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de los segmentos más dinámicos y
en los que es más fácil encontrar un
empleo porque tiene muchas sali-
das como maquilladores, personal

shopper en estética, cruceros… y se
puede ser autónomo”, afirma Ro-
mero. Hoy en día “es más fácil en-
contrar trabajo de peluquero que

de ingeniero de telecomunicacio-
nes. Sólo hay que ver las ofertas de
empleo”.

Según Romero, “el perfil de estu-
diante ha cambiado y ahora el ni-
vel de estudios es un poco más al-
to y acceden personas que antes hu-
bieran ido a la universidad y ahora
optan por una profesión por los re-
sultados más a corto plazo”.

La empresa está poniendo en mar-
cha un proyecto que se centra en
implementar un nuevo programa
pedagógico. Se trata de la versión
2.0, que contiene materiales más
avanzados y un cambio de sistema
y que estará totalmente implemen-
tado a lo largo de este curso acadé-
mico 2012-2013.

Aragón

Visita del consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, al centro de Pivot Point en Zaragoza. EE
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Aragón sigue creciendo en ex-
portaciones. Según los datos del
último Boletín Trimestral del
Departamento de Economía y
Empleo del Gobierno de Aragón,
se ha producido un importante
aumento en los últimos años, pa-
sando a tener una tasa de cober-
tura del 140 por ciento entre ene-
ro y septiembre de 2012, un má-
ximo histórico. Además, en Ara-
gón el peso de las exportaciones
sobre el PIB supera el 25 por cien-
to y la distancia con el promedio
nacional en esta tasa de cober-
tura supera los 50 puntos por-
centuales.

Países emergentes
Aparte del aumento de las ex-
portaciones sobre las importa-
ciones, los últimos datos tam-
bién reflejan una diversificación
en la composición. La automo-
ción, que anteriormente era el
principal sector exportador, ha
descendido en más de 20 pun-
tos porcentuales entre 2000 y
2012. Por contra, se ha produci-
do un mayor dinamismo en otros
sectores industriales como la
confección de prendas de vestir,
la industria química y la indus-
tria de la alimentación.

Esta diversificación también
se ha notado en los destinos, ya
que las exportaciones a países
de la zona euro y de la Unión Eu-
ropea pierden peso por el auge
de otros países de Asia, Améri-
ca del Norte, África, América del
Sur y Oceanía. También se han
intensificado las exportaciones
aragonesas en los países emer-
gentes. Ha crecido significativa-
mente el número de empresas y
el de operaciones realizadas con
Brasil, Rusia, India y China.
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El Cluster Aragonés de Alimenta-
ción está trabajando con la Plata-
forma Española Food for Life para
poner en marcha varios proyectos
de I+D+i que permitan dar a los pro-

ductos un valor añadido e incre-
mentar su vida útil.

Esta línea de trabajo se está lle-
vando a cabo desde el cluster a tra-
vés de un grupo de trabajo que se
ha creado en su seno del que for-
man parte 12 empresas y cinco cen-
tros de investigación. De momen-
to, ya se han mantenido las prime-
ras reuniones de este grupo de tra-
bajo dentro del que se prevé que se
pongan en marcha dos o tres pro-
yectos para cubrir las necesidades

del sector y que se enmarcan en el
campo de los envases inteligentes
para aumentar la salubridad de los
alimentos. Un ejemplo es la incor-
poración de nanopartículas con pro-
piedades, por ejemplo térmicas, en
los envases o en buscar alternati-
vas a los conservantes actuales, ex-
plica María Eugenia Hernández,
directora gerente del cluster.

De esta manera, se pretende que
“los productos frescos que tienen
una vida reducida tengan una ma-

yor vida útil. Esto contribuirá a la
competitividad de la empresa y a
superar el handicap para la inter-
nacionalización porque, aunque el
producto llegue todavía con vida
útil al destino, sus cualidades pue-
den haber disminuido”.

Eficiencia energética
Además de este grupo de trabajo,
dentro del cluster también se han
puesto en marcha otros para traba-
jar en la eficiencia energética y en

la internacionalización, área en la
que se cuenta con la Cámara de Co-
mercio y Aragón Exterior –que son
socios del cluster–, con el fin de po-
der ver los mercados más intere-
santes para este sector. También se
trabajará en otras líneas que se cen-
trarán en la alimentación.

El Cluster Aragonés de Alimen-
tación está formado por 23 empre-
sas asociadas que facturan 800 mi-
llones de euros y emplean a 1.718
personas.

El Cluster Aragonés de Alimentación potencia la I+D+i
Trabaja en un proyecto
para aumentar la vida
útil de los productos


