
Barbastro y la comarca del 
Somontano

“El inseparable vínculo entre territorio y prestigio ” 

“Territorio con esencia, personalidad y vocación 
comercial”

“Dinamismo, constante trasiego comercial, 
especialización y diversificación”



Aspectos clave



Aspectos fundamentales
# 1 Una estructura industrial con diversificación s ectorial
El sector industrial ocupa un lugar importante, al igual que el sector servicios , liderado por el turismo. Atendiendo al
número de empresas y trabajadores, destaca el sector de la metalurgia y construcción de maquinaria, el agroalimentario
(bodegas, almazaras e industrias cárnicas fundamentalmente), las industrias químicas y otros productos minerales no
energéticos y, también, el sector de la madera.

# 2 Ubicación estratégica  
Barbastro , situado al noreste de la Comunidad Autónoma de Aragón, se encuentra en el epicentro de un radio de 450 km
que representa un 70% del PIB español. Conectado por autovía a Cataluña y País Vasco (en construcción), un fácil
acceso a Francia y a los principales puertos del norte de España (Atlántico y Mediterráneo). Somontano, “A pie de monte”,
montañas del Pirineo aragonés, tierra llena de oportunidades , en los últimos años ha sabido dotarse de
infraestructuras turísticas y aprovechar sus recursos naturales.

# 3 El inseparable vínculo entre territorio y prestigio
El prestigio del Somontano , el cobijo que proporciona el nombre del territorio de origen actuando de «marca» colectiva ,
ha atraído a inversores externos dispuestos a apostar por proyectos ganadores, y ha dado confianza y seguridad interna
animando a las gentes de esta zona a creer en sus recursos propios.

# 4 D. O. Somontano, signo distintivo único.
Aprobada en abril del 1984, la Denominación de Origen Somontano alberga 32 bodegas y se extiende a varios 
municipios de la comarca. Gracias a la combinación excepcional del clima, suelos y la labor de grandes expertos en vino, 
la D. O. Somontano ha conseguido ser un referente a nivel nacional e internacional. 

# 5 Territorio de gente emprendedora y capital huma no altamente competitivo
Barbastro ofrece una amplia oferta de enseñanzas de Formación Profesional  (FP) y carreras universitarias (UNED 
Barbastro), alineada con su evolución económica y un desarrollo  de sus RRHH con gran iniciativa emprendedora 
con la industria del vino y una marcada percepción de su identidad territorial. 

# 6 Apoyo institucional
Agilidad administrativa y máximo apoyo desde las ad ministraciones locales y las instituciones aragonesas a los 
proyectos empresariales (hasta 30% de la inversión y hasta 100% de la formación a través de INAEM, etc.)



Barbastro – Madrid 436 km

Barbastro – Valencia 
384 km

Barbastro – Barcelona 
225 km

Barbastro – Bilbao 
425 km

Barbastro – Zaragoza 
127km

Barbastro – Huesca  52 km

La comarca está compuesta por 29 municipios : Abiego, Adahuesca, Alquézar, 
Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Bierge, Castejón del Puente, 
Castillazuelo, Colungo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, 
Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Naval, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán 
de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis y Torres de Alcanadre.  

Según datos del INE de 2017 la
comarca cuenta con 23.652 habitantes, y su
capital, Barbastro concentra 16.907 habitantes,
posicionándose como el tercer municipio más
poblado de la provincia de Huesca. Resalta la
alta densidad de población del municipio de
Barbastro (157 hab./km2 ), que supera con creces
la de Aragón (28,52 hab./km2) y el dato provincial
de Huesca (14,4 hab./km2).

Principales datos



Principales datos



Distancias y tiempos de llegada a los principales 
destinos

Barbastro – Huesca   
52 km / 42 min

Barbastro – Zaragoza 
127 km / 1:25 h

Barbastro – Barcelona 
225 km / 2:33 h

Barbastro– Valencia 
384 km / 4:04 h

Barbastro – Bilbao 
425km / 4:04 h

Barbastro – Madrid 
436 km / 4:21 h

Barbastro – Toulouse 
275 km / 3:48 h

Barbastro – Bordeaux 
439 km / 5:12 h

Barbastro

Principales datos
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Las condiciones geográficas y el conjunto de factores socio económicos han
fomentado un desarrollo industrial que supone un 39% del PIB de la comarca,
lo que supera con creces los valores promedios de la UE (19%) y Españ a
(17%).

Con 1.783 empresas, Barbastro se 
coloca en el segundo puesto en el 
ranking de los municipios con mayor 
número de empresas de la provincia 
oscense. 

BARBASTRO

SOMONTANO
DE BARBASTRO

Principales datos



La estructura productiva se caracteriza por la concentración de su actividad
en Barbastro y por la creciente diversificación en sus sectores .

• Un sector agrario en reconversión que observa un importante
crecimiento de la viticultura ;

• Un sector industrial que genera valor añadido y empleo, y en el
que destaca el dinamismo de la industria agroalimentaria ,
especialmente la del vino;

• Y un sector servicios mayoritario, que observa la modernización
de un comercio tradicional con gran capacidad de atracción e n
la provincia y la pujanza del turismo rural y el enoturismo .

Agroalimenta
ria; 23%

Bebidas; 
20%Productos 

metálicos; 
12%

Madera y 
corcho; 9%

Otros; 36%

Casi la mitad de las 
industrias de Somontano de 
Barbastro se dedican al 
sector agroalimentario (23%) 
y a la fabricación de bebidas 
(20%). 

España Aragó
n

Prov. 
Huesca*

Somontan
o 

Barbastro

Agricultura y 
ganadería

2,6% 5,7% 12,8% 13,6%

Energía 3,6% 4,5% 7,7% 5,3%

Industria 
Manufacturera

14,1% 19,7% 12,4% 22,4%

Construcción 5,6% 5,8% 7,8% 6,7%

Servicios 74,1% 64,4% 59,3% 52,1%

VAB por sectores económicos. Año 2016 (*Huesca dato s 2014)

Principales datos



Enoturismo, con Denominación de Origen



CALIFICAC
IÓN 

AÑADAS 
SOMONTA

NO

2017 E

2016

2015 MB

2014 MB

2013 MB

2012 MB

2011 MB

2010 E

2009 MB

2008 MB

2007 E

2006 E

2005 E

2004 MB

2003 MB

2002 MB

UNA PEQUEÑA GRAN HISTORIA... que nace de una zona vi tivinícola que suma 
4.200 ha. y 32 bodegas que crean grandes vinos y de sarrolla acciones 
creativas, originales y mimadas

Una zona vitivinícola única, su naturaleza enmarcada por las cumbres 
pirenaicas de Huesca:

El Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Somontano. 

Ubicado a los pies de los Pirineos de Huesca, esta pequeña zona vitivinícola cuenta 
con 4.200 hectáreas de viñedo en las que 15 variedades de uva son la excelente 
materia prima de una amplia gama de vinos blancos, rosados y tintos que se 
comercializan:
• En un 72%, en el mercado nacional . Concretamente en el segmento de precio 

medio-alto ofreciendo una gran relación calidad-precio. 
• El 28% restante se distribuye en más de 40 países . 

La alternativa industrial, 
los vinos del Somontano

� Un importante activo de la zona 

� La transformación de un producto prácticamente 
de autoconsumo en un potencial económico de 
gran magnitud

� Su prestigio y protagonismo comercial fruto de 
décadas de dinamismo empresarial agrario. 

� Los vinos del Somontano valorados entre los  
más importantes de España.



La Unión de turismo y gastronomía es una excelente fuente de generación de 
valor para la comarca del Somontano.

Enoturismo, sector clave 
para el Somontano

Nombre Localidades Tipo de 
Product

o

Almendras Garrapiñadas Pozán de Vero Frutos 

Secos

Arroz del Somontano Monesma de 

San Juan

Arroces

Caviar Pirinea El Grado Caviar

Cerveza Bachiella Salas Bajas Cerveza

Conservas y mermeladas Pozán de 

Vero

Pozán de Vero Conservas

Fortea Barbastro Miel

Helados Elarte Bierge Dulces

Jamones del Alto Aragón El Grado Productos 

cárnicos

Julián Mairal Barbastro Productos 

cárnicos

La Fabrica de Naval Naval Dulces

Licores y Aguardientes de Colungo Colungo Licores

Mayoral-Pirenaica del Jamón Barbastro Productos 

cárnicos

Meba-Casa Calasanz Pozán de Vero Productos 

cárnicos

Mermeladas Elasun Barbastro Mermelad

as

Miel de Asque Asque Miel

La comarca Somontano de Barbastro se caracteriza por una 

economía ligada a la elaboración del vino y la alimentación . 

Sus principales cultivos son el olivo, el almendro, el tomate rosa de

Barbastro, los cereales, las verduras, tales como la borraja, el

bisalto y el cardo, y la vid, que produce vino bajo la Denominación

de Origen Somontano. Dichos vinos destacan por su alta

calidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional .

Ruta del Vino Somontano: una 
cuidada selección de bodegas y 
establecimientos turísticos 
avalados por su calidad y 
profesionalidad.

Adicionalmente,  el Festival Vino 
Somontano es considerado el mejor 
promotor del vino de la Denominación 
de Origen Somontano.  

EL FESTIVAL VINO SOMONTANO



Certificada como una de las 24 Rutas del Vino de Es paña :
� 90 establecimientos (desde bodegas a diferentes tipos de alojamientos,

restaurantes y bares de vino, agencias de viaje, empresas de transporte, tiendas
especializadas, centros museísticos, empresas de servicios de deportes de
aventura e incluso spas).

La Ruta del Vino Somontano , un descubrimiento de grandes obras arquitectónicas,
pequeños tesoros, bodegas con historia, bodegas familiares, bodegas antiguas y otras
modernas, bodegas muy especiales, todas diferentes.

Tradición y el futurismo vinícola en la Ruta del vino Somontano . 

� El sector servicios gira en torno a la industria de la alimentación. 

� Destacar la Ruta del Vino Somontano , que engloba una rica oferta de 
servicios de hostelería, comercios especializados, agencias de viaje 
receptivas, empresas de transporte y un amplio abanico de servicios de 
ocio que incluye desde empresas de deporte de aventura a spas 
urbanos, centros museísticos o visitas culturales y agroalimentarias. 

Enoturismo, sector clave 
para el Somontano

La oferta enoturística del Somontano se articula a través de la Ruta del Vino
Somontano:
Su misión es unir los productos turísticos del Somontano  a trav és del vino :  
Barbastro, la Denominación de Origen Somontano y Somontano Guara. Partiendo de 
estas tres marcas desarrolla su trabajo de promoción turística. 



Sectores y empresas del Somontano



La tradición industrial de la comarca ha favorecido el desarrollo de:
� Tejido empresarial y organizativo activo, con trayectoria d e trabajo y con experiencias de colaboración positivas :

D.O. Somontano, asociaciones de empresarios (de Barbastro y del polígono industrial), Red de apoyo al emprendedor, Ruta
del Vino Somontano, Centro de Desarrollo del Somontano…

� Territorio con recursos con potencialidades de desarrollo : Oferta de productos y servicios que se apoya en la calidad
y carácter diferenciado.

� Existencia de sistemas de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios y de otros sistemas y marcas de calidad
que pueden apoyar la mejora continua de las empresas del territorio y facilitar su diferenciación en los mercados.

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS: materias primas agrarias como los productos de la huerta o la almendra => Potencial de
la industria agroalimentaria. La modernización de regadíos (Comunidad de regantes nº 1 de Barbastro) y algunos regadíos
permitirán que en la práctica se incremente la superficie regada y facilitarán obtener mayor productividad y mayor rentabilidad.

� TURISMO: el paisaje, patrimonio cultural, patrimonio natural, recursos forestales como la trufa o las setas, turismo
ENOLÓGICO.

� Recursos humanos con mentalidad, actitudes y capacidades q ue ayudan a promover el desarrollo del territorio,
espíritu emprendedor, personas emprendedoras, personas cualificadas.

� Mejoras en comunicaciones y transportes : Travesía Central del Pirineo, mejora de la autovía A-22 (finalización conexión
con Huesca, prolongación a Navarra, etc.), desarrollo de la Terminal Intermodal de Monzón…

El tejido empresarial y económico está conformado p rincipalmente por pequeñas 
empresas y concentrado en la cabecera de comarca, B arbastro. 

Los sectores y empresas 
del Somontano



Agricultura : este sector económico supone el 13,8% del Valor 
Añadido Bruto comarcal. 
� Predomina el cultivo de secano, el 75% de la superficie cultivada es 

secano:
• un 57% son herbáceos (cereales grano 86%; leguminosas grano 

1%; cultivos industriales 6%; y cultivos forrajeros 7%).
• un 22% leñosos (frutales fruto seco 45%; olivar 36%; y viñedo 

19%).
• y un 21% son barbechos.

� El 25% restante de la superficie cultivada pertenece a tierras de 
regadío :
• un 92% son herbáceos (cereales grano 65%; cultivos industriales 

14%; cultivos forrajeros 20%; y 1% hortalizas excepto patata).
• y un 8% son leñosos (viñedo 59%; olivar 16%; frutales de fruto 

seco 9%; frutales fruta dulce 12%; y otros leñosos 4%).

Las condiciones naturales , suelo y clima, junto a la tradición
vitivinícola de la comarca han favorecido el desarrollo de la vid
mediante la creación de la Denominación de Origen Somontano.

La ganadería es una actividad económica que ha sufrido una transformación en los últimos años cuando se
han reducido el número de explotaciones y concentrado el ganado en granjas de grandes dimensiones . El
porcino es el sector más importante (seguido del ovino y el bovino). Su ubicación se concentra en los
municipios de Barbastro, Peralta de Alcofea, Estadilla, Laluenga y Laperdiguera.

Los sectores y empresas 
del Somontano
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Fuente: IAEST. Elaboración propia. Datos de la prov incia de 
Huesca corresponden a 2014.

Industria: Barbastro es el centro neurálgico industrial de la región.
• Concentración del empleo industrial en pocas empresas (7 empresas concentran el 50% del empleo industrial).
• La existencia de suelo y su localización geográfica junto con una importante vía de comunicación otorgan a la

ciudad unas excelentes condiciones para la instalación de las empresas.
• Este territorio cuenta con una diversificación empresarial que da lugar a la presencia de varios subsectores entre 

los que destacan la metalurgia y construcción de maquinaria, el agroalimentario, las industrias químicas y otros 
productos minerales no energéticos y el sector de la madera. En el año 2016 supone el 22,4% del Valor Añadido 
Bruto comarcal por encima del total de la comunidad aragonesa (19,7%).

Construcción: este sector también supone un importante segmento de la economía de esta región. La mayoría 
de las empresas dedicadas a esta actividad se sitúan en la capital de la comarca, Barbastro, sin embargo, varias 
de ellas de tamaño más reducido atienden las necesidades del resto de municipios del territorio. 

� La mayoría de las empresas dedicadas a esta actividad se concentran 
en Barbastro, establecimientos dedicados a la alimentación, textil, 
calzado, menaje, hogar y ferretería. El ámbito de influencia de esta 
localidad excede del territorio comarcal y son miles las personas que 
acuden cada día a la capital para comprar.

� La puesta en valor de los recursos naturales y culturales del 
Somontano ha provocado que diversos municipios de esta comarca 
aumenten sus servicios tanto en el aspecto turístico, con hoteles o 
viviendas de turismo rural, como de necesidades, con la implantación 
de supermercados. La comarca cuenta con 36 hoteles, hostales o 
similares con 1.338 plazas, 82 viviendas de turismo rural (647 plazas), 
4 campins con capacidad para 1.449 personas y 3 apartamentos 
turísticos (16 plazas). Este sector supone el 52,1% del Valor 
Añadido Bruto comarcal (Datos IAEST 2016).

Los sectores y empresas 
del Somontano

Servicios : es el sector económico más 
importante de la comarca del Somontano . 



POLYONE

Establecida en Barbastro en 1976, POLYONE ESPAÑA 
POLIBASA , pertenece al grupo PolyOne Corporation c on sede 

en Avon Lake, Ohio.

Se ha posicionado como una de las principales compañías
especializada en la producción de materiales termoplástico s de
alto rendimiento y especialidades de ingeniería.

Los principales mercados están en la industria del
automóvil, electricidad, electrónica y máquinas
herramientas, entre otros.

POLYONE ESPAÑA POLIBASA ha sido una de las primeras
empresas en Europa en incorporar una línea de producción
de polímeros de altas prestaciones, para servir tanto a clientes
europeos como del resto del mundo.

POLYONE España 2016:
+ 70M € en facturación

+800 mil € en beneficios
+ 45 millones en activos

+129 empleados
+ 20 países en todo el mundo
reciben materiales desde la 

fábrica de Barbastro

Entre la amplia gama de productos fabricados a medida para
cada cliente y aplicación, destacan compuestos de fibra larga,
diseñados para reemplazar piezas metálicas y reducir peso,
compuestos resistentes a la llama libres de halógenos, compuestos
con resistencia al impacto modificada, compuestos de alta
densidad.

Empresas del Somontano: 
Casos de éxito



CAVIAR PIRINEA

2016:
+ 6 millones de euros en 

facturación

Con sólo 5 años de antigüedad, CAVIAR PIRINEA es el 
mayor productor de trucha grande y esturión en 
España.
Cifras anuales:

• 1.600 toneladas de trucha de más de 3 kilos
• 20 toneladas de esturión (7-8 años) 
• 20 toneladas de esturión naccarii (13-15 años) 

Forma parte del grupo Caviar del Somontano, que cuenta 
con 50 empleados. 

El 80% del volumen se exporta a 15 países europeos

Empresas del Somontano: 
Casos de éxito



NOVAPET / BRILEN

El grupo SAMCA ha elegido Barbastro
como sede para dos de las empresas que
posee: BRILEN , especializada en la
producción de hilos de poliéster y
NOVAPET, fabricante de envases PET.

NOVAPET:
Inversión 2015: 3,56 millones de euros
+ 150 trabajadores

BRILEN:
Inversión 2018-2023: 25 millones de euros

+ 400 trabajadores

La empresa NOVAPET, entre las 10
principales empresas de Aragón en
facturación con una cifra de 227,67
millones de euros, realiza exportaciones a
países como Venezuela, Brasil, Suiza y a la
Unión Europea.

BRILEN, tras más de 40 años desarrollando
el know-how en la hilatura del poliéster,
invertirá 25 millones de euros para
optimizar su capacidad, que le permitirá
disponer de dos terminales terresteres en el
polígono industrial La Armentera de Monzón.

Empresas del Somontano: 
Casos de éxito



Con presencia en más de 80 países , NUTRIAD ha elegido Barbastro como sede de
su división en España . Gracias a sus 15 empleados, expertos en el área de
alimentación, la empresa consigue unos ingresos de explotación que rozan los 6
millones de euros .

El fabricante de capsulados CAPSELOS se instaló en Barbastro hace más de 10
años . A lo largo de su trayectoria, ha logrado clasificarse como una empresa pequeña,
superando los 2 millones de euros tanto en facturación como en activos totales .

TECNO-MAT es una empresa especializada en la construcción de cualquier tipo de
maquinaria y cableado por encargo con más de 30 años de experiencia. Tiene en torno
a 50 empleados y factura entre 3 y 6 millones de euros anuales.

Adicionalmente, Somontano de Barbastro cuenta con u n amplio abanico 
de pequeñas y medianas empresas, imprescindibles pa ra el correcto 
funcionamiento de la comarca.

Empresas del Somontano: 
Casos de éxito



NUTRIAD

INTEGRAL STAND, es una empresa formada por arquitectos, diseñadores gráficos,
infógrafos, carpinteros, montadores, electricistas, pintores, rotulistas, etc. Dedicada
especialmente al marketing ferial y eventos ; interiorismo comercial y creación de
museos, centros de interpretación y exposiciones .

PINTURAS FIERRO es una empresa familiar de fabricación y comercialización de
pinturas con más de 100 años de experiencia en este sector y en todas sus facetas:
madera, carrocería, decoración y sobre todo industria.

TECNO-MAT
MADERAS PLANES es una empresa de carácter familiar, que actualmente cuenta con
un equipo de 30 personas , unas instalaciones de 16.000 m 2 y 8 vehículos de
transporte propios especializados para cada ocasión.

Empresas del Somontano: 
Casos de éxito



Estructura industrial: la industria turística 
gana espacio y genera recursos



Estructura industrial 

BARBASTRO, ciudad con vocación
comercial

La capital de la comarca dispone de un amplio abanico de
empresas. Predominan las de servicios y de comercio al
por menor y al por mayor. No obstante, en el tejido
industrial de Barbastro destacan las empresas
agroalimentarias, de metal y madera, industrias
químicas y de maquinaria. Se localizan en Barbastro la
mayor parte de las empresas del sector servicios en su
conjunto (60%), y especialmente el subsector del comercio,
el sector de agua y energía (66%), el sector industrial (52%)
y el de la construcción (51%).

A pesar que la concentración de las actividades agrarias no
es tan elevada como en otros municipios de la comarca,
Barbastro podría llegar a ser la primera ciudad
agroalimentaria de Aragón , tras el éxito de Tudela.

El carácter urbano de Barbastro, la existencia de suelo
industrial y su localización geográfica junto a una importante
vía de comunicación otorgan a la ciudad unas excelentes
condiciones para la instalación de empresas.

Somontano de Barbastro se encuentra entre las comarcas que más aportan al
sector agroalimentario en Aragón. Sin embargo, no se puede considerar que la
comarca sea puramente agraria.

COMARCA

� Comarca: el subsector agroalimentario (industria del 
vino, cárnicas, aceite, repostería, destilería, queserías, 
etc.) es uno de los que ha experimentado un mayor 
crecimiento en los últimos años, representando 1/3 
parte del sector industrial de la comarca 

� Atendiendo al número de empresas y trabajadores, 
destaca el sector de la metalurgia y construcción de 
maquinaria, el agroalimentario (bodegas, almazaras e 
industrias cárnicas fundamentalmente), las industrias 
químicas y otros productos minerales no energéticos, y 
también el sector de la madera.



Una economía con un fuerte factor de especialización . Las PYMEs industriales 
y de servicios son un gran activo para la comarca

OTROS MUNICIPIOS

La economía de los pequeños municipios que abundan en
la comarca depende de su especialización. Por lo general,
los sectores agrícola y agroalimentario son los más
relevantes con el cultivo de cereales, vid y el desarrollo de
las ganaderías de porcino y vacuno y la fabricación de
alimentos. La construcción es otro de los puntos fuertes
de estos municipios. Por último, tienen especial peso las
empresas ligadas el turismo en aquellos municipios que
se encuentran dentro de la Ruta del Vino .

Estructura industrial 



La competitividad territorial: 
industria agroalimentaria

La comarca se especializa en la
industria agroalimentaria

El 43% de las empresas industriales se dedican a la
elaboración de productos agroalimentarios o
bebidas .
� Predominan las pertenecientes a la industria del vino ,

amparada bajo la Denominación de Origen Somontano ,
compuesta por 32 bodegas .

� Además, Somontano de Barbastro posee una gran cantidad
de empresas cárnicas , sobre todo especializadas en la
elaboración de jamón serrano y embutidos . Son empresas
con un gran dinamismo que impulsan proyectos de
modernización o apertura a mercados exteriores.

� Asimismo, destaca la industria del aceite , con varias
almazaras que trabajan mejorando la calidad y creando
productos con mayor valor añadido como aceite ecológico.
En la comarca hay gran riqueza y diversidad de
variedades. Destacan Alquezrana (entorno de Alquézar),
Arbequina (al sur), Empeltre (en Barbastro) y Verdeña, la
más extendida con casi el 50% de la superficie de 4.000 Has
de olivar, que cultivan cerca de 1.500 agricultores.

• Por último, existen numerosas empresas agroalimentarias
(queserías, destilerías, reposterías, de mermeladas y
confituras) que participan en diferentes proyectos con el
objetivo de apoyarse con actuaciones de promoción
conjunta.



2009
200.000kg

2009
600.000kg

2011
1.000.000kg

2017
1.300.000kg

2018
2.000.000kg

2014, el tomate rosa de 
Barbastro fue designado 
Marca Nacional de España

• En los último años, Barbastro está invirtiendo en el cultivo del espárrago . Así,
Somontano proyecta instalar invernaderos sostenibles para el cultivo hortícola en zonas
frías. Los primeros resultados aportan ratios de calidad excepcional propios de un
espárrago blanco, grueso, muy fino en paladar, jugoso, sin apenas fibra y nada leñoso.

Espárrago de Barbastro se sumará a los productos au tóctonos del 
territorio. La primera campaña estará en los mercad os en el año 2020

Unos cultivos, con identificativo geográfico para la comar ca y basados en el
prestigio y la calidad: el tomate rosa de Barbastro y la apuesta en Barbastro
por el cultivo del espárrago .

La competitividad territorial: 
industria agroalimentaria



D. O. Somontano

La competitividad territorial: 
industria agroalimentaria



La Denominación de Origen Somontano nace en abril d el 1984 tras aprobarse la 
solicitud presentada en el Ministerio de Agricultur a en el 1974. 

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, la
Denominación de Origen Somontano ha ido evolucionando de
forma positiva, ganando presencia tanto a nivel nacional
como internacional.

Datos: 2017

Producción de uvas: 15.500.000 kilogramos.
32 bodegas
Producción de vino con Denominación de Origen: 
110.213 hectolitros.
Vino comercializado: 15.697.912  botellas (3.948.503 
botellas exportadas).
Distribución de la comercialización de vino: 
• 72% en el mercado interior 

• 50% Aragón + Cataluña
• Arco mediterráneo, zona cantábrica y Madrid

• 28% en el mercado exterior :
• 21,27% Bélgica, 18,72% Holanda, 17,95% Alemania
• 4,05 México, 3,15% China, 2,17% EEUU 

15 variedades de uva , tanto locales 
como foráneas, procedentes de 
más de 4.000 hectáreas de 
plantación: la materia prima de la 
que nacen sus excelentes vinos

La competitividad territorial: 
industria agroalimentaria



Producciones vitícolas de calidad: Los vinos producidos por
las bodegas de la D. O., procedentes de 8 variedades de viñas
tintas y 7 de viñas blancas, destacan por su carácter aromático
afrutado , su buena relación de acidez y un contenido
alcohólico equilibrado . Datos climatológicos y medioambientales: 

Altura: 350-1.000 metros sobre el nivel del mar.
Clima: inviernos fríos y veranos calurosos, cambios 
bruscos de temperatura a finales de junio y noviemb re, 
temperatura media anual alrededor de 11 grados 
centígrados. 

Precipitaciones: media anual 500 mm., con escasez en 
julio y agosto. 
Suelos: pardo calizos sobre materiales blandos. 
Suelos de escasa fertilidad, adecuado nivel de cali za, 
buena permeabilidad y buenas condiciones sanitarias .

Actualmente, además de los vinos blancos, rosados, tintos,
espumosos y dulces, la D. O. Somontano puede elaborar vinos
de licor.

GRAN VOS de 
Bodegas Viñas del 
Vero – premio Gran 
Oro en Mundus Vini 
2018 (de entre 6.700 

referencias de 44 
países participantes) 

SECASTILLA 
de Bodegas Viñas 
del Vero – mejor 
tinto de España 

2017 en los 
“Óscar” del vino

LAUS Rosado
de Bodegas 
Laus – sello 
Bacchus de 

Oro 2018

La competitividad territorial: 
industria agroalimentaria

En cuanto a la creación de empleo , se estima que la
Denominación de Origen Somontano cuenta con alrededor de
1.000 especialistas vinculados directamente a las
explotaciones vitivinícolas.

Consolidación y prestigio de esta zona 
vitivinícola



Empresas vitivinícolas



Óptima ubicación



Marcas y reconocimientos exteriores referidos a distintos aspectos del territorio y su realidad 
socioeconómica que proyectan una imagen positiva del territorio en el exterior: D.O. 
Somontano,  Arte Rupestre Patrimonio Mundial, Parque Cultural del Río Vero, Parque Natural de 
la Sierra y Cañones de Guara, prestigio del barranquismo.

Construyendo un proyecto de futuro:
• Nueva superficie logística con conexión ferroviaria, sobre todo con la futura Travesía Central

del Pirineo.
• Turismo: Implantación del sector turístico y de la industria agroalimentaria en las pequeñas

localidades en mayor medida que otros sectores.

La comarca Somontano de Barbastro dispone de excele ntes conexiones y un 
alto nivel de infraestructuras y equipamientos para  el desarrollo de actividades 
productivas y turísticas.

Ubicación estratégica

Territorio de Interés Gastronómico de Aragón en 2018, tierra de abundantes productos, donde
se combina la pasión por el trabajo bien hecho con apuestas innovadoras, técnicas
ancestrales y mucha, mucha, imaginación. El clima, el aire, las personas, el suelo... tienen un
carácter especial.

Su emplazamiento medular en el centro geográfico de la provincia de Huesca, equidistando
perfectamente de sus extremos, le confiere un valor funcional de primer orden en el eje
socioeconómico más pujante de la provincia que articula la comunicación Aragón-Cataluña
(A-22) y Navarra-País Vasco (A-21y A-23).

Accesibilidad a recursos hídricos y energéticos que permiten abordar nuevas iniciativas bajo el
prisma de la gestión racional y la promoción de la agroecología.



Barbastro se encuentra en el epicentro de un radio de 450km que representa un 
70% del PIB español.
Conectado por autovía con Cataluña y País Vasco, un fácil acceso a Francia y a los principales 
aeropuertos y puertos del norte de España (Atlántico y Mediterráneo)

Carreteras

Puerto

Barbastro – Huesca  52 km / 42 min
Barbastro – Zaragoza 127 km / 1:25 h
Barbastro – Barcelona 225 km / 2:33 h
Barbastro – Valencia 384 km / 4:04 h
Barbastro – Bilbao 425 km / 4:04 h
Barbastro – Madrid 436 km / 4:21 h
Barbastro – Toulouse 275 km / 3:48 h
Barbastro – Bordeos 439 km / 5:12 h



Zona Logística e Industrial en el área de 
influencia del ferrocarril situado en el entorno 
de la Travesía Central del Pirineo (TCP).

Superficie aproximada 13.000 Ha repartida 
entre los municipios de Barbastro, Castejón del 
Puente, Monzón y Binéfar.

Tres comarcas que potencialmente cumplen los 
criterios:

• Accesibilidad a redes de 
infraestructuras :
� < 2.000 m a enlaces con carreteras
� < 5.000 m a red ferroviaria Madrid –

Zaragoza-Barcelona (a través de la 
estación Selgua)

� < 5.000 m a los equipamientos y 
servicios básicos

• Intermodalidad : accesibilidad a los dos 
modos de transporte (ferrocarril y carretera) 
y futura Travesía Central del Pirineo 
distancia < 10.000 metros.

Área logístico - Industrial

El área Logístico Industrial intercomarcal es un esp acio destinado a promover el 
desarrollo económico mediante el aprovechamiento de l fácil acceso a las economías 
de Cataluña, Francia y el centro y norte de la Pení nsula.

Barbastro



� Volumen: 100.000 toneladas / año
� Contenedores: 3700 TEUs / año
� Una única línea marítima (MSC)
� Dos puertos de entrada (Bilbao y Barcelona)
� Dos operadores ferroviarios
� Diversificación volumen 
� Logística multimodal

Mercancías Transportadas :
• Productos químicos
• Alfalfa
• Alimentación
• Bienes de consumo

• Maquinaria
• Carpintería
• Metal

Terminal Intermodal de 
Monzón (TIM)

Terminal Intermodal de Monzón (TIM)

2018, TIM, el primer puerto seco agroalimentario , una conexión pionera directa 

por ferrocarril con el puerto de Tarragona para el transporte de cereales.
Las óptimas conexiones con los principales ejes de comunicación de esta plataforma facilita una 
comunicación directa con la red de nodos logísticos  de España y Europa.

Barbastro – TIM (Monzón)    15 km / 12 min

Operadores logísticos que utilizan TIM y sus
conexiones

1. TCB Railway Transport, S.L.
• Puerto de Barcelona
• Plataforma Logística de Zaragoza

2. MSC  Spain, S.A.
• Puerto de Bilbao
• Puerto de Barcelona

Tráfico actual:
2 trenes a la 
semana ida y 
vuelta



Foco de eficiencia hídrica y 
energética

La comarca de Somontano de Barbastro tiene acceso d irecto a recursos 
hídricos y energéticos para uso industrial convivie ndo con una gestión 
eficiente, sostenible y respetuosa con el medioambi ente

BARBASTRO

Mapa de la zona con canales de riego. CHEMapa de conexiones eléctricas

El río Cinca atraviesa las comarcas de Somontano de Barbastro y 
el Cinca Medio. Barbastro, Monzón y Binéfar se encuentran en el 
sistema fluvial Cinca-Ésera. Por la margen izquierda del Cinca, los 
sistemas de regadío se nutren del agua de los embalses de 
Mediano y El Grado.

El suministro eléctrico abastece a la zona 
con una línea eléctrica de 220 KV.



Disponibilidad de suelo industrial



Polígonos industriales

Los polígonos y zonas industriales de Somontano de Barbastro marcan el dinamismo
del desarrollo de las empresas en la comarca.

POLÍGONO INDUSTRIAL 
VALLE DEL CINCA

El polígono más importante, VALLE DEL
CINCA, cuenta con dos zonas diferenciadas: la
Zona 1, promovida por SEPES, con una
superficie de 933.101 m², y la Zona 2, con una
superficie de 1.274.487 m², que concentran la
industria pesada de Barbastro.
Este polígono alberga empresas nacionales, tales
como BRILÉN y NOVAPET, del grupo aragonés
SAMCA, e internacionales como HEXION y POLYONE.
Esta última gestiona varias de sus operaciones clave
desde su sede de Barbastro.

A parte del Valle del Cinca, existen otros 8 polígonos
repartidos por la comarca, dos de ellos en proceso de
aprobación. Además, posee diversas zonas
industriales en todo el territorio.

Gran parte de las empresas localizadas en dichos polígonos y zonas industriales 
se especializan en el comercio tanto al por mayor como al por menor, la 
reparación de vehículos de motor y la industria manufacturera .

La nueva autovía supone una importante reducción de los tiempos y costes de transporte, 
haciendo de la zona un lugar muy adecuado para la i mplantación de empresas de todo tipo.



Fuente: Instituto Aragonés de Fomento

Polígonos industriales

Municipio Habitantes Actividad por sectores Polígono Ob servaciones

Barbastro 16.907 PRIMARIO: 5%
SECUNDARIO: 23%

TERCIARIO: 72%

Valle del Cinca
(Zona 1)

Superficie total: 933.101 m²
Número parcelas: 141
Parcelas con actividad económica: 123

Valle del Cinca
(Zona 2)

Superficie total: 1.274.487 m²
Superficie ocupada: 342.775 m²
Superficie pendiente desarrollar: 931.712 m² 

Barbastro
La Cerámica 

Superficie total: 35.280 m²
Número parcelas: 32
Parcelas con actividad económica: 28

Barbastro Calle Boltaña Superficie total: 85.370 m² 
Número parcelas: 74 
Parcelas con actividad económica: 35

Barbastro Avda Pirineos Superficie total: 42.605 m²
Número parcelas: 32
Parcelas con actividad económica: 20

Catejón del Puente 326 PRIMARIO: 11%
SECUNDARIO: 56%

TERCIARIO: 33%

No existe polígono 
industrial

El Grado 422 PRIMARIO: 3%
SECUNDARIO: 33%

TERCIARIO: 64%

Polígono en proyecto

Peralta de Alcofea 576 PRIMARIO: 3%
SECUNDARIO: 47%

TERCIARIO: 50%

El Olivar Superficie total: 10.000 m²
Número parcelas: 17
Parcelas con actividad económica: 2

Bergegal 357 PRIMARIO: 14%
SECUNDARIO: 24%

TERCIARIO: 62%

No existe polígono 
industrial

Ilche 213 NO Polígono en fase 
urbanización 



Profesionales con iniciativa y compromiso



Una amplia oferta de enseñanzas de Formación
Profesional en Barbastro orientada al desarrollo de
unos recursos humanos de calidad, alineados con la
evolución del tejido industrial de la comarca.
Niveles de formación intermedios superior a Huesca
y Aragón, acordes con una estructura productiva
marcadamente industrial con uso intensivo de
capital humano con formación técnica intermedia.
Equipos humanos con una alta capacitación técnica
de base.

Porcentaje de la población de 25 años y más según 
nivel máximo de estudios alcanzados 

Profesionales cualificados

FP Grado 
Medio

FP Grado 
Superior

Grado 
Universitario

Barbastro 9,49% 12,27% 9,37%

Somontano 
de 
Barbastro

13,09% 11,50% 8,92%

Huesca 9,68% 8,95% 10,59%

Aragón 9,68% 9,18% 12,56%

Una magnífica red de formación profesional que ha n acido al amparo de la 
potente base industrial de la comarca y que actúa c omo soporte y motor de 
crecimiento.

Un tejido de 
profesionales altamente 

cualificados y con un alto 
grado de especialización 
en diversos ámbitos de la 
industria y los servicios



2.700 estudiantes universitarios en la
ciudad de Huesca. Grados
universitarios en administración de
empresas, ingeniería agroalimentaria,
informática, medicina…

Campus de Huesca  (subsede 
Universidad Zaragoza)

Profesionales productivos y 
comprometidos

Disponibilidad de capital humano altamente cualific ado, motor de la 
productividad y competitividad de la inversión prod uctiva del territorio

Educación y formación
• Barbastro dispone de una filial propia de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED).
• Además, posee una amplia oferta educativa para todas las franjas de edad escolar: 

centros de educación primaria y secundaria públicos y concertados, una Escuela 
Municipal Infantil y un Centro de Educación Permanente de Adultos. 

• Dentro de las enseñanzas no obligatorias destacan la Escuela Municipal de 
Música y Danza y la Escuela Oficial de Idiomas . 

• El IES Hermanos Argensola y el IES Martínez Vargas disponen de varios grados 
de formación profesional , incluyendo este último centro la modalidad dual , en la 
que se fomenta la inserción del alumnado en el mundo laboral. 

• La mayoría de los centros y programas educativos están gestionados y/o 
subvencionados por el Ayuntamiento de Barbastro y el Gobierno de Aragón.  

Profesionales con iniciativa y talento encuentran e n la comarca:

• Disponibilidad de medios de producción (suelo industrial, agua...).
• UNED   Barbastro :  investigación   e innovación tecnológica. 
• Un capital humano motivado y enfocado a la mejora competitiva. 
• Somontano asociado a calidad para diversificación en el sector agroalimentario.
• Grupo de industrias en el sector del plástico consolidadas que invierten en 

innovación y en expansión. 
• Las micropymes agroindustriales se distribuyen por el territorio. 
• Diversificación de actividades industriales. 
• Experiencia en sellos de calidad (D.O. Somontano) con buena imagen 

exterior.
• Tradición valorada en cuanto a variedades y mercados locales. 
• Organizaciones profesionales y cooperativas implantadas. 



Productividad media. Serie 2010-2015

Fuente: IAEST

Afiliación a la Seguridad Social (% var interanual)

Fuente: IAEST y Ministerio de Empleo y Seguridad Social

EMPLEO: +78% de los afiliados a la 
Seguridad Social se localizan en 

Barbastro.

• La ocupación en la hostelería en los 
pequeños municipios tiene un peso 
reseñable respecto a los ocupados en ese 
sector en el conjunto del territorio.

Nota: no existen datos disponibles para la comarca
Fuente: Agencia Tributaria

Salario Medio Anual (€)

Barbastro se 
mantiene por debajo 
de la media

Capital humano competitivo

Disponibilidad  de  mano  de  obra  y 
personal técnico competitivo



Apoyo institucional
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Aragón es una comunidad autónoma con una administra ción cercana y ágil

Nº de días y coste de trámites para implantar una empresa industrial por CCAA

Apoyo institucional

Inversiones declaradas como 
Proyecto de especial interés para la 
región 

Según el Decreto 1/2008 , de 30 de 
octubre, el Gobierno de Aragón puede 
declarar un proyecto de especial interés 
regional en materia de desarrollo 
económico, social y territorial , dando un 
tratamiento preferencial a esta inversión 
específica que podría acortar a la mitad 
los procedimientos administrativos. 



1. Ayudas a la inversión en activos fijos
• Incentivos regionales: hasta un 30% de la inversión total en activos nuevos 

2. Selección y formación de trabajadores 
• Selección gratuita acorde a criterios marcados por la empresa (INAEM)
• Formación  a medida de las necesidades de la empresa (hasta el 100% de costes de formación 

inicial).
� Acuerdos de Formación gratuitos con compromiso de c ontratación

A través de un acuerdo entre el INAEM y la empresa, es posible cubrir el 100% de los costes de formación y 
contratación de nuevos empleados. La empresa define el acuerdo conforme a sus necesidades de formación, 
diseñando cada curso con instructores internos o externos.
3. Ayudas por creación de empleo

• Hasta 200.000 euros en tres años a través del Instituto Aragonés de Empleo.
4. Apoyo financiero

• Programa Reindus : líneas blandas de financiación (Ministerio de Industria).
• AVALIA : concesión de avales por el Gobierno de Aragón.
• SODIAR: capital semilla para la financiación de nuevos proyectos empresariales.

5. Ayudas y subvenciones del Ayuntamiento de Barbas tro
• Para el fomento de actividades empresariales.
• Para el fomento de la contratación estable y de calidad, y del empleo autónomo.

6. Factores institucionales de apoyo a la localizaci ón
• Planificación estratégica: Plan estratégico de la Comarca

Apoyo institucional



Calidad de vidaCalidad de vida



Calidad de vida: 
Cultura y ocio

• En la época romana formaba parte de la Hispania Citerior , más tarde 
llamada Hispania Tarraconensis .

• La ciudad fue tomada por los árabes bajo el liderazgo de Muza (711), quienes le 
dieron el nombre Barbaschter , que deriva del nombre de Barbastrum. 

• Barbastro fue recuperada definitivamente en 1101 por el rey Pedro I de 
Aragón que, con el permiso del Papa , la convirtió en sede episcopal , 
trasladando la sede desde Roda de Isábena.

• En el año 1137 se produjo en la ciudad uno de los acontecimientos históricos más
relevantes: en el barrio del Entremuro, se firmaron los esponsales entre el
conde Ramón Berenguer IV de Barcelona y Petronila , hija de Ramiro II el Monje.
Este hecho dio lugar al nacimiento de la Corona de Aragón .

Historia

Sitios
emblemáticos

• Catedral de Santa María de la Asunción. Precioso templo del siglo XVI, situado 
sobre la mezquita aljama. Es el monumento más importante de la ciudad.

• Santuario de Nuestra Señora de El Pueyo. Ubicado en un privilegiado mirador 
desde el que se puede abarcar con la vista toda la comarca y muchos de los picos 
importantes del pirineo oscense.

• Plaza de la Candelera. Plaza más antigua de la ciudad, además de ser el espacio
físico donde se firmaron los esponsales de Doña Petronila de Aragón y Ramón
Berenguer IV.

• Bodega Sommos. Destacada por su arquitectura bioclimática y se considera una de 
las más emblemáticas de la comarca. 

• El primer fin de semana de agosto se organizan el Festival Vino Somontano y la
Muestra Gastronómica . Un evento ideal para degustar las diversas variedades de
vino de la D. O. Somontano y exquisitas tapas elaboradas con productos de la zona.

• Las fiestas en honor a la Natividad de Nuestra Señora , celebradas a principios de
septiembre , destacan por su ambiente y diversidad de actividades culturales y de
ocio.

• El 2 de febrero los habitantes de la comarca y sus visitantes se preparan para la Feria
de la Candelera , una feria tradicional que se celebra desde que en 1512 la reina
Germana de Foix concedió a la ciudad el privilegio de organizarla.

Fiestas y tradiciones



Naturaleza

Calidad de vida

Deporte

Cultura

Alquézar

El 
Grado

Bierge

Adahuesca

Pozán de 
Vero

Peralta de 
Alcofea

Castillazuelo

Un lugar con multitud de propuestas para disfrutar del tiempo li bre: la villa 
medieval de Alquézar, el Parque Natural de la Sierra  y Cañones de Guara, la Ruta 
del Vino Somontano, el Parque Cultural del Río Vero  con sus vestigios de arte 
rupestre milenario, el santuario de Torreciudad...

• La espectacularidad de la Sierra de Guara 
• La imagen imborrable de un paseo por Alquézar 
• El bullicio y vida de Barbastro, capital de la zona 
• Un patrimonio artístico a descubrir pueblo a pueblo  y paso a paso 

� Un conjunto de servicios y 
establecimientos de los que los 
viajeros destacan su  
hospitalidad, encanto y calidad

� Y las gentes del Somontano, 
que son excelentes anfitriones 
y embajadores de su tierra
tanto en ella como allá donde 
van. 

Calidad de vida: 
Turismo



La gastronomía de la comarca se basa en los productos de la hue rta tales como
las verduras y hortalizas, presentes en la mayoría de platos t ípicos desde las
tapas hasta los postres.

CHIRETAS

CARDO CON BACALAO

POLLO AL CHILINDRÓN

CRESPILLOS

PASTILLO

PASTEL BIARRITZ

Una gastronomía elaborada con productos de la tierr a.
Materias primas de gran calidad que dan como result ado exquisiteces inigualables.

Calidad de vida: 
Gastronomía

TORTETAS



Calidad de vida: 
Turismo religioso

La importancia en términos de crecimiento y positivo impacto del turismo religioso hacen de la 
Catedral de Barbastro , el Museo Diocesano , el Museo de los Mártires , la Semana Santa 
(Declarada de Interés Turístico Nacional) y la ruta de San Josemaría unos valiosos recursos en 
este ámbito, y se encuentra en disposición de captar un abundante y permanente flujo de visitantes 
que acuden anualmente al cercano Santuario de Torreciudad: alrededor de 200.000 visitantes/año .

La incorporación del Santuario de Torreciudad a la Ruta Mariana -que incluye a la comarca de 
Somontano de Barbastro junto con Zaragoza (El Pilar), Barcelona (Montserrat), Francia (Lourdes) y 
Andorra (Meritxell)- supone una promoción y un potencial incuestionable, que aprovechar.




