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Los agricultores
turolenses vuelven a
las calles para exigir
«una PAC justa»
 El consejero de Desarrollo Rural se

compromete a ampliar «al máximo» las
ayudas con cargo a los fondos del Fite
ZARAGOZA. Agrigate, la plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel agraviados por la
PAC, no va a dejar de hacer ruido hasta que se escuchen sus reivindicaciones. Para demostrarlo volvieron ayer a las calles, en
esta ocasión al centro de Zaragoza, donde una sonora manifestación paseó el malestar de los
agricultores y ganaderos turolenses desde la plaza del Pilar
hasta la plaza San Pedro Nolasco, frente a la sede de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Globos negros y una sonora
batucada abrió la protesta en la
que, ya fuera en pancartas o en
las camisetas que portaban sobre

Bynsa aumenta
un 5,6% sus
ventas hasta los
94,1 millones
ZARAGOZA. El grupo arago-

nés Bynsa (Biología y Nutrición S. A.), líder nacional de alimentación seca para mascotas
(perros y gatos), cerró el pasado año con una facturación de
94,1 millones de euros, un 5,6%
más que los 89,1 millones conseguido el año anterior. Así, las
ventas de esta firma, instalada
en la localidad zaragozana de

todo, los jóvenes, no solo se pedía ‘una PAC justa para Teruel’,
sino que se recordaba que ‘En Teruel no somos más, pero tampoco somos menos’.
«La plataforma no se da por
vencida», destacó el presidente
de Agrigate, Julián Sancho, que
recordó el rechazo de los turolenses al perjuicio que ha supuesto
para el sector agrario de esta provincia un sistema de reparto de
las ayudas de la PAC –los polémicos estratos– basado en derechos
históricos del trigo duro.
Como Sancho, los representantes de las organizaciones agrarias
que forman parte de Agrigate, es
decir, UPA Aragón, José Manuel
Roche; de UAGA Teruel, Rober-

El Burgo de Ebro, sumaron los
118.279 toneladas de alimentos
y ‘snack’ para mascotas, lo que
supone un incremento del 1,6%
respecto a 2015. Su beneficio
neto alcanzó los 5,4 millones de
euros.
Bynsa, que el pasado año invirtió 4 millones de euros en
la mejora de las líneas de fabricación y envasado, mantuvo además su apuesta innodora que se ha tradujo, según señaló ayer su director general,
Roger Mohr, en el lanzamiento de diez nuevas referencias
de alimentos para mascotas.
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La cabeza de la manifestación, ayer de camino a la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza. OLIVER DUCH

to Sanz; y de Asaja Teruel, José
Manuel Cebollada, criticaron duramente el sistema de reparto.
Pero aprovecharon también la
ocasión para insistir en el malestar que despertaron las declaraciones del consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, en su última visita oficial a la provincia.
«El consejero dijo claramente
que no va a apoyar a los agricultores turolenses, que es lo mismo

que decir que va a hundir la provincia», destacó Cebollada.
Tras la manifestación, los responsables de Agrigate mantuvieron un encuentro con Olona, que
mostró su compromiso de «ampliar y complementar al máximo
posible las ayudas en el marco
del Plan de Desarrollo Rural y
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)».
El consejero, que reconoce la

La actividad
comercial toma
el protagonismo
en Enomaq

La industria alimentaria
de Aragón tendrá tienda
propia en Alibaba.com

ZARAGOZA. Aunque los con-

ZARAGOZA. A partir del próximo mes de abril, la industria alimentaria aragonesa tendrá un escaparate propio ‘online’ en el que
podrá realizar intercambios comerciales. Lo hará en Alibaba.com, el mayor mercado digital
para negocios entre empresas,
que cuenta con más de 160 millones de compradores registrados y
más de seis millones de vendedores y actividad en prácticamente
todo el mundo. Es una de las primeras actuaciones que se materializan con el marco del proyecto de cooperación de internacionalización digital impulsado por
la Asociación de Industrias de la
Alimentación de Aragón (AIAA),
el Clúster de la Alimentación de
Aragón y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y en el que
también colabora como socio
tecnológico la empresa aragonesa Inycom. Un proyecto que
cuenta con la financiación parcial de fondos comunitarios y del
Gobierno de Aragón a través del
Plan de Desarrollo Rural.
«El objetivo de la tienda en Alibaba.com es facilitar y potenciar
el contacto de la oferta de calidad
de las empresas aragonesas con
compradores de todo el mundo»,
señaló ayer José Ignacio Domingo, director gerente de AIAA.
Domingo explicó que todavía
no se ha definido el nombre de
este escaparate, en el que se hará
referencia a Aragón, pero se bus-

tactos para futuros negocios
en Enomaq, Tecnovid, Oleomac, Oleotec y Fruyver se iniciaron desde el mismo momento en que se inauguraron
los salones internacionales
que se celebran en la Feria de
Zaragoza, la jornada de ayer
fue especialmente comercial.
Y es que hasta el recinto ferial
de la capital aragonés llegaron
las 56 delegaciones que forman el programa de misiones
comerciales organizado por la
institución ferial. Procedentes
de Argelia, Estados Unidos, Israel, el Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía, estos representantes empresariales pudieron
conocer las posibilidades de
negocio e innovación que ofrecen las firmas expositoras en
los salones de maquinaria del
vino, del aceite y las frutas y
verduras.
También la innovación volvió a jugar un papel protagonista. Diecisiete empresas, entre ellas tres aragonesas, recogieron los galardones con los
que han sido distinguidas en
el concurso de novedades técnicas, al tiempo que se desarrollaban foros y conferencias
en los que se han abordado las
más avanzadas tecnologías
para conseguir productos más
saludables y competitivos.
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«discriminación» que sufre Teruel, insistió en que la solución
solo puede llegar con una reforma de la PAC. Y recordó la «sensibilidad especial» de su departamento con la provincia, que se
ha beneficiado, entre otras, con
la ampliación de ayudas a zonas
desfavorecidas y de montaña o
aquellas destinadas a la inversión
en la industria alimentaria.
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cará aquellas etiquetas que permitan una búsqueda y un posicionamiento mejor en un mercado
tan internacional.
Unas 20 empresas de los más
diversos sectores –cárnicas, repostería, vinos e incluso trufa–
han mostrado su interés por este
proyecto, en el que se puede acceder así a las ofertas lanzadas
por empresas o exportadores para un determinado producto y en
un determinado momento.
MundoSpanish
No es esta la única acción en la
que trabaja este proyecto de cooperación. Sus responsables contemplan también la creación de
un portal de productos de alimentación y bebidas con sello
aragonés en MundoSpanish.com.
En este caso el proyecto, explica
Domingo, serviría para poner en
contacto a los productores con
posibles clientes (también españoles) que desarrollan su actividad –especialmente hostelería y
tiendas gourmet– por el mundo.
«La iniciativa ofrece mayores
facilidades a las pymes, que pueden establecer contactos de calidad con potenciales clientes que
conocen su producto y, sobre todo, hablan su mismo idioma», señaló el gerente de AIAA. Domingo insistió en el que estas dos acciones son, además, «una gran
oportunidad para aprender».
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