GUÍA

#AragónExporta

Índice
4

6
8
10
12
14
16
18
20
21

2

Zalux, Araven, Sismoha, Soluciones
Luminiscentes y Ebroacero, Premios a la
Exportación 2017
Zalux
Araven
Nuevo récord histórico de las exportaciones
aragonesas
Sismoha
Soluciones Luminiscentes
Club Internacional
Ebroacero
Promoción exterior 2018
Empresas premiadas desde 1979

Un año más, y van 40, la empresa aragonesa está
invitada a la cita de la Cámara de Comercio de
Zaragoza con el sector más dinámico de nuestra
economía. Las exportaciones crecen en Aragón
gracias a la labor de pymes y grandes empresas
que se internacionalizan y que innovan, y que
convierten ambas acciones en el eje de su estrategia. Los Premios a la Exportación son sus premios.
Zalux, Araven, Sismoha y Soluciones Luminiscentes comparten algo más que un reconocimiento de la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Son empresas líderes, referentes en sus mercados, creadoras de empleo y de riqueza que ilustran el lema de estos premios: #AragónExporta.
Y cuando esa acción se prolonga en el tiempo
durante más de 50 años se merece un reconocimiento especial, el premio a la Trayectoria Internacional que inaugura en esta edición Ebroacero.
Estas cinco empresas aragonesas representan la
garantía de que se puede y se debe competir en
los mercados internacionales. FELICIDADES.

Guía de los Premios a la Exportación 2017

PROGRAMA
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Entrega de los

Premios a la Exportación
7 de junio · 19h · Cámara Zaragoza

APERTURA

ACTUACIÓN

Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Zaragoza

Contaremos con la intervención especial de un
profesional de la magia y el humor

Entrega de premios

CLAUSURA

Manuel Teruel Izquierdo

Zalux, Araven, Sismoha, Soluciones
Luminiscentes y Ebroacero, Premios a la
Exportación 2017

Luis Boyano

Marta Gastón Menal

Consejera de Economía, Industria y Empleo
del Gobierno de Aragón

Más información e inscripciones:
www.aragonexporta.com

3

Zalux, Araven, Sismoha,
Soluciones Luminiscentes
y Ebroacero, Premios a la
Exportación 2017
La Cámara de Comercio de Zaragoza reconoce la
internacionalización de las empresas con unos galardones
que este año cumplen su 40 aniversario
Cinco compañías aragonesas son las empresas distinguidas con los Premios a la Exportación 2017 de
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. Zalux recibirá el premio en la categoría de
gran empresa; Araven, en la de mediana empresa;
Sismoha, en la categoría de pequeña empresa; el
premio al emprendedor exportador recae en Soluciones Luminiscentes; y, como novedad, se entregará un premio a la trayectoria internacional, que
recibirá Ebroacero. Los premios, que se entregarán
el 7 de junio, cuentan un año más con el apoyo
de Ibercaja y la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación (CESCE). Además, en esta
edición, se incorpora como colaborador la empresa
JCV.

Estos galardones valoran el historial de cada empresa, su labor en la apertura de mercados, asistencia a ferias internacionales y misiones comerciales,
las exportaciones durante los últimos tres años y
el peso de las ventas al exterior en su facturación.
Se trata de la distinción empresarial de trayectoria
más extensa en Aragón.

Las cinco compañías distinguidas este año basan
su estrategia en la internacionalización y la innovación. Así, Zalux ofrece una amplia gama de luminarias estancas y regletas y es una de las empresas
más destacadas de su sector a nivel global; Araven
vende una amplia gama de productos para hostelería y comercio en más de 60 países; Sismoha fabrica viviendas modulares que distribuye por todo
el mundo; Soluciones Luminiscentes comercializa
innovadores productos de luminiscencia, exportando el 40% de su producción; y Ebroacero fabrica
piezas de acero y de fundiciones aleadas y vende
en los cinco continentes desde hace 50 años.
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Categoría Gran Empresa

ZALUX
Fundada en 1980 con una marcada orientación exportadora y de servicio al cliente,
Zalux se ha situado como líder del mercado
de iluminación en los segmentos de regletas industriales y luminarias LED con alto
grado de protección. Su expansión ha experimentado un fuerte impulso desde su
compra, en el año 2000, por parte del grupo
alemán TRILUX, lo que facilitado la apertura de mercados y el suministro de recursos
de tecnología e innovación. Desde sus inicios, un alto porcentaje de su facturación
corresponde al comercio internacional (casi
un 90% el pasado año) en casi 70 países.
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La mayor parte de sus exportaciones van
destinadas a la Unión Europea (Alemania,
Francia, Dinamarca) aunque en los últimos
años se ha potenciado la apertura de nuevos mercados como Emiratos Árabes, India,
África, Líbano o Siria, entre otros. Socia del
Club Cámara Empresa Líder, Zalux tiene
una facturación de casi 62 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 335 personas que trabajan en sus instalaciones de
Alhama de Aragón, donde ocupa una superficie de aproximadamente 50.000 metros cuadrados.

Guía de los Premios a la Exportación 2017

Actividad y productos fabricados: Fabrica y vende
luminarias LED con alto grado de protección,
pantallas estancas de techo y pared y componentes.
Año de fundación: 1980
Número de trabajadores: 333
Facturación: 61.880.104 euros (2017)
Exportación: 89,35% (2017)
Dirección: Centro Empresarial Miralbueno.
Ctra. Madrid, km. 315,7. Planta 1 P2. Zaragoza
Teléfono: 976 46 22 00
Web: www.zalux.es
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Categoría Mediana Empresa

ARAVEN
Fundada en 1976 por dos emprendedores
con experiencia en el mundo industrial de
la inyección de plástico, Araven fabrica y comercializa una amplia gama de productos
para hostelería y equipamiento comercial.
Ofrece soluciones para la conservación y
manipulación de alimentos, así como equipamientos para el transporte de la compra
en el sector retail.
Su actividad exportadora se inicia en 1990
en diversos países europeos, donde sus productos dirigidos al gran consumo fueron
bien recibidos. Con la apertura de filiales
en México y Estados Unidos comienza, en
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2005, una nueva etapa que supone el afianzamiento de su posición internacional, que
actualmente cuenta con una red de en torno a 30 delegaciones.
Araven es socia del club Cámara Internacional. En 2017 facturó más de 26 millones de
euros, y exportó el 70 por ciento de su producción. La asistencia a ferias internacionales es una de sus principales herramientas
de marketing y el año pasado la empresa
estuvo presente en México, Emiratos Arabes, Eslovaquia, Francia, Suecia, Alemania,
Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Turquía,
Polonia y Chile.
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Actividad y productos fabricados: Fabrica y comercializa soluciones para la conservación y manipulación de
alimentos en la hostelería y productos para el transporte de compra en el sector del retail.
Año de fundación: 1976
Número de trabajadores: 59
Facturación: 26.291.556,56 euros (2017)
Exportación: 69% (2017)
Dirección: Polígono Industrial Malpica. c/ E, nº 7. (Zgz)
Teléfono: 976 46 52 00
Web: www.araven.es

9

Nuevo récord histórico de las
exportaciones aragonesas
Las ventas exteriores de Aragón crecieron en 2017 por encima de
la media nacional contribuyendo al descenso del déficit
comercial español
Las ventas al exterior batieron en 2917 un nuevo
récord en Aragón al superar los 12.000 millones de
euros. Según datos del ministerio de Economía las
exportaciones aragonesas registraron un incremento interanual del 10,6%, frente al 8,9% de la media
del país. Por su parte, el total de importaciones aragonesas en el ejercicio crecieron un 4,6% interanual
hasta alcanzar un valor de 10.874 millones de euros, lo que supone igualmente un récord histórico
anual en las compras exteriores de la Comunidad
Autónoma.
El desglose de las cifras de comercio exterior entre
los principales sectores muestra como las actividades más dinámicas en ventas exteriores de Aragón
durante el año 2017 fueron las relacionadas con el

sector del automóvil (con un valor de las exportaciones de 3.890 millones de euros que suponen el
32,4% del total), las manufacturas de consumo (con
un valor de las exportaciones de 2.088 millones de
euros que suponen el 17,4% del total) y los bienes
de equipo (con un valor de las exportaciones de
1.974millones de euros que suponen el 16,4% del
total).
Como resultado, Aragón registró un superávit comercial de 1.145 millones de euros, un 142% superior al del año pasado. De esta forma, la Comunidad Autónoma contribuyó al descenso del déficit
comercial español, que se situó en 24.744 millones
de euros.

Evolución histórica del comercio exterior en Aragón

Exportaciones

Importaciones

Categoría Pequeña Empresa

SISMOHA
Sistemas Modulares Habitables, Sismoha,
es una empresa de ingeniería asentada en
Calatayud desde 2011 y especializada en
la fabricación de sistemas constructivos
modulares habitables prefabricados. Sus líneas de negocio abarcan la vivienda social;
los campamentos militares o para obras;
la residencia vacacional; las instalaciones
modulares dotacionales y los módulos de
emergencia.
La empresa nació con vocación exportadora para cubrir la falta de vivienda digna en
países en vías de desarrollo. Desde entonces la internacionalización se ha convertido
en uno de sus ejes estratégicos, hasta suponer el año pasado casi el 100% de sus
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ventas. Sismoha ha realizado proyectos en
Angola, Haití, Guinea, Costa de Marfil, Brasil, Uruguay, Ecuador, Zimbabwe, Camerún
y Perú.
También está especializada en la fabricación de habitáculos para trabajadores y
personal desplazado en grandes obras, un
sector donde se han consolidado gracias a
su capacidad para construir en poco tiempo viviendas seguras y confortables. Con
una facturación superior a los 11 millones
de euros, y una plantilla de 80 personas,
Sismoha cuenta actualmente con delegaciones permanentes en Uruguay, Argentina
y Colombia.

Guía de los Premios a la Exportación 2017

Actividad y productos fabricados: Fabrica y vende módulos prefabricados, aulas, ambulatorios, campamentos, viviendas sociales y oficinas
Año de fundación: 2011
Número de trabajadores: 65
Facturación: 11.152.558 euros (2016)
Exportación: 99,5% (2016)
Dirección: Polígono Industrial La Charluca, parcela G11.
Calatayud (Zaragoza)
Teléfono: 673 87 45 30
Web: www.sismoha.com

13

Categoría Emprendedor Exportador

SOLUCIONES
LUMINISCENTES
Esta pyme ubicada en la Puebla de Alfindén se dedica a la fabricación y comercialización de productos luminiscentes, como
placas, vinilos, pinturas, pigmentos o tintas,
personalizables según las necesidades del
cliente. Soluciones Luminiscentes nació
hace tres años, como proyecto final de curso del Programa Superior de Dirección en
Comercio Internacional que realizó su gerente en la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Actualmente más del 40 por ciento de su
facturación procede de la exportación concentrada principalmente en Marruecos,
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Chile, Colombia, Italia, Francia y Ecuador.
La empresa, socia del Club Cámara Internacional, cuenta con una plantilla de siete trabajadores y una facturación anual de
449.000 euros.
El crecimiento que ha experimentado la
compañía se debe en gran parte a las colaboraciones y proyectos realizados, tanto
con instituciones públicas (universidades,
centros tecnológicos) como privadas, para
la investigación y desarrollo de nuevos productos. Además, ha participado en activamente en ferias internacionales y misiones
comerciales.
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Actividad y productos fabricados: Placas de PVC, vinilos luminiscentes, pigmentos luminiscentes, pinturas,
tintas y plásticos luminiscentes
Año de fundación: 2015
Número de trabajadores: 7
Facturación: 449.000 euros (2017)
Exportación: 39,8% (2017)
Dirección: Polígono Industrial Malpica. c/ Almendro, 34.
La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
Teléfono: 976 10 95 18
Web: www.solucionesluminiscentes.com
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Club Internacional: formación y networking
para la empresa exportadora
La plataforma cameral ofrece a sus socios información y
asesoría específica en materia internacional
El Club Cámara Internacional, la plataforma que
agrupa a las empresas exportadoras de Zaragoza,
ya ha superado el centenar de socios. Esta red de
empresas, que comparten su vocación de apertura a los mercados internacionales, está orientada a
ofrecer formación específica, asesoría internacional
y actividades de networking entre sus miembros.
Estas citas pueden girar en torno a un mercado
(EEUU, Asia, América…), a un sector (agroalimentario, construcción, servicios, etc.) o una temática específica (ferias, marketing, packaging de productos,
etc.) de interés para su actividad exterior.
Otra de las posibilidades que brinda el Club y que
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mayor interés despierta entre sus socios es la de poder aprender de la experiencia de otras empresas
en los mercados internacionales en los que opera.
Por ello organizan periódicamente eventos donde
compartir contactos y conocimiento. Además, la
pertenencia al Club Cámara Internacional ofrece
acceso preferente a los servicios que prestan las Cámaras de Comercio en el área internacional, ya sea
el bono de asesoría, los informes sobre operativa,
los estudios de mercado, las misiones comerciales
o la formación especializada, entre otros. También
permite promocionar la empresa a través de Redacción, el portal de comunicación del Club Cámara, y sus redes sociales.

Guía de los Premios a la Exportación 2017
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Categoría Emprendedor Exportador

EBROACERO
Dedicada a la fabricación de piezas de
acero moldeado y de fundiciones aleadas
para todo tipo de aplicaciones industriales, Ebroacero lleva cincuenta años en los
mercados internacionales. La empresa fue
fundada en 1963 y prácticamente desde
su creación comenzó su labor exportadora. Los primeros mercados fueron Francia,
Bélgica, Alemania y Dinamarca, pero en
la actualidad Ebroacero vende a los cinco
continentes de forma continuada y sus exportaciones directas son superiores al 50%
de la facturación total.
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Todo esto ha sido posible gracias a la vocación internacional de la empresa, que
creó un departamento de Exportación específico hace más de 30 años y que en la
actualidad es socia del Club Internacional.
La búsqueda de agentes, misiones comerciales, asistencias a ferias internacionales y
viajes de prospección, en los que a menudo ha contado con el apoyo de la Cámara
de Comercio de Zaragoza, han permitido a
Ebroacero crecer y consolidarse en el mercado de la fundición. Actualmente factura
casi 10 millones de euros al año y dispone
de una plantilla de 80 trabajadores.
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Actividad y productos fabricados: Fabrica y vende
piezas de acero moldeado, fundiciones aleadas y
trituradoras
Año de fundación: 1963
Número de trabajadores: 78
Facturación: 9.251.076 euros (2017)
Exportación: 37,79% (2017)
Dirección: c/ Argualas, 20. Zaragoza
Teléfono: 976 56 46 25
Web: www.ebroacero.com
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Promoción exterior · Programa 2018
Las misiones comerciales directas (MC) y encuentros empresariales (EE) representan el núcleo de las
acciones de promoción exterior de las Cámaras de Comercio aragonesas en 2018.

Jun
Irán. 16 – 24 junio.

Ucrania y Polonia. 25 – 29 de junio.

Sep
Emiratos Árabes. 25 – 27 de septiembre.

Nov
Argentina y Chile. 5 – 9 de noviembre.

Ago
Países Nórdicos. 19 – 23 de noviembre.

PREMIADOS
				
2017
»» Zalux
»» Araven
»» Sismoha
»» Soluciones luminiscentes
»» Ebroacero
2016
»» Maetel
»» Arpa EMC
»» Denox
»» Agroveco
2015
»» Atlas Copco Zaragoza
»» Cables RCT
»» Kintech Engineering
»» Ghessu Bath
2014
»» ABB
»» Magapor
»» Decan Sports Equipment
»» Grupo Pikolin (Premio
Extraordinario)
2013
»» Industrias AZ
»» Cigüeñales Sanz
»» Entertainment Solutions
2012
»» Bodegas Paniza
»» Libelium
»» Markleen
2011
»» Operon
»» Enganches y Remolques
Aragón
»» Durher
2010
»» Eurogan
»» Grumetal
»» Scati Labs
2009
»» Zalux
»» Certest Biotec
»» BSH Electrodomésticos
España (Premio
Extraordinario)

desde 1979

2008
»» Asea Brown Boveri (ABB)
(Premio Extraordinario)
»» Industrias Hidráulicas
(IHSA)
»» Nortek
»» Agromet Ejea
2007
»» Industrias Aragonesas
del Aluminio (Premio
Extraordinario)
»» Especialidades
Luminotécnicas
»» Saga Ibáñez
»» Distribuidora
Internacional Carmen
(Accésit)
»» Ingeniería y Servicios de
Montaña (Accésit)
2006
»» SAICA (Premio
Extraordinario)
»» Fersa Rodamientos
Europeos
»» Promindsa
»» Zampiere
2005
»» Aragonesa de
Componentes Pasivos
(ACP)
»» Vector & Wellheads
(V&W) Engineering
»» I División Eléctrica (IDE)
2004
»» Budenheim Ibérica
Comercial
»» Nortek (Accésit)
»» Equipamientos y
Materiales Deportivos
(Accésit)
2003
»» Zalux
»» Fersa Rodamientos
Europeos (Accésit
primero)
»» Pomar Instalaciones
comerciales (Accésit
segundo y Premio
Extraordinario)

»»
»»
»»
»»
»»

1992
Industrias Ventura
Valeo Térmico
ABB Power Technology
Talleres Gráficos del
Grupo Editorial Luis Vives

2001
»» Cables de
Comunicaciones
Zaragoza
»» Grupos Electrógenos
Gesan
»» Bodegas Ignacio Marín
2000
»» Siemens Elasa
»» Laboratorios Argenol
»» Especialidades
Luminotécnicas
1999
»» Grandes Vinos y Viñedos
»» Airtex Products
»» Creaciones y diseños en
escayola
1997 / 1998
»» Industrias Serva
»» Aragonesa de colectores
eléctricos (Arcesal)
»» Exafan

1988
»» Industrial Arjemi
»» Techos Fk
»» Talleres Tatum
1986
»» Vitrex
»» Mecanización
»» Duglass
1985
»» Walthon Weir Pacific
»» Construcciones
Agrometálicas Levante
»» E.L.T.
1984
»» General Motors
»» Balay
»» Fabersanitas
»» Campo Ebro Industrial
1982
»» Arpa
»» Marcos Marquina
»» Bazus
»» Talleres Tatum
1981
»» Taim
»» Luna
»» Rodex

1996
»» TAIM-TFG
»» Auto Industrial Urpa
»» Cables RCT
»» Celulosa Fabril

1980
»» Rico y Echeverria
»» Nonay Hermanos
»» Zanuy
»» Agrar

1995
»» Araven
»» I. División Eléctrica
»» Industrias Aragonesas del
Aluminio (Inalsa)
»» Industrias Arba
»» Telergón

1979
»» Inta Eimar
»» Talleres Cima
»» Merenguer

1992
»» General Motors España
(Premio Especial)
»» Saica
»» Cigüeñales Sanz
»» Industrial Metalúrgica
(SAIM)

Área de Internacionalización
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Pº Isabel la Católica, 2 · 50009 · Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
exterior@camarazaragoza.com

Si exportas, te importa

Porque tu empresa cambia, nosotros cambiamos contigo

Negocio

Networking

club.camarazaragoza.com

Soluciones

