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En España, el tejido productivo está integrado en un 
99% por microempresas cuya evolución es capital para 
la buena marcha de una economía bien vertebrada. Con 
el objetivo de dar más visibilidad a estas compañías, 
desde hace cuatro años Cepyme hace un listado con 
las 500 pymes que lideran el crecimiento empresarial 
en España.

Así, CEPYME500 identifica, selecciona y promociona al 
conjunto de las 500 empresas españolas que son líde-
res en crecimiento empresarial, tanto por sus resulta-
dos como por su capacidad para generar valor añadido, 
empleo, innovación y proyección internacional.

Las empresas seleccionadas forman parte de un con-
junto selecto de 500 empresas pequeñas y medianas 
que lideran el crecimiento empresarial. Para esta se-
lección se evalúa un conjunto de indicadores que miden 
el crecimiento, la solvencia y el potencial de innova-
ción y de proyección internacional de estas compañías, 
combinando variables financieras e indicadores de inno-
vación y expansión internacional.

Para poder formar parte de esta lista hay que cumplir 
varios requisitos, como ser una sociedad anónima o 
limitada, tener al menos cuatro años de antigüedad y 
tener accionariado español. Las pymes incluidas perte-
necen a todo tipo de sectores y deben haber registrado 

una tasa de crecimiento anual compuesto superior al 
15% en los últimos tres años. 

La función principal de la iniciativa es otorgar reco-
nocimiento y proyección nacional e internacional a las 
empresas que han sido seleccionadas, contribuyendo 
a impulsar su potencial de crecimiento. De hecho, las 
empresas CEPYME500 disponen de una serie de he-
rramientas y servicios exclusivos de alto valor añadido 
que pueden disfrutar a través de su plataforma priva-
da: networking, intranet privada, agencia de comunica-
ción, acceso a jornadas y eventos, etc. 

Una de las claves para ser reconocida empresa CEPY-
ME500 es la capacidad de innovación. Se trata de 500 
empresas que innovan en diferentes ámbitos y que 
apuestan por la Open Innovation como aceleradora de la 
competitividad y el crecimiento empresarial. También tie-
nen mucho peso, a la hora de ser elegida como empresa 
CEPYME500, la solvencia y la proyección internacional. 

Las 500 empresas seleccionadas como líderes en 
crecimiento empresarial reciben el Sello CEPYME500, 
que reconoce su pertenencia a este selecto conjunto 
de empresas. Así, todas ellas pueden identificar su li-
derazgo en crecimiento empresarial colocando el sello 
oficial en sus páginas web, redes sociales y material 
promocional y de empresa. 

El listado 
CEPYME500 recoge 
a las empresas 
españolas líderes 
en desarrollo, 
generación de 
valor añadido y 
empleo, innovación 
y proyección 
internacional

Reconocimiento al 
crecimiento empresarial
Reconocimiento al 
crecimiento empresarial
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Un total de 26 empresas aragonesas han sido incluidas en 
la lista Cepyme500. El presidente de la asociación empre-
sarial en Aragón, Aurelio López de Hita, valora como muy 
positivo este dato, que demuestra la fortaleza del tejido 
empresarial de nuestra región, aunque asegura que esta 
situación ha cambiado debido a la irrupción de la Covid-19, 
y lo hará todavía más en los próximos meses, pues la crisis 
ha afectado duramente a las pymes y van a hacer falta ayu-
das directas para autónomos y empresarios con el objetivo 
de evitar que desaparezcan un gran número de negocios.

Lo primero de todo, para el que no lo sepa. 
¿Qué es CEPYME500?
Se trata de una convocatoria de distinciones que entrega 
Cepyme a nivel nacional a 500 pequeñas y medianas em-
presas por su progresión, desarrollo y buen hacer, tanto 
por sus resultados como por su capacidad para generar va-
lor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

La función principal de esta iniciativa es otorgar reconoci-
miento y proyección nacional e internacional a las empresas 
que han sido seleccionadas, contribuyendo a impulsar su 
potencial de crecimiento.

Tenemos 26 empresas aragonesas dentro de 
Cepyme500. ¿Qué dice esto de nuestro tejido 
empresarial?
Es un promedio importante. Estadísticamente nos corres-
pondería un número menor, pero está claro que la eficacia 

Aurelio López de Hita:  
“En Aragón tenemos un 

tejido empresarial fuerte, 
pero ahora atravesamos una 
situación muy complicada”
El presidente de Cepyme Aragón se muestra satisfecho con la representación aragonesa en 

Cepyme500, pero expresa su preocupación por la crisis económica provocada por la Covid-19
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aragonesa es muy importante y se ha visto reconocida en 
esta lista.

De hecho, una de ellas, FutbolEmotion, fue 
una de las premiadas por su crecimiento sos-
tenido en el tiempo…
Sí, fue una de las que se llevó este reconocimiento, pues 
está entre las ocho mejores empresas líderes de creci-
miento empresarial consecutivo en España. Todas las em-
presas incluidas en Cepyme500 son importantes, con un 
crecimiento anual muy notable, de entre el 50 y el 60%. 

¿Cómo están las empresas aragonesas en 
cuanto a capacidad para generar valor aña-
dido?
Aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. Habría que di-
ferenciar entre la situación de nuestras empresas en mo-
mentos normales y la situación que viven en la actualidad, 
con las condiciones originadas por la Covid-19. En Aragón 
contamos con un tejido empresarial fuerte y muy diversifi-
cado, que es especialmente potente en sectores como la 
industria, la agroindustria, el turismo y la logística, con un 
PIB por encima de la media española. Con estas mimbres 
podríamos estar satisfechos de cara al futuro, pero ahora 
estamos en una situación muy complicada y hay varios sec-
tores que vislumbran un futuro incierto, como el comercio, 
la hostelería y el ocio. 

Esta crisis se está alargando y algunos negocios sólo se 
salvarán si se mantienen en vigor los ERTEs y si se aprue-
ban ayudas directas para la empresa.

Hasta ahora las medidas se han basado más 
en facilitar la financiación…
Sí, pero no hay más capacidad de endeudamiento y preve-
mos que alrededor del 30% de las pymes desaparecerán. 
Está crisis traerá secuelas como el aumento del desempleo 
(a las malas cifras actuales se sumarán los que tras los 
ERTEs acaben en el paro) y una situación socioeconómica 
diferente. Los créditos ICO fueron bienvenidos, pero la ges-
tión del Gobierno y la estructura económica que ya tenía-

mos nos están llevando a una situación pésima, a una rueda 
que se va parando. Las empresas han agotado ya los recur-
sos, tienen unos gastos fijos y la facturación sigue bajando. 

La gran mayoría del tejido empresarial arago-
nés son pymes. ¿Esto supone una desventaja?
Sí, claro, pasa aquí y en toda España. De cara al futuro 
habrá que cambiar el modelo y el tamaño del tejido empre-
sarial, pero ahora no vale decir que ésta no es la situación 
ideal. Es como si hubiera un incendio y nos limitásemos a 
quejarnos de la estructura del edificio… Lo primero que 
hay que hacer es sofocar el incendio, socorrer a los afecta-
dos y establecer medidas urgentes. La realidad se impone.

¿Cuáles están siendo los sectores más afec-
tados?
El comercio, la hostelería, el ocio, las actividades extraes-
colares, el transporte, el taxi… Son muchos sectores los 
que están sufriendo duramente. 

¿Esta situación va a suponer un cambio de 
modelo?
Cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad de ver-
dad, habrá cambios en el tamaño de las empresas, en la 
digitalización… Pero seguirán existiendo los bares, los co-
mercios, etc. no es un giro de 180 grados, sin embargo, 
está claro que hay que evolucionar. Todo aquel que siga 
haciendo lo mismo que hasta ahora está condenado a des-
aparecer porque los consumidores demandan nuevas ac-
titudes y todo cambia a una velocidad mucho mayor. Hay 
que estar en continuo movimiento y adaptarse a las nuevas 
tendencias.  

EL ENTREVISTADO

Aurelio López de Hita es natural de Ma-
zaleón (Teruel), profesor diplomado en Edu-
cación Física, con estudios de Derecho en la 
Universidad de Zaragoza y la UNED y em-
presario del sector de la construcción. Es pre-
sidente de CEPYME Zaragoza desde 2004 y 
CEPYME Aragón desde 2005.

“El que siga haciendo 
lo mismo que hasta 

ahora está condenado 
a desaparecer. Hay que 

estar en movimiento 
continuo y adaptarse a 
las nuevas tendencias”

“No hay más capacidad 
de endeudamiento y 

prevemos que alrededor 
del 30% de las pymes 

desaparecerán”
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La gala de la edición de 2020 de los CEPY-
ME500 se celebró este año en la Bolsa de 
Madrid y contó con la presencia de la vice-
presidenta Tercera y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño. El acto fue presentado por el pre-
sidente de CEPYME, Gerardo Cueva, con el 
objetivo de incentivar el crecimiento del ta-
maño de las pymes y destacar la capacidad 
de crecimiento, el potencial innovador y el 
grado de internacionalización de las empre-
sas incluidas en el listado. 

Al inicio de la gala, el presidente de Cepyme 
presentó la selección de las 500 empresas 
medianas y señaló cómo la crisis provocada 
por la Covid-19 está impactando en nues-
tro tejido empresarial. “Las empresas son, 
más que nunca, la clave para la recupera-
ción”, destacó.

Las ocho mejores empresas líderes en cre-
cimiento empresarial consecutivo en Espa-
ña recibieron un galardón especial, y entre 
ellas encontramos una pyme aragonesa: 
Fútbol Emotion. Así, Aragón estuvo bien re-
presentado en la gala, pues el propietario 
de la firma, Carlos Sánchez Broto, fue el 
elegido para representar y hablar en nom-
bre de todos los empresarios en la gala. 

Sánchez Broto aprovechó el momento para 
dedicar a todos los allí presentes unas pa-
labras de optimismo ante la grave situación 
que estamos atravesando. “Desde Fútbol 
Emotion creemos que estamos en un mo-
mento de cambio, un momento de empren-
der cada vez más y de digitalizar las com-
pañías. Tenemos que mirar hacia el futuro 
porque el cliente es cada vez más rápido 
y exigente a nivel de consumo y tenemos 
que pensar en esa unión entre empresarios 
para activar la demanda”, aseguró Sánchez 
Broto.

Durante la ceremonia de entrega, una empresa aragonesa, Fútbol Emotion, fue la elegida para hablar en nom-
bre de todas las compañías allí representadas y su CEO transmitió un mensaje de optimismo para las pymes

Una gala con acento aragonés

Gerardo Cueva: “Las empresas son, más que 
nunca, la clave para la recuperación”



El Grupo LOBE pretende convertirse en el mayor operador 
nacional en construcción Passivhaus, el estándar mundial 
más exigente en materia de eficiencia energética, que su-
pone grandes ventajas para el usuario final en términos 
de ahorro de energía, confort y bienestar. Su objetivo es 
construir más de 2.000 viviendas en Zaragoza, Madrid y 
Valencia. En 2018 Grupo LOBE fue pionero en Aragón en 
construir una promoción con certificado Passivhaus y a día 

de hoy ya ha realizado cerca de 800. Han recibido el sello 
CEPYME500, tras alcanzar su récord de ventas este año, 
sumando 120 millones y un beneficio de 18 M., y confían 
en seguir creciendo en 2021. 

Las casas de Grupo LOBE están construidas con materia-
les de primera calidad y suponen un nuevo concepto de 
hogar que ayuda a ahorrar dinero y a vivir en un entorno 
con unas condiciones de confort ideales. De hecho, pueden 
ahorrar hasta un 90% frente a construcciones existentes 
y hasta un 75% frente a construcciones nuevas. Ade-
más, la reducción de emisiones es evidente, las viviendas  
Passivhaus certificadas en proyecto dan lugar a la reduc-
ción del CO2 equivalente a lo absorbido por 143.200 árbo-
les, esto es 71.600 toneladas de CO2 al año. 

Las construcciones cuentan con un sistema inteligente que 
permite gestionar la vivienda adaptándose a la vida cotidia-
na, con controles automatizados para mejorar el confort, 
optimizar el ahorro e incrementar la seguridad, gracias a 
los cinco pilares  en los que se basa el trabajo del equipo: 

1. Aislamiento Térmico. Suelos, cubiertas y paredes exte-
riores tienen aislamientos especiales.

2. Carpintería. Es de PVC con vidrio multicapa con un tra-
tamiento superficial que permite mantener el calor en 
invierno y reflejar el calor en verano.

3. Hermeticidad. La vivienda tiene que ser estanca y su-
perar el Test Blower Door que garantiza un alto nivel de 
hermeticidad del edificio.

4. Ausencia de puentes térmicos. Permite eliminar pérdi-
das o ganancias indeseadas de energía, para contribuir 
a un mejor confort interior.

5. Ventilación mecánica con recuperador de calor. Cada 
vivienda cuenta con un sistema de ventilación que per-
mite recuperar el calor y renovar el aire.

Grupo LOBE:  
confort y 
sostenibilidad  
en la vivienda
Las construcciones cuentan con un sistema inteli-
gente que permite gestionar la vivienda adaptán-
dose a la vida cotidiana y ahorrar energía y dinero
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Un total de veintiséis firmas aragonesas forman parte del 
selecto club de Cepyme500, según la última radiografía 
empresarial de esta iniciativa impulsada por CEPYME que 
identifica, selecciona y promociona al conjunto de las 500 
empresas españolas que lideran el crecimiento empresa-
rial por sus resultados financieros, su capacidad para ge-
nerar valor añadido y empleo, su innovación y su proyección 
internacional.

De estas 26 empresas, veinte radican en Zaragoza y seis 
lo hacen en la provincia de Huesca. Teruel, al igual que su-
cediera el año pasado, no tiene ninguna empresa que haya 
logrado reunir los requisitos para entrar en esta lista. En 
esta última edición, Aragón ha perdido tres empresas en 
comparación con el año anterior, pero, aún así, los datos 
generales que arrojan son más que positivos. Cabe desta-
car que todas ellas constituyen un porcentaje en el total 
(del 5,2%) superior al que, por su peso en el Producto 
Interior Bruto nacional, le correspondería a la Comunidad 
Autónoma. Entre todas ellas suman 2.519 empleos (con 
una plantilla media de 97 trabajadores por empresa), la 
suma de su facturación total es de 687 millones de euros, 
unos ingresos medios de 26,4 millones, un beneficio bruto 
de explotación de 90,7 millones y una rentabilidad econó-
mica del 15,3%.

Las veintiséis firmas aragonesas presentes en este lista-
do provienen de diversos sectores de actividad, si bien las 
englobadas como industrias manufactureras y de distribu-
ción comercial, y también las vinculadas a los ámbitos de 
la energía, los servicios empresariales, la construcción y la 
agroalimentación, son las que tienen una mayor primacía.

Las empresas, una a una

Tres firmas de las aportadas por Aragón al listado del 
Cepyme500 destacan especialmente por su tasa de cre-
cimiento: nos referimos a la comercializadora de electrici-
dad Multienergía Verde, Bodegas Borsao y Urbano Bernabé 
Manufacturing. Estas tres empresas, además, son nuevas 
en este listado, ya que el año pasado no aparecían en él.

En primer lugar, Bodegas Borsao es una bodega ubicada en 
Borja, al noroeste de la provincia de Zaragoza. Se trata de 
un productor de vinos reconocido internacionalmente, así 
como uno de los principales productores de garnacha del 
mundo. En segundo lugar, Urbano Bernabé Manufacturing 
es una sociedad perteneciente al grupo UB y que está espe-
cializada en logística y fabricación de componentes para el 
sector de la automoción. Por último, Multienergía Verde es 
una comercializadora de luz y de gas con cinco años de só-
lida trayectoria y que cuenta con miles de clientes en todo 
el territorio nacional, tanto hogares como comunidades de 
propietarios, negocios, pymes e industrias, y también otros 
provenientes del sector público.

Continuamos con el listado nombrando una empresa que 
repite presencia en el listado de Cepyme500, Porteroma-
nía (Fútbol Emotion). Se trata ésta de una firma especiali-
zada en la venta de botas, guantes, equipaciones y mate-
rial de fútbol a través de una tienda que, además, organiza 
campus de formación de porteros. Su éxito está siendo tal 
que fue una de las ocho empresas premiadas por Cepyme 
el pasado 17 de diciembre en el transcurso de un acto que, 

Las seleccionadas en Aragón

26 empresas aragonesas (20 zaragozanas y 6 oscenses) conforman la nómina de firmas que la Comu-
nidad aporta al Cepyme 500. Con una plantilla media de 97 trabajadores por empresa, unos ingresos 
medios de 26,4 millones, un beneficio bruto de explotación de 90,7 millones y una rentabilidad econó-
mica del 15,3%, estas 26 firmas aragonesas son todo un ejemplo de éxito y de buen hacer empresarial.

26 firmas aragonesas, 
entre las 500 mejores 
empresas de España
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celebrado en Madrid, fue encabezado por Gerardo Cuerva, 
presidente de esa patronal, y contó con la presencia de la 
ministra de Economía, Nadia Calviño.

Encontramos, a continuación, la empresa Borman Industria 
Textil, una firma zaragozana fabricante y distribuidora de 
tejidos, fornituras y accesorios para la industria textil. Sus 
productos engloban tejidos, fornituras, embalajes, marca-
jes y etiquetajes textiles, utillaje y consumibles.

La siguiente en la lista, Chemik Tarazona , es una empresa 
que, con sus más de 20 años de historia, está presente 
en proyectos en los 5 continentes con 4 líneas de negocio 
diferenciadas (Maquinaria, Automation, Solar e Industrial). 
Socios colaboradores del Clúster de Energía de Aragón, 
tienen la patente de AirPig®, un sistema revolucionario que 
evita el aplastamiento, y por tanto la muerte, de lechones 
en granjas de cerdos.

Continuamos con Construcciones Lobe, un grupo con un 
nuevo perfil de empresa y una actividad orientada hacia la 
prestación integral de servicios inmobiliarios, con un equipo 
humano joven, profesional, involucrado con la tecnología, 
la sostenibilidad y la eficiencia desde el inicio del proceso 
de construcción de la vivienda. La empresa integra diseño, 
construcción y comercialización de las viviendas.

Seguimos con Delso Fertilizantes Grupo, líder en España y 
Portugal en la comercialización de fertilizantes que desa-
rrolla de forma integrada todos los procesos de la cadena 
de valor del fertilizante, incluyendo desde la importación y 
la producción propia hasta la logística.

A continuación encontramos Desarrollo Agrícola y Minero 
(Daymsa), una empresa zaragozana dedicada a la produc-
ción de bioestimulantes, fertilizantes, mejoradores de suelo 
y agua, correctores de carencias y productos de biocontrol 
desde hace más de 40 años,  y que posee un altísimo gra-
do de especialización hasta el punto de que es la primera 
productora europea de leonardita, un mineraloide con apli-
caciones agrícolas.

La siguiente empresa en la lista aragonesa del Cepyme500 
es Distribuciones y Representaciones Usieto, una firma 
dedicada en dos divisiones diferenciadas al mundo de la 
alimentación bajo temperatura controlada.

Continúa el listado con Enarco, una empresa dedicada a la 
fabricación propia de maquinaria ligera para construcción y 
que, desde su creación en 1964, se ha consolidado como 
líder en su sector, exportando y creando redes comerciales 
en los cinco continentes y con filiales en Francia, México, 
Polonia y China.

A continuación encontramos a Exafan, líder mundial en el 
desarrollo de sistemas de automatización para el sector 
avícola y porcino, y después a Industrial Zootécnica Ara-
gonesa, dedicada a la producción nutricional animal (pien-
sos de arranque, premezclas vitamínico-minerales, piensos 
complementarios, etcétera).

Industrias Leblan, una compañía con mas de 50 años de 
experiencia en suministros de instalaciones, tecnología y 
maquinaría destinada a sectores industriales del hormigón, 
áridos, tratamientos de residuos y graneles varios y con de-
legaciones en Argelia, Perú, México y Reino Unido, también 
está presente en la nómina de empresas aragonesas que 
forman parte del Cepyme500, al igual que   Instalaza, una 
empresa que, desde hace más de 65 años, fabrica sistemas 
de armas especializadas para los soldados de infantería.

Continuamos con el recorrido por las empresas aragonesas 
con Máster D, una firma con más de 25 años de andadura 
centrada en la preparación de oposiciones, cursos y FP, y 
que ha ampliado horizontes en los últimos años incorporan-
do una mayor digitalización a su oferta de servicios.

A continuación encontramos al Grupo Miralbueno, un gru-
po empresarial dirigido por José María Pontaque y que, 
con más de 30 años de experiencia, está compuesto por 
empresas que desarrollan su actividad en el ámbito de la 
fabricación de maquinaria de jardinería y agrícola, ferrete-
ría e industrial.
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La siguiente empresa en esta lista aragonesa es Prodesa 
Medioambiente, firma especializada en el diseño, fabrica-
ción y suministro de plantas completas o líneas de proceso 
de producción de pellet de biomasa, y que ha cerrado el 
pasado ejercicio 2020 con una facturación de 30 millones 
de euros gracias a proyectos de gran envergadura desarro-
llados tanto en Estados Unidos como en Bielorrusia.

Seguimos el recorrido empresarial aragonés del Cepy-
me500 con Proin-Pinilla, empresa fabricante de equipos de 
seguridad laboral para diversos sectores, ropa técnica y 
de alta visibilidad, gestión de renting de ropa y lavandería 
industrial. Además comercializa epi´s, mascarillas, guan-
tes, equipos de protección, máquinas expendedoras, arcos 
eléctricos y protección higiénica.

Todas estas empresas hasta ahora nombradas, diecinue-
ve en total, son zaragozanas, a la que hay que sumar la 
vigésima, Syder Comercializadora Verde, una comerciali-
zadora eléctrica reconocida por el Ministerio de Industria 
en 2010 durante el proceso de liberalización definitiva del 
mercado eléctrico. Su oferta consiste en luz a empresas 
(pyme y gran empresa) y particulares, así como autocon-
sumo (energía eléctrica a partir de fuentes 100% reno-
vables).

Empresas oscenses

Como se apuntó anteriormente, seis empresas de las 26 
aragonesas que forman parte del  último listado del Cepy-
me500 son oscenses. Así, encontramos, en primer lugar, 
a Agropal, una firma fundada en el año 1992 en Huesca, 
que centra su actividad en el sector de la ganadería y que 
ofrece  sus servicios en ámbitos tan dispares como nutri-
ción animal, salud animal y salud vegetal. Para la realización 
de su actividad cuenta con unas instalaciones de 5000 m² 
(3.500 m² construidos) distribuidos en 7 naves.

La siguiente empresa oscense de la lista es Ayerbe Plantas 
Industriales de Secado, una firma dedicada principalmente 
a la fabricación e instalación de plantas completas de se-
cado agroindustrial, entre las que destacan: secaderos de 
grano, secado de lodos, industriales y ganaderos, fábricas 
de pellets, secado de ddg’s, deshidratadoras de forraje y 
secado de orujos.

La tercera firma oscense del Cepyme500 es Levitec Siste-
mas, una empresa especializada en sistemas de seguridad, 
instalaciones de climatización, automatización industrial, 
energías renovables y mantenimiento integral. Con sede 
social en Huesca, una pequeña sede en la localidad oscense 
de Binéfar y la mayoría de sus 130 empleados en Zaragoza, 
Levitec es una empresa que, tras recortar levemente su 
facturación en 2020 -cercana a los 30 millones de euros-, 
estima que va a superar con creces el duplicado de su cifra 
de negocio en 2021 hasta alcanzar los 70 millones).

La cuarta firma oscense de la lista es Metalogenia, una em-
presa que cuenta con más de 50 años de historia y que 
es especialista en la fabricación de dientes, portadientes, 
protectores y elementos de anclaje para maquinaria de mo-
vimiento de tierras.

La penúltima empresa que la provincia de Huesca aporta 
al Cepyme500 es Química del Cinca, una  firma fabricante 
de cloro y productos derivados dedicados básicamente al 
sector del Tratamiento de Aguas.

Y, por último, y en sexto lugar, encontramos a Seipasa, una 
empresa especializada en el desarrollo y formulación de so-
luciones naturales para la agricultura. Con cuarenta años 
de andadura, Seipasa  investiga, fabrica y comercializa 
biopesticidas, bioestimulantes y nutricionales destinados 
a una agricultura natural, sostenible y responsable con el 
entorno. Su gama de productos contribuye decisivamente 
a la obtención de frutas, hortalizas y cereales de alto valor 
añadido. Tiene una filial en México y unidades de negocio en 
EEUU, Latinoamérica, Europa y África.
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La industrialización comenzó en Zara-
goza a principios del siglo XX, cuan-
do aparecen algunas industrias rele-
vantes de los sectores metalúrgico, 
eléctrico, químico y cristalero, entre 
otros. Las mejoras en las infraestruc-
turas y la creación de cajas de aho-
rro, contribuyeron a su crecimiento. 
A mediados de siglo XX se produce la 
etapa de mayor crecimiento produc-
tivo de Aragón y el sector industrial 
pasó a representar cerca del 30% del 
total. Zaragoza comenzó a rentabili-
zar su situación geográfica y aumentó 
el número de pequeñas y medianas 
empresas.

A día de hoy, el 99% de las empresas 
en Aragón tienen menos de 250 asala-
riados, es decir, se ubican dentro de lo 
que se llama “pequeña y mediana em-
presa”. Está claro que el tejido empre-
sarial de la comunidad se basa en las 
pymes para crear empleo y riqueza.

Las pymes destacan por una mayor 
satisfacción de los clientes, mayor 
calidad de los productos y un menor 
absentismo laboral. Sin embargo, las 
debilidades de carácter estructural 
de las pymes, en comparación con 
las grandes empresas, afectan a su 
supervivencia y merman su competi-
tividad, algo que ha supuesto un gran 
lastre para ellas en esta crisis sani-
taria y socioeconómica que estamos 
viviendo. 

Según un informe publicado por CEPY-
ME, los mayores problemas de las 
pequeñas y medianas empresas son 
su escaso capital, su baja productivi-
dad, la dificultad de acceso al crédito, 
la falta de planificación y control, los 
problemas de gestión empresarial, la 
menor capacidad de adaptación a los 
cambios en el mercado y de tecnolo-
gía y los nuevos conocimientos para 
dar valor añadido.

Además, las pymes tienen proble-
mas de competitividad en el territorio 
por la falta de mercados cercanos y 
dificultades en todo tipo en infraes-
tructuras, apoyos técnicos, lejanía 
de los centros de decisión, aprovi-
sionamientos, logística, etc. Pero las 
nuevas tecnologías de la información 
y comunicación están permitiendo la 
creación de pequeñas y medianas em-
presas muy dinámicas y productivas. 

En el estudio de Cepyme se conside-
ra necesario reforzar las capacidades 
tecnológicas de las pymes arago-
nesas, de manera que les permita 
abordar proyectos de desarrollo y 
crecimiento, preparándose tecnoló-
gicamente para el presente y futuro 
en relación con las tendencias digita-
les. Las pymes, que han de disponer 
de una alta capacidad de previsión y 
anticipación y de información además 
de intuición, han comprobado cómo el 
mercado en pocos años ha pasado de 
ser local a global y los efectos disrup-
tivos de la digitalización en muchos 
sectores les obliga a realizar un doble 
esfuerzo en ampliar sus mercados y 
adaptarse a las nuevas tecnologías 
con rapidez y, por su tamaño y carác-
ter familiar, en muchas ocasiones no 
disponen del músculo necesario para 
afrontar los retos con eficacia. El nivel 
tecnológico de la pyme aragonesa es 
razonable, aunque con grandes dife-
rencias según tamaño y sector, pero 
asumiendo que la evolución tecnoló-
gica está yendo más deprisa que la 
capacidad actual de adaptación de las 
empresas.

Aragón, tierra de pymes
El 99% de las empresas en Aragón son pequeñas y medianas empresas, un modelo habitual en nues-
tro país que lucha por adaptarse a las nuevas tendencias a una velocidad vertiginosa



Proin Pinilla es una empresa de carácter familiar fundada 
por José Antonio Pinilla en 1985. Tras casi 40 años de 
experiencia, la compañía se ha consolidado en el sector de 
la protección laboral como una de las principales empresas 
de fabricación y distribución de ropa de trabajo y equipos 
de protección, con marcas de primera calidad, y además ha 
desarrollado marcas propias con fábricas en Asia y España 
bajo el cumplimiento de las normativas de calidad exigidas 
por la Unión Europea. Los principales sectores de actividad, 
son el industrial, fundición, vidrio, automoción y eléctrico 
contando con delegaciones en Pais Vasco, Cataluña, An-
dalucia este y oeste, Valencia, Galicia, Aragón, Navarra y 
Zona Centro y en una de las principales zonas francas de 
Marruecos. 

En la actualidad el grupo emplea a más de 100 personas 
dando servicio a nivel nacional e internacional con 3.000 
metros cuadrados de instalaciones y abarcando práctica-
mente todas las posibilidades y/o servicios que existen en 
el ámbito de la protección personal. 

Esta empresa ofrece una amplia gama de productos. Por 
un lado, distribuyen equipos de protección individual, como 
son el calzado de seguridad, guantes de protección, dife-

rentes tipos de protección auditiva, ocular/facial, protec-
ción en altura, señalización, etc…

Recientemente han incrementado su gama de productos y 
su ámbito de actuación al sector sanitario con desarrollo 
de productos para hospitales y residencias que tanto la ma-
teria prima como el manipulado y fabricación del producto 
se hace en España lo que permite, además de controlar la 
calidad en todo el proceso, ser más flexibles en los plazos 
de entrega, importacion de productos sanitarios desecha-
bles, …

Además, se encuentran como principal fabricante con pro-
ducción también en España de fabricación de diferentes 
prendas técnicas como ignífugas y/o antiestáticas, alta 
visibilidad, anticorte …catalogadas como prendas de Cate-
goría III (riesgo de muerte). La fabricación en la península le 
permite controlar todo el proceso productivo asegurando la 
trazabilidad del producto y disponiendo de diversa tecnolo-
gía automatizando los procesos para mejorar la calidad de 
los productos y el plazo de entrega. 

El grupo cuenta con dos centros especiales de empleo des-
de hace más de 10 años lo que les permite conseguir la 
inserción laboral en el tejido industrial de Aragón de las 
personas con discapacidad a través de formación de los 
puestos de trabajo a realizar. 

Proin Pinilla, líderes en 
equipos de protección
Esta empresa aragonesa fabrica y distribuye diferentes tipos de EPIS además de prendas de protección 
técnicas con servicios de diseños corporativos y asesoramiento técnico, con servicio de renting y lavado, 
todo ubicado en Zaragoza
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La organización empresarial lleva más de 40 años representando a las pymes y dándoles voz ante 
todos los estamentos, siempre velando por su mejora y sus intereses

CEPYME Aragón,  
más que nunca apoyando a las empresas

CEPYME Aragón es una entidad que actúa como interlocu-
tor con la Administración, los agentes sociales y demás or-
ganismos e instituciones, representando y defendiendo los 
intereses de las pymes y autónomos de Aragón. La entidad 
está totalmente vinculada y comprometida con el concepto 
de empresa como creadora de riqueza y bienestar para la 
sociedad. Sus capacidades y dedicación están enfocadas 
hacia las demandas y requerimientos de los asociados, la 
búsqueda de la excelencia, la eficiencia, el dinamismo y el 
desarrollo profesional

En CEPYME Aragón velan por las pequeñas y medianas 
empresas y trabajan de forma activa en la generación de 
ideas, la iniciativa individual, el liderazgo y la creatividad. 
Sirven de órgano de unión y coordinación de las organiza-
ciones miembro (más de 250 asociaciones empresariales 
de Aragón), fomentando y defendiendo el sistema de libre 
iniciativa privada y contribuye al diálogo social. Además 
promueven el desarrollo empresarial en beneficio del inte-
rés general de la sociedad, poniendo a disposición de sus 
asociados la prestación de servicios especializados, ase-
sorías técnicas y desarrollo de proyectos bajo un enfoque 
de calidad total. 

Su pluralidad, honestidad, profesionalidad y actitud cons-
tructiva la ha convertido en una organización empresarial 
de referencia, y su objetivo principal es impulsar el protago-
nismo de las pymes aragonesas, que por algo constituyen 
más del 95% de nuestro tejido empresarial. 

En CEPYME atienden las consultas de los empresarios y les 
ofrecen servicios de formación, empleo y gestión laboral. 
Cuentan con un departamento jurídico (civil, mercantil, ad-
ministrativo y fiscal) y ofrecen ventajas comerciales y ser-
vicios especiales a sus asociados, ya que tienen convenios 
con diferentes empresas y entidades. 

Los empresarios de la pequeña y mediana empresa han sido 
protagonistas de la transformación experimentada por la 
economía aragonesa en los últimos 50 años y ahí ha estado 
siempre CEPYME, que ya tiene más de 40 años de historia. 
El buen clima social es una de las ventajas competitivas de 
Aragón, que ha servido para atraer y desarrollar proyectos 
de futuro, y CEPYME siempre ha contribuido a ello.

CEPYME Aragón es la voz de las pequeñas y medianas em-
presas y representa su voto en comisiones organizativas, 
consultivas y organizativas oficiales y sociales, donde se 
toman decisiones que afectan al desarrollo de las pymes 
y repercuten en su integración e influencia en la sociedad.

La importancia de las organizaciones empresariales en el 
entramado socioeconómico e institucional de Aragón y su 
carácter de referente para la sociedad y el colectivo em-
presarial convierte a CEPYME en un imprescindible para 
nuestra comunidad.

“Su pluralidad, 
honestidad, 

profesionalidad y 
actitud constructiva 

han convertido a 
CEPYME Aragón en 

una organización 
empresarial de 

referencia”
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