexporta.com.

La internacionalización, protagonista 
en la Cámara de Comercio
A lo largo de una semana se entregaron los Premios a la Exportación 2019 a Audiobus, Agrar Semillas, 
Prodesa y Ariño Duglass y se organizaron mesas redondas y entrevistas sobre internacionalización
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Agrar Semillas S.A. (MAS Seeds Iberia) es una em-
presa perteneciente al sector agrónomo, cuya actividad 
se centra en la producción, fabricación y comercialización 
de semillas. Lleva más de 50 años en el mercado na-
cional de semilla de cereal, y desde 1992 cuenta con 
el respaldo del Grupo Cooperativo Maïsadour, un gran 
grupo agroalimentario de alcance internacional que abar-
ca distintas ramas, lo que ha reforzado su posición en el 
mercado y llevado al nacimiento de MAS Seeds en 2018.

Su fábrica se ubica en el polígono de Cogullada de 
Zaragoza y cuentan con producción y centros de I+D en 

todo el mundo. Como filial española realiza labores de 
plataforma logística y de exportación de producto termi-
nado tanto a países de la UE como a países terceros 
(Rusia, Serbia, Ucrania, Marruecos…). Además, exporta 
productos semielaborados a las otras fábricas situadas en 
Francia (Haut Mauco) y Ucrania (Mogilev).

Su ciclo de facturación 2019-2020 se cerró con 
27,1 millones de euros, superando los 24,7 millones del 
cierre de ejercicio 2018-2019. Dispone de varios alma-
cenes con un total de 6.000 metros cuadrados y dos 
cámaras frigoríficas para conservar en perfectas condicio-
nes las cualidades de la semilla. El personal dispone de 
formación sobre toda la gama de productos, métodos 
operacionales y seguridad en los diferentes almacenes.

Con el objetivo de planificar y gestionar los tiem-
pos de recepciones y expediciones, la planta de Zaragoza 
fue pionera en implementar el Clúster de logística, un 
fichero online compartido con el resto de departamentos 
logísticos de MAS Seeds, que proporciona una visibilidad 
directa y en tiempo real, de la carga diaria, volúmenes a 
expedir y recepcionar por semana, permitiendo optimizar 
los recursos y evitar picos y valles de trabajo. Además, 
cuenta con hubs distribuidos por todo el mundo.

Agrar Semillas, plataforma 
logística de todo el grupo

      

“Nuestra misión es proporcionar semillas
de alta calidad y soluciones innovadoras, para ayudar
a los agricultores a dar valor a sus producciones
y a sus tierras, de forma sostenible.”

Distribuidor para España y Portugal

Crta. Cogullada SN - 50014 Zaragoza - SPAIN. 976 470 330
www.maisadour-semences.com | www.masseeds.es
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Ariño Duglass es una de las primeras empresas eu-
ropeas independientes dedicadas al diseño, fabricación y 
comercialización de vidrio transformado. Cuenta con una 
dilatada experiencia que comenzó en el año 1952 y ha 
sabido ganarse la confianza de sus clientes gracias a la 
calidad de sus proyectos, convirtiéndose en un referente 
nacional e internacional.

La constante inversión en investigación y desarrollo, 
la mejora de sus procesos de producción y la formación 
continua de su personal cualificado son los motores de la 
compañía, que tiene su sede central en La Puebla de Al-
findén (Zaragoza), donde operan 27 líneas de producción 
diferentes. Sus productos abarcan desde el vidrio templa-
do y laminado, a las capas de altas prestaciones, pasando 
por los vidrios aislantes. Sus áreas de negocio principales 
son la arquitectura, el ferrocarril y los transatlánticos.

Ariño Duglass tiene 150 empleados y sus ventas en 
2019 alcanzaron los 15,5 millones, duplicando sus cifras 
en cuatro años. La investigación realizada a través de la 
Cátedra con la Universidad de Zaragoza y su apuesta por 
el vidrio de calidad, le ha permitido internacionalizarse 
desde Aragón. Así, el vidrio de altas prestaciones de Ariño 
Duglass está presente en más de 50 países de los 5 
continentes. Más del 75% de la producción acaba fuera 
de España, sobre todo en Francia y Reino Unido, pero 
también en mercados como Estados Unidos, Bélgica, Ho-
landa o Colombia.

Algunos de sus proyectos más destacados durante 
2019 fueron la Principal Tower de Londres (7.000 metros 
cuadrados de alta prestaciones), el AVE de La Meca (vidrio 
de altas prestaciones para todos los vagones), aeropuerto 
Charles de Gaulle de París (vidrios de altas prestaciones y 
dimensiones), tren de cercanías de Nueva Zelanda (vidrio 
con protección solar, aislamiento térmico y acústico), o la 
Estación Grand Central Saint-Lazare de París (fachada de 
lamas de vidrio inspirada en las pinturas de Monet).

Con una trayectoria de 20 años en el sector, Prode-
sa Medioambiente es un referente en la producción de 
pellets. Diseña, fabrica y suministra plantas completas o 
líneas de proceso de producción de pellet de biomasa. 
Desde 2010 su porcentaje de ventas al exterior es supe-
rior al 90%. Su primera exportación fue a China en 2002 
y los últimos proyectos firmados en 2019 han sido dos 
plantas en Bielorrusia.

Prodesa Medioambiente tiene sus oficinas centrales 
en Zaragoza, donde se encuentra la mayor parte de los 
empleados y desde donde se desarrollan los proyectos 
y la ingeniería. Smart-Operations es la división de que se 
encarga de dar servicio operativo a las plantas y proveer 
servicios postventa. La empresa también cuenta con una 
delegación en Estados Unidos y otra en Vietnam, y con 
sucursales en Francia y Letonia. La inversión en la red 
exterior supera los 4 millones de euros y la plantilla actual 
ronda los 85 empleados.

El crecimiento anual medio de la empresa ha sido 
del 25% y desde 2013 más del 90% de su facturación 
viene de mercados exteriores. El año pasado, dicho por-
centaje de exportación alcanzó el 97% y los dos merca-
dos más importantes fueron Estados Unidos y Canadá, 
con más del 30% de la facturación. El año pasado, abrie-
ron la delegación en Vietnam para continuar su expan-
sión en Asia, área cuya facturación fue del 15%.

Sus proyectos han llegado a más de 15 países y 
el volumen de negocio basado en la exportación ha ido 
creciendo y consolidándose en estos últimos años. Para 
ello la labor comercial ha sido imprescindible, pero tam-
bién se ha realizado un gran un esfuerzo en promoción y 
exposición en los eventos, congresos y ferias más impor-
tantes del sector. Prodesa lleva a cabo proyectos de inno-
vación que le permiten ser más competitiva y adaptarse 
a las necesidades de los diferentes mercados y clientes. 
Con ese propósito, ha invertido más de 10 millones de 
euros en distintas disciplinas y procesos relacionados con 
el sector.

Ariño Duglass, 
Vidrio de altas 
prestaciones 
para grandes 
proyectos

Prodesa, 
orientación 
internacional desde 
hace dos décadas

-
-vidrio...
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-
-vidrio...

Esta empresa familiar de la industria auxiliar para el 
autobús y el autocar nació hace 25 años con la fusión 
de varias empresas con experiencia en distintos ámbitos 
del sector de la automoción: equipos de audio y vídeo, 
iluminación, cableados e instalaciones eléctricas. En la ac-
tualidad cuenta con unas instalaciones de 5.000 metros 
cuadrados y cerca de 50 trabajadores, donde fabrica pro-
ductos electrónicos para grandes vehículos de transporte.

El año pasado Audiobus facturó casi 8 millones de 
euros y exportó el 39% de su producción, frente al 15% 
de 2003. Vende sus productos en más de 50 países de 

los cinco continentes y cuenta con personal propio en 
países como Egipto, Túnez y Colombia.

Desde el año 2001 mantiene su presencia en ferias 
internacionales como Busworld (Kortrijk y Bruselas), IAA 
de Hannover, Motortec Automecánica y FIAA de Madrid. 
En su catálogo maneja alrededor de 16.000 referencias 
de una gama que se incrementa día a día y apuesta por 
la diferenciación y la innovación, registrando modelos de 
utilidad y diseños industriales propios, e invirtiendo en 
I+D y en nuevos proyectos.

Monitores LED de gran formato, reproductores de 
doble zona, cargadores USB ultrarrápidos para el móvil, 
sistemas avanzados de visión lateral o interruptores con 
iluminación LED personalizable son algunos de sus pro-
ductos más novedosos. Una de sus principales bazas es 
la rapidez y personalización de sus servicios, al contar con 
un gran stock propio y no depender de proveedores para 
el envío inmediato de sus productos.

Además, la calidad de sus productos les avala y 
en Audiobus se considera como un factor clave para el 
desarrollo de las actividades. Por eso, fueron la primera 
empresa del sector de la industria de fabricación de vehí-
culos de pasajeros en España que implantó y certifico un 
sistema de calidad ISO 9000.

Audiobus, rapidez y 
personalización en el servicio
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La empresa pública Aragón 
Exterior sigue apoyando a las em-
presas de la Comunidad  en sus 
actividades de promoción interna-
cional a través de sus servicios per-
sonalizados y los    que ha puesto 
en marcha algunos nuevos. Dada 
la proximidad de la ruptura británi-
ca con el Mercado Único europeo, 
Arex  ha estrenado el servicio “Re-
ady for Brexit”, que se ha estrenado 
con un webinar informativo. Este 
servicio pone a disposición de las 
empresas aragonesas un servicio 
de asesoramiento y gestiones en 
destino para adaptarse a los cam-
bios normativos que se esperan 
con la salida del Reino Unido de 
la UE el 1 de enero de 2021. Las 
empresas pueden enviar sus con-
sultas al buzón brexit@aragonexte-
rior.es para recibir asesoramiento 
personalizado. El Reino Unido es 
el cuarto destino de las exportacio-
nes aragonesas, que en 2019 al-
canzaron un valor de 940 millones 
de euros en 2019, lo que da idea 
de la importancia de este mercado 
para el exportador aragonés.

Además,  Arex tampoco pier-
de de vista al sector industrial y 
próximamente ofrecerá una nue-
va convocatoria de su programa 
de subcontratación, enfocado a la 
búsqueda de clientes en Alemania 
y Francia. Los países latinoamerica-

ArAgón ExtErior hA pASAdo AL formAto digitAL Su pLAn dE promoCión 
intErnACionAL pArA LAS EmprESAS ArAgonESAS y, En EL CASo dE ChinA, A 
EvEntoS Con dELEgAdoS ComErCiALES

Aragón Exterior
Promoción digital en 
tiempos de Covid
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Cuando falta apenas un mes para la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea hay muchas pre-
guntas abiertas para los exportadores aragoneses de 
cara a las normativas que se tengan que cumplir 
para vender en el país. Para informar de primera 
mano y resolver de forma ágil las dudas de las em-
presas, Aragón Exterior y el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón han puesto en marcha el servicio de 
asesoramiento “Ready for Brexit”. El delegado de la 
empresa pública en el Reino Unido, Juan Galicia, y 
otros expertos resolverán las dudas que las empre-
sas envíen al buzón brexit@aragonexterior.es,. 

Coincidiendo con puesta en marcha del servi-
cio, la empresa pública celebró un webinar en el 
que su delegado en Reino Unido y Amparo Sánchis, 
Directora de Derecho Fiscal del despacho BDO Es-
paña, dibujaron los posibles escenarios de salida y 
sus implicaciones a nivel fiscal y comercial. Las em-
presas tendrán que superar nuevas trabas burocrá-
ticas para vender en Reino Unido, pero Juan Galicia 
se mostró optimista: “Este cambio también es una 
oportunidad para ganar peso y nicho de mercado 
mientras otros competidores elijan operar en otros 
mercados.”

Una vez se conozcan los nuevos requisitos para 
vender en el Reino Unido – certificaciones, registros 
y otros trámites -, Aragón Exterior ayudará a las em-
presas para realizar estas gestiones de forma guiada 
y ágil.

nos serán los destinos (virtuales) de 
sendas misiones comerciales que se 
dirigirán a los sectores de tecnología y 
energía. El llamado  programa “Canal 
Contract”, en el que participan más 
de 100 empresas y entidades de la 
región, continuará en 2021 con webi-
nars y eventos de networking virtual, 
con el objetivo de establecer contac-
tos y analizar las nuevas tendencias 
como el valor de las acciones sosteni-
bles o el de los diseños de espacios 
adaptados a las circunstancias de la 
pandemia.

Aragón Exterior mantendrá tam-
bién la línea de análisis y asesora-
miento online puesta en marcha por 
Aragón Exterior este año. Desde el 
mes de marzo, la empresa pública ha 
emitido una veintena de webinars so-
bre temas de actualidad, en los que 
han participado más de mil personas. 
También se han mantenido más de 

300 videollamadas con empresas y 
delegados Arex en 25 países. El ob-
jetivo de dicho asesoramiento fue 
ayudar a las empresas a reorientar 
sus estrategias y abrir nuevos cami-

nos ante los cambios que estaban 
aconteciendo en los mercados inter-
nacionales.

www.aragonexterior.es

Ready for Brexit
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EngLobA LAS ACtividAdES oriEntAdAS AL diSEño, fAbriCACión, SuminiStro E 
inStALACión En ConStruCCionES dE uSo CoLECtivo Como hoSpitALES y hotELES

Canal Contract Aragón, un canal 
comercial con gran potencial

Hace dos años, Aragón Exterior y las Cámaras de Comer-
cio de Aragón pusieron en marcha el Plan AREX Hábitat Made 
in Aragón con el objetivo de conectar y apoyar a las empresas 
aragonesas a introducirse o reforzar su acceso a proyectos del 
llamado “Canal Contract”, canal que engloba las actividades 
orientadas al diseño, la fabricación, el suministro y la instala-
ción final del equipamiento integral de construcciones de uso 
colectivo tales como hoteles, restaurantes, hospitales y otros 
espacios públicos. Un canal comercial con un gran potencial, 
pero a la vez complejo de abordar por los diferentes agentes 
que intervienen en él (prescriptores, operadores, desarrollado-
res, inversores, etc.) y la necesidad de conocer quién es quién 
en la cadena de valor y posicionarse correctamente con cada 
uno de ellos.

Más de 100 entidades de Aragón se han sumado ya a 
este plan de promoción, iniciado en 2018. Uno de los prime-
ros objetivos fue configurar un grupo de empresas con las 
que comenzar una serie de sesiones informativas en las que 
se fueron exponiendo las particularidades del “Canal Contract” 
y las capacidades que las empresas deben desarrollar para 
acometerlo con éxito. En una segunda fase del programa, se 
empezaron a desarrollar acciones comerciales destinadas a 
que las empresas aragonesas pudieran acceder a proyectos 
de “Contract” y, sobre todo, a contactos potenciales, estable-
ciendo en cada caso los mercados exteriores más adecuados 
a los que dirigirse. En estos dos años, se han organizado 11 
acciones (jornadas, encuentros, misiones y webinars) en las 
que se han registrado un total de 450 asistentes. Un total de 
40 compradores y prescriptores internacionales y nacionales 
con proyectos a escala  internacional han visitado Aragón, y 
alrededor de 100 han sido los profesionales con los que han 
entrado en contacto las empresas aragonesas. Hay que desta-
car el Encuentro Internacional Contract Aragón, en el que 13 
profesionales de Latinoamérica y EE.UU. visitaron Aragón du-
rante tres días para conocer la oferta de las empresas aragone-
sas, así como una misión comercial a México, en la que ocho 

empresas aragonesas visitaron a prescriptores y compradores 
de “Contract” en este país.

Para hacer posible este Plan, Arex cuenta con la colabo-
ración del consultar especializado David Cámara. En este con-
texto se desarrollan programas de trabajo que dinamizan la 
innovación, el conocimiento y la generación de nuevas opor-
tunidades de negocio entre los diferentes integrantes de la 
cadena de valor del “Canal Contract” (equipamiento, diseño, 
arquitectura, project management, operación, desarrollo, etc.), 
priorizando la relación Latinoamérica y Europa, e integrando 
la parte vinculada con ambas regiones de EE.UU. y Canadá.

A causa de la pandemia hemos asistido a un importante 
cambio de escenario económico y empresarial, también para 
el mundo del “Contract” y del Diseño. Ante esta nueva realidad 
de mercado, los organizadores pusieron en marcha una serie 
de webinars y se ha desarrollado un espacio internacional co-
laborativo online en el que las empresas han podido continuar 
reuniéndose para reflexionar e intercambiar experiencias con 
profesionales del “Canal Contract” de España y Latinoamérica/
Caribe y EE.UU.  sobre cómo enfocar los esfuerzos para que el 
sector hospitality (hoteles, restaurantes...) continúe funcionan-
do, evolucionando y garantizando el máximo confort, seguri-
dad y confianza para sus usuarios.  

La situación actual ha evidenciado también la necesidad 
de evolucionar hacia un sistema económico más resistente y 
sostenible, y se ha puesto en marcha un plan de trabajo para 
introducir la sostenibilidad dentro del “Plan Contract Aragón” 
como un parámetro más, de forma transversal y permanente. 
Se cuenta, además, en Aragón con un ecosistema de sos-
tenibilidad formado por empresas, centros tecnológicos y de 
investigación, y clusters, que, entre otras cosas, hace posible la 
cooperación europea en proyectos de inversión.

Asimismo, se han organizado reuniones de networking 
con profesionales de Chile y Panamá que están buscando co-
laborar con marcas europeas.

Así, en los últimos meses se ha venido trabajando en 
mantener y cuidar las relaciones comerciales con los merca-
dos prioritarios, facilitar posibles oportunidades de negocio 
que puedan darse en la situación actual, y seguir preparando a 
las empresas, conjuntamente con los prescriptores y decisores 
internacionales de proyectos, para en un futuro próximo poder 
ofrecer las mejores soluciones de manera colaborativa y de la 
forma más ágil posible.

Para 2021 se dará continuidad a todo el proceso en el 
que se está trabajando desde el Plan y, si las posibilidades lo 
permiten, se empezarán a combinar las acciones online, si bien 
muchas han venido para quedarse, con otras presenciales.
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Muchas empresas encontraron su salvación en la in-
ternacionalización cuando llegó la crisis en 2008. En la cri-
sis actual la situación ha cambiado. Principalmente porque 
la pandemia ha generado restricciones de movimientos y 
porque ha afectado a todo el planeta. Por eso, muchas em-
presas exportadoras han readaptado su forma de trabajar y 
han acelerado sus procesos de digitalización. 

Las restricciones de movilidad dificultan la detección 
de oportunidades comerciales, la negociación de nuevos 
contratos, la ejecución y seguimiento de proyectos en mar-
cha y la presentación de nuevas propuestas u ofertas de 
productos y servicios. Así, los viajes comerciales se han sus-
tituido por agendas virtuales en la mayoría de los casos y 
las empresas que ya exportaban no han dejado de hacerlo, 
pero sí se ha notado un descenso en el número de nuevas 
empresas en los mercados exteriores. 

Las empresas aragonesas saben que para ser compe-
titivas  es cada vez más necesario el negocio internacional, 
por eso siguen apostando por la internacionalización y se 
abren a mercados cada vez más diversificados, más allá de 
la Unión Europea, cobrando fuerza la zona de Asia-Pacífico, 
donde el impacto económico de la pandemia está siendo 
menor que en otras zonas del mundo, y el África subsaha-
riana, que presenta interesantes perspectivas de crecimien-
to económico y demográfico. 

En tiempos de pandemia y con el mercado nacional 
mermado por las consecuencias de la crisis económica, 
muchas pymes van a tener que acelerar o plantearse sus 
procesos de internacionalización. Siempre es una apuesta 
buscar mercados más competitivos o con distinta regula-

ción en materia fiscal que permitan la diversificación de 
la empresa. Por eso, no sólo las grandes empresas tienen 
que exportar, sino que es el momento de muchas pymes 
que deben aprovechar las ventajas competitivas de Aragón 
en los mercados internacionales para hacerse un hueco en 
sus respectivos sectores. 

De las crisis siempre salen oportunidades y hay em-
presas que han sabido reinventarse y adaptarse a las nue-
vas necesidades del mercado. Quizá la clave también esté 
en poner el foco en aquellos países que parecen haber sa-
lido ya de la pandemia, como China, Japón, Corea, Ucrania, 
Polonia o los Emiratos Árabes. 

El comercio electrónico ha crecido también de forma 
exponencial y en Aragón llevamos ventaja gracias a la gran 
fuerza de nuestra logística, por su buena situación y sus 
instalaciones. La digitalización se ha convertido en un factor 
clave para la internacionalización. Vivir en un mundo globa-
lizado implica que todas las empresas tienen las mismas 
posibilidades para su negocio a través de internet, y que 
muchas de ellas deben reinventarse para hacer frente a los 
retos que supone, por ejemplo, que muchos usuarios com-
pren online a través de un proceso de compra 100% digital.

Internet permite que las empresas busquen clientes 
nuevos que se encuentran fuera de las propias fronteras 
nacionales, y que pueden acceder a sus bienes y servicios 
a través de la red. También nos permite realizar mediciones 
para orientar los esfuerzos en pro de la consecución de 
objetivos a tiempo real. De esta forma, analizar los datos 
permite conocer los mercados exteriores incluso antes de 
que comiencen a expandirse hacia nuevos territorios.

Las restricciones de movilidad dificultan la internacionalización, 
pero la venta al exterior va a ser clave para salir de la crisis

Exportar en tiempos  
de coronavirus
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Desde el punto de vista económico, 2020 ha sido un 
año para olvidar para el comercio aragonés y su relación 
con los EE.UU. El porqué, muy simple. Al fuerte descenso 
en materia exportadora como consecuencia de la pande-
mia hubo que sumar, además, la fuerte presión arancelaria 
puesta en marcha por los Estados Unidos a los produc-
tos extranjeros. Cabe recordar que, aunque la amenaza 
del presidente Donald Trump de subir los aranceles a los 
productos exportados a EEUU se efectuó en 2017 y no 
entró en aplicación hasta 2019, el daño que aquella medi-
da infligió al comercio exterior español fue más que noto-
rio. Por poner un ejemplo, según los últimos datos de los 
que dispone el Observatorio Español del Mercado del Vino 
(OEMV), Estados Unidos redujo notablemente sus impor-
taciones de vino envasado español desde la introducción 
de los aranceles, siendo marzo (-34,2%), abril (-22,8%) y 
mayo (-20,8%) los tres peores meses de este año.

Aragón tiene en los EE.UU un nicho de mercado muy 
importante. Por poner un ejemplo, el 14,5% de las ventas 
de la D.O. Campo de Borja, el 13% de las de Bodegas Ara-
gonesas o el  8% de las de la D.O. Cariñena provienen de 
la exportación a Norteamérica. Un mercado que ahora, tras 
la victoria electoral de Joe Biden, encara el futuro con halos 
de esperanza. Por lo menos, el sector ve alejarse el último 
nubarrón de Trump, quien había amenazado con multipli-
car por dos los aranceles a España, concretamente a los 
sectores del vino y el aceite (el otro gran damnificado de 
esta “guerra” arancelaria) en respuesta a la entrada en vi-
gor, el pasado enero, de la denominada “tasa Google” que 
Europa impuso a multinacionales norteamericanas como  
Google, Amazon, Facebook o Apple.

Y es que el aceite es el otro gran perjudicado por la 
política arancelaria de Trump: si entre enero y agosto de 
2019 la exportación de aceite aragonés a los EE.UU supuso 
550.000 euros, en el mismo periodo de tiempo este 2020 
la exportación ha sido tan solo de 220.000 euros, unos 

datos terribles para un sector que llevaba tres años posicio-
nándose en el mercado estadounidense, que es el tercer 
mayor consumidor de aceite de oliva del mundo.

Con estas mimbres, Aragón afronta 2021 con la vista 
puesta en la política común europea y su capacidad de 
presión sobre el Ejecutivo estadounidense para conseguir 
no solo la tan ansiada rebaja arancelaria sino también, y 
gracias a ella, facilitar el acceso al mercado de los EE.UU 
a productos que, como consecuencia de la fuerte presión 
económica de los aranceles, actualmente se han visto abo-
cados a quedarse fuera del circuito comercial.

No será fácil. No será pronto. Pero en el sector confían 
en que acabará sucediendo.

Cualquier decisión política o económica tomada en los Estados unidos tiene su eco en la 
economía del viejo Continente. En el caso concreto del comercio aragonés, ha sufrido, y 
mucho, la política arancelaria de donald trump de estos dos últimos años, y por eso afronta 
2021 con la vista puesta en el cambio de escenario político y económico que la llegada de Joe  
Biden a la Casa Blanca pudiera significar.

La ‘guerra arancelaria’ de 
Trump y su incidencia en 
el sector aragonés de la 
exportación
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Con más de 50 años de ex-
periencia a sus espaldas. Enguita 
demuestra que ha acertado con 
la evolución y modernización de 
su negocio y que ha sabido acer-
tar con el tipo de servicio que 
presta a sus clientes.

Especializados en el emba-
laje de madera y mixto de car-
tón-madera, esta empresa fami-
liar cubre, en la actualidad, todo 
tipo de actividades, principal-
mente las de carácter industrial. 
Así, para el embalaje de maqui-
naria y herramientas, especial-
mente las piezas de grandes 
dimensiones. Enguita ofrece un 
servicio integral, que comprende 
desde el asesoramiento en las 
especificaciones para el trans-
porte de las mercancías hasta el 
almacenaje del producto emba-
lado antes de su carga.

Y es que desde Enguita se 
explica que tanto la duración del 
trayecto como la climatología 
pueden influir en el producto, 
por eso, además del embalaje, 
es preciso aplicar otras solucio-
nes para proteger el producto 
ante humedades, altas tempe-
raturas u otros factores extremos 
a través de diferentes materiales 
que actúen de barrera.

Esto son aspectos a tener 
muy en cuenta, sobre todo, en 
el apartado de las exportaciones, 
una actividad que ha influido po-
sitivamente en la facturación de 
la empresa, a pesar de la difícil 
coyuntura económica.

Enguita, además, se ha sa-
bido adaptar a las necesidades 
de sus clientes. Así, se ofrece a 
embalar el producto, con sus co-
rrespondientes sistemas de pro-
tección, ya sean in situ o en sus 
propias instalaciones, e incluso, 
se puede ocupar del proceso de 
carga si fuera preciso.

EMBALAJES ENGUITA
UN SERVICIO INTEGRAL Y A MEDIDA DEL CLIENTE
ESTA EMPRESA FAMILIAR ESTÁ ESPECIALIZADA EN EL EMBALAJE DE MADERA Y CARTÓN

En la actualidad, Embalajes En-
guita comercializa una amplia gama 
de artículos y ha ampliado las acti-
vidades comerciales a las que van 
dirigidos, siendo ahora fundamental-
mente las tres siguientes:

• Embalajes industriales: cajas, jaulas, 
palets, embalados de grandes di-
mensiones, cajas mixtas de cartón 
y madera, cajas EN-BOX desmonta-
bles y plegables. Con posibilidad de 
realización de tratamiento fitosani-
tario NMF-15 en horno propio y de 
fabricación según normas interna-
cionales (NEF España/ SEI. Francia/ 
HIPE. Alemania/ BSi Norma UK/ JIS 
Norma Japón,/ NORMA, MIL-ASTM 
USA) si el cliente lo requiere.

• Auxiliar de madera para carrocería 
de camión: tableros contrachapa-
dos WISA en medidas estándar y 
mecanizados según las necesida-
des específicas de cada cliente; ma-
deras para laterales y suelos; etc.

• Construcción: tablones y tablas para 
encofrado; tableros contrachapa-
dos, tricapas y melaminas; todo 
tipo de piezas y mecanizados.
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Categoría pequeña empresa Categoría mediana empresa

Premio extraordinario por
su trayectoria internacional

Premio Club Cámara a
la Internacionalización

Cámara Zaragoza, apoyando la internacionalización

Revive los Premios a la Exportación 2019 en    www.aragonexporta.com
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