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CARTA DE LA 
PRESIDENTA

Marta Gastón Menal

El crecimiento y la aportación de valor a la 
sociedad, objetivo de las empresas públicas 

tras la pandemia
-lejos de la presencialidad y los eventos internacio-
nales- para que pymes y grandes compañías no ce-
rraran sus puertas al mercado internacional; para 
que crecieran y, en algunos casos, sobrevivieran, 
encarando el año 2022 con una mayor fortaleza. En 
el apoyo al tejido empresarial aragonés siguieron 
también volcadas sociedades públicas como So-
diar, que –continuando con la labor emprendida en 
2020- apoyó la financiación de autónomos y em-
presas con	dificultades	originadas	por	la	Covid-19.

Entre los diversos sectores económicos, el logísti-
co mostró en 2021 su potencial y resiliencia como 
casi ningún otro. Aragón supo responder al intenso 
ritmo de esta actividad y a sus nuevas, exigentes 
e inmediatas demandas, impulsadas por la digi-
talización y el auge del ecommerce. Lo hizo a tra-
vés de Aragón Plataforma Logística, que ha con-
vertido a la Comunidad Autónoma en una gran 
plataforma de referencia nacional e internacio-
nal, posicionándose como referente logístico del 
sur de Europa por su oferta en suelo de calidad, 
su apuesta por la innovación y la formación es-
pecializada. Esta oferta se verá pronto ampliada.

Las sociedades públicas aragonesas no solo no 
dejaron de trabajar durante la pandemia, sino que

El	 ejercicio	 2021	 fue	 un	 nuevo	 punto	 de	 inflexión	
para todos, el inicio de la etapa postpandemia y de 
una recuperación que ha devuelto en gran parte el 
vigor a la economía aragonesa, a pesar de verse 
actualmente condicionada –como el resto de eco-
nomías del planeta- por la guerra en Ucrania y 
la coyuntura económica derivada de ella. En esta 
vuelta a la normalidad, al progresivo regreso de los 
trabajadores y compañías aragonesas al ritmo ha-
bitual, las empresas públicas reforzaron su papel 
esencial en el año 2021, volviendo a demostrar su 
importancia para la Comunidad Autónoma y para 
la prestación de servicios que la Administración 
ofrece a los aragoneses, especialmente en tiem-
pos	de	dificultad.	El	principal	objetivo	del	año	fue	
limitar la extensión de los efectos económicos y so-
ciales derivados de la pandemia y favorecer la re-
cuperación de nuestro tejido social y empresarial, 
preservando el bienestar de todos los aragoneses.

Entre los pilares en los que se sustentó la economía 
regional en 2021, además de la inversión empresa-
rial, destacan las exportaciones, que batieron de 
nuevo su récord histórico. En este campo, la socie-
dad pública Aragón Exterior trabajó intensamente 
apoyando y orientando a las empresas, reinven-
tando sus métodos tradicionales para dar servicio
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empresarial durante este periodo histórico, incre-
mentando sus aportaciones a la cartera de partici-
padas en más de un 50%. 

De cara al futuro próximo, confío en que ese cre-
cimiento y aportación a la economía y a la socie-
dad aragonesa por parte de las empresas adscri-
tas a CORPORACIÓN no solo se mantendrá, sino 
que permitirá seguir mejorando la cartera de 
servicios que ofrecen. Y de esta forma, como he-
rramientas indispensables del Gobierno de Ara-
gón que son, contribuirán a impulsar el conjunto 
de sus políticas para lograr un territorio mejor y 
más competitivo, afrontando los retos presentes 
y futuros y tratando de salir fortalecidos de ellos.

intensificaron	 su	 actividad	 para	 dar	 respuesta	 a	
nuevas necesidades surgidas en ella. Un buen 
ejemplo es Sarga, que previene y apaga los fue-
gos en nuestros montes y se ocupa de dar servi-
cio a los ganaderos, entre otras funciones. Esta 
sociedad redobló sus esfuerzos para atender el 
campo y sus habitantes durante la pandemia, 
un empeño que le hizo merecedora de la Pla-
ca al Mérito de Protección Civil de Aragón 2020.

Estos son solo algunos ejemplos de la importan-
te labor desarrollada por las empresas públicas 
aragonesas y por la propia CORPORACIÓN, que ha 
sabido orquestar y dirigir sin descanso la apuesta 
inversora del Ejecutivo Autonómico en el Grupo 
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1.1 Índice por orden alfabético

PARTIC. TIPO DE 
CONTROL PAG.

Aragón Exterior, S.A.U. 100% Pública CA 12
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 100% Pública CA 13

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 14

Aramón Montañas De Aragón, S.A. 50,0000% Privada 33
Araser Servicios Montañas de Aragón S.L 50,0000%** Privada

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25,0036%** Privada

Avalia Aragón, S.G.R. 38,4835% Privada 34

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 28
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA 15
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 89,5263% Pública CA 16
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA 11
Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 29
Estación Central de Autobuses De Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 35
Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 36
Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA 17
Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%** Privada
Formigal, S.A.U. 49,9973%** Privada
Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 37
Inmuebles GTF, S.L.U. 100% Pública CA 18
La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%** Pública No CA

Nieve de Teruel, S.A. 43,4430%* Privada 38

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 92,6270%* Pública CA 19
Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA 20

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100,0000%* Pública CA 21

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100% Pública CA 22

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 39

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 40

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100% Pública CA 23

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100% Pública CA 24
Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4370% Privada 41
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 25
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 26
Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. 33,3333% Pública No CA 30
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA 27
Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 31
Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%** Privada
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 32
Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 42
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1.2 Índice por porcentaje agregado de 
participación

PARTIC. TIPO DE 
CONTROL PAG.

Aragón Exterior, S.A.U. 100% Pública CA 12
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 100% Pública CA 13

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA 11

Inmuebles GTF, S.L.U. 100% Pública CA 18
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100%* Pública CA 21

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100% Pública CA 22

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100% Pública CA 23

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100% Pública CA 24
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA 27
Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA 17

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA 15

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 92,6270%* Pública CA 19
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 89,5263% Pública CA 16
Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 14
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 25
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 26
Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA 20
Araser Servicios Montañas de Aragón S.L 50,0000%** Privada
Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%** Privada
Aramón Montañas De Aragón, S.A. 50,0000% Privada 33

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 28

Formigal, S.A.U. 49,9973%** Privada
Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%** Privada

Nieve de Teruel, S.A. 43,4430%* Privada 38

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4370% Privada 41

Avalia Aragón, S.G.R. 38,4835% Privada 34

Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. 33,3333% Pública No CA 30

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 37

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25,0036%** Privada
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 32
Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 31
La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%** Pública No CA
Estación Central de Autobuses De Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 35
Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 39
Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 36
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 40
Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 42
Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 29
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1.3 Índice por nivel de control

PARTIC. TIPO DE 
CONTROL PAG.

Aragón Exterior, S.A.U. 100% Pública CA 12
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 100% Pública CA 13

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA 14

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA 15
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 89,5263% Pública CA 16

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA 11

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA 17

Inmuebles GTF, S.L.U. 100% Pública CA 18
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 92,6270%* Pública CA 19
Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA 20
Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100%* Pública CA 21
Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100% Pública CA 22
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100% Pública CA 23
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100% Pública CA 24
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA 25
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA 26
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA 27
Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 28
Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 29
La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación) 19,6700%** Pública No CA

Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. 33,3333% Pública No CA 30

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 31
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 32

Aramón Montañas De Aragón, S.A. 50,0000% Privada 33

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

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25,0036%** Privada

Avalia Aragón, S.G.R. 38,4835% Privada 34

Estación Central de Autobuses De Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 35

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 100% Privada 36
Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. 49,7987%** Privada
Formigal, S.A.U. 49,9973%** Privada
Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 37
Nieve de Teruel, S.A. 43,4430%* Privada 38
Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 39

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 40

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4370% Privada 41
Viajes Aragón Ski, S.L.U. 50,0000%** Privada
Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 42
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1.4 Índice por Departamento de tutela

PARTIC. TIPO DE 
CONTROL DEPARTAMENTO DE TUTELA PAG.

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 80,0000% Pública CA Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 14

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. 100% Pública CA Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 23

Aragón Exterior, S.A.U. 100% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 12

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 100% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 13

Aramón Montañas De Aragón, S.A. 50,0000% Privada Economía, Planificación y Empleo 33

Avalia Aragón, S.G.R. 38,4835% Privada Economía, Planificación y Empleo 34

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 97,8667% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 15

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 11

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 97,9085% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 17

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. 100%* Pública CA Economía, Planificación y Empleo 21

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. 80,0000% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 25

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 78,7247% Pública CA Economía, Planificación y Empleo 26

Inmuebles GTF, S.L.U. 100% Pública CA Educación, Cultura y Deporte 18

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 89,5263% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 16

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 92,6270%* Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 19

Parque Tecnológico Walqa, S.A. 75,0775% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 20

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 100% Pública CA Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 24

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A. 39,4370% Privada Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 41

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U. 100% Pública CA Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 22

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 100% Pública CA Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 27

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

Articalengua Las Bozosas, S.L. 25,0036%** Privada

Baronía de Escriche, S.L. 50,0000% Pública No CA 28

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 0,0034% Pública No CA 29

Estación Central de Autobuses De Zaragoza, S.A. 15,0000% Privada 35

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A. 10,0000% Privada 36

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

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

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A. 33,3300% Privada 37

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

Nieve de Teruel, S.A. 43,4430%* Privada 38

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada 
y Senderismo, S.A. 13,8293% Privada 39

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. 4,0000% Privada 40

Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. 33,3333% Pública No CA 30

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L. 21,0697% Pública No CA 31

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

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. 25,0000% Pública No CA 32

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 1,2619% Privada 42
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CorporaCión EmprEsarial públiCa dE aragón, s.l.u.

Descripción de la 
actividad

CORPORACIÓN se constituyó como la ca-
becera de un Grupo de sociedades formado 
por una cartera de 37 empresas participadas 
(al cierre del ejercicio 2021), que desarrollan 
sus actividades en sectores tan diversos como 
el logístico-industrial, el tecnológico y de in-
novación, el de servicios medioambientales 
y rurales, el de vivienda, el de servicios a la 
empresa privada y el del ocio y turismo, entre 
otros.
Desde su nacimiento y hasta hoy, la configu-
ración de esta cartera obedece al interés del 
Gobierno de Aragón en el desarrollo de de-
terminados objetivos estratégicos, marcados 
en gran parte por las singularidades de la 
Comunidad, como el de la vertebración del 
territorio, pero también otros como el de la 
ejecución de políticas de interés general, de 
diversificación y desarrollo de sectores estra-
tégicos de la economía y de promoción eco-
nómica e impulso de la iniciativa empresarial, 
actividades en las que la acción privada es in-
suficiente o no existe.

CIF B99190506
Avda.	Ranillas	3A,	planta	3,	ofi.	G,	

50018 - Zaragoza
Teléfono 976797909 - Fax 976218974

www.aragoncorporacion.es

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

Planificación y Empleo
Plantilla media: 11,43

Auditor: 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
Esperanza Puertas Pomar Secretaria no consejera

Luis Francisco Biendicho Gracia Vicesecretario no consejero/ 
Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación

GOBIERNO DE ARAGÓN 100,00%
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Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Marta Gastón Menal Presidenta

Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vicepresidente

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. Vocal Marcos Puyalto Lucindo

José Ramón González Barriga Vocal
Mª Pilar Gómez López Vocal
Raúl Camarón Bagüeste Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretaria no consejera
Ana Ferra Barrio Vicesecretaria no consejera
Ana Isabel Santed Alonso Letrada asesora

CIF A50467877
Avda.	Ranillas	3A,	planta	2,	ofi.	A,	500018	

Zaragoza
Teléfono 976 22 15 71 - Fax 976 39 71 61

www.aragonexterior.es

Fecha de creación: 18/04/1991
Departamento de tutela: Economía, Planificación 
y Empleo
Plantilla media: 14,66
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

aragón ExtErior, s.a.u.

Información societaria
Accionistas Participación
CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00%

Descripción de la 
actividad

Promocionar la internacionalización de la econo-
mía aragonesa, ejecutando los planes y las acciones 
concretas para su impulso. Además, actúa como ins-
trumento de atracción de inversiones para Aragón, 
en especial extranjeras, efectuando el seguimiento, 
apoyo a la gestión y desarrollo de los proyectos re-
lacionados con la inversión captada. Esta empresa 
pública se encarga de la promoción, ejecución y ad-
ministración de infraestructuras industriales desti-
nadas a la implantación de proyectos empresariales 
con participación mayoritaria de capital extranjero. 
Proporciona asistencia técnica y asesoramiento a 
las empresas aragonesas en materia de promoción 
exterior, especialmente en mercados de nueva im-
plantación.
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aragón plataforma logístiCa, s.a.u.

CIF A50858018
Avda.	Ranillas	1D,	planta	3,	ofi.	A,	

50018 Zaragoza
Teléfono 976203830 - Fax 976202174
www.aragonplataformalogistica.es

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

Planificación y Empleo
Plantilla media: 11,91

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

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00%

Descripción de la 
actividad

Proyectar, construir, promocionar, conservar, ex-
plotar y comercializar –mediante venta o alquiler 
o cualquier otro sistema de gestión- las platafor-
mas logísticas públicas aragonesas de carácter 
industrial o comercial, las infraestructuras y equi-
pamientos comprendidos en las mismas y los ser-
vicios que en ellas puedan instalarse o desarrollar-
se, así como cualquier otro tipo de promociones 
y explotaciones inmobiliarias en las mismas. La 
actividad podrá ser desarrollada por ella misma, a 
través de terceras personas o en colaboración con 
otros socios e instituciones.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Marta Gastón Menal Presidenta

Carlos  Soria Cirugeda Vocal

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. Vocal Marcos Puyalto Lucindo

Francisco Pozuelo Antoni Vocal
José Luis Blanco Ibáñez Vocal
Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vocal
Ramón Tejedor Sanz Vocal
Claudia Cabeza Murillo Secretaria no consejera
Marta Ariznavarreta Tejedor Vicesecretaria no consejera
Luis Francisco Biendicho Gracia Letrado asesor
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CIF A99136616
Po.Ma. Agustín 36, 

50004 Zaragoza
Teléfono 976469576 - Fax 976439586

www.aragersa.com

Fecha de creación: 21/12/2006
Departamento de tutela: Agricultura, Ganadería 
y MedioAmbiente
Plantilla media: 1,00
Auditor: CGM Auditores, S.L.

aragonEsa dE gEstión dE rEsiduos, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 80,00%

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

Descripción de la 
actividad

Se encarga de la gestión de las actividades de 
servicio público de titularidad autonómica, 
ligadas a la eliminación de residuos peligro-
sos en vertederos, la investigación y desarro-
llo de nuevas tecnologías relacionadas con la 
eliminación de residuos peligrosos y cuantas 
actividades complementarias, accesorias y 
auxiliares sean precisas a tal fin.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Joaquín Olona Blasco Presidente

Carlos Gamarra Ezquerra Vicepresidente

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 Angel Bodi Monsonis

José Luis  Castellano Prats Vocal

Juan Manuel Castell Esteban Vocai

Mª Pilar Gómez López Vocal

Gerardo Marcuello Fernández Secretario no consejero
Sandra Baselga Lorente Vicesecretaria no consejera
María Cremades Gracia Letrada asesora
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CEntro EuropEo dE EmprEsas E innovaCión dE aragón, s.a.

Descripción de la 
actividad

CEEIARAGÓN se define como un vi-
vero de empresas de base tecnológica 
que pretende crear, desarrollar y ma-
durar experiencias empresariales ara-
gonesas aumentando las posibilidades 
de éxito y supervivencia de dichas em-
presas en sus primeros años de funcio-
namiento. CEEIARAGÓN transforma 
las ideas en proyectos empresariales 
viables y reales.

CIF A50488709
C/ María de Luna, 11, 

500018 Zaragoza
Teléfono 976733500 - Fax 976733719

www.ceeiaragon.es

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

Planificación y Empleo
Plantilla media: 15,13

Auditor: KPMG Auditores, S.L.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Marta Gastón Menal Presidenta

Mª Pilar Gómez López Vicepresidenta

Esther Borao Moros Vocal
José Antonio Lainez Gadea Vocal
Pedro Antonio Casorrán Vargas Vocal

Pedro Cervera  Ruiz Vocal

Ramón Tejedor Sanz Vocal
Raúl Camarón Bagüeste Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretaria no consejera
Ana Ferra Barrio Vicesecretaria no consejera
Ana Isabel Santed Alonso Letrada asesora

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 97,8667%

Universidad de Zaragoza 0,4000%

Unión General de Trabajadores de Aragón 0,2667%

Cámara de Comercio de Zaragoza 0,4000%

CCOO Aragón 0,2667%

Cepyme Aragón 0,4000%

CEOE Aragón 0,4000%
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Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente
Ignacio Urquizu Sancho Vicepresidente
Ana Isabel Fernández Romero Vocal
Benito Ros Corella Vocal
Berta Zapater Vera Vocal
Francisco José Lahoz Celma Vocal
Jesús López Cabeza Vocal
Mª Teresa Pérez Esteban Vocal
María Ariño Ejarque Vocal
Pilar  Molinero García Vocal
Sergio Pérez Pueyo Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretaria no consejera
Sonia Royo Pinardel Vicesecretaria no consejera

Ignacio Susín Jiménez Letrado asesor

CIF A44184216
Ctra. A-2404, km. 1 Motorland 

Aragón, 44600 Alcañiz
Teléfono 978835548 - Fax 978835549

www.motorlandaragon.com

Fecha de creación: 14/12/2001
Departamento de tutela: Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 60,15
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid 
y Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Ciudad dEl motor dE aragón, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

Ayuntamiento de Alcañiz 5,2368%

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 89,5263%

Diputación Provincial de Teruel  5,2368%

Descripción de la 
actividad

Motorland Aragón es un complejo 
multifuncional situado en Alcañiz 
(Teruel) y está integrado por tres áreas 
dedicadas al deporte, la tecnología y 
el ocio y la cultura. Esta diversidad de 
espacios y contenidos confieren al re-
cinto una identidad propia, basada en 
un modelo que hace único. Su princi-
pal objetivo es dinamizar el territorio y 
promocionar Aragón nacional e inter-
nacionalmente a través de los eventos 
de máximo nivel.
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Expo ZaragoZa EmprEsarial, s.a.

Descripción de la 
actividad

Diseñar, construir, comercializar y ges-
tionar en el Zentro Expo de Zaragoza 
un complejo empresarial y de servicios 
al ciudadano. Para ello desarrolla ac-
tuaciones de promoción inmobiliaria, 
urbanización, construcción y reforma y 
comercialización. Además, se encarga de 
la administración, conservación, explota-
ción, desarrollo y cualquier actividad de 
gestión de bienes y derechos, muebles e 
inmuebles, procedentes de la Exposición 
Internacional Zaragoza 2008. 

CIF A99056442
Avda.	Ranillas	1D,	planta	3,	ofi.	I,	

50018, Zaragoza
Teléfono 976702008 - Fax 976392054

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

Planificación y Empleo
Plantilla media: 18,70

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

Consejo de Administración

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 no 
consejera

Claudia Cabeza Murillo Vicesecretaria 
no consejera

Ignacio Susín Jiménez Letrado 
asesor

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 97,9085%

Ayuntamiento de Zaragoza 2,0915%
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Administradora única
María Sancho Abarca Menjón Ruiz CIF B50722842

Po. Ma. Agustín 36, 
50004 Zaragoza

Teléfono 976715464

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

inmuEblEs gtf, s.l.u.

Descripción de la 
actividad

Propietaria del Teatro Fleta de Zaragoza.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00%
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parquE tECnológiCo dEl motor dE aragón, s.a.

Descripción de la 
actividad

Estimular la actividad económica me-
diante la generación y transferencia 
tecnológica entre entidades, industria y 
universidad, emprendimiento, forma-
ción, etc. El Parque Tecnológico ofre-
ce espacios para empresas y centros de 
I+D+I que generan actividades de valor 
añadido. Incorpora la tecnología al com-
plejo multifuncional de Motorland Ara-
gón mediante un espacio diferencial a los 
entornos deportivos existentes, donde la 
industria local, autonómica y nacional 
convive con centros de investigación di-
namizando la economía de la zona. 

CIF A44208999
P.T. TechnoPark Motorland, 
Edificio	Dr.	Joaquín	Repollés,

44600 Alcañiz
Teléfono 978877935 - Fax 976877936

www.technoparkmotorland.com

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

Competitividad y Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 2.96

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

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente
Benito Ros Corella Vocal
Carlos Javier  Navarro Espada Vocal
Jesús López Cabeza Vocal
Mª Teresa Pérez Esteban Vocal
Miguel Ángel Estevan Serrano Vocal
Pilar  Molinero García Vocal
Sergio Pérez Pueyo Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretaria no consejera
Sonia Royo Pinardel Vicesecretaria no consejera
Juan  Pérez Mas Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación

Caja Rural de Teruel, S.C.C. 5,2137%

Ciudad del Motor de Aragón, S.A 20,6164%

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 74,1698%
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Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Arturo Aliaga López Presidente
Ayuntamiento de Huesca Vicepresidente Luis Felipe Serrate
Caja Rural de Aragón, S.C.C. Vocal Carlos López Pardos
Ester Artieda Puyal Vocal
Jesús López Cabeza Vocal
José Luis Cadena Monllor Vocal
Luis Estaún García Vocal
Pilar  Molinero García Vocal

Roberto Orós Constante Vocal

Rosa Gerbás Aragües Vocal

Sandra Baselga Lorente Secretaria no 
consejera

Isabel Agüeras Angulo Vicesecretaria no 
consejera

Juan  Pérez Mas Letrado asesor

CIF A22266217
Crta. N-330 Km.566, 

22197 Cuarte
Teléfono 974299200 - Fax 974299214

www.ptwalqa.com

Fecha de creación: 15/12/2002
Departamento de tutela: Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 7,00
Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, Envid 
y Cía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

parquE tECnológiCo Walqa, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

Ayuntamiento de Huesca. 17,7333%

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 75,07755%

Caja Rural de Aragón, S.C.C. 7,1892%

Descripción de la 
actividad

El Parque Tecnológico Walqa nació 
con el objetivo de convertirse en un 
polo de innovación e I+D, especial-
mente en el campo de las tecnologías 
de la información, biotecnología y 
energías renovables. El Parque tiene 
como objetivo promover la cultura de 
la I+D+i, la competitividad y el desa-
rrollo de proyectos de base tecnológica 
en un entorno que favorezca dichos 
objetivos. Actúa de instrumento clave 
y vertebrador para contribuir al desa-
rrollo de la provincia de Huesca, ge-
nerando empleo en sectores altamen-
te tecnificados; fundamentalmente el 
sector TIC, con el que están relaciona-
dos la mayoría de las empresas insta-
ladas, además del sector energético y 
biotecnológico.
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plaZa dEsarrollos logístiCos, s.l.

Descripción de la 
actividad

El diseño, promoción, ejecución y ex-
plotación de espacios y equipamientos 
logístico-industriales, así como insta-
laciones y equipamientos anexos. Para 
conseguir tal fin la sociedad podrá rea-
lizar la actividad de construcción en 
sus más amplios términos, así como 
poseer bienes inmuebles y cederlos en 
arrendamiento o cualquier otra figura 
jurídica.

CIF B99175846
Ronda del Canal Imperial de Aragón 1, 

50197 Zaragoza
Teléfono 976203830 - Fax 976202174

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

Planificación y Empleo
Plantilla media: 0.00

Auditor: CGM Auditores, S.L.; Villalba, 
Envid yCía. Auditores, S.L.P. en coauditoría

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 40,0000%

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 60,0000%

Administradores Mancomunados Representante físico
CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. Pilar Valdivia López

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. Belén Lostao García
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Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

José Luis Soro Domingo Presidente
Emilio Lobera Martínez Vocal
Gregorio Briz Sánchez Vocal
Juan Martín Expósito Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretaria no consejera
Raquel Lahoz Penon Vicesecretaria no consejera

María Cremades Gracia Letrada asesora

CIF B99346652
Po. Ma. Agustín 36, 

50004 Zaragoza
Teléfono 976797909

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

promoCión dE aCtividadEs aEroportuarias, s.l.u.

Descripción de la 
actividad

La promoción de los aeropuertos y 
demás instalaciones aeroportuarias 
radicados en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, tanto en 
lo referente a su utilización para el 
transporte de mercancías, como para 
el transporte de pasajeros, así como 
la utilización de las infraestructuras 
y equipamientos comprendidos en su 
entorno, y los servicios que puedan 
instalarse o desarrollarse en dichas 
infraestructuras y equipamientos.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00%
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soCiEdad aragonEsa dE gEstión agroambiEntal, s.l.u.

Descripción de la 
actividad

Como medio propio el Gobierno de Ara-
gón, la Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental ofrece un amplio aba-
nico de servicios dentro de las áreas de 
agricultura, ganadería, medio ambiente 
y forestal, así como en el desarrollo sos-
tenible. Algunos de los servicios más 
destacados son la prevención y extin-
ción de incendios forestales, la recogida 
de subproductos animales, así como la 
promoción agroalimentaria, el apoyo al 
regante que incluye proyectos de infraes-
tructuras, la gestión de residuos y la con-
servación de las especies y la educación 
ambiental.  

CIF B99354607
Avda. Ranillas 5A, 3ª planta, 

50018 Zaragoza
Teléfono 976070000 - Fax 976070001

www.sarga.es

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

Ganadería y Medio Ambiente
Plantilla media: 1.162,32

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

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Joaquín Olona Blasco Presidente
Carlos Gamarra Ezquerra Vocal
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
Gerardo Marcuello Fernández Secretario no consejero
Sandra Baselga Lorente Vicesecretaria no consejera
Juan  Pérez Mas Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00%
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CIF B50902345
Avda.	Ranillas	3A,	3a	planta,	ofi.	D,	

50018 Zaragoza
Teléfono 976282181 - Fax 976280746

www.turismodearagon.com

Fecha de creación: 06/11/2001 
Departamento de tutela: Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 30,85
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

soCiEdad dE promoCión y gEstión dEl turismo aragonés, s.l.u.

Descripción de la 
actividad

Promover el desarrollo del sector turísti-
co de Aragón, dirigiendo especialmente 
su actividad hacia la potenciación del 
sector turístico en todos sus aspectos y 
el desarrollo de las actividades que lo lo-
gren. Entre ellas, la edición de material 
promocional, la producción y la distri-
bución de la información que favorezca 
el desarrollo turístico aragonés. Coor-
dinación de acciones promocionales de 
otras entidades, públicas o privadas que 
tengan el mismo objetivo, en el marco de 
la política turística general y la realiza-
ción de estudios y propuestas dirigidos 
a la mejora de la calidad del sector turís-
tico aragonés, en sus distintos ámbitos y 
subsectores.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00%

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Arturo Aliaga López Presidente
Gloria Pérez García Vicepresidenta
Carlos Aparicio Tejedor Vocal
Luis Estaún García Vocal
Marta Aparicio Sáinz de Varanda Vocal
Ricardo Almalé Bandrés Vocal
Sergio Larraga Martínez Vocal
Sandra Baselga Lorente Secretario no consejero
Isabel Agüeras Angulo Vicesecretaria no consejera
Luis Francisco Biendicho Gracia Letrado asesor
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soCiEdad para El dEsarrollo dE CalamoCha, s.a.

Descripción de la 
actividad

Dotar a la población de Calamocha 
de suelo industrial y de servicios para 
potenciar el desa-rrollo económico y 
social del municipio y su área de actua-
ción, así como la promoción, apo-yo y 
participación en toda clase de activida-
des económicas e iniciativas generado-
ras de ri-queza y/o empleo en la zona, 
en especial la construcción y explota-
ción de cualesquiera insta-laciones y la 
adquisición, parcelación y venta de te-
rreno, así como la construcción y ena-
je-nación de obras y servicios.

CIF A99164659
Avda.	Ranillas	1D,	3a	planta,	ofi.	A,

 50018 Zaragoza
Teléfono 976702100
www.sodecasa.es

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

Planificación y Empleo
Plantilla media: 0,00

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

Información societaria
Accionistas Participación

Ayuntamiento de Calamocha 20,0000%

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 80,0000%

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Ramón Tejedor Sanz Presidente
Manuel Rando López Vicepresidenta
Inocencio López Corbatón Vocal
Jaime Víctor Escobar de la Iglesia Vocal
Ricardo Almalé Bandrés Vocal
Claudia Cabeza Murillo Secretario no consejero

Marta Ariznavarreta Tejedor Vicesecretaria no consejera

Luis Francisco Biendicho Gracia Letrado asesor

25

Sociedades mercantiles autónomicas

https://www.aragonplataformalogistica.es/sodecasa/
https://www.aragonplataformalogistica.es/sodecasa/
https://www.aragonplataformalogistica.es/sodecasa/


Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Marta Gastón Menal Presidenta
Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vicepresidente

Alicia Ramo Gracia Vocal

Caja Rural de Aragón S.C.C. Vocal Carlos López Pardos
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 no consejera

Sandra Baselga Lorente Vicesecretaria no consejera

Ignacio Susín Jiménez Letrado asesor

CIF A50091511
Plaza de Aragón 1, 

50004 Zaragoza
Teléfono 976312085 - Fax 976535220

www.sodiar.es

Fecha de creación:19/12/1983
Departamento de tutela: Economía, 
Planificación y Empleo 
Plantilla media: 6,50
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

soCiEdad para El dEsarrollo industrial dE aragón, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, S.A. 4,1268&%

Caixabank, S.A. 3,7516€%

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%

Descripción de la 
actividad

La Sociedad para el Desarrollo Indus-
trial de Aragón dinamiza la actividad 
empresarial, apoyando a empresas y 
empresarios autónomos aragoneses, 
nuevos o existentes, que acometan 
proyectos de inversión, dotándoles 
de apoyo financiero y colaborando en 
los procesos de implantación, pues-
ta en marcha y gestión empresarial. 
Promueve la estrategia de la I+D+i, la 
competitividad y el desarrollo de pro-
yectos de base tecnológica en un en-
torno que favorezca dichos objetivos. 
Actúa de instrumento clave y verte-
brador para contribuir al desarrollo 
de Aragón, generando empleo en 
sectores altamente tecnificados (fun-
damentalmente el sector TIC) con los 
que están relacionados la mayoría de 
las empresas instaladas, además del 
sector energético y biotecnológico. 
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suElo y viviEnda dE aragón, s.l.u.

Descripción de la 
actividad

Servir como instrumento de la política de 
vivienda y gestión urbanística de suelo en 
colaboración con otras instituciones, a tra-
vés de las siguientes actividades: la promo-
ción pública de vivienda, la gestión social y 
patrimonial de vivienda pública y privada 
de alquiler, la atención de la satisfacción de 
las necesidades de vivienda digna y adecua-
da, incluyendo medidas de acompañamien-
to social. Además, sirve al desarrollo de la 
actividad de rehabilitación, renovación y 
regeneración urbana con criterios de sos-
tenibilidad, la mejora de la calidad de vida 
de las personas y el equilibrio territorial, la 
prestación de servicios de tipo técnico y de 
gestión al Departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda y a 
otras administraciones públicas a través de 
la Dirección General de Vivienda y Reha-
bilitación.

CIF B50907328
Avda. Diagonal Plaza 30 (Plaza), 

50197 Zaragoza
Teléfono 976204930 - Fax 976204931

www.svaragon.com

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

Territorio, Movilidad y Vivienda
Plantilla media: 24,42

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

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

José Luis Soro Domingo Presidente
Carmelo Bosque Palacín Vocal
Francisco Pozuelo Antoni Vocal
José Manuel Salvador Minguillón Vocal
Juan Martín Expósito Vocal
Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vocal
Miguel Ángel Aina Mateo Vocal
Verónica Villagrasa Dolsa Vocal
Raquel Lahoz Penon Secretaria no consejera
Javier Alonso Fernández Vicesecretario no consejero
Luis Francisco Biendicho Gracia Letrado asesor

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 100,00%
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Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Alberto Izquierdo Vicente Presidente
Jesús López Cabeza Vicepresidente 1º
Ana Cristina Lahoz Sánchez Vicepresidenta 2º
Berta Zapater Vera Consejera delegada
Alejandro López-Blanco Ezquerra Vocal
Rosa Mª Sánchez Casas Vocal
Concepción  Díez García Secretaria no consejera

CIF B44200566
Plaza	de	San	Juan	7,	

44001 Teruel
Teléfono 978647400 - Fax 978647415

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

baronía dE EsCriChE, s.l.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 50,0000%

Diputación Provincial de Teruel 50,0000%

Objeto social y descripción de la 
actividad

Rehabilitación y explotación de la pro-
piedad denomina “Baronía de Escri-
che”, como complejo turístico y depor-
tivo en dicha propiedad. También tiene 
entre sus fines las promoción y gestión 
de áreas turísticas, culturales y deporti-
vas en la provincia de Teruel.
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EmprEsa dE transformaCión agraria, s.a.

Objeto social y descripción de la 
actividad

La Sociedad de Transformación Agra-
ria lleva a cabo la realización de todo 
tipo de actuaciones, obras, trabajos, 
prestación de servicios, estudios, pla-
nes y proyectos en materia agraria, fo-
restal, de desarrollo rural, protección 
y mejora del medio ambiente, de agri-
cultura y pesca, y de conservación de la 
naturaleza. 

CIF A28476208
C/ Maldonado 58, 

28006 Madrid
Teléfono 913969010 - Fax 913963592

www.tragsa.es

Fecha de creación: 24/05/1977
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 8.770,00

Auditor: Deloitte, S.L.

Información societaria
Accionistas Participación

Comunidad Autónoma de Baleares 0,0034

Comunidad Autónoma de Cantabria 0,0034

Comunidad Autónoma de Cataluña 0,0034

Comunidad Autónoma de Extremadura 0,0034

Xunta de Galicia 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

Dirección General de Patrimonio del Estado 9,9870

Fondo español de garantia agraria 38,9670

Gobierno de Canarias 0,0034

Gobierno Foral de Navarra 0,0034

Junta de Andalucía 0,0034

Junta de comunidades Castilla-La Mancha 0,0034

Gobierno del País Vasco 0,0034

Principado de Asturias 0,0034

SEPI desarrollo empresarial, S.A. 51,0020

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Jesús Casas Grande Presidente
Ángel Álvarez Quintana Vocal

Ángel Muñoz Cubillo Vocal

Antonio Lizcano Palomares Vocal
Carmen Sofía Sanz Estébanez Vocal
Comunidad Autónoma de Cantabria Vocal María Sánchez Ruiz
Elisenda Ruiz de Villalobos Zabala Vocal
Francisca Esther Díez Muyo Vocal
Guadalupe Díaz González Vocal
Ignacio Gutiérrez Gilsanz Vocal
Mª Esther Alonso González Vocal
Manuel Pablos López Vocal

María Victoria Fernández Domínguez Vocal

Miguel Ángel Figueroa Teva Vocal
Sancho Íñiguez Hernández Vocal
Sergio Estela Gallego Vocal
Alfonso Redondo Cerro Secretario no consejero
María José Santiago Fernández Vicesecretaria no consejera
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CIF A44217800
C/ Los Enebros 74 - 1o, 

44002 Teruel
Teléfono 978602231 - Fax 978600802

www.sumateruel.com

Fecha de creación: 03/05/2007
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 2,75
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

soCiEdad para la promoCión y dEsarrollo 
EmprEsarial dE tEruEl, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

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

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 33,3333

Ibercaja Banco S.A.U. 22,1667

SEPI desarrollo empresarial, S.A 33,3333

Objeto social y descripción de la 
actividad

La Sociedad para la Promoción y desarrollo 
Empresarial de Teruel tiene como objeto el 
fomento de la actividad empresarial en la 
provincia de Teruel, contribuyendo a la rein-
dustrialización y la dinamización de la mis-
ma mediante la financiación de proyectos 
empresariales innovadores y generadores de 
empleo, bajo las fórmulas de participaciones 
minoritarias en capital, préstamos partici-
pativos, préstamos ordinarios con garantías 
reales o avales bancarios, entre otras, así 
como la prestación de asesoramiento de todo 
tipo, ya sea técnico, de gestión, financiero o 
económico a las empresas y cualesquiera 
otras 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 sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Aragón (Sodiar), colaboración que se ins-
trumentalizará mediante el correspondiente 
acuerdo de prestación de servicios.

Consejo de Administración

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 Francisco Mangas 
Juderías

Carlos Sánchez Burriel Vocal

José Martínez Merchante Vocal

Katia  Belenguer Díaz Vocal

SEPI desarrollo empresarial, S.A. Vocal Montserrat González 
Pérez

Soledad De la Puente Sánchez Vocal

Ana Ferra Barrio Secretaria no 
consejera
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tErminal marítima dE ZaragoZa, s.l.

Objeto social y descripción de la 
actividad

Prestación de servicios logísticos de 
toda clase y la realización de cualquier 
tipo de actuaciones dirigidas a fomen-
tar la utilización del puerto de Barce-
lona en operaciones de importación, 
exportación o intracomunitarias, sin 
perjuicio de que puedan atenderse 
otros tráficos portuarios.

CIF B50852763
Mercazaragoza. Crta. Cogullada 65, 

parcela 17, 
50014 Zaragoza

Teléfono 976479658 - Fax 976476406
www.tmzaragoza.com

Fecha de creación: 18/09/2001
Departamento de tutela: -

Plantilla media: 2,00
Auditor: CGM Auditores, S.L.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Jorge Antonio Azcón Navarro Presidente
Damià Calvet i Valera Vicepresidente
Sergio Alarcón Navarro Consejero delegado
Diego Perdones Montero Vocal
Francisco  de la Fuente Gómez Vocal
Guillermo Belcastro Rodríguez Vocal
José Rubén Orera Peña Vocal
Rafael Díaz Yus Vocal
Santiago García-Mila Lloveras Vocal
Fernando José Zamora Martínez Secretario no consejero

Información societaria
Accionistas Participación

Autoridad portuaria de Barcelona 21,5524

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 21,0697

Mercazaragoza, S.A 56,6866

Rafael Díaz Yus 0,3006

SA Minera Catalano Aragonesa 0,3006

Terminal Catalunya, S.L 0,0451

TMLayetanas, S.L 0,0451
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CIF A50928845
Pza. Antonio Beltrán Martínez 1, 

planta 6 - k,
50001 Zaragoza

Teléfono 976201833 - Fax 976397216
www.zav.es

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

ZaragoZa alta vEloCidad 2002, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

ADIF (Administrador de infraestructuras 
Ferroviarias, S.A) 37,5000

Ayuntamiento de Zaragoza 25,0000

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 25,0000

Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles 
Españoles) 12,5000

Descripción de la 
actividad

Promoción de la transformación ur-
banística derivada de las obras de re-
modelación del sistema ferroviario en 
Zaragoza y su entorno metropolitano.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Isabel Pardo de Vera Posada Presidenta
Víctor Manuel Serrano Entío Vicepresidente 1º
CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. Vicepresidente 2º Marcos  Puyalto Lucindo

María Luisa Domínguez González Vicepresidenta 3º
Elena González Gómez Vocal
Fernando Rivarés Escó 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
Guillermo  Martínez de Simón 
Santos

Secretario no 
consejero

Rosa María Iglesias Regidor Vicesecretaria no 
consejera
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aramón montañas dE aragón, s.a.

Descripción de la 
actividad

Construcción y explotación comercial 
y turística de estaciones de esquí, cons-
trucción y transformación de inmue-
bles dedicados a la explotación hote-
lera, patrocinio de eventos deportivos, 
administración de valores mobiliarios.

CIF A50909357
Edificio	Sextas,	Urb.	Formigal	s/n,	

22640 Formigal
Teléfono 976447040 - Fax 976280236

www.aramon.es

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

Planificación y Empleo
Plantilla media: 19,00

Auditor: PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Marta Gastón Menal Presidenta
Francisco Serrano Gil de Albornoz Vicepresidente
Arturo Aliaga López Vocal
Jesús Gericó Urieta Vocal
José Ignacio Oto Ribate Vocal
José Morales Paules Vocal
Juan Carlos Fandos Heredia Vocal
Julio César Tejedor Bielsa Vocal
Miguel Gracia Ferrer Vocal
Jesús Mª  Sierra Ramírez Secretario

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 50,0000%

Ibercaja Banco S.A.U. 50,0000%
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CIF A50101336
Plaza Aragón 1, Entreplanta, 

50004 Zaragoza
Teléfono 976229500 - Fax 976227780

www.avaliasgr.com

Fecha de creación: 06/09/1984
Departamento de tutela: Economía, 
Planificación y Empleo 
Plantilla media: 19,00 
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

avalia aragón, s.g.r.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 38,4835

Diputación Provincial de Huesca 1,6464

Diputación Provincial de Teruel 0,9408

Diputación Provincial de Zaragoza 1,1760

Caja Rural de Aragón S.C.C. 7,1095

Socios participes Avalia 27,4542

Socios protectores Avalia 0,0221

Ibercaja Banco S.A.U. 18,3102

Caja Rural de Teruel S.C.C. 2,5565

Banco Santander S.A. 2,3008

Descripción de la 
actividad

Avalia Aragón se dedica a la prestación 
de garantías personales por aval o por 
cualquier otro medio admitido en De-
recho, distinto del seguro de caución, a 
favor de sus socios para las operacio-
nes 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.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Asunción Esteban Saiz Presidenta
Asociación Aragonesa de Mujeres 
Empresarias (ARAME) Vocal Mª Jesús Lorente Ozcáriz

Carlos Soria Cirugeda Vocal
CEOE Aragón Vocal José Mª  García López
Cepyme Aragón Vocal Ángel Gálvez Millán
Gemma Sánchez Bun Vocal
Joaquín Ramón Ereza Arceiz Vocal
José Peral Cantarero Vocal
Luis Fernando Lanaspa Santolaria Vocal
María Lacasa Mateo Vocal

Mª Luisa  Monterde Sanjuan Secretaria no 
consejera
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EstaCión CEntral dE autobusEs dE ZaragoZa, s.a.

Descripción de la 
actividad

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

CIF A99131724
Avda. de Navarra 80, 

50012 Zaragoza
Teléfono 902490690 - Fax 976234143

www.estacion-zaragoza.com

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

Plantilla media: 12,30 
Auditor: CGM Auditores, S.L.

Información societaria
Accionistas Participación

Aragonesa de estación de autobuses, S.A. 85,0000

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 15,0000

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

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

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

Autobuses Teruel-Zaragoza, S.A. Vocal José Ignacio Jiménez 
Domínguez

Automoviles 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 Ho-

medes
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 no 
consejero

Mª Luisa  Monterde Sanjuan Secretaria no 
consejera
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CIF A50981844
C/ San Miguel 10, 
50001 Zaragoza

Teléfono 976760000 - Fax 976235259

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

ExplotaCionEs EóliCas saso plano, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 10,0000

Enel Green Power España, S.L. 65,0000

General eólica Aragonesa, S.A. 25,0000

Descripción de la 
actividad

Producción y distribución de energía 
eléctrica.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Esteban Gutiérrez Melero Presidente
CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. Vocal Sergio Breto Asensio

Daniel Fernández Cabañuz Vocal

Francisco Javier Arias González Vocal

Lourdes Sánchez Aranda Vocal

Paloma Mateo Martín Secretaria no 
consejera
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frutas y ConsErvas dEl pirinEo aragonés, s.a.

Descripción de la 
actividad

La producción, transformación, fabri-
cación y conservación de productos de 
carácter agropecuario, la exportación e 
importación de productos y todas las 
operaciones preparatorias, comple-
mentarias y auxiliares que tales activi-
dades requieren.

CIF A22214928
Prolongación Valle Benasque s/n, 

22510 Binaced
Teléfono 974426287 - Fax 974426279

www.frucopasa.com

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

Plantilla media: 70,00 
Auditor: Adytum Auditores, S.L.P.

Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Javier Bassols Boteller Presidente
José Cremades Campos Vicepresidente
Teresa Baeza Ríos Vocal
Jesús Latre Eras Secretario

Miguel Angel Palazón Esteban Vicesecretario no 
consejero

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 33,3300

Distribuciones alimentarias paulena, S.L. 12,5600

Marin Montejano, S.A. 20,7700

Sdad. Coop. Campo San Marcos Binacetense 33,3300
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Consejo de Administración
Miembros del Consejo Cargo

Marta Gastón  Menal Presidenta
Alberto Izquierdo Vicente Vocal
José Ignacio Oto Ribate Vocal
Juan Carlos Fandos Heredia Vocal
Julio César Tejedor Bielsa Vocal
Jesús Mª  Sierra Ramírez Secretario no consejero

Cristina Ros Arnal Vicesecretaria no 
consejera

CIF A44123776
Avda. América 18, 

44002 Teruel
Teléfono 978610092 - Fax 978607375

www.nievedeteruel.com

Fecha de creación: 23/09/1991 
Departamento de tutela: Economía, 
Planificación y Empleo
Plantilla media: 11,00 
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores,
S.L.

niEvE dE tEruEl, s.a.

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 18,4254

Diputación Provincial de Teruel 31,5393

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

Descripción de la 
actividad

Puesta en marcha, desarrollo y explo-
tación comercial y turística de estacio-
nes de esquí dentro de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
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proyECtos y rEaliZaCionEs aragonEsas dE montaña, 
EsCalada y sEndErismo, s.a.

Descripción de la 
actividad

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

CIF A50223031
Co de los Molinos 32, 

50015 Zaragoza
Teléfono 976106170 - Fax 976106171

www.prames.com

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

Plantilla media: 76,00 
Auditor: Villalba, Envid y Cía. 

Auditores, S.L.P.

Información societaria
Accionistas Participación

Ayuntamiento de Zaragoza 2,7659

C.M. Peña Guara 2,5300

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 13,8293

Diputación Provincial de Huesca 13,8293

Diputación Provincial de Zaragoza 1,3829

Diputación Provincial de Teruel 5,0685

Federación Aragonesa de Montañismo 17,2100

Federación Española de Montañismo 0,2996

Heraldo de Aragón 6,4491

Ibercaja Banco S.A.U. 31,2800

Otros (Prames) 0,0945

Otros (particulares) 5,2587

Consejo de Administración

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
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 montañismo Vocal Javier Franco Otero
Ildefonso Salillas Lacasa Vocal
Jesús Antonio Beamonte Lafuente Vocal
Jesús Lobera Mariel Vocal
Jesús Rivas Escartín Vocal
José Manuel Lozano Orús Vocal
Juan Carlos Fandos Heredia Vocal
Katia  Belenguer Díaz Vocal
Modesto  Pascau Canales Vocal
Santiago Albesa Benavente Vocal
C.M. Peña Guara Secretario Manuel Bara Alós
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CIF A50773423
Pza. Antonio Beltrán Martínez. Edif. 

Trovador 1, 7o D,
50002 Zaragoza

Teléfono 976207080

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

sistEmas EnErgétiCos mas garullo, s.a

Información societaria
Accionistas Participación

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 4,0000

Naturgy Renovables, S.L.U. 18,0000

Iberdrola renovables Aragón, S.A.U. 78,0000

Descripción de la 
actividad

Producción y distribución de energía 
eléctrica.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Roberto  Izaga López de Arroyabe Presidente
Jorge de la Peña Carretón Vocal

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

Carmen Ruiz Hidalgo Secretaria no 
consejera
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soCiEdad gEstora dEl Conjunto palEontológiCo dE tEruEl, s.a.

Descripción de la 
actividad

Explotación de las instalaciones del 
Parque de Ocio Territorio Dinópolis.

CIF A44180057
Polígono Los Planos s/n, 

44002 Teruel
Teléfono 978617715 - Fax 978617718

www.dinopolis.com

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

Competitividad y Desarrollo Empresarial
Plantilla media: 54,00 

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

Información societaria

Accionistas Participación

Baco restauración, S.L. 2,8650

BR Fondo empresas 1,1460

BR Grupo empresas S.A. 1,7190

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

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 39,4370

Diputación Provincial de Teruel 9,9900

Going Investment gestión, S.A., S.G.E.C.R. 5,7050

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

Parque de atracciones de Zaragoza, S.A. 1,3204

Serhs tourism, S.A. 1,1460

Consejo de Administración

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

Carlos Sánchez Burriel Vocal

Diputación Provincial de Teruel Vocal Diego Piñeiro Monleón

Going Investment gestión, S.A. Vocal Ángel Goyanes Carnicer

José Ramón  Morro García Vocal

Mª Emma Buj Sánchez Vocal

Mª Teresa Pérez Esteban Vocal

Pilar  Molinero García Vocal

Lucía Solanas Marcellán Secretaria no consejera
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Información societaria

Accionistas Participación

Frutas La Plana, S.L. 0,2531

Frutas Leridana, S.A. 0,3174

Frutas Lozano, S.L. 2,3690

Frutas Magda, S.L. 0,0545

Frutas Utrilla, S.L. 0,0934

Cítricos de Andevalo, S.A. 1,2619

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

La Moreneta sat 9552 0,0822

Pla D´ Escarp Sat1235 0,0698

Produccions agricoles segre, S.L. 0,0822

Ramón dalfo S.A. 0,0580

Roger de regales coll 0,1155

S.Isidre de les borges blanques, S.C.C.L. 0,1370

Saidifruit, S.C.L. 0,2426

San Bartolome dálpicat S.C.C.L. 0,1851

Sanui fruit S.A.T. 0,0686

Torne Casals, S.A. 0,2322

Tovime Fruits, S.L. 0,0305

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

Unión frutera exportadora, S.A. 0,2418

Viyefruit, S.A. 0,0427

Producción agraries de camp sat 1375 0,0126

Alpicat fruits S.C.C.L 0,0026

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

Domingo Catala, S.A. 0,5168

Frigoríficos Albesa, S.A. 0,9020

Cultivos del Segre, S.L. 2,8276

Continental Fruit, B.V. 75,0000

Zumos Catalano Aragoneses, S.A. 0,0054

CIF A22272686
Collidors s/n, Polígono Industrial 

Fondo de Litera Sector 2, 
22520 Fraga

Teléfono 974473704 - Fax 974453629
www.zucasa.es

Fecha de creación: 25/04/2003
Departamento de tutela: -
Plantilla media: 72,50
Auditor: Rödl & Partner Abogados y
Asesores Tributarios, s.l.p..

Zumos Catalano aragonEsEs, s.a.

Descripción de la 
actividad

Fabricación de zumos, de transforma-
dos y de derivados de fruta.

Consejo de Administración

Miembros del Consejo Cargo Representante 
físico

Domingo José Catalá Piqué Consejero delegado 
mancomunado

Etienne Marie Jean Francois Bouisset Consejero delegado 
mancomunado

Wifredo Aubeso Aguilar Presidente

Rödl & Partner abogados y asesores tributarios, S.L.P. Secretario no consejero Ramón Marés Salvador

Información societaria

Accionistas Participación

Agraria fruteria la practica, S.C.C.L. 0,0686

Agraria verge de carrasumada, S.C.C.L. 0,1422

Agropecuaria de juneda, S.C.C.L. 0,5553

Agrufruto S.A. 0,3888

Aljofruits, S.L. 0,0822

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

Baro e hijos, S.L. 0,1648

La Bordeta fruits, S. COOP .CTA. LTA. 0,1147

Casille, S.C. 0,0724

Catafruit, S.A. 6,7527

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. 1,2619

Expofrubel, S.L. 0,1767

Fenix fresh, S.A. 1,0666

Foment agricola les planes, S.C.C.L. 0,3118

Frigoríficos piñana, S.A.T. 0,0445

Frigoríficos urgell, S.A. 0,1007

Fruijet S.L. 0,0227

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

Fruits segria urgell SAT 1258 CAT L 
TOA 0,4265

Fruitsa S.A.T. 1396 0,0634

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

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

Frutas Bean, S.A. 0,0726

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

Frutas Frucasa, S.A. 0,0981

Frutas Hermanos espax, S.L. 0,1524

Frutas ibarz e hijos, S.L. 0,0545

Frutas La Espesa, S.L. 0,0858

Frutas La Plana, S.L.
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2.1 Qué es CORPORACIÓN
El Gobierno de Aragón, socio único de CORPO-
RACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, 
S.L.U., creó la compañía con el afán de racionali-
zar, coordinar y optimizar los procesos de control 
y de gestión de una parte sustancial del patrimo-
nio empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, así como de modernizar y profesionali-
zar las empresas públicas regionales, centrali-
zando los procesos financieros, la estrategia de 
inversión pública a través de instrumentos em-
presariales, de comunicación y el impulso de la 
responsabilidad social corporativa.

CORPORACIÓN está adscrita al Departamento de 
Economía,	 Planificación	 y	 Empleo.	 Se	 constituyó	
en el año 2008 como la cabecera de un Grupo de 
sociedades y, al cierre del ejercicio 2021, estaba 
formada por una cartera de 37 empresas que de-
sarrollan sus actividades en sectores tan diversos 
como el logístico-industrial, el tecnológico y de 
innovación, el de servicios medioambientales y 
rurales, el de vivienda, el de servicios a la em-
presa privada y el del ocio y turismo, entre otros.

Desde	su	nacimiento	y	hasta	hoy	la	configuración	
de esta cartera obedece al interés del Gobierno de 
Aragón en el desarrollo de determinados objeti-
vos estratégicos, marcados en gran parte por las 
singularidades de la Comunidad. 

Estos objetivos serían el de la vertebración del 
territorio, la ejecución de políticas de interés ge-
neral,	 la	 diversificación	 y	 desarrollo	 de	 sectores	
estratégicos de la economía y de promoción eco-
nómica y el impulso de la iniciativa empresarial en 
actividades	en	las	que	la	acción	privada	es	insufi-
ciente o no existe. 

La cartera de participadas directas e indirectas de 
primer	grado,	a	31	de	diciembre	de	2021,	clasifica-
das por volumen de participación y en función del 
nivel de control que ejerce la sociedad de cabece-
ra, está compuesta por: 

Un total de dieciséis  empresas públicas de 
la Comunidad Autónoma, además de la propia 
CORPORACIÓN. Son las llamadas sociedades 
mercantiles autonómicas (SMAs) y conforman 
el denominado Grupo CORPORACIÓN. 

Otras seis empresas de mayoría pública con-
junta, en las que, si bien la Comunidad Autó-
noma no ostenta, ni directa ni indirectamente, 
una posición mayoritaria ni de dominio cuen-
tan con otros socios también de carácter pú-
blico, tales como diputaciones, ayuntamientos, 
empresas públicas del Estado, etc. Son las lla-
madas empresas públicas. 

Un grupo de participaciones minoritarias en 
quince empresas privadas.
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2.2 Misión, visión y valores  
Se considera que la misión de CORPORACIÓN es 
aportar	valor	en	el	proceso	de	definición	y	ejecución	
de las estrategias del Gobierno de Aragón en cuan-
to a sus empresas participadas, y convertirse en 
el órgano encargado de la supervisión y control de 
las mismas, velando por el fomento de eficiencia y 
la creación de sinergias en el seno del Grupo, así 
como por la contribución clara y determinante del 
sector público empresarial al desarrollo econó-
mico de la Comunidad Autónoma, sus empresas 
y trabajadores.

La visión de CORPORACIÓN es constituirse como 
un órgano de referencia en el ámbito de la gestión 
del patrimonio empresarial de la Comunidad Au-
tónoma, con criterios de transparencia, orientado a 
la prestación de servicios y a la generación de valor 
para el territorio.

Sus objetivos fundacionales estuvieron plenamente 
vigentes en el año 2021, y son los siguientes: 

Impulsar el comportamiento y funciona-
miento como Grupo empresarial, median-
te la determinación de criterios comunes 
de actuación en el seno de la organización 
para mejorar su gestión y acelerar su mo-
dernización y profesionalización, en per-
fecto alineamiento con las políticas deter-
minadas por el Gobierno de Aragón.

Liderar un nuevo modelo de gestión del 
siglo	 XXI.	 Definir	 e	 implementar	 un	mo-
delo organizativo y de gestión que fomen-
te la relación, colaboración y apoyo entre 
empresas públicas que permita la coordi-
nación y gestión integrada del Grupo por 
parte de CORPORACIÓN e incremente la 
eficacia	del	Grupo.

Garantizar el apoyo al funcionamiento de 
las empresas públicas de la Comunidad y 
hacer visible su impacto.

Actuar en las empresas participadas de 
acuerdo a los principios de responsabili-
dad social y buen gobierno, y hacer ex-
tensible los mismos a las empresas par-
ticipadas.

Defender en los Consejos de Administra-
ción de las empresas privadas participa-
das el interés de las políticas públicas que 
motivaron la inversión.

Facilitar información a los representantes 
de los ciudadanos en las Cortes de Aragón 
que participan en los órganos de adminis-
tración de las sociedades públicas auto-
nómicas.

1 Disponer de un órgano específico y espe-
cializado de referencia en la gestión del 
patrimonio empresarial de la Comunidad 
Autónoma.

Promover una actuación de alto valor para 
la Comunidad Autónoma, y contribuir de 
forma clara y determinante a su desa-
rrollo económico. Crear un entorno de ge-
neración de actividad y valor sostenibles, 
orientando y dimensionando el sector pú-
blico empresarial a la prestación de servi-
cios.

Asegurar la transparencia del funciona-
miento de sus empresas públicas, mante-
niendo	criterios	de	eficiencia,	 rentabilidad	
y respeto a las reglas de mercado y de la 
libre competencia.

2

3

4

5

6
7
8
9
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Baronía de Escriche, Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo Empresarial de Teruel (Suma Teruel),-
Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), Terminal Marítima 
de Zaragoza (TMZ), La Senda del Valadín, Empre-
sa de Transformación Agraria (Tragsa).CORPORA-
CIÓN mantiene asimismo un grupo de participa-
ciones minoritarias en quince empresas privadas 
(Aramón Montañas de Aragón, Araser Servicios 
Montañas de Aragón, Viajes Aragón Esquí, Formi-
gal, Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, 
Nieve de Teruel, Articalengua Las Bozosas, Socie-
dad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel 
-Dinópolis-, Avalia Aragón, Frutas y Conservas del 
Pirineo Aragonés –Frucopasa-, Estación Central de 
Autobuses de Zaragoza, Proyectos y Realizaciones 
Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo 
-Prames-, Explotaciones Eólicas Saso Plano, Sis-
temas Energéticos Mas Garullo y Zumos Catalano 
Aragoneses -Zucasa-).

Los	 siguientes	 gráficos	 e	 infografías	 pretenden	
mostrar de radiografía de la cartera, a partir de al-
gunos de los datos fundamentales que ilustran el 
resultado de la actividad y la gestión de las socie-
dades que lo componen.

Como se describe en el capítulo 2.1, pág. 44 de este 
Informe, la cartera de participadas directas e indi-
rectas de primer grado, a 31 de diciembre de 2021, 
clasificadas	por	volumen	de	participación	y	en	fun-
ción del nivel de control que ejerce la sociedad de 
cabecera, está compuesta por dieciséis  empresas 
públicas de la Comunidad Autónoma, además de la 
propia CORPORACIÓN. Son Aragón Exterior (Arex), 
Aragón Plataforma Logística (APL), Inmuebles GTF 
(IGTF), Plaza Desarrollos Logísticos (PDL), Promo-
ción de Actividades Aeroportuarios (PAA), Sociedad 
Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga), So-
ciedad de Promoción y Gestión del Turismo Ara-
gonés (Turismo de Aragón), Suelo y Vivienda de 
Aragón (SVA), Expo Zaragoza Empresarial (Expo), 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ara-
gón (CEEIAragón), Parque Tecnológico del Mo-
tor de Aragón (Technopark), Ciudad del Motor de 
Aragón (Motorland), Aragonesa de Gestión De Re-
siduos (Aragersa), Sociedad para el desarrollo de 
Calamocha (Sodecasa), Sociedad para el desarro-
llo industrial de Aragón (Sodiar) y Parque Tecnoló-
gico Walqa (Walqa).

También por: otras seis empresas, de mayoría 
pública conjunta con otras Administraciones, que 
son: 

2.3 Descripción de la cartera
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En cuanto al número de trabajadores, la empresa 
Sarga volvió a concentrar la mayor parte del perso-
nal ocupado. Esta sociedad contó durante el ejerci-
cio 2021 con un dato medio de 1.162,32 empleados. 

Porcentaje de la cifra de negocios de las empresas del Grupo. Fuente: Elaboración propia

Cifra de activos y activos inmobiliarios de las principales empresas del Grupo. Fuente: Elaboración propia

Por el volumen total de activos y volumen total de 
activos inmobiliarios. 

En	este	gráfico	se	muestra	que	la	mayor	parte	de	
los activos corresponde a los inmobiliarios. En esta 
aportación, destacan las compañías vinculadas al

sector inmologístico. Como puede verse, el grueso 
del volumen total se explica por los datos de Expo, 
SVA, APL y Motorland, siendo la sociedad Expo la 
que absorbe la mayor cifra de activos inmobiliarios.

Este número se encuentra muy por encima de la 
correspondiente a la siguiente sociedad del Grupo 
por número medio de empleados que es Motor-
land. 
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En cuanto a la cifra de negocios, los	datos	reflejan	
que solo una de las compañías, Sarga, absorbe

casi la mitad del total, con una diferencia de más 
de 25 puntos sobre la siguiente, SVA.



2.4 Capital social y cambios en la estructura

El capital social de CORPORACIÓN, a 31 de di-
ciembre de 2021, era de 556.682.840 euros, divi-
dido en 55.668.284 participaciones de diez euros 
de valor nominal individual.

El 23 de diciembre de 2020 el Gobierno de Aragón 
acordó ampliar el capital social de CORPORA-
CIÓN en la cantidad de 2.473.910 euros, median-
te una aportación no dineraria¹ por importe de 
2.473.919,28 euros (de los cuales 2.473.910 euros 
dieron lugar a la emisión de nuevas participaciones 
y 9,28 euros tuvieron la consideración de aporta-
ción del socio). El capital social de CORPORACIÓN, 
después de esta ampliación, que fue escriturada el 
18 de febrero de 2021 e inscrita en el Registro Mer-
cantil de Zaragoza con fecha 4 de marzo de 2021, 
ascendió a los indicados 556.682.840 euros.

Durante el ejercicio 2021 no se produjeron movi-
mientos	significativos	en	la	composición	de	la	car-
tera, con dos excepciones. 

La primera fue el aumento en el porcentaje de par-
ticipación en Motorland, como consecuencia de la 
concurrencia en solitario de CORPORACIÓN a la 
operación de ampliación de capital acordada por la 
Junta	General	de	la	compañía	en	fecha	2	de	marzo	
de 2021, cuya descripción pormenorizada se puede 
consultar en el capítulo 3.3, pág. 63 de este Infor-
me.

En segundo lugar, en fecha de 1 de octubre de 2021, 
se produjo la fusión por absorción entre Fomento y 
Desarrollo del Valle de Benasque, S.A. (como so-
ciedad absorbente) y Castanesa Nieve, S.A.(como 
sociedad absorbida) -ambas sociedades pertene-
cientes al Grupo Aramón-, que culminó con la ex-
tinción de esta última mediante su disolución sin 
liquidación, traspasando en bloque su patrimonio 
social a la sociedad absorbente, que adquirió por 
sucesión universal todos los derechos y obligacio-
nes de la absorbida.

1 Aportación no dineraria consistente en la cesión de las cuotas de copropiedad de las fincas: (i) el 50% de la Finca Registral de 
Épila n.º 14.439: resultante n.º 2: Sb2-PR 2.1, (ii) el 50% de la Finca Registral de Épila n.º 14.440: resultante n.º 3: Sb2-PR 2.2 y 
(iii) el 40,451% de la Finca Registral de Épila n.º.14.443: resultante n.º 6: Sb2-T2.
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Cifra media de trabajadores de las empresas del Grupo con mayor plantilla. Fuente: Elaboración propia

El Estado De Información No Financiera Conso-
lidada (EINF) del ejercicio 2021 relativo al Grupo 
CORPORACIÓN muestra los hábitos de sostenibili-
dad, conciliación laboral y familiar, igualdad y, ade-
más, contempla otras variables (adicionales a las

expuestas	en	estos	gráficos),	que	ayudan	a	conocer	
en profundidad la imagen del Grupo CORPORA-
CIÓN a través de las actividades desarrolladas por 
las empresas de la cartera.

https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2022/06/Compromiso-social-EINF-2021-Grupo-CORPORACI%C3%93N-verificado-AENOR-con-portada-y-certificados-para-RSA.pdf
https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2022/06/Compromiso-social-EINF-2021-Grupo-CORPORACI%C3%93N-verificado-AENOR-con-portada-y-certificados-para-RSA.pdf
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3.1 Dos sectores claves 
en la recuperación: 
la logística 
y la exportación

Durante el ejercicio 2021, muchas de las actua-
ciones del Grupo CORPORACIÓN continuaron muy 
condicionadas por la crisis motivada por la pande-
mia. Por ello, el Gobierno de Aragón decidió con-
tinuar o poner en marcha diversas actuaciones, 
como las de mantener las medidas de apoyo y re-
fuerzo al tejido empresarial aragonés. 

De manera paralela, y dada la elevada tasa de con-
tagio y propagación de la enfermedad, las socie-
dades mercantiles autonómicas arbitraron solu-
ciones para garantizar el normal desarrollo de 
las actividades del Grupo en condiciones idóneas 
de seguridad y compatibilidad con las medidas de 
contención sanitaria dictadas por las Administra-
ciones. Levantando las medidas más drásticas del 
ejercicio anterior, se intentó salvaguardar la salud 
de trabajadores, proveedores y usuarios de los ser-
vicios, recuperando la operativa habitual diaria de 
nuestro Grupo y la presencialidad en los puestos 
de trabajo. 

En este sentido, entre los recursos utilizados se 
ofreció flexibilidad en el puesto de trabajo, favo-
reciendo el teletrabajo para facilitar la concilia-
ción familiar en circunstancias excepcionales, o 
para reducir la interacción entre trabajadores del 
mismo centro de trabajo y prevenir la expansión 
del virus.

También se mantuvieron los planes de contingen-
cia en las sociedades dependientes, de manera que 
se garantizó en todo momento el funcionamiento 
ordinario de las mismas, así como la promoción 
de medidas de prevención tanto en las compa-
ñías del Grupo como en aquellas otras ubicadas 
en los centros de negocio y parques tecnológicos 
que gestionan. Entre otras medidas, se reforzaron 
los Consejos de Administración de las sociedades 
dependientes	mediante	las	figuras	de	vicesecreta-
rios y letrados asesores, para procurar su funcio-
namiento en cualquier circunstancia sobrevenida.

La superación progresiva de la crisis que motivó 
la pandemia dio origen a una seminormalidad que 
estuvo marcada, desde el punto de vista de la re-
cuperación económica, por el auge del comercio 
electrónico y también del crecimiento de las ex-
portaciones, que batieron récords en Aragón. En 
estos casos las empresas públicas APL y Arex, 
responsables, respectivamente, de dinamizar los 
sectores logístico y exterior, tuvieron un papel pro-
tagonista.

3.1.1 Aragón Plataforma Logística 
impulsa al sector en Aragón

El sector logístico fue uno de los más resilientes en 
el año 2020, continuando su crecimiento en el ejer-
cicio 2021. La logística mantuvo su inercia al alza, 
y los inversores siguieron buscando activamente 
oportunidades en el sector en España, destacando 
el posicionamiento que ha ido adquiriendo nuestra 
Comunidad Autónoma dentro del mismo.

En el ejercicio 2021, algunas de las claves de su 
desarrollo fueron:

El incremento de la demanda con la continua
expansión del comercio electrónico.
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La incorporación al mercado de nuevos desa-
rrollos a riesgo que están siendo rápidamen-
te absorbidos por la elevada demanda.

La	reconversión	de	antiguas	fábricas	y	edifi-
cios obsoletos a inmuebles logísticos en al-
gunas plazas logísticas.

Rentas estables y aumento de los incentivos 
en los nuevos alquileres.



Estas claves han hecho que 2021 fuera un mag-
nífico año para la inversión logística con foco en 
grandes naves y en la logística de proximidad. 

Los inversores del sector, además, buscaron na-
ves ya construidas o en desarrollo, con una ubica-
ción estratégica frente a los centros de consumo 
y principales vías de comunicación, para integrar 
la distribución en la última milla y estándares inter-
nacionales de calidad constructiva. 

Con una expansión media del 20% anual en los 
últimos diez años de la venta a través de Internet, 
puede considerarse que aún queda margen para 
incrementar la demanda de espacios logísticos en 
España. 

El crecimiento del sector del comercio electróni-
co es un factor de continuo impulso de demanda 
de nuevos espacios logísticos, aumentado, por un 
lado, la necesidad de grandes superficies y pla-
taformas de almacenaje en ubicaciones alejadas 
de las grandes ciudades y, por otro, la necesidad 
de naves última milla y de cross docking y alta ro-
tación situadas a cinco, diez o quince kilómetros de 
ciudades de más de 100.000 habitantes, como es el 
caso	de	Zaragoza,	que	se	beneficia	de	esta	tenden-
cia que parece que continuará el próximo año. 

En este mismo sentido, cabe resaltar las necesi-
dades derivadas de la logística inversa. La gestión 
de las devoluciones es un reto en el crecimiento del 
comercio electrónico que va a requerir también una 
ampliación	de	las	superficies	logísticas,	un	contex-
to adicional que se considera dentro de los planes 
de APL.

Es una realidad que el cambio en los hábitos de 
consumo trajo cambios estructurales en la logís-
tica y que el mercado sigue necesitando proyec-
tos adaptados a los nuevos requerimientos de los 
operadores logísticos.

Así, APL está respondiendo al mercado y, en su 
apuesta estratégica por impulsar el sector logís-
tico en la Comunidad, trabaja en la ampliación de 
las plataformas y en nuevos desarrollos logísticos.

Aragón es hoy una gran plataforma logística de re-
ferencia nacional e internacional, impulsada por la 
Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), la Pla-
taforma de Huesca (Plhus) y la de Teruel (Platea). 

Durante 2021 la demanda de suelo y de naves en 
alquiler siguió una tendencia creciente destacan-
do Plaza entre todas las ubicaciones de Aragón y  
convirtiendo a Zaragoza en el tercer mercado lo-
gístico a escala española, tras Madrid y Barcelona. 

Varias	 operaciones	 de	 suelo	 realizadas	 a	 final	 de	
año 2021 tuvieron como objetivo último realizar 
operaciones de naves llaves en mano, gestionadas 
por promotores nacionales e internacionales que 
van a dinamizar el mercado con naves de gran cali-
dad y que cumplen los requisitos de construcción y 
sostenibilidad que imperan en Europa.  

Es previsible que el crecimiento de las rentas de-
rivadas de estas operaciones de alquiler sea más 
perceptible en zonas donde se combinen dos facto-
res:	elevada	demanda	y	superficie	disponible	limi-
tada. Y esta situación es la que actualmente existe 
en Plaza, donde en 2021 se construyeron nuevas 
naves a riesgo. 

Durante el ejercicio 2021, APL supo seguir ponien-
do en valor las excelentes infraestructuras existen-
tes,	así	como	la	estratégica	localización	geográfica	
y la competitividad en precios respecto a merca-
dos más maduros, donde la presión compradora es 
muy alta. Las perspectivas del mercado en Ara-
gón, por todo ello, son positivas. 

Para la sociedad pública resulta de vital importan-
cia	tener	una	imagen	actualizada	y	fiel	de	los	con-
siderados factores de éxito de la oferta que pone en 
el mercado para mantenerse plenamente alineada 
con sus exigencias.
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Se produjo asimismo una mayor automati-
zación en naves logísticas, aumentando la 
digitalización de los procesos, a la par que 
adquiría  mayor importancia la incorporación 
de criterios de sostenibilidad.



En la sociedad pública destacan distintas forta-
lezas para un óptimo encaje entre la oferta y las 
expectativas de demanda del sector. Entre ellas 
sobresalen la disponibilidad de grandes super-
ficies de suelo, su ubicación, las comunicaciones 
e infraestructuras;la multimodalidad, el entorno 
socioeconómico, y los servicios y accesos a vías 
principales.

Este esfuerzo del Gobierno de Aragón ha propicia-
do que Plaza se situara en el cuarto puesto europeo 
del último Ranking Freight Villages (FV), que valora 
variables como la intermodalidad, la estructura de 
dirección, los servicios, la digitalización y la segu-
ridad de las plataformas logísticas europeas. Hay 
que desplazarse hasta el puesto número 20 para 
encontrar otra plataforma española en este listado 
continental. 

El impulso de APL ha sabido poner en valor la po-
sición estratégica preexistente: la capital de la Co-
munidad reúne el 60% del PIB español en un radio 
de 300 kilómetros. Aragón logró consolidarse como 
un referente europeo en este campo, reconocido 
internacionalmente casi desde sus inicios. 

De hecho, es realmente destacable el aumento de 
interés por Aragón por parte de fondos de inversión 
nacionales e internacionales (Merlin Properties, Sa-
vills IM, VGP, Panattoni, etc.), algo que se está re-
flejando	en	importantes	transacciones	que	sitúan	a	
Zaragoza, tras Madrid y Barcelona, como principal 
polo de inversión logística en España.

También durante 2021 se observó un aumento de 
la actividad de la logística de datos, a través del 
desarrollo de centros de datos que constituyen la 
columna vertebral de la infraestructura digital del 
mundo actual. En este contexto, España se está si-
tuando como destino fundamental para la gestión 
y transporte de datos entre Europa, América Asia.  
Y Aragón está aprovechando esta situación prefe-
rente en un momento en el que se intensificará la 
competitividad para desarrollar centros de datos 
en ubicaciones estratégicas. 

La ampliación de Plaza materializada durante 
2020,	en	una	superficie	bruta	de	335.679	m2,	tra-
jo consigo el aterrizaje de Amazon en Zaragoza.

Inauguración de Amazon y grandes ampliaciones

Durante 2021, el gigante internacional inauguró en 
Plaza su primer centro logístico en Aragón para úl-
tima milla. Es una de las denominadas “estacio-
nes logísticas” que dan servicio a sus clientes en la 
Comunidad Autónoma. En 2021, Amazon comenzó 
la construcción del gran centro de distribución en 
Plaza, que servirá para redistribuir sus productos a 
la red de almacenes que tiene en toda Europa. Se 
espera que esta instalación esté operativa en 2022.

Además, en septiembre de 2021 fue declarada In-
versión de Interés Autonómico la ampliación de 
Inditex en Plaza, lo que conllevó la adquisición de 
nuevas parcelas y permitirá la creación de 250 em-
pleos nuevos directos. Con esta decisión, la com-
pañía multinacional consolida su “Plataforma Eu-
ropa” en la Plataforma zaragozana como unos de 
los puntos logísticos de referencia a escala inter-
nacional.

Más ventas y más empresas

Durante 2021, APL formalizó operaciones de venta 
de parcelas por un total de 273.965 metros cuadra-
dos en Plaza, y por 25.284,12 metros cuadrados en 
Plhus. En los últimos cinco años, las ventas globa-
les superaron los 1,3 millones de metros cuadra-
dos vendidos.

En las empresas instaladas en Plaza, que superan 
las 350, trabajaban en 2021 entre 13.500 y 14.500 
personas.  En la Plataforma de Huesca, Plhus, hay 
instaladas dieciséis  empresas en las que trabajan 
alrededor de 180 empleados. Y en Platea, en Teruel, 
se encuentran instaladas 20 empresas en las que 
trabajan más de 500 personas.

Dadas las últimas operaciones realizadas y el tra-
bajo en desarrollo, existe una expectativa de gene-
ración de empleo y de atracción de otras empre-
sas que reforzará la posición en el sector de estas 
plataformas y de Aragón como polo estratégico.
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APL también trabaja en el marco de los objetivos 
de desarrollo de una logística sostenible y continúa 
destinando una parte importante de sus esfuerzos 
al desarrollo del uso del tren como elemento re-
ductor de emisiones y de racionalización del uso 
de los distintos modos de transporte. Esta tarea, 
se ha traducido en grandes avances  y en proyectos 
como la autovía ferroviaria Zaragoza-Algeciras 
-declarada en 2020 como “proyecto estratégico” 
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) del Gobierno de España, pero 
también se ha impulsado el uso del ferrocarril en 
el transporte de distintos graneles, en permanen-
te colaboración con las empresas cargadoras para 
acompañarlas en el cambio modal del transpor-
te, así como con los distintos Puertos, que son el 
origen de millones de toneladas de materiales y 
productos susceptibles de subirse al tren. En este 
contexto también se está desarrollando el proyecto 
ferroviario de Platea. 

En el mes de abril se celebró una jornada en Zara-
goza en la que el entonces ministro de Transpor-
tes,	Movilidad	y	Agenda	Urbana,	José	Luis	Ábalos,	
e Isabel Pardo de Vera, Presidenta de Adif en aquel 
momento -y Secretaria de Estado al cierre de este 
Informe-	ya	confirmaron	su	apuesta	decidida	por	la	
iniciativa de la autovía ferroviaria Zaragoza-Algeci-
ras, en la que el Gobierno de Aragón trabaja desde 
2016	en	colaboración	con	la	Junta	de	Andalucía.	

Como muestra de los avances en este proyecto, en 
el mes de octubre APL, ADIF, Puerto de Algeciras 
y Rail&Truck Strait Union formalizaron un protocolo 
general de actuación para el desarrollo y puesta en 
servicio de la autopista ferroviaria Zaragoza – Alge-
ciras en ancho ibérico, con la intención de que pue-
da estar en funcionamiento en el primer semestre 
de 2024.

La	 firma	 de	 este	 protocolo	 -el	 15	 de	 octubre	 de	
2021- supuso dar un nuevo paso adelante en este 
proyecto, que permitirá incrementar la cuota del 
transporte ferroviario y su integración con otros 
modos de transporte, poniendo en valor los acti-
vos disponibles y ofertando unas infraestructuras 
de calidad que den respuesta a las necesidades del 
sector del transporte y la logística. 

Se calcula que la puesta en marcha de la 
autopista ferroviaria minimizará el impacto 
del movimiento de mercancías por carretera 
hasta en 94.170 toneladas de CO2 anuales.

Foro Mundial en Zaragoza

En materia de representación e imagen pública, 
Aragón, a través de APL, fue anfitrión del “VI Foro 
Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas”, 
organizado por la Organización Mundial de Ciu-
dades y Plataformas Logísticas, que se celebró de 
manera virtual, debido a la situación sanitaria, y 
tuvo su sede en Aragón. Con más de 7.500 inscri-
tos de 75 países diferentes, el tema principal en 
esta edición fue el “Desarrollo Económico a través 
de las Plataformas Logísticas”. APL tuvo una gran 
presencia con la participación en el acto inaugural 
del	Presidente	Javier	Lambán	y	de	la	consejera	de	
Economía,	Planificación	y	Empleo	Marta	Gastón,	y	
presidenta de APL.

www.aragonplataformalogistica.es

En el año 2021, Aragón batió un nuevo récord 
histórico en las exportaciones de la Comunidad 
Autónoma.

Durante el ejercicio, las ventas al extranjero regis-
traron un incremento interanual del 7,7%, hasta 
alcanzar un valor de 14.425,1 millones de euros. 

El desglose de estos números muestra como las 
actividades más dinámicas en ventas exterio-
res han sido las relacionadas con el sector del 
automóvil (con un valor de las exportaciones de 
3.938,7 millones de euros, que supone el 27,3% 
del total), la alimentación, bebidas y tabaco (con 
un valor de las exportaciones de 2.731,5 millones 
de euros, el 18,9% del total) y los bienes de equi-
po (con un valor de las exportaciones de 2.327,3 
millones de euros, lo que representan el 16,1% 
del total).

Gracias a todos estos datos, Aragón registró un 
superávit comercial de 2.198,8 millones de eu-
ros en el conjunto de 2021. De esta forma, la 
Comunidad Autónoma contribuyó al descenso 
del	 déficit	 comercial	 español,	 que	 se	 situaba	 en	
26.177,9 millones de euros.

3.1.2 Aragón Exterior participa 
del récord histórico 
de exportaciones en la Comunidad

https://www.aragonplataformalogistica.es/
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Valores en millones de euros de las exportaciones aragonesas en los 
últimos 10 años. Fuente: Gobierno de Aragón

En este impulso protagonizado por las empresas 
aragonesas, la sociedad pública Arex tuvo un papel 
relevante en su apoyo al comercio exterior, en par-
ticular respaldando los nuevos proyectos de las 
grandes empresas exportadoras y propiciando el 
aumento de la base exportadora, ayudando a sa-
lir al exterior a otras que aún no exportaban. Este 
apoyo fue aún más importante en un año de transi-
ción, marcado para las empresas exportadoras por 
los problemas logísticos, debidos a la alta demanda 
global y los estragos de la pandemia, la continua-
ción de las restricciones de viaje en muchas partes 
del mundo y la progresiva vuelta a las actividades 
de promoción presencial en otras. 

En 2021, Arex mantuvo su actividad virtual de ase-
soramiento personalizado, a través de sus técnicos 
sectoriales y su red de expertos internacionales, 
reinventando sus herramientas de apoyo hacia lo 
virtual. Entre otras acciones, redobló su apuesta 
por la digitalización de las ventas internaciona-
les, con un curso intensivo en marketplaces orga-
nizado conjuntamente con Amazon e IE University. 
Un total de 150 empresas aragonesas se inscri-
bieron en este curso, que combinó clases online 
con tutorías individuales.

El principal servicio prestado por Arex fue, como en 
otros años, la consultoría personalizada, que es su 
sello distintivo. La empresa pública atendió a 345 
empresas y gestionó 291 proyectos de consultoría 
en 60 mercados. Los servicios más demandados 
fueron la organización de agendas comerciales, 
tanto de forma presencial como virtual, según las 
circunstancias de cada empresa y mercado. Tam-
bién se realizaron gestiones legales en destino, 
estudios de mercado, así como actividades rela-
cionadas con los Recursos Humanos en destino y  
los visados. 

En 2021, la sociedad pública también se lanzó el 
programa “Export Manager”, un servicio cuyo obje-
tivo consiste en impulsar las exportaciones de em-
presas que carecen de departamento internacional 
propio. 

Las empresas aragonesas aprovecharon las dife-
rentes convocatorias programadas durante el año 
para entrevistarse de forma individualizada con 
delegados y expertos de todo el mundo. Así, se 
celebraron cuatro semanas temáticas sectoriales: 
sobre Latinoamérica para los sectores sobre opor-
tunidades	 en	 África,	 y	 sobre	 Rusia	 y	 su	 entorno.	
También se organizaron 85 reuniones individuales 
con otros delegados Arex en los cinco continen-
tes.

A través de sus programas sectoriales, Arex dio un 
impulso a diferentes actividades. El “Plan de Pro-
moción Industrial” se amplió a Alemania y Francia 
y se complementó con la página web “Aragón Sour-
cing”, que presenta proyectos y un catálogo de em-
presas aragonesas.

Durante 2021 Arex creó el “canal Contract” como 
directorio online de empresas y proyectos que se 
implementó dentro del ya existente marco del 
“Plan Contract Aragón”. Aprovechando este nuevo 
canal, la sociedad pública realizó varios webinars y 
-de manera presencial, en noviembre- celebró el 
“Encuentro Internacional Contract Aragón”, en el 
que se reencontraron 60 empresas tras meses de 
confinamiento.

Arex continuó su colaboración con el Departamen-
to de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón con acciones como la pro-
ducción de la colección de vídeos “Este es nuestro 
mundo”, que presentó las Denominaciones de Ori-
gen y las variedades autóctonas de vino de Aragón 
en cuatro idiomas. 



Ambas entidades pusieron en marcha el progra-
ma de asesoramiento “Ready for Brexit” para 
gestionar los efectos de la salida del Reino Unido 
del mercado europeo, así como también la cuenta 
“Wines from Aragón” en la red social china We-
Chat, cuya primera retransmisión sobre vinos ara-
goneses contó con 1.200 espectadores.

En el marco de la misma colaboración se celebró 
el “Plan de Promoción del Vino Aragonés” en Asia. 
En esta iniciativa de promoción participaron die-
ciséis empresas aragonesas que pudieron rea-
lizar catas virtuales y un roadshow en China con 
importadores. La entidad siguió colaborando con 
el Departamento de Turismo del Gobierno de Ara-
gón para la promoción turística en China durante 
2021. La cuenta de Turismo de Aragón en WeChat, 
tiene más de 30.000 visitas en varias de sus pu-
blicaciones sobre Aragón.

Los dos ciclos de webinars realizados en 2021 por 
Arex tuvieron gran acogida por las empresas. El 
“Programa Arex Network”, sobre la actualidad del 
comercio exterior contó con diez webinars y, por su 
parte, el “Programa Arex Digital”, sobre digitaliza-
ción, agrupó nueve de estos seminarios digitales. 
Estos ciclos, realizados por la empresa pública, 
reunieron a 1680 personas.

Asimismo, Arex, en colaboración con Invest in 
Spain y con los diferentes Departamentos del Go-
bierno de Aragón, trabajó durante el ejercicio para 
promocionar Aragón como destino de inversio-
nes, atender a empresas extranjeras interesadas 
en implantarse y captar reinversiones de empre-
sas extranjeras ya implantadas en Aragón.

www.aragonexterior.es
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3.2 Las empresas 
públicas siguen 
impulsando 
la recuperación

Las empresas públicas de la Comunidad Autóno-
ma, al igual que hicieron en el año 2020, volvieron 
a mostrar su relevante papel ante una situación de 
crisis, como la de la pandemia. Cada una adoptó, 
en su ámbito, las medidas pertinentes para se-
guir ofreciendo -o incluso reforzar- sus servicios 
medioambientales, de apoyo a las empresas, de 
turismo, etc. Además siguieron afrontando medi-
das frente al Covid-19 manteniendo su estrategia 
de buen gobierno.

El año 2021 fue un año condicionado por la pan-
demia tanto en CEEIAragón como en las startups 
vinculadas al centro. Dentro del Plan estratégico de 
la sociedad, aprobado en 2020 y con vigencia has-
ta 2023, se continuó trabajando y potenciando los 
cinco	objetivos	estratégicos	definidos,	que	abarcan	
tanto un cambio interno (digitalización, formación 
y motivación de las personas) como uno externo 
(comercial, ecosistema de innovación y comunica-
ción). Todo ello buscando posicionar a CEEIAragón 
como referente en innovación, emprendimiento y 
conocimiento. 

3.2.1 CEEIAragón incrementó 
un 75% los proyectos atendidos

https://www.aragonexterior.es/
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En el año 2021 se atendieron 119 proyectos, un 
75% más que el año anterior, y 68 empresas for-
maron parte de la comunidad CEEIAragón, un 
17% más que en 2020. Respecto a los “Servicios 
Crece”, lanzados en 2020 para ayudar a proyectos y 
startups que no precisan de instalaciones físicas, y 
que contribuyen al desarrollo de proyectos empre-
sariales innovadores, dieciocho startups se incor-
poraron a CEEIAragón. 

En este sentido, también se pusieron en marcha 
dos nuevos programas de aceleración de es-
tos proyectos. El primero fue ScaleUP CEEIAra-
gón-Arex, un plan para ayudar a progresar a seis 
startups jóvenes innovadoras con potencial de inter-
nacionalización, y que terminó con un gran resul-
tado por parte de los emprendedores. El segundo, 
“50+ emprendiendo”, ayudó a tres emprendedores 
senior aragoneses a impulsar sus proyectos, sien-
do uno de los 20 programas piloto en Europa den-
tro del “Proyecto Better For Incubation”, relacionado 
con el emprendimiento social e impulsado por la 
European Business Network (EBN).

Como sociedad pública adscrita a CORPORACIÓN, 
además, se actualizaron los estatutos de la socie-
dad, a través de la creación de un nuevo Decreto, 
que vieron la luz en junio de 2021, siendo una de 
las novedades principales la ampliación del obje-
to social de la compañía con el fín de incluir en él 
todos los servicios que ofrece en la actualidad, que 
amplían la oferta anterior.

Asimismo, en el último trimestre del año se pu-
sieron en marcha diferentes programas formati-
vos con la Escuela de Organización Industrial: en 
Teruel de Economía Circular, en Zaragoza de Desa-
rrollo Directivo Femenino y, en Huesca, de Trans-
formación Digital. Cinco programas comenzaron 
en 2021, con más de 120 alumnos y alumnas for-
mándose en formato semipresencial en las sedes 
de CEEIAragón.

Las 68 startups que conforman el ecosistema 
CEEIAragón se caracterizan por su fuerte compo-
nente tecnológico e innovador y pertenecen a sec-
tores tan diversos como I+D, TIC, agro, industrial, 
aeronáutica, medioambiente, biotecnología, robó-
tica, salud, renovables, electrónica, gastronomía, 
ingeniería,	inteligencia	artificial	y	telecomunicacio-
nes, entre otros. En su conjunto, la cifra de negocio 
de estas empresas en el ejercicio 2021 ascendió a 
40.032.842,06 euros.

En cuanto a las exportaciones al extranjero, fueron 
catorce las pymes que en 2021 exporta sus pro-
ductos o servicios a otros países, lo que supone un 
26,42% del total, y un 2% más que el ejercicio an-
terior. Los lugares donde exportaron, por orden de 
frecuencia, fueron la Unión Europea, Latinoaméri-
ca,	Estados	Unidos,	Australia,	África,	Asia	y	Orien-
te Medio. El empleo generado por las empresas 
instaladas fue de 275 personas. La variación del 
empleo con respecto al año anterior supuso un au-
mento en 78 trabajadores. La tasa de superviven-
cia de las empresas CEEIAragón (es decir, aque-
llas compañías que sobreviven a los primeros diez 
años de vida) se encontró durante este ejercicio en 
un 78,77%.

Uno de los objetivos de la empresa pública es 
promover la colaboración y cooperación entre los 
distintos promotores y empresas que componen 
el ecosistema empresarial innovador. En 2021, 20 
empresas colaboraron con otras dentro de la red 
CEEIAragón en las tres provincias.

Además, la sociedad colaboró en la organización 
del Concurso IDEA y en el concurso Elevator Pitch 
del	SIE	Huesca,	 y	 se	firmaron	convenios	de	cola-
boración con Arex, Blockchain Aragón, Red Alastria, 
la Escuela de Organización Industrial, la European 
Business Network (EBN) y la Asociación Moto4Team 
de la Universidad de Zaragoza.

A escala nacional, CEEIAragón participó en el “Pro-
grama Ances Investment”, impulsado por Certest 
Biotec, una red de inversores privados a la que 
tienen acceso las startups aragonesas gracias a 
CEEIAragón, y en Ances Open Innovation. La em-
presa ganadora de este programa fue Movicoders, 
startup de CEEIAragón.

Además, cuatro empresas CEEIAragón entraron a 
formar parte del “Startups no limits”, un programa 
colaborativo de aceleración que, en 2021, celebró 
su primera edición. CEEIAragón participó en el pro-
grama “Rising Up” del Instituto de Comercio Exte-
rior (Icex) para acoger empresas extranjeras con 
intención de implantarse en España.



Tras un proceso de auditoria la empresa publica 
renovó el sello EU/BIC de excelencia en el servicio 
prestado a emprendedores y empresas innovado-
res. Colaborando en el Hackathon	 África,	 comu-
nidad que reunió a las mentes más brillantes de 
Europa	y	África	para	resolver	los	problemas	socioe-
conómicos más urgentes de la zona. CEEIAragón 
entró a formar parte del Comité de Aprobación del 
sello EU/BIC.

En cuanto a proyectos europeos, por parte de 
CEEIAragón se continuó participando en los inicia-
dos en 2019 (Poctefa: Acele-startups: de desarro-
llo de una metodología transfronteriza de acelera-
ción de start-ups y Erasmus+: de cooperación para 
la innovación e intercambio de buenas prácticas 
y alianzas para el conocimiento), y se generaron 
oportunidades de colaboración con consorcios 
europeos en torno a la economía circular. Fruto de 
esas oportunidades, la Comisión Europea le conce-
dió el proyecto Resource a CEEIAragón, que busca 
impulsar startups de economía circular a la inver-
sión privada. Este dará comienzo en julio de 2022. 
Por su parte, las startups participaron en doce 
proyectos europeos, de variadas temáticas, desde 
biotecnología	a	uso	eficiente	del	agua,	pasando	por	
digitalización, economía circular o energía solar.

El año 2021 estuvo marcado por los eventos digita-
les y por el inicio de los eventos híbridos (semipre-
senciales) en CEEIAragón. En total (presenciales y 
virtuales) se celebraron 30 eventos a los que asis-
tieron 1.783 personas. Por un lado, se realizaron 
diez desayunos tecnológicos CEEIAragón, con un 
formato breve y con temáticas prácticas y de inte-
rés común para los emprendedores de la Comuni-
dad. Por otro, se organizaron otro tipo de eventos, 
como jornadas técnicas y webinars, de diferentes 
temáticas (blockchain,	 biotecnología,	 financiación	
de la innovación, contratación…) y se colaboró en la 
Semana del Emprendimiento de Aragón.

www.ceeiaragon.es

El Parque Empresarial Dinamiza recuperó en 2021 
de manera progresiva una situación de casi nor-
malidad	en	 la	asistencia	a	 las	oficinas,	donde	 las	
empresas compatibilizaron el trabajo presencial 
con el telemático. Esta última circunstancia no 
fue un impedimento para mantener al máximo las 
medidas preventivas que permitieron, a pesar del 
extraordinario momento, seguir creciendo en pre-
sencia y actividad. Se comercializaron un total de 
118.787 m², para llegar en la actualidad a una co-
mercialización cercana al 90%. Actualmente, en el 
Parque desarrollan su actividad 63 entidades, de 
las que 43 son de naturaleza privada, diecisiete son 
públicas y tres son fundaciones.

En el global del año 2021 un total de 4.300 personas 
fueron acudiendo paulatinamente a sus respecti-
vos trabajos, aplicando las políticas de asistencia, 
según las directrices de sus empresas. Entre tra-
bajadores y visitas se recibieron de media alrede-
dor de 2.500 entradas en cada jornada.

En el apartado de obras realizadas en el recinto, 
durante el ejercicio 2021, se adecuaron los espa-
cios	de	reserva	del	edificio	Vidal	de	Canellas	de	la	
Ciudad	 de	 la	 Justicia,	 con	una actuación en más 
de 1.000 metros cuadrados, se terminaron de los 
edificios 1A y 1B, actuando sobre más de 10.000 
metros cuadrados, se adecuaron los locales de 
la planta baja del edificio 5D, y se avanzó en las 
instalaciones (eléctricas, contra incendios y de 
climatización) del Pabellón Puente. También se 
procedió al levantamiento de las zonas dañadas de 
los pavimentos y a la continuación de los trabajos 
de cerramientos exteriores.

3.2.2 El Parque Empresarial de 
Expo roza el 90% comercializado
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3.2.3 Sarga: resiliencia frente 
a la pandemia y servicios 
reconocidos por la sociedad

El ejercicio de 2021 en Sarga estuvo marcado, como 
en el resto, por la Covid-19, lo que obligó a mante-
ner o implementar medidas adicionales de protec-
ción de los empleados y de las personas con los 
que estos han interactuado en función de las dis-
tintas olas de contagios y la evolución general de la 
pandemia. La orientación de servicio al medio ru-
ral, siempre presente, y más durante los momentos 
difíciles (como ya ocurriera en 2020), así como la 
gestión realizada de la emergencia sanitaria, hizo 
que en 2021 Sarga recibiera la Placa al Mérito de 
Protección Civil de Aragón 2020.

La pandemia también generó tensiones de carácter 
contable	en	la	sociedad	pero,	a	pesar	de	las	dificul-
tades propias de la situación, Sarga pudo atender 
en tiempo y forma los encargos del Gobierno de 
Aragón, cumplir con sus proveedores y cerrar un 
ejercicio positivo tanto en lo funcional como en lo 
económico,	con	un	cambio	en	 la	gerencia	al	final	
del periodo tras un proceso público de selección.

El	resultado	contable	reflejó	un	beneficio	final	que	
supuso la vuelta a los números en positivo. El De-
partamento Forestal (48 %), el Servicio de Recogi-
da	de	animales	 con	material	 específico	de	 riesgo	
(MER) y de medicamentos de alto riesgo (MAR) 
(23	%),	así	como	el	Área	de	Espacios	Naturales	y	
Educación  Ambiental (11%), siguieron siendo las 
tres fuentes de ingresos principales, seguidas del 
Departamento de Consultoría Agroganadera y Am-
biental, el Departamento de Infraestructuras, y el 
Área	de	Comunicación	y	Promoción	Agroalimenta-
ria.

En	2021	destacó	el	esfuerzo	realizado	con	el	fin	de	
simplificar los trámites necesarios para la reco-
gida de cadáveres animales en las explotacio-
nes ganaderas, para lo que, entre otras mejoras, 
se lanzó una aplicación móvil. Este servicio sigue 
manteniendo un alto grado de satisfacción por 
parte de los usuarios, que lo puntúan con un 8,59 
sobre 10, y ha incrementado su producción en un 
9,25 %, al alcanzar las 78.000 toneladas de material 
retirado de las explotaciones ganaderas.

El Departamento de Infraestructuras de la socie-
dad, junto con el de Consultoría Agroganadera y 
Ambiental, gestionó actuaciones de emergencia 
y otras para paliar los efectos de las riadas del 
Ebro y, en especial en 2021, los de la borrasca 
“Filomena”, que dejó temperaturas inferiores a los 
20 grados bajo cero en una buena parte del territo-
rio. La protección y la valoración y la reparación de 
daños fue una tarea de singular importancia para 
los afectados.

Por lo que respecta al dispositivo forestal, este 
amplió su operatividad, tanto en tiempo como en 
medios y en adecuación profesional de sus inte-
grantes. Por primera vez se superaron las 200.000 
jornadas de trabajo y las horas de formación se 
duplicaron con respecto a 2020.

Las actividades ligadas al medio natural, por otra 
parte, propiciaron que más de 9.600 escolares par-
ticiparan en los programas de educación ambien-
tal, a pesar del contexto epidemiológico, que tam-
poco ha mermado las visitas crecientes al Aula de 
Medio Ambiente Urbano (AMAU), gestionada desde 
Sarga que alcanzaron las 5.352 visitas.

En 2021, la promoción agroalimentaria siguió el ca-
mino marcado por los hitos del año anterior y se 
volcó	en	la	actividad	de	carácter	nacional	con	el	fin	
de conseguir la mayor proyección posible para los 
alimentos de Aragón. Un ambicioso plan de medios 
y acciones directas de promoción de ventas en más 
300 establecimientos facilitaron el acceso a infor-
mación y producto a millones de consumidores. En 
materia social cabe destacar la elaboración de un 
protocolo antiacoso y la revisión del reglamento del 
Canal Ético de Sarga. La aplicación móvil del Portal 
del empleado amplió la agilidad y la comunicación 
interna de la organización y forma parte de un pro-
ceso de digitalización que dinamizó la gestión jurí-
dico-administrativa.

En	definitiva,	y	a	pesar	de	las	circunstancias,	2021	
resultó un año en el que la buena gestión y la orien-
tación de los servicios prestados a la satisfacción 
de las necesidades trasladadas desde el Gobierno 
de Aragón, junto con el control de costes y la digita-
lización, permitieron a Sarga realizar un ejercicio 
normalizado y con tendencia al crecimiento de la 
cifra de negocio, que con un 2,8 % de incremento 
ha alcanzado los 56,6 millones de euros.

www.sarga.es

http://www.sarga.es/


3.2.4 Sodiar refuerza su línea 
de financiación de empresas

La actividad de Sodiar durante el ejercicio 2021 
estuvo condicionada por la crisis provocada por la 
pandemia de la Covid-19. Las líneas de financia-
ción puestas en marcha durante 2020, dirigidas a 
inyectar liquidez al tejido empresarial aragonés, 
prorrogaron su vigencia hasta finales de 2021. 
Para ello, Sodiar suscribió con CORPORACIÓN 
préstamos participativos por un importe de hasta 
diecisiete millones de euros.

Estas	líneas	se	definieron	para	atender	las	necesi-
dades de pymes y autónomos, en especial las del 
sector hostelero, para a apoyar la realización de in-
versiones seguras y la transformación digital de las 
empresas. Durante el ejercicio supusieron la for-
malización de 86 operaciones, con una inversión 
total de más de 2,8 millones de euros, dato que 
representa más del 75% de la actividad inversora 
de Sodiar durante el ejercicio.

Al cierre de estas líneas se estima que la actuación 
contribuyó a paliar la difícil coyuntura de autóno-
mos y pymes aragoneses, posibilitando el mante-
nimiento de su actividad y empleo. Se formalizaron 
dos de cada tres solicitudes recibidas. En núme-
ros, se invirtieron 8,229 millones euros, en 220 
operaciones, lo que se estima que ayudó a crear 
y/o mantener el empleo de 1.904 personas. Las 
operaciones formalizadas se dirigieron sobre todo 
al colectivo de autónomos (25,9%) y micropymes 
(44,5%). Por sectores, la hostelería acaparó la ma-
yoría de las inversiones (47%).

www.sodiar.es

La	crisis	provocada	por	la	Covid-19	acentuó	las	difi-
cultades de acceso a una vivienda digna, de calidad 
y a precios razonables ante las que se encuentran 
numerosos grupos de población aragonesa. SVA 
recibió el encargo del Gobierno de Aragón para 
gestionar las viviendas incluidas en la “Bolsa de vi-
viendas para el alquiler social regional, labor eco-
nómica y social”. Estas se sumaron a las que desde 
hace años viene gestionando dentro del parque de 
viviendas de promoción directa o convenida con los 
ayuntamientos (por el Instituto del Suelo y la Vivien-
da de Aragón), y con las viviendas de su propiedad. 
Así, SVA gestionó en 2021 más de 1.000 viviendas 
repartidas por Aragón.

En cuanto a la promoción inmobiliaria residencial, 
SVA inició en 2021 la construcción de un bloque 
de 27 viviendas y 88 garajes en la calle La Merced 
en Huesca. Esta actuación se dedicará a reforzar 
la oferta de vivienda pública de calidad y a precios 
asequibles.

Respecto a la gestión y comercialización de sue-
los industriales, durante el ejercicio 2021 SVA con-
siguió	 finalizar	 los	 trámites	 administrativos	 que	
permitieron la aprobación en Consejo de Gobier-
no del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) 
para la Implantación de un polígono de industrias 
de tecnologías de la información en Villanueva de 
Gállego.

Esta actuación estuvo íntimamente relacionada con 
la localización de los tres centros datos promovi-
dos por Amazon Data Services Spain S.L., dos de los 
cuales se construyeron sobre suelos propiedad de 
SVA.

Igualmente, las obras relativas a la plataforma 
agroalimentaria de Épila cumplieron plazos y 
se terminaron las relativas a la urbanización de 
165.000 m². Al cierre de este Informe avanzaban las 
obras en las que se construye la planta alimentaria 
de la empresa BonÀrea.

En cuanto a la gestión de los proyectos de vivien-
da, rehabilitación y restauración del patrimonio ar-
quitectónico de la provincia de Teruel, con cargo al 

3.2.5 Suelo y Vivienda de Aragón 
gestiona más de 1.000 viviendas 
en el ejercicio
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Fondo	de	 Inversiones	de	Teruel	 (FITE),	SVA	finali-
zó obras tan conocidas como la rehabilitación de la 
estación de Caminreal (fase I), la restauración del 
castillo de Peracense o la de la torre mudéjar de la 
Catedral de Teruel. Además, se llevaron a cabo ac-
tuaciones de rehabilitación de viviendas en Teruel, 
Escucha y Alcañiz.

Finalmente, al respecto de las obras de rehabilita-
ción de la explanada de Los Arañones en Canfranc 
(Huesca), SVA recibió las obras de remodelación de 
instalaciones ferroviarias y de la nueva estación de 
viajeros. En la actualidad continúan los trabajos 
de urbanización, que estarán terminados en julio 
de 2022. Las obras de rehabilitación del edificio de 
la antigua estación internacional avanzan a muy 
buen ritmo y se estima su apertura al público en el 
próximo periodo invernal.

www.svaragon.com

3.2.6 Turismo de Aragón tramita 
más de 4.896 solicitudes 
del Plan para la recuperación 
social y económica

Durante el 2021, Turismo de Aragón colaboró en 
la ejecución del “Plan Estratégico de Turismo 
(PAET) 2021-2025”, continuación del “PAET 2016-
2020”. Este Plan se enmarca dentro de la “Estra-
tegia Aragón Turismo Sostenible 2030” y en con-
sonancia con el “Plan de Turismo Sostenible de 
Aragón”, que cuenta, dentro de su propósito, con 
establecer criterios que permitan evaluar los es-
fuerzos que el sector turístico de Aragón está ha-
ciendo por incorporar los criterios de turismo sos-
tenible a su actividad.

En este ejercicio, Turismo de Aragón se incorporó 
como miembro del Cluster de Turismo Sosteni-
ble, cuyo objetivo es la promoción, la formación y 
la innovación del sector turístico con una apues-
ta	firme	por	el	desarrollo	sostenible	y	en	cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Con el objetivo de contribuir a la mejora de las 
condiciones socioeconómicas a través de la pro-
moción de alternativas turísticas, en 2021 la socie-
dad pública se suscribió, junto a la Secretaría de 
Estado de Turismo, a los “Planes de Sostenibilidad 
con las Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos” do-
tados con un importe global de 1.275.000 euros, y 
al “Plan de Sostenibilidad de la Comarca de las-
Cinco Villas” que cuenta con un presupuesto de 
842.792,46 euros.

Estrategia Aragonesa para la Recuperación 
Social y Económica

Dentro del “Plan para la recuperación social y eco-
nómica para paliar los efectos de la pandemia en 
Aragón”, en 2021 Turismo de Aragón continuó ac-
tuando como entidad colaboradora del Gobierno de 
Aragón en dos convocatorias de ayudas. La prime-
ra de ellas, por un importe de 50 millones de euros 
estuvo dirigida a empresas con los CNAEs de hote-
les, cámpings, restaurantes, establecimientos de 
bebidas, agencias de viajes, actividades termales 
y balnearios, discotecas, empresas de ocio infantil 
y parques temáticos y de atracciones. A esta con-
vocatoria se presentaron un total de 5.536 solicitu-
des de ayuda, siendo que la cuantía teórica mínima 
de	 la	ayuda	por	beneficiario	era	de	3.000	euros	y	
la	máxima	de	 200.000	 euros.	Una	 vez	 finalizadas	
las tareas de comprobación correspondientes, 
4.896 solicitudes se consideraron correctas, con 
ayudas, que ascendieron en su conjunto, teniendo 
en cuenta las aportaciones de las administracio-
nes	financiadoras	de	la	convocatoria,	a	un	total	de	
38.866.478,93 euros.

La segunda convocatoria gestionada en 2021 con-
taba	con	una	financiación	de	tres	millones	de	euros	
para el programa del “Bono turístico aragonés“, y 
estaba dirigida al público en general. En este pro-
grama se concedían ayudas máximas de 300 eu-
ros para disfrutar en establecimientos turísticos 
de Aragón. Turismo de Aragón realizó las tareas 
de gestión, tramitación y comprobación de ambas 
convocatorias de ayudas, y realizó también el pago 

http://www.svaragon.com/


en el caso de los Bonos turísticos. Turismo de Ara-
gón justificó un total de 10.633 Bonos turísticos 
disfrutados en 2021, por un importe global de 
1.738.341,51 euros.

Fondo de Inversiones de Teruel

Desde el año 2013 Turismo de Aragón gestiona y 
ejecuta los proyectos turísticos del FITE. Durante 
2021, la sociedad gestionó diversos proyectos, co-
rrespondientes al FITE de los años 2018 y 2019, por 
un importe global de 1.770.000 euros y 150.000 eu-
ros, respectivamente.

Para ser ejecutado en 2021 y 2022, correspondiente 
al FITE 2020, la sociedad cuenta con las cantidades 
de 250.000 euros para inversiones en Hospede-
rías y 250.000 euros para señalización de desti-
nos turísticos. En el año 2022 se prevé que Turis-
mo de Aragón pueda continuar con la gestión del 
Fondo en materia turística correspondiente al FITE 
2020 y FITE 2021.

Proyectos europeos

Tras	finalizar	en	el	año	2020	la	ejecución	del	“Pro-
yecto Innovación Turística para un Destino Único 
en el Corazón de los Pirineos (Inturpyr)”, en el año 
2021 Turismo de Aragón continuó con la ejecución 
y	llegó	a	finalizar	el	“Proyecto	Camino	de	Santiago”,	
solicitado en la 2ª convocatoria de “Proyectos Inte-
rregionales Poctefa 2014-2020”. El proyecto tenía 
por objeto la revalorización de una de las rutas del 
Camino de Santiago, conocido en España como el 
Camino Francés y en Francia como el Voie d’Arles, 
correspondiéndose con un Itinerario Cultural Euro-
peo declarado Patrimonio Mundial por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por	último,	la	sociedad	pública	finalizó	también	en	
2021 la ejecución del “Proyecto Linguatec”, solicita-
do en la 2ª convocatoria de los proyectos interregio-
nales antes mencionados. Este proyecto desarrolló 
la cooperación transfronteriza y la transferencia de 
conocimiento en tecnologías de la lengua, cuyo ob-
jeto fue, entre otros, el desarrollo de un traductor 
automático de diversas lenguas.

Asimismo, Turismo de Aragón siguió gestionan-
do durante el año 2021 la Red de Hospederías 
de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 294/2005, de 13 de diciembre del Gobierno de 
Aragón, teniendo encomendada la gestión y explo-
tación de las Hospederías de Monasterio de Nues-
tra Señora de Rueda, Roda de Isábena, La Iglesuela 
del	Cid,	Illueca,	Monasterio	de	San	Juan	de	la	Peña,	
Loarre, Allepuz, Mesón de la Dolores, Sádaba y el 
Castillo de Loarre. Además, tiene adscrita la ges-
tión y explotación del Aeródromo de Santa Cilia 
(Huesca).

Visitas guiadas

La potenciación del turismo cultural en Aragón 
formó parte de los fines y objetivos de Turismo 
de Aragón, siendo uno de sus ejes el patrimonio 
cultural y monumental de Aragón. En 2021 se con-
tinuó	con	las	visitas	a	los	Monasterios	de	San	Juan	
de la Peña, así como al Centro de Interpretación, al 
Monasterio de Nuestra Señora de Rueda y al Real 
Monasterio de Santa María de Sijena con objeto de 
hacer visitable la exposición de los bienes arago-
neses.

Además, la sociedad pública, en colaboración con 
otras instituciones, prestó el servicio de visitas 
guiadas a distintos enclaves turísticos como el 
Monasterio de San Victorián. Por otra parte, la em-
presa pública se encargó, a través de un convenio 
suscrito a tal efecto, del asesoramiento general a 
la Fundación Montañana Medieval, que gestionó 
las visitas al municipio y colaboró en la promoción 
y fomento del núcleo medieval, Puente de Monta-
ñana y su entorno, en la provincia de Huesca.
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En el marco de su función en el apoyo a las empre-
sas innovadoras y de base tecnológica, y con moti-
vo de su decimonoveno aniversario, Walqa organi-
zó una jornada tecnológica en la que participaron 
una decena de ponentes de Walqa procedentes de 
Huesca y otras provincias, quienes expusieron dife-
rentes proyectos en los que la tecnología y la inno-
vación fueron fundamentales. Asimismo, participó 
en la “Semana del Emprendimiento en Aragón” con 
una jornada sobre Innovación Abierta, en colabora-
ción con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y el 
Ayuntamiento de Huesca.

Durante la primera mitad del año se mantuvie-
ron todas las precauciones en la contención de la 
pandemia, de manera que se organizaron eventos 
telepresenciales, como una serie de tres webinar 
que tuvieron como temáticas las Comunidades 
Energéticas y el autoconsumo, la industria 4.0 y la 
digitalización de las pymes, y la innovación abierta. 
También, Walqa se preocupó de mantener un eco-
sistema vibrante y de cooperación, fomentando la 
relación y el conocimiento mutuo a través de diver-
sas actividades, como los llamados “vermús tecno-
lógicos”, de los cuales se pudieron celebrar dos en 
el último trimestre del 2021.

Actividades de Promoción Turística

La sociedad pública cuenta con una página web 
adaptada a las últimas tendencias de diseño y de-
sarrollo web y gestiona además otras páginas web 
de promoción al turismo de la Comunidad Autóno-
ma, como las relacionadas con la red de hospede-
rías, el Camino de Santiago de Aragón, etc.

Además, la sociedad actuó en diversas materias 
de promoción turística a través de la realización 
de convenios y patrocinios con distintas entidades 
y asociaciones vinculadas al turismo aragonés: 
turismo deportivo, cultural, gastronómico, etc.

Durante el año 2021, Turismo de Aragón ejecutó 
un plan de medios publicitarios en radio y online 
para ayudar a la reactivación del sector turístico 
tras la enorme afección de este sector por la crisis 
sanitaria, con una potente campaña de promoción 
turística en radios, prensa e Internet para contri-
buir a la recuperación del sector.

En este ejercicio 2021 la sociedad no pudo cele-
brar y colaborar en algunos eventos debido a su 
cancelación por causa del Covid-19, pero partici-
pó en los que pudieron realizarse, como es el caso 
de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), el “III 
Congreso de Turismo Rural en colaboración con la 
Asociación de Directivos de Aragón”, la promoción 
y comercialización nacional e internacional de las 
rutas de Enoturismo en Aragón, entre otras actua-
ciones. Por otro lado, reforzaron distintos produc-
tos turísticos como el idiomático, el biciturismo y la 
figura	de	Goya	con	motivo	del	275	aniversario	de	su	
nacimiento.

www.turismodearagon.com

3.2.7 Walqa siguió acompañando 
a las empresas

Durante 2021 el Parque Tecnológico Walqa continuó 
su labor adaptándola a la situación especial provo-
cada por la pandemia, y a la de las empresas ins-
taladas en su Parque Tecnológico y su ecosistema 
amplio del entorno de Huesca y el Alto Aragón. En su 
función de dar el mejor servicio a las empresas, po-
niendo a disposición unas excelentes instalaciones, 
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Walqa invirtió en 2021 en dotarse de una oficina 
destinada a uso temporal, con hasta 24 puestos 
de trabajo, destinada tanto al uso de las empre-
sas del Parque como foráneas. También sustituyó 
de manera integral la iluminación de los viales del 
parque a tecnología LED, consiguiendo un ahorro 
de más de dos tercios en el consumo. Otras de las 
mejoras orientadas a mejorar la calidad de las ins-
talaciones consistieron en la implantación de un 
nuevo sistema de videovigilancia y en la automa-
tización	 de	 los	 accesos	 al	 parque	 y	 sus	 edificios,	
ganando en seguridad y en autonomía para sus 
usuarios.

Por último, en colaboración con una empresa del 
sector energético, se implantaron cuatro cargado-
res eléctricos de carga rápida para vehículos eléc-
tricos, siendo pioneros en el entorno de la ciudad 
de Huesca y de los primeros de la provincia.

https://www.turismodearagon.com/


3.3 Otras acciones 
societarias 
del ejercicio 
Además de todo lo mencionado como aportación 
de las empresas públicas al tejido socioeconómi-
co aragonés, las sociedades vivieron también otros 
movimientos dirigidos a su propio mantenimiento.

Refinanciación de la deuda financiera de ZAV, 
procediéndose a la amortización extraordina-
ria y anticipada del total del contrato mercantil 
de	financiación	suscrito	por	ZAV	con	un	Sindi-
cato Bancario el 26 de marzo de 2013 (nova-
do el 30 de diciembre de 2016), y a la formali-
zación de una nueva póliza de préstamo, que 
redujo	 el	 coste	 financiero	 y	mantuvo	 el	 resto	
de condiciones. Paralelamente, el Gobierno 
de	Aragón	modificó	a	 la	 baja	 su	 compromiso	
plurianual de aportaciones a CORPORACIÓN 
para la concesión de préstamos participativos 
a ZAV, de modo que estas partidas cuenten con 
los	fondos	adecuados	y	suficientes	para	afron-
tar estos pagos.

La realización de una ampliación del capi-
tal social de Motorland por un importe de 
8.999.997,44 euros, mediante aportaciones 
dinerarias, a través de la emisión de 960.512 
nuevas acciones, de la misma clase y serie que 
se encontraban en dicho momento en circula-
ción, con un valor nominal de 9,37 euros cada 
una de ellas.

La aportación a SVA del aprovechamiento 
urbanístico, correspondiente a la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el subsector dos de 
la Plataforma Agroalimentaria de Épila (Zara-
goza), mediante una ampliación de capital no 
dineraria, consistente en la aportación de tres 
cuotas de copropiedad por el valor nominal de 
las mismas, que ascendía a 2.473.919,28 eu-
ros. Esta operación se escrituró el 9 de marzo 
de 2021.

Para hacer frente a esta aportación, el 23 de 
diciembre de 2020 el Gobierno de Aragón acor-
dó ampliar el capital social de CORPORACIÓN 
en la cantidad de 2.473.910,00 euros, median-
te una aportación no dineraria por importe de 
2.473.919,28 euros (de los cuales 2.473.910 eu-
ros dieron lugar a la emisión de nuevas partici-
paciones y 9,28 euros tuvieron la consideración 
de aportación del socio). Dicha ampliación fue 
escriturada el 18 de febrero de 2021 e inscrita 
en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 
4 de marzo de 2021.

Además de estas operaciones, durante el ejer-
cicio 2021 un total de diez filiales del Grupo 
CORPORACIÓN debieron elaborar planes 
de saneamiento en cumplimiento de la Ley 
4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del sector público empresarial. 
Estas fueron las sociedades: APL, Aragersa, 
SVA, Sarga, Motorland, Sodiar, TechnoPark, 
CEEIAragón, Walqa, Sodecasa.
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Su objetivo fue que la sociedad pudiese aten-
der los compromisos derivados del contrato 
que ampara la celebración del “Gran Premio 
de Aragón de Moto GP”, suscrito con la empre-
sa Dorna el 22 de septiembre de 2016, para el 
periodo comprendido entre 2017 y 2021. 

La no concurrencia de los otros socios a la ope-
ración de ampliación de capital supuso como 
resultado que el porcentaje de participación 
de CORPORACIÓN en Motorland pasara en 
2021 del 86,87% al 89,53%.

La ampliación de capital descrita fue suscrita 
y desembolsada íntegramente por CORPORA-
CIÓN, para cuyo desembolso recibió de su so-
cio único, el Gobierno de Aragón, una cantidad 
en concepto de aportación de socio,	cuya	finali-
dad única y exclusiva era acudir a la ampliación 
de capital precitada.

Además de sus propios eventos, Walqa colaboró en 
la organización del Premio Empresa Huesca, or-
ganizado por Ceos-Cepyme Huesca, la Cámara de 
Comercio de la provincia y el Gobierno de Aragón a 
través del IAF. Con La Asociación de Mujeres Em-
presarias de la Provincia de Huesca (Amephu), se 
organizó la jornada “Las mujeres en los medios de 
comunicación” y la jornada “Ministerio de Defensa 
y Altoaragón, seis años caminando juntos”. Por úl-
timo, con el Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, la sociedad colaboró en la sesión inau-
gural del “Curso de Especialización en Cibersegu-
ridad”.

www.ptwalqa.com

https://www.ptwalqa.com/
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4.1 Información 
no financiera
En materia de responsabilidad social y empresarial 
del Grupo, indicar que un total de diez sociedades 
mercantiles autonómicas elaboraron Memorias 
de Sostenibilidad en el ejercicio 2021, que tratan 
aquellos	 aspectos	 que	 reflejan	 los	 impactos	ma-
teriales de las organizaciones en cuanto a temas 
económicos,	ambientales	y	sociales	significativos,	
o bien aquellos que tienen un peso notable en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 
Estas Memorias obtuvieron el reconocimiento del 
sello de Responsabilidad Social en Aragón (RSA) 
del Gobierno de Aragón, recibido en todos los ca-
sos el 15 de diciembre de 2021. Entre las socieda-
des reconocidas con el sello de la Responsabilidad 
Social de Aragón se encuentran: CORPORACIÓN, 
Arex, APL, Aragersa, CEEIAragón, Expo, Sarga, Tu-
rismo de Aragón, Sodiar y SVA.

Adicionalmente, CORPORACIÓN elaboró su Estado 
de Información no Financiera EINF, de conformi-
dad con la opción esencial los Estándares del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), para exponer aquellos 
aspectos	que	reflejan	los	impactos	materiales	de	la	
organización en cuanto a temas económicos, am-
bientales	 y	sociales	significativos,	o	bien	aquellos	
que tuvieron un peso notable en las evaluaciones y 
decisiones de los grupos de interés. El objetivo del 
Informe fue hacer transparente la realidad y estra-
tegia de la CORPORACIÓN y sus sociedades depen-
dientes, para ayudar a comprender cómo contribu-
yen o pretenden contribuir a la generación de valor 
y mejora de las condiciones económicas, sociales 
y medioambientales de su entorno y ámbito de ac-
tuación, la Comunidad Autónoma de Aragón.

4.2 Actuaciones

En el marco de las actuaciones de buen gobierno 
y sostenibilidad del Grupo, en el ejercicio 2021 se 
realizó un análisis de la situación de los sistemas 
de prevención de riesgos penales en las dieciséis  
sociedades dependientes y en la propia sociedad 
matriz CORPORACIÓN. En este se plasma una va-
loración sobre el estado de los sistemas de pre-
vención de cada una de las sociedades analizadas, 
proporcionando a cada una de las sociedades eva-
luadas un conocimiento claro y preciso sobre la ca-
lidad de su programa de prevención y detección de 
delitos, cumplimiento y buen gobierno. Asimismo, 
el resultado del trabajo contiene recomendaciones 
para la mejora de la integridad de sus programas, 
procedimientos	y	políticas	y	pone	de	manifiesto	su	
compromiso con una cultura ética empresarial de 
cumplimiento y de prevención.

En el mismo contexto de promoción sostenible,  
durante el ejercicio 2021 se realizó una auditoría 
energética sobre el 100% del consumo de energía 
final total del Grupo CORPORACIÓN, que permi-
tió conocer el detalle del consumo energético y las 
emisiones	de	CO₂	del	conjunto	de	centros	de	 tra-
bajo de las sociedades del Grupo. Los informes de 
auditoría propusieron la adopción de una batería 
de medidas encaminadas al ahorro, a la eficiencia 
energética y a fomentar la reducción de emisio-
nes para cada una de las distintas empresas audi-
tadas que, desplegadas en su conjunto, podrían su-
poner	un	significativo	ahorro	anual	en	el	consumo	
energético	y	de	emisiones	de	CO₂.
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https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2022/06/Compromiso-social-EINF-2021-Grupo-CORPORACI%C3%93N-verificado-AENOR-con-portada-y-certificados-para-RSA.pdf
https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2022/06/Compromiso-social-EINF-2021-Grupo-CORPORACI%C3%93N-verificado-AENOR-con-portada-y-certificados-para-RSA.pdf#page=88%22
https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2022/06/Compromiso-social-EINF-2021-Grupo-CORPORACI%C3%93N-verificado-AENOR-con-portada-y-certificados-para-RSA.pdf#page=88%22


5.1 Gestión de sus participadas y transparencia.......................67
5.2	Reflexión	estrategica............................................................68
5.3 Inversiones realizadas por CORPORACIÓN en su Grupo....68

Corporación, la sociedad de 
cabecera

0505   

66



CORPORACIÓN tiene el pleno dominio de los títulos 
societarios incorporados a la misma por el Gobier-
no de Aragón en el año 2008 y, por ello, tiene capa-
cidad de control sobre la actuación de las llamadas 
sociedades mercantiles autonómicas (en la que os-
tenta el control) y gestiona el resto de participacio-
nes minoritarias.

Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores 
mobiliarios, y entre ellos las participaciones socia-
les de titularidad autonómica, a un Departamento 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
cuyas	 competencias	 guarden	 relación	 específica	
con	los	valores	mobiliarios,	los	instrumentos	finan-
cieros o el objeto social de la sociedad concernida. 
En	 ausencia	 de	 determinación	 específica	 al	 res-
pecto del Departamento tutelante, corresponderá 
el ejercicio de estas funciones al Departamento de 
Hacienda y Administración pública ya que es el que 
ostenta la competencia en materia de Patrimonio.

En la gestión de la cartera y la prestación de servi-
cios públicos CORPORACIÓN cuenta con una serie 
de premisas. Son las siguientes:

5.1 Gestión 
de sus participadas
y transparencia

Asegurar la transparencia del funciona-
miento de las empresas públicas de la Co-
munidad Autónoma.

Obtener una mayor coordinación y control 
de las empresas públicas de la Comunidad 
Autónoma, en aras a una mejora de su ges-
tión, a su modernización y a su profesiona-
lización.

Hacer el seguimiento de la gestión de las 
empresas participadas y asegurar la dispo-
nibilidad de información sobre las mismas.

Garantizar el apoyo al funcionamiento de las 
empresas públicas de la Comunidad Autó-
noma.

Proporcionar directrices comunes de actua-
ción a las empresas públicas de la Comuni-
dad Autónoma.

Mantener en las empresas participadas 
criterios	 de	 eficiencia,	 rentabilidad	 y	 res-
peto a las reglas de mercado y de la libre 
competencia.

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

Defender en los Consejos de Administra-
ción de las empresas privadas participadas 
el interés de las políticas públicas que mo-
tivaron la inversión en las mismas.

Medir el impacto de las actuaciones imple-
mentadas.

1
2
3

6
7
8
9
Como especialidad del Grupo, debido a la inten-
sa vinculación de algunas de las sociedades de la 
cartera con la Administración Pública aragonesa, 
para las SMAs adscritas al Grupo se ha dotado de 
la presencia, en los órganos de administración de 
las mismas (sus Consejos de Administración), de 
representantes de los diversos Departamentos y 
organismos en los que se organiza la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma. 

En este sentido, aprovechando las oportunidades 
que proporciona el uso de los instrumentos del De-
recho 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 Patrimonio 
de Aragón) de los grupos parlamentarios de la opo-
sición en las Cortes de Aragón en el órgano de ad-
ministración de la mayoría de las sociedades mer-
cantiles participadas por la 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.

5
4
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A principios de 2021, CORPORACIÓN retomó la 
reflexión estratégica en relación al enfoque de la 
actividad y los objetivos a considerar para el pe-
riodo 2021-2025, no ya de la sociedad dominante, 
sino del Grupo CORPORACIÓN en su conjunto, 
para el que se plantearon varios ejes estratégicos 
de actuación. Queda pendiente la concreción del 
detalle de las actuaciones vinculadas a dichos ejes 
durante el primer semestre de 2022, para lo cual 
se mantendrán sesiones de trabajo, en la medida 
en que esto resulte posible, con distintos grupos 
de interés.

5.3 Inversiones 
realizadas 
por CORPORACIÓN 
en su Grupo
Durante el ejercicio 2021, las contribuciones rea-
lizadas por CORPORACIÓN a las sociedades par-
ticipadas de su Grupo se realizaron en forma de 
aportaciones al capital social (en un 50,35%) y de 
préstamos participativos (en un 49,65%).Respecto 
al origen de los recursos, CORPORACIÓN asumió 

-con cargo a sus propios recursos- el 49,65% de 
las inversiones del ejercicio, en tanto que para ha-
cer frente al resto ha recibido aportaciones -tanto 
dinerarias como no dinerarias- de su socio único, 
que estaban consignadas en diferentes anualida-
des del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. En este sentido, CORPORACIÓN ha vis-
to reconocida una consignación por importe equi-
valente en el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma del ejercicio 2021, que queda pendiente de 
desembolso por su parte.

Por otro lado, prácticamente el 90% de los recur-
sos aportados por CORPORACIÓN a sus socieda-
des participadas fue dinerario.

Asimismo, el 22 de diciembre de 2021 el Con-
sejo de Gobierno de Aragón acordó realizar una 
aportación de socio a CORPORACIÓN por importe 
de 9.000.000 euros, con cargo al presupuesto de 
dicho	ejercicio,	con	la	finalidad	de	atender	una	ul-
terior ampliación de capital en Motorland que se 
materializará durante el primer semestre del año 
2022.

Más del 60% del total de fondos invertidos por 
CORPORACIÓN en el ejercicio 2021 se destinó a 
operaciones con las sociedades mercantiles au-
tonómicas de su Grupo. El resto (37,71%) se desti-
nó al desembolso de fondos comprometidos por el 
Gobierno de Aragón para hacer frente a sus obli-
gaciones	adquiridas	frente	a	los	acreedores	finan-
cieros de ZAV (ver el cápitulo 3.3 de este Informe, 
pág 63).

5.2 Reflexión 
estratégica
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6.1 Cuentas anuales individuales 
de CORPORACIÓN
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Importes en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS 2021 2020
Importe neto de la cifra de negocios 1.158.965 2.019.236
Otros ingresos de explotación 0 0
Gastos de personal -692.406 -707.161
Otros gastos de explotación -387.477 -391.838
Amortización del inmovilizado -8.913 -12.091
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 12.203 13.864
Exceso de provisiones 0 1.672.578
Deterioro y rdo por enaj. de instrumentos financieros -4.107.597 -16.222.103
Otros resultados 0 -99.377
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -4.025.226 -13.726.891
Ingresos financieros 121 264
Gastos financieros -40.539 -27.402
RESULTADO FINANCIERO -40.418 -27.138
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -4.065.643 -13.754.029
Impuestos sobre beneficios 130.226 -2.016.557
RESULTADO DEL EJERCICIO -3.935.418 -15.770.587

En la cifra de negocios de la sociedad CORPORA-
CIÓN de 2021 se incluyen principalmente los inte-
reses de los préstamos participativos concedidos. 
Su	evolución	refleja	una	disminución de la cifra de 
negocios, por importe aproximado de 0,86 millones 
de euros, respecto del ejercicio anterior, debido a 
menores ingresos por intereses de préstamos par-
ticipativos y por dividendos.

Los gastos de personal disminuyeron un 2,09% 
y los gastos generales un 1,11%. En su conjunto 
el gasto operativo disminuyó un 2,09% (+2,47% en 
2020).

El Resultado de explotación es negativo por im-
porte de 4,025 millones de euros (-13,72 millones 
de euros en 2020), explicado por los deterioros 
aplicados sobre la valoración de la cartera de par-
ticipadas por importe de 4,10 millones de euros 
(-16,22 millones de euros en 2020).

El Resultado de CORPORACIÓN, sin considerar el 
efecto neto del total de los deterioros y provisiones 
de	cartera,	ni	el	gasto	por	impuesto	sobre	benefi-
cios, sigue siendo positivo en 2021 (0,768 millones 
de euros en 2020; 6,02 millones de euros en 2019 
y 1,24 millones de euros en 2018), y viene princi-
palmente originado por los intereses de préstamos 
participativos.

A diferencia de los ejercicios anteriores, en 2021 se 
produce un ligero efecto positivo sobre el resulta-
do del ejercicio derivado del impuesto sobre bene-
ficios,	al	considerar	en	el	cálculo	del	gasto	por	este	
impuesto	 la	modificación	 legislativa	de	diciembre	
del año 2016.

Las reversiones de los deterioros de cartera más 
significativas	 corresponden	 a	 la	 sociedad	 Expo	
(4,50 millones de euros), mientras que los deterio-
ros	más	significativos	han	sido	por	Aramón	y	APL.
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ACTIVO 2021 2020 % variación
ACTIVO NO CORRIENTE 592.047.566 583.944.988 1,39%
Inmovilizado intangible 33.804 749 4414,82%
Inmovilizado material 17.341 20.027 -13,42%
Inversiones empresas grupo y asociadas a LP 590.965.931 582.893.721 1,38%
Inversiones financieras a largo plazo 1.030.491 1.030.491 0,00%

ACTIVO CORRIENTE 29.558.364 28.891.796 2,31%
Activos no corrientes mantenidos para la venta 140.000 140.000 100,00%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 913.273 810.737 12,65%
Inversiones empresas grupo y asociadas a CP 11.617.084 8.327.299 39,51%
Inversiones financieras a corto plazo 37.500 1.001.746 -96,26%
Periodificaciones a corto plazo 96.204 70.193 37,06%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.754.303 18.541.820 -9,64%

TOTAL ACTIVO 621.605.931 612.836.784 1,43%

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Importes en euros)

Activo no corriente (592,04 millones de euros): in-
cluye principalmente el valor de la cartera de par-
ticipadas y los vencimientos a largo plazo de los 
préstamos participativos concedidos. 

Activo corriente (29,55 millones de euros): recoge 
los préstamos a participadas, los créditos con el 
Gobierno	 Aragón,	 inversiones	 financieras	 y	 otras	
partidas, todas ellas con vencimiento a corto plazo.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 % variación
PATRIMONIO NETO 592.168.114 584.641.183 1,29%
Fondos propios 553.055.908 545.519.826 1,38%
Capital 556.682.840 554.208.930  
Reservas 1.737.963 1.740.383  
Resultados de ejercicios anteriores -15.770.587   
Otras aportaciones de socios 14.341.109 5.341.100  
Resultado de ejercicio -3.935.418 -15.770.587  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 39.112.206 39.121.357 -0,02%
PASIVO NO CORRIENTE 29.098.305 27.937.972 4,15%
Deudas a largo plazo 4.906 720 581,39%
Deudas con empresas del grupo y asociadas a LP 16.055.997 14.896.799 7,78%
Pasivos por impuesto diferido 13.037.402 13.040.453 -0,02%
PASIVO CORRIENTE 339.512 257.629 31,78%
Deudas a corto plazo 3.962 3.242 22,21%
Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 224.789 122.070 84,15%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 110.761 132.317 -16,29%
TOTAL P.  NETO Y PASIVO 621.605.931 612.836.784 1,43%
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Pasivo no corriente (29,09 millones de euros): in-
cluye principalmente la deuda con las compañías 
del	Grupo	de	consolidación	fiscal	por	el	 Impuesto	
de Sociedades y el pasivo por impuesto diferido re-
lacionado con las subvenciones

Base de Reparto EJERCICIO 
2021

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total

-3.935.417,54
-3.935.417,54

Aplicación EJERCICIO 
2021

A resultados negativos de ejercicios anteriores
Total

-3.935.417,54
-3.935.417,54

6.2 Cuentas anuales consolidadas 
del Grupo

OPERACIONES CONTINUADAS 2021 2020
Importe neto de la cifra de negocios 123.646.269 113.031.297
Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación -38.935.401 -26.909.622
Exist. de prom. en curso y edif. construidos incorporados al inmov. 25.287.696 10.772.316
Aprovisionamientos -39.122.856 -41.293.103
Otros ingresos de explotación 11.964.718 17.575.565

Gastos de personal -48.204.857 -46.245.596
Otros gastos de explotación -33.146.143 -34.861.424
Amortización del inmovilizado -7.259.665 -7.575.446
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.267.834 3.092.347
Excesos de provisiones 57.768 1.672.680
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -2.238.174 -2.199.721
Otros resultados 1.300.711 1.743.783
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -1.585.125 -2.380.257
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -5.967.225 -13.577.181
Ingresos financieros 277.581 459.978
Gastos financieros -409.584 -642.370
Diferencias de cambio 210 -2.103
RESULTADO FINANCIERO -131.793 -184.495
Participación en beneficios (pérdidas) de soc. puestas en equivalencia -6.480.075 919.143
Deterioro y resultados por enajenaciones de part. puestas en equival. 17.789 -5.343.516
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -12.561.304 -18.186.049
Impuestos sobre beneficios -406.111 1.085.831
RESULTADO DEL EJERCICIO -12.967.415 -17.100.218
Resultado atribuido a la sociedad dominante -12.324.979 -16.442.016
Resultado atribuido a socios externos -642.436 -658.202

que aparecen en el Patrimonio neto y con las dife-
rencias temporarias. Pasivo corriente (0,33 millo-
nes de euros): disminuye en 0,082 millones de euros, 
principalmente por deudas con empresas del Grupo.

72



El Resultado consolidado del ejercicio es negativo 
y asciende a aproximadamente a 12,96 millones de 
euros (-17,10 millones de euros en 2020). De ellos, 
aproximadamente -5,96 millones de euros vienen 
del Resultado de explotación (-13,57 millones de 
euros en 2020). El Resultado financiero consolida-
do es negativo por -0,13 millones de euros (frente a 
-0,18 millones de euros en 2020) y el gasto por Im-
puesto sobre Beneficios asciende a -0,4 millones 
de euros (+1,08 millones de euros por el efecto de 
los impuestos diferidos en 2020).

La contribución al resultado de las compañías 
asociadas/multigrupo es negativa por importe de 
6,49 millones de euros, debido principalmente a la 
contribución del Grupo Aramón (4,42 millones de 
euros	en	2020,	con	origen	en	ZAV	y	el	beneficio	ob-
tenido por el Grupo Aramón de +1,39 millones de 
euros).

El importe del Resultado atribuido a la sociedad 
dominante es negativo y asciende a 12,32 millones 
de euros (-16,44 millones de euros en 2020).

La cifra de negocios es superior en 10,61 millo-
nes de euros respecto a la de 2020 (9,39%), lo que 
se explica principalmente por el aumento en APL 
(5,59 millones de euros), Motorland (2 millones de 
euros), Sarga (1,55 millones de euros) y SVA (1,36 
millones de euros).

El gasto operativo (gastos de personal y otros gas-
tos de explotación) aumenta en 0,24 millones de 
euros, lo que supone una variación de 0,30% res-
pecto al ejercicio precedente (disminución del 4,5% 
en 2020).

Resultado de explotación: negativo por importe de 
-5,96 millones de euros (-13,57 millones de euros 
en 2020). 

La contribución al resultado de las asociadas/
multigrupo es negativa por importe de 6,49 millo-
nes de euros (4,42 millones de euros en 2020). Se 
explica por las pérdidas del Grupo Aramón que se 
ven compensadas por los resultados positivos de 
otras asociadas como Dinópolis y Suma Teruel.

ACTIVO 2021 % 2021 2020 % 2020
ACTIVO NO CORRIENTE 396.020.203 52% 392.517.854 51%
Inmovilizado intangible 1.020.768 0% 1.064.854 0%
Inmovilizado material 78.247.419 10% 81.105.714 11%
Inversiones inmobiliarias 220.071.240 29% 206.786.885 27%
Inversiones en partes vinculadas a largo plazo 78.370.150 10% 78.657.157 10%
Inversiones financieras a largo plazo 8.144.501 1% 10.344.020 1%
Activos por impuesto diferido 37.574 0% 49.778 0%
Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a 
cobrar con partes vinculadas 9.877.984 1% 12.179.691 2%

Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a 
cobrar 250.567 0% 2.329.755 0%

ACTIVO CORRIENTE 364.613.217 48% 371.220.427 49%
Activos no corrientes mantenidos para la venta 35.675.584 5% 37.957.461 5%
Existencias 155.752.638 20% 173.519.499 23%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 110.769.697 15% 101.893.619 13%
Inversiones partes vinculadas corto plazo 89.628 0% 89.628 0%
Inversiones financieras a corto plazo 6.084.226 1% 6.193.042 1%
Periodificaciones a corto plazo 266.006 0% 174.825 0%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 55.975.438 7% 51.392.353 7%

TOTAL ACTIVO 760.633.420 100% 763.738.281 100%
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El activo total del Grupo CORPORACIÓN asciende 
a 760,63 millones de euros (3,10 millones de eu-
ros menos que en 2020). Las principales diferen-
cias respecto al ejercicio precedente se encuentran 
en una disminución en el epígrafe de inversiones 
inmobiliarias del activo no corriente, por importe 
de 13,28 millones de euros; y, en el activo corrien-
te, por el incremento de los deudores comerciales

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 % 2021 2020 % 2020
PATRIMONIO NETO 559.671.026 74% 558.134.529 73%
Fondos propios 458.184.307 60% 461.212.455 60%
Ajustes por cambios de valor 274.134 0% 213.759 0%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 90.217.528 12% 84.461.748 11%
Socios externos 10.995.057 1% 12.246.567 2%
PASIVO NO CORRIENTE 66.295.228 9% 68.090.024 9%
Deudas a largo plazo 33.670.272 4% 37.999.080 5%
Deudas con entidades de crédito 14.511.844 2% 16.355.207 2%
Otros pasivos financieros 19.158.428 3% 21.643.873 3%
Deudas con parte vinculadas a largo plazo 3.082.874 0% 2.387.712 0%
Pasivos por impuesto diferido 29.542.082 4% 27.703.232 4%
PASIVO CORRIENTE 134.667.166 18% 137.513.728 18%
Pasivos vinculados con ANCMV 34.842.174 5% 37.184.733 5%
Provisiones a corto plazo 18.608.534 2% 17.054.008 2%
Deudas a corto plazo 44.766.374 6% 37.529.152 5%
Deudas con entidades de crédito 15.653.745 2% 14.418.176 2%
Otros pasivos financieros 29.112.629 4% 23.110.976 3%

Deudas con parte vinculadas a corto plazo 255.974 0% 722.962 0%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 36.151.852 5% 44.986.370 6%
Periodificaciones a corto plazo 42.258 0% 36.503 0%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 760.633.420 100% 763.738.281 100%

El Patrimonio neto asciende a 559,67 millones de 
euros, 1,53 millones de euros más que en el 2020. 
Respecto del pasivo señalar que disminuye en 
4,64 millones de euros debido al efecto de varias 
partidas: principalmente acreedores corrientes y

(8,87 millones de euros) y disminución de las exis-
tencias (17,76 millones de euros). En el activo con-
solidado puede apreciarse el gran peso del sector 
inmobiliario dentro del Grupo CORPORACIÓN: del 
total de activos un 59% (447 millones de euros) son 
inmobiliarios (mismo porcentaje en el año 2020, 
por importe de 453 millones de euros).

deudas con entidades de crédito. Indicar que todos 
los importes de pasivo relacionados con PDL se en-
cuentran registrados en una única partida, al igual 
que los activos, denominada Pasivos vinculados con 
activos no corrientes mantenidos para la venta.
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La Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de CORPORACIÓN 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	de-
cidirá sobre la aplicación del resultado individual de CORPORACIÓN que se proponga por su 
Consejo de Administración. 

Este acuerdo se adopta a estos efectos y en él se recogen las decisiones, de carácter esen-
cialmente mercantil, que le corresponde adoptar al Gobierno de Aragón, en su condición de 
máximo órgano ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, socio 
único de la CORPORACIÓN en relación con la aprobación de las Cuentas Anuales individuales 
y consolidadas.

CC.AA. individuales abreviadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, 
junto con su Informe de auditoría independiente.

CC.AA. consolidadas e Informe de gestión consolidado (que incorpora el Estado 
de Información no Financiera), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, 
junto con su Informe de auditoría independiente.
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Al cierre de este Informe, el entorno económico in-
ternacional viene totalmente condicionado en estos 
momentos por la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia -sucedida el 24 de febrero de 2022-, que ha 
provocado una enorme crisis humanitaria, con mi-
les de muertos y millones de ciudadanos ucrania-
nos desplazados de sus hogares.

Tal como se esperaba, la economía mundial está 
ya acusando las consecuencias de esta invasión, 
acelerando unas tendencias que ya eran visibles 
desde la segunda mitad de 2021, básicamente una 
ralentización del ritmo de actividad productiva y 
un tensionamiento generalizado de la inflación. 
La	guerra	en	Ucrania	intensifica	los	riesgos	globa-
les	a	la	baja	y	exacerba	el	deterioro	de	la	confianza	y	
el repunte de la incertidumbre, menoscabando las 
perspectivas a corto y medio plazo. Además, tras la 
superación progresiva de la pandemia, la renovada 
perspectiva de un mayor ritmo de actividad en Chi-
na tensionaba aún más los precios del petróleo y 
otras materias primas.

La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), que en diciembre del pasa-
do año proyectaba un crecimiento de la economía 
mundial del 4,5% anual en el conjunto de 2022, ha 
ido revisando fuertemente a la baja su previsión. 

Los efectos económicos de la guerra se están pro-
pagando rápidamente a través de los mercados de 
materias primas, el comercio internacional y los 
canales	 financieros.	 Rusia	 es	 un	 importante	 pro-
veedor de petróleo, gas y metales, y junto con Ucra-
nia de trigo y maíz, de modo que la caída actual y 
prevista del suministro de estos productos básicos 
han hecho subir ya los precios de forma drástica. El 
alza de precios de alimentos y combustibles perju-
dicará más a los hogares de menores ingresos de 
todo el mundo, aunque particularmente en Europa, 
Asia	Central,	Oriente	Medio,	Norte	de	África	y	Áfri-
ca Subsahariana.

El desplazamiento de más de cuatro millones de 
personas de Ucrania hacía países vecinos, espe-
cialmente Polonia, pero también Rumanía, Molda-
via y Hungría, aumentará las presiones económi-
cas en la región.

Para el próximo año 2023 también la revisión será 
a la baja, esperando la OCDE ahora un incremento 
del PIB mundial de un débil 2,8% anual, cuatro dé-
cimas por debajo de lo pronosticado en diciembre. 

La evolución de la guerra determinará el alcance 
de sus consecuencias económicas, pero los más 
pobres	serán	los	más	castigados.	La	elevada	infla-
ción erosiona los ingresos reales de los hogares y 
su nivel de vida, con la consiguiente contracción del 
consumo. La fuerte incertidumbre generada desa-
lienta la inversión empresarial y amenaza con re-
traer la oferta en los próximos años.

Los	elevados	niveles	de	 inflación	y	de	empleo	ac-
tuales sugieren que ha dejado de ser necesaria una 
política monetaria acomodaticia. Sin embargo, en 
muchas	regiones	la	 inflación	viene	impulsada	por	
factores de oferta, perturbaciones a las que la polí-
tica monetaria no puede hacer frente. Por tanto, la 
retirada de estímulos monetarios debe ser pruden-
te, especialmente en Europa, donde predominan 
los	factores	de	oferta	en	el	repunte	de	la	inflación.	
Por el contrario, en países como Estados Unidos 
donde	 la	 inflación	 está	 impulsada	 más	 bien	 por	
factores de demanda, el endurecimiento monetario 
puede hacerse con mayor rapidez.

Con todo esto, la gestión de la política fiscal se 
ha vuelto especialmente compleja. Los niveles 
actuales	 de	 crecimiento,	 empleo	 e	 inflación	 han	
dejado	de	 justificar	un	apoyo	fiscal	a	 la	actividad,	
pero la guerra de Ucrania ha aumentado la nece-
sidad de inversión pública en defensa y hace más 
urgente acometer la transición energética. A ello 
se suman otras necesidades de inversión pública 
en áreas como sanidad, digitalización, educación 
o atención al envejecimiento, en un contexto de 
niveles elevados de deuda pública. Por todo ello 
será necesario establecer prioridades claras por 
parte de los países.
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Por otra parte, la guerra también impulsa el ries-
go de una fragmentación duradera de la economía 
mundial en bloques geopolíticos con diferentes 
normas tecnológicas, sistemas de pago transfron-
terizos y monedas de reserva. Todo ello deriva en 
elevados	 costes	 de	 ajuste	 y	 pérdida	 de	 eficiencia	
a	 largo	 plazo,	 a	 medida	 que	 se	 reconfiguran	 las	
cadenas de suministro y las redes de producción. 
Además, la guerra supone un reto para el marco 
basado en reglas que rige las relaciones interna-
cionales	y	económicas	desde	el	final	de	la	Segunda	
Guerra Mundial y que ha facilitado la mayor inte-
gración económica y la mayor reducción de la po-
breza mundial en los últimos setenta años. 

En este contexto, la economía de la eurozona lo-
graba un crecimiento del Producto Interior Bru-
to (PIB) del 5,4% anual en el primer trimestre de 
2022, apoyada en el vigor de la demanda interna, ya 
que la demanda externa apenas contribuía con una 
décima al crecimiento. En el mercado de trabajo 
el empleo crecía a un ritmo récord histórico del 
2,9% anual en media del invierno, situando la tasa 
de paro en el 6,8% de la población activa, el valor 
más bajo en la historia de la Unión Económica y 
Monetaria.	 La	 inflación	 aceleraba	 con	 intensidad,	
situándose en el 6,1% en media del primer trimes-
tre y escalando hasta el 8,1% anual en mayo, con 
la subyacente también muy tensionada, un 4,4% 
anual en mayo. Unido ello al comportamiento del 
empleo, el Banco Central Europeo (BCE) decidía 
comenzar la normalización monetaria, aunque 
a ritmo más pausado y desacoplado respecto a la 
Reserva Federal. Así, el BCE anunció que subirá 
los tipos de referencia en su reunión del próximo 
mes de julio, lo que constituiría el primer aumento 
de tipos de interés en la eurozona desde abril de 
2011.

En el primer trimestre de 2022, el PIB de Espa-
ña continuaba dibujando una senda de paulatina 
aceleración al crecer un 6,4% anual, tras haber 
aumentado un 3,5% anual el pasado verano y un 
5,5% anual en otoño.

Este comportamiento descansaba sobre la mejoría 
de la demanda externa, ya que la demanda inter-
na frenaba su contribución al crecimiento. La de-
manda interna aportaba 3,3 puntos porcentuales 
al crecimiento del PIB español en invierno, cinco 
décimas menos que en otoño, dado el freno del 
consumo de los hogares, que crecía un 3,1% anual 
en el primer trimestre, frente al 4,2% anual del pe-
ríodo precedente.

Al inicio del año, la inversión aceleraba para au-
mentar un dinámico 6,8% anual en el primer tri-
mestre, mejorando el comportamiento de todos 
sus componentes. No obstante, esta aceleración 
no pudo compensar el menor impulso del consu-
mo privado.

En el mismo periodo, la demanda externa mejora-
ba su contribución al crecimiento de la economía 
española, pasando de aportar 1,8 puntos porcen-
tuales en otoño a una contribución de 3,1 puntos 
porcentuales en el primer trimestre de 2022. Ello 
fue posible gracias a la aceleración de las ex-
portaciones, que crecían un espectacular 20,8% 
anual en el primer trimestre, en combinación con 
un ligero freno en las importaciones, que aumenta-
ban un 12,1% anual en el mismo período.

Detrás de este fuerte crecimiento de las exporta-
ciones se encuentra fundamentalmente la recupe-
ración del turismo extranjero. En efecto, el gasto 
de no residentes en España aumentaba un 860,3% 
anual en el primer trimestre de 2022.

Desde el punto de vista de la oferta, todos los sec-
tores productivos mejoraban su comportamien-
to en el primer trimestre de 2022, destacando el 
sector servicios, cuyo Valor Agregado Bruto (VAB) 
aumentaba un 8,3% anual. La aceleración del ritmo 
de actividad de la economía española se traslada-
ba también al mercado de trabajo, donde tanto la 
población	activa	como	la	ocupación	intensificaban	
sus tasas de crecimiento. Así, el empleo aumen-
taba un 4,6% anual en el primer trimestre del año, 
situando la tasa de paro en el 13,6% de la población 
activa.

En materia de precios, la guerra de Ucrania ace-
leró las tendencias alcistas mundiales que ya se 
venían manifestando durante el pasado año, par-
ticularmente en el segundo semestre, como con-
secuencia de los desajustes entre oferta y deman-
da tras los cierres por la pandemia y los cuellos 
de botella existentes en las cadenas globales de 
suministro.

La	tasa	de	inflación	se	situaba	en	el	7,9%	anual	en	
media del primer trimestre, acelerando hasta al-
canzar el 8,7% anual en mayo. La subyacente, que 
elimina	 la	 influencia	 de	 productos	 energéticos	 y	
alimentos sin elaborar, era también elevada, del 
3,0% anual en media del invierno y del 4,9% anual 
en mayo.
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Aragón acelera el crecimiento al inicio del año

En un tono similar, la economía aragonesa acelera-
ba para crecer un 5,4% anual en el primer trimes-
tre de 2022, lo que suponía 1,2 puntos porcentuales 
más que en otoño, aunque por debajo del promedio 
nacional. La composición del crecimiento desde la 
óptica de la demanda dibuja un freno del consumo 
privado que se vería compensado por el repunte de 
la inversión en equipo y la contribución positiva de 
la demanda externa.

Así, el consumo de los hogares aragoneses crecía 
un modesto 1,8% anual en el primer trimestre de 
2022, lejos del 4,4% anual observado en el trimes-
tre precedente. Por su parte, el consumo de las Ad-
ministraciones Públicas aumentaba un débil 0,1% 
anual en invierno, similar al 0,2% anual del otoño.

La inversión en construcción mejoraba su compor-
tamiento, aunque permanecía en terreno negativo, 
con una caída del 0,9% anual en el primer trimes-
tre de 2022, a comparar con la contracción del 4,2% 
anual del período anterior. 

Mientras, la inversión en maquinaria y bienes de 
equipo repuntaba con fuerza pasando de crecer un 
5,1% anual en el otoño a un 11,5% anual en el pri-
mer trimestre del año.

En el sector exterior, las exportaciones arago-
nesas lograron un hito en el año 2021. Desde 
el punto de vista de la oferta todos los secto-
res productivos mejoraban su comportamiento 
en Aragón también durante el primer trimes-
tre del año. Al igual que en el conjunto de Espa-
ña, destacaba el sector servicios, que anotaba 
un fuerte incremento del 7,7% anual en invierno.

El buen tono del ritmo de actividad económica 
se trasladaba al mercado de trabajo, donde el 
empleo aumentaba un 3,0% anual en el primer 
trimestre de 2022. No obstante, ello suponía una 
desaceleración de siete décimas respecto al tri-
mestre precedente. 
 
Además, la población activa aumentaba un apre-
ciable 0,7% anual en invierno, lo que combinado 
con lo anterior conducía a una tasa de paro del 
10,1% de la población activa en el primer trimestre 
de 2022, dos puntos porcentuales por debajo de la 
observada un año antes y la segunda más baja de 
entre las Comunidades Autónomas.

*NOTA: la evolución de la economía española y aragone-
sa en el primer trimestre de 2022 se describe en base a 
la estimación avance del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), Contabilidad Nacional Trimestral de España 
(CNTR), publicada el pasado día 29 de abril. Al cierre de 
este Informe, el INE publicará su revisión de esta esti-
mación. La estimación avance del primer trimestre de 
2022 no recoge información de los indicadores parciales 
del mes de marzo, por lo que es probable que los datos 
que se publiquen más adelante supongan una revisión de 
los datos, motivada por el impacto inicial de la invasión 
de Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero.

7.2 Previsiones 
de la actividad 
de las sociedades 
y su compromiso social 
y con el desarrollo 
económico 
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En materia de precios, Aragón compartía con Es-
paña y el resto del mundo la tendencia a la ace-
leración en sus tasas anuales de incremento, re-
flejando el repunte de precios de la energía y los 
alimentos, en un contexto además de depreciación 
del	euro	frente	al	dólar.	La	tasa	de	inflación	se	si-
tuaba en un promedio del 8,6% anual en el primer 
trimestre del año en Aragón, con la subyacente en 
el 3,1% anual. En el mes de mayo, último dato dis-
ponible,	 la	 inflación	alcanzaba	un	9,3%	anual	y	 la	
subyacente un 4,9% anual.

De acuerdo al contexto presentado, las circuns-
tancias y evolución previsible de las sociedades 
dependientes del Grupo CORPORACIÓN estarán 
marcadas por la superación de los condicionantes 
sanitarios, el cambio de paradigma hacia nuevos 
formatos digitales y, sobre todo, a la duración y 
efectos de la guerra en Ucrania. 

No obstante, se espera continuidad en la partici-
pación activa de nuestras dependientes en la ges-
tión de proyectos estratégicos para la Comunidad 
Autónoma. Entre ellos destaca el diseño y ejecu-
ción de proyectos que permitan la ampliación de 
la oferta de infraestructuras y suelo logístico-in-
dustrial en la Comunidad Autónoma, así como la



mejora de sus accesos rodados y ferroviarios (capí-
tulo 3.1.1, pág. 50 de este Informe). En este sentido, 
ya	se	ha	anticipado	la	ampliación	de	superficie	tan-
to de Plaza como la creación de nuevos espacios 
logísticos que se incorporarán a la oferta pública. 

Otra de las actuaciones estratégicas que se abor-
dará en el seno del Grupo CORPORACIÓN, junto 
al despliegue de diversas políticas sectoriales, es 
la atención a las necesidades de vivienda y reha-
bilitación urbana, mediante la gestión económi-
ca y social de las viviendas de promoción pública, 
promovidas por actuación directa o convenida con 
ayuntamientos, o la gestión de la bolsa de alquiler 
social del Gobierno de Aragón. En este sentido, se 
está iniciando la promoción de un nuevo proyecto 
de viviendas de alquiler asequible en la ciudad de 
Huesca y dando los primeros pasos para destinar 
suelos para la promoción de viviendas en otras lo-
calidades aragonesas. 

También destacan la gestión de proyectos estra-
tégicos singulares, tales como el desarrollo de la
plataforma agroalimentaria de Épila, la actua-
ción en la estación internacional de Canfranc y su 
entorno, el polígono especializado en tecnologías 
de la información y la comunicación que se cons-
truirá en Villanueva de Gállego o los desarrollos 
logísticos ya apuntados. 

Las empresas del Grupo también insistirán en la 
rehabilitación de patrimonio histórico y cultural, 
bien directamente, bien en colaboración con los 
distintos Departamentos del Gobierno de Aragón. 
Al igual que actuando como servicio técnico para 
el Gobierno de Aragón y en el marco del propio 
Grupo en obras de infraestructuras y regadíos, en-
tre otros. 

Se mantendrán, asimismo, la prestación de servi-
cios al Gobierno Aragón de manera estable, entre 
otros: trabajos forestales, prevención y extinción 
de incendios, vigilancia, mantenimiento e infor-
mación en espacios naturales protegidos, gestión 
de centros de interpretación y servicios de protec-
ción medioambiental. 

Para el cumplimiento de todos estos servicios se 
espera un pequeño crecimiento del negocio en 
base a los anunciados “Fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR)”, centrado tan-
to en el operativo de prevención y extinción como 
en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, 
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de acuerdo con las dotaciones presupuestarias 
dispuestas por el Gobierno de Aragón. Esta presta-
ción se caracteriza por ser muy intensiva en mano 
de obra y se realiza mediante sistema tarifario re-
visado.

Y, también se seguirán prestando los servicios pú-
blicos adscritos a nuestras sociedades: el de re-
cogida de cadáveres de animales muertos en ex-
plotaciones MER, y el de eliminación de residuos 
peligrosos.

Como complemento de lo anterior, el Gobierno de 
Aragón deberá profundizar, a través de CORPO-
RACIÓN, en el proceso de sostenibilidad de las 
sociedades participadas, en el crecimiento del 
concepto de Grupo en el holding de las compañías 
y en transformar los modelos societarios opera-
tivos	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 evolucionar hacia modelos de gestión avan-
zados que permitan medir y supervisar el ren-
dimiento de las sociedades mercantiles autonó-
micas en sus respectivos ámbitos de actuación, 
debe asumir un sólido compromiso social -aspec-
to estratégico clave sin el cual se compromete el 
éxito de las organizaciones-, mediante el desarro-
llo y asunción de políticas para la gestión de sus 
impactos a nivel social y medioambiental.

www.aragoncorporacion.es 
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