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1.1. Índice por orden alfabético

Participación 
agregada

tipo de 
control Pág.

Aragón Exterior, S.A.U. 100,0000% Pública CA 29

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA 30

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 31

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada 50

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 50

Avalia Aragón, S.G.R. 39,8800% Privada 51

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 45

Castanesa Nieve, S.L. 50,0000%* Privada 50

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 77,6800% Pública CA 32

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8700% Pública CA 33

Corporación empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 100,0000% Pública CA 72

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 46

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 52

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 53

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9100% Pública CA 34

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987% Privada 50

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 50

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 54

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA 35

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 44

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454%* Privada 55

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1700% Pública CA 36

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0800% Pública CA 37

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA 38

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA 39

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8300% Privada 56

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 57

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA 40

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100,0000% Pública CA 41

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4400% Privada 58

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 42

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 43

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel, S.A. 33,3300% Pública No CA 47

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA 44

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0700% Pública No CA 48

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 50

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 49

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 5,0500% Privada 59

(*)Toda o parte de la participación es indirecta

Cartera de participadas del Grupo CORPORACIÓN a 31 de diciembre de 2019
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Cartera de participadas del Grupo CORPORACIÓN a 31 de diciembre de 2019

Participación 
agregada

tipo de 
control Pág.

Aragón Exterior, S.A.U. 100,0000% Pública CA 29

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA 30

Corporación empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 100,0000% Pública CA 72

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA 35

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA 38

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA 39

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA 40

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100,0000% Pública CA 41

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA 44

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9100% Pública CA 34

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8700% Pública CA 33

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 31

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 42

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 43

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 77,6800% Pública CA 32

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0800% Pública CA 37

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1700% Pública CA 36

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada 50

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 50

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 45

Castanesa Nieve, S.L. 50,0000%* Privada 50

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 50

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 50

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%* Privada 50

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454%* Privada 55

Avalia Aragón, S.G.R. 39,8800% Privada 51

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4400% Privada 47

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 54

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel, S.A. 33,3300% Pública No CA 58

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 49

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0700% Pública No CA 48

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 44

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 52

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8300% Privada 56

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 53

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 5,0500% Privada 59

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 57

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 46

(*)Toda o parte de la participación es indirecta

1.2. Índice por porcentaje agregado de participación
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Participación 
agregada

Tipo de 
control Pág.

Aragón Exterior, S.A.U. 100,0000% Pública CA 29

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA 30

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 31

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 77,6800% Pública CA 32

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8700% Pública CA 33

Corporación empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 100,0000% Pública CA 72

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9100% Pública CA 34

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA 35

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1700% Pública CA 36

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0800% Pública CA 37

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA 38

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA 39

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA 40

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100,0000% Pública CA 41

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 42

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 43

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA 44

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 45

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 46

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 44

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel, S.A. 33,3300% Pública No CA 47

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0700% Pública No CA 48

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 49

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada 50

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 50

Avalia Aragón, S.G.R. 39,8800% Privada 51

Castanesa Nieve, S.L. 50,0000%* Privada 50

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 52

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 53

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%* Privada 50

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 50

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 54

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454%* Privada 55

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8300% Privada 56

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 57

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4400% Privada 58

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 50

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 5,0500% Privada 59

(*)Toda o parte de la participación es indirecta

Cartera de participadas del Grupo CORPORACIÓN a 31 de diciembre de 2019

1.3. Índice por tipo de control
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Partic.
agregada

Tipo de 
control Departamento de tutela Pág.

Aragón Exterior, S.A.U. 100,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 29

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 30

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada Economía, Planificación y Empleo 50

Avalia Aragón, S.G.R. 39,8800% Privada Economía, Planificación y Empleo 51

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 77,6800% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 32

Corporación empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 100,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 72

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9100% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 34

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454% Privada Economía, Planificación y Empleo 55

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 38

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 42

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 43

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 31

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 40

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8700% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 33

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1700% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 36

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0800% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 37

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo 
Aragonés, S.L.U. 100,0000% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial 41

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, 
S.A. 39,4400% Privada Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial 58

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA Educación, Cultura y Deporte 35

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda 39

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de 
Teruel, S.A. 33,3300% Pública No CA Vertebración del Territorio, Movilidad y 

Vivienda 47

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda 44

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 50

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 45

Castanesa Nieve, S.L. 50,0000%* Privada 50

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 46

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 52

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 53

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%* Privada 50

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 50

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 54

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 44

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, 
Escalada y Senderismo, S.A. 13,8300% Privada 56

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 57

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0700% Pública No CA 48

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 50

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 49

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 5,0500% Privada 59

(*)Toda o parte de la participación es indirecta

Cartera de participadas del Grupo CORPORACIÓN a 31 de diciembre de 2019

1.4. Índice por Departamento de Tutela
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2.1. Carta de la Presidenta

El ejercicio 2019 en las empresas públicas arago-
nesas ha supuesto consolidar y reafirmar su acti-
vidad, dimensión y organización y la confirma-
ción de la paulatina mejora de sus resultados, a 
pesar de tratarse de un año de marcado acento 
electoral en la Comunidad, con un cambio de le-
gislatura y la consecuente remodelación del Go-
bierno de Aragón. Esta circunstancia impactó en 
las empresas públicas y algunas de ellas cambia-
ron su Departamento de tutela, aunque todas han 
continuado bajo el paraguas de la CORPORA-
CIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN. 
Estos cambios no han impedido que, desde un 
Gobierno cohesionado, se continúe impulsando 
la estrategia de fortalecimiento del sector públi-
co empresarial, iniciada en la anterior legislatura 
(2015-2019), y que se refuerce la cartera de servi-
cios públicos ofrecida por el mismo, que continúa 
siendo una apuesta del Ejecutivo, canalizada y li-
derada por Corporación como entidad matriz 
y de gestión. 

Esta voluntad se ha puesto en evidencia con el in-
cremento en los encargos recibidos por Sarga (el 
grueso de ellos, derivado de la Administración) y 
ha tenido su reflejo en los avances logrados por 

otras sociedades, como la ya consolidada Aragón 
Plataforma Logística, que trabaja en la puesta en 
marcha de nuevos planes de ampliación para el 
año próximo. Las plataformas públicas aragone-
sas han sido capaces de seguir manteniendo su 
éxito atrayendo grandes proyectos, como el de 
Amazon Web Services, que llega a Aragón por el 
atractivo de su oferta en conocimiento, infraes-
tructuras, y también por la voluntad de entendi-
miento institucional, el buen clima laboral y la 
fructífera colaboración público-privada que aquí 
mantenemos.  

El ejercicio 2019 ha servido para que el sector 
público empresarial aragonés siga cumpliendo el 
Plan de Gobierno de Aragón y para el despliegue 
de varias de sus políticas. En consecuencia, des-
de el Grupo de empresas públicas se han impul-
sado algunos sectores que serán los vértices de la 
diversificación de la economía aragonesa, como el 
turístico, el agroalimentario o el (ya citado) logís-
tico. Las sociedades también han mantenido los 
esfuerzos para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas y a los emprendedores de la Comunidad, 
prestando unos servicios profesionales orientados 
a facilitar su desarrollo, su financiación y su aper-
tura al exterior.

Desde la cabecera del Grupo Corporación he-
mos seguido trabajando en afianzar el espíritu y 

Marta Gastón Menal
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una gestión cada vez más corporativa del Gru-
po, tratando de incidir en la eficiencia y en la efi-
cacia del conjunto de las empresas participadas 
y en la profesionalización de la gestión de la que 
podemos hacer gala en los últimos años.

Los retos que nos planteamos para los próxi-
mos ejercicios son ambiciosos dentro de la pru-
dencia, sobre todo a tenor de las consecuencias 
que la pandemia mundial tendrá en la sociedad 

y en la economía aragonesas, y cuyo impacto 
exacto (al cierre de este Informe Anual 2019) 
aún no podemos precisar. Trataremos de que 
las empresas públicas sirvan para atenuar sus 
inevitables efectos y, de manera paralela, man-
tener nuestros planes de ampliación de la oferta 
logística y de servicios a las empresas en aras 
de seguir atrayendo grandes proyectos e inver-
siones que garanticen el empleo y la riqueza en 
Aragón.

Marta Gastón Menal
Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón

Presidenta de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN
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2.2. Estructura del Grupo a 31 de 
diciembre. Los movimientos más significativos

La cartera de empresas del Grupo Corporación, a 31 
de diciembre de 2019, considerando tanto las partici-
padas directas como las indirectas de primer grado de 
la sociedad matriz, y en función de la composición de 
su capital, y por tanto del nivel de control que sobre 
las mismas ejerce la Comunidad Autónoma de Ara-
gón a través de Corporación, es la siguiente:

-Un total de 16 empresas públicas participadas 
mayoritariamente por la Comunidad Autónoma de 
Aragón que conforman el grueso del Grupo, además 
de la propia sociedad matriz Corporación. Son las 
denominadas sociedades mercantiles autonómicas 
(SMAs).

-Otras seis empresas que están constituidas por ca-
pital íntegramente público en su conjunto, pero en las 
que la Comunidad Autónoma de Aragón no ostenta, 
ni directa ni indirectamente, una posición de dominio.

-Otras 15 empresas que son de capital mayorita-
riamente privado.

Los movimientos registrados en la composición de 
la cartera durante el ejercicio 2019 fueron:

-Finalización del proceso de liquidación de la firma 
Iderma Generación, S.A., en el marco del concurso de 

acreedores voluntario iniciado en junio del año 2015, 
del cual se dictó auto de conclusión el 5 de marzo de 
2019. Su extinción fue publicada en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil (Borme) el 22 de marzo de 2019.

-Desvinculación del Grupo Corporación de la so-
ciedad Tecnologías Energéticas Integradas, S.A. (TEI-
SA) por el procedimiento de venta de participaciones 
al socio mayoritario, el 24 de junio de 2019.

-Aumento en el porcentaje de participación de las 
mercantiles Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y Par-
que Tecnológico del Motor de Aragón, S.A., como con-
secuencia de la no concurrencia de los socios de nego-
cio a las operaciones de capital ejecutadas, que fueron 
únicamente suscritas por el socio Corporación.

-Dilución en la sociedad Zumos Catalano Arago-
neses, S.A. (Zucasa), como consecuencia de la opera-
ción acordeón planteada para el reequilibrio financie-
ro de la sociedad, que supuso la dilución de todos los 
socios preexistentes en beneficio de la entrada de un 
nuevo socio industrial. 

Desde el punto de vista normativo, toda la legislación 
aplicable en la actuación de Corporación está dis-
ponible en www.aragoncorporacion.es/normativa/

16 376
15

Sociedades Mercantiles 
Autonómicas (SMAs)

Empresas públicas no de la 
Comunidad Autonóma

participadas a 31.12.2019
Empresas privadas

http://www.aragoncorporacion.es/normativa/
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2.3. Contexto de actuación: riesgos

El desempeño de la economía mundial en 2019 fue 
discreto y vino muy condicionado por una crecien-
te incertidumbre, alimentada fundamentalmente por 
la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y 
China y la posibilidad de una salida abrupta de Reino 
Unido de la UE al finalizar el año, entre otros factores. 
La evolución trimestral mostraba un perfil de paula-
tina contención en el ritmo de actividad, con carác-
ter general, en la mayor parte de las economías tanto 
avanzadas como emergentes. 

Como resultado, el PIB mundial aumentó un 2,9% 
anual en el conjunto del año, de acuerdo con las esti-
maciones de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), siete décimas por 
debajo del dato de 2018 y con un ritmo históricamente 
muy moderado. 

Las perspectivas mejoraban en las últimas semanas 
del pasado año y en los primeros compases del ejerci-
cio actual. Así, el año 2020 arrancaba en un ambiente 
relativamente optimista, con una economía mundial 
en desaceleración pero con los principales focos de in-
certidumbre suavizándose, gracias principalmente al 
acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y 
China junto a un escenario de salida ordenada de Rei-
no Unido de la Unión Europea. Entonces se esperaba 
que la actividad fuera recuperando tracción en 2020, 
de modo que el año terminara con un crecimiento del 
PIB mundial cercano al 3% anual, para acelerar en 
2021 hacia el 3,3% anual, tasa más acorde con los rit-
mos observados en expansiones anteriores.

Sin embargo, este escenario cambiaba bruscamente 
con la eclosión en China de un nuevo virus respi-
ratorio, un coronavirus finalmente bautizado como 
Covid-19, cuyo epicentro se situó en la ciudad de 
Wuhan. Se trata de un importante centro tanto eco-

nómico como político, con 11 millones de habitantes,  
y la enfermedad se extendía a continuación con rapi-
dez a otros países y continentes, hasta ser calificado 
como pandemia mundial por la Organización Mun-
dial de la Salud  (OMS) el 11 de marzo de 2020.

En este contexto, la economía española registró en 
el conjunto de 2019 un crecimiento del PIB del 2% 
interanual, según la Contabilidad Nacional Trimes-
tral de España publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), dato cuatro décimas inferior al re-
gistrado en 2018. Si se atiende al perfil de crecimiento 
durante el año, la tasa de variación anual del PIB si-
guió una tendencia hacia la desaceleración a lo largo 
de 2019. 

El menor crecimiento del PIB en el conjunto de 2019 
se debió a la menor aportación al crecimiento de la 
demanda interna, ya que la contribución de la de-
manda externa al PIB pasó a ser positiva. Desde el 
lado de la oferta, tanto el Valor Añadido Bruto (VAB) 
de la construcción como el de los servicios desacele-
raron su ritmo de avance, mientras que la industria 
anotaba una tasa de crecimiento positiva, frente a la 
negativa de 2018, y la agricultura caía.

Respecto a la evolución del mercado de trabajo, en el 
cuarto trimestre del año se produjo una aceleración 
del crecimiento del empleo tanto en términos inter-
trimestrales como anuales. En concreto, según los da-
tos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publi-
cada por el INE, en el cuarto trimestre de 2019 había 
19.966.900 ocupados en España, 92.600 más que en el 
tercer trimestre del año y 402.300 más que un año an-
tes. La tasa interanual de crecimiento del empleo fue 
de un 2,1%, lo que representa una aceleración de tres 
décimas respecto al trimestre anterior. Por su parte, el 
número de activos aumentó en 70.100 personas res-
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pecto al tercer trimestre, y se incrementó en 290.000 
con respecto al cuarto trimestre de 2018 (un 1,3% in-
teranual), situándose en 23.158.800 personas.

En suma, como resultado de la evolución conjun-
ta del empleo y de la población activa, el número 
de parados disminuyó hasta los 3.191.900 desem-
pleados en el cuarto trimestre de 2019, 22.500 per-
sonas menos que en el tercer trimestre y 112.400 
menos respecto al mismo periodo del año anterior 
(un -3,4% interanual). De esta forma, la tasa de 
paro en el último trimestre de 2019 descendió 
hasta el 13,8% de la población activa, una décima 
menos que en el trimestre anterior.

Si nos centramos en el comportamiento de la eco-
nomía aragonesa en 2019, podemos decir que con-
tinuó por sexto año consecutivo con el proceso de 
expansión del PIB regional, creciendo a una tasa 
del 1,8% anual. En el mercado de trabajo, favorecido 
por la positiva evolución económica, el número de 
activos y ocupados aumentó de forma apreciable y la 

tasa de paro se redujo hasta situarse por debajo del 
10% en el conjunto del año. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por 
el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest) sobre 
los datos de la Contabilidad Nacional Trimes-
tral de España elaborada por el INE, el PIB ara-
gonés experimentó un crecimiento interanual 
del 1,8% en el promedio del año 2019, dato un 
punto y cuatro décimas inferior al anotado un 
año antes (3,2%). Este registro es dos décimas in-
ferior al alcanzado por España en 2019 (2,0%), 
pero cuatro décimas superior al crecimiento 
del conjunto de países de la Eurozona (1,4%). 

Desde el punto de vista de la demanda, el creci-
miento de la economía aragonesa durante el año 
2019 se explica tanto por el comportamiento 
de la demanda interna, como por el dinamis-
mo de la demanda externa, cuya contribución al 
crecimiento regional fue de nuevo positiva gra-
cias al buen comportamiento de las exportaciones.
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Desde el punto de vista de la oferta, durante el con-
junto de 2019 todos los sectores productivos de la 
economía aragonesa presentan tasas de crecimiento 
anuales positivas, excepto el sector primario.

En primer lugar, liderando el crecimiento aragonés 
durante el ejercicio se encontraría el sector servi-
cios, que anota en el conjunto de 2019 un creci-
miento anual del 2,3%, cinco décimas por debajo 
del dato del ejercicio precedente (2,8%). 

En segundo lugar figura la industria manufacturera 
aragonesa, que creció un 0,9% en tasa interanual, 
aunque el ritmo de avance es inferior al experimen-
tado durante el año 2018 (1,8%). Por su parte, el 
sector de la construcción, desaceleró su crecimien-
to hasta el 0,7% anual en el año 2019, dato inferior 
en siete puntos al registrado en 2018 (7,7%).

Finalmente, el sector primario, que engloba las 
actividades de agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca, registró en 2019 una tasa de variación in-
teranual del -1,1%, frente al crecimiento del 5,6% 
anotado en el año precedente.

En cuanto al mercado de trabajo aragonés, los da-
tos de la Encuesta de Población Activa (EPA) pu-
blicada por el INE muestran que durante el cuarto 
trimestre de 2019 el número de ocupados en Ara-
gón ascendió a 591.200 personas, es decir, 14.300 
más que en el mismo período del año anterior, lo 
que supone un incremento del empleo del 2,48% 
en tasa anual. Por su parte, la población activa ano-

taba un crecimiento del 1,14% anual, hasta alcan-
zar un total de 656.400 personas activas, 7.400 más 
que un año antes. Con ello, Aragón encadenaba 
seis trimestres consecutivos de aumentos relevan-
tes de la participación de la población en el merca-
do de trabajo.

Como consecuencia del crecimiento más rápido 
de la ocupación respecto a la población activa, el 
número de desempleados disminuyó en 6.900 per-
sonas en un año hasta quedar situado en 65.200 pa-
rados, lo que supone una caída del 9,54% en tasa 
anual. Con ello, la tasa de paro se situaba en el cuar-
to trimestre de 2019 en el 9,93% de la población ac-
tiva aragonesa, un punto y dos décimas por debajo 
del registro del mismo período del año anterior. A 
su vez, la tasa de paro aragonesa era 3,85 puntos 
porcentuales menor a la media nacional en el cuar-
to trimestre de 2019. 

Por comparación con el resto de Comunidades Au-
tónomas, Aragón ocupaba la quinta posición en 
la clasificación de menor a mayor tasa de paro en 
el cuarto trimestre de 2019, por detrás de Navarra 
(9,01%), País Vasco (9,09%), La Rioja (9,89%) y Ba-
leares (9,91%).

De nuevo cabe destacar el grave riesgo que supone 
la llegada de la pandemia reconocida en marzo de 
2020, cuyos efectos condicionarán radicalmente la 
evolución de los distintos ratios e indicadores du-
rante el ejercicio 2020.
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE 
ARAGÓN, S.L.U. es la sociedad dominante de un 
Grupo de empresas con compañías dependien-
tes, multigrupo, asociadas y otras participadas, y 
está obligada a formular Cuentas Anuales con-
solidadas y a someter a auditoría dichas Cuentas 
Anuales. Esta consolidación consiste en presentar 
las Cuentas Anuales del Grupo como una unidad 
económica. Para ello, el proceso de consolidación 
elimina los hechos patrimoniales, financieros o 
económicos intergrupo, dejando solo las opera-
ciones realizadas con terceros ajenos al  Grupo.

No obstante, cada sociedad incluida dentro del 
perímetro de la consolidación tiene su persona-
lidad jurídica propia y mantiene sus obligaciones 
legales de formulación, aprobación, registro y 
reporte individual. Todas las sociedades mercan-
tiles autonómicas (SMAs), con la sola excepción 
de Inmuebles GTF, S.L.U., se auditan indepen-
dientemente de si procede por imperativo legal 
o no.

Las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo 
Corporación y las Cuentas Anuales individua-
les de Corporación correspondientes al ejer-
cicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 fueron 
formuladas por su Consejo de Administración el 
pasado 20 de abril de 2020, en el marco del ré-
gimen de prórroga flexibilizada sobre el conjunto 
de trámites que impone la legislación mercantil a 
las compañías, previsto en el artículo 40 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al im-

2.4. Análisis económico financiero y 
Cuentas Anuales del Grupo consolidado

pacto económico y social del COVID-19, según la 
redacción dada al mismo por la Disposición fi-
nal primera del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Ambas Cuentas Anuales (consolidadas e indivi-
duales) fueron aprobadas por el Consejo de Go-
bierno de Aragón el 20 de mayo de 2020, actuando 
como Junta General de Socios de Corporación.

Cuentas Anuales Consolidadas

Las Cuentas Anuales Consolidadas (acceder 
a los datos) han sido objeto de informe de audi-
toría por los coauditores de la sociedad –CGM 
Auditores, S.L. y Villalba, Envid y Cía. Auditores, 
S.L.P.–, cuya función principal ha consistido en 
verificar si la documentación contable elaborada 
por el órgano de administración refleja de forma 
fiel la verdadera situación económica y patrimo-
nial del Grupo; comprobar si el informe de ges-
tión se acompaña del Estado de Información No 
Financiera (EINF) (acceder a los datos), confor-
me a lo previsto en la Ley 11/20181 y, finalmente,  
evaluar e informar sobre la concordancia entre el 
resto de información incluida en el Informe de 
Gestión Consolidado y las Cuentas Anuales con-
solidadas.

En opinión de los coauditores, las Cuentas Anua-
les consolidadas expresan, en todos los aspectos 

1Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información   
   no financiera y diversidad.

https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2020/05/2019_Cuentas-Anuales-Consolidadas.pdf
https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2020/05/2019_Cuentas-Anuales-Consolidadas.pdf
https://www.aragoncorporacion.es/informe/estado-de-informacion-no-financiera-2019/
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significativos, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera de Corporación y 
sus sociedades dependientes, a 31 de diciembre 
de 2019, así como de sus resultados y flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio termina-
do en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo.

Por lo que se refiere a la información no finan-
ciera, que forma parte del Informe de Gestión 
Consolidado de 2019, esta ha sido verificada por 
la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (Aenor) como entidad prestadora de 
servicios de verificación independiente, señalán-
dose que: 

Se ha verificado la adecuación de los conteni-
dos del EINF formulado a la Ley 11/2018, con-
cluyendo en su opinión que no hay evidencia que 
haga suponer que la información no financiera 
incluida en el EINF del ejercicio finalizado a 31 
de diciembre de 2019 -formulado el 20 de abril 
de 2020- no proporcione información fiel del 
desempeño de CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., y de sus socieda-
des dependientes, en materia de responsabilidad 
social conforme a la Ley 11/2018. En concreto, 
en lo relativo a cuestiones ambientales, sociales 
y relativas al personal, incluida la gestión de la 
igualdad, la no discriminación y la accesibilidad 
universal, los derechos humanos, la lucha contra 
la corrupción y el soborno y la diversidad. 

Más allá de los requisitos de verificación pre-
vistos en la Ley 11/2018, Aenor ha certificado 
la conformidad de los contenidos del EINF con 
los principios y directrices especificados por la 
Global Reporting Iniciative2 (GRI), así como la 
veracidad y fiabilidad de la información recogida 
en el mismo (certificado nº. VMS-2020/0008).

¿Cómo está configurado el perímetro de 
consolidación del Grupo Corporación?

Para la elaboración de las Cuentas Anuales con-
solidadas del Grupo Corporación es necesario 
integrar la información económico-financiera de 
37 sociedades, además de la correspondiente a la 
propia Corporación. 

Dentro de este Grupo hay 16 sociedades, denomi-
nadas a estos efectos como “dependientes”, sobre 
las que Corporación ejerce control y de las que la 
integración de su información en las cuentas con-
solidadas es crítica para que estas reflejen la reali-
dad del Grupo. Se trata de las sociedades mercan-
tiles autonómicas.

Además, hay un conjunto de 14 sociedades, consi-
deradas como “asociadas” o “multigrupo”, sobre las 
que Corporación ejerce influencia significativa o 
control conjunto. Es imprescindible disponer de la 
información de las mismas de cara a su inclusión 
en las Cuentas Anuales del Grupo consolidado. Se 
incorpora asimismo la información de otras siete 
sociedades cuya influencia es poco significativa 
dentro de las cuentas consolidadas.

Visión sectorial de la cartera de
sociedades mercantiles autonómicas 

El subgrupo inmologístico aglutina todas las em-
presas que realizan actividades de carácter inmo-
biliario, ya sea por la ejecución de la política públi-
ca de vivienda, por el desarrollo de suelo industrial 
y tecnológico o por el arrendamiento de espacios. 
El subgrupo está integrado por Aragón Platafor-
ma Logística, S.A.U. (APL), Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. (SVA), Expo Zaragoza Empresarial, 
S.A. (Expo), Parque Tecnológico Walqa, S.A. (Wal-
qa), Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 
(TechnoPark), Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 

2 GRI es un esquema internacional de reporte de información no financiera, ampliamente reconocido.

https://www.aragoncorporacion.es/informe/estado-de-informacion-no-financiera-2019/
https://www.aragoncorporacion.es/informe/estado-de-informacion-no-financiera-2019/
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(PDL), Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, 
S.A. (Sodecasa) y, como asociada, Zaragoza Alta 
Velocidad 2002, S.A. (ZAV). 

-La cifra de negocios del subgrupo inmobiliario 
asciende a 32,86 millones de euros (36% del to-
tal consolidado (ver apartado 3.2., página 60). 
Esto supone un aumento de la cifra de nego-
cios de 1,26 millones de euros respecto al ejer-
cicio precedente. Destaca el aumento en el caso 
de Expo (en más de 5,8 millones de euros) y la 
disminución en APL  (por 2,5 millones de euros).

-Destaca el resultado de explotación positivo 
para este año 2019 de Expo (+5,98 millones de 
euros).

-Las sociedades de este subgrupo tienen un gran 
peso en el activo consolidado (inmovilizado 
material, inversiones inmobiliarias y existencias) 
y en el pasivo consolidado (deuda con entidades 
financieras y otros organismos, y provisiones).

-Estas sociedades también concentran una 
gran parte de las inversiones del 2019 (52%): 
9,2 millones de euros (32,3 millones de euros en 
2018), lo que supuso un 57% del total de inver-
siones de ese ejercicio.

El subgrupo de gestión de infraestructuras aglu-
tinaría las participaciones del Gobierno de 
Aragón en compañías encargadas de proveer 
los medios más eficaces para la prestación de 
servicios públicos y el desarrollo de políticas 
de interés general tales como el desarrollo rural 
y el medioambiente. Está integrado por Socie-
dad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 
(Sarga), Aragonesa de gestión de Residuos, S.A. 
(Aragersa) y Promoción de Actividades Aeropor-
tuarias, S.L.U. (PAA).

-La cifra de negocios del subgrupo de gestión de 
infraestructuras asciende a 52,47 millones de 
euros (57% del total del consolidado). Experi-
mentó un aumento de 1,17 millones de euros, 
al generar Sarga mayor volumen de actividad.

-El subgrupo concentra un porcentaje muy ele-
vado de los gastos de explotación consolidados 
(trabajos realizados por otras empresas: 41%; 
Servicios Exteriores: 34%) y de personal del 
Grupo consolidado (80% de los gastos por ese 
concepto). (Ver apartado 3.2.,página 61).

-En el subgrupo, Sarga y Aragersa presentan en 
2019 ligeras pérdidas y PAA resultado equilibrado.

El subgrupo vinculado al sector turístico aglutina 
las empresas dedicadas a la promoción del turis-
mo en Aragón y a la gestión de infraestructuras 
y servicios del sector. Son la Sociedad de Promo-
ción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (Tu-
rismo de Aragón), Ciudad del Motor de Aragón, 
S.A. (Motorland); Aramón, Montañas de Aragón, 
S.A. (Aramón), Baronía de Escriche, S.L. y la So-
ciedad Gestora del Conjunto Paleontológico de 
Teruel, S.A. (Dinópolis).

-Este subgrupo incluye compañías instrumentales 
–con un bajo porcentaje de ingresos de mercado 
respecto del total– como Turismo de Aragón y 
compañías que operan en el mercado como Mo-
torland, Aramón y Dinópolis. 

-El resultado de las compañías instrumentales es 
equilibrado.

-De las compañías que operan en mercado, Mo-
torland viene arrojando pérdidas por la explo-
tación del negocio. Por el contrario, Aramón y 
Dinópolis han obtenido un resultado positivo en 
los dos últimos ejercicios.

-Estas sociedades han requerido históricamente 
de apoyo financiero por parte del socio Corpo-
ración. Motorland, por ejemplo, ocho millones 
de euros en el ejercicio 2019 (22,85 millones de 
euros en 2018, debido principalmente a la capita-
lización de deudas).

El subgrupo de fomento la iniciativa privada 
ofrece la prestación de servicios a empresas, prin-
cipalmente de carácter financiero. Este grupo está 
configurado por Aragón Exterior, S.A.U. (Arex), la 
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Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, 
S.A. (Sodiar), el Centro Europeo de Empresas e In-
novación de Aragón, S.A. (CEEI) y Avalia Aragón, 
S.G.R. (Avalia) como asociada.

-La cifra de negocios del subgrupo de fomento de 
la iniciativa privada supone un 3% del total de la 
cifra de negocios del grupo consolidado.
-Avalia y la instrumental Arex tuvieron un re-
sultado equilibrado en el ejercicio 2019. Por su 
parte, CEEI y Sodiar presentaron pérdidas por la 
explotación.

Adicionalmente, las cuentas consolidadas incluyen 
los resultados de la sociedad Inmuebles GTF, S.L.U, 
que carece de actividad y los de otras compañías 
asociadas de los sectores agroalimentario, energías 
renovables e industria. 

Evolución de las cuentas consolidadas 
del Grupo en 2019

En relación a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
consolidada del Grupo:

OPERACIONES CONTINUADAS 2019 2018
Importe neto de la cifra de negocios 92.160.608 89.972.026
Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación -21.289.886 -18.054.919
Exist. de prom. en curso y edif. construidos incorporados al inmov. 17.212.160 2.579.148
Aprovisionamientos -25.519.476 -15.643.690
Otros ingresos de explotación 18.708.316 13.926.321
Gastos de personal -45.249.027 -44.713.074
Otros gastos de explotación -39.672.983 -35.099.915
Amortización del inmovilizado -7.689.588 -7.836.353
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.784.753 2.953.859
Excesos de provisiones 283.689 1.111.632
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5.230.593 4.118.482
Otros resultados 496.615 59.413.910
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -1.907.064 -1.234.109

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -4.451.290 51.493.318
Ingresos financieros 864.601 589.674
Gastos financieros -1.269.044 -2.204.948
Diferencias de cambio -252 -437

RESULTADO FINANCIERO -404.695 -1.615.711
Participación en beneficios (pérdidas) de soc. puestas en equivalencia 531.908 345.043
Deterioro y resultados por enajenaciones de part. puestas en equival. -1.369.888 -2.366.986

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.693.965 47.855.664
Impuestos sobre beneficios -303.174 -9.016.183

RESULTADO DEL EJERCICIO -5.997.139 38.839.481
Resultado atribuido a la sociedad dominante -5.101.300 40.132.989
Resultado atribuido a socios externos -895.839 -1.293.508
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Importe neto de la cifra de negocios: respecto a 
los ingresos consolidados, cabe destacar que ascien-
den a 92,16 millones de euros en el ejercicio 2019. 
Las compañías con cifra de negocios más significa-
tivas fueron Sarga (49,8 millones de euros), Expo 
(18,1 millones de euros), APL (6,8 millones de eu-
ros), SVA (7,4 millones de euros) y Motorland (4,6 
millones de euros). (Ver apartado 3.2., página 60).

La cifra de negocios de 2019 es superior en 
2,19 millones a la de 2018 (lo que supone un in-
cremento del 2,4%). Esto se explica principalmente 
por el aumento en Expo (incremento de 5,8 mi-
llones de euros) y Sarga (1,2 millones de euros 
más), compensado entre otros por la disminución 
en APL (en 2,5 millones de euros) y SVA (descien-
de en 1,9 millones de euros).

Gastos de personal y otros gastos de explo-
tación: en su conjunto aumenta en 5,1 millones 
de euros respecto al ejercicio 2018 (un 6,4%).

El resultado de explotación: fue negativo, por 
un importe de 4,45 millones de euros (en 2018 fue 
positivo, por 51,49 millones). Si no se considerara 
en 2018 el efecto del acuerdo “Plaza-Acciona”, que 
supuso un ingreso extraordinario el pasado año, 
las pérdidas se reducirían en este ejercicio 2019 
con respecto al año 2018 en un 20%.

El resultado financiero: los ingresos finan-
cieros aumentaron en 0,275 millones de euros en 
2019. Los gastos financieros se redujeron en 0,93 

millones de euros (frente al aumento de 0,46 millo-
nes de euros en 2018). 

La contribución al resultado de las  empresas 
“asociadas/multigrupo”: fue negativa, por impor-
te de 0,84 millones de euros (en 2018 fue negativa, 
por 2,02 millones). Los resultados positivos obte-
nidos en 2019 por parte de Aramón, Suma Teruel 
y Dinópolis no llegan a compensar las pérdidas de 
otras asociadas.

El resultado consolidado del ejercicio fue ne-
gativo por, aproximadamente, 5,99 millones de eu-
ros (en 2018 se obtuvo un resultado positivo, por 
38,83 millones de euros, derivado fundamental-
mente del mencionado acuerdo logrado entre APL 
-antes Plaza-  y Acciona; en 2017 el resultado fue 
negativo, por importe de 12,7 millones de euros). 
Si no se consideraran los hechos extraordinarios en 
2018, las pérdidas se reducirían en más de un 20% 
en 2019 con respecto al ejercicio anterior.

Del resultado consolidado, aproximadamente 4,45 
millones de euros de pérdidas proceden del resul-
tado de explotación del Grupo (+51,49 millones de 
euros en 2018 y -10,4 millones de euros en 2017), 
mientras que otros 0,40 millones de euros (1,6 mi-
llones de euros de pérdidas en 2018) proceden del 
resultado financiero consolidado.

El gasto por Impuesto sobre beneficios: as-
ciende a -0,30 millones de euros en 2019 (en 2018 
fue de 9,01 millones de euros). 
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ANCMV3, y en la disminución del activo corriente, 
por la bajada del importe de la partida de deudores 
comerciales (-26,79 millones), debido a la materia-
lización del pago de Acciona a APL -antes Plaza-. 

En el activo consolidado puede apreciarse el gran 
peso de las compañías vinculadas al sector inmobi-
liario: del total de activos, un 63% (485 millones de 
euros) son activos inmobiliarios (ver apartado 3.2., 
página 60). 

El activo total del Grupo Corporación en 
2019 ascendió a 769,52 millones de euros (aproxi-
madamente 14,5 millones menos que en 2018). 

Las principales diferencias frente a 2018 se encuen-
tran en la disminución del activo no corriente, prin-
cipalmente por el traspaso de las partidas de activo 
relacionadas con Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 
de inversión financiera a largo plazo, por importe 
de 40,2 millones, que pasan a contabilizarse como 

ACTIVO 2019 % 2019 2018 % 2018
ACTIVO NO CORRIENTE 403.059.835 52% 414.936.001 53%
Inmovilizado intangible 1.171.899 0% 2.732.981 0%
Inmovilizado material 82.764.880 11% 85.602.270 11%
Inversiones inmobiliarias 213.639.002 28% 200.857.277 26%
Inversiones en partes vinculadas a largo plazo 74.287.991 10% 63.959.561 8%
Inversiones financieras a largo plazo 9.522.624 1% 52.764.441 7%
Activos por impuesto diferido 65.862 0% 84.104 0%
Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar 
con partes vinculadas 12.095.324 2% 7.301.231 1%
Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar 9.512.253 1% 1.634.136 0%

ACTIVO CORRIENTE 366.467.856 48% 369.129.840 47%
Activos no corrientes mantenidos para la venta 40.209.503 5% 0 0%
Existencias 197.938.904 26% 211.576.143 27%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 67.158.645 9% 93.956.852 12%
Inversiones partes vinculadas corto plazo 89.628 0% 1.681.597 0%
Inversiones financieras a corto plazo 6.863.481 1% 16.809.449 2%
Periodificaciones a corto plazo 414.352 0% 485.975 0%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 53.793.343 7% 44.619.824 6%

TOTAL ACTIVO 769.527.691 100% 784.065.841 100%

Con respecto al activo consolidado:

3 ANCMV: activo no corriente mantenido para la venta
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El Patrimonio Neto del Grupo Corporación 
ascendió a 574,87 millones de euros en 2019, un 
total de 10,56 millones de euros menos que en 
el 2018. Esta variación se explica principalmente 
por una reducción de capital en Corporación de 
14,89 millones de euros, también por el aumento de 
las subvenciones en balance (por 7,38 millones de 
euros), así como por el propio resultado negativo 
del ejercicio (por 5,10 millones de euros) y por la 

reducción de los socios externos (en 2,39 millones 
de euros). 

Respecto del pasivo consolidado destaca que 
este se reduce en 3,97 millones de euros en 2019 
debido a los efectos de varias partidas. Hay que in-
dicar que todos los importes de pasivo relacionados 
con PDL se encuentran registrados en la partida de 
pasivos vinculados con activos no corrientes man-
tenidos para la venta. 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 % 2019 2018 % 2018
PATRIMONIO NETO 574.871.661 75% 585.436.402 75%
Fondos propios 475.276.863 62% 490.967.342 63%
Ajustes por cambios de valor 135.524 0% 5.179 0%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 86.372.584 11% 78.986.467 10%
Socios externos 13.086.690 2% 15.477.414 2%
PASIVO NO CORRIENTE 74.518.860 10% 97.176.079 12%
Provisiones a largo plazo 0 0% 90.653 0%
Deudas a largo plazo 41.674.364 5% 64.644.469 8%
Deudas con entidades de crédito 17.740.444 2% 57.146.766 7%
Otros pasivos financieros 23.933.920 3% 7.497.703 1%
Deudas con partes vinculadas a largo plazo 4.004.602 1% 4.048.157 1%
Pasivos por impuesto diferido 28.839.894 4% 27.960.019 4%
Periodificaciones a largo plazo 0 0% 432.781 0%
PASIVO CORRIENTE 120.137.170 15% 101.453.360 13%
Pasivos vinculados con ANCMV 39.505.062 5% 0 0%
Provisiones a corto plazo 15.094.630 2% 17.647.118 2%
Deudas a corto plazo 27.572.692 4% 22.364.851 3%
Deudas con entidades de crédito 11.777.019 2% 11.069.750 1%
Otros pasivos financieros 15.795.673 2% 11.295.101 1%
Deudas con partes vinculadas a corto plazo 585.440 0% 187.378 0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 37.081.977 5% 60.656.742 8%
Periodificaciones a corto plazo 297.369 0% 597.271 0%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 769.527.691 100% 784.065.841 100%

Respecto al Patrimonio Neto y al Pasivo 
consolidado:

3 ANCMV: activo no corriente mantenido para la venta
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La sociedad Corporación impulsó durante el 
ejercicio acciones de mejora del funcionamien-
to interno de la compañía pero también otras 
con carácter más transversal que han servido de 
impulso a estrategias corporativas, con impacto 
en el conjunto de la cartera o en un buen grupo 
de sociedades. Asimismo, mantuvo, y en algunos 
casos consolidó, las actuaciones emprendidas en 
ejercicios anteriores en materias relativas, por 
ejemplo, a la gestión de los recursos humanos, de 
impulso de la imagen corporativa o de responsa-
bilidad social.

En el ejercicio 2019 destacan varias actuaciones de 
Corporación.

1 La preparación de una operación para la 
venta de la totalidad de las participaciones  

de la mercantil autonómica Plaza Desarrollos 
Logísticos, S.L. (PDL), que ostentan las socieda-
des Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (APL) y 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE 
ARAGÓN, S.L.U. (Corporación), en el marco de 
la enajenación mediante subasta conjunta del lote 
compuesto por:

o La totalidad de las participaciones de PDL, 
sociedad íntegramente participada por la Co-
munidad Autónoma de Aragón a través de Cor-
poración. La sociedad es propietaria de una 
instalación industrial y titular de un derecho 
real de superficie sobre la parcela sobre la que se 
asienta, denominada ALIA-1.

o La titularidad de la parcela ALIA-1 -bien 
patrimonial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón-, situada en la calle Bari, nº 3, de la 

Plataforma Logística de Zaragoza, de 99.714 
metros cuadrados y con un aprovechamiento 
urbanístico de 119.657 metros cuadrados sobre 
la que se asienta la instalación industrial antes 
indicada.

El precio mínimo de salida del lote conjunto se 
estableció en 4.850.000,00 euros; correspondien-
do 4.500.000 euros a la valoración mínima del 
suelo y 350.000 euros, al precio mínimo por el 
100% de las participaciones de la sociedad.

La transmisión conjunta descrita consolidará la ple-
na propiedad sobre la parcela ALIA-1 en el momen-
to en que confluya en un mismo titular la propiedad 
del suelo y el derecho de superficie constituido sobre 
él. Como consecuencia de esta transmisión, PDL 
perderá su condición de sociedad mercantil auto-
nómica (SMA), lo que supondrá su salida del Gru-
po Corporación y del Grupo fiscal dominado por 
Corporación.

La desinversión que se plantea permitirá recupe-
rar el capital público invertido en el proyecto (la 
aportación realizada en su día al capital social de 
PDL), la eliminación del riesgo global del proyecto 
y la reducción del importe de la deuda autonómi-
ca, mediante el traspaso a un tercero –a través de 
la venta de PDL- de la deuda financiera que ac-
tualmente ostenta la sociedad por importe apro-
ximado de 38.142.800,06 euros4 . PDL está clasifi-
cada dentro del perímetro de consolidación de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de acuerdo con la metodología del Siste-
ma Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 2010), 
por lo que su nivel de endeudamiento computa en 
el objetivo de deuda del sector público aragonés.

4 Deuda bancaria a 31.12.2019

2.5. Actividad corporativa de la matriz
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Asimismo, la operación permitirá aminorar la car-
tera de mercantiles autonómicas de Corporación. 

El procedimiento de enajenación se vio afectado 
(por la suspensión de plazos) como consecuencia 
de la declaración de estado de alarma para hacer 
frente a la expansión del coronavirus COVID-19, 
por lo que la resolución de esta iniciativa podría 
retrasarse. (Consulte el procedimiento)

2 Apoyo a la reestructuración de la deuda 
financiera de Aramón Montañas de Ara-

gón S.A. (Aramón), que se unió a un incremen-
to adicional de financiación ajena. Todo ello le 
permitirá consolidar su posicionamiento en el 
sector donde desarrolla su actividad, así como 
abordar un nuevo periodo de crecimiento y 
expansión de su negocio, asociado a la ejecu-
ción de nuevas inversiones mediante la forma-
lización de un nuevo préstamo sindicado que 
sustituye al anterior.

3 Con el objetivo de dotar a las SMAs de los 
fundamentos más adecuados para la elabo-

ración y reporte de información no financiera 
de carácter individual, así como para dar con-
sistencia y coherencia a la información no fi-
nanciera consolidada del Grupo, Corporación 
ha comenzado a trabajar en la definición de una 
Política de Sostenibilidad Corporativa. Esta 
permitirá orientar las actuaciones del Grupo, y 
medir y supervisar el rendimiento de las socieda-
des mercantiles autonómicas en sus respectivos 
ámbitos de actuación, además de gestionar sus 
impactos en la sociedad en la que se arraigan. En 
una primera fase se contempla que esta Política de 
Sostenibilidad se asiente sobre tres ámbitos bási-
cos: recursos humanos, estrategia medioambien-
tal y cumplimiento normativo y de compromisos. 
Se procederá a realizar análisis pormenorizados 
de los riesgos e impactos sobre el personal, cues-
tiones sociales y medioambientales, y sobre el res-
peto a los derechos humanos y la lucha contra la 
corrupción, tanto a nivel individual de cada una 
de las sociedades como de Grupo.

4 Inicio de la reflexión estratégica para el pe-
riodo 2021-2024, en el que se plantearán las 

actuaciones estratégicas, no ya de la matriz, sino 
del Grupo Corporación. Hasta el momento se 
han revisado los logros del plan estratégico para 
el periodo 2016-2020 y está previsto retomar es-
tas reflexiones -iniciadas en 2019- en el siguiente 
ejercicio, para lo cual se plantearán sesiones con 
distintos grupos de interés implicados en la acti-
vidad del Grupo.

5 En el capítulo de la mejora de gestión del ca-
pital humano, en 2019 se implantó con carác-

ter general la nómina corporativa para el grueso 
de la plantilla y se creó el portal de Recursos Hu-
manos de Corporación, Portal del Empleado, 
de uso corporativo tanto para la sociedad de cabe-
cera como para el conjunto de sociedades mercan-
tiles autonómicas (excepto Sarga dado que, por su 
volumen de trabajadores, cuenta con un recurso 
propio). Dicho Portal ofrece ventajas a empleados 
y empresas al simplificar procesos administrativos 
y avanzar en su digitalización, eliminando trámi-
tes burocráticos en papel que pasan a ser gestio-
nados en internet a través del Portal, con mayor 
inmediatez en los tiempos de respuesta.

Asimismo, esta herramienta facilita a Corpora-
ción la supervisión de las retribuciones en las 
empresas del Grupo y, de este modo, permite un 
reporte ágil y eficiente a los órganos fiscalizado-
res. Además, el objetivo es que esta herramienta 
se convierta en un medio de comunicación inter-
na dentro de cada empresa y en el seno del mismo 
Grupo.

Desde la sociedad Corporación se facilitó so-
porte a las empresas mercantiles autonómicas 
(excepto Sarga) en la negociación de convenios 
y pactos colectivos, facilitándoles no solo una 
referencia metodológica y jurídica en cuanto a 
las relaciones laborales. Pero además trabajando 
en homogeneizar la aplicación de los diferentes 
marcos laborales existentes en el Grupo. En el 
ejercicio 2019 se iniciaron los procesos de nego-

https://www.aragoncorporacion.es/subasta-pdl-alia-1/
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ciación de los convenios de Motorland y Expo y 
se aprobó el I Convenio de Turismo de Aragón.

6 En materia de Comunicación, el trabajo 
por ir consolidando una imagen de Gru-

po y por presentar de manera cada vez más 
transparente la gestión de la sociedad de ca-
becera se mantuvo durante el ejercicio. Ade-
más de continuar con el trabajo de difusión so-
cial de la intensa actividad de las participadas, 
los canales online impulsados desde Corpora-
ción han ido mejorando sus prestaciones con 
diversas actualizaciones e incremento de los 
servicios. Desde su puesta en marcha, la pági-
na web de la sociedad Corporación ha busca-
do reflejar con claridad el abanico de servicios 
que ofrece el Grupo. Pero también ha querido 
poner el foco sobre el modo en el que se está 
gestionando. Corporación quiere responder 
a la lógica demanda social de información del 
funcionamiento de las instituciones. El traba-
jo permanente en la actualización, evolución 
y mejora de prestaciones en la página web –
en particular, de la de la sociedad Corpora-
ción, pero también del  grueso de sociedades 
del Grupo (Walqa, Turismo de Aragón y APL 
tienen nuevas y mejoradas versiones)- queda 
avalado por el número de visitas que se cuen-
tan en la sociedad instrumental, y que en 2019 
superó las 22.500 visitas. 

Consolidadas ya estas herramientas como me-
dio de difusión, y a tenor de los datos recogi-
dos en el ejercicio, Corporación ha consegui-
do profundizar en el conocimiento social de 
las empresas participadas y de la organización, 
así como de las medidas de transparencia que 
impregnan la gestión en todas las áreas de ac-
tuación. 

La descripción general de la sociedad, el detalle 
de las Participadas y las secciones que remiten 
directamente a la información de transparencia 
fueron en 2019 las más visitadas gracias a la usa-
bilidad de la página. 

No obstante, para el próximo ejercicio se prevé 
dar un nuevo impulso a este trabajo, como tam-
bién al iniciado ya en el ámbito de la Comuni-
cación interna, que (además del desarrollo de 
los grupos de trabajo transversal) cuenta con la 
creación del Portal del Empleado como nuevo 
instrumento.

7 En 2019, un total de seis filiales del Grupo 
han debido elaborar planes económico-fi-

nancieros de saneamiento, en cumplimiento de la 
Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del sector público empresarial.

8 Corporación y la práctica totalidad de 
las mercantiles autonómicas de su Grupo 

(once) han elaborado Memorias de Sostenibi-
lidad en el ejercicio 2019, que tratan aquellos as-
pectos que reflejan los impactos materiales de las 
organizaciones en cuanto a temas económicos, 
ambientales y sociales significativos, o bien aque-
llos que tienen un peso notable en las evaluaciones 
y decisiones de los grupos de interés. Estas memo-
rias obtuvieron el reconocimiento del sello RSA del 
Gobierno de Aragón, otorgado el  11 de diciembre 
de 2019 (ver apartao 3.2., página 62).

Corporación participa, en representación de su 
Grupo, en el Grupo de Acción RSE de Empresas 
Públicas promovido por el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y Forética para analizar la contri-
bución de las empresas públicas españolas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Du-
rante el ejercicio se publicó la Guía de la contri-
bución de las empresas públicas españolas a la 
Agenda 2030, en la que participó el Grupo Cor-
poración:

http://www.foretica.org/guia_practica_contri-
bucion_empresas_publicas_ods_foretica.pdf

9 Corporación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 49 apartado 7 del Códi-

go de Comercio, modificado por la Ley 11/2018, 
de 28 de diciembre, por la que se modifica el 

https://www.aragoncorporacion.es/
https://www.aragoncorporacion.es/
http://www.foretica.org/guia_practica_contribucion_empresas_publicas_ods_foretica.pdf
http://www.foretica.org/guia_practica_contribucion_empresas_publicas_ods_foretica.pdf
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Código de Comercio, el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no finan-
ciera y diversidad, ha formulado, en documen-
to separado al Informe de Gestión, el Estado 
de Información no Financiera Consolidada 
correspondiente al ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2019. De acuerdo a lo indicado en 
el citado artículo, se ha sometido a los mismos 
criterios de aprobación, depósito y publicación 
que el Informe de Gestión y ha sido verificado 
por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (Aenor). Asimismo ha obtenido 
la certificación de Aenor para la elaboración 

de información no financiera conforme al es-
tándar de reporte internacional GRI (Global 
Reporting Iniciative), la organización que tra-
zó los datos e información contenidos en dicha 
memoria (VMS-2020/0008).

10 De manera paralela, Corporación ha 
mantenido la coordinación y el impulso 

de los grupos de trabajo transversales de las so-
ciedades, tanto en ámbito contable como fiscal 
de sistemas de información y de los directivos. 
Asimismo, ha continuado prestando apoyo a las 
compañías en determinados procesos clave para 
las empresas participadas tales como refinancia-
ciones y asesoramiento contable, fiscal, legal, la-
boral, de comunicación, etc.
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2.6. Inversiones de CorporaCión 
en el ejercicio

Durante el ejercicio 2019 las aportaciones de re-
cursos a las empresas participadas se realizaron en 

forma de aportaciones al capital social y présta-
mos participativos.

Respecto al origen de los recursos, las inversiones 
de Corporación en 2019 se realizaron  principal-
mente con cargo a sus propios recursos (52,08%) y 
con fondos procedentes del Fondo de Inversiones 
para Teruel, FITE 2018, (47,92%).

Corporación no vio reconocida consignación al-
guna en el Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma para 2019, destinada a realizar inversiones en 
empresas de su grupo empresarial.

Los mecanismos de aportación fueron ampliaciones de 
capital (47,92%) y préstamos participativos (52,08%).

Prácticamente el 48% del total de fondos invertidos 
se destinaron a operaciones en sociedades mercan-
tiles autonómicas. El resto se destinó al desembolso 
de fondos comprometidos por el Gobierno de Ara-
gón para hacer frente a sus obligaciones adquiridas 
frente a los acreedores financieros de la sociedad 
Zaragoza Alta Velocidad (ZAV).

Inversiones realizadas durante el año 2019
(Importe en euros)

Empresa participada Efectivo invertido
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 7.999.993,56 €
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 499.987,50 €
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 9.236.536,04 €

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2019) 17.736.517,10 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2018) 105.573.822,47 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2017) 72.400.648,29 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2016) 86.657.364,02 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2015) 255.826.078,85 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2014) 39.855.802,32 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2013) 60.480.091,91 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2012) 20.400.575,25 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2011) 21.691.983,44 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2010) 44.308.271,02 €
Total inversión del ejercicio (a 31.12.2009) 89.111.502,39 €
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Información societaria

Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública De 
Aragón, s.l.u. 100,00%

Objeto social y descripción de la actividad
Constituye su objeto social:  
a) El promover y ejecutar planes y acciones concre-
tas de promoción del comercio aragonés en general 
o de sectores o actividades comerciales concretas. 
b) El actuar como instrumento de atracción de 
inversiones, en especial extranjeras, para Aragón 
efectuando el seguimiento, apoyo a la gestión y de-
sarrollo de los proyectos relacionados a la inversión 
así captada. 
c) La promoción, ejecución y administración de in-
fraestructuras industriales destinadas a la implanta-
ción de proyectos empresariales con participación 
mayoritaria de capital extranjero. 
d) La asistencia técnica y asesoramiento a las em-
presas aragonesas en materia de promoción exterior 
especialmente en mercados de nueva implantación. 
e) La realización, cuando así se estime oportu-
no por razones de eficiencia y de  competitividad 
cuando sean necesarias para el funcionamiento de 
las empresas aragonesas. 
f) La gestión de programas y realización de actua-
ciones que hayan sido encomendadas a la sociedad 
por cualesquiera administraciones públicas. 
g) El prestar asesoramiento a entidades públicas y 
privadas en materias relacionadas con las anteriores 
actividades y, en general, con el desarrollo empre-
sarial. 
h) Ninguno de los anteriores objetivos implica la 
atribución o ejercicio de actividad pública.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Marta Gastón Menal Presidenta

Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vicepresidente

Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, s.l.u. Vocal Marcos Puyalto 

Lucindo

José Ramón González Barriga Vocal
Mª Pilar Gómez López Vocal
Raúl Camarón Bagüeste Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

Fecha de creación: 18/04/1991
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo
Plantilla media: 15,30
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF A50467877
Avda. Ranillas 3A, planta 2, ofi. A, 50018 - Zaragoza

Teléfono 976221571 - Fax 976397161
www.aragonexterior.es

ArAgón ExtErior, s.A.u.

http://www.aragonexterior.es
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Objeto social y descripción de la actividad
a) Proyectar, construir, promocionar, conservar, explo-
tar y comercializar mediante venta o alquiler o cualquier 
otro sistema de gestión las plataformas logísticas de ca-
rácter industrial o comercial, las infraestructuras y equi-
pamientos comprendidos en las mismas y los servicios 
que en ellas puedan instalarse o desarrollarse, así como 
cualquier otro tipo de promociones y explotaciones in-
mobiliarias en las mismas. b) Ejecutar cuantas actuacio-
nes se le encomienden en desarrollo de las políticas del 
Gobierno de Aragón en materia logística, mediante el 
ejercicio de su actividad en la forma legal y estatutaria-
mente establecida. c) Prestar servicios de consultoría, 
asistencia y asesoramiento para la comercialización, 
gestión y promoción de las plataformas y polígonos, 
proyectos logísticos, industriales, terciarios e inmobi-
liarios en general, así como otros servicios propios de 
su naturaleza y actividad. d) Su actividad comprenderá: 
-La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmo-
biliario de carácter logístico, industrial y terciario, para 
su venta, alquiler o cualquier otro sistema de gestión. 
-Planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición 
de terrenos e inmuebles, destinados a uso logístico, in-
dustrial y terciario. -Adjudicación y contratación de toda 
clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mante-
nimiento y gestión relacionados con el equipamiento de 
desarrollos logísticos, industriales y terciarios; la urba-
nización de terrenos y la construcción infraestructuras 
logísticas, industrial y terciarias. e) APL, para el ejercicio 
de las actividades que integran su objeto social, podrá: 
-Suscribir, administrar y transmitir acciones y partici-
paciones de otras sociedades mercantiles. -Otorgar con-
venios y acuerdos con Administraciones públicas, entes 
territoriales, empresariales o de investigación, así como 
participar en todo tipo de asociaciones, organizaciones, 
fundaciones u organismos para el desarrollo de iniciati-
vas conjuntas en el ámbito logístico, industrial o tercia-
rio, así como la gestión y organización de eventos para la 
promoción y el desarrollo logístico integral de Aragón 
y de otras actividades para el desarrollo del transporte 
ferroviario, aeronáutico, carretero o multimodal.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Marta Gastón Menal Presidenta

Alberto Baños Ruiz Vocal

Carlos Soria Cirugeda Vocal

Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, s.l.u. Vocal Marcos Puyalto 

Lucindo

Francisco Pozuelo Antoni Vocal

Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vocal

Ramón Tejedor Sanz Vocal

Claudia Cabeza Murillo Secretaria N/C

Marta Ariznavarreta Tejedor Vicesecretaria N/C

Luis Francisco Biendicho Gracia Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 100,00%

Participadas del Grupo
Razón social Participación

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 60,00%

CIF A50858018
Avda. Ranillas 1D, planta 3, ofi. A, 50018 Zaragoza
Teléfono 976203830 - Fax 976202174 
www.aragonplataformalogistica.es

Fecha de creación: 21/11/2000
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo

Plantilla media: 12,58
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Audi-

tores, S.L.P. en coauditoría

ArAgón PlAtAformA logísticA, s.A.u.

http://www.aragonplataformalogistica.es
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Información societaria

Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 80,00%

Ecoactiva de Medioambiente, S.A. 20,00%

Objeto social y descripción de la actividad
1.El objeto social de la empresa pública “Arago-
nesa de Gestión de Residuos, Sociedad Anónima” 
(“ARAGERSA”), está integrado por las siguientes 
actividades:

a)La gestión del servicio público de titularidad 
de la Comunidad Autónoma de Aragón relativo 
a la eliminación de residuos peligrosos.
b)La gestión del servicio público de titularidad 
de la Comunidad Autónoma de Aragón relati-
vo a la eliminación de residuos industriales no 
peligrosos no susceptibles de valorización que 
por su naturaleza requieran de tratamiento físico 
químico para su eliminación.
c) La investigación y el desarrollo de nuevas tec-
nologías relacionadas con la eliminación de re-
siduos. 
d) Cualquier otra actividad de gestión de resi-
duos relacionada, directa o indirectamente con 
las anteriores. 

2.La realización de las actividades tendentes al 
cumplimiento de su objeto social podrá realizarse 
directamente por la sociedad, a través de sus socios 
o mediante la participación en el capital social de 
otras sociedades mercantiles.

Fecha de creación: 21/12/2006
Departamento de tutela: Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente
Plantilla media: 1,00
Auditor: Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid 
y Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

CIF A99136616
Pº Mª Agustín 36, 50004 Zaragoza

Teléfono 976469576 - Fax 976439586
www.aragersa.com

ArAgonEsA dE gEstión dE rEsiduos, s.A.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Joaquín Olona Blasco Presidente

Marta de Santos Loriente Vicepresidenta

Carlos Javier Navarro Espada Vocal

FCC ÁMBITO, S.A. Vocal José Julián Imaz 
Escorihuela

FCC MEDIO AMBIENTE, 
S.A. Vocal Manuel Ramírez 

Ledesma

INBLECAS, S.L. Vocal Miguel Ángel Bodi 
Monsonis

José Luis Castellano Prats Vocal

Juan Manuel Castell Esteban Vocal

Mª Pilar Gómez López Vocal

Juan Pérez Mas Secretario N/C

http://www.aragersa.com
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Objeto social y descripción de la actividad
La Sociedad tendrá por objeto la promoción de ini-
ciativas empresariales, industriales o de servicios 
avanzados, que se consideren innovadoras, bien sea 
en los procesos de fabricación o en los productos, 
en el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha 
actividad empresarial. 
Para el logro del objeto principal la Sociedad ofer-
tará temporalmente a estas iniciativas empresaria-
les innovadoras unas instalaciones, adecuadas para 
el desarrollo inicial de estas empresas, facilitando 
servicios comunes de gestión y asesoramiento, así 
como todas las operaciones accesorias que sean, de 
manera directa, antecedente o consecuencia del ob-
jeto principal.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Marta Gastón Menal Presidenta
Mª Pilar Gómez López Vicepresidenta
Alberto Cubero Serrano Vocal
Berta Lorente Torrano Vocal
Carmelo Pérez Serrano Vocal
Enrique Navarro Rodríguez Vocal
Francisco Javier Puy Garcés Vocal
Iván Andrés Martínez Vocal
José Antonio Laínez Gadea Vocal
José de las Morenas de Toro Vocal
Mª Carmen Herrarte Cajal Vocal
Pedro Cervera Ruiz Vocal
Ramón Tejedor Sanz Vocal
Raúl Camarón Bagüeste Vocal
Salvador Cored Bergua Vocal
Sonia García Fabregat Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 77,6820%

Ayuntamiento de Zaragoza 20,1586%

Cámara de Comercio de Zaragoza 0,4065%

CEOE Aragón 0,4065%

CEPYME Aragón 0,4065%

Universidad de Zaragoza 0,4065%

CCOO Aragón 0,2667%

Unión General de Trabajadores de Aragón 0,2667%

CIF A50488709
C/ María de Luna, 11, 500018 Zaragoza
Teléfono 976733500 - Fax 976733719
www.ceeiaragon.es

Fecha de creación: 09/01/1992
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo

Plantilla media: 16,04
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

cEntro EuroPEo dE EmPrEsAs E innovAción dE ArAgón, s.A.

http://www.ceeiaragon.es
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Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 86,8737%

Ayuntamiento de Alcañiz 6,5631%

Diputación Provincial de Teruel 6,5631%

Participadas del Grupo
Razón social Participación

Moto Engineering Foundation 28,57%

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 20,62%

Objeto social y descripción de la actividad
La Sociedad tiene por objeto la puesta en marcha, 
desarrollo, promoción y explotación por ella misma 
o a través de terceras personas, del circuito de Ara-
gón con sus infraestructuras deportivo-industriales 
y correspondiente equipamientos complementa-
rios, entendiendo esta actividad en sentido amplio 
e integral y, en consecuencia, llevando a cabo cuan-
tas actividades tengan relación directa o indirecta 
con la práctica de los deportes de ruedas, servicios 
complementario y socio anexo. La sociedad, para el 
ejercicio de las actividades que integran su objeto 
social, podrá firmar convenio y acuerdos con las 
Administraciones Públicas y particulares, obtener y 
gestionar la financiación precisa y, así mismo sus-
cribir, administrar y transmitir acciones y partici-
paciones de otras sociedades mercantiles. Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Ignacio Urquizu Sancho Vicepresidente

Benito Ros Corella Vocal

Berta Zapater Vera Vocal

Francisco José Lahoz Celma Vocal

Jesús López Cabeza Vocal

Mª Teresa Pérez Esteban Vocal

Mª Yolanda Vallés Cases Vocal

María Ariño Ejarque Vocal

Pilar Molinero García Vocal

Sergio  Pérez Pueyo Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

Fecha de creación: 14/12/2001
Departamento de tutela: Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 64,67
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Audi-
tores, S.L.P. en coauditoría

CIF A44184216
Ctra. A-2404, km. 1 Motorland Aragón, 44600 Alcañiz

Teléfono 978835548 - Fax  978835549
www.motorlandaragon.com

ciudAd dEl motor dE ArAgón, s.A.

http://www.motorlandaragon.com
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Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tendrá como objeto social las actua-
ciones de promoción inmobiliaria, urbanización, 
construcción y reforma, comercialización, gestión y 
explotación, adquisición y enajenación de toda cla-
se de inmuebles (edificios, solares y fincas) necesa-
rios para la promoción del Parque Empresarial Post 
Expo; la tenencia, administración, conservación, 
explotación, desarrollo y cualquiera otra actividad 
de gestión de bienes y derechos, muebles e inmue-
bles, procedentes de la Exposición Internacional de 
Zaragoza; la sociedad también tendrá por objeto la 
producción y venta de energía.  
Asimismo, tendrá por objeto la realización de cua-
lesquiera otros actos complementarios de liquida-
ción de la Exposición Internacional de Zaragoza, y 
los actos de administración, adquisición, disposi-
ción o gravamen, que sean necesarios para la con-
secución del objeto principal antes referido. 
Las actividades que constituyen su objeto social 
podrán ser desarrolladas en forma parcial e indi-
rectamente mediante la titularidad de acciones o 
participaciones de sociedades de idéntico o análogo 
objeto.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Marta Gastón Menal Presidenta

Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, s.l.u. Vocal Marcos Puyalto 

Lucindo

Francisco Pozuelo Antoni Vocal

María Navarro Viscasillas Vocal

María Teresa Arciniega 
Arroyo Vocal

Marta Ariznavarreta Tejedor Secretaria N/C

Claudia Cabeza Murillo Vicesecretaria N/C

Ignacio Susín Jiménez Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 97,9085%

Ayuntamiento de Zaragoza 2,0915%

CIF A99056442
Avda. Ranillas 1D, planta 3, ofi. I, 50018, Zaragoza
Teléfono 976702008 - Fax 976392054 
www.expozaragozaempresarial.es

Fecha de creación: 25/04/2005
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo

Plantilla media: 19,20
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Au-

ditores, S.L.P. en coauditoría

ExPo ZArAgoZA EmPrEsAriAl, s.A.

http://www.expozaragozaempresarial.es
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Información societaria

Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 100,00%

Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene por objeto: 
a) La promoción, adquisición, transmisión, enaje-
nación, urbanización, división, parcelación, cons-
trucción, arrendamiento no financiero y explota-
ción, de toda clase de bienes inmuebles, terrenos, 
fincas rústicas y urbanas así como la realización de 
promociones inmobiliarias, proyectos urbanísticos, 
estudios de inversión en inmuebles, constitución, 
dirección y administración de comunidades de 
propietarios y todo lo relacionado con la actividad 
constructora y comercial del sector inmobiliario, 
excluida la intermediación. 
b) Explotación de espectáculos cinematográficos, 
teatrales, musicales y similares en locales propios o 
ajenos, así como todos los negocios antecedentes o 
consecuentes, como la producción, copia o doblaje 
de películas y videos, así como la venta en locales 
anexos de artículos relacionados con la actividad 
principal.  El objeto social podrá ser desarrollado 
total o parcialmente mediante la titularidad de par-
ticipaciones en otras sociedades de idéntico o aná-
logo objeto social, incluidas aquellas participadas 
por entidades públicas.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

María Sancho Abarca Menjón Ruiz Administradora única

Fecha de creación: 07/04/1997
Departamento de tutela: Educación, Cultura y Deporte
Plantilla media: 0,00

CIF B50722842
Pº Mª Agustín 36, 50004 Zaragoza

Teléfono 976715464

inmuEblEs gtf, s.l.u
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Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene por objeto:  1) Convertirse en un 
polo de innovación e I+D en el sector de la automo-
ción  2) Llevar a cabo tareas técnicas y económicas 
tendentes a la promoción y gestión del Parque Tec-
nológico del Motor, mediante la captación y asen-
tamiento en el mismo de empresas y entidades de 
investigación, innovación, desarrollo o producción 
singular de tecnología aplicada preferentemente en 
el sector de la automoción.  3) Dinamizar la econo-
mía de la zona mediante la atracción y el impulso 
de nuevas empresas de cualquier parte del Estado e 
incluso del exterior.  4) Concentrar empresas relacio-
nadas con el mundo del motor (fabricantes, equipos 
o Instituciones de formación e I+D).  5) Concentrar 
servicios tecnológicos relacionados con la industria 
del motor (desarrollo, test y homologación), tanto de 
competición como comercial e industrial. 6) Con-
vertirse en un referente a nivel estatal como espacio 
de difusión y generador de conocimientos entorno 
al mundo del motor.  El objeto social podrá reali-
zarse por la sociedad, ya directamente, ya indirecta-
mente, incluso mediante la titularidad de acciones 
o participaciones en sociedades con objeto idéntico 
o análogo.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Benito Ros Corella Vocal

Carlos Javier Navarro Espada Vocal

Jesús López Cabeza Vocal

Mª Teresa Pérez Esteban Vocal

Miguel Ángel Estevan Serrano Vocal

Pilar Molinero García Vocal

Sergio Pérez Pueyo Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 74,1698%

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 20,6164%
Caja Rural de Teruel, S.C.C. 5,2137%

CIF A44208999
P.T. TechnoPark Motorland, Edificio Dr. Joaquín
Repollés, 44600 Alcañiz
Teléfono 978877935 - Fax 976877936 
www.technoparkmotorland.com

Fecha de creación: 29/12/2005
Departamento de tutela: Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 4,00

Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Au-
ditores, S.L.P. en coauditoría

PArquE tEcnológico dEl motor dE ArAgón, s.A.

http://www.technoparkmotorland.com
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Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 75,0775%

Ayuntamiento de Huesca 17,7333%

Caja Rural de Aragón, S.C.C. 7,1892%

Objeto social y descripción de la actividad
La promoción, gestión, explotación y adquisición 
de las edificaciones complementarias que se ubi-
quen en dicho Parque, así como la venta, cesión 
y adjudicación, por cualquier título, de parcelas y 
terrenos propiedad de la Sociedad Gestora del Par-
que Tecnológico Walqa. Es asimismo objeto de la 
Sociedad llevar a cabo las tareas técnicas y econó-
micas tendentes a la promoción y gestión del Par-
que Tecnológico Walqa en Huesca mediante la cap-
tación y asentamiento en el mismo, de empresas y 
entidades de investigación, innovación, desarrollo 
y producción singular de tecnología aplicada pre-
ferentemente en el sector de las tecnologías de la 
información y comunicación. De la misma manera, 
también podrá dedicar su actividad la formación de 
personal, en todos los ámbitos de la actividad em-
presarial.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Arturo Aliaga López Presidente

Ayuntamiento de Huesca Vicepresidente Luis Felipe Serrate

Caja Rural de Aragón, S.C.C. Vocal Pedro Sas Llusá

Ester Artieda Puyal Vocal

Guillermo Palacín Castro Vocal

Jesús López Cabeza Vocal

José Luis Cadena Monllor Vocal

Luis Estaún García Vocal

Pilar Molinero García Vocal

Rosa Gerbás Aragües Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

Fecha de creación: 15/12/2002
Departamento de tutela: Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 6,92
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Au-
ditores, S.L.P. en coauditoría

CIF A22266217
Crta. N-330 Km.566, 22197 Cuarte

Teléfono 974299200 - Fax 974299214
www.ptwalqa.com

PArquE tEcnológico WAlqA, s.A.

http://www.ptwalqa.com
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Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene por objeto el diseño, promoción, 
ejecución y explotación de espacios y equipamien-
tos logístico-industriales, así como instalaciones y 
equipamientos anexos.  Para la consecución de tal 
fin la sociedad podrá realizar la actividad de cons-
trucción en sus más amplios términos, así como po-
seer bienes inmuebles y cederlos en arrendamiento 
o cualquier otra figura jurídica. 
Las actividades integrantes del objeto social podrán 
ser desarrolladas por la sociedad, total o parcial-
mente, de modo indirecto, mediante la titularidad 
de acciones o participaciones en sociedades con ob-
jeto idéntico o análogo.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U.

Administrador 
Mancomunado

Pilar Valdivia 
López

Aragón Plataforma Logística,
S.A.U.

Administrador 
Mancomunado

Belén Lostao 
García

Información societaria

Accionistas Participación

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 60,00%

Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, s.l.u. 40,00%

CIF B99175846
Ronda del Canal Imperial de Aragón 1, 50197 Zaragoza
Teléfono 976203830 - Fax 976202174
www.plazalogistica.com

Fecha de creación: 02/08/2007
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo

Plantilla media: 0,00
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Au-

ditores, S.L.P. en coauditoría 

PlAZA dEsArrollos logísticos, s.l.

http://www.plazalogistica.com
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Información societaria

Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 100,00%

Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene por objeto: a) La promoción de 
los aeropuertos y demás instalaciones aeroportua-
rias radicados en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, tanto en lo referente a su utili-
zación para el transporte de mercancías, como para 
el transporte de pasajeros, así como la utilización 
de las infraestructuras y equipamientos compren-
didos en su entorno, y los servicios que puedan ins-
talarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y 
equipamientos. La sociedad, para el ejercicio de las 
actividades que integran su objeto social, podrá fir-
mar convenios y acuerdos con las Administraciones 
Públicas y particulares, obtener y gestionar la finan-
ciación precisa y, asimismo, suscribir, administrar y 
transmitir acciones y participaciones de otras socie-
dades mercantiles b) Las actividades enumeradas 
podrán también ser desarrolladas por la sociedad 
total o parcialmente, de modo directo o indirecto 
mediante la participación en otras sociedades con 
objeto análogo.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

José Luis Soro Domingo Presidente

Emilio Lobera Martínez Vocal

Gregorio Briz Sánchez Vocal

Juan Martín Expósito Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

Raquel Lahoz Penon Vicesecretaria N/C

Fecha de creación: 18/05/2012
Departamento de tutela: Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda
Plantilla media: 0,00
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF B99346652
Pº Mª Agustín 36, 50004 Zaragoza

Teléfono 976797909

Promoción dE ActividAdEs AEroPortuAriAs, s.l.u.
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Objeto social y descripción de la actividad
1) La promoción, ejecución, contratación o explota-
ción de obras de ámbito local, comarcal, provincial o 
regional y el ejercicio complementario de actividades 
que deban considerarse partes o elementos de las in-
fraestructuras y/o estén relacionados con estas. 2) La 
contratación y prestación de servicios, asistencias téc-
nicas, formación y consultorías que sean encargados 
o contratados a través de cualquier Administración 
Pública o poder adjudicador, así como, en su caso, por 
otras entidades, siempre que en este último supuesto 
se trate de actividades relacionadas con la ejecución 
de infraestructuras, la prevención y extinción de in-
cendios, gestión de residuos, servicios agrarios y ga-
naderos o cualquier otra actividad relacionada con el 
medio ambiente y el desarrollo agroambiental; 3) La 
gestión de servicios públicos y, en particular, del ser-
vicio público de transporte y recogida de cadáveres 
de animales; 4) La contratación y elaboración de estu-
dios, planes, proyectos e informes y la realización de 
cualesquiera actuaciones relacionadas con el ciclo del 
agua; 5) La protección, administración y gestión de 
montes y espacios naturales protegidos; 6) La preven-
ción y lucha contra incendios forestales; 7) La gestión 
integral de residuos; 8) La gestión y explotación de 
actividades económicas relacionadas con recursos o 
valores medio ambientales y cualquier otra actividad 
relacionada, directa o indirectamente con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible; 9) La eliminación 
de residuos, prevención y lucha contra plagas y enfer-
medades vegetales y animales; 10) La industrializa-
ción y comercialización de productos y subproductos 
agrarios; 11) La promoción, desarrollo y adaptación 
de nuevas técnicas, equipos y sistemas innovadores; 
12) La administración y gestión de fincas y centros 
agrarios; 13) La realización de servicios de auditoría 
energética y de mejora de la eficiencia energética de 
instalaciones o servicios. 

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Joaquín Olona Blasco Presidente

Diego Bayona Moreno Vocal

Enrique Novales Allué Vocal

Esteban del Ruste Aguilar Vocal

Eva María Fortea Báguena Vocal

Jesús Nogués Navarro Vocal

José Luis Castellano Prats Vocal

Juan Manuel Castell Esteban Vocal

Mª Dolores Fornals Enguidanos Vocal

Marta de Santos Loriente Vocal

Gerardo Marcuello Fernández Secretario N/C

Juan Pérez Mas Letrado Asesor

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 100,00%

CIF B99354607
Avda. Ranillas 5A, 3ª planta, 50018 Zaragoza
Teléfono  976070000- Fax 976070001
www.sarga.es

Fecha de creación: 01/10/2012
Departamento de tutela: Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente
Plantilla media: 1.081,21

Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Au-
ditores, S.L.P. en coauditoría

sociEdAd ArAgonEsA dE gEstión AgroAmbiEntAl, s.l.u.

http://www.sarga.es
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Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 100,00%

Objeto social y descripción de la actividad
La promoción y el desarrollo del sector turístico 
de Aragón, dirigiendo su actividad principalmente 
a:  a) La potenciación del sector turístico en todos 
sus aspectos y el desarrollo de cuantas actividades 
tiendan a tal fin. b) La gestión de las instalaciones 
turísticas que le sean asignadas por el Gobierno de 
Aragón.  c) La investigación y el análisis de nuevos 
productos turísticos.  d) La edición de todo tipo de 
material promocional, en cualquiera de los sopor-
tes que se estimen oportunos. e) La producción y 
la distribución de la información que favorezca el 
desarrollo turístico aragonés.  f) La coordinación 
de las acciones promocionales de otras entidades, 
públicas o privadas, que tengan igual fin, en el mar-
co de la política turística general. g) La realización 
de estudios y propuestas dirigidos a la mejora de 
la calidad del Turismo de Aragón, en sus distintos 
ámbitos y subsectores. h) En general, cuantas acti-
vidades contribuyan al mejor desarrollo turístico de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente

Javier Callizo Soneiro Vicepresidente

Carlos Aparicio Tejedor Vocal

Elena Allué de Baro Vocal

Luis Estaún García Vocal

Marta Aparicio Sáinz de Varanda Vocal

Ricardo Almalé Bandrés Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

Fecha de creación: 06/11/2001
Departamento de tutela: Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 31,39
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF B50902345
Avda. Ranillas 3A, 3ª planta, ofi. D, 50018 Zaragoza

Teléfono 976282181 - Fax 976280746
www.turismodearagon.com

sociEdAd dE Promoción y gEstión dEl turismo ArAgonés, s.l.u.

http://www.turismodearagon.com
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Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene por objeto dotar a la población 
de Calamocha de suelo industrial y de servicios 
con el fin de potenciar el desarrollo económico 
y social del municipio y su área de actuación, así 
como la promoción, apoyo y participación en toda 
clase de actividades económicas e iniciativas gene-
radoras de riqueza y/o empleo en la zona, en espe-
cial la construcción y explotación de cualesquiera 
instalaciones y la adquisición, parcelación y venta 
de terrenos, así como la construcción y enajena-
ción de obras y servicios.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Ramón Tejedor Sanz Presidente

Manuel Rando López Vicepresidente

Inocencio López Corbatón Vocal

José Luis Pinedo Guillén Vocal

Julio Embid López Vocal

Sergio Pérez Pueyo Vocal

Claudia Cabeza Murillo Secretaria N/C

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 80,00%

Ayuntamiento de Calamocha 20,00%

CIF A99164659
Avda. Ranillas 1D, 3ª planta, ofi. I, 50018 Zaragoza
Teléfono 976702100
www.sodecasa.es

Fecha de creación: 30/05/2007
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo

Plantilla media: 0,00
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Au-

ditores, S.L.P. en coauditoría

sociEdAd PArA El dEsArrollo dE cAlAmochA, s.A.

http://www.sodecasa.es
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Información societaria
Accionistas Participación
Corporación Empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 78,7247%
Ibercaja Banco, S.A.U. 8,5199%
Caja Rural de Aragón, S.C.C. 4,8771%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4,1268%
CaixaBank, S.A. 3,7516%

Participadas del Grupo
Razón social Participación
José María Sicilia Baro, S.L. 37,55%
Miralbueno Products, S.L. 25,00%
Shu Digital 19,61%
Agromet Ejea, S.L. 18,16%
Egessa Invest, S.L. 17,94%
Salmueras  Depuradas, S.L. 16,22%
Artibal, S.A. 15,01%
Galletas Asinez, S.A. 15,00%
Frutas Villa Pepita, S.L. 6,10%
Bodem Bodegas, S.L.U. 5,38%
Siderlaser, S.L. 5,00%
Arento Industrias Cárnicas, S.L. 0,96%

Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad pretnde promover el desarrollo industrial 
en Aragón mediante el ejercicio de las siguientes fun-
ciones: a) Realizar estudios para promover e impulsar 
el desarrollo industrial, así como prestar asesoramien-
to de todo tipo, ya sea técnico, de gestión, financiero 
o económico a las empresas de la región. b) Fomentar 
entre las empresas de la región acciones comunes ten-
dentes a las mejoras tanto de infraestructura indus-
trial como de estructuras empresariales. c) Promover 
inversiones en Aragón, participando en el capital de 
sociedades a constituir o ya existentes. d) Otorgar 
préstamos y avales a las empresas en las que participe. 
e) Favorecer la capacidad exportadora de los sectores 
o empresas en que participa. f) Fomentar el desarrollo 
de nuevas tecnologías y mejoras en los sistemas de ges-
tión empresarial. g) Captar recursos ajenos para cana-
lizarlos hacia las empresas en que participe, así como 
concertar créditos de todo tipo y negociar empréstitos. 
h) Tramitar ante las Entidades Oficiales de Crédito, so-
licitudes a favor de las empresas en que participe. i) 
Prestar servicios que, encomendados al Estado y a los 
Entes Locales y delegados en SODIAR, no impliquen 
el ejercicio de poderes soberanos y, en general, cua-
lesquiera otras actuaciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. 
Las funciones y operaciones que constituyen el objeto 
social se realizarán de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 2884/1983, de 28 de Septiembre. 

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo Representante físico
Marta Gastón Menal Presidenta

Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vicepresidente

Alicia Ramo Gracia Vocal

Caja Rural de Aragón, S.C.C. Vocal Pedro Sas Llusá

Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, s.l.u. Vocal Marcos Puyalto 

Lucindo

Elena Guinda Villanueva Vocal

Estugest, S.A.U. Vocal Ricardo Ger Grey

Katia Belenguer Díaz Vocal

Mª Pilar Gómez López Vocal

Miguel Ángel Aina Mateo Vocal

Ramón Tejedor Sanz Vocal

Soledad De la Puente Sánchez Vocal

Ana Ferra Barrio Secretaria N/C

Fecha de creación: 19/12/1983
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo
Plantilla media: 6,00
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF A50091511
Plaza de Aragón 1, 50004 Zaragoza

Teléfono 976312085 - Fax 976535220
www.sodiar.es

sociEdAd PArA El dEsArrollo industriAl dE ArAgón, s.A.

http://www.sodiar.es
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Objeto social y descripción de la actividad
 La sociedad tendrá por objeto: I.- La adquisición y 
gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su 
venta o alquiler, preferentemente de protección ofi-
cial. II.- Todas las actuaciones de rehabilitación con 
destino a operaciones de vivienda, ya se refieran a ad-
quisición y preparación de suelo, ordenación y con-
servación de conjuntos históricos o arquitectónicos, 
etc. y, en particular, la rehabilitación, bajo cualquier 
forma de promoción de viviendas ya existentes. III. - 
La ejecución retribuida para terceros, sean personas 
físicas o jurídicas, de prestaciones de asistencia téc-
nica y la realización de servicios técnicos, económi-
cos, jurídicos, industriales, comerciales, de comisión 
u otros relacionados con su naturaleza y actividad, 
incluyendo el asesoramiento y asistencia en las mate-
rias citadas, a todo tipo de entidades cuya naturaleza 
determine que sus socios o partícipes resulten adjudi-
catarios de las viviendas que promuevan, y la gestión 
de dichas entidades para la promoción y construc-
ción en régimen cooperativo. IV.- La adquisición y 
venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, 
y la construcción o edificación adecuada sobre ellos. 
V.- Las acciones que tengan por objeto proyectar, 
construir, conservar, explotar y promocionar cua-
lesquiera infraestructuras y equipamientos públicos 
de competencia de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, así como los servicios que se puedan 
instalar o desarrollar sobre dichas infraestructuras y 
equipamientos. VI.- La adquisición y venta de suelo 
industrial y la promoción y gestión de urbanizacio-
nes en polígonos industriales, realizando obras de in-
fraestructuras y dotación de servicios en los mismos. 
VII.- Servir como instrumento para la ejecución de 
las políticas establecidas por el Gobierno de Aragón 
para hacer efectivo el derecho a la vivienda, colabo-
rando con las Administraciones Públicas aragonesas 
en la ejecución de acciones destinadas a la provisión 
de vivienda a ciudadanos que se encuentren en situa-
ciones de especial vulnerabilidad.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

José Luis Soro Domingo Presidente
Carmelo Bosque Palacín Vocal
Francisco Pozuelo Antoni Vocal
José Manuel Salvador Minguillón Vocal
Juan Martín Expósito Vocal
Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vocal
Miguel Ángel Aina Mateo Vocal
Verónica Villagrasa Dolsa Vocal
Raquel Lahoz Penon Secretaria N/C
Luis Francisco Biendicho Gracia Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 100,00%

Participadas del Grupo
Razón social Participación

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,67%

CIF B50907328
Avda. Diagonal Plaza 30 (PlaZa), 50197 Zaragoza
Teléfono 976204930 - Fax 976204931
www.svaragon.com

Fecha de creación: 10/01/2002
Departamento de tutela: Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda
Plantilla media: 22,07

Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y Cía. Au-
ditores, S.L.P. en coauditoría

suElo y viviEndA dE ArAgón, s.l.u.

http://www.svaragon.com
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Información societaria

Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 50,00%

Diputación Provincial de Teruel 50,00%

Objeto social y descripción de la actividad
Rehabilitación y explotación de la propiedad de-
nominada “Baronía de Escriche”, como complejo 
turístico y deportivo en dicha propiedad. También 
tiene entre sus fines la promoción y gestión de áreas 
turísticas, culturales y deportivas en la provincia de 
Teruel.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Alberto Izquierdo Vicente Presidente

Francisco Querol Fernández Vicepresidente 1º

Alejandro López-Blanco Ezquerra Vocal

Ana Cristina Lahoz Sánchez Vocal
Berta Zapater Vera Vocal
Rosa Mª Sánchez Casas Vocal
Concepción Díez García Secretaria N/C

Fecha de creación: 15/11/2004
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 0,00
Auditor: KRESTON IBERAUDIT AJS, S.L.P.

CIF B44200566
Plaza de San Juan 7, 44001 Teruel

Teléfono 978647400 - Fax 978647415

bAroníA dE EscrichE, s.l.
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Objeto social y descripción de la actividad
Realización de todo tipo de actuaciones, obras, tra-
bajos, prestación de servicios, estudios, planes y pro-
yectos en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, 
protección y mejora del medio ambiente, de agri-
cultura y pesca, y de conservación de la naturaleza.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Jesús Casas Grande Presidente

Ángel Álvarez Quintana Vocal

Ángel Muñoz cubillo Vocal

Antonio Lizcano Palomares Vocal

Asunción López Rodríguez Vocal

Guadalupe Díaz González Vocal

Ignacio Gutiérrez Gilsanz Vocal

Ismael Aznar Cano Vocal

Juan Carlos Barrero Mancha Vocal

Junta de Comunidades 
Castilla-La Mancha Vocal José Manuel 

Tofiño Pérez

Manuel Martín Ruíz Vocal

Manuel Pablos López Vocal

María Luz Gómez-Jover 
Torregrosa Vocal

Miguel Ángel Figueroa Teva Vocal

Tomás Suárez-Inclán 
González

Secretario 
N/C

Pablo Fernández Ruíz Vicesecreta-
rio N/C

Información societaria
Accionistas Participación

Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. 51,0020%

Fondo Español de Garantía Agraria 38,9670%

Dirección General de Patrimonio del Estado 9,9870%

Comunidad Autónoma de Baleares 0,0034%

Comunidad Autónoma de Cantabria 0,0034%

Comunidad Autónoma de Cataluña 0,0034%

Comunidad Autónoma de Extremadura 0,0034%

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 0,0034%

Comunidad Autónoma de La Rioja 0,0034%

Comunidad Autónoma de Madrid 0,0034%

Corporación Empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 0,0034%

Gobierno de Canarias 0,0034%

Gobierno del País Vasco 0,0034%

Gobierno Foral de Navarra 0,0034%

Junta de Andalucía 0,0034%

Junta de Comunidades Castilla- La Mancha 0,0034%

Principado de Asturias 0,0034%

Xunta de Galicia 0,0034%

CIF A28476208
C/ Maldonado 58, 28006 Madrid
Teléfono 913969010 - Fax 913963592
www.tragsa.es

Fecha de creación: 24/05/1977
Departamento de tutela: -

Plantilla media: 7.615,00
Auditor: Deloitte, S.L.

EmPrEsA dE trAnsformAción AgrAriA, s.A.

http://www.tragsa.es
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Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 33,3333%

Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. 33,3333%

Ibercaja Banco, S.A.U. 22,1667%

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 11,1667%

Participadas del Grupo
Razón social Participación

General de Polímeros, S.L. 28,85%

Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene como objeto el fomento de la acti-
vidad empresarial en la provincia de Teruel, contri-
buyendo a la reindustrialización y la dinamización 
de la misma mediante la financiación de proyectos 
empresariales innovadores y generadores de em-
pleo, bajo las fórmulas de participaciones minorita-
rias en capital, préstamos participativos, préstamos 
ordinarios con garantías reales o avales bancarios, 
entre otras, así como la prestación de asesoramiento 
de todo tipo, ya sea técnico, de gestión, financiero o 
económico a las empresas y cualesquiera otras ac-
tuaciones que sean necesarias para el cumplimien-
to de sus fines. Para el desarrollo de las actividades 
que constituyen su objeto social, la sociedad con-
tará con el apoyo de la Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón (SODIAR), colaboración que 
se instrumentalizará mediante el correspondiente 
acuerdo de prestación de servicios.

Fecha de creación: 03/05/2007
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 2,67
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF A44217800
C/ Los Enebros 74 - 1º, 44002 Teruel
Teléfono 978602231 - Fax 978600802

www.sumateruel.com

sociEdAd PArA lA Promoción EmPrEsAriAl y El dEsArrollo dE tEruEl, s.A.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U. Presidente Luis Fernando Lanaspa 

Santolaria

Caja Rural de Teruel, S.C.C. Vocal Juan Mangas Juderías

Carlos Esteban Izquierdo Vocal

Jesús Antonio Beamonte 
Lafuente Vocal

José Martínez Merchante Vocal

Julián Mateos-Aparicio Prieto Vocal

Katia Belenguer Díaz Vocal

Sepi Desarrollo Empresarial, 
S.A. Vocal Montsserat González 

Pérez

Soledad De la Puente Sánchez Vocal

Ana Ferra Barrio Secretaria N/C

http://www.sumateruel.com
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Objeto social y descripción de la actividad
Prestación de servicios logísticos de toda clase y la 
realización de cualquier tipo de actuaciones dirigi-
das a fomentar la utilización del puerto de Barce-
lona en operaciones de importación, exportación 
o intracomunitarias, sin perjuicio de que puedan 
atenderse otros tráficos portuarios.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Jorge Antonio Azcón Navarro Presidente

Mercé Conesa Pagés Vicepresidenta 1ª

Constancio Ibañez Casanova Consejero Delegado

Antonio Lacoma Sambia Vocal

Carlos Larrañaga Vallo Vocal

Francisco de la Fuente Gómez Vocal

Guillermo Belcastro Rodríguez Vocal

José Rubén Orera Peña Vocal

Rafael Díaz Yus Vocal

Santiago García-Mila Lloveras Vocal

Fernando José Zamora Martínez Secrretario N/C

Información societaria
Accionistas Participación

Mercazaragoza, S.A. 56,6866%

Autoridad Portuaria de Barcelona 21,5524%

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 21,0697%

Rafael Díaz Yus 0,3006%

SA Minera Catalano Aragonesa 0,3006%

Terminal Catalunya, S.L. 0,0451%

TMLayetanas, S.L. 0,0451%

Participadas del Grupo
Razón social Participación

Depot TMZ Services, S.A. 40,00%

CIF B50852763
Mercazaragoza. Crta. Cogullada 65, parcela 17, 
50014 Zaragoza
Teléfono 976479658 - Fax 976476406
www.tmzaragoza.com

Fecha de creación: 22/06/2000
Departamento de tutela: -

Plantilla media: 3,00
Auditor: CGM Auditores, S.L.

tErminAl mArítimA dE ZArAgoZA, s.l.

http://www.tmzaragoza.com
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Información societaria
Accionistas Participación

ADIF Administrador de Insfraestructuras 
Ferroviarias, S.A. 37,50%

Ayuntamiento de Zaragoza 25,00%

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 25,00%

RENFE Red Nacional de Ferrocarriles 
Españoles 12,50%

Objeto social y descripción de la actividad
Promoción de la transformación urbanística deri-
vada de las obras de remodelación del sistema fe-
rroviario en Zaragoza y su entorno metropolitano.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Pedro Saura García Presidente

Fernando Rivarés Escó Vicepresidente 1º

Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, s.l.u. Vicepresidente 2º Marcos Puyalto 

Lucindo

Isabel Pardo de Vera Posada Vicepresidenta 3ª

Elena González Gómez Vocal

Francisco Rodríguez Herrera Vocal

Jaime Arenas Oroz Vocal

Juan Martín Expósito Vocal

Manuel Fresno Castro Vocal

Manuel Martínez Cepeda Vocal

Pedro Navarro López Vocal

Víctor Manuel Serrano Entío Vocal

 Alicia Portas Martínez Secrretaria N/C

Rosa María Iglesias Regifor Vicesecretaria N/C 

Fecha de creación: 03/06/2002
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 5,00
Auditor: KMPG Auditores, S.L.

CIF A50928845
Pza. Antonio Beltrán Martínez 1, planta 6 - k, 

50001 Zaragoza
Teléfono 976201833 - Fax 976397216

www.zav.es

ZArAgoZA AltA vElocidAd 2002, s.A.

http://www.zav.es
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Objeto social y descripción de la actividad
Promoción y desarrollo del sector turístico de la 
nieve en la Comunidad Autónoma de Aragón, di-
rigiendo sus actividades principalmente a: a) La 
construcción, instalación, ampliación y explotación 
comercial y turística de estaciones de esquí y cuan-
tos accesorios y elementos entren en las mismas. 
b) La ampliación, construcción, modernización, 
transformación de inmuebles dedicados o los que 
vayan a dedicarse a Ia explotación de una actividad 
hotelera y de otra cualquiera que tenga la finalidad 
de prestación de alojamiento turístico. c) El estudio, 
información, fomento y promoción de la construc-
ción de hoteles y alojamientos turísticos y todas las 
actividades comerciales e industriales relacionadas 
con el desarrollo y servicio de la actividad turística. 
d) El desarrollo de actividades hosteleras en lugares 
de interés turístico. e) Instalación de mobiliario en 
los establecimientos antes referidos. f) Instar la de-
claración de centros o zonas turísticas, con arreglo a 
la legislación aplicable en la materia. g) Patrocinio de 
eventos deportivos así como promoción y apoyo de 
actividades colaterales al esquí. h) Tenencia y admi-
nistración de valores mobiliarios. i) Participación en 
agrupaciones de interés común con otras entidades o 
con instituciones que tengan relación directa o indi-
recta con el esquí, el deporte, el ocio y el turismo en 
general. j) Estos objetivos y los planes e instalaciones, 
de la sociedad, serán objeto de adecuación en todo 
caso a las normas que rijan el centro o zona turística 
en que se encuentren enclavadas. k) Mediante acuer-
do del Consejo de Administración, la sociedad podrá 
interesarse en otras empresas por vía de suscripción, 
intervención, arrendamientos, participación o cual-
quier otra forma y admitir participaciones en otras 
sociedades, empresas o particulares.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Marta Gastón Menal Presidenta
Francisco Serrano Gil de Albornoz Vicepresidente
Agustín Lalaguna Aranda Vocal
Javier Campoy Monreal Vocal
José Ignacio Oto Ribate Vocal
José Luis Soro Domingo Vocal
José Morales Paules Vocal
Julio César Tejedor Bielsa Vocal
Viente Guillén Izquierdo Vocal
Jesús Mª Sierra Ramírez Secretario

Información societaria
Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 50,00%

Ibercaja Banco, S.A.U. 50,00%

Participadas del Grupo
Razón social Participación

Araser Servicios Montañas de Aragón, S.L. 100,00%
Castanesa Nieve, S.L. 100,00%
Viajes Aragón Ski, S.L.U. 100,00%
Formigal, S.A.U. 99,99%
Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 99,60%
Nieve de Teruel, S.A. 50,04%

CIF A50909357
Edificio Sextas, Urb. Formigal s/n, 22640 Formigal
Teléfono 976447040 - Fax 976280236 
www.aramon.es

Fecha de creación: 29/05/2002
Departamento de tutela: Economía, Planificación y Empleo

Plantilla media: 40,00
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

ArAmón montAñAs dE ArAgón, s.A.

http://www.aramon.es
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Información societaria
Accionistas Participación
Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 39,8768%

Socios Partícipes de Avalia 24,7790%

Ibercaja Banco, S.A.U. 18,9731%

Caja Rural de Aragón, S.C.C. 7,3669%

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 2,6490%

Banco Santander, S.A. 2,3841%

Diputación Provincial de Huesca 1,7060%

Diputación Provincial de Zaragoza 1,2186%

Diputación Provincial de Teruel 0,9748%

Socios Protectores Avalia 0,0717%

Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene por objetivo exclusivo prestar 
garantías personales por aval o por cualquier otro 
medio admitido en Derecho, distinto del seguro de 
caución a favor de sus socios para las operaciones 
que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las 
empresas de que sean titulares, así como prestar 
servicios de asistencia y asesoramiento financiero a 
los mismos, y una vez cubiertas las reservas y pro-
visiones legalmente obligatorias para ellas, podrán 
participar en sociedades o asociaciones cuyo obje-
to sea actividades dirigidas a pequeñas y medianas 
empresas. La sociedad no podrá conceder directa-
mente ninguna clase de créditos a sus socios, pu-
diendo emitir obligaciones con sujeción a las nor-
mas reglamentarias que regulen las mismas.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Asunción Esteban Saiz Presidenta

Asociación Aragonesa de Mujeres 
Empresarias (ARAME) Vocal Mª Jesús Lorente 

Ozcáriz

Carlos Soria Cirugeda Vocal

CEOE Aragón Vocal José Mª García López

CEPYME Aragón Vocal Ángel Gálvez Millán

Gemma Sánchez Bun Vocal

Joaquín Ramón Ereza Arceiz Vocal

José Peral Cantarero Vocal

Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vocal

María Lacasa Mateo Vocal

Mª Luisa Monterde Sanjuan Secretaria N/C

Fecha de creación: 06/09/1984
Departamento de tutela: Economía, Planificación y 
Empleo
Plantilla media: 18,00
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF A50101336
Plaza Aragón 1, Entreplanta, 50004 Zaragoza

Teléfono 976229500 - Fax 976227780
www.avaliasgr.com

AvAliA ArAgón, s.g.r.

http://www.avaliasgr.com
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Objeto social y descripción de la actividad
Ejecución del contrato de gestión de servicio          
pública a la Estación Central de Autobuses de              
Zaragoza

Consejo de Administración*

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Ágreda Automóvil, S.A. Presidente Juan José Calvo Pujol

Alosa, Autocares y Autobuses, S.L. Vocal José Ramón
Lasierra Arasanz

Automóviles Zaragoza, S.A. Vocal Carlos Martínez 
Monge

Grupo Enatcar, S.A. Vocal Manuel Eduardo 
Parrondo González

José Gascón Lázaro Vocal

La Hispano de Fuente en 
Segures, S.A. Vocal

Transporte de Viajeros de 
Aragón, S.A. Vocal

Transportes Hernández Pala-
cio, S.A. Vocal

Ángel Bonet Loscertales Secretario N/C

Información societaria

Accionistas Participación

Aragonesa de Estación de Autobuses, 
S.A. 85,00%

Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, s.l.u. 15,00%

CIF A99131724
Avda. de Navarra 80, 50012 Zaragoza 
Teléfono 902490690 - Fax 976234143
www.estacion-zaragoza.com

Fecha de creación: 27/10/2006
Departamento de tutela: -

Plantilla media: 16,11
Auditor: CGM Auditores, S.L.

EstAción cEntrAl dE AutobusEs dE ZArAgoZA, s.A.

(*)Consejo de Adminstración a 31 de diciembre de 2018

http://www.estacion-zaragoza.com
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Información societaria
Accionistas Participación

Enel Green Power España, S.L. 65,00%

General Eólica Aragonesa, S.A. 25,00%

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 10,00%

Objeto social y descripción de la actividad
Producción y distribución de energía eléctrica

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Esteban Gutiérrez Melero Presidente

Corporación Empresarial 
Pública de aragón, s.l.u. Vocal Sergio Breto 

Asensio

Daniel Fernández Cabañuz Vocal

Francisco Javier Arias González Vocal
Lourdes Sánchez Aranda Vocal
Paloma Mateo Martín Secretaria N/C

Fecha de creación: 24/09/2003
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 0,00
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF A50981844
C/ San Miguel 10, 50001 Zaragoza

Teléfono 976760000 - Fax 976235259

ExPlotAcionEs EólicAs sAso PlAno, s.A.
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Objeto social y descripción de la actividad
La producción, transformación, fabricación y      
conservación de productos de carácter agropecua-
rio, la exportación e importación de productos y   
todas las operaciones preparatorias, complementa-
rias y auxiliares que tales actividades requieren.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Javier Bassols Boteller Presidente

José Cremades Campos Vicepresidente

Teresa Baeza Ríos Vocal

Jesús Latre Eras Secretario

Miguel Ángel Palazón Esteban Vicesecretario N/C

Información societaria

Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 33,33%

Sdad. Coop. Campo San Marcos Binacetense 33,33%

Marín Montejano, S.A. 20,77%

Distribuciones Alimentarias Paulena, S.L. 12,56%

CIF A22214928
Prolongación Valle Benasque s/n, 22510 Binaced
Teléfono 974426287 - Fax 974426279
www.frucopasa.com

Fecha de creación: 22/04/1998
Departamento de tutela: -

Plantilla media: 68,00
Auditor: Adytum Auditores, S.L.P.

frutAs y consErvAs dEl PirinEo ArAgonés, s.A.

http://www.frucopasa.com
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Información societaria

Accionistas Participación

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0354%

Diputación Provincial de Teruel 31,5393%

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 18,4254%

Objeto social y descripción de la actividad
Puesta en marcha, desarrollo y explotación comer-
cial y turística de estaciones de esquí dentro de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo

Marta Gastón Menal Presidenta

Agustín Lalaguna Aranda Vocal

Alberto Izquierdo Vicente Vocal

José Ignacio Oto Ribate Vocal
Julio César Tejedor Bielsa Vocal
Vicente Guillén Izquierdo Vocal
Jesús Mª Sierra Ramírez Secretario N/C

Fecha de creación: 23/09/1991
Departamento de tutela: Economía, Planificación y empleo
Plantilla media: 50,00
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

CIF A44123776
Avda. América 18, 44002 Teruel

Teléfono 978610092 - Fax 978607375
www.nievedeteruel.com

niEvE dE tEruEl, s.A.

http://www.nievedeteruel.com
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Objeto social y descripción de la actividad
Diseño, proyecto, construcción, rehabilitación y 
desarrollo de edificaciones y obras civil en general 
como refugios, albergues, rocódromos y equipa-
miento deportivos, así como la restauración de bie-
nes inmuebles del patrimonio histórico, artísticos y 
arqueológico.

Consejo de Administración 
Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Fernando Sáinz de Varanda Alierta Presidente

Diputación Provincial de Huesca Vicepresidente Sofía Avellanas 
Montori

Alicia Ramo Gracia Vocal

Ayuntamiento de Zaragoza Vocal Pedro Navarro 
López

Bienvenido Sesé Gracia Vocal

Diputación Provincial de Huesca Vocal Mª Isabel de 
Pablo Melero

Diputación Provincial de Teruel Vocal Diego Piñeiro 
Monleón

Diputación Provincial de Zaragoza Vocal José Carlos Tirado 
Ballano

Federación Aragonesa de Monta-
ñismo Vocal Luis Masgrau 

Gómez
Jesús Lobera Mariel Vocal
Joan Garrigós i Toro Vocal
José Manuel Lozano Orús Vocal
Juan Carlos Fandós García Vocal
Katia Belenguer Díaz Vocal
Modesto Pascau Canales Vocal
Oscar Cámara Gil Vocal
C.M. Peña Guara Secretario Manuel Bara Alós

Información societaria 
Accionistas Participación

Ibercaja Banco, S.A.U. 31,2800%

Federación Aragonesa de Montañismo 17,2100%

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 13,8293%

Diputación Provincial de Huesca 13,8293%

Heraldo de Aragón 6,4491%

Otros Particulares PRAMES 5,2587%

Diputación Provincial de Teruel 5,0685%

Ayuntamiento de Zaragoza 2,7659%

C.M. Peña Guara 2,5300%

Diputación Provincial de Zaragoza 1,3829%

Federación Española de Montañismo 0,2996%

Otros PRAMES 0,0945%

CIF A50223031
Cº de los Molinos 32, 50015 Zaragoza
Teléfono 976106170 - Fax 976106171
www.prames.com

Fecha de creación: 29/07/1988
Departamento de tutela: -

Plantilla media: 80,00
Auditor: Villalba, Envid y Cía. Auditores, S.L.P.

ProyEctos y rEAliZAcionEs ArAgonEsAs dE montAñA, 
EscAlAdA y sEndErismo, s.A.

http://www.prames.com
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Información societaria

Accionistas Participación

Iberdrola Renovables Aragón, S.A.U. 78,00%

Naturgy Renovables, S.L.U. 18,00%

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 4,00%

Objeto social y descripción de la actividad
Producción y distribución de energía eléctrica.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Roberto Izaga López de 
Arroyabe Presidente

Naturgy Renovables, S.L.U. Vocal Eduardo Buey Casaus

Jorge de la Peña Carretón Vocal

Carmen Ruíz Hidalgo Secretaria N/C

Fecha de creación: 14/09/1998
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 1,00
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

CIF A50773423
Pza. Antonio Beltrán Martínez. Edif. Trovador 1, 7º D, 

50002 Zaragoza
Teléfono 976207080

sistEmAs EnErgéticos mAs gArullo, s.A.



-58-

Objeto social y descripción de la actividad
Explotación de las instalaciones del Parque de Ocio 
Territorio Dinópolis.

Consejo de Administración 

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Mª Teresa Pérez Esteban Presidenta
Parque de Atracciones de 
Zaragoza, S.A. Vicepresidente 1º Jesús Morte Bonafonte

Alicia Ramo Gracia Vocal

Baco Restauración, S.L. Vocal Pedro Tortajada Aguilar

BR Grupo Empresas, S.A. Vocal Luis José Briceño 
Viviente

Caja Rural de Teruel, 
S.C.C. Vocal José Antonio Pérez 

Cebrián
Diputación Provincial de 
Teruel Vocal Ramón Millan Piquer

Going Investment, S.A. Vocal Ángel Goyanes         
Carnicer

Jesús Antonio Beamonte 
Lafuente Vocal

José Ramón Morro García Vocal
Mª Emma Buj Sánchez Vocal
María Luisa Romero Fuertes Vocal
Ramón Tejedor Sanz Vocal
Miguel Ángel Lou Mayoral Secretario N/C

Información societaria

Accionistas Participación

Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, s.l.u. 39,4370%

Ibercaja Banco, S.A.U. 23,4180%

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 13,2536%

Diputación Provincial de Teruel 9,9900%

Going investment Gestión, S.A., S.G.E.C.R. 5,7050%

Baco Restauración, S.L. 2,8650%

Br Grupo Empresas, S.A. 1,7190%

Parque de Atracciones de Zaragoza, S.A. 1,3204%

Br Fondo Empresas 1,1460%

Serhs Tourims, S.A. 1,1460%

CIF A44180057
Polígono Los Planos s/n, 44002 Teruel
Teléfono 978617715 - Fax 978 617 718

Fecha de creación: 26/06/2001
Departamento de tutela: Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 58,00

Auditor: Villalba, Envid y Cía. Auditores, S.L.P.

sociEdAd gEstorA dEl conjunto PAlEontológico 
dE tEruEl, s.A.
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Objeto social y descripción de la actividad
Fabricación de zumos, de transformados y de derivados de fruta.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Domingo José Catalá Piqué Consejero Delegado 
Mancomunado

Etienne Marie Jean Francois 
Bouisset

Consejero Delegado 
Mancomunado

Wifredo Aubeso Aguilar Presidente

Rödl & Partner Abogados y 
Asesores Tributarios, S.L.P. Secretario N/C Ramón Marés 

Salvador

Fecha de creación: 25/04/2003
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 72,50
Auditor: Rödl & Partner Abogados y Asesores Tribu-
tarios, S.L.P.

CIF A22272686
Collidors s/n, Polígono Industrial Fondo de Litera 

Sector 2, 22520 Fraga
Teléfono 974473704 - Fax 974453629

www.zucasa.es

Zumos cAtAlAno ArAgonEsEs, s.A.

Información societaria 
Accionistas Participación
Catafruit, S.A. 27,0111%

Viyefruit, S.A. 10,8945%

Frutas Lozano, S.L. 9,4763%

Cítricos de Andevalo, S.A. 5,0483%

Corporación Empresarial Pública de Aragón, s.l.u. 5,0483%

Pla D’Escarp Sat 1235 4,4753%

Fenix Fresh, S.A. 4,2671%

Vallpinar N. 1608 Cat, S.A.T. 2,8120%

Agropecuaria De Juneda, S.C.C.L. 2,2214%

Trecoop Fruites, S.C.C.L. 2,1389%

Frigoríficos del Segre, S.A. 2,0676%

Agraria i Seccion de Credit La Borgenca, S.C.C.L 1,8508%

Frutas Casas Royes, S.A. 1,7736%

Fruits Segria Urgell Sat 1258 Cat L Toa 1,7065%

Agrufruto, S.A. 1,5552%

Frutas Leridanas, S.A. 1,2702%

Foment Agricola Les Planes, S.C.C.L 1,2472%

Frutas La Plana, S.L. 1,0128%

Saidifruit, S.C.L. 0,9704%

Union Frutera Exportadora, S.A. 0,9677%

Torne Casals, S.A. 0,9290%

San Bartolome Dálpicat, S.C.C.L 0,7410%

Expofrubel, S.L. 0,7073%

Baro e Hijos, S.L. 0,6594%

Frutas Hermanos Espax, S.L. 0,6099%

Agraria Verge de Carrasumada, S.C.C.L 0,5692%

S. Isidre de los Borges Blanques, S.C.C.L. 0,5489%

Apyfa, S.C.C.L. 0,4723%

Roger de Regales Coll 0,4622%

La Bordeta Fruits S. Coop. Cta. Lta. 0,4591%

Frigoríficos Urgell, S.A. 0,4032%

Frutas Frucasa, S.A. 0,3929%

Fruilar, S.A.T. 197 0,3784%

Frutas Utrilla, S.L. 0,3736%

Frutaito, S.A.T. 9904 0,3484%

Frutas la Espesa, S.L. 0,3436%

Aljorfruits, S.L. 0,3295%

La Moreneta S.A.T. 9552 0,3293%

Producciones Agricoles Segre, S.L. 0,3293%

Frutalpi, S.C.C.L. 0,2916%

Frutas Bean, S.A. 0,2908%

Casille, S.C. 0,2903%

Agraria Fruitera La Practica S.C.C.L. 0,2749%

Sanui Fruit, S.A.T. 0,2749%

Fruitsa S.A.T. 1396 0,2539%

Ramón Dalfo, S.A. 0,2323%

Frutas Ibarz e Hijos, S.L. 0,2181%

Frutas Magda, S.L. 0,2181%

Frigoríficos Piñana, S.A.T. 0,1784%

Tovime Fruits, S.L. 0,1222%

Fruijet, S.L. 0,0915%

Produccions Agraries de Camp S.A.T. 1375 0,0508%

Alpicat Fruits, S.C.C.L. 0,0109%

http://www.zucasa.es
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3.2. Configuración al cierre del 
ejercicio, por cifra de negocio, volumen 
total de activos, número de trabajadores 
e inversión

Los cuadros que se muestran a conti-
nuación pretenden ofrecer una imagen 
del Grupo Corporación a partir de 
algunos de los datos fundamentales que 
ilustran el resultado de la actividad y la 
gestión de las sociedades que lo compo-
nen.
En cuanto a la cifra de negocios, los da-
tos reflejan que solo una de las compa-
ñías, Sarga, absorbe casi la mitad de la 
cifra, muy lejos de la siguiente, Expo. 

Por el volumen total de activos, destacan 
las compañías vinculadas al sector in-
mologístico. Como puede verse, el grue-
so del volumen total se explica por los 
datos de Expo, APL, SVA y Motorland. 

Importe neto de la cifra de negocios 2019

Total de activos 2019

Activo consolidado
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En cuanto al número de trabajadores, Sar-
ga vuelve a concentrar la mayor parte del perso-
nal ocupado, tanto en datos del número medio 

Los datos de las inversiones en 2019 reflejan des-
embolsos por parte de Corporación a sus partici-
padas. En cuanto a los préstamos de la sociedad de 
cabecera, estos responden (9,236 miles de euros) al 

desembolso realizado a ZAV para hacer frente a la 
deuda comprometida. Por su parte, las participa-
ciones obedecen a las correspondientes en Motor-
land –principalmente- y también en Parque Motor.

del ejercicio (en este caso, el 83% del personal) 
como al cierre (Sarga está sometida a periodos 
de campaña con intensidad en la contratación).

Número de empleados al cierre 
del ejercicio 2019

Número medio de empleados 
durante 2019

Total 
Inversiones

Participaciones 
financieras Préstamos Inmovilizado 

material
Inmovilizado 

intangible
Inversiones 

inmoviliarias Existencias Encomiendas

Arex  1.733    1.733   
APL  2.161.462       2.161.462  
Motorland  212.792    212.792  
Corporación  17.739.076  8.499.981  9.236.536  2.559  
Expo  1.332.534      91.184  1.241.350 
Sodecasa  34.899     34.899  
Sodiar  2.105.419  450.000  1.649.000  183  6.237    
SVA  10.829.229      2.545.333  4.660.498  3.623.398 

TOTAL  34.417.144  8.949.981  10.885.536  217.266  6.237  2.636.517  8.098.209  3.623.398 
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3.3. Actuaciones relevantes 
de la actividad de las participadas

Las sociedades mercantiles autonómicas (SMAs) 
mantuvieron en 2019 su actividad habitual, ofrecien-
do una amplia cartera de servicios a pesar de los cam-
bios sucedidos durante el ejercicio, dado que en el 
periodo se produjo el final de la IX legislatura, con el 
correspondiente periodo electoral y la formación de 
un nuevo equipo de Gobierno. Esto motivó algunos 
cambios en las gerencias de diversas empresas, como 

es el caso de Arex, CEEI, SVA, Turismo de Aragón y 
Walqa. Asimismo, se produjeron cambios en lo rela-
tivo a los Departamentos de tutela, como las socie-
dades Motorland, TechnoPark, Turismo de Aragón 
y Walqa. La Presidencia del Grupo Corporación se 
mantuvo en la consejera de Economía, Planificación 
y Empleo (antes de Economía, Industria y Empleo), 
Marta Gastón Menal.

Aragón Exterior (Arex) es la empresa pública 
del Grupo Corporación que trabaja en la in-
ternacionalización del tejido empresarial ara-
gonés y en la captación de inversión extranjera. 
Durante 2019, asesoró y colaboró con un total 
de 361 empresas aragonesas a través de 649 
proyectos diferentes de internacionalización. 
Los principales mercados a los que se enfoca-
ron dichos proyectos fueron Europa occidental, 
Asia y América Latina. 

Arex continuó con su labor de asesoramien-
to y difusión de conocimientos útiles para las 
empresas aragonesas mediante el desarrollo de 
una serie de Desayunos Informativos, a los 
que asistieron alrededor de 270 represen-
tantes de empresas aragonesas. Estos eventos 
acogieron durante el año numerosos y diversos 
temas, como los relativos al Centenario de la 
consideración del Parque Nacional de Ordesa y 
otros dirigidos a sectores especializados como 

las oportunidades del mercado mexicano, el ac-
ceso a las plataformas de comercio electrónico 
en China o la financiación a la innovación en 
EE.UU., entre otros. 

Además, Arex desarrolló 31 acciones de pro-
moción sectorial: misiones directas e inversas 
de participación en ferias y eventos de promo-
ción en las que participaron un total de 208 
empresas aragonesas de sectores tan variados 
como el agroalimentario, el sanitario, el de las 
TIC, la automoción y la aeronáutica. Entre otras 
acciones, destacan la participación en la Feria 
Prowein de Dussseldorf, Sirha Lyon, PLMA, 
Anuga, World Wine Meetings, Seul Wines and 
Spirits, Micam, ISPO, Lineapelle, Fimi, Sommet 
de l’élevage; misiones comerciales directas e in-
versas en Malasia y Singapur para vinos, y Mé-
xico para empresas vinculadas al canal contract. 
También se organizaron acciones de promoción 
para el sector industrial en Alemania. 

Aragón Exterior, 649 proyectos empresariales
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16,7 
millones de m2

7,5
millones de m2

5,56

Situación comercial a diciembre de 2019

Asimismo, Arex asesoró a las empresas con pro-
yectos para participar en las líneas de financiación 
de proyectos innovadores internacionales como 
Instrumento Pyme, Fast Track o Government 
Contracting en EE.UU. Igualmente, se ejecutaron 

21 proyectos de “Arex Digital” para ayudar a las 
empresas a acceder a los mercados electrónicos. 
En materia de captación de inversión, y a través 
de Invest in Aragon, se lograron atraer a Aragón 
un total de ocho proyectos de inversión extranjera. 

Consolidación y éxito de Aragón Plataforma Logística

Durante 2019, la sociedad Aragón Plataforma Logís-
tica (APL) y la estrategia que representa de unifica-
ción de toda la oferta logística-inmobiliaria en Ara-
gón, junto con servicios de formación e investigación 
especializados, se encuentra absolutamente conso-
lidada en el sector logístico español y se ha conver-
tido en una referencia nacional y del sur de Europa. 
Así quedó patente en la celebración del Salón Inter-
nacional de Logística de Barcelona (SIL), donde –
al amparo de esta iniciativa pública- la Comunidad 
de Aragón fue la Invitada de Honor en virtud de 
los méritos alcanzados tanto en dinamismo co-
mercial como de imagen. La cita, que tuvo en la 
Ciudad Condal en el mes de junio, se constituye 
como la feria de logística más importante del sur 
de Europa. La Comunidad de Aragón, a través de 
APL, tuvo durante el evento la oportunidad de ex-
poner el potencial logístico, los logros obtenidos y 
sus nuevos proyectos, principalmente la ampliación 
de Plaza y el proyecto de la primera autopista ferro-
viaria de España (Zaragoza–Algeciras). 
El espacio de la sociedad pública en el SIL contó 
con una intensa agenda de presentaciones y charlas 
impartidas por diferentes empresas, centros de for-
mación y fundaciones dedicadas a este sector estra-
tégico y asentadas en la región. Así, las sociedades 

aragonesas concitaron la atención de más de 200 
expertos interesados en conocer los nuevos proyec-
tos y servicios que anunciaba el Presidente de Ara-
gón, Javier Lambán, junto a la presidenta de APL 
y consejera de Economía, Planificación y Empleo, 
Marta Gastón Menal. 
En el marco de los objetivos de desarrollo de una 
logística sostenible, APL está destinando una parte 
importante de los esfuerzos al desarrollo del uso 
del tren como elemento reductor de emisiones y 
de racionalización del uso de los distintos modos 
de transporte. Esta tarea autoimpuesta, que se está 
traduciendo en proyectos como el ferroutage Zara-
goza-Algeciras o el uso del ferrocarril en el trans-
porte de distintos graneles, fue también reconocida 
con la entrega del Premio Nacional a la Excelencia 
Empresarial en el apoyo a la multimodalidad, por el 
diario El Economista, en el mes de noviembre. 
Entre otros hitos de 2019 para la sociedad se en-
cuentra la designación de APL para ocupar la pre-
sidencia de la Asociación Europea de Plataformas 
Logísticas Europlatforms, una entidad que trabaja 
para defender los intereses de los centros de trans-
porte en Europa. Con sede en Bruselas, Europlatfor-
ms cuenta con una trayectoria de más de 25 años al 
servicio del desarrollo de las plataformas europeas.  

Superficie 
bruta

Superficie 
lucrativa

millones de m2

Superficie vendida
 total

256.000
m2

Vendido o con 
opción de compra

https://www.europlatforms.eu/
https://www.europlatforms.eu/
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El Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Aragón, S.A. (CEEI Aragón) continuó, durante el 
ejercicio 2019, con su trabajo de apoyo e impulso 
a proyectos empresariales innovadores en Aragón. 
En este sentido, y desde sus centros de Huesca, 
Zaragoza y Teruel, medio centenar de empresas y 
emprendedores desarrollaron sus proyectos des-
de las instalaciones y con el apoyo del equipo de la 
sociedad pública.
Entre los hitos del ejercicio destaca el celebrado en 
marzo, cuando la consejera de Economía, Planifica-
ción y Empleo del Gobierno de Aragón y presidenta 
de la sociedad, Marta Gastón Menal, inauguró las 
nuevas instalaciones que acogen a los ocho clústers 
aragoneses en el CEEI Aragón de Zaragoza. Así, 
AERA (Aeronáutico), ALIA (Logístico), Arahealth 
(Salud), CAAR (Automóvil), Clúster de Alimenta-
ción, Clúster de la Energía, Tecnara (Tecnológico) y 

Zinnae (Agua) se ubican ya en el denominado Espa-
cio Clústers, desde donde mejoran su colaboración 
y competitividad.
También CEEI Aragón participó en los proyec-
tos europeos Acele-Startups y Biohealth Gear Box 
Alliance (BIO-ALL), desarrollando una metodolo-
gía transfronteriza de aceleración de startups y po-
tenciando la innovación y el emprendimiento en el 
sector de la biosalud, respectivamente.
Para potenciar la creatividad y la creación y conso-
lidación de proyectos empresariales innovadores, 
CEEI celebró el XXV Aniversario del consolidado 
Concurso IDEA, también Iniciativas de Empresa de 
Aragón (organizado por Fundación Emprender en 
Aragón, con la colaboración de CEEI Aragón y que 
premia las mejores iniciativas de empresa de Ara-
gón); y la II edición del Concurso de Ideas y Aplica-
ciones Tecnológicas de Teruel. 

CEEI Aragón, medio centenar de iniciativas

Aragersa, modernización de las instalaciones

En el desarrollo del servicio que presta Aragonesa 
de Gestión de Residuos (Aragersa) destacó la fi-
nalización de las obras de uno de los dos vasos de 
vertido de las instalaciones propiedad de Ecoactiva 
a través de las que Aragersa desarrolla su actividad. 
Se trata de un depósito de seguridad en el que se 
depositan los residuos peligrosos para su elimina-
ción, concretamente del vaso de vertido de asbes-
tos, en el que se eliminan aquellos que contienen 
amianto. La obra se emprendió debido a que la le-
gislación contempla que dicho material se elimine 
en un vaso independiente del resto de residuos. De 
esta forma, durante el año 2020 y siguientes ejer-

cicios, Aragersa mantendrá su actividad contem-
plando el uso de esta nueva construcción. 
Durante el ejercicio también se ha autorizado el 
sellado de la Fase I del vaso 3 del depósito de se-
guridad de dichas instalaciones, como efecto de 
la Autorización Ambiental Integrada de Arager-
sa. Esta obliga a que, una vez finalizada la vida 
útil del vaso, se proceda a la clausura y sellado del 
mismo, debiendo ser autorizado por el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Una vez 
sellado, se realizará obligatoriamente el mante-
nimiento, seguimiento y control del vaso por un 
periodo de 30 años. 
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Crecimiento sobresaliente en Expo Zaragoza Empresarial

Durante el ejercicio 2019, Expo Zaragoza Em-
presarial, S.A. (Expo) experimentó numerosos 
avances en comercialización y al-
quiler de superficies, puso en mar-
cha nuevos proyectos y abordó 
las primeras negociaciones sobre 
futuros servicios que podrían ins-
talarse dentro del espacio Expo.
La comercialización del par-
que empresarial en los últimos 
cuatro años ha experimentado 
un crecimiento sobresalien-
te, siendo el 2019 un año de fin 
de ciclo en todo el sector terciario de la ciudad. 
En el Parque Empresarial se comercializaron 
1.800 metros cuadrados en alquiler. Además, la 
sociedad firmó una operación de venta de ofi-
cinas y numerosas plazas de aparcamiento por 
un global de más de 2.200 metros cuadrados.
El ejercicio finalizó con una superficie total 
comercializada de 116.449 metros cuadra-
dos lo que, considerando el edificio Expo, 
permite situar a la sociedad en un porcenta-
je de espacios comercializados del 87,45%. 
Del total de las 56 empresas insta-
ladas en el Parque Empresarial (o 
pendientes de instalarse), 38 son 
privadas -contando los seis locales 
comerciales- y 18 son públicas. En 
el espacio Expo realizan su acti-
vidad diaria alrededor de 4.200 
trabajadores, un número que se 
elevará cuando inicien su activi-
dad empresas como Grupo Cesur, 
que se encuentra actualmente ter-
minando sus obras de instalación. 

También destaca el avance de una 
larga y compleja negociación con 
un operador líder en el sector de 

pantallas led de alta tecnología para la posible 
puesta en marcha de la Torre del Agua. Un hecho 

que resultaría realmente impor-
tante para el desarrollo del espa-
cio, por la seriedad del operador 
y por los pasos dados para dar 
vida a este emblemático edificio.
Por otro lado, en 2019 se licita-
ron la mayor parte de las obras 
de cerramiento, climatización 
y acondicionamiento del Pa-
bellón Puente para acoger el 
proyecto Mobility City, im-

pulsado por el Gobierno de Aragón y la Fun-
dación Ibercaja, y que supondrá un referen-
te internacional de la movilidad sostenible 
en todos los modos, tanto a nivel profesional 
e industrial, como educativo y museístico.
En 2019 también se llevaron a cabo inversio-
nes dirigidas a la adecuación de nuevos es-
pacios en edificios del Parque Empresarial 
Dinamiza y, en 2020, está previsto comen-
zar los trabajos en uno de los edificios Ebro 
para atender la demanda de oficinas y locales. 

116.449

56 4.200

m2 

comercializados

empresas 
instaladas

trabajadores
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Nuevos espacios en Parque del Motor

El Parque Tecnológico del Motor de Aragón, 
S.A. (TechnoPark) siguió con su actividad y 
desarrolló diferentes actuaciones relaciona-
das con infraestructuras, el emprendimiento 
y el apoyo a pymes, así como otras vincula-
das con la formación y la salud en la empresa. 

En cuanto a su actuación en infraestructuras en 
Parque del Motor, se instalaron los nuevos espa-
cios e infraestructuras necesarias para dotar al 
Parque Tecnológico de una nueva red de teleco-
municaciones compuesta por fibra óptica, dando 
de este modo un servicio hasta ahora inexistente.

En relación al emprendimiento y apoyo a 
Pymes, se firmó un convenio específico con 
Fundación Ibercaja para implementar el pro-
grama de emprendimiento “Moviliza-T Tech-
noPark 2019”, que consta de varias fases. Es-
tas sirvieron para acelerar ideas, dándoles el 
avance necesario para facilitar el éxito, se de-
sarrollaron talleres formativos específicos de 
materias concretas en las que profundizar y es-
pecializarse, sesiones de mentoring online, etc.
Desde Technopark también se trabajó en una 
línea de ayudas específicas para entidades ins-
taladas en parques tecnológicos, promovida por 
el Gobierno de Aragón y gestionadas por el Ins-
tituto Aragonés de Fomento. Y, por último, se 
obtuvo la adhesión a la Red ARCE, que agluti-
na los centros de emprendimiento aragoneses 
y los dota de herramientas para capacitarles en 
la prestación de servicios adecuados y adap-
tados para asesorar y acoger al emprendedor.

Las actuaciones de Parque del Motor en forma-
ción, han sido numerosas:

-Desarrollo de dos jornadas formati-
vas para emprendedores y empresas den-

tro del Programa “113 Empresas Teruel”.
-Participación en el proyecto de innovación 

“Hibridación eléctrica de vehículos con motor tér-
mico” junto a Gobierno de Aragón, Universidad 
de Zaragoza y varios centros de FP aragoneses.

-En colaboración con la Academia Aragonesa 
de Bomberos y la Asociación Profesional de Rescate 
en Accidentes de Tráfico (APRAT), la promoción 
de congresos y jornadas formativas para bombe-
ros de todo el país sobre las nuevas metodologías 
necesarias para el rescate en accidentes de tráfico.

-Parque del Motor recibió el Premio a la Ex-
celencia Empresarial en la III Noche Clúster de 
Automoción por la promoción de la Competición 
Internacional MotoStudent. También se puso en 
marcha la VI Edición de esta, con más de 80 inscrip-
ciones de equipos universitarios de todo el mundo.

-Realización de varias jornadas de formación 
en Educación Vial para alumnos de 4º de prima-
ria de los colegios alcañizanos, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Alcañiz.

En el marco de las actuaciones relacionadas con 
la salud y el bienestar en la empresa, ha cola-
borado con MAZ Mutua para el establecimiento 
de cuatro campañas de sensibilización entre los 
trabajadores: deporte y descanso, abandono del 
tabaquismo, dieta saludable e inteligencia emo-
cional. También se realizaron varias acciones 
para la prevención de trastornos musculo-es-
queléticos por uso de PDA´s, entre ellas, una se-
sión práctica de estiramientos con fisioterapeuta.

https://www.technoparkmotorland.com/
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Parque Tecnológico Walqa: emprendimiento, economía y sociedad

El Parque Tecnológico Walqa, S.A. (Walqa) mantu-
vo su apoyo al emprendimiento y a los/las trabaja-
dores/as autónomos en su zona de coworking y en el 
marco de su pertenencia a la Red  Red Aragonesa de 
Centros de Emprendimiento (Red ARCE), iniciati-
va impulsada por la Fundación Emprender en Ara-
gón, que integra gran parte de  los viveros e incu-
badoras de empresas de la Comunidad Autónoma, 
y que proporciona diferentes servicios avanzados a 
los emprendedores ubicados en los centros partici-
pantes en la Red.

Durante el ejercicio, Walqa ha apoyado la organi-
zación de los diversos eventos:

-XIV Edición de la Feria de tiendas virtuales, 
un evento ya consolidado en el Parque, promovi-
do por Asociación de Tiendas Virtuales de Ara-
gón, con la colaboración del Gobierno de Aragón, 
con el fin de permitir la formación en materia de 
comercio electrónico. El evento contó con la par-
ticipación de más de 90 comercios, 25 ponentes y 
25 proveedores, que trataron las últimas noveda-
des de este sector. 

-Premio Empresa Huesca, organizado por 
Ceos-Cepyme Huesca, la Cámara de Comercio de 
la provincia y el Gobierno de Aragón.

En el campo de colaboración con 
la Universidad y Centros Tecnoló-
gicos se  realizaron varias actuacio-
nes en 2019, como la celebración de 
la Semana de la Ciencia. Bajo este 
marco, Walqa -con la colaboración 
de diversas entidades del Parque 
Tecnológico y del entorno- definió 
“Walqa de Cerca”, el programa de 
una serie de actividades dirigidas a 
diferentes públicos con el objetivo 
de acercar la ciencia y la tecnología 
a la sociedad, promover vocaciones 
científico tecnológicas y el espíritu 

emprendedor y poner en valor proyectos que se es-
tán desarrollando en el Parque Tecnológico.

Alrededor de 100 alumnos de bachillerato de diver-
sos centros educativos participaron en actividades 
realizadas en Walqa: talleres prácticos sobre hidró-
geno, impresión 3D, realidad aumentada y video 
juegos, etc., con la colaboración de entidades insta-
ladas en el Parque.

También se celebraron diversos desayunos informa-
tivos y conferencias. 

Walqa ha incidido en el fomento del emprendi-
miento, en virtud del convenio marco de colabora-
ción entre el Departamento de Economía, Planifi-
cación y Empleo, la Universidad Menéndez Pelayo 
y Walqa, se han organizado cursos y eventos como 
el IX Encuentro Empresa y Sector Público. El ob-
jetivo común de las distintas ponencias del evento 
fue abordar con detalle las posibilidades de finan-
ciación existentes, así como aunar el debate en-
tre la empresa y el sector público como principal 
impulsor del interés común. Asimismo, también 
se celebró el IV Encuentro de emprendimiento, 
economía y sociedad, dirigido a colectivos infra-
rrepresentados en el emprendimiento, organizado 
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
y la Fundación Emprender en Aragón. 
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Respecto a la atención al ahorro energético, y 
como fruto de la auditoría de eficiencia energéti-
ca realizada en 2016 y de las propuestas de mejora 
apuntadas, se instaló una caldera de gas propano en 
el edificio 2 del Parque Tecnológico, contribuyendo 
de esta manera a un considerable ahorro energético 
y, en consecuencia, económico. 

Walqa también actuó en dar un impulso a las 
políticas de igualdad en la empresa. El parque 
participó en el proyecto “Ciencia y Tecnología en 
Femenino”, iniciativa de la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España financiada 
por la Fundación Española de Ciencia y Tecnolo-
gía. Sobre este proyecto, dirigido a estudiantes de 
1º a 3º de la ESO, Walqa desarrolló tres jornadas y 
participó en otra en Málaga. Para ello contó tam-
bién con la colaboración de Fundación Hidrógeno 
Aragón, Podoactiva, Continuum Security, Inycom, 
Planetario de Aragón y Minivinci.

Por otra parte, la sociedad pública celebró el Día 
Internacional de la niña y la mujer en la Ciencia, 
iniciativa proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, organizada el 11 de febrero. 
Walqa centró su actividad con actividades dirigi-
das a alumnos de 6º de Primaria.

Desde Walqa también se trata de facilitar a las 
empresas en él asentadas la captación de profe-
sionales cualificados en diferentes ámbitos que 
puedan desarrollarse profesionalmente en el 
sector TIC, biotecnológico y de las energías re-
novables, además de contribuir al crecimiento 
del propio Parque. Con este tipo de programas se 
contribuye a generar perfiles cualificados con com-
petencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas). En este sentido, se han llevado a 
cabo proyectos como el convenio EmpleaT y Em-
prende, entre Fundación Ibercaja, Cámara de Co-

mercio e Industria de Huesca y Walqa, que tiene 
como objetivo la promoción de nuevas iniciativas 
empresariales. Walqa también organizó con la Uni-
versidad de Zaragoza un programa formativo para 
Delegados de Protección de Datos, y uno  ejecuti-
vo en blockchain junto con la Fundación Escuela 
de Organización Industrial. También con ella puso 
en marcha el Máster en Bussines Intelligence y Big 
Data. Alrededor de cien profesionales se han for-
mado en estas disciplinas impartidas durante las 
dos ediciones de estos programas en la sede del 
Parque Tecnológico Walqa.

Asimismo, de materia de formación, el Centro de 
Tecnologías Avanzadas (CTA) del Instituto Arago-
nés de Empleo (Inaem) puso en marcha su progra-
mación para el curso 2019-2020 en su sede de Wal-
qa, centrado en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC).

En materia de comunicación, Walqa ha adecuado 
la imagen de su página web corporativa y los  re-
quisitos de seguridad de la misma, incluyendo me-
joras en su diseño, actualización de contenidos en 
páginas estáticas, mejora de la agenda de eventos 
y de formularios de inscripciones a eventos y cur-
sos. Walqa también ha desarrollado los programas 
“Comunidad Walqa” en distintos medios  de co-
municación para la difusión de la actividad de los 
proyectos que se desarrollan en el Parque.

En cuanto a la acción en RSA, Walqa (como el grue-
so de empresas públicas aragonesas, (ver apartado 
3.1., página 29) recibió el pasado diciembre de 
2019 el sello del Gobierno de Aragón que le acre-
dita como empresa socialmente responsable. En el 
marco del Programa de Responsabilidad Social en 
Aragón (RSA) se organizaron diversas acciones de 
formación dirigidas a empresas de la provincia de 
Huesca.
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Sarga intensifica su actividad 

Debido a los múltiples servicios que ofre-
ce la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroam-
biental, S.L.U. (Sarga), de la actividad de 2019 
pueden destacarse actuaciones muy diversas.  

En primer lugar, destaca la creación del círculo 
agroalimentario “Comparte el secreto”, al cual se 
pretende adherir, como palanca de cooperación, al 

mayor número po-
sible de empresas y 
agentes económicos 
del potente sector 

agroalimentario aragonés con el objetivo de dar a 
conocer y aumentar las ventas de sus productos en 
el mercado nacional e internacional. Desde mayo 
de 2019, cerca de 100 empresas se han adherido a 
este Círculo, y de una gran variedad de proedencia, 
ya que incluye a todas las asociaciones sectoriales, 
cooperativas y órganos gestores de figuras de ca-
lidad (Denominaciones de Origen, Indicaciones 
Geográficas Protegidas, etc.), además de empresas 
de todos los tamaños. 

En segundo lugar, Sarga se vuelca en aspectos de 
Responsabilidad Social Empresarial, tal y como 
lo demuestra su papel de ente gestor del I Cente-
nario del Parque Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido. El Centenario culminó en 2019, tras 
dos años de intensa actividad, de homenajes y de 
promoción del desarrollo sostenible del territorio 
con más de 200 actividades celebradas, tanto en 
Aragón como en Madrid, Barcelona o Valencia. 

Los medios de comunicación han publicado más de 
1.500 noticias sobre el Parque Nacional y su Cen-

tenario, de las que más de 350 han sido divulga-
das en medios de ámbito nacional e internacional. 
Esta promoción se ha reflejado en el crecimiento 
del número de visitas al Parque y su zona de in-
fluencia, en torno 
a 660.000, un 
20% más que en 
años anteriores.

Con respecto al 
servicio público 
de recogida de 
cadáveres de animales de explotaciones ganaderas 
(MER/MAR), Sarga registró en este ejercicio unos 
datos récord, alcanzando la cifra de 66.763.479 
kilogramos retirados, destacando el aumento en 
porcino. Se trata de un servicio público adscrito a 
la sociedad pública que recientemente ha sido re-
novado por otros cinco años, y que disfruta de muy 
buena valoración por su calidad de servicio entre 
los ganaderos.

En cuarto lugar, se ha prolongado un mes la contra-
tación para los trabajadores forestales del colectivo 
de autobombas propias y cuadrillas terrestres, 
así como algunos trabajadores de puestos fijos de 
vigilancia. La empresa ha podido retomar el diálo-
go social y ha conseguido la constitución de varios 
grupos de trabajo para negociar aspectos esenciales 
que puedan formar parte del contenido de un futuro 
nuevo convenio colectivo. 

Por último, la Dirección de Sarga ha suscrito a fina-
les de 2019 una nueva versión del compromiso de 
política de empresa a favor de la igualdad de género. 

https://www.comparteelsecreto.es/
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Turismo de Aragón, refuerzo de la apuesta pública por el sector

Durante el año 2019, la sociedad Promoción y 
Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (Turismo de 
Aragón) continuó, en coordinación con el Servi-
cio de Promoción Turística del Gobierno de Ara-
gón, con la ejecución del Plan 
Estratégico de Turismo 2016-
2020, que gira en torno al tu-
rismo sostenible y vertebrador 
del territorio. Para lograr sus fines, la sociedad 
desarrolla diversas actuaciones de promoción 
turística dirigidas al fomento del turismo depor-
tivo, cultural y patrimonial, gastronómico, etc. 
a través de la realización de diversas acciones.

Con respecto al turismo gastronómico, la so-
ciedad celebró en 2019 el congreso Gastroma-
nía, colaboró para la celebración del Certamen 
Gastronómico Aragón con Gusto y participó 
en diversos festivales gastronómicos.  Además, 
participó en la promoción y comercialización na-
cional e internacional de las rutas de Enoturismo 
en Aragón y ha editado la Agenda gastronómica 
2020, que incorpora información sobre la gas-
tronomía propia de Aragón, productos de tem-
porada con multitud de detalles y curiosidades.

Para impulsar el turismo deportivo, en el año 2019 
la sociedad pública patrocinó la Vuelta Ciclista a 
Aragón, colaboró en la celebración de diversos 
eventos deportivos y en la promoción del turismo 
de nieve y montaña en Aragón. Turismo de Aragón 
participó, además, en un órgano consultivo propio 
en el que está representado el sector de la nieve. 

Turismo de Aragón trabaja en el fomento del tu-
rismo cultural. Gestiona las visitas a los Monas-
terios de San Juan de la Peña, así como al centro 
de interpretación de San Juan de la Peña, con un 
número  de visitantes cercano al 100.000. Realiza 
también visitas guiadas al Real Monasterio de Sije-

na, a través de un convenio de colaboración entre 
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, la Comarca de Monegros 
y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Tam-

bién en el Monasterio de Rue-
da, donde se realizan recorridos 
sonoros dentro de la programa-
ción cultural del monumento. 

Además, Turismo de Aragón participó en la Ara-
gón Film Commision a través de un convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de Ara-
gón, el Instituto Aragonés de Fomento y la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión. Esta ini-
ciativa tiene como objetivo apoyar la industria del 
cine y favorecer su presencia en Aragón.

Por otra parte, la sociedad es la encargada de gestio-
nar y ejecutar los proyectos turísticos del Fondo de In-
versiones de Teruel (FITE). En el año 2019, gestionó 
diversos proyectos del Fondo en materia turística co-
rrespondiente al FITE de los años 2017 y 2018. Algu-
nas de estas acciones se ejecutaron de forma directa y 
otras, a través del otorgamiento de subvenciones por 
parte del Gobierno de Aragón a diversas entidades.

Por último, la sociedad presentó en el mes de enero 
una nueva página web adaptada a las últimas tenden-
cias de diseño y desarrollo web: tecnología Mobile 
First (visualización en teléfonos inteligentes y table-
tas), accesibilidad según World Wide Web Consor-
tium, compatibilidad con principales navegadores, 
tecnología de socialización en RRSS, etc. La web es 
multi-idioma (inglés y francés) y su estructura se 
basa en un estudio de los 50 destinos top de Ara-
gón, ofreciendo al usuario una información jerar-
quizada. Contiene también un novedoso sistema de 
geolocalización de destinos y de movilidad y trans-
portes, además de rutas, formulario de consulta, 
descarga de folletos, agenda y sección de noticias.

https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2019/12/AGENDA-GASTRONO%CC%81MICA-2020.pdf
https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2019/12/AGENDA-GASTRONO%CC%81MICA-2020.pdf
https://www.turismodearagon.com/
https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-2020_0.pdf
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Participadas del Grupo
Razón social Participación
Aragón Exterior, S.A.U. 100,00%

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 100,00%

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,00%

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,00%

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,00%

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,00%

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U 100,00%

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,00%

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,91%

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,87%

Aragonesa Gestión de Residuos, S.A. 80,00%

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,00%

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,72%

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 77,68%

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,08%

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,17%

Aramón Montañas de Aragón.S.A. 50,00%

Baronía de Escriche, S.L. 50,00%

Nieve de Teruel, S.A. 43,44%

Avalia Aragón, S.G.R. 39,88%

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,44%

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,33%

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel, S.A. 33,33%

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,00%

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,07%

Estación Central de Autobuses, S.A. 15,00%

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,83%

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,00%

Iderma Generación, S.L. (Extinguida 27/08/2019) 6,74%

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 5,05%

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,00%

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034%

Objeto social y descripción de la actividad
corporación tiene por objeto:  1. La participación 
en toda clase de sociedades, la tenencia, adminis-
tración, disfrute, canje, pignoración, adquisición y 
enajenación de acciones y participaciones sociales 
en otras sociedades mercantiles por cuenta propia.  
2. La elaboración de informes, procedimientos de 
evaluación, cuadros de mando, memorias y cual-
quier otro documento que pueda ser utilizado para 
el buen gobierno de las empresas participadas.  3. 
El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas 
participadas.  4. La elaboración de estudios econó-
micos y sectoriales que se le encomienden.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo
Marta Gastón Menal Presidenta

Marcos Puyalto Lucindo Consejero Delegado

Arturo Aliaga López Vocal

Carlos Pérez Anadón Vocal

Francisco Javier Osés Zapata Vocal

Javier Alonso Coronel Vocal

Joaquín Olona Blasco Vocal

José Luis Soro Domingo Vocal

Vitelio Manuel Tena Piazuelo Secretario N/C

Luis Francisco Biendicho Gracia Vicesecretario N/C
Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación
Gobierno de Aragón 100,00%

CIF B99190506
Avda. Ranillas 3A, planta 3, ofi. G, 50018 - Zaragoza
Teléfono 976797909 - Fax 976218974 
www.aragoncorporacion.es

Fecha de creación: 10/01/2008
Departamento de tutela: 

Economía, Planificación y Empleo
Plantilla media: 10,88

Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, En-
vid y Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

corPorAción EmPrEsAriAl PúblicA dE ArAgón, s.l.u.

http://www.aragoncorporacion.es
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4.2. Cuentas Anuales

Las cuentas anuales de la sociedad Corporación 
están disponibles en el siguiente enlace:

www.aragoncorporacion.es/transparencia/infor-
macion-economica-presupuestar ia-y-estadistica/

https://www.aragoncorporacion.es/transparencia/informacion-economica-presupuestaria-y-estadistica/
https://www.aragoncorporacion.es/transparencia/informacion-economica-presupuestaria-y-estadistica/
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4.3. La gestión de las participaciones

Corporación tiene el pleno dominio de los títulos 
societarios incorporados a la misma por el Gobier-
no de Aragón y tiene capacidad de control sobre la 
actuación de las sociedades mercantiles autonómi-
cas gestionando el resto de participaciones.

Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores 
mobiliarios (y, entre ellos, las participaciones socia-
les de titularidad autonómica) a un Departamento 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
cuyas competencias guarden relación específica con 
los citados valores, los instrumentos financieros o 
el objeto social de la sociedad concernida. En au-
sencia de determinación específica al respecto del 
Departamento de tutela, corresponderá el ejercicio 
de estas funciones al Departamento competente en 
materia de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
(actualmente, Hacienda y Administración Pública).

Para la gestión de la cartera de participadas y de la 
prestación de servicios públicos se aplican las si-
guientes premisas fundamentales.

1. Asegurar la transparencia del funcionamiento 
de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.

2. Obtener una mayor coordinación y control de 
las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, 
en aras de una mejora de su gestión, de su moderni-
zación y profesionalización.

3. Hacer el seguimiento de la gestión de las em-
presas participadas y asegurar la disponibilidad de 
información sobre las mismas. 

4. Garantizar el apoyo al funcionamiento de las 
empresas públicas de la Comunidad Autónoma.

5. Proporcionar directrices comunes de actua-
ción a las empresas públicas de la Comunidad Au-
tónoma.

6. Mantener en las empresas participadas criterios 
de eficiencia, rentabilidad y respeto a las reglas de 
mercado y de la libre competencia.

7. Actuar en las empresas participadas de acuerdo 
a los criterios de responsabilidad social.

8. Defender en los Consejos de Administración de 
las empresas privadas participadas el interés de las 
políticas públicas que motivaron la inversión en las 
mismas. 

9. Medir el impacto de las actuaciones implemen-
tadas.

Como especialidad del Grupo Corporación, debi-
do a la intensa vinculación de algunas de las socie-
dades de la cartera con la Administración Pública 
aragonesa, se ha dotado de la presencia en los órga-
nos de administración de las mismas de represen-
tantes de los diversos Departamentos y organismos 
en los que se organiza la Administración de la Co-
munidad Autónoma.

Además, y con el fin de seguir manteniendo la 
transparencia en la actuación del sector público 
empresarial, y como viene siendo norma en los úl-
timos ejercicios, se ha mantenido la participación 
de los grupos parlamentarios de la oposición en 
los órganos de administración de la mayoría de 
las sociedades mercantiles participadas (según lo 
estipulado en el art. 143 de la Ley 5/2011, de 10 de 
marzo, del Patrimonio de Aragón).
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4.4. Cumplimiento del Plan de Gobierno 
2016-2019

El Gobierno de Aragón, accionista único de 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 
DE ARAGÓN, S.L.U., creó la compañía con el 
objetivo de racionalizar, coordinar y optimi-
zar los procesos de control y de gestión de una 
parte sustancial del patrimonio empresarial de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
para modernizar y profesionalizar las empre-
sas públicas, centralizando los procesos finan-
cieros, la estrategia de inversión pública y de 
responsabilidad social corporativa.

La sociedad Corporación es la cabecera de 
un Grupo de sociedades con una cartera com-
puesta por 37 participadas al cierre del ejercicio 
2019, que desarrollan sus actividades en secto-
res tan diversos como el logístico-industrial, 
el tecnológico y de innovación, el de servicios 
medioambientales y rurales, el de vivienda, el 
de servicios a empresas y el del ocio y turismo, 
entre otros.

La configuración de su cartera de participadas 
obedece al interés del Gobierno de Aragón por 
cumplir sus objetivos estratégicos de vertebración 
del territorio, ejecución de políticas de interés 
general, la diversificación y desarrollo de secto-
res estratégicos de la economía y de promoción 
económica e impulso de la iniciativa empresarial.

El Gobierno de Aragón incluyó la “moderniza-
ción y sostenibilidad del sector público empre-
sarial” en sus objetivos estratégicos del Plan de 
Gobierno 2016-2020, estableciendo como una 
necesidad:

14.1 “Orientar el sector público empresarial a 
la prestación de servicios y a la generación de 
valor para la Comunidad Autónoma, modifi-
cando en su caso el modelo societario perse-
guido, así como generalizar la implantación de 
criterios de buen gobierno y RSC en la gober-
nanza de las sociedades.

14.2  Redefinir la estrategia de Comunicación 
del sector público empresarial adscrito a Cor-
poración”.

La responsable de la ejecución material de las 
actividades vinculadas a la consecución de este 
objetivo estratégico es la sociedad Corporación, 
con su propio personal y con cargo a sus propios 
recursos, pues no hay consignación presupues-
taria nominativa para materializar la actuación. 

Además de la fijación de los objetivos estraté-
gicos, en el Plan de Gobierno 2016-2020 se es-
tablecieron diversos indicadores para el segui-
miento y evaluación del grado de consecución 
de los mismos.
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En el marco de estos objetivos estratégicos, la acti-
vidad de Corporación en 2019 se centró en aque-
llas actuaciones encaminadas al logro del objetivo 
de modernización y sostenibilidad del sector pú-
blico empresarial mediante su orientación a la ge-
neración de valor para la Comunidad Autónoma, 
principalmente en lo relativo a la sostenibilidad, la 
adecuación  de la dimensión y operatividad y la 
definición del modelo societario más adecuado 
para la consecución de los objetivos estratégicos 

del Gobierno de Aragón y su adecuación para la 
mejor canalización de las políticas públicas a tra-
vés del sector público empresarial. 
En última instancia, las actuaciones de Corpora-
ción se han concretado en ordenar su organiza-
ción empresarial de forma que la actividad que se 
desarrolla se haga con la mayor eficacia y eficien-
cia, racionalizando su estructura empresarial y re-
cursos y escalándolos para el adecuado desarrollo 
de su actividad. 

www.aragoncorporacion.es

http://www.aragoncorporacion.es
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