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Campo de Borja logra un
récord histórico con la venta
de 20 millones de botellas
«La apuesta de las bodegas por la garnacha y su esmero para
elaborar excelentes vinos» explican el éxito de esta denominación
ZARAGOZA. La Denominación

de Origen Campo de Borja ha entrado en el nuevo año deseando
que sea «tan fructífero como el
anterior». Y es que 2012 ha sido
un año récord para esta denominación, al menos en lo que a ventas se refiere.
La D. O. situada a los pies del
Moncayo comercializó el pasado
año 19.371.558 botellas, una cifra
que no solo supone un aumento
del 6,8% respecto al año anterior
sino que además eleva las ventas
de esta denominación, creada en
1980, a un récord histórico.
«La apuesta unánime de las bodegas por la variedad garnacha y
su esmero en producir vinos de
excelente calidad hacen cosechar
estos buenos resultados», desta-

có ayer Eduardo Ibáñez, presidente del consejero regulador. Los
mercados internacionales, a los
que se dirige casi el 80% de la producción de Campo de Borja, han
sido los auténticos artífices de este incremento, frente a un mercado nacional en el que el consumo,
según reconoció Ibáñez, se sigue
mostrando muy apático.
Aunque la denominación zaragozana exporta a países de todo el
mundo, Estados Unidos, Reino
Unido y Canadá fueron los mercados en los que más mejoró la
comercialización de estos vinos
durante el pasado año. Y en ellos
es donde Campo de Borja va a intensificar la promoción de sus caldos a corto plazo. «Estamos trabajando con Aragón Exterior en

un proyecto promocional para
conseguir llegar al consumidor final en mercados como Estados
Unidos y Canadá», destacó Ibáñez, que aunque destacó que los
caldos de la denominación han
conseguido entrar en países
emergentes como Brasil o China,
reconoció que «estos países son
muy complicados y la comercialización es lenta y cuesta mucho».
Menos producción
El récord de ventas se produjo en
un año en el que la «persistente
sequía invernal, primaveral y estival» –como recuerda Ibáñez–
mantuvo en vilo los viñedos de
Campo de Borja, donde el grueso
de la superficie (4.500 de sus
7.000 hectáreas) son cultivos de

Las Cámaras aragonesas impulsarán 25
acciones comerciales en 38 países en 2013
ZARAGOZA. La internacionaliza-

ción es el camino emprendido por
multitud de empresas para garantizar su supervivencia y su crecimiento. Una tendencia que apoya
el Consejo Aragonés de Cámaras,
que en 2013 impulsará 25 acciones
de promoción en 38 mercados de
África, América, Asia y Europa
del Este. Este programa facilitará
3.500 entrevistas de negocio por
todo el mundo a las empresas aragonesas.
El continente africano tendrá
un protagonismo especial. Las misiones comerciales llegarán a 10
países distintos, desde Marruecos
hasta Sudáfrica pasando por Tú-

nez, Argelia, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Angola, Senegal y Nigeria. Estos países ofrecen oportunidades de negocio en sectores
tan variados como maquinaria industrial, equipamiento y material
eléctrico, aguas, industrias químicas, logística y transporte, tecnologías de la información y comunicaciones, energía y medio ambiente, entre un largo etcétera.
Más consolidados para los exportadores de la comunidad son
los mercados americanos. Las Cámaras de Comercio aragonesas
han organizado para 2013 misiones comerciales, encuentros empresariales y participaciones en

ferias en Canadá, Estados Unidos
–octavo país al que más exporta
Aragón–, México, Panamá, Costa
Rica, Brasil, Paraguay, Colombia,
Perú, Ecuador, Chile y Uruguay.
Con Rusia a la cabeza, donde las
exportaciones aragonesas han aumentado más de un 21%, Europa
del Este se presenta como una zona económica que ofrece grandes
oportunidades de negocio. Además de Moscú, las acciones de
promoción recalarán en Bielorrusia, Lituania y Ucrania.
Pese a las oportunidades que
ofrecen estos mercados, Alemania
sigue siendo el primer destino de
las ventas aragonesas, por lo que

secano. Así, la ausencia de lluvias
provocó una «merma importante
en la producción y una considerable producción del vigor de los
viñedos, especialmente en aquellos de avanzada edad situados en
secano», destacó el presidente de
la D. O. Dicho en cifras: se vendimiaron algo más de 23,4 millones
de kilos, 2,2 millones menos que
el año anterior, o lo que es lo mismo, un 8,59% menos. Si se compara con la media de los últimos
diez años (30,1 millones de kilos),
la cosecha del 2012 sufrió un descenso del 22,2%.
La extrema sequía tuvo, sin embargo, un lado menos negativo.
Una ausencia de lluvias y una
gran cantidad de días de fuerte insolación hicieron posible que los
principales hongos que afectan a
la vid (oidio, mildiu y brotitis) no
atacaran a la uva, cuya sanidad fue
excelente en todo el periodo vegetativo. De ahí que Campo de Borja califique de «extraordinaria» la
calidad de la añada de 2012. Con
esta tarjeta de presentación y el
impulso que las altas calificaciones que el experto Robert Parker
ha dado a los vinos de esta denominación, su presidente espera
que «2013 sea también muy bueno», aunque matiza que «es pronto para lanzar perspectivas».
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las empresas podrán participar en
una misión en junio. También se
organizarán viajes a Polonia, Bulgaria, Suiza, Austria y a ferias de
turismo en Holanda y Bélgica.
Además, las empresas podrán desplazarse a Japón y las expediciones
a Oriente recalarán en Jordania,
Emiratos Árabes y Catar.
Las empresas que no han empezado a exportar o registran experiencias puntuales pueden acceder a talleres sectoriales, solicitar
planes individuales de internacionalización o contar con un ‘market developer’, un técnico a tiempo parcial que ayuda a diseñar la
estrategia. Las Cámaras asesoran
además en implantación exterior,
resuelven cada año más de 3.000
consultas y tramitan más de
10.000 documentos relacionados
con la actividad internacional.

Botín asegura que
lo que le interesa en
Brasil es «comprar»
El presidente del Banco Santander,
Emilio Botín, negó ayer que esté
vendiendo sus activos en Brasil y
dijo que a su empresa solo le interesa «comprar» en el país suramericano. «El banco Santander viene
a comprar, algunas veces vendemos alguna cosa, pero en Brasil venimos a comprar», declaró Botín a
periodistas (en la imagen) antes de
ser recibido por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, desmintiendo así los rumores de que podría vender parte del banco a Bradesco. El directivo anunció inversiones de 3.000 millones (aunque
no especificó la moneda) en Brasil
este año, que se dedicarán a la
apertura de nuevas oficinas, cajeros automáticos y la construcción
de un centro de datos en la ciudad
de Campinas (Sao Paulo), que será «uno de los mayores del mundo». EFE

Emilio Botín, rodeado de periodistas brasileños, ayer en Brasilia. FERNANDO BIZERRA/EFE
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GM reducirá los
concesionarios en
España de 148 a 128
El director general comercial de
General Motors España, Enrico
de Lorenzi, pidió ayer una reestructuración profunda de las redes de concesionarios para su
adaptación a la demanda real.
En un encuentro de GM España con los informadores especializados del automóvil, De Lorenzi dijo que las redes de concesionarios tienen por delante
trabajo para alcanzar deseables
estándares de calidad. Apuntó
que la red de Opel en España ha
cerrado 2012 con una rentabilidad negativa del 0,8% y por ello,
durante 2013, los concesionarios
de la marca alemana se reducirán de los 148 actuales a 128.

Nissan reitera que
Barcelona no hará
su nuevo turismo
La dirección de Nissan reiteró
que la planta de Barcelona ha
perdido la oportunidad de fabricar un nuevo turismo de la multinacional, a pesar de la insistencia de Gobierno catalán y sindicatos en reabrir las negociaciones, rotas la semana pasada.
Fuentes de la compañía insistieron en que la decisión se tomó
y se anunció el viernes, cuando
el consejero director general de
Nissan Motor Ibérica, Frank Torres, afirmó que la planta catalana había perdido la opción de
adjudicarse el vehículo y se enfrentaba a un escenario de
«muerte lenta».

El precio de la
vivienda cae el 10,1%
en 2012 en Aragón
El precio de la vivienda libre
retrocedió el 10,1% en el cuarto trimestre de 2012 en Aragón,
una décima por encima de la
media nacional, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Fomento. El informe estadístico señala que el
precio de la vivienda libre retrocedió el 10% en el cuarto trimestre del año pasado y se situó en 1.531,2 euros por metro
cuadrado.

