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El sentir general de la ciudadanía de cansancio y agotamiento por la pandemia 
va poco a poco tocando a su fin. Tras muchos meses de incertidumbre y caos, se va 
viendo la luz al final del túnel. Mucho se ha hablado durante este tiempo de pandemia 
sobre el equilibrio entre salud y economía, pero tal y como señala la nueva presiden-
ta de Cepyme-Zaragoza, María Jesús Lorente, en estas mismas páginas, “va siendo 
tiempo de arriesgar un poco más, de hacer más esfuerzo en la vacunación y seguir 
siendo responsables, pero también de tener más alegría en la economía porque eso 
nos va a permitir volver a recuperar los niveles de producción y empleo de hace muy 
pocos años”. 

Esta revista pretende, de alguna forma, servir de altavoz y de llamada de atención 
del nuevo tiempo que está por llegar en Aragón en el ámbito empresarial. Su deno-
minación ´Radiografía Empresarial Aragonesa y Ranking de Empresas de Aragón` 
es como el terreno de juego en el que nos movemos en este ámbito en la comunidad 
autónoma. De alguna forma, un punto de partida, un buen resumen de lo que a día de 
hoy existe para, a partir de ahí, seguir creciendo sobre unas bases sólidas. 

En sus páginas se incluye la información económica y empresarial más relevante 
de nuestra Comunidad, desglosada por provincias o por zonas de influencia. Los 
datos  son un compendio de todo lo que necesita saber sobre nuestras empresas: el 
número de ellas que existe; su promedio de facturación; los empleados, la antigüe-
dad, los índices de transparencia  y de supervivencia en Aragón –este dato es muy 
importante porque es un indicador fiel de la resistencia y resiliencia de nuestras 
empresas– y el ranking de las empresas aragonesas separado por provincias. 

SECTORES PUNTEROS

El momento actual es crucial para que esta información vea la luz, y más que nada 
también para que muchas empresas que ahora mismo están en la cuerda floja y se 
plantean si seguir o tirar la toalla, elijan la primera opción. Mostrar las sólidas bases 
sobre las que se asienta el tejido empresarial aragonés es una buena razón para 
pensar que hay futuro más allá del desánimo que todavía pueda invadir a muchos 
empresarios. 

La comunidad autónoma cuenta con 34.588 empresas, la mayoría de ellas 
pequeñas y medianas, que se enfrentan al reto ilusionante de recuperar los 
niveles de producción y empleo previos a la pandemia

Un ranking 
empresarial 
aragonés para 
mirar al futuro con 
optimismo
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Aragón cuenta con empresas y sectores punteros como la logística, la agroali-
mentación o las energías renovables, sin olvidar, por supuesto, el tejido industrial y 
los importantes avances que se han producido en la digitalización e innovación. Pre-
cisamente, si algo bueno ha traído consigo la pandemia ha sido la apertura de miras 
de muchas empresas que hasta ahora circunscribían su nicho de mercado a Aragón. 

De hecho, el nivel de internacionalización de las empresas aragonesas ha sido 
muy elevado en los últimos meses en términos absolutos y respecto al conjunto del 
país, y esto es algo que va a ser clave para la recuperación, para volver a esa desea-
da normalidad y que esta se refleje en los datos de producción y empleo. 

Es cierto que Aragón tiene retos pendientes, como el crecimiento del tamaño me-
dio de las empresas, similar al que tienen otros países de nuestro entorno. Es impor-
tante que los apoyos lleguen desde todos los ámbitos para que las pequeñas pasen a 
ser medianas y las medianas a grandes. Eso es algo que se favorece con actuaciones 
que no penalicen ese crecimiento y ello depende en buena medida de la actitud de 
las administraciones. 

RADIOGRAFÍA

Dicho esto, en estas primeras páginas se reseñan algunos datos relevantes sobre 
la realidad empresarial de Aragón. Uno muy importante es el número total de empre-
sas con las que cuenta en la actualidad la comunidad autónoma. Son 34.588, según 
los últimos datos, que lógicamente van cambiando con las nuevas que se dan de alta 
y otras que van cerrando. 

De ellas, la inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas, así que a este 
sector hay que dedicar mucha atención, aunque no sean precisamente las que salen 
en el ranking de las más importantes de Aragón. 

Un dato destacado es el de su facturación. En este sentido, las empresas de Ara-
gón cuentan con un promedio de facturación en los últimos 12 meses de 2.280.653 
euros, por debajo de la media nacional que asciende a 2.644.775 euros. 

En cuanto al promedio de empleados por cada una de ellas es de 11 personas, 
inferior al promedio nacional, que es de 13 empleados. Este último dato confirma lo 
que se acaba de reseñar, que en el tejido empresarial aragonés y español, las pymes 
son las grandes protagonistas. 

Otros datos de interés reflejan, por ejemplo, que la antigüedad media de las em-
presas situadas en Aragón es de 15 años. Esta cifra es mayor que el promedio na-
cional de la empresa española, que es 13 años. En cuanto a las principales formas 
jurídicas que se dan son: Sociedad Limitada, con un 91%; Sociedad Anónima, con un 
5%, y el resto con un 3%. 

Estas reflexiones iniciales y esta pequeña radiografía de las empresas aragone-
sas son como un pequeño aperitivo de toda la información que se despliega en las 
páginas de esta revista en la que las entrevistas a la consejera de Economía del Go-
bierno de Aragón, Marta Gastón, y a la recién elegida presidenta de Cepyme-Zarago-
za, María Jesús Lorente, suponen dos puntos de vista muy interesantes. Sus palabras 
son el mejor reflejo de cómo las instituciones y las empresas afrontan con ilusión el 
enorme reto de devolver la economía a la senda del crecimiento.
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MARTA GASTÓN, CONSEJERA DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

“Con la vacunación y 
los fondos europeos 
veremos el ansiado 
impulso de la economía”

Recientemente, en un foro económico, señalaba que 
estamos en el momento crucial para diseñar la sociedad 
poscovid que queremos y que la economía y la sanidad 
deben ir de la mano. ¿La vacunación masiva va a ofrecer 
por fin el marco de seguridad para que ese punto de 
encuentro sea una realidad?

No cabe separar sanidad y economía. Durante todo 
este periodo, hemos defendido que la política económica 
más eficaz es la sanitaria y que sólo la inmunidad permiti-
rá la reactivación completa.  

 Entre tanto, cuanto cabe es apoyar a quienes todavía 
sufren impedimentos para llevar a cabo su actividad, e ir 
anticipando desde la colaboración con agentes sociales y 
otros actores análisis que marquen pautas para reorientar 
cuantas debilidades han aflorado en esta crisis. La preca-
riedad laboral, los jóvenes como colectivo, la dependencia 
de suministros o la merma de crecientes desigualdades.

Un debate muy importante también está centrado 
en la gestión eficaz de los fondos europeos asignados a 
España. ¿Se tienen ya claramente identificados los pro-
yectos donde van a ir dirigidos? ¿Nos jugamos mucho 
en cómo se inviertan estos fondos?

Estos fondos van a permitir acelerar proyectos empre-
sariales competitivos y apuntalar algunos de nuestros sec-

“La formación se 
presenta como la 
herramienta más 

efectiva para mejorar las 
oportunidades laborales 

de nuestros trabajadores”



tores estratégicos como la logística, automoción, agroin-
dustria, economía circular, energía o la digitalización, 
además de impulsar otros, la modernización administrati-
va o desarrollos turísticos sostenibles.

Son ya varios meses trabajando en la promoción y 
acompañamiento de proyectos susceptibles de ser bene-
ficiarios de estos fondos. Una tarea motivadora y muestra 
del talento y compromiso de nuestro tejido productivo. 

La eficiencia y el impacto inducido en la economía es 
cuanto desde el Gobierno de Aragón hemos primado jun-
to a promotores de proyectos. Creo que debe ser la clave 
para la elección última del destino de este inédito estímulo.

¿Qué entorno o panorama económico va a propiciar la 
llegada de estos fondos europeos y cómo le gustaría que 
fuese la economía que salga del reparto de los mismos?

Al inicio de la actual legislatura, ya marcamos el objeti-
vo de lograr un Aragón más social, verde y digital. Coinci-
de plenamente con los ejes estratégicos marcados desde 
la Unión Europea para los fondos Next Generation. 

Confiamos en que permitan continuar potenciando ese 
modelo social y económico por el que estábamos trabajan-
do y conseguir, en definitiva, un Aragón más competitivo. 

Formación y cualificación son dos términos que utili-
za habitualmente a la hora de referirse a la competitivi-
dad empresarial. No parece algo nuevo porque se suele 
hablar mucho de ello, ¿pero tan importantes van a ser en 
un futuro inmediato?

La formación se presenta como la herramienta más efec-
tiva para mejorar las oportunidades laborales de nuestros 

trabajadores (desempleados, ocupados, y entre estos últi-
mos, especialmente de los afectados por un ERTE). Es una 
garantía para encontrar y mantener empleos más estables. 

Pero, hablar de transformación digital o economía ver-
de no la comprendo exclusivamente desde el ámbito de 
incentivos a la inversión. Creo más en un concepto de “cul-
tura”, que resulta inherente a una formación si realmente 
queremos optimizar esta oportunidad. Tenemos que faci-
litar conocimiento y cualificación para orientar y adaptar 
a trabajadores y empresas en este reto. Más si cabe, en 
Aragón, donde la llegada de Amazon Web Services  es 
un acicate de primer nivel para configurar un ecosiste-
ma referente en la economía digital y del conocimiento. Es 
nuestro empeño, facilitando nuevas inversiones y capital 
humano preparado y disponible.

¿Cuál es, a su juicio, la principal enseñanza que desde 
el punto de vista económico nos ha traído la pandemia?

Destacaría dos. Por un lado, la importancia que tiene 
no depender totalmente del exterior para el abastecimien-
to de determinados productos. La soberanía industrial 
debe ser una prioridad para la UE. Estamos activos acele-
radamente en producción de baterías eléctricas, lo cual es 
muy importante para el futuro de nuestra potente industria 
automovilística, hay que seguir igual camino con los semi-
conductores. 

En segundo lugar, el valor de la unidad, del trabajo co-
laborativo, como la mejor forma de afrontar dificultades y 
retos. Aragón ha sido un ejemplo, con una inicial colabo-
ración público-privada para obtener materiales imprescin-
dibles, y con la firma de la Estrategia Aragonesa para la 
Recuperación Social y Económica.



6/7

La pandemia lo invade y lo condiciona prácticamen-
te todo, pero tras la vacunación masiva que ya ha em-
pezado, ¿se puede ir poniendo fecha a la vuelta a los 
niveles de producción y empleo anteriores a la crisis 
sanitaria?

La mayor incertidumbre es cuánto se va a prolongar la 
crisis sanitaria. La velocidad a la hora de alcanzar la inmu-
nidad gracias a la vacunación es el factor crucial. 

El último observatorio publicado por BBVA Research 
coloca a Aragón como la primera comunidad autónoma en 
alcanzar los niveles de PIB de 2019, en 2022. Ése es el reto.

Lo que también ha provocado la pandemia es que se 
ha retraído el consumo de los ciudadanos. Este, imagino, 
también es un aspecto importante a tener en cuenta si 
queremos que la recuperación sea una realidad mucho 
más palpable. ¿Qué se está haciendo desde el Gobierno 
de Aragón para impulsar ese consumo?

El consumo, está estrechamente ligado a la situación 
sanitaria y la incertidumbre. Lógico. Irá remontando cuan-
do ambas se corrijan.

Cuanto se ha hecho público es la puesta en marcha de 
bonos de cara a estimular el turismo, algo bien aceptado y 
que contribuirá al dinamismo.

La iniciativa ´Aragón en Marcha` fue un ejemplo de 
la buena salud del diálogo social en Aragón. ¿Tiene que 
ser este el espíritu para recuperar la deseada normali-
dad en el ámbito socioeconómico?

Por supuesto. Solo a través de esa unidad de acción 
que caracteriza a nuestra Comunidad Autónoma podre-

mos abordar los retos conjuntos que debemos abordar 
para lograr la recuperación económica y social. En Ara-
gón podemos presumir de un diálogo social continuo que, 
además, es una ventaja competitiva y un gran activo para 
la atracción de nuevas inversiones a nuestra tierra.

El paro, sobre todo el de los jóvenes, imagino que es 
una de las prioridades de su departamento. ¿Cómo está 
afectando la pandemia a este colectivo y en qué pro-
gramas está trabajando su consejería para mejorar la 
situación de los jóvenes?

El empleo siempre ha sido nuestra prioridad y ahora 
más si cabe. Nos preocupan todos los colectivos vulne-
rables, pero especialmente el incremento del paro juvenil. 
Tienen que ver un horizonte de futuro y tenemos que faci-
litárselo, evitando fugas de talento, tal y como sucedió en 
la anterior crisis. 

En esta línea, estamos diseñando junto a los agentes 
sociales un nuevo Plan específico que junto a convocato-
rias ya puestas en marcha, incluirá otras innovadoras que 
enlacen la formación e inserción laboral.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría lanzar a la so-
ciedad sobre lo que nos va a tocar vivir en 2021 desde 
el punto de vista económico? ¿Debemos ser más opti-
mistas que pesimistas, más realistas que ilusos? ¿Qué 
sensaciones le apetece transmitir? 

Conforme va mejorando la situación sanitaria y dismi-
nuyen las restricciones, el paro va disminuyendo y la acti-
vidad reactivándose.

Gracias a la vacunación, y con la ejecución del pro-
grama de fondos europeos veremos un ansiado e impor-
tante impulso en la economía aragonesa en particular y a 
la economía nacional en general.  Siguen siendo tiempos 
duros, pero se abre un horizonte con expectativas reales, 
trabajadas y tangibles en proyectos inversores que con-
tribuirán decididamente a nuestra reactivación. Contamos 
con auténticas fortalezas como la logística, agroindustria, 
automoción y potencial en digitalización que serán pila-
res en el corto plazo. Dinamizar, favorecer el mejor de los 
ecosistemas para invertir o crecer y atraer nuevos proyec-
tos es el mejor papel a desempeñar en Economía desde 
el Gobierno de Aragón y es cuanto ininterrumpidamente 
venimos haciendo para la mejor de las recuperaciones 
posibles.

“Destaco el valor de 
la unidad y del trabajo 
colaborativo como la 

mejor forma de afrontar 
dificultades  

y retos”

“Nos preocupan 
todos los colectivos 

vulnerables, pero 
especialmente el 

incremento del paro 
juvenil”



¿Qué sensaciones tiene tras las primeras semanas 
como presidenta de Cepyme-Zaragoza?

El aterrizaje ha sido sin paracaídas, pero las cosas hay 
que hacerlas así. En cualquier caso, cuento con el respal-
do de todo el personal de Cepyme y me siento arropadí-
sima. Lo que ocurre es que tienes que conocer las cosas 
por dentro y en esa fase estoy ahora. Además, buscando 
el equilibrio entre ir ordenando mi empresa y poder dedi-
carme al 100% a Cepyme. 

Llega al cargo en un momento complicado para la 
sociedad, con una fatiga pandémica que desde el punto 
de vista económico está afectando a todas las empre-
sas. ¿Qué análisis hace de la situación?

El sentir que tenemos todos es de cansancio y agota-
miento. Son muchos meses encerrados, con incertidumbre 
y caos. Pero ahora estamos en ese momento en que no po-
demos tirar la toalla, que cualquier pequeño desvío pue-
de llevarnos a una cuarta o quinta ola y a que haya más 

MARÍA JESÚS LORENTE, PRESIDENTA DE CEPYME-ZARAGOZA

“Hay que potenciar la 
paz social para que 
vengan más empresas”
La digitalización, la internalización y el espíritu de crecer en tamaño son los principales 
retos que se plantea María Jesús Lorente tras asumir esta responsabilidad.
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desastre económico. Ahora es cuando tenemos que andar 
con más cuidado y mimo porque hay empresas que están 
en la cuerda floja y debemos apoyarlas. Al mismo tiempo, 
en ese entorno difícil, nos encontramos con que muchas 
empresas han encontrado su nicho de mercado. 

Cepyme-Zaragoza engloba a más de 100 asociacio-
nes empresariales y a más de 20.000 empresas de la 
provincia. Un entramado que no será fácil de gestionar. 
¿Con qué espíritu lo hace?

El primero reto es el de la representatividad y la territo-
rialidad. Zaragoza capital no lo es todo. Si algo tenía claro 
desde el primer momento es que todas las cabeceras de 
comarca debían tener su representatividad, dar a conocer 
lo que se hace en Caspe, Cinco Villas o Calatayud porque 
tenemos un potencial impresionante, y no solo vinculado 
al turismo. Además, Zaragoza es un polo de atracción fun-
damental: tenemos aeropuerto, Ave, un puerto marítimo... 
Es decir, como foco de inversión debemos hacer un gran 
esfuerzo para atraer esa localización de empresas y sa-
berlo gestionar. 

Una tarea muy importante va a ser la de intermediar 
con la Administración, los agentes sociales y otros or-
ganismos. ¿Hoy en día es más necesario que nunca ir 
todos a una?

Este es uno de los valores de Aragón y una de las en-
vidias que producimos en otras comunidades autónomas. 
No es una leyenda urbana. En Aragón, los agentes sociales 
hemos sabido gestionar muy bien el conflicto, que no se 
puede ocultar ni negar. Independientemente de las ideas, 
tenemos un objetivo común, que es nuestra tierra, que son 
las empresas y los trabajadores. Y esa paz social es lo que 
valoran muchas empresas que ven en Aragón un territo-
rio donde desarrollar sus proyectos. Todo esto lo tenemos 
que potenciar mucho más. 

La iniciativa ´Aragón en Marcha` fue un ejemplo de 
la buena salud del diálogo social. ¿Tiene que ser este 
el espíritu para recuperar la deseada normalidad en el 
ámbito socioeconómico?

Así es. Lo que siempre digo es que la historia hay que 
tenerla muy presente. Y Aragón, a lo largo de su historia, es 
un referente de los compromisos por la negociación pen-
sando no solo en esta tierra sino en el resto del país. Eso 
es algo básico. 

¿Cómo contempla la llegada de los fondos europeos 
asignados a España? ¿Nos jugamos mucho en cómo se 
inviertan estos fondos y de qué forma la pequeña y me-
diana empresa tiene que ser protagonista del reparto?

Claro que tenemos que ser protagonistas. El 95% del 
tejido empresarial aragonés es pyme. Sí que es verdad 
que debemos trabajar más la idea de que estos fondos 
llegarán a proyectos que estén bien estructurados. En eso 
estamos poniendo el foco en Cepyme. Una empresa pe-
queña no lo puede hacer. Tenemos que ir con proyectos 
bien armados, donde se hayan producido sinergias dentro 
de una actividad, un sector o una comarca, para que sean 
de entidad. Estoy convencida de que los resultados van a 
ser muy buenos. 

¿Dónde sitúa los principales retos a corto plazo que 
tiene la pequeña y mediana empresa para remontar el 
vuelo? 

La digitalización, la internalización y salir al mercado 
exterior son fundamentales. Y luego, tener el espíritu de 
crecer un poco más. Somos demasiado pequeños y eso 
a veces nos pone ciertas barreras. No tengamos miedo a 
colaborar y a ir de la mano de, sin entender que eso es 
competencia. Europa nos ha dicho muchas veces que el 
tamaño es importante. 

¿El escenario económico al que nos enfrentamos va 
a ser mucho más globalizado de lo que lo era antes de la 
pandemia? ¿La pequeña y mediana empresa zaragoza-
na está preparada para afrontar ese reto?

Este es uno de los pilares en el que trabajamos en 
Cepyme y que vamos a seguir potenciando. Para una em-
presa pequeña es difícil dar ese salto, pero para eso es-
tamos las organizaciones empresariales, para ayudarlas. 
Hay muchas empresas que con los cierres perimetrales 
han visto una oportunidad en el e-comerce y han dado a 
conocer sus proyectos fuera de Aragón. Esa es la idea, no 
tener miedo a ser grandes.

¿Se puede ir poniendo fecha a la vuelta a los niveles 
de producción y empleo anteriores a la crisis sanitaria?

Estamos en un momento de incertidumbre todavía. 
Aquí hay un tema crucial que es la vacunación, que tiene 
que ir mucho más rápida. Hemos pedido que las empresas 
puedan ayudar a través de las mutuas. Podríamos vacu-
nar a mucha más población. Se ha hecho un esfuerzo muy 
importante pero más del 80% de la población no tiene ni 
una dosis. Mientras no estemos vacunados, no podemos 
más que pensar en ese equilibrio entre salud y economía. 
Tenemos que arriesgar un poco. Hacer más esfuerzo en la 
vacunación, ser responsables, pero tener más alegría en 
la economía porque eso es lo que nos va a permitir llegar 
a un verano en el que se recuperen los niveles de hace 
unos años. 

¿Considera que el papel de la empresa es suficiente-
mente conocido y reconocido por la sociedad?

Me gustaría que la sociedad fuera más consciente de 
lo que aportamos las empresas al conjunto. No podemos 
imaginar una ciudad sin comercios, locales o industrias. 
Las empresas aportamos muchísimo y se nos debe tratar 
un poco mejor. En nuestro ADN tenemos la responsabili-
dad social y lo hemos demostrado en este año tan difícil. 
Hemos estado al pie del cañón haciendo un esfuerzo tre-
mendo para que la gente no fuera al Erte o si iba, que fuese 
por el menor tiempo posible. Sin empresa no hay econo-
mía, y sin economía no hay vida. 



Ibercaja apuesta por crecer en 
empresas, banca personal y segu-
ros en el Plan Estratégico 2021-2023, 
cuya hoja de ruta se ha presentado 
en abril a los más de 5.000 emplea-
dos del Banco. Es el siguiente paso 
que afronta Ibercaja tras el ciclo 
que acaba de concluir en el que se 
ha transformado en un banco más 
digital, innovador y con mayor noto-
riedad y presencia en los principales 
foros económicos y empresariales 
nacionales. Con él, se han consolida-
do las bases para acometer los retos 
del presente y del futuro.

Alrededor del ámbito de la em-
presa, entre los retos de futuro, la en-
tidad busca incrementar un 23% los 
clientes vinculados en banca de em-
presas y duplicar el ritmo anual de 
captación de nuevos clientes en este 
segmento. Los planes comerciales 
establecidos en el Plan Desafío 2021-
2023, permitirán incrementar en 50 
puntos básicos la cuota de crédito en 
empresas; crecer el 8% acumulado 
anual en gestión de activos (fondos 
de inversión, planes de pensiones y 
unit link); y aumentar más de un 6% 
acumulativo anual la cartera de segu-
ros de riesgo.

En el marco de esta estrategia, en 
enero de 2021 Ibercaja reestructura-

Ibercaja y 
los retos 
de futuro 
vinculados a 
la banca de 
empresas

Servicios financieros y bancarios

www.ibercaja.es︱Plaza Basilio Paraíso, 2. 50008 Zaragoza

Ibercaja

“Más Empresa 
supera los 4.000 

usuarios, está 
avalado por 47 

compañías ‘partner’ 
nacionales e 

internacionales 
y ha realizado 

más de 130 
actividades”

Teresa Fernández, directora de Banca de Empresas de Ibercaja



En la actualidad, Más Empresa su-
pera los 4.000 usuarios, está avalado 
por 47 compañías ‘partner’ naciona-
les e internacionales y ha realizado 
más de 130 actividades, por las que 
han pasado más de 7.300 empresa-
rios, directivos y profesionales. Los 
webinars que ha programado duran-
te 2020 cuentan con más de 14.500 
visualizaciones.

La colaboración en todas sus ver-
tientes y formatos constituye la hoja 
de ruta del ecosistema Más Empresa 
de Ibercaja, para ayudar a las em-
presas a identificar y superar retos 
comunes ante la incertidumbre y la 
complejidad crecientes, poner en va-
lor las buenas prácticas empresaria-
les que inspiren y sirvan de ejemplo o 
intercambiar conocimiento mediante 
nuevos formatos de aprendizaje.

Las verticales sobre las que tra-
baja el ecosistema son la innovación, 
digitalización, emprendimiento, trans-
formación cultural, diversidad y sos-
tenibilidad.

ba su organigrama, creando un área 
de Empresas para reforzar su nego-
cio con este segmento, dirigido por 
Teresa Fernández Fortún, anterior di-
rectora de Personas del Banco. 

El pasado mes de marzo, en este 
contexto, Ibercaja lanzó una nueva 
gama de fondos de inversión para 
ayudar a las empresas a mejorar la 
rentabilidad de sus posiciones exce-
dentarias de liquidez, como alterna-
tiva a los instrumentos tradicionales 
-Ibercaja Renta Fija Empresas e Iber-
caja Diversificación Empresas- confi-
gurados con distintos niveles de ries-
go, horizonte temporal y rentabilidad 
esperada. De esta manera, el Banco 
avanza en sus capacidades de ser-
vicio y asesoramiento, gestionando 
también ahora el pasivo de las em-
presas. 

ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS EMPRESAS CON 
UNA PROPUESTA DE 
VALOR DIFERENCIAL

En 2020, con la irrupción de la 
pandemia, Ibercaja se volcó aten-
diendo las necesidades más urgen-
tes de sus clientes. Entre ellas, cabe 
destacar la financiación a través de 
las Líneas ICO destinada a cubrir las 
necesidades de liquidez y posterior-
mente de recuperación de la factu-
ración y de inversión de autónomos, 
pymes y gran empresa. Cabe subra-
yar la formalización de 1.830 millo-
nes de euros en operaciones de las 
Líneas ICO Covid. De ellas, un 82% se 
ha destinado a autónomos y peque-
ñas y medianas empresas. 

El Banco también reforzó, el pasa-
do año, su propuesta de valor a este 
segmento al incorporar un renovado 
servicio de Banca Digital, con una 
nueva plataforma tecnológica, más 
funcionalidades y operatoria y un 
diseño y formato configurados para 
ofrecer a los usuarios una experien-
cia omnicanal basada en la sencillez 
y la intuición. Incorpora además la 
posibilidad de interaccionar en tiem-
po real con el gestor personal, así 
como consejos útiles e información 
para la gestión y control de las deci-
siones de la empresa.

También incluye la nueva Banca 
Digital Empresas el servicio EasyPay, 
que posiciona a Ibercaja como una 
de las referencias bancarias en la fi-
nanciación de circulante a nivel na-
cional. Este servicio permite al clien-
te, en cualquier momento y de forma 
digital, financiar pagos ya realizados 
(post-financiacion) o pagos pendien-
tes de realizar (pre-financiacion), de 
una manera sencilla y ágil.

El Banco presta servicio a más de 
300.000 empresas en toda España 
mediante 330 especialistas y ocho 
Centros de Negocio, que dan servi-
cio a grandes empresas y pymes en 
las principales ciudades del país y 
24 Espacios Empresa, que se ponen 
a disposición de los clientes para la 
realización de jornadas, reuniones o 
formación. 

ECOSISTEMA 
MÁS EMPRESA: 
COLABORACIÓN PARA 
AVANZAR 

Pero más allá de las soluciones y 
servicios financieros, Ibercaja inclu-
ye en su propuesta para la empresa, 
el ecosistema Más Empresa. El Banco 
y su Fundación pusieron en marcha 
esta iniciativa en 2018 para acom-
pañar al tejido empresarial español, 
creando un punto de encuentro ba-
sado en la colaboración y el diálogo, 
en el aprendizaje colectivo y la inteli-
gencia colaborativa.
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“Ibercaja presta 
servicio a más de 

300.000 empresas, 
en toda España 
mediante 330 

especialistas y 
ocho Centros de 

Negocio”



Director General de Cerler Global Electronics

“Queremos 
expandir 
nuestro 
liderazgo a 
nivel nacional 
e internacional”

JAVIER GARCÍA MONEDERO

Cerler Global Electronics es una 
empresa zaragozana que en 2021 
cumple 30 años de vida alrededor de 
la electrónica ofreciendo valor añadi-
do a todos sus productos. Muy atrás 
quedan ya en el tiempo aquellos pri-
meros encargos para los equipos 
informáticos de las Olimpiadas de 
Barcelona en 1992, pero el espíritu 
de esa etapa inicial permanece inal-
terable. 

El director general de Cerler Glo-
bal Electronics, Javier García Mone-
dero, traslada en esta entrevista las 
principales inquietudes de la empre-
sa, que a día de hoy pasan por “diver-
sificar y expandirnos a nivel nacional 
e internacional; somos industria 4.0 a 
todos los niveles y estamos evolucio-
nando en todos nuestros procesos de 
fabricación”. 

En términos de empleo, esta evo-
lución se traduce a día de hoy en 
una plantilla de 350 personas en fá-
brica “que diariamente trabajan con 
el punto de mira puesto en la mejora 
de todos los procesos”. Por supuesto, 
en esa labor tiene mucho que decir 
el Departamento de Ingeniería con el 
que cuenta Celer Global Electronics 
y los equipos de test que trabajan en 
ofrecer los máximos estándares de 
calidad. 

¿Qué es exactamente Cerler Global 
Electronics? ¿Cómo describiría su 
trabajo?

Somos lo que en el sector se de-
nomina EMS, es decir, ofrecemos 
Servicios de Fabricación Electróni-
ca para los fabricantes de equipos 
y otras industrias. Aunque eso sí, 
damos algo más de valor añadido 
aportando la industrialización de los 
circuitos, la compra de los materiales 
y la fabricación de equipos para el 
testeo del producto.

Cerler Global Electronics cumple 
30 años en 2021 siendo una empre-
sa con unas raíces muy aragonesas.

Efectivamente, ya son 30 años de 
trabajo y es un orgullo poder decir 
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que somos una empresa de capital 
100 % aragonés. Pero lo más impor-
tante es que contamos con unos so-
cios y unos trabajadores involucra-
dos hasta el final. Seguimos creando 
empleo, desarrollando el tejido in-
dustrial y fomentando el talento. 
Además, contamos con una plantilla 
joven, mayoritariamente femenina y 
un comité de dirección en paridad. 
Somos una empresa donde predomi-
na el compañerismo, la colaboración, 
el trabajo en equipo y una cultura de 
puertas abiertas.

Como al resto de los ciudadanos 
y empresas, la pandemia también 
les habrá afectado. ¿De qué forman 
han vivido y están viviendo esta di-
fícil situación?

Están siendo unos meses muy du-
ros. Lamentablemente todos hemos 
sufrido alguna pérdida y algunos 
casos de personas afectadas por la 
enfermedad. Además, el año pasado 
Cerler Global Electrics también tuvo 
que parar la actividad durante tres 

semanas, como la mayoría. Duran-
te esos días, nos preparamos para 
arrancar trabajando duro creando 
los protocolos e instalando las medi-
das de prevención para tener un en-
torno seguro y protegido.

Esto es algo que me gustaría 
agradecer al comité de prevención, 
al grupo de Crisis de Covid que crea-
mos y a todos los empleados, ya que 
sin ellos no podríamos haber vuel-
to a trabajar. En cualquier caso, al 
final hemos terminado el ejercicio 
de 2020 con un ligero crecimiento 
respecto al año anterior. Nuestros 
clientes del sector electrodoméstico 
y la construcción han tirado del ca-
rro durante el último semestre, con 
todos los inconvenientes de trabajar 
en estas condiciones. La electrónica 
se ha seguido consumiendo a todos 
los niveles y eso ha permitido que 
pudiéramos seguir dando servicio a 
nuestros clientes. 

En la actualidad existe una situa-
ción preocupante y es la falta de 
suministros a nivel mundial. ¿Cómo 
contempla y valora esta dificultad?

El problema no está ni mucho me-
nos solucionado. En Cerler, ya desde 
el verano pasado comenzamos a su-
frir recortes, ampliaciones de plazos 
y subidas de precios. En ese momen-
to se tomaron medidas de acuerdo 
con nuestros clientes para lanzar pe-
didos a largo plazo que hasta el día 
de hoy nos han mantenido sin rotura 
de stock.  A pesar de todo, nos queda 
lo más complicado pues no hemos 
llegado al punto más crítico de esta 

situación que se estima perdure in-
cluso en el primer semestre de 2022.

De todo esto tenemos que sacar 
una valiosa reflexión sobre la depen-
dencia tan importante que tenemos 
de los países asiáticos para ciertos 
suministros, y qué sectores estratégi-
cos se deben de volver a replantear 
su reubicación en Europa.

¿Cómo contempla el futuro de la 
compañía?

Hoy vemos el futuro con hambre. 
Somos líderes a nivel regional y cada 
vez hay más electrónica en todo, por 
lo que queremos expandir este lide-
razgo a nivel nacional e internacio-
nal. Nuestro objetivo estratégico es 
diversificar en los sectores que están 
surgiendo con fuerza, como energía, 
internet de las cosas, de una forma 
transversal a mucha industria. Tam-
bién somos socios del clúster de la 
automoción de Aragón y ahí va a ha-
ber en los próximos años un impor-
tante nicho de actividad alrededor de 
los vehículos eléctricos e híbridos. 

“Los clientes 
del sector 

electrodoméstico y 
de la construcción 

han tirado del carro 
durante los meses 
más difíciles de la 

pandemia”

“Nuestro objetivo 
estratégico es 
diversificar en 

los sectores que 
están surgiendo 
con fuerza como 

energía o internet 
de las cosas”



¿Podrías avanzarnos lo más desta-
cado del servicio Mercedes-Benz 
Empresas?

Fundamentalmente satisfacer 
una necesidad, en este caso la de 
proporcionar y ofrecer a las empre-
sas la mejor y más completa gama de 
turismos del mercado, tanto en mo-
tores de combustión como en híbri-
dos y eléctricos, uniendo la posventa 
como un eslabón más de esa cadena 
que representa todo el proceso de la 
venta. Una experiencia de compra in-
mejorable, con vehículos de pruebas 
disponibles para que puedan pro-

barlos sin moverse de su empresa. 

Un trato de profesional a profesional, 

cubriendo necesidades y con una 

larga experiencia y conocimiento en 

gestión de flotas.

Un trato diferenciado, que se 

prolonga y se traslada también a la 

posventa, porque en Ágreda Automó-

vil el proceso de la venta lo analiza-

mos con una visión de 360 grados, y 

esto significa que vamos a estar ahí 

durante todo el período en el que el 

cliente decida depositar su confianza 

en nosotros.

Para ello, el cliente dispone de 
un centro de atención al cliente pro-
pio con un amplio horario desde las 
08,00h hasta las 20,00h. y además la 
posibilidad de contactar con el servi-
cio al cliente de la marca 24 horas al 
día, 365 días al año.

Ágreda Automóvil nace hace casi 
un siglo con vocación de empresa de 
servicios, y así seguimos entendien-
do nuestro negocio. 

¿En un mercado tan cambiante, 
cuáles son las expectativas que 
tiene que cubrir Agreda Automóvil 
como proveedor de movilidad?

Hemos de ser capaces de ofre-
cer productos que satisfagan el hoy 
de las empresas, pero con produc-
tos financieros que no supongan 
una carga económica que lastre a 
la empresa y que sean lo suficien-
temente flexibles para cubrir las ne-
cesidades del mañana. Ahí es donde 
se sitúa por ejemplo Alternative, el 
producto financiero que de la mano 
de Mercedes Benz Financial Services 
cubre todas esas necesidades, un 
producto con la máxima flexibilidad, 
donde el cliente decide al vencimien-
to si desea quedarse con su coche, 
devolverlo o cambiarlo por otro. En 
este momento de transformación del 
sector y de avance hacia la electri-
ficación, este tipo de productos son 
fundamentales y le dan a la empresa 
tranquilidad para poder elegir des-
pués lo que más le convenga.

Acaban de incorporar un Asesor 
especializado en empresas y flotas. 
¿Qué valor diferencial van recibir 
sus clientes a partir de ahora? 

Se trata de ofrecer un servicio 
único y exclusivo para las empresas, 
un asesor especializado, un KAM de 
empresas que les atenderá de ma-
nera personalizada y unificará todos 
los procesos para que no tenga que 
recurrir a varios departamentos o 
tener varios interlocutores. Con una 
dilatada experiencia en la gestión de 
flotas para Pymes y autónomos, les 
podemos ofrecer un canal directo 
entre su empresa y el operador de 
Renting, siendo socios colaborado-
res de las principales compañías de 
Renting del panorama nacional. Ud. 
Propónganos la cuota, nosotros se la 
proporcionaremos.

Ágreda Automóvil 
incorpora a su 
área de empresas 
un asesor 
especializado en 
flotas
Enrique Aguilar, Jefe de Ventas de Ágreda Automóvil Mercedes-Benz, 
nos detalla su estrategia para cubrir de forma integral todas las 
necesidades de movilidad de las empresas aragonesas. 



Nuevo EQA 250, nuestro SUV compacto 100% eléctrico con hasta 
494 km de autonomía en ciudad, por 625€/mes1 en 36 cuotas y 

15.000 km/año. Aportación inicial: 10.704,79€. Mercedes-Benz Renting
con todo incluido2. Llévatelo con Wallbox e instalación de regalo3. 

PARA MOVERTE 
CON LIBERTAD.

ÁGREDA AUTOMÓVIL
Reserva ahora tu Test Drive en:

Concesionario 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A.

Concesionario Mercedes-Benz 

Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 110 (frente Alcampo-Los Enlaces). 50012 ZARAGOZA. Tel.: 976 300 087. www.mercedes-benz-agreda.es

EQA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. Autonomía 
total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre 471–494 km).

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para particulares, para un EQA con paquetes AMG Line, 
Premium y Night, pintura metalizada y paquete Plug&Go3, por 625€ al mes IVA incluido, 

aportación inicial de 10.704,79€ IVA incluido, a 36 meses y 15.000 km/año. Seguro con franquicia 
para mayores de 31 años y mantenimiento incluidos, no incluye neumáticos2. Válido para ofertas 
realizadas y vehículos matriculados hasta el 30/06/2021, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/
2021 y contratos activados hasta el 31/08/2021. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz 
Renting es una marca comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 
28108 Alcobendas (Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. 
Más información en mercedes-benz.es



El Consejo Aragonés de Cámaras, integrado por 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servi-
cios de Huesca, Teruel y Zaragoza, está teniendo un 
papel importante durante la pandemia a la hora de 
arropar, asesorar y dar servicio a las empresas ara-
gonesas. Su coordinador y secretario general de la 
Cámara de Comercio de Teruel, Santiago Ligros, des-
taca, por una parte, “nuestra disposición de ayuda a 
las empresas con distintas iniciativas y programas”. 

En la página web (www.camarasaragon.com), por 
ejemplo, se ha creado un espacio específico para re-
solver todo tipo de dudas debido a la cantidad de 
disposiciones que ha habido, especialmente al inicio 
de la pandemia. También se han puesto en marcha 
los bonos de consumo, “enfocados principalmente al 
comercio, pero en general a toda la actividad econó-
mica, con el objetivo de reactivar la actividad empre-
sarial en la comunidad autónoma”.

Por otra parte, el Consejo Aragonés de Cámaras 
ha reforzado su papel de entidad colaboradora con 
las administraciones públicas planteando medidas 
para relanzar la actividad económica y gestionando 
programas como Renove, MOVES y Eficiencia Ener-
gética de edificios. En este marco, el Consejo ha edi-
tado un estudio sobre el impacto que en 2020 ha te-
nido la crisis sanitaria en el sector hostelero. 

En este estudio se han cuantificado unas pérdi-
das de 60 millones de euros de beneficio que se han 
dejado de percibir, más otros 100 millones de gas-
tos fijos que se han tenido que pagar sin ingresar 
nada. “Ahora toca que la sociedad devuelva al sector 
todo lo que ha aportado y en ese sentido, se tienen 
que poner en marcha cuanto antes las medidas de 
apoyo que tiene previstas el Gobierno de Aragón con 
alrededor de 50 millones de euros destinados a los 
hosteleros”, comenta Santiago Ligros. 

Además, las Cámaras Aragoneses han desarrolla-
do, a través de los acuerdos con el Gobierno de Ara-
gón, distintas iniciativas de apoyo a emprendedores, 
a la internacionalización de las empresas y al refuer-
zo del comercio minorista. En este último caso, sobre 
todo, pensando en el comercio rural, que se concreta 
en la puesta en marcha de centros de multiservicios 
en pueblos donde ya no había ninguna actividad pri-
vada. “Es una forma muy importante de seguir man-
teniendo la vida en el territorio, de conseguir que los 
pequeños pueblos de Aragón sientan que están vi-
vos”, prosigue el coordinador del Consejo Aragonés. 

En cuanto a la internacionalización, “las empre-
sas que exportan son las que generan más empleo”. 
En ese sentido, el apoyo va dirigido a facilitar la for-
mación y reforzar los mercados de las que ya tienen 
una trayectoria consolidada y, por otra parte, comen-
ta Santiago Ligros, “ayudar a las que empiezan en 
todo lo que necesiten y, sobre todo, a la hora de dar 
los primeros pasos porque su papel es fundamental 
para la salud económica de Aragón”. 

Durante la pandemia han puesto en 
marcha iniciativas para apoyar a las 
empresas y continúa a disposición de las 
Administraciones Públicas para mejorar la 
situación económica y social

Las 
Cámaras de 
Comercio 
de Aragón, 
en primera 
línea en 
la crisis 
sanitaria
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Hiab Cranes, la marca sueca que en 2019 cumplió 75 
años, es un referente mundial en el diseño y fabricación 
de maquinaria articulada para carga y descarga. Su planta 
zaragozana del polígono de Malpica es uno de los referen-
tes del grupo y desde ella salen hacia todo el mundo sus 
grúas articuladas. De hecho, el 95% de la producción se 
envía a países europeos (40%), Estados Unidos y Canadá 
(40%) y otros, fundamentalmente Asia y Sudamérica. 

El año pasado no fue fácil para la planta zaragozana 
debido a la pandemia, pero desde octubre de 2020 la di-
námica ha cambiado y las perspectivas son muy buenas 
para esta empresa, ya que el mercado se está comportan-
do mucho mejor de lo previsto. 

La maquinaria articulada de Hiab Cranes está muy vin-
culada a la construcción y en la actualidad se está produ-
ciendo un gran movimiento alrededor de este sector. De 
hecho, gobiernos de todo el mundo están apostando por él 
y el ´boom` de la demanda de productos y equipamientos 
no deja de crecer. 

En el caso de la empresa zaragozana, esta situación se 
ha traducido en un primer trimestre de 2021 en el que se 
ha producido un récord de pedidos. Las previsiones de 
facturación de la empresa para este año rondan los 90 mi-
llones de euros, frente a los 70,5 de 2020. Cierto es que 
estuvo condicionado por la pandemia, pero en cualquier 
caso el crecimiento va a ser muy importante. Además, las 
perspectivas de ventas que tiene la empresa para 2022 
son excelentes.  

El de Hiab Cranes es un buen ejemplo del optimismo 
y la ilusión con los que muchas empresas afrontan 2021, 
que se está traduciendo en un importante incremento de 
la producción, pero también del empleo. 

En cuanto a la creación de puestos de trabajo, esta 
empresa tiene previsto contratar este año entre 30 y 40 
trabajadores. En concreto, busca perfiles para las líneas 
de montaje de técnicos de Formación Profesional, en las 
ramas de mecánica y electrónica, al ser un producto alta-
mente tecnológico. De hecho, cuenta con un departamento 
de Diseño de 16 personas que trabaja en procesos hidráu-
licos y electrónicos de gran complejidad. 

Otros profesionales que está buscando Hiab Cranes 
son ingenieros de procesos de manufactura y de gestión 
de cadena de suministros. En Aragón hay buenos perfiles 
para estos puestos y ese es otro de los objetivos de esta 
marca: captar talento para mejorar la fabricación de su 
maquinaria articulada y exportarlo desde Aragón a todo 
el mundo. 

La planta zaragozana de grúas articuladas tiene previsto contratar este año entre  
30 y 40 trabajadores

Hiab Cranes afronta con 
optimismo e ilusión el 
repunte de la economía

Hiab Cranes, en cifras

- El 95% de las grúas articuladas va a la exportación.

- La facturación en 2020 fue de 70,5 millones, pero la 
previsión para este año es que crezca hasta los 90. 

- Hiab Cranes tiene previsto contratar este año entre 30 
y 40 trabajadores. 



 Bodegas Aragonesas se consti-

tuyó en 1984 recogiendo toda la tra-

dición de los viticultores de Fuende-

jalón y Magallón. Un acontecimiento 

que supuso una decidida puesta en 

valor del mayor tesoro que pueden 

acoger los viñedos: la garnacha. Una 

variedad que en Fuendejalón y Ma-

gallón se ha preservado con pasión, 

recogiendo la herencia de los monjes 

cistercienses que desde el Monaste-

rio de Veruela empezaron a cultivarla 

y extenderla por el territorio.

Pero nada hubiera sido posible si 
los viticultores no hubieran trabaja-
do con ahínco esos viñedos vigoro-
sos, centenarios en muchos casos, 
para ser dignos herederos de esa 
historia que nació en el Monasterio 
de Veruela.

Recorrer los viñedos presididos 
por la “reina garnacha”, además de 
disfrutar de un paisaje espectacular, 
supone comprobar el espléndido tra-
bajo de los viticultores que convierten 
cada palmo del terreno en un jardín.

Uno de ellos es la creación de una nueva bodega, vanguardista y singular, que albergará 
distintos espacios dedicados a la historia de estas reconocidas bodegas

Bodegas Aragonesas 
afronta una nueva etapa de 
innovación con el lanzamiento 
de  ambiciosos proyectos en 
torno a su producto estrella: la 
garnacha

“La Garnacha, 
una variedad que 
en Fuendejalón 

y Magallón se ha 
preservado con 

pasión, recogiendo 
la herencia 

de los monjes 
cistercienses”
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La pasión por la garnacha de Bo-
degas Aragonesas ha dado muchos 
frutos, en forma de vinos laureados 
en los más prestigiosos certámenes 
nacionales e internacionales. Fagus, 
Garnacha Centenaria, Aragonia, Ga-

liano y  Coto de Hayas, son el mejor 
exponente de un trabajo de investi-
gación y elaboración de la variedad 
que está siendo reconocido en todo 
el mundo. Los proyectos de desa-
rrollo e innovación, han posibilitado 
hasta hoy sacar al mercado vinos 
modernos, exclusivos, diferentes y 
triunfadores. Azzulo, Rozzulo, Solo Ti-
rio y Solo Centifolia son una buena 
muestra de nuestra estrategia para 
elaborar vinos para todo tipo de con-
sumidores.

Bodegas Aragonesas es una em-
presa comprometida con la sosteni-
bilidad y el medio ambiente, no solo 
en sus procesos de producción y ela-
boración, sino también en la comer-
cialización de vinos como el Aragus 
ecológico. Y, lo que es más impor-
tante, contribuye a la vertebración 

del territorio proporcionando una 
estabilidad profesional y laboral que 
repercute en el asentamiento de la 
población.

Ahora, Bodegas Aragonesas 
afronta una nueva etapa de innova-
ción con el lanzamiento de  ambicio-
sos proyectos en torno a su producto 
estrella: la garnacha. Uno de ellos es 
la creación de una nueva bodega, 
vanguardista y singular, que alber-
gará distintos espacios dedicados a 
la historia de estas reconocidas bo-
degas.

Las nuevas instalaciones donde 
se ha invertido investigación, de-
sarrollo e innovación, y que serán 
próximamente inauguradas, ya están 
plenamente operativas.

Esta es solo la primera de las ini-
ciativas que van a marcar un antes y 
un después en la historia de Bodegas 
Aragonesas. 

“Una pasión 
que ha dado 

muchos frutos: 
Fagus, Garnacha 

Centenaria, 
Aragonia, Galiano, 
Coto de Hayas…”

“Investigación, 
desarrollo e 

innovación van a 
tener un notable 

impulso”



 Litera Meat ha sido considerado 
uno de los proyectos más innovado-
res y estratégicos del sector porcino 
dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Tras su primer año de plena activi-
dad, la compañía ha logrado impor-
tantes hitos empresariales que refle-
jan su potencial y su clara apuesta 
por la búsqueda constante de la ex-
celencia en un territorio clave para 
la industria agroalimentaria.

Litera Meat cerró el pasado ejerci-
cio de 2020 con una facturación que 
rebasó los 575 millones de euros, un 
volumen de ventas que alcanzó las 
285 toneladas, un registro que rozó 
los 3 millones de sacrificios y un equi-
po de trabajo que superó los 1.400 
empleados. Sólidas cifras que se su-

man a importantes homologaciones 
de exportación que han permitido el 
reconocimiento internacional de la 
marca alrededor de los cinco con-
tinentes, posicionándose en los mer-
cados cárnicos más relevantes como 
China, Filipinas o Hong Kong. 

INVERTIR EN INNOVACIÓN y 
AUTOMATIZACIÓN FORMA PARTE 
DE SU ADN

La planta porcina destaca por 
implementar tecnología de última 
generación mediante robots de alta 
precisión que garantizan un proceso 
automatizado y con la máxima efi-
ciencia en los diferentes eslabones 
productivos, convirtiéndola así en 
una de las infraestructuras porcinas 
más seguras, eficientes y producti-
vas de Europa. 

LA FORMACIÓN, CLAVE PARA 
GENERAR UNA MEJORA 
CONTINUA

El propio Centro de Formación 
homologado por el INAEM promue-
ve el crecimiento profesional entre 
los empleados de Litera Meat, incen-
tivando la especialización y la adqui-
sición de nuevos conocimientos. El 
área formativa de Litera Meat reali-
za una importante labor mediante la 
creación de programas interactivos 
y prácticos que generan el desarro-
llo del capital humano y favorecen la 
creación de equipos de trabajo co-
hesionados y enfocados en objetivos 
colectivos.

COMPROMETIDOS CON EL 
BIENESTAR ANIMAL

Litera Meat ha renovado por se-
gundo año consecutivo la recono-
cida certificación internacional en 
Bienestar Animal Welfair. El exce-
lente informe emitido en esta materia 
es resultado del compromiso de la 
compañía con el cuidado y la pro-
tección de los animales, invirtiendo 
en mejoras continuas que garanti-
zan un alto cumplimiento de bue-
nas prácticas en las diversas fases 
de producción. Muestra de ello es 
el perfeccionamiento del pavimento 
desde la recepción de ganado, así 
como la realización de cursos certi-
ficados en Bienestar Animal que di-
vulgan valores éticos y responsables 
entre su plantilla.

Invertir en Bienestar Animal se-
guirá siendo una prioridad en la 
actividad de Litera Meat, generan-
do valor añadido al producto y 
decantándose por un modelo de 
producción más respetuoso, exi-
gente y demandado en la sociedad. 

Litera Meat; 
impulso y 
revulsivo para el 
sector porcino 
aragonés

•	 Litera	Meat	se	posiciona	entre	las	grandes	empresas	porcinas	de	la	región,	
dando	valor	a	la	innovación,	la	formación	y	la	sostenibilidad.

•	 La	mayor	capacidad	de	matanza	instalada	en	Litera	Meat	ha	contribuido	al	
crecimiento	imparable	del	sector	porcino	en	Aragón	durante	el	último	año.

“Somos una empresa 
enfocada al mercado 

internacional con vocación 
de exportación. Nuestro 
espíritu de crecimiento 
y un how-know propio 
y consolidado, son las 

claves para ampliar nuevos 
horizontes” Francesco Pini, 
Dirección de Litera Meat.
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La	cercanía	con	los	ganaderos,
un	vínculo	esencial

Litera	Meat	S.L.U.	-	Ctra	N-240	Km	128,5	-	22500	Binéfar	(Huesca)	-	www.literameat.eu	-	(+34)	975	275	355

MAGNITUD		▀  INNOVACIÓN		▀  AUTOMATIZACIÓN

UN VÍNCULO ESENCIAL 

Poner en valor la dedicación y 
la entrega de los ganaderos forma 
parte de la filosofía de Litera Meat, 
concediendo especial importancia 
en la creación de relaciones cerca-
nas y de confianza con sus provee-
dores. Actualmente, cerca de un 80% 
de los ganaderos que trabajan con 
la compañía son de Aragón y Cata-
luña, apostando por la calidad y la 
materia prima de proximidad. 

INVOLUCRADOS EN SOSTENIBILIDAD

La firma cárnica ha demostrado 
ser una empresa con perspectiva, 
capaz de incorporar valores soste-
nibles que contribuyan al progreso 
del entorno. Desde el inicio de su ac-
tividad Litera Meat ha mantenido su 
apuesta por una gestión responsable 
utilizando un 100% de energía reno-
vable, entendiendo la sostenibilidad 
y el respeto al medio ambiente como 
una visión a largo plazo.

UN NUEVO PROyECTO EN ARAGÓN

Cárnicas de La Litera es la se-
gunda industria porcina impulsada 
por Grupo Pini en España; una in-
fraestructura diseñada y equipada 
con los equipos y medios más inno-
vadores para el sacrificio y despiece 
de cerdas madre. Su enfoque exclu-
sivo para animales reproductores 
de gran tamaño lo convierten en un 
proyecto único y de gran valor para 
el territorio, permitiendo a los gana-
deros cerrar el círculo productivo.

La inversión de este nuevo proyec-
to supera los 16 millones de euros y 
supondrá la creación de 150 nuevos 
puestos de trabajo directos, así como 
la dinamización y desarrollo de una 
zona rural volcada en la agroindustria.

“Seguiremos mostrando 
la pasión y dedicación 

que nos caracteriza, 
apostando por un sector 
porcino de altura, sólido, 

reconocido y en constante 
búsqueda de la excelencia, 

la especialización y la 
profesionalización” Manfred 

Bos, CEO de Litera Meat.

“Reforzar el vínculo con los 
ganaderos es parte esencial 

en la actividad de Litera 
Meat y nos enfocamos en la 
riqueza de nuestro entorno 
para establecer relaciones 

profesionales con los 
ganaderos, con quienes 
compartimos el ímpetu 
de un sector referente 
y considerado motor 

económico del país” Ramón 
Cortadelles, Dirección de 

Compras de Ganado.

Inversión de  
+16 millones de 

euros

Recinto industrial de 
8.000 m2

Capacidad total 
de sacrificio 1.500 

animales/día

+150 empleos 
directos

Balsa de almacenamiento 
de agua para 10.000 m3

Depuradora de  
agua residual

Datos		
Cárnicas		

de	La	Litera



 Índice de transparencia

El índice de transparencia mide el porcentaje de empresas de Aragón que 
han presentado cuentas en los 2 últimos años en el Registro Mercantil frente al 
total de empresas radicadas en esta zona. Un alto nivel de transparencia en la 
publicación de las cuentas mejora el tráfico mercantil y facilita el conocimiento 
del mercado.

En Aragón ese porcentaje está por encima de la media del país. El índice de 
supervivencia refleja las empresas que tienen al menos 15 años de edad en la 
actualidad. En España el 37% de las empresas tienen esa condición, mientras 
que en Aragón el índice alcanza el 44%.

 Tasa de migración en Aragón

La tasa de migración de Aragón es positiva ya que la diferencia entre las 
empresas que entran y abandonan Aragón es de un 33 en los últimos 12 meses. 
En concreto, entraron 138 estableciendo su domicilio en Aragón y abandonaron 
la comunidad autónoma 105. 

 Índice de Igualdad Laboral

La distribución de hombres y mujeres en órganos de administración de las 
empresas de Aragón está contemplada por el Índice de Igualdad Laboral. En 
Aragón el porcentaje de mujeres es de un 25%, mayor que el obtenido en el con-
junto de España. Estas cifras corresponden a las empresas de las que se tiene 
información.

 Índice de dinamismo de Aragón en los 12 últimos meses

El índice de dinamismo de las empresas españolas es la diferencia entre 
empresas creadas y empresas cerradas entre el número total de empresas por 
1.000. Se refiere al periodo de los últimos 12 meses en Aragón y trata de reflejar 
la situación empresarial actual.

Además, se compara con el índice nacional y provincial para identificar zo-
nas donde se está generando tejido empresarial y actividad económica. Mien-
tras que el índice de dinamismo en Aragón es de 25.88 en los últimos 12 meses, 
al mismo tiempo, en España se sitúa en 66.76. Se consideran empresas cerradas 
todas aquellas que hayan entrado en disolución o concurso. 

En concreto, las empresas creadas en los últimos 12 meses fueron 1.695 y las 
que cerraron, 764. 

Transparencia, 
migración, igualdad y 
dinamismo empresarial

LOS DATOS MÁS RELEVANTES DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS
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Una encuesta para 
valorar el impacto 
de la pandemia en el 
comercio minorista

La crisis sanitario-económica está poniendo a prueba 
la resiliencia de la economía y, en particular, la de acti-
vidades como el comercio minorista, cuya facturación 
depende en gran medida de la evolución de la situación 
sanitaria. Para conocer de primera mano el sentir de estas 
empresas, la Fundación Basilio Paraíso y Cámaras de Co-
mercio han promovido una encuesta en la que se pregunta 
sobre el impacto de la crisis en sus empresas.

Casi dos de cada tres comercios encuestados (63,3 %) 
no tiene la condición de esencial y casi siete de cada diez 
(68,6 %) desempeña su actividad en un local arrendado.

Un 65,2% de los comercios aragoneses estima que el im-
pacto negativo del COVID-19 en su facturación de 2020 res-
pecto a la que obtuvieron en 2019 ha sido de, al menos, un 25 %. 

El 16,6 % afirma que sus ventas se verán reducidas en 
más del 50 %; mientras que para un porcentaje similar (16 
%) la facturación se ha incrementado.

También casi dos de cada tres comercios (64,5 %) afirma 
que el impacto negativo del COVID-19 en su facturación de 
la campaña de Navidad 2020-2021 respecto a la que obtu-
vieron en 2019-2021 ha sido de, al menos, un 25 %. Pero casi 
uno de cada cinco (17,2 %) ha visto crecer su facturación.

Algo más de dos de cada tres comercios aragoneses 
(69,8 %) estima que el impacto del COVID-19 en su fac-
turación de la campaña de rebajas en 2021 respecto a la 
que obtuvieron en la de 2020 ha sido de, al menos, un 25 
%. Finalmente, alrededor de un doce por ciento (11,8 %) ha 
visto crecer su facturación.



 Sectores con mayor creación de empresas en Aragón

En la actualidad en Aragón, los sectores en los cuales se están creando más empresas son: restaurantes y puestos co-
midas, con 91 empresas; construcción de edificios residenciales, con 66; producción de energía eléctrica y de otros tipos, 
con 62; agentes propiedad inmobiliaria, con 61, y actividades sociedades holding, con 45 empresas.

 Sectores con mayor disolución de empresas en Aragón

En la actualidad en Aragón, los sectores con mayor disolución son: promoción inmobiliaria, con 46 empresas; construc-
ción de edificios residenciales, con 28; restaurantes y puestos comidas, con 27; transporte de mercancías por carretera, 
con 23, y alquiler bienes inmobiliarios por cuenta propia, con 22 empresas.

 Sectores que más facturan en Aragón

Los sectores con mayor facturación de Aragón son: Fabricación de Vehículos de Motor, con un 41%; Transporte de 
Mercancías por Carretera, con un 17%; Fabricación de otros Componentes y Piezas Accesorios para Vehículos de Motor, 
con un 15%; Elaboración de Productos Cárnicos, con un 14%, y Comercio al por Mayor de  Productos Farmacéuticos, con 
un 13%.

 Empresas con mayor facturación en Aragón

Las empresas con mayor facturación en Aragón son: Opel España SLU., con un 53%; Bsh Electrodomésticos España SA., 
con un 15%; Alliance Healthcare España Sociedad Anónima, con un 13%; Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragone-
sa, con un 10%, y Rivasam Intercontinental SA., con un 9%.

 Empresas con más empleados en Aragón

Los sectores con más empleados en Aragón son: Opel España SLU., Ibercaja Banco SA., Supermercados Sabeco Sau, 
Bsh Electrodomésticos España SA. y Servisar Servicios Sociales SL.

Crecimiento, 
empleados, facturación 
y mayor disolución de 
empresas

LOS DATOS MÁS RELEVANTES DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS



Cámaras de Aragón, 
al servicio de las empresas, 
siempre cerca de ti.
www.camarasaragon.com
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En Aragón se están sentando las bases para atraer la 
presencia de empresas nacionales e internacionales. Las 
multinacionales Amazon, Tönnies y Becton Dickinson son 
de los ejemplos más claros de esta apuesta, que tiene mu-
cho que ver con la globalización de la economía y de su 
impulso a través de sectores estratégicos. 

Los datos recientes vinculados a la presencia de multi-
nacionales en Aragón son positivos en relación al empleo. 
Además, las perspectivas de futuro que anuncian estos 
proyectos invitan a la esperanza tras el parón provocado 
por la pandemia. 

Desde 2008, el número de filiales de empresas extran-
jeras ha aumentado un 66% hasta el 2018 en la comunidad 
autónoma. Por su parte, el porcentaje de multinacionales 
sobre el total de empresas aragonesas analizadas ha pa-
sado del 0,26% en el 2008, a un 0,37% en el 2012 y a un 
0,41% en el 2018. 

El peso en el mercado laboral aragonés es bastante re-
levante, de forma que en el 2018 el número de trabajado-
res que integraban las plantillas de las multinacionales en 
Aragón se situaba en 42.851 personas, es decir el 15,4% 
de las personas ocupadas en los sectores analizados fren-
te a los 33.600 empleos del 2012, un 13,7% sobre el total. 

Desde 2012, la importancia de las multinacionales alre-
dedor el empleo es mayor en Aragón respecto a la media 

nacional. En los ejercicios 2017 y 2018, el porcentaje que 
los puestos de trabajo de las multinacionales representa-
ban sobre el total de los sectores analizados alcanzó en 
Aragón su máximo en este periodo, según datos del Go-
bierno de Aragón.

En cualquier caso, la comunidad autónoma continúa 
ocupando una posición relevante en relación al peso de 
las multinacionales. En concreto, en Aragón se localiza el 
2,8% del volumen de negocio que estas empresas generan 
en España, lo que sitúa a Aragón en el quinto puesto de 
esta variable en el ranking de comunidades. 

Sin embargo, sin tener en cuenta a Madrid y Cataluña, 
donde se ubican mayoritariamente las sedes de las gran-
des empresas multinacionales, Aragón sería la tercera en 
el ranking, solo superada por Andalucía y la Comunidad 
Valenciana. 

En relación al empleo, la importancia relativa de Ara-
gón sobre el total nacional es del 2,6%, por lo que en el 
ranking de comunidades ocupaba la sexta posición en el 
2018, cuarta si no tenemos en cuenta a Madrid y Cataluña. 

 SUMARIO

En 2018, 42.851 personas integraban las plantillas de 
las multinacionales en Aragón

Las multinacionales 
tienen un peso 
importante en el 
empleo

LOS DATOS MÁS RELEVANTES DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS



El Ranking de Empresas de Aragón permite conocer 
el puesto que ocupan las más relevantes de la comunidad 
autónoma y sus niveles de negocio y facturación. Opel 
España, BsH Electrodomésticos, Alliance Healthcare, Sai-
ca y Rivasam Intercontinental son las que integran el ´top 
5` de este listado. A partir de ahí ya empiezan a aparecer 
nombres de empresas de raíz aragonesa frente al prota-
gonismo de las multinacionales en los primeros puestos. 
Es el caso, por ejemplo, del Grupo Jorge, Piensos Costa o 
Transportes Sesé.

Este ranking no recoge el alcance real en términos 
de facturación de consorcios empresariales en su con-
junto, ya que en él no están las cifras consolidadas de 
todos sus negocios, sino el de sociedades individuales. 
No obstante, la aparición de varios nombres de un mismo 
grupo permite reseñar en parte su posicionamiento en 
los mercados. 

Este listado también permite constatar la fortaleza del 
sector industrial en Aragón, tanto en automoción como 
en el ámbito de la línea blanca, el papel o los productos 
del descanso con sociedades como Adient, Valeo Térmico, 
Lear, Lecitrailer, Schmitz Cargobull Ibérica, Tronchetti, Pi-
kolin o Hiab Cranes. 

Por otra parte, el ranking pone de manifiesto el empuje 
de empresas agroalimentarias como Piensos Costa, Maza-
na, Argal, Caladero o Primacarne. Se trata de compañías 
familiares aragonesas con una amplia trayectoria y con un 
buen posicionamiento empresarial. 

En el ranking nacional de empresas, que también tiene 
su reflejo a nivel aragonés, los sectores de actividad prin-
cipales son: Restaurantes y puestos de comidas (4,17%), 
Construcción de edificios residenciales (3,42%), Alquiler 
de bienes inmobiliarios por cuenta propia (3,08%) y Trans-
porte de mercancías por carretera (3,06%).

MULTINACIONALES y ARAGONESAS:  
el listado de la fortaleza empresarial



Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector  

actividad

1 OPEL ESPAÑA SLU 5.136.624.000 2910

2 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA 1.414.924.000 2751

3 ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA 1.258.918.000 4646

4 SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA 970.659.919 1712 

5 RIVASAM INTERCONTINENTAL SA 902.020.530 1013 

6 SUPERMERCADOS SABECO SAU 823.127.000 4711

7 ESPRINET IBERICA SL 718.125.000 4651 

8 ADIDAS ESPAÑA SAU 474.624.220 4642 

9 CARNICAS CINCO VILLAS SA 447.018.528 1011 

10 ADIENT SEATING SPAIN SL. 433.407.286 2932 

11 SCHINDLER, SA 362.299.000 2822 

12 TRANS SESE SL 293.189.392 4941 

13 AMPLIFON IBERICA SAU 266.742.000 4774 

14 SAICA PACK SL 264.396.058 1721 

15 HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO SLU 226.787.288 4690 

16 NOVAPET SA 224.309.198 2016 

17 ARGAL ALIMENTACION SA. 223.418.000 1013 

18 ADIENT AUTOMOTIVE SL. 221.219.095 2932 

19 CARRERAS GRUPO LOGISTICO SA. 212.445.719 4941 

20 MEGASIDER ZARAGOZA SA 212.231.730 2410 

21 CALADERO SL 203.957.747 4638 

22 INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA SLU 201.999.558 1712 

23 LECITRAILER SA 201.578.196 2920

24 SAICA NATUR SOCIEDAD LIMITADA 200.758.568 3832 

25 DANIEL AGUILO PANISELLO SOCIEDAD ANONIMA 193.276.476 1721 

26 MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES SL 172.598.440 4941 

27 PRIMACARNE SL 172.039.000 1013 

28 YUDIGAR SL 170.784.693 3101 

29 S.C. GANADERA DE CASPE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 160.517.898 1091 

30 BEBINTER SA 159.597.811 4634 

31 CUARTE SL 155.918.320 0146 

32 MANN-HUMMEL IBERICA SA 137.147.356 2932 

33 VALEO TERMICO SAU 137.068.599 2932 

34 PROCLINIC SA 124.630.939 4646 

35 LEAR CORPORATION ASIENTOS SOCIEDAD LIMITADA 124.543.044 2932 

36 UNITED PETFOOD SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA. 123.130.622 1092 

37 GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA SA. 117.096.810 2711 

38 ARAGONESA DE PIENSOS, SA 114.795.633 1011 

Ranking Zaragoza
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Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector  

actividad

39 OMYA CLARIANA SLU 109.497.000 2030 

40 SALTOKI LOGISTICA ZARAGOZA SA. 106.818.884 4674 

41 DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS DE ARAGON SL 105.658.870 4621 

42 AGREDA AUTOMOVIL, SA 98.379.989 4939 

43 CASEN RECORDATI SOCIEDAD LIMITADA. 96.085.514 4646 

44 LA ZARAGOZANA SA 92.717.296 1105 

45 PUNT ROMA SL 92.501.541 4771 

46 MULTIENERGIA VERDE SOCIEDAD LIMITADA. 92.114.230 3523 

47 LINAMAR LIGHT METALS ZARAGOZA SA. 92.056.379 2454 

48 NUREL SA 89.295.016 2060 

49 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, SA 87.949.868 2013 

50 AVES NOBLES Y DERIVADOS SL 87.877.410 1013 

51 HIAB CRANES SL 86.230.415 2822 

52 OPEL EUROPE HOLDINGS SOCIEDAD LIMITADA. 84.923.000 6420 

53 VIAN AS AUTOMOBILE SL 83.879.195 4511 

54 PRODUCTOS PORCINOS SECUNDARIOS SOCIEDAD ANONIMA 80.812.390 1013 

55 INDUSTRIAS ARAGONESAS DEL ALUMINIO SA 77.452.000 2442 

56 GESTAMP ARAGON SA. 77.444.000 2932 

57 GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD SA 76.994.240 8020 

58 BERGNER EUROPE, SOCIEDAD LIMITADA. 76.550.826 4649 

59 GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL 76.240.339 4642 

60 FERTILIZANTES DEL NORESTE SL 76.061.723 4675 

61 CABLES RCT SA 75.376.619 2732 

62 COFERDROZA S.C.L. 74.339.465 4674 

63 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL 73.118.754 8899 

64 ADI HOGAR Y HOSTELERIA IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA. 70.330.000 4644 

65 GESTAMP MANUFACTURING AUTOCHASIS SL 69.646.000 2932 

66 ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL SLU 68.467.115 2732 

67 JORGE PORK MEAT SLU 68.060.234 6820 

68 MINERA DE SANTA MARTA SA 67.785.464 0899 

69 GRANJA BAILON SL 67.778.767 0147 

70 AUTOMOVILES SANCHEZ, SA 67.159.297 4511 

71 FARMHISPANIA S.A. 66.809.789 2110 

72 CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA SL 66.689.202 2732 

73 GOMA CAMPS CONSUMER SOCIEDAD LIMITADA. 66.589.000 1722 

74 VALORISTA SL. 65.796.000 4651

75 IBERCAJA MEDIACION DE SEGUROS SA 65.489.041 6622 

76 CELULOSA FABRIL SA 64.631.728 2932 

77 FRUTARIA AGRICULTURA SL. 63.288.801 4631 

78 ARAGOCIAS, SOCIEDAD ANONIMA 63.066.740 8299 

79 VITALIA HOME SOCIEDAD LIMITADA. 63.003.437 8710 



Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector  

actividad

80 MODULOS RIBERA ALTA SLU 62.947.066 2932 

81 CERRO MURILLO SA 62.838.376 6832 

82 ARAGON WAGEN SOCIEDAD LIMITADA. 62.718.206 4511 

83 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SOCIEDAD LIMITADA. 62.231.802 4673 

84 ELECTRONICA CERLER, SA 60.943.255 2611 

85 ZALUX SA 60.927.428 2740 

86 ZARSOL SOCIEDAD LIMITADA 60.303.972 4110 

87 COMERCIAL LOSAN SLU 59.273.625 4642 

88 EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA 58.521.927 4299 

89 ARQUISOCIAL SOCIEDAD LIMITADA 58.441.023 8899 

90 CAMPODULCE CURADOS SA. 57.062.610 1013 

91 WITTUR ELEVATOR COMPONENTS SOCIEDAD ANONIMA 57.036.996 2822 

92 SPHERE GROUP SPAIN S.L. 56.891.000 2222 

93 IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS SL 56.567.814 2442 

94 MASTER DISTANCIA SA 56.498.800 8559 

95 FERTINAGRO AGROVIP SL. 55.859.900 4675 

96 EXAFAN SAU 55.057.267 2630 

97 CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO SA 54.323.523 4211 

98 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN SA 53.759.660 4669 

99 DESTILERIAS MG SL 53.452.256 1101

100 DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES SAU 52.345.461 4669

101 GRUPO METALGRAFICO, SA 51.467.037 2592

102 VELPIRI SAU. 50.991.390 4632

103 AIRTEX PRODUCTS SAU 50.685.910 2813

104 KRONE TRAILER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. 50.661.137 4531 

105 SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL SL. 49.816.485 0210 

106 PREFABRICADOS TECNYCONTA SL 49.445.858 2361 

107 VITALIA SUITE, SOCIEDAD LIMITADA. 49.206.654 8731 

108 INTERNATIONAL CASING PRODUCTS SLU 49.179.972 1011 

109 SCANFISK SEAFOOD SL 47.882.156 4638 

110 SILOS ARAGONESES DE CANFRANC SA 47.588.565 4621 

111 MOLINOS DEL EBRO SA 47.194.851 3518 

112 MONCAYO AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA 47.147.729 4621 

113 EUROARCE MINERIA S.A. 47.138.717 0812 

114 BUDENHEIM IBERICA SLU 47.061.414 2013 

115 SOLITIUM SL. 46.897.968 4666 

116 TRENDICO GROUP SOCIEDAD LIMITADA. 46.258.013 4649 

117 COMERCIAL SALGAR SL 46.010.087 3109 

118 INSONORIZANTES PELZER SA 45.850.006 2932 

119 MAETEL INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA. 45.846.961 4222 

120 RINGO VALVULAS SL 45.622.908 2814 
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Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector 

actividad

1 PIENSOS COSTA SA 361.646.889 0146

2 FRIBIN S. A. T. N. 1269 R. L. 316.950.185 1011 

3 MAZANA PIENSOS COMPUESTOS SL 281.908.991 1091  

4 CINCAPORC SA 203.231.721 1091

5 LABORATORIOS ORDESA SL 135.450.000 1086 

6 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA AGROPIENSO 120.318.587 4621 

7 IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SOCIEDAD LIMITADA. 113.123.190 4623 

8 ARS ALENDI SA 100.018.297 1091 

9 LITERA MEAT SL.  * Inicio de actividad 07/2019 | Facturación 2020: 575 M€ 97.114.157 1011 

10 GRUPO PREMIER PIGS SL 73.442.466 0146 

11 MEAT CENTER IBERICA SOCIEDAD ANONIMA 70.234.636 4632 

12 DIFFERENT TRAVEL SL 62.656.144 7911 

13 HARINERAS VILLAMAYOR SA 62.345.731 1061 

14 CABRERO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA 56.428.440 4644 

15 NAVARRO-ARAGONESA DE FORRAJES SA 53.899.313 4621 

16 CEREALES HUESCA SA 53.549.020 4621 

17 METALOGENIA, SA 52.632.033 2452 

18 PREMIRA ENERGIA SL. 49.200.613 4612 

19 HIDRACINCA SL 47.015.269 2223 

20 BADA HISPANAPLAST SA 43.411.019 2016 

21 QUIMICA DEL CINCA SL 41.732.054 2013 

22 LEVITEC SISTEMAS SL 40.746.484 4321 

23 HERMANOS MORANCHO ESPAÑOL SA 40.564.957 0142 

24 HARINERA DE TARDIENTA SA 38.537.148 1061 

25 GANADOS AGUSTIN Y JOSAN SL 38.238.416 4623 

26 HARINERA DE SELGUA SA 36.985.038 1061 

27 INDUSTRIAL GANADERA PREMIER SA. 36.720.686 1091 

28 ENVASES PETIT SL. 36.393.460 1721 

29 COMPAÑIA DE PIENSOS E INTEGRACIONES, SA 33.278.113 1091 

30 IBERFOIL ARAGON SL. 33.002.256 2432 

31 BOPIN GRUP SL 32.202.549 0142 

32 POLYONE ESPAÑA SL 32.044.696 2016 

33 SEROIL ENERGY EXPRESS SRL 31.861.094 4730 

34 CEREALES ARASANZ SL 31.572.469 4621 

35 ARAGONESA DE AUTOMOVILES SA 31.276.856 4511 

36 PIRENAUTO SL 30.797.320 4511 

37 LAMUSA Y SERVICIOS SL 29.952.944 4519 

38 CARNES DE BINEFAR SA 29.921.428 0146 

Ranking Huesca



Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector  

actividad

39 ENVASES PLASTICOS DE ARAGON SL 29.261.170 1812 

40 BIEFFE MEDITAL SA 27.766.000 2120 

41 ALTERNATIVE SWINE NUTRITION SOCIEDAD LIMITADA. 27.224.203 1091 

42 BINACARNES SL 26.912.671 0142 

43 S.C.L. AGROPECUARIA DEL SOBRARBE 26.673.791 4621 

44 GANADOS PERALTA SL 25.948.263 4623 

45 BARRABES SKI MONTAÑA SL 25.810.464 4764 

46 INTEROVO IBERICA SLU 25.401.376 1089 

47 LABOIL SL 24.562.064 4730 

48 GRUPO SALLEN TECH SL 23.682.902 2651 

49 RAMON CAMARASA SL 23.008.556 4621 

50 UNION GANADERA ARAGONESA SOCIEDAD ANONIMA 22.216.520 0150 

51 AB ENERGIA 1903 SOCIEDAD LIMITADA. 21.324.861 3514 

52 FERTILIZANTES Y PESTICIDAS HUESCA SA 21.061.186 4675 

53 AGROPAL SL 20.759.215 0162 

54 FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO SA 19.912.427 2611 

55 GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION SOCIEDAD LIMITADA 19.636.138 4312 

56 QUALITY CORN SOCIEDAD ANONIMA. 19.535.522 1061 

57 MOTOR 2002 SA 19.022.987 4511 

58 SAT N 8851 AGRICOLA SAN JULIAN 19.015.959 4621 

59 AGROPECUARIA SANTAS MASAS SL 18.938.849 0150 

60 LENARD BCN SL 18.564.495 1412 

61 AUTO CUATRO SOCIEDAD ANONIMA 18.462.322 4511 

62 INGENIERIA Y MONTAJES MONZON SL 18.292.147 2830 

63 ADELTE TRANSPORTE Y SERVICIOS EFS SL. 18.169.678 7112 

64 BIG MAT OCHOA SL 17.904.562 4673 

65 KUHN IBERICA SA 17.790.517 4661 

66 FERNANDO AGON SL 17.641.015 4519 

67 COMERCIAL PINAMAS SL 17.456.513 4617 

68 GASOLEOS GUARA SL 17.365.800 4671 

69 AGROPECUARIA DEL PIRINEO SA 17.297.199 0146 

70 DEFEDER ALCOLEA SL 16.809.608 2015

71 AUTOMOVILES CABRERO HERMANOS SA 16.664.606 4511 

72 INTEROVO CALLEN SL 16.609.295 0147 

73 ENVASES VALERO SA 16.508.149 1624 

74 TURISMOS Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA 16.467.707 4511 

75 SEIPASA SA. 16.445.930 4621 

76 EXCLUSIVAS SARABIA SA 16.389.664 2015 

77 HIDALGO NAVARRO HINACO SL 16.376.442 4121 

78 PIENSOS CALLEN SOCIEDAD LIMITADA. 15.923.368 1091 

79 GRANJA SAN JOSE SA 15.888.428 0142 
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Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector  

actividad

80 ENERGYWORKS MONZON SL 15.758.701 3516 

81 ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES SOCIEDAD LIMITADA 15.722.349 4939 

82 RIGUAL SA 15.440.600 2920 

83 PORTAVET SOCIEDAD ANONIMA 14.732.529 4773 

84 VIDAL OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 14.595.204 4299 

85 JETNASA SA 14.169.800 9200

86 AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI, SOCIEDAD ANONIMA 13.942.368 1107 

87 TENERIAS DEL PIRINEO SA 13.404.700 1511 

88 S.C.L. AGRICOLA DE BARBASTRO 13.268.286 4621 

89 MARCO OBRA PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA 13.141.853 4122 

90 DISTRIBUCIONES CORREAS SL 13.138.243 4941 

91 SISTEMAS DE FILTRADO Y TRATAMIENTO DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA 13.027.617 2899  

92 EXCELSIORFRUIT SL 12.983.245 4631 

93 AYERBE PLANTAS INDUSTRIALES DE SECADO SL 12.895.747 2830 

94 FRESBACIN SL. 12.871.725 4631 

95 VIÑAS DEL VERO SA 12.584.560 1102 

96 GRANJA COLL SOCIEDAD LIMITADA 12.573.455 0146

97 SUSTAINABLE NUTRITION SL 12.331.754 1091

98 INTEROVO AVICOLA HUESCA SL 12.068.113 0147

99 RUEDAS ALEX SL. 12.067.981 4690

100 AGROSTOCK SA 11.971.322 2015

101 AGON TRUCK CENTER ZARAGOZA SOCIEDAD LIMITADA. 4519  

102 FITASEM SL grande 4690

103 FRUTAS AURELIO SL grande 4631

104 FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, SA 5520  

105 COSEHISA CONSTRUCTORA SL grande 4121 

106 AGROGANADERA GERMAN SL grande 0146 

107 PAOBAL ALBALATE SL grande 4121 

108 COMERCIAL OSCENSE DEL AUTOMOVIL SA grande 4511 

109 SALES MONZON, SA 10.844.087 0893 

110 CEBOLLERO SL grande 4671 

111 SUMINISTROS ELECTRICOS HUESCA SL grande 4669 

112 OSCAGRI SOCIEDAD LIMITADA grande 4661 

113 FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONES SA grande 1039 

114 AGROPECUARIA BERNADO SL grande 0142 

115 GANADOS GRACIA SL grande 0146 

116 CEREALES RAMIRO GRUAS SOCIEDAD LIMITADA grande 4621 

117 ALMACENES SAN MATEO SL grande 4621

118 COSEHISA INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA. grande 4110 

119 MADERAS PLANES SL grande 4673

120 EXPLOTACIONES GANADERAS ESTICHE SL grande 0146
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Ranking Teruel

Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector  

actividad

1 FERTINAGRO BIOTECH SL. 183.099.155 2015 

2 RONAL IBERICA SAU 152.711.650 2599 

3 SA MINERA CATALANO ARAGONESA 114.277.291 0520 

4 GANADERA UNIDA COMARCAL, SDAD. COOP. (GUCO) 110.352.301 1091 

5 FERTINAGRO TECNOS MAXIMA SL. 74.614.925 2015 

6 INDUSTRIAS CARNICAS DE ELABORACION DE JAMONES Y EMBUTIDOS LOS TRES REYES DE FUENTESPALDA SA 63.664.529 1013 

7 FERTINAGRO FERTESA SL. 58.631.018 2015 

8 PRETERSA PRENAVISA IBERICA SL. 57.299.171 4122 

9 HNOS SESE ASENSIO SL 54.141.380 4941 

10 COMERCIAL LOGISTICA DE CALAMOCHA SLU 54.117.887 1013 

11 PIEZAS Y RODAJES, SA 52.859.869 2452 

12 CASTING ROS SOCIEDAD ANONIMA 46.619.514 2451 

13 CARNES DE TERUEL SA 39.528.085 1011 

14 PORCINO TERUEL, SA 38.656.681 0146 

15 GASOLEOS TERUEL SA 26.160.413 4671 

16 GRANJAS GUCO SL 24.087.693 4623 

17 FERQUIMER SL 22.232.963 4675 

18 AGUA DE BRONCHALES, SA 19.737.259 3600 

19 ROCHLING AUTOMOTIVE TERUEL SLU 18.812.301 2229 

20 FERTINAGRO NUTRIGENIA SL. 18.451.858 2015 

21 CEMENTOS EL MOLINO SL 17.743.402 2351 

22 SPAIN RUBBER SL 17.052.390 2017 

23 TARMAC ARAGON SL. 16.757.722 3316 

24 AIRESANO FOODS SL. 15.403.988 4632 

25 AUTOMOVILES Y TALLERES ANDRES SL 15.104.033 4511 

26 OXAQUIM SA 14.697.144 2014 

27 GRES DE ARAGON SOCIEDAD ANONIMA. 14.245.547 2331 

28 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROALIMENTARIA NUESTRA SEÑORA DE LOS PUEYOS 13.971.122 4621 

29 CONTRATAS ANCAR SL 13.467.775 0210 

30 FRUTOS SECOS GIL SL 12.126.090 4638 

31 JAMONES ALBARRACIN SL 11.965.306 1013 

32 FERTINAGRO ORGANIA SL 11.802.092 2015 

33 YUS BELENGUER SL 11.472.634 4634 

34 LA CALANDINA S.C.L. 11.275.378 4631 

35 TALLERES FANDOS SL 11.240.543 4519 

36 TALLERES Y SERVICIOS ARIÑO SL 11.125.401 4312 

37 CEREALES TORRIJO SL 10.966.129 4621 

38 POLIOL OBRAS SL. 10.253.647 4399 
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39 TUROMAS SL 10.228.134 2899 

40 FERTINAGRO LOGISTICA SL 10.034.130 4941 

41 CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR SL 9.635.224 2312 

42 CONPOL SL 9.362.216 4638 

43 ALMENDRO Y NOGAL SL 9.277.034 4631 

44 AUTOMOVILES TERUEL SA 9.204.199 4511 

45 LUBRICANTES PARICIO SL 9.127.776 4671 

46 ARIDOS ARTAL SL 8.742.231 0812 

47 CPP CHEMICAL GROUP SL. 8.332.887 2030 

48 AGROGANADERA BAJO MARTIN SL 8.117.022 4621 

49 TRANSLOP SL 8.060.232 4941 

50 ESTACION DE SERVICIO VENTA DEL BARRO SL 8.044.645 4730 

51 DON JATE SA 8.019.658 4722 

52 CONSERVAS CALANDA SL 7.970.650 1039 

53 GRANJA EL TOSCAL SL 7.758.672 0146 

54 TALLERES MARTIN LIZAGA SL 7.640.308 4511 

55 SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIALIZACION DE CARNES SL. 7.417.659 0146 

56 IZQUIERDO SANZ SL 7.357.704 4729 

57 INDUSTRIAL DEL CONEJO SAT 8403 7.139.605 0149 

58 AUTO TALLERES TORRES SA 6.985.491 4520 

59 ATILATRANS SL 6.907.569 4941 

60 MESQUITRANS SL. 6.768.401 4941 

61 SILOS VALDEZAFAN SL 6.697.476 4621 

62 GANADOS Y PIENSOS DEL BAJO ARAGON SA 6.668.052 1091 

63 LOVIPOR 2015 SL. 6.656.903 0146 

64 AGRIBECO SL 6.655.460 2015 

65 RIMAUTO TEAM MZD SL 6.567.923 4511 

66 DOÑATE TRUFAS SL. 6.504.241 4631 

67 FRANCISCO HERNANDEZ SL 6.442.750 2369 

68 HIERROS ALCAÑIZ SOCIEDAD ANONIMA 6.348.382 4672 

69 PORCINO BORDON SL 6.103.911 0146 

70 DISTRIBUCION DE GASOLEOS LA PILARICA XXVIII SL 6.081.412 4730 

71 GASOLINERA DEL JILOCA SL. 5.972.004 4730 

72 MAQUINARIA AGRICOLA PLUMED SL 5.923.663 4661 

73 JAMONES CASA CONEJOS SA 5.888.374 1011 

74 PIENSOS MDM SL 5.786.095 1091 

75 MANUEL BELTRAN E HIJOS SL 5.698.821 4730 

76 AGRUPACION GANADERA SIERRA REAL SL 5.695.636 0142 

77 GASOLEOS GUILLEN SL 5.601.861 4612 

78 MOTOCROSS LA ESTACION SL 5.414.658 4540 

79 JAMCAL ALIMENTACION SAU 5.381.944 1013 



Posición 
Provincia

EmPrEsa Facturación (€)
sector  

actividad

80 ELABORADOS LAS TORRES SL 5.343.670 4722 

81 ZARDOYA PASCUAL SL 5.336.253 4121 

82 SERGRUCO SL 5.194.673 4941 

83 VEHICULOS INDUSTRIALES Y TALLERES PASTOR SL 5.161.331 4520 

84 GIFRUTA SL 4.841.190 4721 

85 PORLEJMON SL 4.840.335 0146 

86 DISTRIBUCION DE GASOLEOS EL JILOCA SL. 4.828.372 4730 

87 GIROSONA EXPLOTACIONS RAMADERES SOCIEDAD LIMITADA. 4.799.176 0150

88 JOSE LUIS Y PASCUAL PARICIO PALLARES SL 4.774.207 0146 

89 TRANSPORTES SORIANO LACUEVA SL 4.731.639 4941 

90 TERUEL GANADERA SOCIEDAD LIMITADA 4.719.384 0142 

91 AGUILO SL 4.705.148 4511 

92 JILOCA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA 4.699.941 2015 

93 SORIANO BARRERA SL 4.694.301 4621

94 GANADOS ARTIGOT SL. 4.659.227 4623

95 CIVERA AUTOMOCION SA 4.611.433 4511 

96 CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON SA 4.587.728 9311 

97 ASFALTOS Y HORMIGONES TERUEL SL 4.568.208 4299 

98 VIESGA SA 4.546.475 4941 

99 AUTOTER SL 4.544.696 4661 

100 CRISTALERIA ALCORISA SL 4.468.060 2312 

101 CRISTOBAL VILLANUEVA SL grande 4673

102 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA SL grande 4122

103 MOTOR MUDEJAR SL grande 4511

104 GIL FORESTAL SL grande 1610

105 ARCILLAS DE OLIETE SL grande 0812

106 TAMACONSA SL grande 2511

107 VALVERDE AIRESANO 1929 SL. grande 1013

108 TERPIG RL 17 SL. grande 0146

109 CEREALES Y SEMILLAS LAHOZ SL grande 4621

110 LOGISTICA Y BEBIDAS DEL BAJO ARAGON SL. grande 4634

111 FERRER GRACIA SL grande 4624

112 MADERAS CASAS SA grande 4673

113 PIENSOS CAMINREAL SL grande 1061

114 ESTEBAN RIPOLL SL grande 4322

115 LOGISTICA TERDIBE SL. grande 4634

116 TERRAIBERICA DESARROLLOS SL. grande 0150

117 TERVALIS DESARROLLO SA grande 8299

118 RESTAURACION AZAILA SL. grande 5610

119 GASOLEOS BAJO ARAGON SL grande 4671

120 TRANSPORTES LOS GRANJEROS SL grande 4623
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Cuidamos de lo 
que de verdad  
te importa

Cuidando nuestros productos  
cuidamos de ti 
Cuidamos del bienestar de nuestros animales en nuestras granjas. 
Controlamos la calidad de cada uno de nuestros procesos productivos 
y nos preocupamos por la sostenibilidad de nuestra actividad 
disminuyendo y compensando nuestras emisiones de CO2.

campodulcecurados.com


