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1. antecedentes 
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Las actividades industriales se han convertido a lo largo de los años en el motor 

económico de un país. No en vano, hablar de región industrializada es sinónimo de 

hablar de región desarrollada. Las necesidades humanas han ido cambiando y hoy en 

día la sociedad demanda gran cantidad de productos elaborados mediante el trabajo 

industrial, al tiempo que la industria absorbe la mayor parte de la población activa. 

Una correcta estrategia empresarial exige la adaptación constante a la dinámica del entorno. Por ello, resulta de gran utilidad 

para cualquier organización contar con estudios suficientemente exhaustivos sobre todos aquellos factores que inciden o 

pueden tener una influencia sobre la actividad empresarial en el futuro, ofreciendo al mismo tiempo información que les permita 

tomar decisiones de negocio con el menor nivel de riesgo e incertidumbre posibles. 

Consciente de la importancia de una adecuada 

oferta de suelo industrial y de una política de apoyo 

al tejido empresarial y al autoempleo para el 

desarrollo socio-económico, el Ayuntamiento de 

Barbastro con fecha 30 de noviembre de 2004, 

acuerda la ubicación de la Oficina de Promoción y 

Empleo de la Comarca de Somontano de Barbastro 

en la sede del actual Foro Económico y Social de la 

Comarca de Somontano. Con la misma finalidad la 

Asociación de Empresarios de Barbastro ha realizado 

un estudio, a lo largo del año 2014, para analizar la 

oferta de suelo industrial disponible actualmente en 

la zona así como el tejido industrial existente de modo que permita proponer líneas de 

acción/actuación que aseguren la competitividad, continuidad y desarrollo de Iniciativas 

Empresariales, ayudando a la toma de decisiones.  

 

 

"hablar de región industrializada 

es sinónimo de hablar de región 

desarrollada" 

"la Asociación de 

Empresarios de 

Barbastro ha realizado, a 

lo largo del año 2014, un 

estudio para analizar la 

oferta de suelo industrial 

disponible actualmente 

en la zona así como el 

tejido industrial existente 

de modo que permita 

proponer líneas de 

acción" 

"el Ayuntamiento de Barbastro con 

fecha 30 de noviembre de 2004 

acuerda que la Oficina de 

Promoción y Empleo de la 

Comarca de Somontano de 

Barbastro tenga su ubicación en la 

sede del actual Foro Económico y 

Social de la Comarca de 

Somontano de Barbastro" 
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2. objeto 
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El objeto del presente trabajo es conocer la situación actual del sector industrial en la Comarca de 

Somontano de Barbastro, así como disponer de información actualizada sobre el suelo industrial en 

la Comarca, disponibilidad, deficiencias…, para poder establecer actuaciones que permitan la 

mejora de las condiciones actuales, así como la implantación de nuevas actividades y la 

consolidación de las existentes. 

 

 

"disponer de 

información actual 

del suelo industrial y 

establecer 

actuaciones" 
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3. ámbito de actuación 
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La Comarca de Somontano de Barbastro se extiende a lo largo de 

1167 Km2. Ubicada en el centro geográfico de la provincia de 

Huesca, es la puerta de entrada a los valles orientales del Pirineo 

Aragonés siendo además el punto de confluencia de tres grandes 

vías de comunicación como son la autovía A-22 Huesca-Lérida, la 

N-240 Tarragona-San Sebastián y la N-123 que une Huesca con el 

Valle de Arán. 

Limita al norte con la Sierra de Guara, al este con la Sierra de 

Estadilla y el río Cinca, al oeste con el río Alcanadre y al sur con los 

Monegros.  

Con una población total de 24.111 habitantes según datos del 

padrón municipal a 1 de enero de 2013 (IAEST), repartidos en 29 

municipios que reúnen 58 localidades, es la tercera de las 8 

comarcas que conforman la provincia. La capital, Barbastro, es la 

ciudad que concentra la mayor población (17.210), siendo el 

tercer municipio de la provincia de Huesca. Esta localidad 

representa el 71,4% de la población de la comarca del 

Somontano, concentrando el Somontano el 11.7% del paro 

provincial.  

La economía de la Comarca de Somontano es en la actualidad 

una economía predominantemente terciaria, ya que es el sector 

servicios el que tiene mayor peso, tanto en el Valor Añadido Bruto 

del territorio (un 50% del total) como en el conjunto de la 

población ocupada (un 61%), según datos del IAEST 2012. Así 

mismo, un 62% de las empresas de la comarca pertenecen a este 

sector frente a un 25% que pertenecen al sector secundario. 
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Es además una economía muy diversificada y está distribuida de una forma 

muy desigual en el territorio. Barbastro aporta el 78% 

de la renta disponible bruta (IAEST 2011) y el resto del 

territorio el 22%. A pesar de ello, algunos subsectores 

como el de las empresas de transformación 

agroalimentaria y el turismo muestran una mayor 

dispersión en el territorio. 

 

 

 

 

Dentro del sector industrial las dos actividades 

predominantes en el Somontano son la 

agroalimentaria (23%) y la fabricación de bebidas 

(20%), seguidas de la fabricación de productos 

metálicos (12%) y de la madera (9%). 

Como puede apreciarse en el gráfico, la diversidad de 

actividades que se desarrollan en la Comarca es muy 

elevada.  

"Barbastro aporta 

el 78% de la renta 

disponible bruta" 
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4. metodología 
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recopilación de información 

A la hora de realizar un análisis tanto interno como externo de la situación industrial de la Comarca, es necesario contar con la 

mayor cantidad de datos objetivos posibles. Dichos datos han sido facilitados por la Asociación de Empresarios de Barbastro, 

autora del “Informe del Sector Industrial de la Comarca de Somontano” en el que se recopilaba la siguiente información: 

- información y documentación facilitada por las instituciones locales y autonómicas, relativas tanto a los ayuntamientos de 

la Comarca de Somontano, como a los de comarcas aledañas o cercanas (Cinca Medio, Litera y Hoya de Huesca). 

- información relativa a las empresas ubicadas en la Comarca, clasificadas por sectores y actividades económicas según el 

CNAE 2009, con el fin de elaborar una base de datos de dichas empresas. 

- entrevistas con los ADL de los municipios objeto del estudio. 

elaboración del informe 
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5. análisis de resultados 
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análisis de los datos 

Con el objeto de tener una visión general de los datos existentes, estos se han tabulado de tal forma que se disponga de toda la 

información necesaria, disponible y no disponible, tanto de suelo industrial como de tejido industrial de la Comarca de 

Somontano y sus áreas de influencia. 

Las tablas deberán ser completadas en un futuro con todos aquellos datos de los que no se dispone actualmente, y que se 

consideran necesarios para poder realizar acciones adecuadas de promoción.  

INFORMACIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL (tabla 1) 

Tabulada por comarca y municipio, engloba la siguiente información: 

datos generales de los municipios 

- número de habitantes 

- distribución de las actividades según sectores (primario, secundario y terciario) 

- existencia o no de requisitos urbanísticos para la implantación de industrias 

datos de los polígonos industriales 

- identificación de los polígonos y superficie de los mismos, incluyendo la superficie destinada a suelo es industrial 

- información sobre las parcelas: número, disponibilidad, se desarrolla actividad, actividad desarrollada  

- otros datos: relación de las empresas ubicadas en cada polígono según la actividad que desarrollan, existencia 

o no de planes de promoción del suelo y tipo de actividad predominante 



 

 

 

 
Análisis de la situación actual del sector industrial en el Somontano de Barbastro 

15 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (tablas 2 y 3) 

Tabulada por comarca y municipio, engloba la siguiente información: 

infraestructuras existentes en los polígonos objeto de estudio 

- pavimentación 

- iluminación 

- red antiincendios 

- abastecimiento de agua 

- saneamiento 

- depuración 

- gas 

- electricidad, 

- telefonía 

- banda ancha 

transporte de mercancías o viajeros  

- ferrocarril 

- aeropuerto 

- puerto 

disponibilidad de la información de los polígonos 

- web propia 

movilidad, accesibilidad y servicios 

- transporte público 

- seguridad privada,  

- servicios de restauración: comedores comunes, restaurantes
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SUELO INDUSTRIAL (tabla 1) 

SOMONTANO DE BARBASTRO 

COMARCA MUNICIPIO 

GENERAL POLÍGONO 

Habitantes 
Actividades 

por sectores 

Requisitos 

urbanísticos 
Zona 

SUPERFICIE parcelas Relación 

de 

empresas 

por 

actividad 

Plano Promoción 

OBSERVACIONES 

Sup total 

(m2) 

Sup 

industrial 

(m2) 

% 

Precio 

medio 

€/m2 

Superficie 

adicional 
Total 

Vendidas 

/ 

alquiladas 

Libres 

Con 

desarrollo 

actividad 

Industrial 
Comercio 

predominante 

Promociones, 

actuaciones, 

etc 

SOMONTANO 

DE 

BARBASTRO 

BARBASTRO 17210 

PRIMARIO: 5%   

SECUNDARIO: 

23%   

TERCIARIO: 

72% 

Título V del 

PGOU de 

Barbastro 

Zona 108: 

POL. VALLE 

DEL CINCA 

933101 535850 57% - 

100000 m2 

sin 

urbanizar 

131 128 3 70 33 SI SI NO 

concentra la 

industria 

pesada 

  

Zona 62: POL 

DE LA 

CERÁMICA 

35280 19048 - - - 37 37 0 - 5 parcial SI NO 
industria 

ligera 
  

Zona 48: 

VACAMORTA 
18193 13645 - - - 31 20 11 1 0 NO SI NO 

industria 

ligera 
  

Zona 49: 

CALLE 

BOLTAÑA 

32310 - - - - 16 16 0 - 3 NO SI NO 
industria 

ligera 
  

Zona 52B: 

AVENIDA 

PIRINEOS 

30200 15235 50% - 

zona 52C: 

parada 

(chatarrero) 

24 19 5 - 5 parcial SI NO 
comercio 

mayorista 
  

otras zonas 

industriales 
- - - - - - - - - - NO NO NO -   

proyectos de 

zonas 

industriales 

- - - - - - - - - - NO NO NO -   

CASTEJÓN 

DEL PUENTE 
349 

PRIMARIO: 

11%   

SECUNDARIO: 

56%   

TERCIARIO: 

33% 

PGOU 

NO existe 

polígono 

industrial 

- - - - - - - - - - parcial NO 
facilidades 

ayto 

metal y 

fabricación 

motores 

  

EL GRADO 448 

PRIMARIO: 3%   

SECUNDARIO: 

33%   

TERCIARIO: 

64% 

- 

polígono 

industrial en 

proyecto 

- - - - - - - - - - parcial NO NO 

predominio 

del sector 

terciario 

  

ESTADILLA 847 

PRIMARIO: 7%   

SECUNDARIO: 

47%   

TERCIARIO: 

46% 

PGOU 

no existe 

polígono 

industrial 

- - - - -         - SI SI NO -   
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SUELO INDUSTRIAL (tabla 1) 

SOMONTANO DE BARBASTRO 

COMARCA MUNICIPIO 

GENERAL POLÍGONO 

Habitantes 
Actividades 

por sectores 

Requisitos 

urbanísticos 
Zona 

SUPERFICIE parcelas Relación 

de 

empresas 

por 

actividad 

Plano Promoción 

OBSERVACIONES 

Sup total 

(m2) 

Sup 

industrial 

(m2) 

% 

Precio 

medio 

€/m2 

Superficie 

adicional 
Total 

Vendidas 

/ 

alquiladas 

Libres 

Con 

desarrollo 

actividad 

Industrial 
Comercio 

predominante 

Promociones, 

actuaciones, 

etc 

PERALTA 

DE 

ALCOFEA 

553 

PRIMARIO: 3%   

SECUNDARIO: 

47%   

TERCIARIO: 

50% 

- EL OLIVAR 39070 10000 26% - 

faltan por 

urbanizar 

29070 m2 

del total del 

polígono 

17 2 15 2 2 SI SI NO -   

BERBEGAL 385 

PRIMARIO: 

14%   

SECUNDARIO: 

24%   

TERCIARIO: 

62% 

- 

EL TEJAR 

(zona 

industrial no 

catalogada) 

- - - - - - - - - - NO NO NO -   

ILCHE - NO - 

polígono 

industrial en 

fase de 

urbanización 

- - - - - 4 2 2 2 - SI NO NO -   
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SUELO INDUSTRIAL (tabla 1) 

CINCA MEDIO, LITERA Y HOYA DE HUESCA 

COMARCA MUNICIPIO 

GENERAL POLÍGONO 

Habitantes 
Actividades 

por sectores 

Requisitos 

urbanísticos 
Zona 

SUPERFICIE parcelas Relación 

de 

empresas 

por 

actividad 

Plano Promoción 

OBSERVACIONES 

Sup total 

(m2) 

Sup 

industrial 

(m2) 

% 

Precio 

medio 

€/m2 

Superficie 

adicional 
Total 

Vendidas 

/ 

alquiladas 

Libres 

Con 

desarrollo 

actividad 

Industrial 
Comercio 

predominante 

Promociones, 

actuaciones, 

etc 

CINCA 

MEDIO 
MONZON 17290 NO - 

ARMENTERA 4077171 844500 21% - - 30 30 0 25 10 parcial SI NO 

predominio 

de la industria 

química (5 

empresas de 

10 dedicadas 

al sector 

industrial); 

resto: 2 

agroindustria 

y 

alimentación, 

2 fabricación 

de 

maquinaria, 1 

industria del 

metal 

firma de 

convenio en 

junio de 2014 

con gobierno 

de Aragón, 

Ayto. Monzón, 

comarca 

cinca Medio y 

CEOS-CEPYME 

para el 

desarrollo 

económico y 

empresarial 

PAULES 522770 20000 4% - - 143 133 10 65 15 NO SI NO 

predominio 

de la industria 

metalúrgica: 

2 

agroindustria, 

3 fab. 

Maquinaria, 3 

químicas, 5 

metalurgia, 1 

madera, 1 

productos 

metálicos 

excepto 

maquinaria 

LITERA BINÉFAR 3626 NO - SOSAL 222600 105105 47% - - 94 2 92 - - NO SI NO - - 

HOYA DE 

HUESCA 
HUESCA 51988 NO - 

LA 

MAGANTINA 
2269102 92379 4% - - 119 0 119 - - NO SI SI 

predominio 

comercio 

mejora de 

imagen y 

dotaciones 

MONZÚ 737870 620169 84% - - 150 0 150 - - NO SI SI 
sector 

servicios 

mejora de las 

infraestructuras 

/ predominio 

sector servicios 
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SUELO INDUSTRIAL (tabla 1) 

CINCA MEDIO, LITERA Y HOYA DE HUESCA 

COMARCA MUNICIPIO 

GENERAL POLÍGONO 

Habitantes 
Actividades 

por sectores 

Requisitos 

urbanísticos 
Zona 

SUPERFICIE parcelas Relación 

de 

empresas 

por 

actividad 

Plano Promoción 

OBSERVACIONES 

Sup total 

(m2) 

Sup 

industrial 

(m2) 

% 

Precio 

medio 

€/m2 

Superficie 

adicional 
Total 

Vendidas 

/ 

alquiladas 

Libres 

Con 

desarrollo 

actividad 

Industrial 
Comercio 

predominante 

Promociones, 

actuaciones, 

etc 

SEPES 680000 442447 65% - - 87 0 87 - - NO SI SI - 

Centro de 

recursos 

tecnológicos e 

industriales 

MARTÍNEZ 

VELASCO 
357870 225311 63% - - 106 0 106 - - NO SI NO 

comercio y 

servicios 
- 

WALQA 532655 91457 17% - - 115 53 62 - - NO SI NO - - 

PLHUS 1157062 332064 29% - - 156 94 62 - - NO SI SI - 

folleto 

promocional 

del Ayto. de 

Huesca 
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CUADRO DE INFRAESTRUCTURAS POR POLÍGONO (tabla 2) 

SOMONTANO, CINCA MEDIO, LITERA Y HOYA DE HUESCA 

COMARCA MUNICIPIO POLIGONO PAVIMENTACION ILUMINACIÓN 
RED DE 

INCENDIOS 
ABASTECIMIENTO 

AGUA 

POTABLE 

RED 

SANEAMIENTO 
DEPURADORA GAS SUM. ELÉCTRICO 

RED 

TELEFONÍA 

BANDA 

ANCHA 

S
O

M
O

N
TA

N
O

 

BARBASTRO 

VALLE DEL CINCA si si si si si si no si si si si 

CERÁMICA si si si si si si no no si si si 

ZONA 49 si si si si si si no si si si si 

ZONA 48 si si si si si si no si si si si 

CASTEJÓN DEL PUENTE - - - - - - - - - - - - 

EL GRADO - - - - - - - - - - - - 

ESTADILLA - - - - - - - - - - - - 

PERALTA DE ALCOFEA EL OLIVAR si si si si si si si si si si si 

BERBEGAL EL TEJAR si no no si si - no no no - - 

ILCHE - - - - - - - - - - - - 

CINCA 

MEDIO 
MONZON 

ARMENTERA si si si si no si si si si si si 

PAULES si si si si si si si si si si si 

LITERA BINEFAR SOSAL si si si si si si no no si si si 

LA HOYA HUESCA 

MAGANTINA si si no si si si no no si si si 

MONZÚ si si no si si si no si si si si 

SEPES si si no si si si no si si si si 

MARTINEZ VELASCO si si - si si si no si si si si 

P.T. WALQA si si no si si si no si si si si 
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CUADRO DE INFRAESTRUCTURAS POR POLÍGONO (tabla 2) 

SOMONTANO, CINCA MEDIO, LITERA Y HOYA DE HUESCA 

COMARCA MUNICIPIO POLIGONO PAVIMENTACION ILUMINACIÓN 
RED DE 

INCENDIOS 
ABASTECIMIENTO 

AGUA 

POTABLE 

RED 

SANEAMIENTO 
DEPURADORA GAS SUM. ELÉCTRICO 

RED 

TELEFONÍA 

BANDA 

ANCHA 

PLHUS si si si si si si si si si si si 

 

CUADRO DE SERVICIOS POR POLÍGONO (tabla 3) 

SOMONTANO, CINCA MEDIO, LITERA Y HOYA DE HUESCA 

COMARCA MUNICIPIO POLIGONO FERROCARRIL AEROPUERTO PUERTO 
WEB 

PROPIA 
TTE. PÚBLICO 

SEGURIDAD 

PRIVADA 

COMEDOR 

TRABAJADORES 
RESTAURACIÓN 

S
O

M
O

N
TA

N
O

 

BARBASTRO 

VALLE DEL 

CINCA 
MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA si no no no si 

CERÁMICA MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no urbano no no si 

ZONA 49 MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no urbano no no si 

ZONA 48 MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no urbano no no si 

CASTEJÓN DEL PUENTE - MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no no no no si 

EL GRADO - MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no si 

ESTADILLA - MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no si 

PERALTA DE ALCOFEA EL OLIVAR MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no si 

BERBEGAL EL TEJAR MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no si 

ILCHE - MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no - no no - 

CINCA 

MEDIO 
MONZON 

ARMENTERA MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no no  no no no 

PAULES MONZÓN HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no si 

LITERA BINEFAR SOSAL BINEFAR HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no no 

LA HOYA HUESCA MAGANTINA HUESCA HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no si 
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CUADRO DE SERVICIOS POR POLÍGONO (tabla 3) 

SOMONTANO, CINCA MEDIO, LITERA Y HOYA DE HUESCA 

COMARCA MUNICIPIO POLIGONO FERROCARRIL AEROPUERTO PUERTO 
WEB 

PROPIA 
TTE. PÚBLICO 

SEGURIDAD 

PRIVADA 

COMEDOR 

TRABAJADORES 
RESTAURACIÓN 

MONZÚ HUESCA HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no si 

SEPES HUESCA HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  urbano no no no 

MARTINEZ 

VELASCO 
HUESCA HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA no  no no no - 

P.T. WALQA HUESCA HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA si 
 si, además de autobús 

diario Zaragoza - Walqa 
no no si 

PLHUS HUESCA HUESCA/ZARAGOZA TARRAGONA si  no no no no 

 

 

La primera conclusión a la que nos lleva el estudio y análisis de los datos existentes es, pese a la gran cantidad de información 

recogida, que no se dispone de algunos datos que se consideran necesarios para poder elaborar un estudio exhaustivo de la situación 

industrial del Somontano.  En general, el nivel de detalle del estudio concerniente a la localidad de Barbastro es mucho mayor que en 

el resto de las áreas industriales de la Comarca, así como de Binéfar, Monzón y Huesca.  

 

Respecto a la documentación gráfica existente, planos que se anexan a este estudio, no están actualizados y no son operativos.  No reflejan 

las infraestructuras y servicios existentes. 

 

" pese a la gran cantidad de información 

recogida no se dispone de algunos datos 

que se consideran necesarios para poder 

elaborar un estudio exhaustivo de la 

situación industrial del Somontano de 

Barbastro " 

"la planimetría existente no es operativa" 
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En las siguientes tablas (tabla 4: suelo industrial y tabla 5: tejido industrial), se expone la información disponible y aquella otra de la que sería interesante disponer para un mejor análisis. 

SUELO INDUSTRIAL (tabla 4) 

DATOS NECESARIOS 

¿DISPONIBLES? OBSERVACIONES  

SI NO  

Identificación de las distintas zonas industriales y su ubicación X   

Clasificación de las zonas industriales en función del promotor  X 

- Promoción pública 

- Promoción privada 

- Promoción mixta 

- Sin promotor 

Tipología de los asentamientos industriales PARCIAL  

- Polígonos 

- Áreas industriales espontáneas 

- Áreas industriales mixtas 

- Industrias o empresas aisladas 

Clasificación de los polígonos en función de su superficie y el número 

de empresas instaladas 
 X 

- Grandes: más de 50.000 m2; más de 100 empresas 

- Medianos: entre 150.000 y 500.000 m2; de 51 a 100 empresas 

- Pequeños: entre 50.000 y 150.000 m2; de 25 a 50 empresas 

- Micro polígonos: menos de 50.000 m2; menos de 25 empresas 

Suelo industrial disponible en cada polígono PARCIAL  

No se dispone de información completa relativa a la superficie total de cada área, ni el porcentaje de 

la misma destinada a uso industrial, ni la disponibilidad real de suelo (número de parcelas, en venta, 

para alquiler, parcelas que no estando libres no desarrollan actividad alguna, etc.) 

Posibles ampliaciones de suelo industrial X  Ampliación del polígono Valle del Cinca actualmente sin urbanizar.  

Precio por m2 del suelo disponible  X 
Muchas parcelas de las que están disponibles son de propiedad privada por lo que el precio del suelo 

no está unificado. 

Antigüedad de los polígonos y de las empresas instaladas  X No se dispone de información sobre empresas de nueva ubicación o de las que ya están consolidadas. 

Cartografía actualizada de cada área  X 

En muchos casos la información gráfica disponible es un plano escaneado y obsoleto. Existen no 

obstante planos actualizados, pero al no estar aprobados por las administraciones correspondientes, no 

se facilitan a terceros. 

Datos de contacto con los promotores de los polígonos  X Sólo se dispone de esa información para el Pol. Ind. Valle del Cinca 

Infraestructuras y servicios con los que cuenta cada zona PARCIAL  Transporte público, seguridad privada, wifi, web, servicios de restauración, ... 
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TEJIDO INDUSTRIAL (tabla 5) 

DATOS NECESARIOS 

¿DISPONIBLES? OBSERVACIONES 

SI NO  

Relación de empresas ubicadas en suelo industrial PARCIAL  

- No se disponen de datos como: número de empleados y cualificación de los mismos, 

facturación anual, clasificación por actividad, pertenencia a asociaciones... 

- La información proporcionada no está estandarizada, por lo que una selección o filtrado es muy 

complicada 

Clasificación de las empresas en función de su tamaño y facturación  X 

- mircro-empresa: menos de 10 trabajadores o facturación inferior a 2 mill de euros 

- pequeña: menos de 50 trabajadores o facturación inferior a 10 mill de euros 

- mediana: menos de 250 trabajadores o facturación inferior a 50 mill de euros 

- grande: más de 250 trabajadores o facturación superior a 50 mill de euros 

Relación de empresas dedicadas a la industria PARCIAL  Esta información está disponible para los polígonos de Barbastro, pero no así de otros como... 

Entrevistas y cuestionarios con empresarios, ADL de ayuntamientos, 

asociaciones, etc. 
 X 

Se realizaron de manera informal y no hay registro de: 

- Nº de entrevistas realizadas 

- Contenido de dichas entrevistas 

- Conclusiones 

Perfil del desempleado y cualificación  X  
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Una vez tabulados los datos, analizamos los núcleos de población más significativos, Barbastro, Monzón y Binéfar, que son a su 

vez aquellos en las que el volumen de información y el grado de detalle de la misma es mayor. 

Podemos extraer las siguientes conclusiones: 

SUELO INDUSTRIAL 

Distribución suelo industrial. Barbastro aporta el 17% del suelo industrial 

existente en las tres localidades (Binéfar, Barbastro y Monzón), 

mientras que Monzón aporta el 80%. En términos absolutos, es 

significativo el hecho de que Barbastro, de similares características a 

Monzón en cuanto a 

población y ubicación se 

refiere, posea cuatro veces 

menos suelo industrial y esté 

disperso en 5 polígonos 

industriales, concentrándose 

en tan sólo 2 en la capital 

mediocinqueña. Binéfar, ciudad con menor número de población, 

cuenta con un solo polígono industrial en el que se concentra el 4% 

del suelo industrial total de los tres municipios. 

"Del conjunto del suelo industrial 

de Barbastro, Monzón y Binéfar, 

Barbastro aporta el 17% y 

Monzón el 80%" 
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Actividades industriales por polígono y localidad. Si realizamos 

un comparativo entre los polígonos industriales existentes en 

Barbastro y Monzón, podemos observar que tanto en La 

Cerámica, Vacamorta y Calle Boltaña de Barbastro, como 

Paules de Monzón, 

apenas el 20% de las 

parcelas están 

dedicadas a uso 

industrial. Similar es la 

situación en el polígono 

Valle del Cinca y en la 

Avda. Pirineos de Barbastro, que dedican un 25% y 21% de sus 

parcelas a actividades industriales, siendo superior en el 

polígono la Armentera de Monzón con un 33%.  

 

 

Actividades en el polígono Valle del Cinca. El 98% del suelo del 

Polígono Industrial Valle del Cinca está vendido o alquilado, 

quedando disponible tan solo un 2% del total, lo que equivale a 

tres parcelas de las 131 

existentes. No obstante, de 

las 128 parcelas ocupadas 

sólo en 70 se desarrolla 

alguna actividad, ya sea de 

tipo industrial, comercial o 

de servicios. Las actividades 

desarrolladas en el polígono se muestran en el gráfico adjunto.  

"Los polígonos de Barbastro 

dedican alrededor del 20% de 

las parcelas de los polígonos a 

usos industriales" 

"En el Polígono Valle del 

Cinca sólo queda disponible 

un 2% de las parcelas 

existentes." 
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En cuanto a los servicios de los que dispone cada zona, parece importante señalar 

que una de las carencias más importantes detectadas es la inexistencia de 

depuradora propia en todos los polígonos de Barbastro. En cuanto al resto de 

infraestructuras, las características de los polígonos de las ciudades cercanas son 

bastante similares. 

Cabe destacar que el Polígono Valle del Cinca, pese a tratarse de un área alejada del casco 

urbano, no cuenta con ningún tipo de transporte público, por lo que el acceso al mismo sólo 

puede realizarse a través de medios particulares.   

   

"Los polígonos de Barbastro 

no disponen de depuradora 

de aguas." 

"Polígono Valle del 

Cinca no cuenta con 

ningún tipo de 

transporte urbano." 
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Actividades en otros municipios de la Comarca de Somontano. Sólo uno de los otros seis municipios estudiados en la comarca 

cuenta con un polígono industrial (El Olivar, en Peralta de Alcofea), teniendo disponibles 15 parcelas de las 17 disponibles. En 

los otros cinco (Castejón del Puente, el Grado, Estadilla, Berbegal e Ilche) o bien no existe polígono industrial o bien está en 

proyecto.  

Como puede verse en el gráfico adjunto, el sector de actividad que predomina en 

estos municipios es el terciario, con la excepción de Estadilla y Peralta de Alcofea, 

donde los sectores secundario y terciario están más igualados. 

"Sólo uno de los otros seis 

municipios de la Comarca 

estudiados, cuenta con 

polígono industrial. En el resto, o 

bien no existe polígono o bien 

está en proyecto.” 

s
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 d
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TEJIDO EMPRESARIAL 

Comarca de Somontano.  A partir de la base de datos facilitada por la Asociación 

de Empresarios de Barbastro de las empresas ubicadas en la Comarca de 

Somontano de Barbastro, clasificadas según su sector de actividad, se observa que 

es el subsector agroalimentario uno de los que ha experimentado un mayor 

crecimiento en los últimos años, representando una tercera 

parte del sector industrial de la Comarca y ofreciendo además 

un alto potencial de desarrollo. Son varias las ramas que 

fortalecen este sector: 

- industria del vino, amparada bajo la D.O. Somontano 

- empresas cárnicas, especialmente aquellas empresas dedicadas a la 

elaboración de jamón serrano y embutidos curados. Son empresas con 

un gran dinamismo que impulsan proyectos de modernización o 

apertura a mercados exteriores 

- industria del aceite, con varias almazaras que trabajan mejorando la 

calidad y creando productos con mayor valor añadido como aceite ecológico 

- otras empresas agroalimentarias (repostería, destilería, quesería, mermeladas y confituras, etc.), algunas de ellas 

agrupadas en la asociación de empresarios “Somontano Natural” con el objetivo principal de apoyarse con actuaciones 

de promoción conjunta 

"El subsector agroalimentario 

uno de los que ha 

experimentado un mayor 

crecimiento en los últimos años, 

representando 1/3 parte del 

sector industrial de la Comarca." 
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Barbastro.  Como puede apreciarse en los gráficos siguientes, en Barbastro, que aporta 

más del 75% de la renta disponible comarcal bruta, el comercio al por mayor y al por 

menor y el sector servicios, son las actividades predominante en los cuatro polígonos o 

áreas industriales estudiadas.  El peso de actividades netamente industriales como la 

manufacturera varía en función de la ubicación, siendo apenas el 10% en la Calle Boltaña, 

y alcanzando un 48% en el Polígono Valle del Cinca.  

Destacan en el sector industrial, tanto por número de empresas como de trabajadores, 

el subsector de la metalurgia (fabricación de maquinaria, herramienta, estructuras 

metálicas, etc.), el agroalimentario, el químico y el de la madera.  

 

A continuación se muestra la distribución por actividades, industria manufacturera, industrias extractivas, transporte y 

almacenamiento, actividades administrativas y servicios auxiliares, actividades financieras y de seguros, comercio al por mayor y al por 

menos, actividades inmobiliarias, construcción y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento,   en cada uno de los polígonos 

de Barbastro: 

- Polígono Industrial Valle del Cinca  

- Polígono Industrial La Cerámica 

- Polígono Industrial Calle Boltaña 

- Polígono Industrial Avenida Pirineos 

- Polígono Industrial Vacamorta, sólo en una de las 31 parcelas de las que dispone el polígono se desarrolla algún tipo de 

actividad, por lo que no es significativo incluir un gráfico de distribución de actividad 

"El comercio al por mayor y al 

por menor junto con el sector 

servicios, predominan en todos 

los polígonos de Barbastro." 

"En el sector industrial destacan: 

metalurgia, agroalimentación, 

química y madera." 
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distribución de actividad en cada polígono 

A partir de la base de datos de las empresas ubicadas en el término municipal de Barbastro, clasificadas según su sector de 

actividad, se han elaborado los siguientes gráficos de distribución de actividad.  

VACAMORTA, sólo en una de las 31 parcelas de las que dispone (20 no están libres y 11 están disponibles), se desarrolla algún 

tipo de actividad, por lo que no es significativo incluir un gráfico de dicho polígono. 

VALLE DEL CINCA LA CERÁMICA 
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CALLE BOLTAÑA AVENIDA PIRINEOS 
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factores de decisión para la elección de una ubicación industrial 

A la hora de profundizar en el análisis de la Comarca de Somontano de Barbastro como destino de actividad industrial, es 

necesario estudiar aquellas características que a ojos de un empresario hacen atractiva una zona u otra para implantar su 

industria. 

Estas características llamadas factores de decisión son los pilares sobre los que se sustenta el sector industrial: 

1. acceso a materias primas 

2. acceso a energía 

3. cercanía de la demanda 

4. existencia de mano de obra cualificada 

5. existencia de una red de transporte 

6. un marco jurídico favorable 

7. existencia de apoyo público a la industria, Administración proactiva 

8. calidad de vida 
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A continuación analizamos y caracterizamos estos factores en el área estudiada, comarca de Somontano de Barbastro, con el 

objeto de conocer si tiene potencial como área industrial: 

materias primas 

Las principales materias prima que se generan en la Comarca y su entorno proviene del sector agrícola y ganadero, aunque 

dada, su ubicación y la cercanía a plataformas logísticas como PLAZA en Zaragoza, así como a la Terminal Intermodal de 

Monzón o el Puerto de Tarragona, y todo ello unido a la existencia de grandes vías de comunicación por carretera, posibilitan un 

transporte rápido y de calidad de las materias primas desde sus lugares de origen a los polígonos industriales del Somontano, por 

lo que éste no es un factor determinante a tener en cuenta. 

energía 

Redes eléctricas y de gas tejen un sistema de distribución de energía por toda la Comarca que permite el acceso a la misma 

desde cualquier punto de la geografía del Somontano. 

cercanía de la demanda 

En un radio de unos 350 km por carreteras rápidas, se concentra el 70% del 

PIB español y 25 millones de personas (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, 

Valencia, Tolousse) 
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mano de obra disponible y tasa de conflictividad 

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la provincia de Huesca un 17% de los trabajadores que fueron 

convocados a las 19 huelgas que tuvieron lugar a lo largo del año 2013 participaron en ellas, lo que equivale a 4.905 jornadas no 

trabajadas. En el conjunto de España ese porcentaje de participación asciende al 27%, diez puntos por encima del dato 

oscense.  

El sector industrial no es el más conflictivo ya que en el conjunto de Aragón, el 16% de los trabajadores participantes en huelgas 

pertenecen a dicho sector frente al 83% del sector servicios. 

Por otro lado, el coste medio por trabajador y mes en Aragón en el último año es ligeramente inferior respecto al resto del 

territorio nacional. 

 

 

Según datos Ministerio de Economía y Competitividad Según datos Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(año 2013) 
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marco jurídico (días y costes de trámites de implantación de una empresa industrial por CCAA ) 

En el gráfico, en el que se recoge el tiempo total de tramitación (eje horizontal), el número de trámites (eje vertical) y el coste 

(diámetro de la burbuja), se observa que la gran mayoría de las CCAA se sitúan en una zona que comprende un tiempo de 

tramitación entre dos y tres meses (salvo Extremadura, Murcia, Comunitat Valenciana e 

Islas Baleares, con tiempos muy superiores al resto) y un número de trámites entre 13 y 16.  

Aragón es una de las comunidades autónomas en las que la relación entre los días de 

proceso de apertura y los costes administrativos de los mismos es mejor, siendo una de 

las más económicas sólo superada por la Comunitat Valenciana y al mismo tiempo una 

de las más ágiles y con menor número de trámites administrativos.  

 

Fuente: AEVAL 

"Aragón es una de las 

comunidades autónomas más 

económicas, más ágiles y con 

menos trámites administrativos." 
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Analizando por CCAA el tiempo de tramitación total para la creación de una 

empresa, en una comparativa entre los años 2007 y 2011, Aragón destaca por ser una 

de las Comunidades en la que la reducción es mayor (casi la mitad), situándose así en 

la media nacional. 

En cuanto a los costes totales, se observa también que la comunidad aragonesa ha 

experimentado una ligera reducción de los mismos.  

"Aragón ha reducido casi a la 

mitad, entre los años 2007 y 2011, el 

tiempo de tramitación total para la 

creación de una empresa." 
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apoyo público: impuestos, atractivo impositivo de la zona 

 

AYUDAS ESTATALES 

1. Ayudas a la inversión en activos fijos 

- Incentivos regionales: ayudas de hasta 

un 35% de la inversión total en activos 

nuevos 

2. Apoyo financiero 

- Programa Reindus: líneas blandas de 

financiación (Ministerio de Industria) 

AYUDAS COMARCALES/MUNICIPALES 

1. Ayudas y apoyo financiero 

- Ayudas LEADER 2014-2020, gestionadas por 

CEDER Somontano 

- Programa Clara 2014-2015 (Comarca 

Somontano) 

- Subvenciones para el fomento de 

actividades empresariales (Ayto. de 

Barbastro) 

2. Servicios 

- Red Emprende y Trabaja en el Somontano 

AYUDAS REGIONALES 

1. Ayudas a la inversión en activos fijos 

- ADIA: Ayudas al Desarrollo Industrial de Aragón 

- Ayudas para el fomento del emprendimiento: 

INAEM 

- Ayudas a la internacionalización: Plan ICEX 

Consolida 

- Subvenciones a fondo perdido para actuaciones 

de infraestructura turística 

- Subvenciones a fondo perdido para el sector del 

comercio minorista 

- Programa de productos agroalimentarios de 

calidad diferenciada de origen animal 

- Ayudas para el abandono de la actividad de 

transportista autónomo 

2. Ayudas para las nuevas tecnologías: 

- Ayudas para implantar y difundir la sociedad de la 

información y del conocimiento 

3. Ayudas por creación de empleo 

- Ayudas de hasta 200.000€ en tres años a través del 

Instituto Aragonés de Empleo 

4. Apoyo financiero 

- AVALIA: concesión de avales por el Gobierno de 

Aragón 

- SODIAR: capital semilla y préstamos participativos 

para la financiación de nuevos proyectos 

empresariales 

5. Servicios: selección y formación de trabajadores 

- Selección de nuevos trabajadores: gratuita a través 

del INAEM 

- Formación de trabajadores: gratuita a través del 

INAEM 
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red de infraestructuras de transporte 

 

 

 

 

RED DE AUTOVÍAS DE ALTA CAPACIDAD 

 

- Madrid, Barcelona, Bilbao, Pau (Francia): a 

menos de 4 horas de camión 

- Autovía Mudéjar (A-23): comunica el 

Mediterráneo (C.A. Valencia) con Francia 

- Autovía Huesca – Lleida (A-22) 

- Nueva autovía Pamplona-Jaca (A-21) (en 

construcción): conectando con la A-23 y la 

A-22 posibilitará un corredor de mercancías 

entre el Mediterráneo y la costa cantábrica 

OTRAS REDES DE TRANSPORTE 

 

- FFCC. Estación intermodal de Monzón: a 20 

minutos de camión 

- Puerto de Tarragona: a menos de 3 horas 

de camión 
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calidad de vida 

 

SANIDAD HOSTELERIA COMERCIO 

EDUCACIÓN 

TURISMO 

CULTURA 

PATRIMONIO 

GASTRONOMIA DEPORTE 

ENTORNO 
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La confluencia de todos estos elementos, factores de decisión para la elección de una ubicación 

industrial, en la Comarca de Somontano de Barbastro, la convierten en una zona con un altísimo 

potencial para convertirse en uno de los epicentros industriales de Aragón. 

 

COMARCA SOMONTANO DE 

BARBASTRO 
POTENCIAL EPICENTRO INDUSTRIAL 

DE ARAGÓN 

materias primas 

energía 

cercanía de la 

demanda 
transporte 

apoyo público 

calidad de vida 

mano de obra 
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análisis DAFO

DEBILIDADES 

D1 No se dispone de información precisa acerca de la disponibilidad 

de suelo industrial, ni de su precio, ni de sus características. Existen 

multitud de parcelas en las que, pese a estar vendidas, no se 

desarrolla ninguna actividad 

D2 Las zonas industriales no disponen de todos los servicios e 

infraestructuras, como por ejemplo de depuradora propia. Falta 

adaptación a nuevas tecnologías (webs, etc.) por parte tanto de 

los polígonos como de las empresas. Los polígonos no poseen 

seguridad privada (Pol. Ind. Valle del Cinca muy alejado del 

núcleo de población) 

D3 No existe ningún tipo de promoción o actuación que fomente la 

instalación de nuevas industrias 

D4 No se documenta si existen acuerdos de colaboración con 

entidades públicas o privadas tanto regionales, como nacionales 

o internacionales (hermanamiento con Saint Gaudens) 

D5 Desconocimiento por parte de los empresarios de la existencia de 

posibles subvenciones o ayudas al desarrollo, I+D+i, 

internacionalización, etc. 

D6 Base de datos no actualizada e incompleta, sin documentos 

gráficos actualizados, etc. No es práctica ni eficaz ni existe un 

acceso a la misma por parte de particulares, etc. 

D7 Zonas industriales inconexas y sin señalizar, no se identifican las 

empresas existentes 

 

AMENAZAS 

A1 Zonas cercanas cuentan también con polígonos 

industriales (Binéfar, Huesca) y algunos tienen convenios 

de colaboración (Monzón) para su desarrollo económico.  

A2 Mayores facilidades por parte de otros municipios para la 

implantación de industrias 

A3 Mejores servicios e infraestructuras en otras zonas 

A4 En otras zonas se promociona la ciudad mediante la 

celebración de congresos de distinta índole y temática 

A5 Falta de sinergias empresariales 

A6 Asociación de la marca Somontano al sector servicios, 

industria agroalimentaria (vino principalmente) y turístico, 

no a la industria. 
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FORTALEZAS 

F1 La ubicación de la comarca es inmejorable, ya que se 

encuentra cerca de Zaragoza, de Cataluña, de Navarra y de 

Francia.  

F2 Muy buenas comunicaciones por carretera 

F3 Marca Somontano como marca de calidad muy consolidada 

F4 Tejido empresarial logístico (empresas de transporte) 

F5 Calidad de vida. Cuenta con centros sanitarios, educativos, 

entorno natural, patrimonio, etc. 

F6 Disponibilidad de mano de obra 

F7 Oferta educativa, contando con Grados Medios, Superiores y FP 

enfocados al sector industrial, y con estudios universitarios 

(UNED). Existencia de centros cercanos en capitales de 

provincia. 

F8 Existencia de asociaciones empresariales que tienen como 

objetivo dinamizar el sector industrial. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Disponibilidad de suelo industrial sin urbanizar 

O2 Existencia de UNNEO, federación de asociaciones de 

empresarios de Barbastro, Monzón y Binéfar, permitiendo 

potenciar la colaboración entre dichas instituciones. 

O3 Existencia de infraestructuras de transporte cercanas 

como la estación intermodal de Monzón (FFCC) 

O4 Existencia de centros educativos que posibilitan la 

disponibilidad de alumnos en prácticas en las empresas. 

O5 Existencia de actividades que necesitan de empresas 

complementarias que posibiliten la transformación de sus 

productos así como la elaboración de otros auxiliares. 

O6 Ayudas del Gobierno de Aragón a la industria 

agroalimentaria para aumentar el valor añadidos de sus 

productos. 

O7 Uso de herramientas ya existentes en Barbastro como el 

Recinto Ferial, Centro de Congresos y Foro Económico y 

Social de la Comarca de Somontano de Barbastro. 
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- 

6. estrategias de actuación 



 

 

 

 
Análisis de la situación actual del sector industrial en el Somontano de Barbastro 

45 

 

A partir del análisis de la información recopilada en cuanto a las características de la zona de estudio, de los polígonos 

industriales ubicados en ella y de las zonas que suponen una competencia directa con la Comarca de Somontano, se exponen 

propuestas de actuación con el objeto de consolidar y apoyar el desarrollo industrial del Somontano.  

Estas propuestas las clasificamos  en dos líneas muy diferenciadas de actuación: 

1. hard strategies, actuaciones en el espacio industrial 

2. soft strategies, actuaciones con el objeto de crear y apoyar las empresas 
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hard strategies 

Estas actuaciones pretenden dinamizar la actividad productiva mediante operaciones en el espacio industrial.  

rehabilitación y revitalización de áreas industriales 

La Comarca de Somontano de Barbastro cuenta con zonas industriales calificadas que han surgido de forma espontánea en los 

distintos núcleos urbanos, y con polígonos industriales planificados.  En gran parte éstas áreas están aquejadas de importantes 

deficiencias que afectan negativamente tanto a las empresas que se hallan allí instaladas como a las que pretenden instalarse, 

lo que se manifiesta en una insuficiente dotación de infraestructuras (por ejemplo de depuradora propia) o déficit de espacios 

libres y para el estacionamiento de vehículos pesados, junto a una escasa consideración de aspectos como la calidad 

paisajísitica o ambiental y sumado al deterioro producido por el paso del tiempo.  

La capacidad para atraer nuevas industrias se ve limitada por estos factores y para revertir esa situación son necesarios planes 

de rehabilitación que adecúen las áreas industriales a las necesidades actuales de las empresas a través de: 

- Actuaciones sobre las infraestructuras físicas (mejora de viales, acceso a telecomunicaciones, etc) 

- Mejora de condiciones de seguridad 

- Aumento del suelo dotacional  

- Compartimentar naves de grandes dimensiones para atender a una demanda de PYMES y microempresas 

promoción de suelo e inmuebles para empresas 

Promocionar las áreas destinadas a albergar industrias, en condiciones de calidad, accesibilidad y precio para favorezcan 

nuevas implantaciones, teniendo en cuenta las características del suelo disponible, tamaño de parcela… y el tipo de empresa 

que por su actividad y características le resulte atractivo su instalación en la Comarca del Somontano. 
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soft strategies 

Estas actuaciones no incluyen acciones directas sobre el espacio industrial, sino que buscan apoyar de forma directa la creación 

y el funcionamiento de las empresas.  

difusión de información y conocimiento sobre recursos locales para las empresas 

En este sentido pueden establecerse varias líneas de actuación:  

1. Compilar en un sólo espacio, todo lo referente a las zonas industriales de la Comarca de Somontano de Barbastro y 

hacerlo accesible a  aquellos interesados: 

- información estadística, documental y cartográfica 

- normativa vigente (planeamiento, ordenanzas municipales, etc.) 

- programas de promoción empresarial en vigor y ayudas públicas 

- proyectos de futuro y acciones presentes 

- instituciones locales vinculadas con la industria 

- oferta formativa pública y privada 

- bolsa de empleo y de subcontratación 

- tramitación administrativa y gestión electrónica 

- eventos 

2. Creación de un catálogo sobre oferta y demanda de suelo e inmuebles, infraestructuras, servicios, equipamientos y 

recursos productivos disponibles 

3. Elaboración de una base de datos o directorio de empresas completo y actualizado, incluyendo datos relevantes como: 

fecha de creación, número de empleados, etc. 
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4. Creación y/o potenciación de las asociaciones empresariales como representación ante la administración para mejorar el 

funcionamiento de los polígonos. 

5. Aprovechamiento de economías de escala, potenciando las relaciones entre empresas, fomentando el crecimiento 

mutuo y aprovechando sinergias positivas. 

Podemos tomar como referencia la información que aparece en las siguientes páginas;  

- http://www.fepihuesca.es/ 

- http://www.plhus.org 

- http://www.plazalogistica.com 

apoyo a la creación e implantación de nuevas empresas 

Algunas de las estrategias a tomar son: 

- establecer una promoción de suelo industrial y espacios de actividad destinada al arranque de nuevas iniciativas 

empresariales 

- creación de gabinetes que asesoren y evalúen los proyectos industriales, además de orientar en la búsqueda de 

financiación, apoyo a la innovación, implantación de tecnologías de la información, subvenciones, etc. 

- implantar acciones que faciliten la tramitación administrativa 

promoción de la innovación 

Las principales líneas de actuación consisten en: 

- mejora de las infraestructuras para la innovación: densificación de las redes digitales y difusión del acceso wifi 

- aumentar la oferta de información a diferentes segmentos de usuarios, facilitar tramitaciones electrónicas, realizar 

campañas de alfabetización digital, etc. 

 

http://www.plhus.org/
http://www.plazalogistica.com/
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7. conclusiones 
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En el contexto de creciente competencia interurbana y de progresiva movilidad en el que nos encontramos, -tanto de las 

inversiones de capital como de los establecimientos empresariales o del talento-, las ventajas potenciales que se pueden ofrecer 

para un funcionamiento eficaz de las empresas se convierte en un recurso cada vez más valorado.  No en vano, la ubicación de 

una empresa es una de las decisiones más importantes a las que se enfrenta el empresario. 

Por tanto, y a la vista de los resultados obtenidos a través de este estudio, y una vez analizadas las diferentes estrategias a seguir 

para hacer de la Comarca de Somontano de Barbastro un área industrial, podemos concluir que las acciones necesarias son: 
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8. anexos 
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8.1 estudio elaborado por la Asociación de Empresarios de Barbastro 
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ACCESO AL ESTUDIO ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BARBASTRO 

bbdd%20empresas%20comarca.xlsx
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8.2 base de datos de las empresas de la Comarca de Somontano 
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ACCESO A LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 

bbdd%20empresas%20comarca.xlsx
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8.3 planos 


