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La firma Eurogan emprende tres proyectos de innovación para mejorar su
competitividad y aumentar su capacidad de exportación inversor a China, Rusia y
Chile
El consejero Bono ha visitado la empresa, que ha contado con el apoyo financiero de Sodiar para abordar el plan

El consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, ha visitado esta mañana las instalaciones de la empresa
Eurogan de diseño, fabricación y comercialización de equipamiento ganadero (porcino, avícola, ovino, caprino y
vacuno), que va acometer tres proyectos de I+D y también ha previsto reforzar su ya gran presencia internacional.
Bono ha explicado que, en este proceso, ha contado con la participación de la Sociedad para el Desarrollo Industrial
de Aragón (Sodiar), que acaba de aprobar la entrada en el capital de la compañía, ha corroborado su director, Pedro
Barreiro, durante el recorrido por las instalaciones.
La compañía, establecida en el polígono El Borado de Alfajarín, vende ya el 70% de su producción fuera de España y
considera “estratégica” su entrada en Rusia, Chile y China, unos planes para los que ha requerido un nuevo esfuerzo
inversor. Para abordarlo va a implantar “un novedoso sistema de alimentación de lechones que adaptará al mercado
internacional un sistema de gestión integral para explotaciones avícolas”, ha explicado el director del proyecto, Javier
Melús. En la actualidad, la empresa tiene una plantilla de 20 personas, dedicadas a la producción de comederos,
suelos, sistemas de de distribución automática de pienso, solos, sistemas de gestión y, en general, equipamiento para
el sector.
El consejero ha destacado que la compañía ha realizado “un especial esfuerzo en las áreas de I+D+i, para conseguir
mayor competitividad, con desarrollo de tecnología propia de la mano del departamento de ingeniería y de
instaladores, que nos permite llevar a cabo cualquier proyecto, asegurando tanto el servicio como la calidad de los
productos”. Además, ha continuado Melús, “Eurogan ha tomado como prioridad la exportación, alcanzando una cuota
en mercado exterior del 70% de sus ventas” y está presente más de 30 países.
En la actualidad, Sodiar cuenta con una cartera de 26 empresas participadas. A lo largo de 2013, a través de sus
diferentes líneas de actuación, ha colaborado en la financiación de 43 proyectos, con una inversión de 4,3 millones € y
la previsión de crear 303 empleos nuevos. La inversión total prevista será de 14,8 millones €, con lo que el efecto
multiplicador de la inversión de Sodiar se va a situar en 2,5 (por cada € invertido por Sodiar, se incorporan 2,5 € a cada
proyecto.
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