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Las exportaciones crecen un 1,7% 
por las ventas en Europa y Asia
HASTA OCTUBRE/ El comercio exterior alcanza los 54.299 millones de euros impulsado por los productos 
químicos, los bienes de equipo y la alimentación. El sector del automóvil se mantiene en tasas negativas.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Las exportaciones catalanas 
aumentaron un 1,7% hasta oc-
tubre y alcanzaron los 54.299 
millones de euros, una cifra 
muy similar a la conseguida 
en los doce meses del año 
2011. El comercio exterior ha 
estado marcado por el buen 
comportamiento con los paí-
ses europeos y asiáticos y por 
tres sectores al alza: la quími-
ca, los bienes de equipo, y la 
alimentación. Catalunya re-
presenta el 25,8% del total ex-
portado por España.  

Las importaciones alcanza-
ron durante el mismo periodo 
los 64.476 millones de euros, 
lo que significa un alza del 
1,6%. La balanza comercial de 
Catalunya registró un déficit 
de 10.177 millones, lo que su-
pone un aumento del 0,9%. 

El crecimiento del comer-
cio exterior catalán se explica 
por el buen comportamiento 
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El comercio exterior 
con Francia e Italia 
crece un 6,8% 
y un 5,1%, 
respectivamente

El tráfico 
portuario 
sube un 4% 
en Barcelona

El borrón en 
el expediente de 
2016 son 
las exportaciones 
a América 

de sus principales mercados. 
Las exportaciones a la Unión 
Europea, que representa el 
66% del total, se anotaron un 
alza del 2,9%. El principal país 
importador de productos ca-
talanes, Alemania, registró un 
incremento moderado del 
1,6%, pero el segundo y tercer 
mercado, es decir Francia e 
Italia, se anotaron crecimien-
tos del 6,8% y del 5,1% respec-
tivamente. 

El comercio exterior con 
Asia también fue positivo, con 
un incremento del 2,5%, hasta 
los 5.400 millones. China li-
deró el crecimiento con una 
tasa del 8,5% mientras que Ja-
pón subió un 0,9%.  

No obstante, las ventas en 
el extranjero de empresas ca-
talanas tienen un borrón en el 
expediente. Se trata del co-
mercio con América, que cae 
un 6,7%, hasta los 5.163 millo-
nes, en los diez primeros me-

ses del año. De hecho, los da-
tos del Ministerio de Econo-
mía muestran un descenso 
del 2,8% con América del 
Norte, mientras que las ex-
portaciones con América La-
tina descendieron un 8,8%. La 

evolución es negativa con to-
dos los países del continente, 
salvo México, donde se regis-
tra un alza de 1.064 millones. 

El análisis por sectores des-
taca la buena evolución de las 
exportaciones de bienes de 

equipo, con un alza del 11%. 
La química se mantiene como 
principal motor de las ventas 
al extranjero con un creci-
miento del 0,9%, y ya repre-
senta el 26,3% del total. El sec-
tor del automóvil se mantiene 
en tasas negativas con un re-
troceso del 0,9%, hasta los 
8.629 millones.

Expansión. Barcelona 
El Puerto de Barcelona ha 
transportado 44,6 millones 
de toneladas durante los once 
primeros meses del año, un 
4% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, según 
informó la entidad. 

El tráfico de contenedores 
del Puerto de Barcelona ha 
canalizado más de dos millo-
nes de teus –unidad que equi-
vale a un contenedor de 20 
pies–, un 14 % más que en los 
once primeros meses del año 
pasado, cifra que ya supera la 
del 2015. Las importaciones 
han aumentado un 9,5%, has-
ta los 478.800 teus y, las ex-
portaciones de contenedores 
ha crecido un 4%, hasta supe-
rar los 621.800 teus. 

China, con un crecimiento 
del 11% en los intercambios, 
se consolida como principal 
socio comercial del Puerto de 
Barcelona, ya que es el origen 
o el destino del 23% de los 
contenedores que pasan por 
la instalación. También desta-
ca la evolución de EEUU e In-
dia, los dos con alzas del 9%. 

En Petit Plà S.L.se respira la vocación
y convicción de sus dos copropieta-
rios: Vicens Armengol, hijo de paye-
ses, nacido en una masía catalana en
Alella, ha vivido desde siempre entre
plantas;y Mª Àngels Cárceles, hija de
un industrial del sector textil, ha res-
pirado en el seno de su familia el mo-
vimiento comercial y los consejos ad-
ministrativosdeunaempresafamiliar.
Esta explotación agrícola cuenta con
unas30hectáreasdecultivoenelque
se producen básicamente lechugas
de diferentes variedades: hoja roble
rojayverde,lollorojoyverde,osalano-
va; además de pimientos de tipo ita-
liano y calabacines. Esta empresa de
crecimiento constante ha invertido en
la compra de maquinaria y de vehícu-
los para poder trabajar cada vez más
en una mejor cantidad y calidad.

¿Qué caracteriza a Petit Plà?
Entre nuestros valores contamos
con un espíritu de superación cons-
tante con muchas dosis de pasión y
compromiso. Tenemos un mercado
muy importante y de proximidad.
Con nuestra manera de hacer, he-
mos conseguido tener agilidad sufi-
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ciente para poder ofrecer a nuestros
clientes un servicio inmejorable.

Vuestroproyectonacedelapasión...
Ydel esfuerzo.En 2011 sufrimos unas
tormentas en las que perdimos toda
la plantación de invierno. Y en 2015
unas granizadas nos hicieron perder
6 hectáreas de pimiento italiano y
5 hectáreas de calabacín. Para po-
der subsanar los daños adquirimos
una serie de máquinas para elevar y
compactar la plantación, con lo que
actualmente el nivel de bajas en pro-
ducción ha disminuido considerable-
mente. La reflexión obligada delante
de estos acontecimientos es que nos
tenemos que dedicar a lo que sabe-
mos hacer y mejorar lo que podemos
ofrecer. Por eso sabemos producir
unas lechugas que pueden competir
en el mercado más exigente, pero las
queremos ofrecer de la manera que
el mercado las reclama: listas para
consumir. Actualmente producimos 4
millones de lechugas anuales.

¿Es muy exigente el mercado al que
queréis llegar?
El consumidor ha cambiado: sus

Petit Plà S.L.es una explotación agrícola situada en Palafolls,un
pueblo de la provincia de Barcelona delimitado por el río Tordera y
el Parque Natural del Montseny.Nacida en el año 2.000 del proyecto
común de Vicens Armengol y Mª Àngels Cárceles,esta empresa
ofrece un producto de alta calidad tanto a profesionales del sector de
la alimentación y de la restauración,como al consumidor final.

por primera vez. Hemos intentado lo
mismo con Producción Integrada y
también lo hemos conseguido.

¿Cualesvuestroproyectodefuturo?
Ampliaremos mercado. Apostaremos
porunaventadirectaypordifundirlas
excelencias del productor de proximi-
dad.En estos momentos nos apetece
disfrutar de lo que sabemos hacer. A
parte de poder y querer hacer las can-
tidades y los volúmenes suficientes
para poder alimentar a mucha gente,
tambiénsentimoslanecesidaddeco-

exigencias radican en la practicidad.
Desean una alta calidad sensorial,
sin aditivos, productos seguros mi-
crobiológicamente, con una vida útil
adecuada y con precios competitivos.
Nos creemos preparados para estas
nuevas exigencias y estamos en dis-
posición de ofrecer una gama de pro-
ductos de Km 0. Para adecuarnos a
la exigencias de mercado desde 2014
hemos adaptado nuestra forma de
trabajar para optar a certificados de
calidad como el Global G.A.P. , que ya
conseguimos el 30 de abril de 2015

nocer al consumidor.Queremos sentir
la diferencia de un producto de proxi-
midad. Y nuestro proyecto aún quiere
irmáslejosysumarotrosproductores
que ofrezcan un producto de alta cali-
dadcomonosotros,PRODUCTOSCON
NOMBRE PROPIO, y de esta manera
poder ofrecer una gama más exten-
sa a todos los posibles nuevos clien-
tes. Estamos en una zona comercial
muy activa y con una población a la
que ofrecer alimentos cinco estrellas,
comoelquepodemoscrearpequeños
productores como nosostros.


