
 

 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CEEIARAGON 
 
 
Objeto social. 
 
La promoción e impulso de cualesquiera iniciativas empresariales, industriales o 
de servicios avanzados, que se consideren innovadoras, relevantes o de interés 
general, bien sea en los procesos de fabricación o en los productos, en el entorno 
en el que se desarrolle dicha actividad empresarial, industrial o de servicios 
avanzados, bien sea en la conformación y desarrollo de talento y capacidades 
vinculados a dichas iniciativas y actividades, contribuyendo a la generación de un 
ecosistema cualificado y profesionalizado relacionado con el emprendimiento, la 
innovación y el conocimiento en Aragón.  
 
Para el logro del objeto principal la Sociedad podrá ofertar temporalmente a estos 
proyectos empresariales, industriales y de servicios avanzados unas instalaciones, 
facilitando adicionalmente servicios comunes de gestión y asesoramiento, así 
como todas las operaciones accesorias que sean, de manera directa, antecedente 
o consecuencia del objeto principal. 
 
Asimismo, la Sociedad, en general, podrá dedicar su actividad, directa o mediante 
la colaboración con otras entidades y organismos, a la organización y desarrollo 
de actividades y eventos de toda índole y naturaleza que tengan como finalidad la 
promoción, dinamización, difusión, formación y capacitación dentro del ámbito del 
emprendimiento, la innovación y el conocimiento en Aragón. 
 
Socios/Accionistas de la sociedad. 
 
CEEIARAGON es una Sociedad Anónima, mercantil autonómica del Gobierno de 
Aragón, cuyos accionistas son: 
 
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. 97,86 % 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 0,40 % 
Universidad de Zaragoza 0,40 % 
CEOE Aragón 0,40 % 
CEPYME Aragón 0,40 % 
UGT Aragón 0,27 % 
CCOO Aragón 0,27 % 
 
Órgano de Administración de la sociedad. 
  
El órgano de gobierno de CEEIARAGON es un Consejo de Administración 
formado por los siguientes miembros: 
 
  



 

 

 
Marta Gastón Menal. Presidenta. Consejera de Economía, Planificación y Empleo 
del Gobierno de Aragón. 
Miguel Ángel Luis Lapeña Cregenzan. Vicepresidente. Director General de 
Planificación y Desarrollo Económico del Gobierno de Aragón. 
Ramón Tejedor Sanz. Vocal. Director Gerente de Aragón Exterior. 
Elena Guinda Villanueva. Vocal. Directora Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo. 
Esther Borao Moros. Vocal Directora General de Itainnova. 
José Antonio Laínez Gadea. Vocal. Catedrático de la Universidad de Zaragoza. 
Pedro Antonio Casorrán Vargas. Secretaria de Política Sectorial, Desarrollo 
Territorial y Afiliación de CC.OO. Aragón. 
Pedro Cervera Ruiz. Vocal. Designado por las Cortes de Aragón. 
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