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LOS GRUPOS DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS (en euros)
Alimentos y derivados

142.577.000

Materias plásticas y sus manufacturas

52.138.000

Fundición de hierro, acero y aluminio

45.044.000

Productos químicos y derivados

24.997.000

Vehículos automóviles

11.547.000

Electrónica y maquinaria

11.428.000

Productos farmacéuticos

6.551.000

Usos comunitarios (*)

6.478.000

Papel y cartón

5.331.000

Filamentos sintéticos o artificiales

4.096.000

Optica, fotografía y cinematografía

4.071.000

Real Posada de Liena. S.E.

LOS GRUPOS MÁS IMPORTADOS (en euros)

Francia es el mejor
país proveedor, si
bien el suministro al
Alto Aragón en este
semestre ha disminuido
en un 15 por ciento
con un peso de 280.251 toneladas
(un 22,40%).
Francia continúa siendo el
gran suministrador, con 55 millones de euros (un 11 por ciento menos, con predominio de cereales
y otros productos primarios), y le
siguen Bélgica con 24,4 millones
(productos reservados para usos
específicos determinados por las
autoridades comunitarias y farmacia), Suiza con 20,3 millones,
Alemania con 17,5, Italia con 13,
Portugal con 10, Singapur con 9,
Países Bajos y Polonia con 4 millones (en el caso polaco, sobre
todo carnes y muebles), China
con 3,5 y Brasil con 3,2 (aparatos
de óptica y fotografía.
Los alimentos y sus derivados
encabezan los grupos de productos que más suministran los países proveedores, con 52 millones
de euros, con un alto porcentaje
del cereal proveniente de Francia,
a los que siguen las materias plásticas con 27, los productos farmacéuticos con 22,7 y la electrónica
y maquinaria con 21, lo que supone más de las dos terceras partes
del total.

Alimentos y derivados

52.681.000

Materias plásticas y sus manufacturas

27.175.000

Productos farmacéuticos

22.769.000

Electrónica y maquinaria

21.042.000

Óptica, fotografía y cinematografía

11.532.000

Usos comunitarios (*)

9.888.000

Madera y Muebles

7.647.000

Productos químicos y derivados

6.669.000

Fundición hierro y otros metales

5.525.000

Vehículos automóviles

3.752.000

Abonos

3.248.000

Papel y cartón

2.231.000

(*) Reservada para ciertos usos específicos determinados por las autoridades comunitarias competentes.

LOS DIEZ SALDOS MÁS FAVORABLES (en euros)
SALDO

EXPORTACIONES

“Real Posada de Liena”,
el hotel con encanto en
Murillo de Gállego

PAÍS

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

Italia

89.014.000

13.191.000

75.822.000

Portugal

32.271.000

10.109.000

22.162.000

Países Bajos

14.060.000

4.016.000

10.044.000

D.A.

Alemania

27.440.000

17.519.000

9.921.000

Senegal

5.858.000

0

5.858.000

Francia

60.787.000

55.359.000

5.429.000

Finlandia

4.858.000

139.000

4.719.000

Grecia

4.798.000

141.000

4.657.000

Reino Unido

7.035.000

2.428.000

4.608.000

Rusia

4.534.000

175.000

4.359.000

HUESCA.- “Real Posada de Liena” es el primer hotel con encanto en Murillo de Gállego. Desde
que abrió sus puertas el pasado
12 de agosto, ha tenido “muy
buena acogida”, según indica
su gerente Carmen Sasot, con
una clientela muy variada que
va desde cazadores, personas
aficionadas a la recogida de setas, congresistas o familias con
hijos aficionados al rafting.
El establecimiento se sitúa
al lado de la iglesia de la Virgen de la Liena, en lo alto del
pueblo, y las vistas son “preciosas”, hacia los Mallos de Riglos.
Dispone de siete habitaciones,
una de ellas la suite, que han
sido bautizadas con “el nombre de un mallo”, dice Sasot,
quien hace hincapié en que

LOS DIEZ SALDOS MÁS DESFAVORABLES
PAÍS

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

Suiza

2.117.000

20.325.000

18.208.000

Bélgica

7.278.000

24.417.000

17.139.000

Singapur

143.000

9.047.000

8.904.000

China

163.000

3.545.000

3.382.000

Brasil

754.000

3.195.000

2.440.000

2.290.000

3.997.000

1.707.000

Estados Unidos

892.000

2.114.000

1.222.000

Tailandia

327.000

924.000

597.000

Taiwan

129.000

622.000

493.000

Austria

1.641.000

2.111.000

471.000

Polonia

DÉFICIT

SALDO Y COBERTURA ENERO-JUNIO DE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS (En miles de euros)
AÑO

Espectaculares vistas. S.E.

IMPORTACIONES

TASA COBERTURA (%)

SALDO

2009

321.271

183.188

175,38

138.083

2008

364.003

266.573

136,55

97.430

2007

333.268

242.190

137,61

91.078

2006

284.083

240.239

118,25

43.844

2005

319.099

238.732

133,66

80.367

2004

275.577

163.659

168,38

111.918

2003

338.859

172.726

196,18

166.132

se trata de un “hotel con encanto”, con mobiliario y ropa de
cama y baño de lujo y con “detalles” en la decoración. “Es todo inglés, francés e italiano. Son
todo marcas y de muy buena calidad. Es un estilo diferente a lo
normal, es más colonial, estilo
Luis XV”, resalta. El hotel tiene
restaurante con capacidad para
35 personas y hay un proyecto
para colocar también un spa.
Sasot no se había dedicado
hasta la fecha a la hostelería,
proviene del ámbito sanitario
pero decidió solicitar una excedencia y optar por un cambio.
“Un día vinimos, nos gustaron
mucho las vistas y el pueblo es
muy majo. Vimos una casa antigua y decidimos restaurarla y
hacer habitaciones”, comenta,
y añade que está “muy contenta” en Murillo de Gállego.

Los comerciantes de Litera
dan un giro “retro” con el
atractivo “Mes de la peseta”
J.L.P.
BINÉFAR.- La Asociación de
Comercio y Servicios de Binéfar y la Litera pondrá en marcha
una campaña de dinamización
comercial llamada “Mes de la
peseta”, desde el 1 de octubre.
Esta temporada, se presentará con esta original campaña
y consistirá en la aceptación de
las antiguas pesetas (billetes y

monedas) como medio de pago
en los comercios asociados adheridos a esta Campaña. Se brinda
la posibilidad de dar salida a ese
dinero y, a la vez, incrementar las
ventas en el comercio.
Desde el 1 hasta el 31 de octubre, los establecimientos adheridos dispondrán de un cartel
identificativo, que indica que
aceptan como forma de pago las
pesetas.

