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Las empresas Scati Labs, Eurogan
y Grumetal, premios a la Exportación

LAS PREMIADAS

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza elige a tres pymes aragonesas como
ejemplo de esfuerzo exportador y de internacionalización durante el pasado año
ZARAGOZA. Grumetal, Eurogan

y Scati Labs son las tres empresas
aragonesas que recibirán este año
los premios a la Exportación, unos
galardones con los que la Cámara
de Comercio e Industria de Zaragoza distingue anualmente a las
compañías que el año anterior
destacaron por su esfuerzo exportador y de internacionalización.
Y como novedad, en la edición
correspondiente a 2010 las seleccionadas fueron tres pymes de
campos tan diversos como la videoseguridad, el equipamiento
para explotaciones ganaderas y la
fabricación de envases para aerosoles. En ediciones anteriores, en
el grupo de las premiadas acostumbraba a haber alguna gran empresa, pero este año las tres pertenecen a la categoría de pymes.
¿Casualidad?, quizá no tanto, en
opinión de José Miguel Guinda y
Jesús Used, presiente de la Comisión de Internacionalización y director de Internacionalización de
la Cámara de Zaragoza, respectivamente. Durante la presentación
de los premios, ambos hicieros
hincapié en el esfuerzo que las pequeñas empresas de la comunidad autónoma están haciendo en
los últimos años para colocar sus
productos en el exterior y para internacionalizar su actividad. Un
esfuerzo que se tradujo en un nuevo aumento de las cifras de exportación aragonesas durante el pasado año (8.484 millones de euros,
lo que representó un incremento
del 19,5%).
Guinda explicó que en un momento en el que el mercado interno sigue siendo «plano», las empresas se han visto en la necesidad de salir fuera de sus fronteras
para sobrevivir. No obstante, recordó que «la internacionalización no es una carrera de velocidad, sino de fondo y con obstáculos», por lo que tener las ideas claras y los objetivos definidos es vital, así como trabajar e invertir en
esa estrategia.
Used por su parte, apuntó que
tradicionalmente las empresas
aragonesas habían sido más
«reactivas que proactivas», y que
se han empezado a preocupar por
la internacionalización y la exportación cuando las cosas han empezado a ir mal en el mercado interno. Por ello, y como consejo,
sugirió que «aunque pueda pare-

ÓLIVER DUCH

Anfitriones, premiados y patrocinadores. Alicia Vicente, directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell;
Luis Sacacia, gerente de Grumetal; Benito Cuedva, director general de Scati Labs; María López y José Miguel
Guinda, de la Cámara de Comercio; José Luis Zarralanga, gerente de Eurogan, y Benito Eguren, de CESCE.

Actividad: Fabrica envases
de aerosol.
Producción: Su capacidad
productiva supera los 100
millones de envases al año.
Fundación: En 1962. En 1982
se integró en el grupo francés Massilly Holding.
Facturación: 14,67 millones
de euros. Exportan el 73%.
Trabajadores: 70 empleados.

Actividad: Fabricación y venta de equipamientos para
explotaciones ganaderas
(principalmente avícolas y
porcinas).
Facturación: 3,14 millones
de euros.
Trabajadores: 32 empleados.
Fundación: En 1965.
Marcas: Sus productos llevan las marcas Eurogan y
VK System.
Exportación: Exportan el
70% de lo que fabrican a
32 países.

CAMBIOS POLÍTICOS

LA CÁMARA PIDE «SENSIBILIDAD» AL NUEVO GOBIERNO
El presidente de la Comisión
de Internacionalización de la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, José Miguel
Guinda, dijo ayer que espera
que el nuevo equipo que conforme el Gobierno de Aragón
mantenga «la misma sensibilidad» que han tenido los responsables del actual Departamento de Industria con las
actuaciones de exportación e

cer paradójico, porque ahora es
cuando más necesidad hay (de exportar), deben tomárselo con calma: no salir a la carrera porque no
se llega. Hay que planificar, diseñar estrategias, asesorarse, formarse...».
En cuanto a las tres empresas
premiadas, todas ratificaron la necesidad de salir fuera del país para vender sus productos, aunque
cada una apuntó su propia experiencia. Así, José Luis Zarralanga,
gerente de Eurogan, animó a los

internacionalización y sigan
apoyando a las empresas que
quieren salir fuera del país a
vender sus productos. Guinda
recordó que en un momento
como el actual, con un mercado interno plano, las estrategias de internacionalización
son lo más importante.
Por su parte, la vicepresidenta primera de la Cámara,
María López, dijo que esté

empresarios a exportar porque
«el mundo es grande y hay mucho mercado». Aún así, se quejó
de los problemas que encuentran
las empresas europeas para vender sus productos en países donde la moneda de referencia es el
dólar, por la fortaleza del euro.
Luis Sacacia, gerente de Grumetal, opinó que España «es un
país perezoso para salir fuera» de
su mercado y dijo que echaba de
menos que los empresarios hicieran «un mayor esfuerzo».

quien esté en la DGA, los responsables de la institución les
informarán de la evolución y
de los resultados obtenidos
con los programas que el Gobierno regional ha apoyado
económicamente (el GTP y el
PIPE) y dijo que confía en seguir contando con la ayuda
del Gobierno aragonés para
que estos programas sigan
funcionando. B. T.

Por su parte, Benito Cuedva, director general de Scati Labs, dijo
que para su empresa la exportación había sido fundamental. Explicó que erróneamente se pensaba que el sector de la seguridad es
anticíclico, pero que Scati había
sufrido la crisis en España como
cualquier otro sector de actividad. «Hemos tenido que reaccionar –dijo–, apretar el acelerador
para completar nuestra internacionalización».
María López Palacín, vicepresi-

Actividad: Diseña, fabrica y
comercializa equipos para
el sector de la seguridad.
Fundación: En 1998.
Facturación: Casi 6 millones
de euros.
Trabajadores: Su plantilla
asciende a 44 trabajadores.
Mercados: Los sistemas de
videovigilancia de la pyme
zaragozana encuentran hoy
en México y Brasil, sus
principales mercados en el
exterior.

denta primera de la Cámara de
Zaragoza, aseguró, por su parte,
que pese al periodo de incertidumbre que van a vivir las Cámaras en los próximos meses, «y sea
cual sea el escenario que quede, la
Cámara de Zaragoza seguirá apoyando la exportación y concediendo estos premios». En opinión de López Palacín, la labor
que en este campo han hecho las
Cámaras de ninguna manera debe desaparecer.
BEGOÑA TRAVESÍ

