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Si en ejercicios anteriores la CORPORACIÓN EMPRE-
SARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN y del conjunto de las 
sociedades que la componen había tenido un papel 
importante en el impulso del crecimiento de nuestra 
Comunidad Autónoma, durante la pandemia provoca-
da por el coronavirus su labor fue y sigue siendo fun-
damental para dar soporte al sector empresarial y para 
promover la anhelada recuperación económica.

La CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARA-
GÓN nació en 2008 para conectar y coordinar el des-
pliegue de estrategias del Gobierno autonómico a través 
de las posibilidades que ofrecen las sociedades públicas 
para facilitar, dar agilidad y eficiencia en la colabora-
ción público-privada, labor que ha cobrado aún mayor 
relevancia durante la pandemia y en el proceso de re-
cuperación que, afortunadamente, ya hemos iniciado en 
nuestra Comunidad. 

CORPORACIÓN ejerce de coordinadora y supervisora 
de toda la gestión de un grupo de empresas públicas, 
cuya planta se ha ido adaptando y definiendo en los 
últimos ejercicios y que vienen actuando para impulsar 
nuestros sectores estratégicos. Es el caso, entre otras, 
de Aragón Plataforma Logística (que agrupa el conjun-
to de la oferta logística de la Comunidad y supone una 
sólida apuesta de futuro), o Aragón Exterior (en cuanto 
a la internacionalización de las empresas aragonesas o 
la captación de inversiones extranjeras).

Precisamente en el ejercicio 2020, que es el que se pre-
senta en este Informe Anual, el Ejecutivo confió plena-
mente en estas herramientas públicas para implemen-

tar determinadas medidas, que se han resultado muy 
relevantes para soportar y salir de la crisis sobrevenida 
a causa de la pandemia provocada por la Covid-19. 

En materia de financiación, uno de los principales pro-
blemas a los que se ha enfrentado nuestro tejido empre-
sarial como consecuencia de la situación sanitaria, ha 
sido básico el trabajo de Avalia o Sodiar. Estas socieda-
des han sido claves para poner liquidez a disposición de 
las empresas aragonesas mediante fondos procedentes 
de la propia CORPORACIÓN. De esta forma, han per-
mitido al Gobierno de Aragón ofrecer avales, créditos y 
moratorias a pymes, autónomos y entidades de econo-
mía social desde el inicio de la pandemia de forma ágil y 
telemática. Una medida que se mantendrá durante todo 
el ejercicio 2021, dado que todavía persisten los motivos 
por los que se implementó y sigue vigente la posibilidad 
de utilizar préstamos participativos realizados desde 
CORPORACIÓN a las sociedades públicas aragonesas, 
una operativa que ha demostrado que es posible la au-
tosuficiencia económica de estas entidades, mientras 
generan valor para la Comunidad Autónoma.

Me gustaría destacar también otros proyectos impulsa-
dos a través del sector público empresarial aragonés en 
el ejercicio 2020, como es el caso de Aragón Platafor-
ma Logística (APL) -en colaboración con otras Adminis-
traciones- con planes tan relevantes como la autopista 
ferroviaria que conectará Plaza con Algeciras, abriendo 
la puerta al comercio exterior entre África y Europa, un 
proyecto nuclear en nuestra estrategia para continuar 
impulsando este sector. 

CARTA DE LA PRESIDENTA

Las empresas públicas, elemento clave para la recuperación y la generación de valor

Marta Gastón Menal
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También resulta fundamental seguir fomentando la 
internacionalización de las empresas aragonesas, una 
labor que llevamos a cabo a través de Aragón Exterior 
(Arex). En el año 2020 esta empresa pública reforzó su 
trabajo en esta materia y mantuvo su labor para lograr 
la captación de inversiones, algunas tan relevantes 
como la de Amazon, el último gigante en incorporarse a 
nuestras plataformas logísticas públicas, en la que ve-
níamos trabajando desde hace varios años. 

Otro ejemplo de adaptación a la coyuntura provocada 
por la pandemia para apoyar a nuestras empresas lo 
encontramos en el Centro Europeo de Empresas e In-
novación (CEEIAragón) que, además de continuar aten-
diendo las necesidades de las startups ubicadas en sus 
instalaciones, ha lanzado una nueva línea de servicios 
para ayudar a emprendedores innovadores aragoneses 
a impulsar su crecimiento, además de adaptar sus en-
cuentros y actividades informativas al formato digital. 
Durante los próximos meses, las sedes de CEEIAragón 
van a ser el epicentro de la nueva oferta de formación 
continua y especializada que impulsamos desde el de-

partamento de Economía, Planificación y Empleo junto 
a la Escuela de Organización Industrial (EOI) en mate-
rias fundamentales en nuestra hoja de ruta económi-
ca como son la digitalización, la economía circular y la 
promoción del talento femenino en puestos directivos.

Tampoco hay que olvidar, como germen de crecimien-
to futuro, el ámbito de la nueva movilidad. En él ten-
drá un papel protagonista el proyecto Mobility City, 
promovido a través de Expo Zaragoza Empresarial 
con el objetivo de generar y dinamizar un ecosistema 
ideal para este sector a través de la colaboración pú-
blico-privada.

Estos ejemplos dejan patente el papel clave de la 
CORPORACIÓN y sus 16 empresas dependientes del 
Gobierno de Aragón (además de otras seis públicas y 
16 privadas) en la respuesta ante la Covid-19 y el apo-
yo a nuestro tejido productivo. Un papel que continua-
rá siendo crucial para lograr un crecimiento  decidido 
y sostenido que nos conduzca a la anhelada recupe-
ración económica tras la pandemia, trabajando para 
optimizar los fondos europeos Next Generation. 

MARTA GASTÓN MENAL 

Presidenta de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN

Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón 
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pArtIcIpAcIón 
AgregAdA

tIpo de 
control pág.

Aragón Exterior, S.A.U. 100,0000% Pública CA 11

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA 12

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 13

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada 32

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 32

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25’0068%* Privada 32

Avalia Aragón, S.G.R. 39,3043% Privada 33

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 27

Castanesa Nieve, S.L. 49,8000%* Privada 32

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA 14

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8737% Pública CA 15

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,0000% Pública CA 10

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 28

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 34

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 35

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA 16

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%* Privada 32

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 32

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 36

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA 17

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 26

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454% Privada 37

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1698% Pública CA 18

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA 19

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA 20

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA 21

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 38

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 39

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA 22

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100,0000% Pública CA 23

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4370% Privada 40

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 24

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 25

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel, S.A. 33,3300% Pública No CA 29

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA 26

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 30

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 32

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 31

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 41

 

1.1. Índice por orden alfabético

(*) Toda o parte de la participación es indirecta

1. Índices de empresas del Grupo
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pArtIcIpAcIón 
AgregAdA

tIpo de 
control pág.

Aragón Exterior, S.A.U. 100,0000% Pública CA 11

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA 12

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,0000% Pública CA 10

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA 17

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA 20

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA 21

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA 22

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100,0000% Pública CA 23

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA 26

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA 16

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA 14

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8737% Pública CA 15

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 13

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 24

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 25

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA 19

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1698% Pública CA 18

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada 32

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 32

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 27

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 32

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 32

Castanesa Nieve, S.L. 49,8000%* Privada 32

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%* Privada 32

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454% Privada 37

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4370% Privada 40

Avalia Aragón, S.G.R. 39,3043% Privada 33

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 36

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel, S.A. 33,3333% Pública No CA 29

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25,0068%* Privada 32

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 31

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 30

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 26

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 34

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 38

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 35

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 39

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 41

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 28

1.2. Índice por porcentaje agregado de participación

1. Índices de empresas del Grupo

(*) Toda o parte de la participación es indirecta
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pArtIcIpAcIón 
AgregAdA

tIpo de 
control pág.

Aragón Exterior, S.A.U. 100,0000% Pública CA 11

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA 12

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 13

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA 14

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8737% Pública CA 15

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,0000% Pública CA 10

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA 16

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA 17

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1698% Pública CA 18

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA 19

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA 20

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA 21

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA 22

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100,0000% Pública CA 23

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 24

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 25

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA 26

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 27

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 28

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 26

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel, S.A. 33,3333% Pública No CA 29

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 30

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 31

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada 32

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 32

Avalia Aragón, S.G.R. 39,3043% Privada 33

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25,0068%* Privada 32

Castanesa Nieve, S.L. 49,8000%* Privada 32

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 34

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 35

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%* Privada 32

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 32

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 36

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454% Privada 37

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 38

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 39

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4370% Privada 40

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 32

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 41

1.3. Índice por tipo de control

(*) Toda o parte de la participación es indirecta

1. Índices de empresas del Grupo
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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 11

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.) 100,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 12

Aramón Montañas de Aragón, S.A. 50,0000% Privada Economía, Planificación y Empleo 32

Avalia Aragón, S.G.R. 39,3043% Privada Economía, Planificación y Empleo 33

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 14

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 10

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 16

Nieve de Teruel, S.A. 43,4454% Privada Economía, Planificación y Empleo 37

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 20

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 24

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 25

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 13

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100,0000% Pública CA Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 22

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 86,8737% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 15

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 74,1698% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 18

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial 19

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

Empresarial 23

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, 
S.A. 39,4370% Privada Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial 40

Inmuebles GTF, S.L.U. 100,0000% Pública CA Educación, Cultura y Deporte 17

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100,0000% Pública CA Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda 21

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de 
Teruel, S.A. 33,3333% Pública No CA

Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda 29

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100,0000% Pública CA
Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda 26

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L. 50,0000%* Privada 32

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25,0068%* Privada 32

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 27

Castanesa Nieve, S.L. 49,8000%* Privada 32

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 28

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 34

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 35

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%* Privada 32

Formigal, S.A.U. 49,9973%* Privada 32

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 36

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%* Pública No CA 26

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, 
Escalada y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 38

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 39

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 30

Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%* Privada 32

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 31

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 40

1.4. Índice por Departamento de Tutela

(*) Toda o parte de la participación es indirecta

1. Índices de empresas del Grupo
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corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u.

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

Accionistas Participación

Gobierno de Aragón 100,00%

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

corporAcIón tiene por objeto: 

1. La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, 
administración, 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 cualquier otro documento que 
pueda ser utilizado para el buen gobierno de las empresas 
participadas. 

3. El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas parti-
cipadas. 

4. La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se 
le encomienden.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

10/01/2008

Economía, Planificación y Empleo

11,29

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

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

Aragón Exterior, S.A.U. 100,00%

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

Inmuebles GTF, S.L.U. 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%

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,87%

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%

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%

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 40,00%

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

Avalia Aragón, S.G.R. 39,30%

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%

Nieve de Teruel, S.A. 18,43%

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, 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%

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

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,26%

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

Participadas Directas
 Razón social  Participación  
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CIF A50467877
Avda. Ranillas 3A, planta 2, ofi. A, 500018 Zaragoza
Teléfono 976 22 15 71 - Fax 976 39 71 61
www.aragonexterior.es

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

Consejo de Administración

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,00%

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

Constituye su objeto social:  
a) El promover y ejecutar planes y acciones concretas de pro-
moción del comercio aragonés en general o de sectores o acti-
vidades comerciales concretas. 
b) El actuar como instrumento de atracción de inversiones, en 
especial extranjeras, para Aragón efectuando el seguimiento, 
apoyo a la gestión y desarrollo de los proyectos relacionados 
a la inversión así captada. 
c) La promoción, ejecución y administración de infraestruc-
turas industriales destinadas a la implantación de proyectos 
empresariales con participación mayoritaria de capital extran-
jero. 
d) La asistencia técnica y asesoramiento a las empresas ara-
gonesas en materia de promoción exterior especialmente en 
mercados de nueva implantación. 
e) La realización, cuando así se estime oportuno 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 actuaciones que 
hayan sido encomendadas a la sociedad por cualesquiera ad-
ministraciones públicas. 
g) El prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas 
en materias relacionadas con las anteriores actividades y, en 
general, con el desarrollo empresarial. 
h) Ninguno de los anteriores objetivos implica la atribución o 
ejercicio de actividad pública.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

18/04/1991

Economía, Planificación y Empleo

14,90

KPMG Auditores, S.L.

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

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

21/11/2000

Economía, Planificación y Empleo

11,98

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Consejo de Administración

Participadas del Grupo

Información societaria

ArAgón plAtAformA logístIcA, s.A.u.

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

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,00%

Razón social Participación

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

Objeto social y descripción de la actividad
a) Proyectar, construir, promocionar, conservar, explotar y co-
mercializar mediante venta o alquiler o cualquier otro sistema 
de gestión las plataformas logísticas de carácter industrial o 
comercial, las infraestructuras y equipamientos comprendidos 
en las mismas y los servicios que en ellas puedan instalarse o 
desarrollarse, así como cualquier otro tipo de promociones y 
explotaciones inmobiliarias en las mismas. 
b) Ejecutar cuantas actuaciones se le encomienden en desa-
rrollo de las políticas del Gobierno de Aragón en materia lo-
gística, mediante el ejercicio de su actividad en la forma legal 
y estatutariamente establecida. 
c) Prestar servicios de consultoría, asistencia y asesoramiento 
para la comercialización, gestión y promoción de las platafor-
mas y polígonos, proyectos logísticos, industriales, terciarios e 
inmobiliarios en general, así como otros servicios propios de su 
naturaleza y actividad. 
d) Su actividad comprenderá: -La adquisición y gestión de 
suelo y patrimonio inmobiliario de carácter logístico, industrial 
y terciario, para su venta, alquiler o cualquier otro sistema de 
gestión. -Planeamiento, urbanización, parcelación y adquisi-
ción 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 mantenimiento y 
gestión relacionados con el equipamiento de desarrollos lo-
gísticos, industriales y terciarios; la urbanización de terrenos 
y la construcción infraestructuras logísticas, industrial y ter-
ciarias. 
e) APL, para el ejercicio de las actividades que integran su ob-
jeto social, podrá: -Suscribir, administrar y transmitir acciones 
y participaciones de otras sociedades mercantiles. -Otorgar 
convenios y acuerdos con Administraciones públicas, entes 
territoriales, empresariales o de investigación, así como parti-
cipar en todo tipo de asociaciones, organizaciones, fundacio-
nes u organismos para el desarrollo de iniciativas conjuntas en 
el ámbito logístico, industrial o terciario, 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.
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CIF A99136616
Po.Ma. Agustín 36, 50004 Zaragoza
Teléfono 976469576 - Fax 976439586
www.aragersa.com

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

1. El objeto social de la empresa pública “Aragonesa de Ges-
tión de Residuos, S. A.” (“ARAGERSA”), está integrado por las 
siguientes actividades:

a)La gestión del servicio público de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón relativo a la eliminación de resi-
duos peligrosos.

b)La gestión del servicio público de titularidad de la Co-
munidad Autónoma de Aragón relativo a la eliminación de 
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valori-
zación que por su naturaleza requieran de tratamiento físico 
químico para su eliminación.

c) La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías re-
lacionadas con la eliminación de residuos. 

d) Cualquier otra actividad de gestión de residuos relacio-
nada, directa o indirectamente con las anteriores. 

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

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

21/12/2006

Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente

1,00

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

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

Consejo de Administración

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 80,00%

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

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

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

Consejo de Administración

Accionistas Participa-
ción

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 97,8667%

Cámara de Comercio de Zaragoza 0,4000%

CEOE Aragón 0,4000%

CEPYME Aragón 0,4000%

Universidad de Zaragoza 0,4000%

CCOO Aragón 0,2667%

Unión General de Trabajadores de Aragón 0,2667%

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

La Sociedad tendrá por objeto la promoción de iniciativas 
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 ofertará 
temporalmente a estas iniciativas empresariales innova-
doras unas instalaciones, adecuadas para el desarrollo 
inicial de estas empresas, facilitando servicios comunes 
de gestión y asesoramiento, así como todas las operacio-
nes accesorias que sean, de manera directa, antecedente 
o consecuencia del objeto principal.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

09/01/1992

Economía, Planificación y Empleo

15,25

KPMG Auditores, S.L.

centro europeo de empresAs e InnovAcIón de ArAgón, s.A.
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CIF A44184216
Ctra. A-2404, km. 1 Motorland Aragón, 44600 Alcañiz
Teléfono 978835548 - Fax  978835549
www.motorlandaragon.com

Consejo de Administración

Participadas del Grupo
Razón social Participación

Moto Engineering Foundation 28,57%

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

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

La Sociedad tiene por objeto la puesta en marcha, desa-
rrollo, promoción y explotación por ella misma o a través 
de terceras personas, del circuito de Aragón con sus in-
fraestructuras deportivo-industriales y correspondiente 
equipamientos complementarios, entendiendo esta acti-
vidad en sentido amplio e integral y, en consecuencia, lle-
vando a cabo cuantas actividades tengan relación directa 
o indirecta con la práctica de los deportes de ruedas, ser-
vicios complementario y socio anexo. 

La sociedad, para el ejercicio de las actividades que inte-
gran su objeto social, podrá firmar convenio y acuerdos 
con las Administraciones Públicas y particulares, obtener 
y gestionar la financiación precisa y, así mismo suscribir, 
administrar y transmitir acciones y participaciones de 
otras sociedades mercantiles.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

14/12/2001

Industria, Competitividad y Desa-
rrollo Empresarial

66,26

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 86,8737%

Ayuntamiento de Alcañiz 6,5631%

Diputación Provincial de Teruel 6,5631%

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

cIudAd del motor de ArAgón, s.A.
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CIF A99056442
Avda. Ranillas 1D, planta 3, ofi. I, 50018, Zaragoza
Teléfono 976702008 - Fax 976392054 
www.expozaragozaempresarial.es

Consejo de Administración

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

La sociedad tendrá como objeto social las actuaciones de 
promoción inmobiliaria, urbanización, construcción y re-
forma, comercialización, gestión y explotación, adquisi-
ción y enajenación de toda clase de inmuebles (edificios, 
solares y fincas) necesarios para la promoción del Par-
que Empresarial Post Expo; la tenencia, administración, 
conservación, explotación, desarrollo y cualquiera otra 
actividad de gestión de bienes y derechos, muebles e in-
muebles, procedentes de la Exposición Internacional de 
Zaragoza; la sociedad también tendrá por objeto la pro-
ducción y venta de energía.  

Asimismo, tendrá por objeto la realización de cualesquie-
ra otros actos complementarios de liquidación de la Ex-
posición Internacional de Zaragoza, y los actos de admi-
nistración, adquisición, disposición o gravamen, que sean 
necesarios para la consecución del objeto principal antes 
referido. 

Las actividades que constituyen su objeto social podrán 
ser desarrolladas en forma parcial e indirectamente me-
diante la titularidad de acciones o participaciones de so-
ciedades de idéntico o análogo objeto.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

25/04/2005

Economía, Planificación y Empleo

19,00

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Marta Gastón Menal Presidenta

Carmelo Bosque Palacín Vocal

corporAcIón empresArIAl 
públIcA de ArAgón, s.l.u. Vocal Marcos Puyalto 

Lucindo

Francisco Pozuelo Antoni Vocal

María Navarro Viscasillas Vocal

Pablo Luis Ruiz Franco Vocal

Marta Ariznavarreta Tejedor Secretaria N/C

Claudia Cabeza Murillo Vicesecretaria N/C

Ignacio Susín Jiménez Letrado asesor

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 97,9085%

Ayuntamiento de Zaragoza 2,0915%

expo ZArAgoZA empresArIAl, s.A.
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CIF B50722842
Po. Ma. Agustín 36, 50004 Zaragoza
Teléfono 976715464

Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad tiene por objeto: 

a) La promoción, adquisición, transmisión, enajenación, 
urbanización, división, parcelación, construcción, arren-
damiento no financiero y explotación, de toda clase de 
bienes inmuebles, terrenos, fincas rústicas y urbanas así 
como la realización de promociones inmobiliarias, pro-
yectos urbanísticos, estudios de inversión en inmuebles, 
constitución, dirección y administración de comunida-
des de propietarios y todo lo relacionado con la actividad 
constructora y comercial del sector inmobiliario, excluida 
la intermediación. 

b) Explotación de espectáculos cinematográficos, teatra-
les, 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 relacio-
nados con la actividad principal.  El objeto social podrá ser 
desarrollado total o parcialmente mediante la titularidad 
de participaciones en otras sociedades de idéntico o aná-
logo objeto social, incluidas aquellas participadas por en-
tidades públicas.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

07/04/1997

Educación, Cultura y Deporte

0,00

Consejo de Administración

Información societaria

Miembros del Consejo Cargo

María Sancho Abarca Menjón Ruiz Administradora única

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,00%

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

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 
automoción.

2) Llevar a cabo tareas técnicas y económicas tendentes a la 
promoción y gestión del Parque Tecnológico del Motor, me-
diante la captación y asentamiento 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 economía de la zona mediante la atracción y el 
impulso de nuevas empresas de cualquier parte del Estado e 
incluso del exterior.  

4) Concentrar empresas relacionadas con el mundo del motor 
(fabricantes, equipos o Instituciones de formación e I+D).  

5) Concentrar servicios tecnológicos relacionados con la indus-
tria del motor (desarrollo, test y homologación), tanto de com-
petición como comercial e industrial. 

6) Convertirse en un referente a nivel estatal como espacio 
de difusión y generador de conocimientos entorno al mundo 
del motor.  El objeto social podrá realizarse por la sociedad, ya 
directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titula-
ridad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 
idéntico o análogo.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

29/12/2005

Industria, Competitividad y Desarro-
llo Empresarial

2,18

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Consejo de Administración

Información societaria

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

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%

pArque tecnológIco del motor de ArAgón, s.A.
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CIF A22266217
Crta. N-330 Km.566, 22197 Cuarte
Teléfono 974299200 - Fax 974299214
www.ptwalqa.com

Objeto social y descripción de la actividad

La promoción, gestión, explotación y adquisición de las 
edificaciones complementarias que se ubiquen en dicho 
Parque, así como la venta, cesión y adjudicación, por cual-
quier título, de parcelas y terrenos propiedad de la Socie-
dad Gestora del Parque Tecnológico Walqa. 

Es asimismo objeto de la Sociedad llevar a cabo las tareas 
técnicas y económicas tendentes a la promoción y ges-
tión del Parque Tecnológico Walqa en Huesca mediante 
la captación y asentamiento en el mismo, de empresas y 
entidades de investigación, innovación, desarrollo y pro-
ducción singular de tecnología aplicada preferentemente 
en el sector de las tecnologías de la información y comu-
nicación. 

De la misma manera, también podrá dedicar su actividad 
la formación de personal, en todos los ámbitos de la acti-
vidad empresarial.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

15/12/2002

Industria, Competitividad y Desa-
rrollo Empresarial

6,37

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Consejo de Administración

Información societaria

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

Jesús López Cabeza Vocal

José Luis Cadena Monllor Vocal

Luis Estaún García Vocal

Roberto Orós Constante Vocal

Pilar Molinero García Vocal

Rosa Gerbás Aragües Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretaria N/C

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%

pArque tecnológIco WAlqA, s.A.

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

Objeto social y descripción de la actividad

La sociedad tiene por objeto el diseño, promoción, ejecución y 
explotación de espacios y equipamientos logístico-industria-
les, así como instalaciones y equipamientos anexos. Para la 
consecución de tal fin la sociedad podrá realizar la actividad 
de construcción en sus más amplios términos, así como poseer 
bienes inmuebles y cederlos en arrendamiento o cualquier 
otra figura jurídica. 
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desa-
rrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indi-
recto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en 
sociedades con objeto idéntico o análogo.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

02/08/2007

Economía, Planificación y Empleo

0,00

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Consejo de Administración

Información societaria

Miembros del Consejo Cargo Represen-
tante 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

Accionistas Participación

Aragón Plataforma Logística, s.A.u. 60,00%

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 40,00%

plAZA desArrollos logístIcos, s.l.
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CIF B99346652
Po. Ma. Agustín 36, 50004 Zaragoza
Teléfono 976797909 Objeto social y descripción de la actividad

La sociedad tiene por objeto:

a) La promoción de los aeropuertos y demás instalaciones 
aeroportuarias radicados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, tanto en lo referente a su utilización 
para el transporte de mercancías, como para el transpor-
te de pasajeros, así como la utilización de las infraestruc-
turas y equipamientos comprendidos en su entorno, y los 
servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas 
infraestructuras y equipamientos. La sociedad, para el ejer-
cicio de las actividades que integran su objeto social, po-
drá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones 
Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación 
precisa y, asimismo, suscribir, administrar y transmitir ac-
ciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

b) Las actividades enumeradas podrán también ser desa-
rrolladas por la sociedad total o parcialmente, de modo 
directo o indirecto mediante la participación en otras socie-
dades con objeto análogo.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

18/05/2012

Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda

0,00

KPMG Auditores, S.L.

Consejo de Administración

Información societaria

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

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,00%

promocIón de ActIvIdAdes AeroportuArIAs, s.l.u.
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CIF B99354607
Avda. Ranillas 5A, 3a planta, 50018 Zaragoza
Teléfono 976070000 - Fax  976070001
www.sarga.es

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

01/10/2012

Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente

1.117,91

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Consejo de Administración

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,00%

Información societaria

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

socIedAd ArAgonesA de gestIón AgroAmbIentAl, s.l.u.

Objeto social y descripción de la actividad

1) La promoción, ejecución, contratación o explotación de obras 
de ámbito local, comarcal, provincial o regional y el ejercicio com-
plementario de actividades que deban considerarse partes o ele-
mentos de las infraestructuras y/o estén relacionados con estas.
2) La contratación y prestación de servicios, asistencias técnicas, 
formación y consultorías que sean encargados o contratados a tra-
vés 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 incendios, gestión de 
residuos, servicios agrarios y ganaderos o cualquier otra actividad 
relacionada con el medio ambiente y el desarrollo agroambiental.
3) La gestión de servicios públicos y, en particular, del servicio 
público de transporte y recogida de cadáveres de animales.
4) La contratación y elaboración de estudios, planes, proyectos e 
informes y la realización de cualesquiera actuaciones relaciona-
das con el ciclo del agua.
5) La protección, administración y gestión de montes y espacios 
naturales protegidos.
6) La prevención y lucha contra incendios forestales.
7) La gestión integral de residuos.
8) La gestión y explotación de actividades económicas relacio-
nadas con recursos o valores medio ambientales y cualquier otra 
actividad relacionada, directa o indirectamente con el medio am-
biente y el desarrollo sostenible.
9) La eliminación de residuos, prevención y lucha contra plagas y 
enfermedades vegetales y animales.
10) La industrialización y comercialización de productos y sub-
productos 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. 
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CIF B50902345
Avda. Ranillas 3A, 3a planta, ofi. D, 50018 Zaragoza
Teléfono 976282181 - Fax 976280746
www.turismodearagon.com

Objeto social y descripción de la actividad

La promoción y el desarrollo del sector turístico de Ara-
gón, dirigiendo su actividad principalmente a:  

a) La potenciación del sector turístico en todos sus aspec-
tos 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 tu-
rísticos.

d) La edición de todo tipo de material promocional, en 
cualquiera de los soportes 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 
marco 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 distin-
tos ámbitos y subsectores.

h) En general, cuantas actividades contribuyan al mejor 
desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

09/01/1992

Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial

30,53

KPMG Auditores, S.L.

Consejo de Administración

Información societaria

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

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,00%

socIedAd de promocIón y gestIón del turIsmo ArAgonés, s.l.u.
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CIF A99164659
Avda. Ranillas 1D, 3a planta, ofi. A, 50018 Zaragoza
Teléfono 976702100
www.sodecasa.es

Objeto social y descripción de la actividad

La sociedad tiene por objeto dotar a la población de Ca-
lamocha 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 generadoras de riqueza y/o empleo en la zona, 
en especial la construcción y explotación de cualesquiera 
instalaciones y la adquisición, parcelación y venta de te-
rrenos, así como la construcción y enajenación de obras y 
servicios.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

30/05/2007

Economía, Planificación y Empleo

0,00

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Consejo de Administración

Información societaria

Miembros del Consejo Cargo

Ramón Tejedor Sanz Presidente

Manuel Rando López Vicepresidente

Inocencio López Corbatón Vocal

Jaime Víctor Escobar de la Iglesia Vocal

Ricardo Almalé Bandrés Vocal

Claudia Cabeza Murillo Secretaria N/C

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 80,00%

Ayuntamiento de Calamocha 20,00%

socIedAd pArA el desArrollo de cAlAmochA, s.A.
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CIF A50091511
Plaza de Aragón 1, 50004 Zaragoza
Teléfono 976312085 - Fax 976535220
www.sodiar.es

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

19/12/1983

Economía, Planificación y Empleo

7,00

KPMG Auditores, S.L.
Consejo de Administración

Participadas del Grupo

Información societaria

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

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%

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%

socIedAd pArA el desArrollo IndustrIAl de ArAgón, s.A.

Objeto social y descripción de la actividad
La sociedad pretende promover el desarrollo industrial en 
Aragón mediante el ejercicio de las siguientes funciones: 
a) Realizar estudios para promover e impulsar el desarrollo 
industrial, así como prestar asesoramiento de todo tipo, ya 
sea técnico, de gestión, financiero o económico a las em-
presas de la región. b) Fomentar entre las empresas de la 
región acciones comunes tendentes a las mejoras tanto de 
infraestructura industrial como de estructuras empresaria-
les. 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 em-
presas en que participa. f) Fomentar el desarrollo de nuevas 
tecnologías y mejoras en los sistemas de gestión empresa-
rial. g) Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las 
empresas en que participe, así como concertar créditos de 
todo tipo y negociar empréstitos. h) Tramitar ante las Enti-
dades Oficiales de Crédito, solicitudes a favor de las empre-
sas 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, 
cualesquiera otras actuaciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. 
Las funciones y operaciones que constituyen el objeto so-
cial se realizarán de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 2884/1983, de 28 de Septiembre. 
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CIF B50907328
Avda. Diagonal Plaza 30 (Plaza), 50197 Zaragoza
Teléfono 976204930 - Fax 976204931
www.svaragon.com

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 alqui-
ler, preferentemente de protección oficial. II.- Todas las 
actuaciones de rehabilitación con destino a operaciones 
de vivienda, ya se refieran a adquisición y preparación de 
suelo, ordenación y conservación 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 técnica y 
la realización de servicios técnicos, económicos, jurídicos, 
industriales, comerciales, de comisión u otros relacionados 
con su naturaleza y actividad, incluyendo el asesoramiento 
y asistencia en las materias citadas, a todo tipo de entidades 
cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes re-
sulten adjudicatarios 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 construc-
ción o edificación adecuada sobre ellos. V.- Las acciones 
que tengan por objeto proyectar, construir, conservar, ex-
plotar y promocionar cualesquiera infraestructuras y equi-
pamientos públicos de competencia de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, así como los servicios que se 
puedan instalar o desarrollar sobre dichas infraestructu-
ras y equipamientos. VI.- La adquisición y venta de suelo 
industrial y la promoción y gestión de urbanizaciones en 
polígonos industriales, realizando obras de infraestructu-
ras 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, colaborando con las Administraciones Públi-
cas aragonesas en la ejecución de acciones destinadas a la 
provisión de vivienda a ciudadanos que se encuentren en 
situaciones de especial vulnerabilidad.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

10/01/2002

Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda

22,26

CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid y 
Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Consejo de Administración

Participadas del Grupo

Información societaria
Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 100,00%

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

Razón social Participación

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

suelo y vIvIendA de ArAgón, s.l.u.
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CIF B44200566
Plaza de San Juan 7, 44001 Teruel
Teléfono 978647400 - Fax 978647415

Objeto social y descripción de la actividad

Rehabilitación y explotación de la propiedad denominada 
“Baronía de Escriche”, como complejo turístico y depor-
tivo en dicha propiedad. También tiene entre sus fines la 
promoción y gestión de áreas turísticas, culturales y de-
portivas en la provincia de Teruel.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

15/11/2004

-

00,00

Kreston Iberaudit AJS, S.L.P.

Consejo de Administración

Información societaria

Baronía de Escriche

Miembros del Consejo Cargo

Alberto Izquierdo Vicente Presidente

Jesús López Cabeza Vicepresidente 1o

Ana Cristina Lahoz Sánchez Vicepresidenta 2a

Berta Zapater Vera Consejera Delegada

Alejandro López-Blanco Ezquerra Vocal

Rosa Ma. Sánchez Casas Vocal

Concepción Díez García Secretaria N/C

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 50,00%

Diputación Provincial de Teruel 50,00%

bAroníA de escrIche, s.l.
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CIF A28476208
C/ Maldonado 58, 28006 Madrid
Teléfono 913969010 - Fax 913963592
www.tragsa.es

Objeto social y descripción de la actividad
Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos, 
prestación de servicios, estudios, planes y proyectos en 
materia agraria, forestal, de desarrollo rural, protección y 
mejora del medio ambiente, de agricultura y pesca, y de 
conservación de la naturaleza.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

24/05/1977

-

8.364,00

Deloitte, S.L.

Consejo de Administración 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%

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Jesús Casas Grande Presidente

Ángel Álvarez Quintana Vocal

Ángel Muñoz Cubillo Vocal

Antonio Lizcano Palomares Vocal

Carmen Sofía Sanz Estébanez Vocal

Comunidad Autónoma de 
Madrid Vocal Paloma Martín 

Martín

Elisenda Ruiz de Villalobos 
Zabala Vocal

Francisca Esther Díez Muyo Vocal

Guadalupe Díaz González Vocal

Ignacio Gutiérrez Gilsanz Vocal

Juan Carlos Barrero Mancha Vocal

Ma Esther Alonso González Vocal

Manuel Pablos López Vocal

Miguel Ángel Figueroa Teva Vocal

Sancho Íñiguez Hernández Vocal

Alfonso Redondo Cerro Secretario N/C

Ma José Santiago Fernández Vicesecretario N/C

empresA de trAnsformAcIón AgrArIA, s.A.
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CIF A44217800
C/ Los Enebros 74 - 1o, 44002 Teruel
Teléfono 978602231 - Fax 978600802
www.sumateruel.com

Objeto social y descripción de la actividad

La sociedad tiene como objeto el fomento de la actividad 
empresarial en la provincia de Teruel, contribuyendo a la 
reindustrialización y la dinamización de la misma median-
te la financiación de proyectos empresariales innovadores 
y generadores de empleo, bajo las fórmulas de participa-
ciones minoritarias en capital, préstamos participativos, 
préstamos ordinarios con garantías reales o avales banca-
rios, entre otras, así como la prestación de asesoramiento 
de todo tipo, ya sea técnico, de gestión, financiero o eco-
nómico a las empresas y cualesquiera otras actuaciones 
que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
Para el desarrollo de las actividades que constituyen su 
objeto social, la sociedad contará con el apoyo de la So-
ciedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar), 
colaboración que se instrumentalizará mediante el corres-
pondiente acuerdo de prestación de servicios.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

03/05/2007

-

2,75

KPMG Auditores, S.L.

Consejo de Administración

Participadas del Grupo

Información societaria

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

corporAcIón empresArIAl 
públIcA de ArAgón, s.l.u. Presidente Luis Fernando 

Lanaspa Santolaria

Alfonso Palmero Quintanilla Vocal

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

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

Razón social Participación

General de Polímeros, S.L. 28,85%

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%

socIedAd pArA lA promocIón y desArrollo empresArIAl de teruel, s.A.
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CIF B50852763
Mercazaragoza. Crta. Cogullada 65, parcela 17, 
50014 Zaragoza
Teléfono 976479658 - Fax 976476406
www.tmzaragoza.com

Consejo de Administración

Participadas del Grupo

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

Prestación de servicios logísticos de toda clase y la reali-
zación de cualquier tipo de actuaciones dirigidas a fomen-
tar la utilización del puerto de Barcelona en operaciones 
de importación, exportación o intracomunitarias, sin per-
juicio de que puedan atenderse otros tráficos portuarios.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

18/09/2001

-

2,00

CGM Auditores, S.L.

Miembros del Consejo Cargo

Jorge Antonio Azcón Navarro Presidente

Mercé Conesa Pagés Vicepresidenta 1a

Sergio Alarcón Navarro Consejero Delegado

Francisco de la Fuente Gómez Vocal

Guillermo Belcastro Rodríguez Vocal

José Rubén Orera Peña Vocal

Narcís Pavón García Vocal

Rafael Díaz Yus Vocal

Santiago García-Mila Lloveras Vocal

Fernando José Zamora Martínez Secrretario N/C

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%

Razón social Participación

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

termInAl mArítImA de ZArAgoZA, s.l.
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CIF A50928845
Pza. Antonio Beltrán Martínez 1, planta 6 - k, 
50001 Zaragoza
Teléfono 976201833 - Fax 976397216
www.zav.es

Objeto social y descripción de la actividad

Promoción de la transformación urbanística derivada de 
las obras de remodelación del sistema ferroviario en Zara-
goza y su entorno metropolitano.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

03/06/2002

-

5,00

KPMG Auditores, S.L.

Consejo de Administración

Información societaria

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

María Navarro Viscasillas Vocal

Víctor Manuel Serrano Entío Vocal

Guillermo Martínez de 
Simón Santos

Secretario N/C

Rosa María Iglesias Regifor Vicesecretaria N/C 

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%

ZArAgoZA AltA velocIdAd 2002, s.A.
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CIF A50909357
Edificio Sextas, Urb. Formigal s/n, 22640 Formigal
Teléfono 976447040 - Fax 976280236 
www.aramon.es

Objeto social y descripción de la actividad

Promoción y desarrollo del sector turístico de la nieve en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, dirigiendo sus acti-
vidades principalmente a: a) La construcción, instalación, 
ampliación y explotación comercial y turística de estacio-
nes de esquí y cuantos accesorios y elementos entren en 
las mismas. b) La ampliación, construcción, moderniza-
ción, transformación de inmuebles dedicados o los que 
vayan a dedicarse a Ia explotación de una actividad ho-
telera y de otra cualquiera que tenga la finalidad de pres-
tación de alojamiento turístico. c) El estudio, información, 
fomento y promoción de la construcción de hoteles y alo-
jamientos turísticos y todas las actividades comerciales e 
industriales relacionadas con el desarrollo y servicio de la 
actividad turística. d) El desarrollo de actividades hoste-
leras en lugares de interés turístico. e) Instalación de mo-
biliario en los establecimientos antes referidos. f) Instar 
la declaración 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 acti-
vidades colaterales al esquí. h) Tenencia y administración 
de valores mobiliarios. i) Participación en agrupaciones 
de interés común con otras entidades o con instituciones 
que tengan relación directa o indirecta con el esquí, el de-
porte, el ocio y el turismo en general. j) Estos objetivos 
y los planes e instalaciones, de la sociedad, serán obje-
to de adecuación en todo caso a las normas que rijan el 
centro o zona turística en que se encuentren enclavadas. 
k) Mediante acuerdo del Consejo de Administración, la 
sociedad podrá interesarse en otras empresas por vía de 
suscripción, intervención, arrendamientos, participación 
o cualquier otra forma y admitir participaciones en otras 
sociedades, empresas o particulares.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

29/05/2002

Economía, Planificación y Empleo

32,00 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L.

Consejo de Administración

Participadas del Grupo

Información societaria

Miembros del Consejo Cargo

Marta Gastón Menal Presidenta

Francisco Serrano Gil de Albornoz Vicepresidente

Agustín Lalaguna Aranda Vocal

Arturo Aliaga López Vocal

Javier Campoy Monreal Vocal

José Ignacio Oto Ribate Vocal

José Morales Paules Vocal

Julio César Tejedor Bielsa Vocal

Miguel Gracia Ferrer Vocal

Jesús Ma Sierra Ramírez Secretario

Razón social Participación

Araser Servicios Montañas de Aragón, 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%

Castanesa Nieve, S.L. 99,60%

Nieve de Teruel, S.A. 50,04%

Articalengua Las Bozosas, S.L. 50,01%

UTE Aramón Telenieve 50,00%

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 50,00%

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

ArAmón montAñAs de ArAgón, s.A.
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CIF A50101336
Plaza Aragón 1, Entreplanta, 50004 Zaragoza
Teléfono 976229500 - Fax 976227780
www.avaliasgr.com

Objeto social y descripción de la actividad

La sociedad tiene por objetivo exclusivo prestar garantías 
personales por aval o por cualquier otro medio admiti-
do 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 provisiones legalmente obligatorias para ellas, podrán 
participar en sociedades o asociaciones cuyo objeto sea 
actividades dirigidas a pequeñas y medianas empresas. 
La sociedad no podrá conceder directamente ninguna cla-
se de créditos a sus socios, pudiendo emitir obligaciones 
con sujeción a las normas reglamentarias que regulen las 
mismas.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

06/09/1984

Economía, Planificación y Empleo

19,00

KPMG Auditores, S.L.

Consejo de Administración

Información societaria

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Asunción Esteban Saiz Presidenta

Asociación Aragonesa de Muje-
res 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

Accionistas Participación

corporAcIón empresArIAl públIcA de 
ArAgón, s.l.u. 39,3043%

Socios Partícipes de Avalia 25,9070%

Ibercaja Banco, S.A.U. 18,7008%

Caja Rural de Aragón, S.C.C. 7,2611%

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 2,6110%

Banco Santander, S.A. 2,3499%

Diputación Provincial de Huesca 1,6815%

Diputación Provincial de Zaragoza 1,2011%

Diputación Provincial de Teruel 0,9608%

Socios Protectores Avalia 0,0226%

AvAlIA ArAgón, s.g.r.
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CIF A99131724
Avda. de Navarra 80, 50012 Zaragoza 
Teléfono 902490690 - Fax 976234143
www.estacion-zaragoza.com

Objeto social y descripción de la actividad

Ejecución del contrato de gestión de servicio pública a la 
Estación Central de Autobuses de Zaragoza

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

27/10/2006

-

12,30

CGM Auditores, S.L.

Consejo de Administración

Información societaria

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

Autobuses Teruel-Zara-
goza, S.A. Vocal José Ignacio Jiménez 

Domínguez

Automóviles Zaragoza, 
S.A. Vocal Carlos Martínez 

Monge

Gregorio Briz Sánchez Vocal

Grupo Enatcar, S.A. Vocal Luis Javier García 
Panizo

La Hispano de Fuente en 
Segures, S.A. Vocal José Ma Chavarría 

Homedes

Transporte de Viajeros 
de Aragón, S.A. Vocal Juan José Suárez 

Iglesias

Transportes Hernández 
Palacio, S.A. Vocal Fernando Sariñena 

Acebeda

Ángel Bonet Loscertales Secretario N/C

Accionistas Participación

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

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 15,00%

estAcIón centrAl de Autobuses de ZArAgoZA, s.A.
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CIF A50981844
C/ San Miguel 10, 50001 Zaragoza
Teléfono 976760000 - Fax 976235259

Objeto social y descripción de la actividad

Producción y distribución de energía eléctrica

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

24/09/2003

-

0,00

KPMG Auditores, S.L.

Consejo de AdministraciónInformación 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%

Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Esteban Gutiérrez Melero Presidente

corporAcIón empresArIAl públI-
cA 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

Explotaciones Eólicas Saso Plano, s.a.

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

Objeto social y descripción de la actividad

La producción, transformación, fabricación y conservación 
de productos de carácter agropecuario, la exportación e 
importación de productos y   todas las operaciones prepa-
ratorias, complementarias y auxiliares que tales activida-
des requieren.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

22/04/1998

-

67,00

Adytum Auditores, S.L.P.

Consejo de Administración

Información societaria

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

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%

frutAs y conservAs del pIrIneo ArAgonés, s.A.
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CIF A44123776
Avda. América 18, 44002 Teruel
Teléfono 978610092 - Fax 978607375
www.nievedeteruel.com

Objeto social y descripción de la actividad

Puesta en marcha, desarrollo y explotación comercial y 
turística de estaciones de esquí dentro de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

09/01/1992

Economía, Planificación y Empleo

42,00

PricewaterhouseCoopers Audito-
res, S.L.

Consejo de Administración Información societaria
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

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%

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

Objeto social y descripción de la actividad

Diseño, proyecto, construcción, rehabilitación y desarrollo 
de edificaciones y obras civil en general como refugios, al-
bergues, rocódromos y equipamiento deportivos, así como 
la restauración de bienes inmuebles del patrimonio histó-
rico, artísticos y arqueológico)

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

29/07/1988

-

72,00

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

Consejo de AdministraciónInformación societaria

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Fernando Sáinz de Varanda Alierta Presidente

Diputación Provincial de Huesca Vicepresidente Ma Isabel de 
Pablo Melero

Alicia Ramo Gracia Vocal

Ayuntamiento de Zaragoza Vocal Patricia Cavero 
Moreno

Bienvenido Sesé Gracia Vocal

Diputación Provincial de Huesca Vocal Sofía Avellanas 
Montori

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

Jesus Rivas Escartín 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

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%

proyectos y reAlIZAcIones ArAgonesAs de montAñA, escAlAdA y senderIsmo, s.A.
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CIF A50773423
Pza. Antonio Beltrán Martínez. Edif. Trovador 1, 7o D, 
50002 Zaragoza
Teléfono 976207080 Objeto social y descripción de la actividad

Producción y distribución de energía eléctrica.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

14/09/1998

-

1,00

KPMG Auditores, S.L.

Sistemas Energéticos Mas Garullo

Consejo de Administración Información societaria

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Roberto Izaga López de 
Arroyabe Presidente

Naturgy Renovables, S.L.U. Vocal Javier de los Ríos    
Martín de Argenta

Jorge de la Peña Carretón Vocal

Carmen Ruíz Hidalgo Secretaria N/C

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%

sIstemAs energétIcos mAs gArullo, s.A.
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CIF A44180057
Polígono Los Planos s/n, 44002 Teruel
Teléfono 978617715 - Fax 978617718

Objeto social y descripción de la actividad

Explotación de las instalaciones del Parque de Ocio Territorio 
Dinópolis.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

26/06/2001

Industria, Competitividad y Desarro-
llo Empresarial

58,00

Villalba, Envid y Cía. Auditores, s.l.p.

Consejo de AdministraciónInformación societaria
Miembros del Consejo Cargo Representante físico

Arturo Aliaga López Presidente

Parque de Atracciones de 
Zaragoza, S.A. Vicepresidente 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 Juan Francisco Mangas 
Juderías

Diputación Provincial de 
Teruel Vocal Diego Piñeiro Monleón

Going Investment, S.A. Vocal Ángel Goyanes         
Carnicer

Jesús Antonio Beamonte 
Lafuente Vocal

José Ramón Morro García Vocal

Ma Emma Buj Sánchez Vocal

Ma Teresa Pérez Esteban Vocal

Pilar Molinero García Vocal

Miguel Ángel Lou Mayoral Secretario N/C

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%

socIedAd gestorA del conjunto pAleontológIco de teruel, s.A.
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CIF A22272686
Collidors s/n, Polígono Industrial Fondo de Litera Sector 2, 22520 
Fraga
Teléfono 974473704 - Fax 974453629
www.zucasa.es

Consejo de Administración

Información societaria

Objeto social y descripción de la actividad

Fabricación de zumos, de transformados y de derivados de fruta.

Fecha de creación: 

Departamento de tutela:    

Plantilla media: 

Auditor: 

25/04/2003

-

72,50

Rödl & Partner Abogados y 
Asesores Tributarios, s.l.p.

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Domingo José Catalá Piqué Consejero Delega-
do Mancomunado

Etienne Marie Jean Fran-
cois Bouisset

Consejero Delega-
do Mancomunado

Wifredo Aubeso Aguilar Presidente

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

Salvador

Accionistas Participación
Continental Fruit, B.V. 75,0000%

Catafruit, S.A. 6,7527%

Cultivos del Segre, S.L. 2,8276%

Frutas Lozano, S.L. 2,3690%

corporAcIón empresArIAl públIcA de ArAgón, s.l.u. 1,2619%

Cítricos de Andevalo, S.A. 1,2619%

Fenix Fresh, S.A. 1,0666%

Frigoríficos Albesa, S.A. 0,9020%

Vallpinar N. 1608 Cat, S.A.T. 0,7030%

Agropecuaria De Juneda, S.C.C.L. 0,5553%

Trecoop Fruites, S.C.C.L. 0,5346%

Domingo Catala, S.A. 0,5168%

Agraria i Seccion de Credit La Borgenca, S.C.C.L 0,4626%

Frutas Casas Royes, S.A. 0,4432%

Fruits Segria Urgell Sat 1258 Cat L Toa 0,4265%

Agrufruto, S.A. 0,3888%

Frutas Leridanas, S.A. 0,3174%

Foment Agricola Les Planes, S.C.C.L 0,3118%

Frutas La Plana, S.L. 0,2531%

Saidifruit, S.C.L. 0,2426%

Union Frutera Exportadora, S.A. 0,2418%

Torne Casals, S.A. 0,2322%

San Bartolome Dálpicat, S.C.C.L 0,1851%

Expofrubel, S.L. 0,1767%

Baro e Hijos, S.L. 0,1648%

Frutas Hermanos Espax, S.L. 0,1524%

Agraria Verge de Carrasumada, S.C.C.L 0,1422%

S. Isidre de los Borges Blanques, S.C.C.L. 0,1370%

Apyfa, S.C.C.L. 0,1179%

Roger de Regales Coll 0,1155%

La Bordeta Fruits S. Coop. Cta. Lta. 0,1147%

Frigoríficos Urgell, S.A. 0,1007%

Frutas Frucasa, S.A. 0,0981%

Fruilar, S.A.T. 197 0,0946%

Frutas Utrilla, S.L. 0,0934%

Frutaito, S.A.T. 9904 0,0870%

Frutas la Espesa, S.L. 0,0858%

Aljorfruits, S.L. 0,0822%

La Moreneta S.A.T. 9552 0,0822%

Producciones Agricoles Segre, S.L. 0,0822%

Frutalpi, S.C.C.L. 0,0728%

Frutas Bean, S.A. 0,0726%

Casille, S.C. 0,0724%

Pla d’ Escarp Sat 1235 0,0698%

Agraria Fruitera La Practica S.C.C.L. 0,0686%

Sanui Fruit, S.A.T. 0,0686%

Fruitsa S.A.T. 1396 0,0634%

Ramón Dalfo, S.A. 0,0580%

Frutas Ibarz e Hijos, S.L. 0,0545%

Frutas Magda, S.L. 0,0545%

Frigoríficos Piñana, S.A.T. 0,0445%

Viyefruit, S.A. 0,0427%

Tovime Fruits, S.L. 0,0305%

Fruijet, S.L. 0,0227%

Produccions Agraries de Camp S.A.T. 1375 0,0126%

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 0,0054%

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

Zumos cAtAlAno ArAgoneses, s.A.
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2.1. Objeto social de la compañía 
matriz del Grupo CORPORACIÓN

2.2. El Grupo CORPORACIÓN

2. Radiografía del Grupo

El Gobierno de Aragón, socio único de CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. (CORPO-
RACIÓN), creó la compañía con el objetivo de raciona-
lizar, coordinar y optimizar los procesos de control y de 
gestión de una parte sustancial del patrimonio empresa-
rial de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como con 
el de modernizar y profesionalizar las empresas públicas, 
centralizando los procesos financieros, la estrategia de 
inversión pública a través de instrumentos empresariales 
y el impulso de la responsabilidad social corporativa.

CORPORACIÓN, que inició su actividad en el año 2008, 
es la cabecera de un Grupo de sociedades con una carte-
ra compuesta por 381 participadas al cierre del ejercicio 
2020, que desarrollan sus actividades en sectores tan 
diversos como el logístico-industrial, el tecnológico y 
de innovación, el de servicios medioambientales y ru-
rales, el de vivienda, el de servicios a empresas y el de 
ocio y turismo, entre otros.

La configuración de su cartera de participadas obedece 
al interés del Gobierno de Aragón en la puesta en mar-
cha de determinados objetivos estratégicos: de ver-
tebración del territorio, de ejecución de políticas de 
interés general, de diversificación y de desarrollo de 
sectores estratégicos de la economía; y de promoción 
económica e impulso de la iniciativa empresarial.

La cartera de participadas, directas e indirectas de pri-
mer grado, a 31 de diciembre de 2020, por participa-
ción y en función del nivel de control, estaba compues-
ta por: 

Un total de 16 empresas públicas de la Comunidad 
Autónoma (sociedades dependientes), además de la 
propia CORPORACIÓN. Son las denominadas Socie-
dades Mercantiles Autonómicas (SMA) y conforman el 
denominado Grupo CORPORACIÓN. 

6 empresas de mayoría pública conjunta en las que 
la Comunidad Autónoma no ostenta, ni directa ni indi-
rectamente, una posición de dominio.

Otras 16 empresas privadas.

Aragón Exterior, S.A.U.

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

Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.

Grupo
 CORPORACIÓN

Turismo y 
restauración

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

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U.

Inmuebles GTF, S.L.U.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

Aragón Plataforma Logística, S.A.U.
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 

Ciudad del Motor de Aragón, S.A.

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.

Parque Tecnológico Walqa, S.A.

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U.

Agroalimentario y 
medioambiente

Logística y 
transporte

Tecnología e 
innovación 

Vivienda y
Rehabilitación

Servicios a
 empresas

1  Tras la incorporación de ARTICALENGUA LAS BOZOSAS, S.A. durante el ejer-
cicio 2020, sociedad dependiente de ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.A.
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3.1. Irrumpe la pandemia

La irrupción de la Covid-19 y los alarmantes niveles 
de propagación del virus a escala global desencade-
naron en 2020 una paralización de la actividad eco-
nómica internacional, paralelamente a la puesta en 
marcha de una serie de medidas de contención sani-
taria sin precedentes cuyos efectos sumieron a la eco-
nomía mundial en un escenario incierto e impredeci-
ble, y todavía muy condicionado por la incertidumbre, 
tanto sanitaria como económica.

El Grupo CORPORACIÓN, como organización que 
aglutina empleados, socios de negocio y grupos de 
interés en toda la Comunidad, afrontó el ejercicio 
orientando su actividad a la ayuda a las empresas 
aragonesas -víctimas de la paralización económica-, 
asegurando al mismo tiempo el mantenimiento de su 
actividad en un entorno marcado por las restricciones 
sanitarias. 

Las líneas prioritarias de actuación del Grupo en 2020 
se centraron en acometer cuantas acciones fueron 
encomendadas por el Gobierno de Aragón ante la            
inédita situación para tratar de: i) limitar la extensión 
de la pandemia en nuestra Comunidad, ii) paliar sus 
efectos y favorecer la recuperación del tejido social y 
empresarial aragonés, bajo la premisa de preservar el 
bienestar de los empleados y sus familias, dentro del 
ámbito de actuación de las empresas participadas, y 
iii) generar confianza en empleados, clientes, provee-
dores, socios de negocio, empresas, profesionales y 
ciudadanía en general, para afrontar los nuevos retos.

La excepcional situación social y económica que se 
produjo como consecuencia de la pandemia requirió 
de una especial sensibilidad y excepcionalidad en la 
gestión de los recursos, adecuándola al escenario de 
emergencia en el que se encontró el tejido económico 
y social aragonés. Atendiendo a estas circunstancias, 
tal y como se detalla más adelante, desde las socie-
dades dependientes se pusieron en marcha medidas 
para contribuir a la conservación y restauración de 
la actividad empresarial en nuestro territorio, algu-
nas de las cuales continuarán en 2021 en el marco del 
plan de recuperación que, al cierre de este Informe, ya 
estaba en marcha.

La Plaza del Pilar de Zaragoza, vacía el 23 de marzo de 
2020 | José Miguel Marco

El Coso Alto de Huesca, sin ningún tipo de actividad en 
marzo de 2020 | Rafael Gobantes

3. El Grupo vive un ejercicio inédito

La Plaza del Torico de Teruel, vacía y sin comercio en marzo 
de 2020 | Antonio García   
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3.2. El clima económico

El año 2020 vino marcado por una pandemia glo-
bal, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y 
bautizada como Covid-19, que provocó un elevado 
número de muertes y un gran sufrimiento en todo 
el planeta. En el plano económico, supuso un doble 
shock simultáneo global de oferta y de demanda sin 
precedentes. Así, el ejercicio 2020 cerró con un des-
plome de la economía mundial histórico e inédito en 
tiempos de paz, registrando una caída del PIB global 
en torno al 4,2% anual, según las estimaciones de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) realizadas en diciembre.

El panorama fue dispar entre países, en función de 
factores tales como las diferencias en la estructura 
productiva y especialización sectorial, en la intensi-
dad y eficacia de las medidas adoptadas para frenar 
la expansión de la pandemia, en el tamaño y veloci-
dad de la respuesta de política económica, etc.

Entre las economías avanzadas, Estados Unidos 
mostró la caída más contenida del PIB en el conjun-
to del año, un 3,5% anual, fruto de cierta laxitud en 
las restricciones a la movilidad y un impulso fiscal 
sin precedentes en la historia reciente del país. Tam-
bién en Japón la contracción del PIB fue compara-
tivamente menor, de un 4,8% anual, consecuencia 
de una buena gestión sanitaria pero también de un 
enorme estímulo fiscal.

La Unión Europea mostró un peor desempeño con 
caídas del PIB de mayor entidad, un 6,8% anual en 
la eurozona. El desplome se focalizó en la deman-
da interna, que aportaba 6,4 puntos porcentuales a 
la disminución del PIB, mientras el sector exterior 
aportaba las otras cuatro décimas en negativo. En-
tre las grandes economías de la Europa de la zona 
euro el mejor dato lo presentaba Alemania (-5,3% 
anual), mientras que Francia (-8,2% anual), Italia 
(-8,9% anual) o España (-10,8% anual) sufrían con-
tracciones de la actividad más abultadas. Fuera de 

la eurozona, Reino Unido también experimentaba 
una fuerte caída del PIB, del 9,9% anual en 2020, 
donde a las consecuencias de la pandemia se unían 
los primeros efectos del Brexit.

Este peor comportamiento de las economías euro-
peas era debido, en buena parte, a la adopción de 
medidas más severas para la contención de la en-
fermedad, junto con un estímulo fiscal de mucha 
menor envergadura.

Considerando el comportamiento de la eurozona con 
un poco más de detalle, fue una de las economías 
más castigadas por la pandemia en 2020, sufriendo 
una caída del PIB del 6,8% anual en el promedio 
del ejercicio. El desplome se focalizó en la deman-
da interna, que aportaba 6,4 puntos porcentuales a 
la disminución del PIB, mientras el sector exterior 
aportaba las otras cuatro décimas en negativo.

El perfil trimestral mostrado por la economía de la 
eurozona era diferente al de otras economías avan-
zadas, en concreto en lo que se refiere al otoño. Tras 
arrancar el año 2020 en negativo, con una caída del 
PIB del 3,3% anual en invierno, la explosión de la 
pandemia en primavera y los confinamientos gene-
ralizados de la población condujeron a un desplome 
del PIB del 14,6% anual en el segundo trimestre. La 
reapertura de la actividad en verano mejoró la situa-
ción, frenando la tasa de caída del PIB hasta el 4,2% 
anual en dicho tercer trimestre, pero la creciente 
aparición de rebrotes de la enfermedad en el cuarto 
trimestre condujo a la imposición de medidas restric-
tivas intermitentes y puntuales en la mayor parte de 
los países, lo que hizo que el ritmo de actividad eco-
nómica fuera de más a menos a medida que avanza-
ba el otoño. Como consecuencia de ello, el PIB de la 
eurozona anotó en el cuarto trimestre de 2020 un 
retroceso del 0,7% en términos trimestrales, lo que 
se tradujo en una caída del 4,9% anual, dato siete 
décimas peor que el del trimestre precedente.

3. El Grupo vive un ejercicio inédito
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En este contexto mundial, el PIB de la economía es-
pañola registró un desplome histórico del 10,8% inte-
ranual según la Contabilidad Nacional Trimestral de 
España publicada por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), lo que supone un golpe a la actividad 
de dimensiones desconocidas en tiempos recientes. 

Si se atiende al comportamiento del año, la tasa de 
variación intertrimestral del PIB se situó en un -5,4% 
en el primer trimestre del año 2020, para desplomar-
se en primavera hasta un -17,8%. De esta forma, la 
economía española entra en recesión técnica al su-
mar dos trimestres consecutivos con caídas del PIB. 
En el tercer trimestre del año, la tasa de variación 
intertrimestral rebotó con fuerza, un 17,1%, mientras 
que en el último trimestre del año desaceleró sensi-
blemente al registrar un crecimiento nulo, del 0,0% 
intertrimestral.

La fuerte caída del PIB en el conjunto de 2020 se 
debió principalmente a la contribución negativa de 
la demanda interna, ya que la aportación negativa 
de la demanda externa es sensiblemente inferior. 
Desde el lado de la oferta, todos los sectores regis-
traban notables caídas, siendo la agricultura la úni-
ca excepción, al registrar una tasa de variación anual 
positiva.

En concreto, la aportación de la demanda interna a la 
producción total en 2020 fue de 8,8 puntos negati-
vos, debida tanto a la fuerte caída del gasto nacional 
en consumo final como al notable descenso de la in-
versión. Así, el gasto en consumo final disminuyó un 
8,2% anual en 2020. Por componentes, el gasto en 
consumo de los hogares anotó una caída interanual 
del 12,4%, mientras que el gasto en consumo de las 
Administraciones Públicas aumentaba hasta un 3,8% 
anual en el conjunto del año.

Por su parte, la inversión también mostraba una evo-
lución muy desfavorable, al registrar una caída del 
11,4% anual. Este fuerte descenso viene explicado 
por los negativos datos de la inversión en construc-
ción, que registró una disminución del 14,0% anual 
en 2020, en bienes de equipo, que cayó un 13,0% 
anual, y por la inversión en productos de propiedad 
intelectual, que disminuyó un 1,7% anual.  

Respecto a la demanda externa, las exportaciones de 
bienes y servicios se desplomaron un 20,2% anual en 
el conjunto de 2020 (en el ejercicio precedente au-

mentaban un 2,3% anual), mientras que las impor-
taciones disminuyeron en un 15,8% anual (un 0,7% 
anual de crecimiento en 2019). De esta forma, la 
aportación positiva del sector exterior al crecimiento 
de 2019 (0,6 puntos porcentuales), pasó a ser negati-
va en 2020 (-2,0 puntos porcentuales), como conse-
cuencia de una caída de las exportaciones en mayor 
proporción que las importaciones.

Desde el punto de vista de la oferta, en el conjunto 
de 2020 la agricultura era el único sector que regis-
traba una tasa de variación anual positiva frente a 
las notables caídas que experimentaban el resto 
de sectores. En concreto, el valor de la producción 
del sector industrial descendió un 9,6% anual en 
2020. De forma similar, la industria manufacture-
ra experimentó una contracción del 10,7% anual. 
Por su parte, el Valor Agregado Bruto (VAB) en la 
construcción registró la mayor caída sectorial con 
un -14,5% anual. 

El escenario nacional

3. El Grupo vive un ejercicio inédito

La situación de Aragón

Por lo que respecta a la economía aragonesa en el 
conjunto del año 2020, y de acuerdo a los datos del 
Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el PIB re-
gional sufrió una fuerte caída del 9,5% anual, 
algo mejor que el promedio nacional donde la con-
tracción fue del 10,8% anual. Sin embargo, en la me-
dia de la eurozona la caída fue sensiblemente más 
contenida, del 6,8% anual.

Los retrocesos en Aragón fueron generalizados en to-
dos los componentes de la demanda interna y exter-
na, con la excepción del consumo de las Administra-
ciones Públicas. Desde el punto de vista de la oferta, 
todos los sectores productivos sufrieron recortes en 
su producción, excepto el de la agricultura y la ga-
nadería.

Así, en la demanda interna destacó el fuerte des-
censo del consumo de los hogares aragoneses, 
con una caída del 11,1% anual en el conjunto de 2020, 
que resultó, no obstante, 1,3 puntos porcentuales 
mejor que el promedio nacional, donde el retroceso 
fue del 12,4% anual. En sentido contrario, el consumo 
de las Administraciones Públicas aumentaba un 3,3% 
anual en promedio, aunque en el conjunto de España 
el ritmo era más intenso, del 3,8% anual.
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La formación bruta de capital fijo sufrió también una 
fuerte corrección en 2020 en Aragón, con una caí-
da de la inversión en construcción del 14,3% anual 
en promedio del ejercicio (-14,0% anual en España), 
mientras que la inversión en bienes de equipo se re-
dujo un 12,2% anual (-13,0% anual en España). 

En el sector exterior, los ritmos de caída fueron más 
contenidos en Aragón en comparación con el prome-
dio nacional. Las exportaciones de bienes y servi-
cios aragoneses retrocedieron un 13,3% anual en 
2020 (-20,2%, en el conjunto de España), mientras las 
importaciones lo hacían a un promedio del 12,0% 
anual (-15,8%, anual en España).

Desde la óptica de la oferta, la mayor contracción en 
Aragón se produjo en el sector de la construcción, don-
de el VAB se redujo un 16,7% anual en el conjunto de 
2020, dos puntos y dos décimas porcentuales más que 
en España, donde la caída fue del 14,5% anual. En se-
gunda posición, el VAB de los servicios se redujo un 
9,8% anual en 2020 en Aragón (-11,1% anual en Espa-
ña). Dentro del sector terciario, la rama de mayor peso 
relativo, Comercio, transporte y hostelería, sufrió 
un desplome del VAB del 20,8% anual en 2020 en 
la Comunidad Autónoma (-24,4% anual en España), 
ya que concentra las actividades más castigadas por 
la pandemia a consecuencia de las restricciones a la 
movilidad.

En sentido contrario, la rama de Administración Pú-
blica, educación y sanidad incrementaba su VAB un 
0,8% anual en Aragón, aunque por debajo de la me-
dia nacional, donde el aumento fue del 1,2% anual 
en el conjunto del año. A continuación, se situó la 
industria manufacturera donde el VAB disminuyó 
un 8,8% anual, frente a la caída del 10,7% anual ob-
servada en el conjunto de España.

Por último, Agricultura, ganadería y pesca era el 
único sector con un comportamiento positivo en 
2020, con un notable incremento del VAB en Ara-
gón del 5,5% anual, ritmo superior en dos décimas 
a la media nacional, donde el aumento fue del 5,3% 
anual.

En el mercado de trabajo regional, y de acuerdo con 
la coyuntura económica descrita, la puesta en mar-
cha de los ERTE amortiguó el deterioro del empleo, 
aunque no pudo evitarse una importante reducción 
media del 3% anual, tasa similar al promedio nacio-
nal, que anotó una contracción del 2,9% anual. Con 
ello, la tasa de paro promedio en 2020 aumentaba 
hasta el 11,7% de la población activa en Aragón, 
mientras que en el conjunto de España se aupaba 
hasta el 15,5% de su respectiva población activa.

La inflación subyacente era débil, del 0,8% anual 
(0,7% en España), mientras que la inflación general 
entraba en terreno negativo arrastrada por el compo-
nente energético, con un promedio del -0,5% anual 
(-0,3% anual en España).

Por último, el coste laboral por trabajador y mes se 
reducía en promedio un 3,4% anual (-2,2% en Espa-
ña), aunque el coste laboral por hora efectiva aumen-
taba un 2,9% en la Comunidad Autónoma (6,4% en 
España), como consecuencia de la reducción en el 
número de horas efectivamente trabajadas. 

Todo ello impulsó a tomar medidas al Ejecutivo au-
tonómico, enfocadas a la recuperación del tejido 
productivo, empezando por los apoyos a la financia-
ción, al mantenimiento del empleo y a la progresiva 
recuperación de sus operaciones en el exterior, tam-
bién gravemente afectadas por la pandemia interna-
cional. 

3. El Grupo vive un ejercicio inédito
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3.3. Las empresas públicas, 
al servicio de la recuperación 
del sector privado 

En el ejercicio 2020 las actuaciones más relevantes 
del Grupo CORPORACIÓN, en buena parte con vincu-
lación directa a la situación de crisis provocada por la 
pandemia de la Covid-19, se centraron fundamental-
mente en:

En el ejercicio 2020, la Sociedad para el Desarro-
llo Industrial de Aragón, S.A. (Sodiar) se encargó de 
desplegar las líneas extraordinarias de financiación 
empresarial, complementando la oferta del mercado 
financiero, para proporcionar liquidez y financiación 
directa al tejido empresarial, de manera que resultase 
plenamente accesible a todo el espectro empresarial 
de la Comunidad Autónoma. Estas líneas, dotadas con 
hasta 17 millones de euros, se destinaron a atender las 
necesidades de circulante de pymes y autónomos, en 
especial del sector hostelero, a apoyar la realización de 
inversiones dirigidas al desarrollo seguro de la actividad 
empresarial y profesional y a la transformación digital de 
las empresas para el fomento, entre otras herramientas, 
de la implantación del teletrabajo. 

Del total de las 150 operaciones de inversión realiza-
das por Sodiar durante 2020, que supusieron un im-
porte total de seis millones de euros, el 89% corres-
pondió a las citadas líneas Covid; es decir, 5,4 millones 
de euros, un total de 134 operaciones. Se considera 
que ello ha contribuido a paliar la difícil coyuntura 
de otros tantos autónomos y pymes aragonesas, po-
sibilitando el mantenimiento de su actividad y de su 
empleo, que en su conjunto benefició a unos 1.130 
trabajadores.

Estas líneas específicas, complementarias a las habi-
tuales de Sodiar, tendrán continuidad durante 2021.

Financiación a las empresas 
aragonesas durante la crisis

Fondo Subfondo Empresas Importe Invertido Inversión Total Empleo Total
Covid-Liquidez 84 3.614.100,00 6.552.275,00 733,00
Covid-Inversión Covid-Inversión: Digitalización 14 554.400,00 829.406,00 138,00
Covid-Inversión Covid-Inversión: Hostelería 35 1.207.650,00 1.207.650,00 278,00
Covid-Inversión Covid-Inversión: Reinicio 1 6.500,00 6.500,00 4,00
Total 134 5.382.650,00 8.595.831,00 1.153,00

Resumen de Líneas Covid

3. El Grupo vive un ejercicio inédito

Empresas por sectores de actividad que han recibido 
financiación de Líneas Covid a 31 de diciembre de 2020

40,77%

1,54%

3,08%

4,62%

3,85%
4,62%

8,46%

13,08%

16,15%

3,83%

Hostelería

Educación

Actividades admin. y
servicios
Transporte y almacenam.

Construcción

Información y
comunicaciones
Industria manufacturera

Actividades profesionales, 
científicas….
Comercio al por mayor y 
al por menor…
Otros
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Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (APL), que lidera 
la estrategia de promoción conjunta de la oferta logís-
tico-inmobiliaria en Aragón, debió reforzar los trabajos 
tanto de gestión de potenciales clientes como de atención 
a las empresas ya ubicadas o en proceso de instalación 
en sus plataformas logísticas gestionando que ninguna 
de las actuaciones y operaciones en curso se ralentizase o 
quedase paralizada como consecuencia de la pandemia.

La intensificación del trabajo de atención a los clien-
tes y a las propias instalaciones de las plataformas 
tuvo como característica específica la rebaja radical de 
la presencia física de los trabajadores en las empresas 
implantadas debido a las restricciones sanitarias y al 
trabajo a distancia establecido como medida de con-
tención sanitaria en muchas de estas empresas.

El sector logístico fue uno de los más resistentes 
en 2020. Tras unas primeras semanas de reacción y 
adaptación a la nueva situación (sobre todo durante 
los meses de marzo y abril) el sector logístico públi-
co mostró un sólido desempeño. Si bien es cierto que 
algunas de las decisiones inversoras previstas para la 
primera parte del año se pospusieron, su concreción se 
trasladó a final del año y al ejercicio 2021.

El crecimiento del sector del comercio electrónico 
-motivado precisamente por los efectos de la Co-
vid-19- fue el impulsor de la demanda de nuevos 
espacios logísticos en dos sentidos. Por un lado, au-
mentó la necesidad de grandes espacios y plataformas 
de almacenaje en ubicaciones alejadas de las grandes 
ciudades y, por otro, se produjo un incremento de la de-
manda de naves “last mile” para “cross docking” (desti-
nadas a la entrega rápida), de alta rotación y situadas a 
cinco, diez o quince kilómetros de ciudades de más de 
100.000 habitantes, como es el caso de Zaragoza, ten-
dencia que parece continuará el próximo año. 

El crecimiento de la demanda de servicios cloud –
fuertemente empujado como consecuencia de la 
nueva organización de las actividades tras las res-
tricciones al movimiento impuestas por la pandemia- 
también ha acelerado determinados impactos en las 
plataformas públicas de Aragón, tal y como acredita el 

inicio de las obras para la instalación de la multinacio-
nal Amazon Web Services (AWS) en tres centros de da-
tos que la compañía tendrá en la Comunidad, ubicados 
respectivamente en la Plataforma Logística Huesca Sur 
(Plhus), en Villanueva de Gállego y en El Burgo de Ebro. 
Esta inversión internacional llevará aparejada la creación 
de unos 70 puestos de trabajo cualificados en cada una 
de las localizaciones y de líneas de formación en nuevas 
tecnologías, ya que el objetivo de AWS es ofrecer desde 
estos centros unos servicios muy demandados en la ac-
tualidad; de almacenaje en la nube, de bases de datos, 
de herramientas para desarrolladores o de aplicaciones 
empresariales, entre otros. Los plazos de puesta en fun-
cionamiento, a pesar de la pandemia, siguen fijados en 
el final del año 2022 y principios de 2023. 

Amazon eligió las plataformas públicas aragonesas 
debido a la agilidad administrativa que han mostra-
do las instituciones y por su situación estratégica, ya 
que estos emplazamientos se encuentran en lugares 
estratégicos para atender la demanda de clientes en 
España, Portugal y el sur de Francia. 

Finalizando el año 2020, la situación refleja una acti-
vidad en el sector logístico en ascenso impulsada por 
varios factores, el más importante el gradual retorno a 
la normalidad y el impulso que recobrará la economía 
una vez se vaya avanzando en la vacunación de la po-
blación. Durante el ejercicio se vendieron 297.866,87 
metros cuadrados en las plataformas logísticas públi-
cas de las tres provincias gestionadas directamente por 
APL, lo que hace que el total de la superficie comerciali-
zada sea de, aproximadamente, 5,7 millones de metros 
cuadrados. 

Mantenimiento y nueva implantación 
de proyectos vinculados a la oferta
logística pública. El impulso por el 
auge del comercio electrónico y la    
demanda de servicios cloud

Superficie 
vendida 2020

Superficie 
vendida total
5.683.823 m2

Sup. lucrativa

7.665.594 m2

17.159.811 m2

Sup. bruta

297.866,87 m2

Situación comercial de las plataformas logísticas 
gestionadas por Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 
a 31 de diciembre de 2020:
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Al crecimiento motivado por el impulso del comer-
cio electrónico hay que añadir el incremento de la 
demanda de servicios de logística inversa, lo que 
desde la sociedad APL ha tenido su respuesta en 
el desarrollo de plataformas más eficientes, mejor 
comunicadas y de mayor superficie. Así, el Gobier-
no de Aragón anunció durante el ejercicio 2020 la 
decisión de ampliar la superficie de la plataforma 
zaragozana Plaza. Concretamente, el 25 de junio 
de 2020 se publicó en el BOA el Acuerdo tomado 
por el Gobierno de Aragón el 17 de junio por la que 
se aprobó la modificación n0 9 del Proyecto Supra-
municipal de la Plataforma Logística de Zaragoza 
(Plaza) que, entre otras cosas, amplía la superficie 
de esta en 335.679 metros cuadrados. Supuso la 
primera ampliación de la plataforma pública de re-
ferencia y el corazón de la apuesta logística del Eje-
cutivo autonómico: en el año 2020, el reconocido 
ranking de Plataformas Logísticas en Europa, reali-
zado por la consultora alemana DGG Deutsche GVZ, 
situó a Plaza como la primera plataforma logística 
de España y la cuarta europea, entrando a valorar 
cuestiones como la intermodalidad, la estructura de 
dirección y servicios, así como la digitalización y la 
seguridad. 

En el marco de los objetivos de desarrollo de una lo-
gística sostenible, APL continúa destinando una parte 
importante de los esfuerzos al desarrollo del uso del 
tren como elemento reductor de emisiones y de racio-
nalización del uso de los distintos modos de transpor-
te. Esta tarea, que se ha traducido en grandes avances 
en proyectos como la autovía ferroviaria Zaragoza-Al-
geciras -declarada en 2020 como “proyecto estraté-
gico” por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma) del Gobierno de España- o el 
uso del ferrocarril en el transporte de distintos gra-
neles, en permanente colaboración con las empresas 
cargadoras para acompañarlas en el cambio modal 
del transporte, así como con los distintos puertos, que 
son origen de millones de toneladas susceptibles de 
subirse al tren. En este contexto también se está de-
sarrollando el proyecto ferroviario de la Plataforma 
Logística de Teruel (Platea). 

En materia de representación e imagen pública de 
APL, desde finales de 2019, la sociedad pública ocu-
pa la presidencia de la Asociación Europea de Plata-
formas Logísticas, Europlatforms, una entidad que 
trabaja para defender los intereses de los centros de 
transporte en Europa. Con sede en Bruselas, Euro-

platforms cuenta con una trayectoria de más de 25 
años al servicio del desarrollo de las plataformas eu-
ropeas. En el marco de esta representación, APL ha 
participado como ponente durante 2020 en diversos 
congresos y foros internacionales (celebrados online) 
en Chile, Argentina, Colombia o  Paraguay.

En 2020 el Salón Internacional de Logística de Bar-
celona (SIL), considerado como la feria de logística 
más importante del sur de Europa, no se celebró por 
razones sanitarias pero fue sustituido por el proyecto 
global Bnew Barcelona new Economy Week donde 
Aragón, a través de APL, expuso el potencial logístico, 
los logros obtenidos y sus nuevos proyectos.

La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, 
S.L.U. (Sarga), a pesar de las severas dificultades or-
ganizativas que le ocasionó cumplir con las restriccio-
nes sanitarias impuestas en relación con la Covid-19 
para la prestación de sus servicios, intensificó sus ac-
tuaciones durante el complicado ejercicio 2020. El Go-
bierno de Aragón en la normativa emitida en relación 
con la evolución de la pandemia, y concretamente en 
la derivada del Decreto del Estado de Alarma, calificó 
expresamente la mayor parte de los servicios presta-
dos por Sarga como esenciales, dado su impacto 
en el territorio, de ahí que la empresa operara con 
un elevado nivel de actividad, siempre bajo las pautas 
preventivas dictadas por las autoridades sanitarias.

Dadas las circunstancias concurrentes, de modo ex-
cepcional y para ayudar a afrontar los problemas 
del sector agroalimentario como consecuencia de la 
crisis de la pandemia, Sarga recibió del Gobierno de 
Aragón el encargo extraordinario de desplegar una 
gran campaña nacional de promoción denominada 
“Aragón, alimentos nobles. Lo que ves, es”, dotada 
con un presupuesto extraordinario de 2 millones de 
euros, en el marco de la Estrategia Aragonesa de Re-
cuperación Social y Económica. 
El objetivo de la campaña era 
reforzar el desarrollo del sector 
agroalimentario, aumentando el 
reconocimiento de Aragón como 
gran territorio productor de alimentos. La campaña 
logró que los alimentos de Aragón se vieran más de 18 

Mantenimiento de servicios esenciales 
para el sector primario y el territorio
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millones de veces al día durante 60 días consecutivos, 
apareciendo en más de 5.000 medios de comunicación 
en múltiples espacios, soportes y canales, tanto online 
como offline, consiguiendo aumentar en un 23% el re-
conocimiento de Aragón como gran territorio produc-
tor de alimentos. La campaña se completó con otras 
acciones de promoción en punto de venta, patrocinios 
y de marketing alineados con la estrategia.

Por otro lado, otro de los trabajos que Sarga mantuvo 
ininterrumpidamente durante todo el ejercicio fue la 
prestación del servicio público de recogida de ani-
males muertos en explotaciones ganaderas, batien-
do un récord histórico al retirar 71,6 millones de kilos, 
lo que supuso un incremento del 7,25% en volumen 
de kilos recogidos y transformados respecto al ejerci-
cio precedente, sin repercutir variación alguna en el 
precio del servicio público al usuario final. La valora-
ción general obtenida de las encuestas al sector ga-
nadero sobre la prestación de este servicio fue de 8,56 
sobre 10, lo que refleja un alto nivel de satisfacción.

Sorteando los problemas operativos que le supuso la 
Covid-19, Sarga continuó la prestación del servicio de 
prevención y extinción de incendios, consolidando el 
despliegue del operativo e incrementando los perio-
dos de contratación tanto de la plantilla del operativo 
forestal como de los Espacios Naturales Protegidos, 
incluido el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do, iniciado en los últimos años. 

Por todo ello, la cifra de negocio global de Sarga 
aumentó en un 10,7% en 2020 respecto al ejercicio 
anterior. Destaca la aportación a la misma de las ac-
tividades expuestas: la promoción comercial agro-
alimentaria, el servicio de recogida de cadáveres de 
animales y el servicio correspondiente al operativo de 
trabajos forestales. 

exportadoras capearon mejor la crisis. La sociedad 
pública Aragón Exterior, S.A.U. (Arex), de la mano del 
Departamento de Economía, Planificación y Empleo, 
se encargó de la coordinación de estos trabajos, ade-
cuando permanentemente su planificación a las nece-
sidades del tejido empresarial en tanto que mantenía 
sus esfuerzos en su actividad de acotación de inversión 
extranjera en tiempos pandémicos. Un total de 5.500 
empresas privadas aragonesas se beneficiaron de 
las distintas actuaciones de la sociedad, tanto de 
acciones generales como de elaboración de planes 
personalizados de expansión internacional. 

Como respuesta a la suspensión de los eventos pre-
senciales de promoción internacional, Arex adaptó 
sus actividades mediante el uso de canales alter-
nativos para responder a las necesidades de las 
empresas exportadoras de la Comunidad en esta 
inédita situación. Arex, cuyo cometido es fomentar 
la internacionalización de la economía aragonesa a 
través del apoyo a las exportaciones y la atracción de 
inversión extranjera, recurrió a la vía digital para se-
guir conectando a los exportadores con sus mercados 
destino.

A sus habituales servicios de asesoramiento y con-
sultoría –desarrollados por vía telemática durante 
2020– añadió las reuniones por videoconferencia 
con sus delegados en destino para seguir al tanto de 
la situación en los diferentes mercados. Entre los me-
ses de abril y diciembre se organizaron 360 reuniones 
con expertos en 30 países para conocer la actualidad 
de cada país y adaptar estrategias comerciales a la 
situación cambiante. También se ofrecieron distintos 
análisis de la actualidad internacional de los merca-
dos a través de una serie de webinars y de publicacio-
nes en su web.

Ante la ausencia de acciones colectivas de promoción 
en el ámbito internacional, en Aragón aumentó la de-
manda de proyectos individuales, siempre adaptada 
al formato digital. En total, Arex ejecutó 265 proyec-
tos individuales, superando el volumen del año an-
terior. Las agendas virtuales de contactos, el apoyo a 
la digitalización y las gestiones administrativas o le-
gales en destino fueron los servicios más solicitados.

Los primeros mercados internacionales en volver a 
la actividad promocional fueron los asiáticos, lo cual 
permitió a Arex organizar, en colaboración con el De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, la participación de 
trece bodegas en eventos virtuales en China, Japón, 

La paralización de la actividad económica interna-
cional, sobre todo motivada por la implantación de 
estrictas medidas sanitarias que forzaron el cierre de 
fronteras y mercados, aconsejó reforzar el respaldo 
del Gobierno de Aragón a las empresas aragone-
sas en el mantenimiento de sus negocios interna-
cionales; se constata, de hecho, que las empresas 

Respaldo y apoyo a las empresas 
aragonesas para operar en los mercados 
internacionales durante el año 2020
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5personas participan en los  5           
webinars del programa “Canal Con-
tract Aragón”
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empresas privadas aragonesas be-
neficiadas de los servicios de Arex

proyectos individuales ejecutados

empresas participan en el asesora-
miento “Ready for Brexit”

asistentes a           webinars de las 
jornadas Arex Network

reuniones en           países con ex-
pertos para adaptar estrategias co-
merciales

Taiwán y Corea del Sur, en el marco del Plan Asia 
para el sector del vino.

Ante la evidencia de que la situación pandémica se 
alargaría, la sociedad pública dedicó una parte impor-
tante de sus recursos para la transformación digital 
de las actividades de soporte a la exportación e in-
ternacionalización de las empresas. A las dos convo-
catorias del programa Arex Digital –convocadas en 
junio y septiembre– acudieron un total de 40 empre-
sas para impulsar su presencia digital internacional. 
También se convocó un programa para certificaciones 
de productos en mercados exteriores en el que par-
ticiparon 20 empresas y el programa Arex Innova, 
mediante el que se prestó apoyo a las empresas inte-
resadas en presentarse a programas de financiación 
europeos colaborando en la preparación de sus pla-
nes de negocio.

Las habituales jornadas Arex Network, que la em-
presa pública celebra en colaboración con Ibercaja, 
también se adaptaron al formato digital. En un total 
de 14 webinars de este ciclo participaron más de 700 
personas.

En 2020 se mantuvo el programa Canal Contract 
Aragón, dedicado a la internacionalización del sector 
construcción y hábitat, que también celebró sus jor-
nadas de manera virtual. En cinco webinars participa-
ron más de 230 personas.

En el mes de noviembre, a la vista de la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea, Arex ofreció su nuevo 
servicio de asesoramiento “Ready for Brexit” para 
apoyar a las empresas en la transición hacia el nuevo 
régimen jurídico de las exportaciones al cuarto mer-
cado de las exportaciones de la comunidad. El satis-
factorio balance culminó con la participación de 150 
empresas en las actividades del programa (webinars y 
consultas individuales).

En el ámbito de la atracción de inversión extranjera, 
las actuaciones prioritarias ante la excepcional situa-
ción fueron tres: la atención a las empresas extran-
jeras ya establecidas en Aragón, el trabajo proactivo 
en la atracción de pro-
ductores en sectores 
estratégicos y mante-
ner activos los proyectos abiertos, ante la imposibi-
lidad de recibir visitas en la Comunidad Autónoma. 
Los sectores estratégicos que concentraron el trabajo 
proactivo de promoción fueron el farmacéutico, el de 
automoción, el comercio electrónico y los servicios 
TIC.

La actividad de Arex en 2020, en números:

El despliegue de las medidas contempladas tanto por la 
legislación estatal como por la autonómica2 para la aplica-
ción de moratorias sobre las obligaciones de pago de-
rivadas de determinados contratos de arrendamien-
to o patrimoniales, a lo que se añadió, por criterio de la 
matriz CORPORACIÓN, la posibilidad de establecer pró-
rrogas extraordinarias de los mismos, supuso el estable-
cimiento de medidas, por un lado, de apoyo a operadores 
privados en materia de arrendamientos de inmuebles para 
uso distinto de vivienda y de arrendamientos de industria 
y, por otro, de moratoria a otros contratos patrimoniales 
otorgados por las sociedades mercantiles autonómicas de 
la Comunidad, distintos de los de arrendamiento de local 
de negocio. Esta iniciativa tuvo su aplicación, en cuanto a 
contratos de arrendamiento, en las sociedades APL, Par-
que Tecnológico Walqa S.A. (Walqa), Centro Europeo de 

Concesión de moratorias sobre 
determinadas obligaciones de pago en 
favor de las sociedades del Grupo 
CORPORACIÓN para mitigar los 
efectos de la crisis

2   Medidas contempladas tanto por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, como en el Decreto ley 
2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adiciona-
les para responder al impacto generado por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, dirigidas a facilitar la continuidad o el reinicio de la actividad empresarial en el 
marco de la excepcional coyuntura social y económica generada como consecuencia de 
la pandemia Covid-19, en los que, entre otras cuestiones, se establece la posibilidad de 
aplicar moratorias sobre las obligaciones de pago de determinados contratos.
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Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEIARAGÓN), 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA), Parque Tecno-
lógico del Motor, S.A. (Technopark)  y Expo Zaragoza Em-
presarial, S.A. (Expo). Y, respecto a otro tipo de contratos, 
en las mercantiles Sodiar y Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. (Suma Teruel).

Estas actuaciones, si bien concluyeron con un efecto 
limitado frente al inicialmente planteado en términos 
de inyección de liquidez en el sistema por medio de la 
concesión de las moratorias, supusieron atender prácti-
camente el 95,5% de las solicitudes recibidas en el con-
junto de las distintas SMA.

Desde 2020, la Sociedad de Promoción y Gestión del 
Turismo Aragonés, S.L.U. (Turismo de Aragón) ejecuta, 
junto a la Dirección General de Turismo del Gobierno de 
Aragón, el Plan de Choque elaborado por el Departa-
mento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empre-
sarial en el marco de la llamada “Estrategia Aragonesa 
para la Recuperación Social y Económica”, para afron-
tar las consecuencias de la pandemia. 

En ejecución de este Plan se formalizó una convocatoria 
para la concesión de subvenciones a personas trabaja-
doras en régimen autónomo y a pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico aragonés afectadas por la 
crisis de la Covid-19, dotada con un importe global de 6 
millones de euros.

Turismo de Aragón fue designada como entidad cola-
boradora para realizar las tareas de gestión, tramitación 
y comprobación de estas ayudas, por lo que la sociedad 
pública realizó la verificación de las solicitudes, pro-
poniendo al Gobierno de Aragón el otorgamiento de 
subvención a un total de 2.707 establecimientos de los 
3.296 que lo solicitaron y resultando finalmente un im-
porte total concedido de 4.556.100 euros.

Como consecuencia del cierre de temporal de los esta-
blecimientos, la reducción de aforos y horarios, y demás 
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, los 
servicios especialmente más afectados (además del 
sector estrictamente turístico) fueron los estableci-
mientos de hostelería, restauración, cafeterías, bares y 
de ocio nocturno, el comercio al por mayor de alimentos 
y bebidas con distribución en el canal Horeca y las em-
presas de catering y comidas preparadas. Para tratar de 
mitigar su situación se aprobó otra convocatoria para la 

Ayudas y apoyo al sector turístico y de 
la hostelería

concesión de subvenciones a personas trabajadoras en 
régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas 
de determinados sectores económicos afectados por las 
restricciones de cierre o reducción de su actividad por 
un importe global de 5 millones de euros. El Departa-
mento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresa-
rial designó a la sociedad pública Turismo de Aragón como 
entidad colaboradora para que realizara las tareas de ges-
tión, tramitación, comprobación y pago de estas ayudas.

En 2020 se presentaron a esta última convocatoria 
4.975 solicitudes, de las cuales 4.468 correspondieron 
a bares, 378 al ocio nocturno, 75 a servicios de catering 
y 54 a distribución de alimentación. En el ejercicio 2021 
se ha agotado íntegramente el importe presupuestado 
por el Gobierno de Aragón, habiendo sido concedida fi-
nalmente subvención a un total de 4.144 demandantes. 

Por tanto, entre ambas convocatorias de ayuda por subven-
ción casi 7.000 profesionales y/o empresas aragonesas 
se han visto beneficiadas por estas iniciativas gestiona-
das a través de la sociedad pública Turismo de Aragón.

Actualmente se está trabajando, con la participación 
de Turismo de Aragón, en otras líneas de ayuda. Entre 
otras una diseñada con un presupuesto de 50 millo-
nes de euros, dirigida a los autónomos (empresarios y 
profesionales) o empresas que pertenezcan a los CNAE 
de Hoteles y alojamientos similares, Camping y apar-
camientos para caravanas, Otros Alojamientos, Res-
taurantes y puestos de comidas, Provisión de comidas 
preparadas para eventos, Otros servicios de comidas, 
Establecimientos de bebidas (bares, tabernas, pub, ocio 
nocturno), Actividades de las Agencias de Viajes, Acti-
vidades Termales y Balnearios; Discotecas que cuenten 
con licencia de actividad como tales y empresas de ocio 
infantil que cuenten con licencia de actividad de par-
que infantil y actividades de los parques temáticos y 
parques de atracciones. Se prevé que, al igual que en 
los casos anteriores, la sociedad pública será designada 
como entidad colaboradora en la gestión de estas sub-
venciones, realizando las tareas de gestión, tramitación 
y comprobación de las mismas.

Al margen 
de este 
importan-
te desempeño en el apoyo a las empresas aragonesas 
que operan en los sectores indicados, en coordinación 
con el Servicio de Promoción Turística del Gobierno de 
Aragón, en el ejercicio 2020 se presentó, dentro de la 
Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030, el Plan de 
Turismo Sostenible de Aragón que cuenta, dentro de 
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su propósito, con establecer criterios que permitan eva-
luar los esfuerzos que el sector turístico de Aragón está 
haciendo por incorporar su actividad a la agenda 2030 
de Naciones Unidas, con el compromiso inexcusable de 
medir su impacto. 

Por otro lado, Turismo de Aragón gestiona y ejecuta los 
proyectos turísticos del Fondo de Inversiones de Teruel 
(FITE). En el ejercicio 2020, la sociedad gestionó diver-
sos proyectos del FITE en materia turística correspon-
dientes al FITE 2017 y FITE 2018 por un importe global 
de 1,6 millones de euros y de 1,77 millones de euros, 
respectivamente. El Ejecutivo acordó, asimismo, que 
Turismo de Aragón ejecutara diversos proyectos co-
rrespondientes al FITE 2019, por un importe global de 
150.000 euros, a través de la ejecución de los proyectos 
de inversión en hospederías de Aragón y señalización de 
destinos turísticos del Sistema de Señalización Turística 
Homologada (SISTHO) de las carreteras del Estado. Del 
Fondo correspondiente al año 2020, se ha previsto des-
tinar 250.000 euros para inversiones en hospederías y 
250.000 euros a la señalización de destinos turísticos.

Para el año 2021 se prevé que Turismo de Aragón pue-
da continuar con la gestión del Fondo de Inversiones de 
Teruel en materia turística correspondiente a la ejecu-
ción de los FITE 19, FITE 20 y FITE 21.  

En 2020 y en materia de proyectos europeos, Turismo 
de Aragón finalizó la ejecución del “Proyecto INTUR-
PYR”, solicitado en la 1a convocatoria de los Proyectos 

Interreg Poctefa 2014-2020, 
y continuó con la ejecución de 
los actuaciones denominadas 
“Proyecto Camino de Santia-
go”, solicitado en la 2a convo-

catoria de los Proyectos Interreg Poctefa 2014-2020 y 
que se basa en la revalorización de una de las rutas del 
Camino de Santiago (conocida en España como el Ca-
mino Francés y en Francia como el Voie d’Arles), un Iti-
nerario Cultural Europeo declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, y “Proyecto LINGUATEC”, solicitado 
en la 2a convocatoria de los Proyectos Interreg Poctefa 
2014-2020 y que desarrolla la cooperación transfronte-
riza y la transferencia de conocimiento en tecnologías 
de la lengua, cuyo objeto es, 
entre otros, el desarrollo de 
un traductor automático de 
diversas lenguas.

En cuanto a los proyectos de difusión, Turismo de Ara-
gón cuenta desde 2019 con una página web adaptada 

a las últimas tendencias de diseño y desarrollo web: 
tecnología Mobile First (visualización en smartphones 
y tablets), accesibilidad según World Wide Web Con-
sortium, compatibilidad con principales navegadores, 
tecnología de socialización en RRSS, etc. Su estructura 
se basa en un estudio de los 50 destinos principales de 
Aragón, ofreciendo al usuario una información jerarqui-
zada. Contiene también un novedoso sistema de geo-
localización de destinos y de movilidad y transportes, 
además de rutas, formulario de consulta, descarga de 
folletos, agenda y sección de noticias. La web es mul-
ti-idioma: en 2019 se tradujo a inglés y francés, en 2020 
se ha ampliado a alemán e italiano y, próximamente, es-
tará en chino y en ruso.

Con la llegada de la pandemia, el Área Comercial y de 
Atención al Cliente de Expo consideró como objetivo 
principal, sobre todo en el primer semestre de 2020, 
adaptar la actividad desarrollada en el Parque a una 
circunstancia totalmente extraordinaria y sobrevenida 
tratando de mantener, en la medida de lo posible, la 
normalidad en su funcionamiento, ofreciendo la máxi-
ma seguridad a los clientes ubicados en sus instalacio-
nes y a los distintos usuarios. La sociedad intensificó la 
comunicación con ellos en ambas direcciones, imple-
mentando las medidas internas de funcionamiento que 
se consideraron más adecuadas para el desarrollo de la 
actividad y el mantenimiento de los servicios. En defini-
tiva, la sociedad trabajó para que una situación tan 
complicada y desconocida tuviera el menor impac-
to posible en la operativa diaria y en la consolida-
ción del proyecto.

Gracias a este esfuerzo la actividad en el Parque Em-
presarial se desarrolló sin grandes incidencias ni con-
flictos por parte de los clientes y usuarios, aunque, 
lógicamente, la situación generada por la pandemia 
impactó de forma acentuada en muchas de las empre-
sas ubicadas en Expo y así lo trasladaron a la compa-
ñía solicitando en varias ocasiones medidas de apoyo 
para acompasar los costes asociados al desarrollo de 
su actividad en Expo con la situación de no uso o utili-
zación reducida de sus oficinas.

Gestión del Parque Empresarial EXPO en 
un ejercicio marcado por las restricciones 
generalizadas a la movilidad

3. El Grupo vive un ejercicio inédito
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Por otro lado, a finales del año 2020 se iniciaron las 
obras de transformación para el uso de los últi-
mos espacios todavía en bruto (excluidos los edificios 
Ebro) en las plantas segunda y tercera del edificio 1A, 
así como el edificio 1B completo y cuyas obras finali-
zarán en mayo de 2021. Igualmente, están en el tramo 
final las obras de acondicionamiento del Pabellón 
Puente, para acoger el proyecto Mobility City, que 
supondrá un referente en el mundo de la movilidad 
sostenible en todos los 
modos, tanto a nivel pro-
fesional e industrial como 
educativo y museístico.

Pese al contexto en el que se ha desarrollado el año 
2020, este terminó con una superficie comercializa-
da de 117.446 metros cuadrados, contando el edificio 
Expo, lo que sitúa el porcentaje de espacios comer-
cializados en el 88,20 %. Del total de 62 entidades 
instaladas en el Parque Empresarial 42 tienen origen 
privado, 17 son de naturaleza pública y 3 son funda-
ciones.

En 2020 en el Parque Empresarial trabajaban a diario 
alrededor de 4.200 personas, además de recibir al-
rededor de 2.500 visitas, aunque durante la fase más 
dura de la pandemia el número máximo de trabaja-
dores registrado fue de 1.100 y, durante varios meses, 
casi no se produjo ninguna visita dado el cierre de la 
atención al público de las empresas.

El impacto de la Covid-19 que ha marcado este insóli-
to año 2020 también ha generado, sino acelerado, un 
proceso de cambio sobre el sector de oficinas. En este 
sentido hay que destacar lo vital que resulta aprove-
char las oportunidades de un proyecto tan singular 
como es el del “Zentro Expo” en cuanto a los siguien-
tes puntos: flexibilidad (ahora más que nunca los 
clientes van a demandar flexibilidad en los contratos 
y condiciones, disponibilidad de todas las áreas en la 
negociación, la importancia de los operadores top de 
centros de negocios, etc.); sostenibilidad (eficiencia 
de edificios, instalaciones, clima también respecto a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plazas para 
vehículos eléctricos, gestión de residuos, gestión de la 
comunicación del sistema sostenible DHC); servicios 
complementarios (implantación de una señalética 
actualizada, espacios abiertos, zonas deportivas, ves-
tuarios, etc.) y comunicación (potenciar los canales 
de comunicación).  

El devenir tanto de CEEIARAGÓN como del más de 
medio centenar de las startups vinculadas al Centro 
también ha venido marcado por las consecuencias de-
rivadas de la crisis sanitaria. La sociedad adaptó sus 
protocolos e instalaciones para dar servicio a los em-
prendedores en todo momento, atendiéndoles de for-
ma telemática, manteniendo los edificios de Huesca, 
Zaragoza y Teruel abiertos. Para la empresa pública 
fue el año de su transformación digital, adaptan-
do la forma de trabajar del equipo CEEIARAGÓN y au-
mentado la calidad y la flexibilidad del servicio a los 
clientes. 

Entre otros, el año 2020 estuvo marcado por el ini-
cio de los eventos digitales en CEEIARAGÓN. En total, 
de manera presencial y/o virtual, se desarrollaron 21 
eventos (entre desayunos tecnológicos, jornadas 
técnicas y webinars) a los que asistieron cerca de 
700 personas, tratando diferentes temáticas con un 
enfoque eminentemente práctico (blockchain, mar-
keting digital, financiación de la innovación, contrata-
ción…).

Al margen de la pandemia, a mediados de año se 
aprobó el Plan Estratégico de CEEIARAGÓN en 
torno a cinco objetivos estratégicos, que iban des-
de un cambio interno (digitalización, formación y moti-
vación de las personas) hasta otro externo (comercial, 
ecosistema de innovación y comunicación). Lo que se 
pretende a través del Plan es buscar el posicionamien-
to de CEEIARAGÓN como referente en innovación, 
emprendimiento y 
conocimiento. Fru-
to de esta reflexión 
estratégica, en no-
viembre de 2020 
se lanzaron los 
servicios digitales 
“CRECE”, de desarrollo de proyectos empresariales 
innovadores. Nacen para prestar ayuda a proyectos y 
startups, que no necesariamente precisan de instala-
ciones físicas en su crecimiento, y que pueden encon-
trarse en cualquier localidad aragonesa.

Transformación digital y apoyo a la 
innovación, el emprendimienyo y el 
conocimiento
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Las 58 startups que conforman el ecosistema CEEIA-
RAGÓN destacan por su fuerte componente innova-
dor y tecnológico, perteneciendo a sectores avanza-
dos como I+D, TIC, Agro, Industrial, Medioambiente, 
Biotecnología, Robótica, Salud, Energías sostenibles, 
Electrónica, Gastronomía, Automoción, Ingeniería o 
Telecomunicaciones, entre otros. Merece la pena des-
tacar la cifra de negocio de estas empresas, puesto 
que su facturación global en el ejercicio 2020 ascen-
dió a 10.550.221,89 euros, siendo el empleo genera-
do de 164,5 personas (de media) durante el ejercicio. 
Respecto a las empresas emancipadas de CEEIARA-
GÓN, la tasa de supervivencia (es decir, que sobreviven 
a los primeros diez años de vida) fue del 78,65%.

En cuanto a las exportaciones al extranjero, fueron 11 
las pymes que exportaron sus productos o servicios 
a otros países, lo que supone un 24,44% del total. Lo 
hicieron principalmente a Latinoamérica, Estados Uni-
dos, África, Australia, Asia y, en último término y con 
menor frecuencia, a Canadá, Reino Unido y Oriente 
Medio. 

Uno de los objetivos de la sociedad pública CEEIARA-
GÓN es promover la colaboración y cooperación entre 
los distintos promotores y empresas que componen el 
ecosistema empresarial innovador. En 2020 fueron 
18 las empresas que colaboraron con otras dentro 
de la red CEEIARAGÓN en las tres provincias. Des-
taca la importancia que los clústeres, instalados en la 
sede de Zaragoza, desempeñan en esta faceta colabo-
rativa. 

Además, durante el ejercicio, CEEIARAGÓN continuó 
participando en los dos proyectos europeos iniciados 
en 2019 (ACELE-STARTUPS, para el desarrollo de una 
metodología de aceleración de startups transfronte-
riza; y en el denominado Bio-All, para la innovación y 
buenas prácticas en el sector de la biotecnología), y se 
generaron oportunidades de colaboración en consor-
cios europeos en torno a la economía circular, prin-
cipalmente. Por su parte, las startups participaron en 
doce proyectos europeos, de variadas temáticas, desde 
biotecnología a uso eficiente del agua, pasando por di-
gitalización (IOT, telecomunicaciones y software indus-
trial) a economía circular o energía solar, entre otros.

Por último, con el objetivo de afrontar en mejores condi-
ciones las consecuencias de las restricciones sanitarias 
también se intensificó la actividad de comunicación de 
las empresas de la comunidad CEEIARAGÓN, creando 
nuevo contenido audiovisual y dándoles escaparates de 
visibilidad para ayudarles en su proyecto empresarial. 

Durante 2020, Walqa, que tiene como objetivo promover 
la cultura de la I+D+i, la competitividad y el desarrollo 
de proyectos de base tecnológica, especialmente en el 
campo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, la biotecnología y las energías renovables, pres-
tó una dedicación especial a las empresas instaladas en 
su Parque Tecnológico. 

Al cierre del ejercicio, el Parque contaba con 14 edifi-
cios construidos, en los que había instaladas 54 enti-
dades. Estas generaron empleo directo para más de 
580 personas.

En su papel en el fomento de la creación de nuevas em-
presas de base tecnológica, el Parque colaboró sistemá-
ticamente en la Semana del Emprendimiento en Aragón 
y organizó una mesa redonda en streaming sobre “Expe-
riencias en Intraemprendimiento”, con la participación 
de cuatro empresarios y profesionales del Parque: Taf-
yesa, Fotolitic, Serprovit y H20 Consultores. 

Además, Walqa apoyó la organización de los siguientes 
eventos, adecuándolos a las circunstancias restrictivas 
en cuanto a la asistencia de participantes:

Premio Empresa Huesca, organizado por 
CEOS-Cepyme Huesca, la Cámara de Comercio de la 
provincia y el Gobierno de Aragón a través del Institu-
to Aragonés de Fomento. En la útlima edición, se reco-
noció a las empresas del parque Podoactiva y OX-CTA 
concediéndoles el Premio Empresa Huesca 2020 y el 
premio a la Innovación (el evento se realizó mantenien-
do las condiciones impuestas por la pandemia).

IX Congreso Podoactiva, al que asistieron más de 
200 profesionales del mundo de la podología y la bio-
mecánica (antes de declararse la pandemia).

De manera telemática, se celebró una Jornada Di-
vulgativa de Digitalización de las Empresas, en colabo-
ración con Ayuntamiento de Huesca, IAF, CEOS-Cepy-
me, ITAInnova y Cámara de Comercio de Huesca.

En 2020, Walqa mantuvo la impartición del Máster en 
Bussines Intelligence y Big Data, puesto en marcha a 
través de un convenio de colaboración entre el Parque y 
la Fundación Escuela de Organización Industrial, para la 
realización de programas formativos en transformación 
digital. Alrededor de cien profesionales se han forma-
do en estas disciplinas impartidas durante las dos edi-

Apoyo a las empresas de base 
tecnológica
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ciones de estos programas en la sede de Walqa (años 
2019 y 2020). 

Asimismo, el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) 
del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) mantuvo su 
programación para el curso 2019-2020 en su sede de 
Walqa de manera telemática, centrado en las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC). El CTA 
ha ofertado dos cursos diferentes que han formado a 36 
alumnos, uno centrado en programación Java (Certifica-
ción Java Foundation) y el otro para obtener el certifica-
do ITIL Foundations 4.0. 

Dentro de la línea de trabajo vinculada a responsabili-
dad social y buen gobierno, y concretamente en el im-
pulso de políticas de igualdad en la empresa, se desa-
rrolló –entre otros- el proyecto “Ciencia y Tecnología 
en Femenino”, dirigido a estudiantes de 1o a 3o de la 
ESO.

Por último, en 2020 se impulsó el desarrollo de los pro-
gramas “Comunidad Walqa” en televisión y radio local 
(Huesca Televisión y Radio Huesca), con contenido de 
proyectos desarrollados por empresas instaladas en 
Walqa. 

La actividad de la sociedad Ciudad del Motor de Ara-
gón, S.A. (Motorland Aragón) estuvo muy afectada 
por la pandemia. La sociedad se vio obligada a realizar 
una reestructuración para adaptarse a la evolución de 
la pandemia, a las modificaciones del calendario de-
portivo, a los ajustes sobre los contratos de eventos y a 
la ausencia de público en las carreras. 

Desde el inicio de 2020, el circuito trabajó en su propio 
Plan de Actuación ante la Covid, que comenzó a apli-
carse en el mes de febrero, si bien no fue hasta el 30 de 
mayo de 2020 cuando las instalaciones de Motorland 
Aragón volvieron a abrir sus puertas a la práctica de-
portiva. El cierre -durante casi tres meses- del circuito 
de Motorland Aragón provocó la cancelación de reser-
vas de pista, motivadas a su vez por la imposibilidad de 
viajar desde otras Comunidades y países. Como conse-
cuencia, la sociedad cerró el ejercicio con una ocupa-

Celebración de competiciones 
deportivas sin público

ción de pista de 173 días, lo que supuso un 22% menos 
que el dato del año anterior.

Durante las carreras, los equipos siguieron estricta-
mente el protocolo de actuación, que se estipuló con-
forme a las medidas sanitarias impuestas por los Go-
biernos estatal y autonómico, velando siempre por la 
salud de los participantes. Las medidas impuestas por 
la pandemia en los países de origen de los participan-
tes bloquearon los posibles trayectos de los mismos 
para participar en las pruebas del circuito, lo que moti-
vó importantes cambios en el calendario.

En agosto de 2020, la Dirección General de Salud Pú-
blica del Gobierno de Aragón anunciaba la decisión de 
celebrar sin público las cinco pruebas mundiales que 
el trazado alcañizano iba a acoger durante los meses 
siguientes.

La ausencia de público en los eventos motivó un perio-
do de negociación con la empresa organizadora de los 
Premios MotoGP, Dorna Sports, llegando a acordar la 
celebración de dos de estos campeonatos internacio-
nales: el Gran Premio de Aragón y el Gran Premio de 
Teruel. Este último con el propósito de poner en valor 
el esfuerzo del Gobierno de Aragón por apoyar el mo-
tociclismo. Además, se celebraron también las pruebas 
internacionales de Motul FIM de Superbikes y el Cam-
peonato de Turismos, todos ellos durante el último se-
mestre del año.

Si bien es cierto que las pruebas se celebraron sin pú-
blico, no se dejó de ofrecer un producto televisivo a 
escala mundial para intentar sortear este handicap. Y, 
como resultado, se logró posicionar a Motorland Ara-
gón como el único circuito del mundo que, durante 
este año tan convulso, celebró cinco pruebas del Cam-
peonato del Mundo de Motorsport. 

Por otro lado, se obtuvieron numerosos logros y 
mejoras en los contratos de organización para la 
celebración de grandes pruebas internacionales: 
Mundial de Superbikes (WSBK), FIM CEV Repsol y 
Copa Mundial de Turismos (WTCR). La negociación 
derivada del contrato para la celebración del WTCR 
con Eurosport Eventos permitió además diversificar 
los promotores que proveen de eventos a Motorland 
Aragón, accediendo a un posicionamiento interna-
cional estratégico en la celebración de pruebas 
mundiales de automovilismo. 

3. El Grupo vive un ejercicio inédito
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Technopark Motorland continuó con su actividad duran-
te el año pandémico, marcado por la adaptación de 
infraestructuras y nuevas actuaciones en empren-
dimiento y apoyo a pymes, pero sobre todo por los 
ajustes en la organización de sus actividades de for-
mación. No obstante, la sociedad pública también vivió 
un ejercicio en el que recibió varios reconocimientos a su 
política de responsabilidad corporativa. 

En relación a las infraestructuras de Technopark, se eje-
cutaron mejoras en el sistema de acceso y control de 
seguridad, implementando los procesos mediante un 
método electrónico programable que facilita el diagnós-
tico de errores y lo dota de un control más fuerte y seguro.

En cuanto a su actuación en emprendimiento y apoyo a 
pymes y, con el objetivo de reactivar la economía local 
mermada por la Covid-19, Parque del Motor colaboró con 
el Ayuntamiento de Alcañiz, la Cámara de Comercio y 
asociaciones de comerciantes en la Campaña de Reac-
tivación de la Economía de la localidad a través de la 
emisión de bonos. 

Las acciones en materia de formación se concentraron en 
la organización y celebración del primer “Red Bull 
Motoboost Lecture”, cuyo objetivo era motivar y esti-
mular a los participantes de la Competición Internacional 
MotoStudent. Con la colaboración de la Fundación MEF 
y Red Bull, la formación se impartió en el mes de junio 
a través de una plataforma online y con la intervención 
de cuatro expertos sobre análisis de datos. La formación 
continuó durante los meses posteriores, cuando se 
organizaron varias clases magistrales, que constitu-
yeron un punto de apoyo imprescindible para mejorar el 
impacto de MotoStudent, demostrando así la capaci-

dad de crear sinergias y 
unir valores entre Mo-
torland Aragón y Tech-
nopark Motorland.  

Las instalaciones también fueron sede de varios cursos 
de formación para bomberos aragoneses, en cola-
boración con la Diputación Provincial de Teruel y con la 
Academia Aragonesa de Bomberos. Fue precisamente 
esta última la que, en el mes de noviembre, reconoció 
a TecnhoPark Motorland con la placa al Mérito de 
Protección Civil 2019 por su colaboración en la for-
mación de los intervinientes en emergencias y con el 

Gobierno de Aragón en la organización del servicio pre-
ventivo del Gran Premio MotoGP. 

Y este no fue el único reconocimiento que el Parque reci-
bió durante el año 2020. En el mes de noviembre, Parque 
del Motor fue galardonada con los Premios MAZ 2020, 
en la categoría de pequeñas y medianas empresas, 
por su apuesta por la sensibilización de los trabaja-
dores en materia de salud y prevención. Se trata de 
un reconocimiento nacional por contribuir a la disminu-
ción de la siniestralidad y a la promoción de la salud en 
los empleados. El galardón se entregó en un acto cele-
brado en formato online debido a las medidas sanitarias 
impuestas por la pandemia. 

Como consecuencia de la extensión del virus, y dada la 
elevada tasa de contagio y propagación del mismo, las 
sociedades mercantiles autonómicas del Grupo CORPO-
RACIÓN debieron arbitrar soluciones para garantizar el 
normal desarrollo de las actividades ordinarias, y de 
aquellas extraordinarias que promovieron o les fueron 
encomendadas, en condiciones idóneas de seguridad y 
compatibilidad con las medidas de contención sanitaria 
dimanadas de las distintas administraciones competen-
tes. En este sentido, se impulsaron distintas medidas, 
intensificando las reuniones de coordinación del Grupo 
bajo la tutela de su sociedad matriz CORPORACIÓN.

En primer lugar, se extendió la modalidad del teletra-
bajo entre toda la plantilla, en los ámbitos en los que 
esto fue posible, tanto como medida profiláctica ante 
posibles contagios, como de conciliación en circunstan-
cias excepcionales. Para ello se habilitaron conexiones 
remotas y se estableció una flexibilización de horarios. 
La organización contingente del trabajo y los sistemas 
habilitados para ello debieron perfeccionarse rápida-
mente para dar un adecuado soporte a la prestación de 
los servicios (especialmente actividades críticas o fun-
ciones esenciales de interés general) que, a su vez, se 
reanalizaron para garantizar la calidad en la prestación 
y su seguridad en términos de riesgo de infección, tanto 
para los prestadores como para los beneficiarios.

Colaboración con la reactivación de 
la economía local

3.4. Objetivo: garantizar el 
desarrollo normal y seguro de la 
actividad en las sociedades del 
Grupo CORPORACIÓN 
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Aunque el teletrabajo se extendió como regla general en 
los momentos de evolución epidemiológica más severa, 
tratando de cortar así posibles cadenas de contagio, en 
otros casos, la asistencia presencial en los centros de 
trabajo se impuso con horarios reducidos y por turnos, 
facilitando equipos de protección individual y tratando 
de congregar al mínimo de trabajadores imprescindible.

También se limitó el acceso de personal externo a las 
instalaciones de todas las filiales del Grupo para salva-
guardar la salud de los empleados y sus familias, y para 
prevenir la expansión del virus, mitigando posibles cade-
nas de transmisión. Se implementaron, por lo tanto, so-
luciones virtuales para la comunicación con los distintos 
interlocutores y para la atención on-line.

Se elaboraron, asimismo, planes de contingencia para 
el supuesto de una emergencia sanitaria en las com-
pañías públicas autonómicas, de manera que pudiese 
garantizarse en todo momento el funcionamiento ordi-
nario de las mismas. Se estuvo en contacto con los em-
pleados, orientándolos de manera permanente, conforme 
a las comunicaciones de las autoridades sanitarias y a las 
instrucciones de los distintos estamentos del Gobierno de 
Aragón. También se promocionaron medidas de preven-
ción tanto en las compañías del Grupo como en aquellas 
otras ubicadas en los centros de negocio y parques tecno-
lógicos que gestionan. 

A pesar de la incertidumbre todavía latente a cierre de 
este Informe Anual, se ha recuperado la normalidad en 
la operativa diaria del Grupo y en la asistencia presencial 
en los puestos de trabajo, si bien manteniendo todas las 
medidas preventivas recomendadas relativas a distancias 
entre puestos, uso de mascarillas e hidrogeles, etc. Las 
líneas prioritarias de la organización en este ámbito se 
mantendrán cuando las circunstancias lo requieran.

En el contexto de pandemia global descrito, las socie-
dades dependientes elaboraron planes de contingencia 
para garantizar su funcionamiento en situaciones so-
brevenidas no predecibles, mediante la evaluación pre-
via del grado de exposición de las mismas a determinados 
riesgos, identificando aquellos aspectos, áreas o procesos 
cuya interrupción podría alterar gravemente el funcio-
namiento ordinario de la organización, minimizando los 
riesgos y optimizando los recursos en el caso de producir-
se una contingencia. Se trata de compendios de medidas 
preventivas y organizativas, así como de los recursos tan-
to humanos como materiales necesarios para ejecutar-
los, que tienen como finalidad determinar cómo se debe 
proceder ante una situación extraordinaria y garantizar el 
mantenimiento de la actividad.

En el ejercicio 2020 y dentro del seno del Grupo COR-
PORACIÓN también se desarrollaron otras acciones a 
destacar sin vinculación con la situación de crisis pro-
vocada por la pandemia, que se centraron en cuestiones 
de distinta naturaleza, en muchos casos impulsadas y/o 
coordinadas desde la matriz CORPORACIÓN.

El procedimiento, que fue tutelado por la Dirección 
General de Patrimonio y Organización del Gobierno de 
Aragón, tuvo que suspenderse temporalmente por la 
declaración del estado de alarma. Los plazos corres-
pondientes se reanudaron al término de la vigencia del 
Real Decreto del 14 de marzo y, finalmente, la subasta 
conjunta de referencia fue declarada desierta en julio 
de 2020. 

Desde la fecha de tal declaración se inicia un periodo 
de un año en el que resulta posible realizar una adju-
dicación directa de ambos activos, siempre y cuando 
las condiciones de la enajenación no sean inferiores a 
las anunciadas en el pliego de licitación, tanto las eco-
nómicas como cualesquiera otras que hubiera, que en 
ningún caso podrían relajarse.

La desinversión planteada conllevaba determinados 
beneficios que resultaban de interés público-em-
presarial, además de reducir la cartera de mercanti-
les autonómicas de CORPORACIÓN. Estos beneficios 
resultarían totalmente vigentes en caso de cerrarse la 
operación por la vía de la adjudicación directa.

3.5. Otras actuaciones y 
operaciones acometidas en el 
año 2020 en el seno del Grupo 
CORPORACIÓN

Cierre del procedimiento de enajenación 
mediante un proceso de subasta conjunta, en un 
único lote, de la parcela ALIA-1 (bien patrimonial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón ubicada 
en la Plataforma Logística de Zaragoza) y de la 
totalidad de las participaciones de la sociedad 
mercantil autonómica Plaza Desarrollos Logísticos, 
S.L. (propietaria de la instalación industrial que 
se asienta en la parcela anterior)

3. El Grupo vive un ejercicio inédito
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Perfeccionamiento de la reestructuración 
de la deuda financiera de Aramón

Operaciones societarias acometidas en 
CEEIARAGÓN

Información no financiera, política de
 sostenibilidad y análisis de riesgos

Ampliación de capital no dineraria en COR-
PORACIÓN y en Suelo y Vivienda de Aragón

La reestructuración de la deuda financiera de Aramón  
Montañas de Aragón, S.A. (Aramón) se implementó a fi-
nales de 2019. Durante 2020 se procedió a la sustitución 
de una garantía prendaria otorgada inicial y provisio-
nalmente por CORPORACIÓN por un aval del Gobierno 
de Aragón, lo que permitió liberar los fondos depositados 
en prenda y consignados como garantía en su momento.

Durante el año 2020 se ejecutaron 2 operaciones so-
cietarias para el saneamiento y reequilibrio patrimo-
nial de la sociedad pública autonómica CEEIARAGÓN. 
Estas consistieron en una primera reducción del capi-
tal social para la compensación de pérdidas y en una 
segunda operación acordeón (que supuso una reduc-
ción del capital social a cero euros y una ampliación 
del mismo de forma simultánea), combinada con una 
aportación de socio no reintegrable. Estas operaciones 
de capital, junto con la aportación del socio, se forma-
lizaron para, por un lado, contribuir al saneamiento 
patrimonial de la sociedad y para, por otro lado, dotar 
de fondos a CEEIARAGÓN para el ejercicio de su activi-
dad y el lanzamiento de su Plan Estratégico.

La no concurrencia de alguno de los socios de nego-
cio a la operación de reducción y ampliación de capi-
tal simultáneas le ha dejado fuera del accionariado y, 
en el contexto de una ampliación que fijó el capital 
social de la compañía en el mínimo legal establecido 
para una sociedad anónima, de lo que derivó la im-
posibilidad de dejar la suscripción incompleta, ha su-
puesto como resultado que el porcentaje de partici-
pación de CORPORACIÓN en CEEIARAGÓN ha pasado 
del 77,68% al 97,87% en el ejercicio 2020.

En el ejercicio 2020 se tramitó la transmisión del 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la 

Comunidad Autónoma de Aragón en el Subsec-
tor 2 de la Plataforma Agroalimentaria de Épila 
(Zaragoza) en favor último de la sociedad mer-
cantil autonómica SVA. Dicho aprovechamiento 
consistía en tres cuotas de copropiedad sobre tres 
fincas urbanas resultantes del Plan de Reparcela-
ción correspondiente. Para instrumentar esta ope-
ración se articularon sendas ampliaciones de capi-
tal no dinerarias y consecutivas en CORPORACIÓN 
(por parte del Gobierno de Aragón) y en SVA (por 
parte de CORPORACIÓN), que concluyeron con la 
elevación a público de ésta última ya en marzo de 
2021.

Para que las sociedades mercantiles autonómicas 
del Grupo CORPORACIÓN tengan los fundamentos 
más adecuados para la elaboración y reporte de in-
formación no financiera de carácter individual, así 
como para dar consistencia y coherencia a la infor-
mación no financiera consolidada del Grupo, desde 
la matriz se ha comenzado a trabajar en varios fren-
tes. 

Por un lado, en la definición de una Política de Soste-
nibilidad Corporativa que oriente las actuaciones del 
Grupo CORPORACIÓN y que permita medir y super-
visar el rendimiento de sus sociedades en sus respec-
tivos ámbitos de actuación, además de gestionar sus 
impactos en la sociedad y en la Comunidad. En una 
primera fase se contempla que esta Política de Sos-
tenibilidad se asiente sobre tres políticas básicas: una 
de Recursos Humanos, otra Medioambiental y una 
estrategia de Cumplimiento Normativo y de compro-
misos. 

Otra de las vías de trabajo ha sido la realización de 
un análisis pormenorizado de los riesgos e impactos 
sobre el personal, las cuestiones sociales y medioam-
bientales, el respeto a los derechos humanos y la lu-
cha contra la corrupción, tanto a nivel individual de 
cada una de las sociedades como de Grupo.

3. El Grupo vive un ejercicio inédito
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4. La sociedad de cabecera y la gestión de las participadas  

4.1. El capital social de la 
sociedad matriz del Grupo 
CORPORACIÓN

4.2. Reflexión estratégica en 
el Grupo CORPORACIÓN

El capital social de CORPORACIÓN a fecha 31 de di-
ciembre de 2020 era de 554.208.930 euros, dividido 
en 55.420.893 participaciones de 10 euros de valor 
nominal cada una de ellas.

En 2020 el Gobierno de Aragón acordó ampliar el 
capital social de CORPORACIÓN en la cantidad de 
2.473.910 euros, mediante una aportación de capital 
no dineraria (la referida en el punto 3.5. de este Infor-
me). El capital social de CORPORACIÓN después de 
esta ampliación, que fue escriturada e inscrita en el 
Registro Mercantil de Zaragoza ya en 2021, pasó a ser 
de 556.682.840 euros (55.668.284 participaciones 
de 10 euros de valor nominal cada una de ellas).

A principios de 2020 se inició una reflexión estraté-
gica en relación al enfoque de la actividad y los obje-
tivos a considerar para el periodo 2021-2024, no ya 
de la sociedad dominante, sino del Grupo CORPO-
RACIÓN en su conjunto, para el que se plantearon 
varios ejes de actuación fundamentales. Se han re-
visado los logros del Plan Estratégico para el periodo 
2016-2020 y está previsto retomar estas reflexiones 
a partir del segundo trimestre de 2021. Los primeros 
trabajos se vieron interrumpidos por el devenir de 
la pandemia. El objetivo de retomar el proyecto es 
mantener las sesiones de trabajo, en la medida en 
que esto resulte posible, con distintos grupos de in-
terés.

Para coadyuvar a la reflexión estratégica y recoger 
elementos de juicio también se han considerado los 
contenidos y resultados de los siguientes trabajos: 

Durante el año 2020 un total de diez filiales del 
Grupo CORPORACIÓN han debido elaborar planes de 
saneamiento a tres años en cumplimiento de la Ley 
4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racio-
nalización del sector público empresarial.

En materia de información no financiera, CORPO-
RACIÓN y la práctica totalidad de las SMA de su Gru-
po (once empresas) elaboraron sendas Memorias de 
Sostenibilidad en el ejercicio 2020, que tratan aque-
llos aspectos que reflejan los impactos materiales de 
las organizaciones en cuanto a temas económicos, 
ambientales y sociales significativos, o bien aquellos 
que tienen un peso notable en las evaluaciones y de-
cisiones de los grupos de interés. Estas Memorias ob-
tuvieron el reconocimiento del sello RSA del Gobierno 
de Aragón, otorgado en diciembre de 2020. 

La sociedad matriz CORPORACIÓN participa, en 
representación de su Grupo, en el “Grupo de Acción 
RSE de Empresas Públicas”. La creación de este Gru-
po de Acción es una iniciativa promovida por el Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO) y por la empresa Forética 
y busca analizar la contribución de las empresas pú-
blicas españolas a los ODS. En 2020 el Grupo COR-
PORACIÓN participó en diversos talleres sobre el vo-
luntariado corporativo, así como en la identificación 
temprana y gestión de los riesgos ESG (ambientales, 
sociales y de buen gobierno) en un entorno marcado 
por la actual crisis Covid-19 y en la elaboración del 
estudio “La Sostenibilidad en las empresas públicas 
desde la triple perspectiva ESG”.

En materia de Comunicación, las sociedades mer-
cantiles autonómicas han contado con el respaldo de 
la matriz en la elaboración de sus planes de difusión 
publicitaria, en la creación y mantenimiento de sus 
páginas web y en materia de comunicación externa.

Las demandas de apoyo solicitadas por las com-
pañías del Grupo a CORPORACIÓN en procesos clave 
tales como refinanciaciones, asesoramiento contable 
y fiscal, gestión de Recursos Humanos y formación, 
entre otros.
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4.3. Garantizar la transparencia, 
la eficiencia y la coordinación de 
las empresas de la Comunidad 
Autónoma

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN 
S.L.U., la matriz del Grupo, tiene el pleno dominio de 
los títulos societarios incorporados a la misma por el 
Gobierno de Aragón y la capacidad de control sobre la 
actuación de las sociedades mercantiles autonómicas. 
Gestiona asimismo el resto de participaciones minorita-
rias, control que desarrolla con arreglo a los poderes que 
le confiere la propia titularidad de las participaciones 
sociales.

Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores 
mobiliarios, y entre ellos las participaciones sociales de 
titularidad autonómica, a un Departamento de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma cuyas competen-
cias guarden relación específica con los valores mobilia-
rios, los instrumentos financieros o el objeto social de la 
sociedad concernida. En ausencia de determinación es-
pecífica al respecto del Departamento tutelante, corres-
ponderá el ejercicio de estas funciones al Departamento 
competente en materia de Patrimonio (Departamento de 
Hacienda y Administración Pública).

Durante el año 2020, como en ejercicios anteriores, se 
mantuvieron una serie de premisas fundamentales a la 
hora de gestionar la cartera de participadas y de prestar 
los servicios públicos desde el Grupo:

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

Obtener una mayor coordinación y control de las 
empresas públicas de la Comunidad Autónoma, en aras 
a una mejora de su gestión, a su modernización y a su 
profesionalización.

Hacer el seguimiento de la gestión de las empresas 
participadas y asegurar la disponibilidad de información 
sobre las mismas. 

Garantizar el apoyo al funcionamiento de las em-
presas públicas de la Comunidad Autónoma.

2

Proporcionar directrices comunes de actuación a las 
empresas públicas de la Comunidad Autónoma.

Mantener en las empresas participadas criterios de 
eficiencia, rentabilidad y respeto a las reglas de merca-
do y de la libre competencia.

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

Defender en los Consejos de Administración de las 
empresas privadas participadas el interés de las políti-
cas públicas que motivaron la inversión en las mismas. 

Medir el impacto de las actuaciones implementa-
das.

Debido a la intensa vinculación de algunas de las 
sociedades de la cartera con la Administración Pú-
blica aragonesa, para las SMA adscritas al Grupo 
se ha dotado de la presencia, en los órganos de ad-
ministración, de representantes de los diversos De-
partamentos y organismos en los que se organiza la 
Administración de la Comunidad Autónoma.

Además, aprovechando las oportunidades que 
proporciona el uso de los instrumentos del Dere-
cho Mercantil, se ha pretendido dotar de una ma-
yor transparencia a la actuación del sector público 
empresarial al preverse la participación (artículo 
143 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimo-
nio de Aragón) de los Grupos parlamentarios de la 
oposición en las Cortes de Aragón en el órgano de 
administración de la mayoría de las sociedades mer-
cantiles participadas por CORPORACIÓN, según los 
supuestos y requisitos establecidos al respecto en 
la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración 
del Sector Público Empresarial de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. Esta previsión está plenamente 
formalizada y asentada en los Consejos de Adminis-
tración concernidos. 

1
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4.4. Las inversiones realizadas 
por CORPORACIÓN en su 
Grupo durante el ejercicio 
Durante el ejercicio 2020 las contribuciones económicas 
realizadas por CORPORACIÓN a las sociedades partici-
padas de su Grupo se realizaron en forma de aportacio-
nes al capital social o del socio (en un 2,95%) y de prés-
tamos participativos (en un 97,05%).

Respecto al origen de los recursos aplicados en 2020, 
señalar que las inversiones realizadas por CORPORA-
CIÓN se ejecutaron con cargo a sus propios recursos 
(en un 84,97%) y también con cantidades recibidas 
que estaban consignadas en diferentes anualidades 
del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón (en un 15,03%).

CORPORACIÓN únicamente ha visto reconocida una 
consignación en el Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma del ejercicio 2020, por una cuantía de 9 mi-
llones de euros, destinada a realizar una inversión en 

la empresa de su Grupo Ciudad del Motor de Aragón 
(Motorland), mediante la implementación de una am-
pliación de capital que quedó materializada a princi-
pios del año 2021.

Prácticamente el 40% del total de fondos invertidos 
en el ejercicio 2020 se han destinado a operaciones 
en SMA. El restante, un 60%, se ha destinado al des-
embolso de fondos comprometidos por el Gobierno 
de Aragón para hacer frente a sus obligaciones adqui-
ridas frente a los acreedores financieros de Zaragoza 
Alta Velocidad 2002, S.A. (ZAV).

Inversiones realizadas durante el año 2020
(Importe en euros)

Empresa participada Efectivo invertido

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEI) 440.400,00 €
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. (Sodiar) 5.507.650,00 €
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. (ZAV) 8.977.082,03 €

Total inversión del ejercicio (a 31.12.2020) 14.925.132,03 €

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) 72.402.628,29 €
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 €

4. La sociedad de cabecera y la gestión de las participadas  
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5. Análisis económico financiero y Cuentas Anuales 

5.1. Cuentas anuales
individuales de CORPORACIÓN

- En la cifra de negocios del ejercicio 2020 se incluyen 
principalmente los intereses de los préstamos partici-
pativos concedidos. Su evolución refleja una disminu-
ción de ingresos, por un importe aproximado de 5,12 
millones de euros debido a que, en 2019, se incluyen 
los intereses variables generados, según lo contempla-
do en el préstamo participativo concedido a APL.

- Los gastos de personal aumentaron un 1,93% y los 
gastos generales un 3,47%. En su conjunto, el gasto 
operativo se incrementó en un 2,47% (-8,3% en 2019).

- El resultado de explotación fue negativo, por importe de 
-13,72 millones de euros, derivado principalmente de la 
disminución en la cifra de negocios y del aumento en los 
deterioros de cartera. También se produce un efecto posi-
tivo como consecuencia de la prescripción, en 2020, de un 
aval otorgado a una participada (+1,67 millones de euros).

- El resultado de CORPORACIÓN -sin considerar el 
efecto neto del total de los deterioros y provisiones de 
cartera ni el gasto por impuesto sobre beneficios- sigue 
siendo positivo (0,768 millones en 2020 y 6,10 millones 
en 2019), principalmente originado por los intereses de 
préstamos participativos.

- Al igual que en los ejercicios anteriores, en 2020 se 
produjo un efecto negativo sobre el resultado del ejer-
cicio derivado del impuesto sobre beneficios, al consi-
derar en el cálculo del gasto por este impuesto la modi-
ficación legislativa de diciembre de 2016.

- Las reversiones de los deterioros de cartera más sig-
nificativos corresponden a Expo (4,80 millones) y Ara-
món (1,53 millones), mientras que los deterioros de car-
tera y créditos más significativos han sido por ZAV, APL, 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. y Sarga.

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (importes en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS 2020 2019

Importe neto de la cifra de negocios 2.019.236 7.145.571
Otros ingresos de explotación 0 0
Gastos de personal -707.161 -693.780
Otros gastos de explotación -391.838 -378.705
Amortización del inmovilizado -12.091 -28.469
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 13.864 58.351
Exceso de provisiones 1.672.578 0
Deterioro y rdo por enaj. de instrumentos financieros -16.222.103 -2.506.853
Otros resultados -99.377 -41
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -13.726.891 3.596.073

Ingresos financieros 264 3.016
Gastos financieros -27.402 0
RESULTADO FINANCIERO -27.138 3.016
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -13.754.029 3.599.089
Impuestos sobre beneficios -2.016.557 -1.842.705

RESULTADO DEL EJERCICIO -15.770.587 1.756.384
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (importes en euros)

ACTIVO 2020 2019 % variación
ACTIVO NO CORRIENTE 583.944.988 602.616.560 -3,10%

Inmovilizado intangible 749 1.796 -58,31%
Inmovilizado material 20.027 25.370 -21,06%
Inversiones empresas grupo y asociadas a LP 582.893.721 601.558.903 -3,10%
Inversiones financieras a largo plazo 1.030.491 1.030.491 0,00%
ACTIVO CORRIENTE 28.891.796 22.924.712 26,03%
Activos no corrientes mantenidos para la venta 140.000 140.000 100,00%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 810.737 678.542 19,48%
Inversiones empresas grupo y asociadas a CP 8.327.299 7.064.628 17,87%
Inversiones financieras a corto plazo 1.001.746 675.843 48,22%
Periodificaciones a corto plazo 70.193 68.193 2,93%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.541.820 14.297.506 29,69%
TOTAL ACTIVO 612.836.784 625.541.272 -2,03%

- Activo no corriente (583,94 millones de euros): in-
cluye principalmente los vencimientos a largo plazo 
de los préstamos participativos concedidos y el valor 
de la cartera de participadas.

- Pasivo no corriente (27,93 millones de euros): in-
cluye principalmente la deuda con las compañías del 
Grupo fiscal -que se incrementa en 3,6 millones con 
respecto al año 2019- y el pasivo por impuesto diferi-
do, relacionado con las subvenciones que aparecen en 
el Patrimonio Neto y con las diferencias temporarias.

- Activo corriente (28,89 millones de euros): recoge 
principalmente los préstamos a participadas, los crédi-
tos con el Gobierno Aragón, las inversiones financieras y 
otras partidas, todas ellas con vencimiento a corto plazo.

- El pasivo corriente (0,25 millones de euros) disminuyó 
en 2,21 millones de euros sobre el ejercicio 2019, prin-
cipalmente por la prescripción del aval otorgado a una 
participada por importe de 1,67 millones de euros, y por 
el pago en 2020 del Impuesto de Sociedades 2019 del 
Grupo de consolidación fiscal (0,67 millones de euros).

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (importes en euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019 % variación

PATRIMONIO NETO 584.641.183 598.179.356 -2,26%
Fondos propios 545.519.826 559.047.600 -2,42%
Capital 554.208.930 554.208.930
Reservas 1.740.383 -15.995
Resultados de ejercicios anteriores -6
Otras aportaciones de socios 5.341.100 3.098.287
Resultado de ejercicio -15.770.587 1.756.384
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 39.121.357 39.131.756 -0,03%

PASIVO NO CORRIENTE 27.937.972 24.892.705 12,23%
Deudas a largo plazo 720 720 0,00%
Deudas con empresas del grupo y asociadas a LP 14.896.799 11.289.910 31,95%
Pasivos por impuesto diferido 13.040.453 13.602.075 -4,13%

PASIVO CORRIENTE 257.629 2.469.212 -89,57%
Provisiones a corto plazo 0 1.672.578 -100,00%
Deudas a corto plazo 3.242 3.242 0,00%
Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 122.070 0 -100,00%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 132.317 793.392 -83,32%
TOTAL P.  NETO Y PASIVO 612.836.784 625.541.272 -2,03%

5. Análisis económico financiero y Cuentas Anuales 
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La propuesta de aplicación del resultado que el Con-
sejo de Administración de CORPORACIÓN presentó 
a su socio único es la siguiente:

Base de reparto EJERCICIO 
2020

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -15.770.586,93

Total -15.770.586,93

Aplicación EJERCICIO 
2020

A resultados negativos de ejercicios anteriores -15.770586,93

Total -15.770586,93

5.2. Cuentas anuales consolidadas 
del Grupo CORPORACIÓN

OPERACIONES CONTINUADAS 2020 2019

Importe neto de la cifra de negocios 113.031.297 92.160.608
Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación -26.909.622 -21.289.886
Exist. de prom. en curso y edif. construidos incorporados al inmov. 10.772.316 17.212.160
Aprovisionamientos -41.293.103 -25.519.476
Otros ingresos de explotación 17.575.565 18.708.316
Gastos de personal -46.245.596 -45.249.027
Otros gastos de explotación -34.861.424 -39.672.983
Amortización del inmovilizado -7.575.446 -7.689.588
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.092.347 2.784.753
Excesos de provisiones 1.672.680 283.689
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -2.199.721 5.230.593
Otros resultados 1.743.783 496.615
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -2.380.257 -1.907.064

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -13.577.181 -4.451.290
Ingresos financieros 459.978 864.601
Gastos financieros -642.370 -1.269.044
Diferencias de cambio -2.103 -252

RESULTADO FINANCIERO -184.495 -404.695

Participación en beneficios (pérdidas) de soc. puestas en equivalencia 919.143 531.908
Deterioro y resultados por enajenaciones de part. puestas en equival. -5.343.516 -1.369.888

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -18.186.049 -5.693.965

Impuestos sobre beneficios 1.085.831 -303.174

RESULTADO DEL EJERCICIO -17.100.218 -5.997.139
Resultado atribuido a la sociedad dominante -16.442.016 -5.101.300
Resultado atribuido a socios externos -658.202 -895.839

- El resultado consolidado del ejercicio es negativo 
y asciende a aproximadamente a -17,10 millones de 
euros. De ellos, aproximadamente -13,57 millones 
proceden del resultado de explotación. El resultado 
financiero consolidado fue negativo (-0,18 millones) 
y el gasto por Impuesto sobre Beneficios ascendió a 
1,08 millones por el efecto de los impuestos.

- La contribución al resultado de las compañías aso-
ciadas/multigrupo es negativa por importe de 4,42 
millones de euros, debido principalmente a la contri-
bución de ZAV.

- El importe neto de la cifra de negocios, respecto a los 
ingresos consolidados, ascendió a 113,03 millones de 
euros. Las compañías con cifra de negocios más sig-
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nificativas son Sarga (55,07 millones), SVA (22,76 mi-
llones), APL (15,92 millones) y Expo (13,19 millones).

- La cifra de negocio es superior en 20,87 millones respecto 
a la de 2019 (un 22,65% más), lo que se explica principal-
mente por el aumento experimentado en SVA (15,37 millo-
nes de euros), APL (9,13 millones de euros) y Sarga (5,28 
millones). Este efecto que se ha visto compensado, entre 
otros, por la disminución en las cifras de negocio de Expo 
(-4,89 millones de euros, debido a que en 2020 no se pro-
dujeron ventas) y Motorland (-3,15 millones de euros, dado 
que los grandes premios se han celebrado sin público, de 
manera que no se han producido estos ingresos por ventas). 

- El gasto operativo (gastos de personal y otros gastos 
de explotación) disminuye en 3,8 millones de euros, lo 
que supone una variación de -4,5% respecto al ejerci-
cio precedente.

- El Resultado de explotación fue negativo por importe 
de 13,57 millones de euros. 

- La contribución al resultado de las asociadas/mul-
tigrupo es negativa por importe de 4,42 millones de 
euros. Se explica principalmente por las pérdidas de 
ZAV, que compensan los resultados positivos de otras 
asociadas en 2020, como Grupo Aramón y Suma 
Teruel.

ACTIVO 2020 % 2020 2019 % 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 392.517.854 51% 403.059.835 52%
Inmovilizado intangible 1.064.854 0% 1.171.899 0%
Inmovilizado material 81.105.714 11% 82.764.880 11%
Inversiones inmobiliarias 206.786.885 27% 213.639.002 28%
Inversiones en partes vinculadas a largo plazo 78.657.157 10% 74.287.991 10%
Inversiones financieras a largo plazo 10.344.020 1% 9.522.624 1%
Activos por impuesto diferido 49.778 0% 65.862 0%
Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas 
a cobrar con partes vinculadas 12.179.691 2% 17.095.324 2%
Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas 
a cobrar 2.329.755 0% 4.512.253 1%

ACTIVO CORRIENTE 371.220.427 49% 366.467.856 48%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 37.957.461 5% 40.209.503 5%
Existencias 173.519.499 23% 197.938.904 26%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 101.893.619 13% 67.158.645 9%
Inversiones partes vinculadas corto plazo 89.628 0% 89.628 0%
Inversiones financieras a corto plazo 6.193.042 1% 6.863.481 1%
Periodificaciones a corto plazo 174.825 0% 414.352 0%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 51.392.353 7% 53.793.343 7%

TOTAL ACTIVO 763.738.281 100% 769.527.691 100%

- El activo total del Grupo CORPORACIÓN as-
ciende a 763,73 millones de euros. Las principa-
les diferencias respecto al ejercicio precedente se 
encuentran en una disminución en el epígrafe de 
inversiones inmobiliarias del activo no corriente, 
por importe de 6,85 millones de euros y, en el ac-
tivo corriente, por el incremento de los deudores 

comerciales (34,73 millones) y disminución de las 
existencias (24,41 millones).
En el activo consolidado puede apreciarse el gran 
peso del sector inmobiliario dentro del Grupo COR-
PORACIÓN: del total de activos un 59% (453 millones 
de euros) son inmobiliarios (63% en 2019, por impor-
te de 485 millones de euros). 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 % 2020 2019 % 2019

PATRIMONIO NETO 558.134.529 73% 574.871.661 75%
Fondos propios 461.212.455 60% 475.276.863 62%
Ajustes por cambios de valor 213.759 0% 135.524 0%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 84.461.748 11% 86.372.584 11%
Socios externos 12.246.567 2% 13.086.690 2%

PASIVO NO CORRIENTE 68.090.024 9% 74.518.860 10%
Deudas a largo plazo 37.999.080 5% 41.674.364 5%
Deudas con entidades de crédito 16.355.207 2% 17.740.444 2%
Otros pasivos financieros 21.643.873 3% 23.933.920 3%
Deudas con parte vinculadas a largo plazo 2.387.712 0% 4.004.602 1%
Pasivos por impuesto diferido 27.703.232 4% 28.839.894 4%

PASIVO CORRIENTE 137.513.728 18% 120.137.170 16%
Pasivos vinculados con ANCMV 37.184.733 5% 39.505.062 5%
Provisiones a corto plazo 17.054.008 2% 15.094.630 2%
Deudas a corto plazo 37.529.152 5% 27.572.692 4%
Deudas con entidades de crédito 14.418.176 2% 11.777.019 2%
Otros pasivos financieros 23.110.976 3% 15.795.673 2%
Deudas con parte vinculadas a corto plazo 722.962 0% 585.440 0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 44.986.370 6% 37.081.977 5%
Periodificaciones a corto plazo 36.503 0% 297.369 0%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 763.738.281 100% 769.527.691 100%

-El Patrimonio Neto ascendió a 558,13 millones. -El pasivo aumentó en 10,94 millones de euros, de-
bido a los efectos de varias partidas.

La Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. establecen 
que las Cuentas Anuales formuladas por los administradores se aprobarán por su socio único, el Gobierno de Aragón, actuando 
su Consejo de Gobierno como Junta General de Socios, quien también decidirá sobre la aplicación del resultado individual de 
CORPORACIÓN que se proponga por su Consejo de Administración. Estas Cuentas Anuales fueron aprobadas el 05/05/2021.

Cuentas Anuales individuales abreviadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, junto con su in-
forme de auditoría independiente

Cuentas Anuales consolidadas e informe de gestión consolidado (que incorpora el Estado de Información no 
Financiera), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, junto con su informe de auditoría independiente
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Riesgos y evolución previsible6
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Las previsiones de continuidad de la fase de moderado 
crecimiento del PIB en Aragón se vieron truncadas a prin-
cipios del año 2020 como consecuencia de la irrupción de 
la enfermedad infecciosa SARS-CoV-2 y su propagación 
a escala global.

La evolución de la pandemia junto con las limitaciones im-
puestas para preservar la salud pública y las decisiones de 
política económica que se adoptaron y siguen adaptándo-
se (como medidas de salvaguarda a todos los niveles de 
las Administraciones Públicas) condicionan un escena-
rio económico mundial incierto y todavía imprevisi-
ble, en un contexto de vacunación todavía inconcluso 
y que no cuenta con una planificación mundial. 

Los efectos últimos que esta crisis pandémica pueda te-
ner en la economía aragonesa, española y mundial de-
penderán de su duración, del tiempo que estén en vigor 
las medidas adoptadas en relación a la misma y de su in-
tensidad, así como de las afecciones que todo ello pueda 
producir en el tejido productivo.

No obstante, tras la acusada caída del PIB en Aragón en 
el ejercicio 2020, que  ha afectado prácticamente a todos 
los sectores y subsectores de la economía (desde lo ma-
cro a lo micro), las previsiones pronostican un crecimiento 
de la actividad y el empleo que permitirían recuperar los 
niveles previos a la Covid-19 en el año 2022. Los sectores 
que se estima que serán los generadores de esta recu-
peración serán los de las TIC, la logística, el transporte 
y la construcción. 

Respecto a las circunstancias que deben considerarse en 
relación a las sociedades dependientes del Grupo CORPO-
RACIÓN en el contexto de la pandemia, y que han condi-
cionado sus resultados en el ejercicio 2020, hay que des-
tacar varios acontecimientos determinantes en el ejercicio, 
ya expuestos en las páginas anteriores.

En primer lugar, hay sociedades que por su actividad han 
reportado una nula incidencia del contexto Covid-19 en sus 
operaciones, como es el caso de Aragonesa de Gestión de 
Residuos, S.A., PDL o Sociedad para el Desarrollo de Cala-
mocha, S.A.

Otras sociedades han trasladado determinadas afeccio-
nes debido a que se han visto obligadas al cierre parcial 
o temporal de sus instalaciones (CEEIARAGÓN, Motor-
land, Turismo de Aragón, etc.), a limitar aforos, a cance-
lar algunas de sus actividades o bien a reprogramarlas en 
otros formatos (fundamentalmente on-line), así como a 
potenciar el márquetin digital (Arex o Walqa). Las cance-
laciones de eventos o servicios provocadas por las medi-
das de contención sanitaria han ocasionado la consiguien-
te disminución de ingresos en las cuentas de resultados.

También se ha producido la suspensión temporal de 
algunos contratos de proveedores (Promoción de Activi-
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dades Aeroportuarias, S.L.U., Walqa y Motorland) y, en al-
gunos casos, se ha debido indemnizar a los contratistas por 
los daños y perjuicios ocasionados. Y otras, incluso, han 
debido redoblar esfuerzos para atender las demandas 
sociales en los servicios esenciales, algunos llegados 
con la pandemia.

Por otra parte, se ha generado cierta incertidumbre en 
relación a la evolución futura del valor razonable de 
determinados activos, fundamentalmente de carácter 
inmobiliario, lo que podría dar lugar al deterioro de los 
mismos (SVA, Expo y Technopark) y, en menor medida, 
respecto a la evolución del valor razonable de activos fi-
nancieros que también podría dar lugar a deterioro de los 
mismos (Sodiar y CORPORACIÓN).

Como se ha indicado, se han otorgado varias moratorias 
a operadores privados en el pago de determinados con-
tratos (arrendamientos de inmuebles para uso distinto de 
vivienda, arrendamientos de industria y otros contratos 
patrimoniales otorgados por las SMA distintos de los de 
arrendamiento de local de negocio), así como prórrogas 
extraordinarias de los mismos, lo que ha tenido efectos 
más o menos limitados en la tesorería de las sociedades. 
En este sentido, interesa destacar la pérdida de contratos 
de alquiler como consecuencia de la crisis empresarial 
generada por la pandemia (Technopark y Walqa).

En definitiva, la pandemia ha ocasionado una crisis 
económica de impacto transitorio cuya afección será 
mayor cuanto más se prolongue en el tiempo, y en la 
que la principal medida profiláctica, cuya aplicación a un 
nivel adecuado podrá facilitar la recuperación económica 
y social, es una vacunación masiva que permita ir recupe-
rando determinadas actividades al suavizar las restriccio-
nes impuestas sobre las mismas. Al cierre de este Infor-
me, este proceso llevaba un buen ritmo.

Pero, además, el Gobierno de Aragón deberá profun-
dizar, a través de CORPORACIÓN, en el proceso de 
saneamiento –ya muy avanzado- y la sostenibilidad 
de las sociedades participadas, en el crecimiento del 
concepto de Grupo en el holding de las compañías y en 
transformar los modelos societarios operativos necesarios 
para ser más eficaces y eficientes en el cumplimiento de 
los objetivos encargados a CORPORACIÓN.

Por otra parte, el Grupo CORPORACIÓN, más allá de evo-
lucionar hacia modelos de gestión avanzados que permi-
tan medir y supervisar el rendimiento de las SMA en sus 
respectivos ámbitos de actuación, debe asumir un sólido 
compromiso social -aspecto estratégico clave sin el cual se 
compromete el éxito de las organizaciones-, mediante el 
desarrollo y asunción de políticas para la gestión de sus 
impactos a nivel económico, social y medioambiental.
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