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Las empresas Scati Labs, Eurogan
yGrumetal, premios a la Exportación
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
yScati Labs son las tres empresas
aragonesasque recibiráneste año
lospremiosa laExportación,unos
galardones con los que laCámara
de Comercio e Industria de Zara-
goza distingue anualmente a las
compañías que el año anterior
destacaronpor suesfuerzoexpor-
tador y de internacionalización.
Y como novedad, en la edición

correspondiente a 2010 las selec-
cionadas fueron tres pymes de
campos tan diversos como la vi-
deoseguridad, el equipamiento
para explotacionesganaderasy la
fabricación de envases para aero-
soles. En ediciones anteriores, en
el grupo de las premiadas acos-
tumbrabaahaberalgunagranem-
presa, pero este año las tres per-
tenecen a la categoría de pymes.
¿Casualidad?, quizá no tanto, en
opinión de José Miguel Guinda y
JesúsUsed, presiente de laComi-
siónde Internacionalizaciónydi-
rectorde Internacionalizaciónde
la Cámara de Zaragoza, respecti-
vamente.Durante lapresentación
de los premios, ambos hicieros
hincapiéenel esfuerzoque laspe-
queñas empresas de la comuni-
dad autónoma están haciendo en
los últimos años para colocar sus
productosenel exteriorypara in-
ternacionalizar su actividad. Un
esfuerzoquese tradujoenunnue-
voaumentode lascifrasdeexpor-
taciónaragonesasduranteelpasa-
do año (8.484 millones de euros,
lo que representó un incremento
del 19,5%).
Guinda explicó que en un mo-

mentoenel queelmercado inter-
no sigue siendo «plano», las em-
presas se han visto en la necesi-
dadde salir fuerade sus fronteras
para sobrevivir. No obstante, re-
cordó que «la internacionaliza-
ción no es una carrera de veloci-
dad, sino de fondo y con obstácu-
los»,por loque tener las ideascla-
ras y los objetivosdefinidos es vi-
tal, 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
sehanempezadoapreocuparpor
la internacionalizacióny laexpor-
tación cuando las cosas han em-
pezado a ir mal en el mercado in-
terno. Por ello, y como consejo,
sugirió que «aunque pueda pare-

cer paradójico, porque ahora es
cuandomásnecesidadhay(deex-
portar), deben tomárselo concal-
ma:no salir a la carreraporqueno
se llega. Hay que planificar, dise-
ñar estrategias, asesorarse, for-
marse...».
En cuanto a las tres empresas

premiadas, todas ratificaron lane-
cesidad de salir fuera del país pa-
ra vender sus productos, aunque
cada una apuntó su propia expe-
riencia. Así, José Luis Zarralanga,
gerente de Eurogan, animó a los

empresarios a exportar porque
«el mundo es grande y hay mu-
cho mercado». Aún así, se quejó
de los problemas que encuentran
las empresas europeas para ven-
der sus productos en países don-
de la moneda de referencia es el
dólar, por la fortaleza del euro.

Luis Sacacia, gerente de Gru-
metal, opinó que España «es un
país perezosopara salir fuera»de
su mercado y dijo que echaba de
menosque los empresarioshicie-
ran «unmayor esfuerzo».

Por suparte,BenitoCuedva, di-
rector general de Scati Labs, dijo
que para su empresa la exporta-
ción había sido fundamental. Ex-
plicóqueerróneamente sepensa-
baqueel sectorde la seguridades
anticíclico, pero que Scati había
sufrido la crisis en España como
cualquier otro sector de activi-
dad. «Hemos tenido que reaccio-
nar –dijo–, apretar el acelerador
para completar nuestra interna-
cionalización».
MaríaLópezPalacín, vicepresi-

denta primera de la Cámara de
Zaragoza, aseguró, por su parte,
que pese al periodo de incerti-
dumbrequevan a vivir lasCáma-
ras en lospróximosmeses, «y sea
cual seael escenarioquequede, la
CámaradeZaragoza seguirá apo-
yando la exportación y conce-
diendo estos premios». En opi-
nión de López Palacín, la labor
que en este campo han hecho las
Cámaras de ninguna manera de-
be desaparecer.

BEGOÑATRAVESÍ

CAMBIOS POLÍTICOS

LACÁMARAPIDE «SENSIBILIDAD»ALNUEVOGOBIERNO
El presidente de la Comisión
de Internacionalización de la
Cámara de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza, José Miguel
Guinda, dijo ayer que espera
que el nuevo equipo que con-
forme el Gobierno de Aragón
mantenga «la misma sensibi-
lidad» que han tenido los res-
ponsables del actual Departa-
mento de Industria con las
actuaciones de exportación e

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 merca-
do interno plano, las estrate-
gias de internacionalización
son lo más importante.
Por su parte, la vicepresi-

denta primera de la Cámara,
María López, dijo que esté

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

LAS PREMIADAS

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 fran-
césMassilly Holding.

Facturación: 14,67millones
de euros. Exportan el 73%.

Trabajadores: 70 emplea-
dos.

Actividad: Fa-
bricación y ven-
ta de equipa-
mientos para

explotaciones ganaderas
(principalmente avícolas y
porcinas).

Facturación: 3,14millones
de euros.

Trabajadores: 32 emplea-
dos.

Fundación: En 1965.
Marcas: Sus productos lle-
van lasmarcas Eurogan y
VK System.

Exportación: Exportan el
70% de lo que fabrican a
32 países.

Actividad:Diseña, fabrica y
comercializa equipos para
el sector de la seguridad.

Fundación: En 1998.
Facturación: Casi 6millones
de euros.

Trabajadores: Su plantilla
asciende a 44 trabajadores.

Mercados: Los sistemas de
videovigilancia de la pyme
zaragozana encuentran hoy
enMéxico y Brasil, sus
principalesmercados en el
exterior.

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 JoséMiguel
Guinda, de la Cámara de Comercio; José Luis Zarralanga, gerente de Eurogan, y Benito Eguren, de CESCE.


