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#AragónExporta
Desde 1979 la empresa aragonesa es protagonista 
de la cita de la Cámara de Comercio de Zarago-
za con el sector más dinámico de nuestra econo-
mía. 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 Pre-
mios a la Exportación son sus premios. 

Cablescom, Funidelia y Alot comparten algo más 
que un reconocimiento de la Cámara de Comercio 
de Zaragoza. Las tres son socias de nuestro Club 
de empresas, ya que conocen el valor de contar 
con el apoyo de quien lleva décadas ayudando 
a exportar a la pyme aragonesa. Pero, ante todo, 
son empresas líderes, referentes en sus mercados, 
creadoras de empleo y de riqueza que ilustran el 
lema de estos premios: #AragónExporta. 

Estas tres empresas aragonesas representan la 
garantía de que se puede y se debe competir en 
los mercados internacionales. 

FELICIDADES 

1979-2019
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4 de julio · 19h · Palacio de Congresos de Zaragoza

Entrega de los 
Premios a la Exportación

PROGRAMA
APERTURA
Manuel Teruel Izquierdo
Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza

y las actuaciones de 
la compañía de danza LAMOV y 

de la cantante Laura Valma

ENTREGA DE LOS PREMIOS A LA EXPORTACIÓN 2018

Más información e inscripciones:
www.aragonexporta.com

#AragónExporta

CONFERENCIA
El reto de la internacionalización 
para la empresa aragonesa
Fernando Salazar
Presidente de CESCE
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Cablescom, Funidelia y Alot,
Premios a la Exportación 2018

Los galardones de la Cámara de Comercio de Zaragoza 
llevan desde 1979 apoyando la internacionalización 

de las empresas aragonesas 

Tres empresas aragonesas serán distinguidas 
este año con los Premios a la Exportación 2018 
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios 

de Zaragoza. Se trata de Cables de Comunicaciones 
Zaragoza (Cablescom), que recibirá el premio en la 
categoría de gran empresa; Funiglobal Development 
(Funidelia), en la de mediana empresa, y Alot en la 
categoría de pequeña empresa.  Los premios cuentan 
un año más con el apoyo de Ibercaja, la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación 
(CESCE) y JCV Shipping and Solutions. 

Las compañías distinguidas este año son empresas 
con visión de futuro que han centrado su estrategia 
en la internacionalización y en la innovación. Así, 
Cablescom es pionera en la fabricación de cable 
de fibra óptica y de alta velocidad ferroviaria, y sus 
exportaciones supusieron el 70 por ciento de la 
facturación de 2018. Por su parte, Funidelia vende 
disfraces a través de internet a países todo el 
mundo, con entregas en tiempo récord, y duplica su 

facturación cada año. Alot es una empresa familiar 
especializada en calderería que exportó el pasado 
año por valor de 2,4 millones de euros. 

El acto de entrega de los Premios a la Exportación 
reunirá el próximo 4 de julio a alrededor de 400 
directivos, empresarios y profesionales relacionados 
con la internacionalización. Será en una gala que 
se celebrará a partir de las 19 horas en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza y que contará con la 
actuación de la compañía aragonesa de danza 
LaMov. 

Estos galardones valoran el historial de cada empresa, 
su labor en la apertura de mercados, la 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. Con 
40 años de recorrido los premios de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza son la distinción empresarial 
de trayectoria más extensa en Aragón.
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Cables de Comunicaciones Zaragoza 
(Cablescom) diseña, fabrica y comer-
cializa cables para telecomunicación, 

transmisión de señales y fibra óptica. Se fun-
dó en 1971 y, desde 2016, pertenece al grupo 
chino Hengtong, el tercer mayor fabricante 
de fibra óptica del mundo.

Aunque comenzó fabricando cable de cobre 
pronto vio la oportunidad en el cable de co-
bre para telecomunicaciones. De hecho, el 
primer cable para alta velocidad en España 
lo hizo Cablescom, y el 50% de los materiales 
que utiliza en la actualidad el AVE para comu-
nicaciones ferroviarias y señalización salen de 
la planta zaragozana. La fabricación de cables 
de fibra óptica para telecomunicaciones, en la 
que también son pioneros en España, consti-
tuye el otro pilar de la empresa.

Al largo de su trayectoria Cablescom ha ex-
portado a más de 50 países de los cinco con-
tinentes, una labor que ya le hizo merecedora 
de un Premio a la Exportación de la Cáma-
ra de Comercio de Zaragoza en 2001. Desde 
hace tres años su estrategia exterior se centra 
en el mercado de los cables de fibra óptica. 
Los resultados obtenidos hasta la fecha han 
sido positivos y sus exportaciones han pa-
sado de suponer el 43% de la facturación en 
2016 al 70% en 2018. En 2018 el volumen de 
exportación creció un 175% respecto al año 
anterior, siendo sus principales destinos Fran-
cia, Italia, Irlanda, Portugal, Noruega y Bélgica.

Socia del Club Cámara, Cablescom desarro-
lla su actividad en Zaragoza, en una planta de 
77.000 metros cuadrados, donde cuenta con 
más de 200 trabajadores.

pionera en transmitir 
fibra óptica y alta 
velocidad ferroviaria 

Categoría Gran Empresa

CABLESCOM
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Actividad y productos fabricados: 
Elabora y vende cables de fibra óptica y de cobre.
Año de fundación: 1971
Número de trabajadores: 250
Facturación: 54,13 millones de euros (2018)
Exportación: 69,73% (2018)

Dirección: Polígono de Malpica, calle D, nº 83. 
       Zaragoza
Teléfono: +34 976 729 900
Web: www.cablescom.com

· 2018 ·
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Dedicada a la venta online de disfraces, 
decoración festiva y merchandising, Fu-
nidelia cuenta con cerca de 40.000 re-

ferencias que llegan a casi cualquier parte del 
mundo en apenas 24 horas. Funidelia nació en 
2011, cuando Carlos Larraz y Toño Escartín de-
tectaron la demanda existente en Europa en el 
mercado del disfraz y de la falta de empresas 
para cubrirla. Por eso, la compañía se interna-
cionalizó desde el principio, comenzando por 
Francia y Alemania en 2013. 

Desde sus comienzos la empresa ha duplicado 
su facturación cada año, hasta cerrar 2018 con 
23 millones de euros. Cuenta con alrededor de 
un millón y medio de clientes y cuatro hubs 
logísticos. Más del 80% de la facturación de la 
empresa proviene de fuera de España y, solo 

en el último año, ha enviado 450.000 pedidos 
a más de 90 países.

Su éxito se basa en tres pilares clave: su mo-
delo logístico, su producto y su estrategia co-
mercial. Opera desde cuatro almacenes situa-
dos en Guadalajara, Colonia, Lyon y Boras, lo 
que le permite acercar el producto al cliente en 
tiempo récord, y trabaja con 18 compañías de 
transporte distintas. Además, genera pedidos 
los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y 
ofrece métodos de pago o envío autóctonos, 
facilitando al máximo el proceso de compra.

Socia del Club Cámara, el año pasado Funi-
delia ganó el Premio Pyme del Año, tanto en 
Zaragoza como a nivel nacional, así como el de 
Mejor tienda virtual aragonesa. 

Disfraces a domicilio  
en todo el mundo 

FUNIDELIA

Categoría Mediana Empresa 
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Actividad y productos fabricados: 
Fabrica y vende disfraces y accesorios para disfraz y 
merchandising y artículos de decoración para fiestas. 
Año de fundación: 2012
Número de trabajadores: 58
Facturación: 23 millones de euros
Exportación: 81% (2018)

Dirección: c/ Alfonso I, 17, 5ª planta. Zaragoza
Teléfono: +34 876 670 226
Web: www.funidelia.es

· 2018 ·
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Categoría Pequeña Empresa 

Fundada en 1970, Alot es una empresa 
familiar especializada en calderería, con 
clientes en sectores como la aeronáuti-

ca, siderurgia, maquinaria de obras públicas, 
petroquímicas, energía y agricultura. Del pe-
queño taller de calderería y soldadura que 
abrió Antonio Olot con cuatro empleados, a 
las modernas instalaciones de 18.000 metros 
cuadrados en las que trabajan 40 personas 
han pasado casi 50 años. 

En 1994, con la incorporación de la segun-
da generación, la empresa inició su activi-
dad exportadora. En el año 2017 la empresa 
vendió productos al exterior  por un valor de 
alrededor de 1.350.000 euros, que llegaron 
casi al doble en 2018, 2.400.000 euros, lo 
que supone el 59% del total de sus ventas. 
Este éxito responde a su oferta global, poco 

habitual en su sector en el resto de Europa. 
Los principales clientes de Alot se encuen-
tran concentrados en Francia y Bélgica y re-
presentan un 45% de la cifra de ventas total. 
La empresa cuenta ya con agentes comer-
ciales en Francia y Alemania y quiere seguir 
creciendo; de hecho, su próximo objetivo es 
Finlandia.

El año pasado la empresa amplió sus instala-
ciones en Zaragoza, donde transforma y cor-
ta la chapa, fabrica piezas de calderería y rea-
liza el tratamiento de superficies, y renovó la 
maquinaria. Alot es socia del Club Cámara y 
participa activamente en misiones comercia-
les y acciones de promoción exterior promo-
vidas por la Cámara. Además, forma parte del 
Cluster de maquinaria agrícola y del Cluster 
aeronáutico de Aragón. 

De pequeño taller familiar 
a compañía exportadora

ALOT
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Actividad y productos fabricados: 
Realiza trabajos de calderería. Fabrica y comercializa chasis 
para excavadoras, utillajes para la industria aeronáutica, 
rotores de aerogeneradores, maquinaria agrícola, estruc-
turas para el sector nuclear e, incluso, para escultores.
Año de fundación: 1970
Número de trabajadores: 43
Facturación: 4,42 millones de euros (2018)
Exportación: 59% (2018)
Dirección: N-II, km. 337. Alfajarín (Zaragoza)
Teléfono: +34 976 100 224
Web: www.talleresalot.com

· 2018 ·
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Club Fórum Internacional: 
asesoría y networking 

para la empresa exportadora
Las iniciativas del Club Fórum Internacional favorecen 

el intercambio de experiencias y la generación de 
oportunidades entre empresas y expertos

Las empresas internacionalizadas saben bien lo 
complejidad que encierran los procesos de ex-
portación y lo importante de contar con la ayuda 

necesaria en todas las fases. La Cámara de Comercio 
de Zaragoza ofrece desde hace décadas servicios de 
apoyo al comercio exterior como asesoría, planes de 
internacionalización, selección de mercados o pro-
moción internacional. A sus habituales servicios de 
formación y asesoría suma desde hace unos años las 
acciones del Club Fórum Internacional, que canalizar 
las actividades de networking entre las empresas ex-
portadoras. 

Se trata de una de las modalidades de adhesión en 
las que se estructura el Club Cámara (Red, Comercio 
4.0, Fórum Internacional, Fórum Marca, Fórum Perso-
nas, Fórum Plus y Líder), que cuenta con 150 empresas 
adheridas. Los integrantes de esta plataforma pueden 

asistir a encuentros de networking como los ya con-
solidados ‘Desayunos de Internacional’, en los que se 
abordan cuestiones relevantes de comercio exterior 
con la participación de especialistas.  Además de ello, 
la temática internacional se extiende a otros formatos 
exclusivos del Club Cámara como el ‘Vermú de Re-
dacción’ o ‘Lo que dure un jamón’, así como la mesa 
de debate ‘Experiencias de Redacción’. 

Además, la pertenencia al Club ofrece acceso prefe-
rente a los servicios que prestan las Cámaras de Co-
mercio. En concreto, y dentro del área internacional, 
uno de los más valorados por los usuarios es el bono 
de asesoría operativa, dirigido a dar soluciones indivi-
dualizadas a las empresas en el ámbito de su operati-
va internacional: documentación, aranceles, trámites 
de exportación e importación, política aduanera, fis-
calidad, etc.

https://www.camarazaragoza.com/club-forum-internacional/


La flexibilidad que
 impulsará tu negocio.

Con la solución CESCE MASTER ORO Pay Per Cover, única en el mercado,

 puedes gestionar el riesgo de impago en tu empresa de forma flexible, asegurando

solo los clientes que elijas sin necesidad de cubrir toda tu cartera.

900 10 44 70cesce.com

AF Adaptacion A4 mm chica saltando.pdf   1   7/6/19   9:48



Promoción exterior · Programa 2019

Nov

OctJun Ucrania y Rumanía
Kiev y Bucarest
2 – 8 de junio

Sep

Las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel programan cada año misiones comerciales para ayu-
dar a las empresas a abrir nuevas vías en mercados con oportunidades de negocio. Así, para el segundo se-
mestre del año se han organizado seis expediciones a países de África, Latinoamérica y Europa. 

El programa de promoción exterior de 2019 retoma mercados cuyas economías vuelven a crecer, como Ar-
gelia, Túnez, Arabia Saudí, Sudáfrica, Colombia o Chile. Además, en Europa se viaja a países con alto poder 
adquisitivo, como Suecia y Finlandia, y a destinos con economías en crecimiento, como Rumanía o Ucrania. 

Sudáfrica y Mozambique
Johannesburgo y Maputo
30 de junio – 5 de julio

Colombia y Chile
Bogotá y Santiago de Chile
22 – 28 de septiembre

Argelia y Túnez
Argel y Túnez
19 – 25 de octubre

Suecia, Finlandia (*Estonia)
Estocolmo, Helsinki y *Tallin
3 – 9 de noviembre

Arabia Saudí
Riad y Jeddah
24 – 29 de noviembre

Jul

Segundo semestre
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Una década 
batiendo récords

Las ventas al exterior del año pasado en Aragón continuaron 
creciendo respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 11.915 
millones de euros. Esta cifra, proporcionada por el Ministerio 

de Economía, es aún es provisional y no contempla la rectifica-
ción en el registro de exportaciones de la partida de automoción. 
Si se tuviera en cuenta esta corrección –que se producirá en los 
próximos meses- la cifra de exportaciones de la Comunidad Au-
tónoma en el año 2018 supondrá un nuevo récord histórico de 
ventas al exterior.

Crecen las exportaciones y también el número de empresas ex-
portadoras que el año pasado fueron en Aragón 4.902, un 4% 
más que el año anterior. De ellas, 1.595 son exportadoras habitua-
les, las que realizan el 90% de las ventas exteriores de Aragón. Las 
actividades más dinámicas en ventas exteriores fueron las rela-
cionadas con el sector del automóvil (3.454,8 millones de euros), 
los bienes de equipo (2.065,6 millones de euros) y las manufactu-
ras de consumo (1.979,4 millones de euros). 

Por otra parte, el total de importaciones aragonesas creció un 
8,1% interanual hasta alcanzar un valor de 11.760 millones de eu-
ros, lo que supone un récord histórico anual en las compras exte-
riores de la Comunidad Autónoma. Aragón registró un superávit 
comercial de 155,4 millones de euros en 2018. De esta forma, la 
Comunidad Autónoma contribuye al descenso del déficit co-
mercial español, que se sitúa en 33.840 millones de euros en el 
acumulado del ejercicio.

Las exportaciones aragonesas 
continúan creciendo año tras año

50
servicios, 

un único canal

www.exportarenaragon.es

@exportamos



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

2018
 » Cablescom
 » Funidelia
 » Alot 

2017
 » Zalux
 » Araven
 » Sismoha
 » Soluciones 

Luminescentes
 » Ebroacero 

2016
 » Maetel
 » Arpa EMC
 » Famesa
 » 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)

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)

2002
 » 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

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

1995
 » Araven
 » I. División Eléctrica
 » Industrias Aragonesas 

del Aluminio (Inalsa)
 » Industrias Arba
 » Telergón

1992
 » General Motors España 

(Premio Especial)
 » Saica
 » Cigüeñales Sanz
 » Industrial Metalúrgica 

(SAIM)

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

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

1979
 » Inta Eimar
 » Talleres Cima
 » Merenguer

PREMIADOS
    desde 1979



  ONECTAMOS
Entra en el Club Cámara.

Más de 500 empresas ya utilizan el Club para obtener inspiración 
y visibilidad y conectar con las personas que cuentan. 

Da el salto. 

Internacional  -  Personas  -  Marca

club.camarazaragoza.com
Conoce nuestro club en


