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Los salones del aceite y el vino abren con 
«excepcionales» expectativas de negocio
Zaragoza acoge hasta el viernes cinco certámenes con la innovadora tecnología de estos sectores

ZARAGOZA. «Excepcional». Fue 
el adjetivo con el que Enrique 
Echepare, presidente del comité  
de Enomaq, Tecnovid, Oleomaq, 
Oleotec y Fruyver, definió la tec-
nología para el vino, el aceite y las 
frutas y verduras que estos certá-
menes exhiben, desde ayer y has-
ta viernes, en la Feria de Zarago-
za. Y recurrió también a este cali-
ficativo tanto para referirse al mo-
mento que viven estos sectores 
como a las expectativas de nego-
cio con las han acudido a estas fe-
rias los 1.096 expositores proce-
dentes de 22 países que ocupan 
47.333 metros cuadrados en cinco 
pabellones del recinto ferial de la 
capital aragonesa. 

«La feria está excepcional, co-
mo nunca», dijo ayer Echepare, 
que recordó que los certámenes se 
han encontrado este año con un 
escenario más favorable, el que di-
buja un mejor y mayor acceso al 
crédito. «Se ha abierto el grifo de 
la financiación, el dinero está más 
barato y se han arbitrado ayudas a 
la inversión», señaló el presiden-
te del comité organizador, que ase-
guró que ya en la primera  jorna-
da de ferias «se ha visto una ma-
yor demanda de información,  de 
presupuestos... de ganas de com-
prar», puntualizó. Por eso auguró 
que «este año se podrían batir ré-
cord en volumen de negocio». Eso 
sí, matizó: «Digo este año y no es-
tos días, porque las ferias son pa-
ra abrir contactos, pasar informa-
ción, presentar ofertas. Pero fran-
camente yo veo una situación po-
sitiva y favorable para la inver-
sión», reiteró Echepare.  

Una sensación que comparten 
también los expositores. «Hay 
buenas expectativas», reconoció el 
director comercial de Agromet, 
Alfonso Tejada, que, sin embargo, 
añadió un rasgo de cautela en su 
afirmación. «La cosecha viene 
bien, ahora hay que esperar que 
también termine bien», dijo. Aun-
que reconoció que para las empre-
sas todavía continúa siendo com-
plicado acceder a la financiación, 
destacó que, al menos, para sus 
clientes –los agricultores– es más 
fácil. «Las entidades financieras 
que antes escapaban de esta activi-

Uno de los expositores que muestra en estas ferias las últimas tecnologías del sector del vino. G. MESTRE

dad porque consideraban que no 
generaba valor añadido, ahora se 
muestran muy interesadas en fi-
nanciar al sector, incluso por par-
te de la banca extranjera», señaló. 

Con idénticas perspectivas ha 
llegado al recinto ferial de la capi-
tal aragonesa la italiana Pieralisi, 
uno de los líderes mundiales en la 
tecnología del aceite, o la compa-
ñía portuguesa Amorin, especia-
lizada una compañía portuguesa 
dedicada a la fabricación de tapo-
nes de corcho. Ambos utilizan es-
te escaparate para lanzar sus inno-
vaciones. La primera con una tec-
nología que supone su incursión 
en el mundo del vino. La segunda 
con una botella de vidrio con aca-
bado de rosca interior y corcho 
con diseño ergonómico que pue-
de volver a ponerse fácilmente.     

«Salto tecnológico» 
Como la innovación de Amorin, 
premiada en el concurso de nove-
dades técnicas, los cinco certáme-
nes presentan además otros diez 
productos galardonados que bien 

en la producción, en la elabora-
ción, en el embotellado, en el eti-
quetado e incluso en la distribu-
ción tienen la mirada puesta en la 
calidad, en el ahorro energético, 
en la productividad, en la seguri-
dad y, cada vez más, en el respeto 
al medio natural. 

Y mucho más, porque como in-
sistió ayer el presidente de la ins-
titución ferial, Manuel Teruel, 
«toda la feria es una novedad». 
Durante la inauguración de los 
certámenes, Teruel destacó el 
«salto tecnológico» que exhiben 
«de un año para otro» estos salo-
nes, a los que auguró un gran éxi-
to de visitantes porque están diri-
gidos a unos sectores «que han 
aguantado muy bien la crisis».  

En la inauguración de las ferias 
participó el consejero de Agricul-
tura, Modesto Lobón, que insistió 
en que estos sectores, especial-
mente el vitivinícola, cuentan con 
dos condiciones fundamentales 
para triunfar: «su tecnología y su 
internacionalización», dijo.  

CHUS GARCÍA 

Los agricultores turolenses se manifiestan mañana ante las Cortes 
Reivindican un trato igual 
en el reparto de las ayudas 
de la PAC y rechazan las 
medidas compensatorias 
anunciadas por Lobón  

TERUEL. Los agricultores turo-
lense, agrupados en la Plataforma 
Agrigate se manifestarán mañana 
frente al palacio de la Aljafería pa-
ra volver a reivindicar un trato 
igualitario en el reparto de las 
ayudas de la Política Agraria Co-
munitaria, PAC. La convocatoria 
forma parte de la campaña de mo-
vilizaciones llevada a cabo por la 

plataforma durante las últimas se-
manas y coincide con el debate 
que tendrá lugar en las Cortes de 
una proposición no de ley en la 
que los grupos de la oposición re-
claman la unificación de los es-
tratos o niveles mediante los cua-
les se bareman las ayudas comu-
nitarias en todo el territorio de 
Aragón.   

La concentración se iniciará a 
las 11.00 y ya se han fletado once 
autobuses para trasladar a los 
agricultores y ganaderos a la ca-
pital aragonesa. 

Los miembros de la plataforma 
–que reúne a los sindicatos agra-
rios con representación en la pro-

vincia– mostraron ayer su recha-
zo a las medidas compensatorias 
anunciadas por el consejero Mo-
desto Lobón la semana pasada en 
Teruel. El presidente de Agrigate, 
Julián Sancho, señaló que estas 
ayudas agroambientales, cuya 
cuantía se estima en 3,8 millones 
de euros que irían destinados al 
mantenimiento de rastrojos y de 
los cultivos de esparceta, no per-
mitirían reparar la discriminación 
en el reparto de la PAC que, a su 
juicio, han sufrido históricamen-
te los agricultores turolenses. 
«Estas medidas –explicaba– ya 
existían y se aplicaban en algunas 
zonas de Aragón, y de ellas  se be-

neficiarán no solo los turolenses, 
por lo que se mantendrán los 
agravios comparativos». 

Los miembros de la plataforma 
calificaron el anuncio del conse-
jero de «electoralista», y se mos-
traron indignados porque dicen 
que, además, las ayudas no han si-
do negociadas previamente con 
ninguna organización agraria. Jo-
sé Manuel Cebollada, presidente 
de Asaja Teruel, señaló que la 
consulta era necesaria porque «el 
cultivo de la esparceta, por ejem-
plo, en determinadas zonas no tie-
ne viabilidad agronómica». 

Julián Sancho cree que las de-
claraciones de Modesto Lobón 

son una reacción a la asamblea 
multitudinaria organizada por la 
plataforma la semana pasada, a la 
que asistieron más de 300 agricul-
tores y representantes de los 
agentes sociales y económicos de 
la provincia. «La distribución de 
los estratos para la PAC, en la que 
Teruel sale gravemente perjudi-
cada, está generando una gran in-
dignación en la provincia», mati-
zó Sancho. Los sindicatos recal-
caron que la tendencia en la ma-
yor parte de Europa es la unifica-
ción de estratos, mientras que en 
España se han llegado a distribuir 
hasta cincuenta niveles. 

LEONOR FRANCO

MISIONES COMERCIALES 

La Feria de Zaragoza organiza 
un programa de misiones co-
merciales con el que se pre-
tende estrechar vínculos co-
merciales y de negocios y en 

el que participan 58 delegacio-
nes que provienen de Argelia, 
el Líbano, Jordania, Estados 

Unidos, Libia, Marruecos, Siria, 
Túnez y Turquía. 

RINCÓN DEL ENÓLOGO 

Catas. Los cinco salones han 
reservado un rincón a los 
enólogos y expertos del 
sector, donde analizan los 
retos de futuro y disfrutan 
de catas de vino.

MADRID. Las patronales que 
integran el sector del electrodo-
méstico detallaron ayer su Plan 
PRIE de renovación de aparatos 
con ayudas del Estado, en el que 
solicitan de 80 a 120 euros de 
subvención por unidad, con el 
objetivo de llegar a medio mi-
llón de unidades en un plazo de 
entre dos y tres años. 

Según sus cálculos la puesta 
en marcha de esta medida ten-
dría un coste para las arcas pú-
blicas de 47,4 millones de euros 
y generaría unos ingresos a tra-
vés de impuestos de alrededor 
de 50 millones. 

En un informe, presentado al 
Ministerio la pasada primavera 
y publicado ayer por los respon-
sables de comercios de electro-
domésticos (FECE), fabricantes 
de línea blanca (Anfel) y de dis-
tribución (Anged), se indica 
que el 35% del parque tiene más 
de 10 años de vida y está «obso-
leto» o es «ineficiente». El es-
tudio estima que hasta 28 millo-
nes de aparatos en España son 
«susceptibles de ser renova-
dos». 

El director general de Anged, 
Javier Millán-Astray, consideró 
que «es el momento oportuno» 
para un nuevo plan renove de 
electrodomésticos, tras los apli-
cados entre 2006 y 2011, «pues 
se percibe», añadió, «una reac-
tivación de la demanda». 

Según esta nueva propuesta, 
una lavadora, un lavavajillas, los 
hornos y las encimeras de in-
ducción y de gas, que tienen un 
valor actual en el mercado de 
entre 400 y 450 euros, podrían 
ser renovados con un incentivo 
estatal para la compra de 80 eu-
ros, siempre por otros de alta 
eficiencia (A++ y A+++). En el 
caso de frigoríficos y congela-
dores, cuyo valor de mercado 
ronda los 750 euros, recibirían 
un incentivo de 120 euros, para 
ser sustituidos también por 
otros del tipo A++ o A+++. 

Las patronales aseguraron 
que dicho plan generaría em-
pleo directo, ahorro para el con-
sumidor en la factura de la luz y 
dinamizaría la economía por el 
efecto tractor de este sector. 
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El sector de 
aparatos para 
el hogar pide 
un plan renove


