
Binéfar y la Comarca de La Litera

“Excelencia para el desarrollo empresarial”



Binefar y La Litera, el impulso de un territorio con  gran iniciativa 
empresarial

Un moderno sector primario y un innovador sector in dustrial, 
bases de un consolidado crecimiento de la región



Datos de interés



4 Capital humano 
altamente competitivo

Binefar cuenta con unos niveles superiores  
de formación intermedia especializada 
(8,2%) que la media de Aragón (7,3%) 
Mención especial a la formación profesional 
orientada a la empresa a través de  la 
Asociación de Empresarios de la Litera.

5 Apoyo institucional y   

agilidad administrativa con máximo 
apoyo desde la Comarca de La Litera y 
las instituciones aragonesas a los proyectos 
empresariales (hasta 30% de la inversión, 
hasta 100% de la formación a través de 
INAEM, etc.)

2 Ubicación estratégica

Binéfar, situada al nordeste de la 
comunidad de Aragón goza de una 
óptima conexión con los mayores 
centros de actividad de España 
(60% del PIB en un radio de tres 
horas de desplazamiento) y Francia 
(25M potenciales de consumidores
a 4 horas de desplazamiento).

Goza de una conectividad 
estratégica tanto por carretera como 
por vía ferroviaria con las principales 
provincias y plataformas logísticas 
del norte peninsular.

Especial mención merece la  
localización de la LONJA del sector 
vacuno más importante de 
España: La Lonja Agropecuaria de 
Binéfar.

3 Disponibilidad de suelo 
industrial

La comarca cuenta en la actualidad con varios 
polígonos industriales: Albelda, El Sosal 
(Binéfar), Castillonrroy y Tamarite de La 
Litera, con disponibilidad de parcelas desde 
1.000 a 10.000 m2 habituales para uso 
industrial, terciario y complementarios. La 
superficie más importante se encuentra en 
Binefar, cuyo polígono se encuentra en vías 
de ampliación para un total de 148.678 m2 

1 Una economía 
marcada por el potencial de una 
tierra con iniciativa empresarial

El dinamismo económico, 
empresarial y comercial ha 
convertido a Binefar y La Litera en 
una referencia como polo de 
iniciativas empresariales tanto 
nacionales como internacionales y 
de su consolidación a lo largo del 
tiempo.

La Comarca posee una clara 
vocación emprendedora y sólida 
capacidad para poner en valor 
todos aquellos impulsos que el 
inversor necesita para establecer su 
empresa y buscar sinergias en las 
cadenas de valor: tales como 
cooperativas y asociaciones.
El principal rasgo inicial que se debe 
destacar de la estructura productiva 
de La Litera es que goza de una 
economía diversificada, destacando 
por encima del resto la actividad 
agroindustrial así como la industria 
manufacturera.

Principales datos



Principales datos

• La Comarca de La Litera cuenta con una  población 
de 18.516 habitantes (2015), de la cual más de la 
mitad se concentra en Binéfar (9.439) . Destaca la 
alta densidad de población del municipio (376 hab. 
/km 2) no  solo frente a la de la comarca 
(25,2hab./km2)  sino también frente a la de Aragón  
(28,52 hab./km2).

La Comarca está compuesta por 14 
Municipios (Albelda, Alcampell, 
Altorricón, Azanuy/Alins, Baells, 

Baldellou, Binéfar,
Camporrells, Castillonroy, Esplús, 

Peralta/Calasanz/Gabasa, San Esteban,
Tamarite y Vencillón).

• El municipio de Binéfar , (capital político administrativa) ocupa una 
superficie de 25,1 km2, aglutina a la mayor parte de la población y 
constituye el auténtico motor de actividad económica del conju nto de 
la comarca concentrando la mayor parte de actividad empresarial. 
Binéfar es el municipio con mayor especialización terciaria e 
industrial de la comarca y principal motor económico

Además, cuenta con la Lonja Agropecuaria de Binéfar , la lonja más 
importante de ganado vacuno no solo de España sino posiblemente de la 
Unión Europea. 

BINEFAR

LA LITERA

ARAGON



305 Km – 4:00 h

200 Km - 2:00 h

465 Km – 5:15 h

451 Km - 4:15 h

148 Km. – 1:30 h

399 Km – 3:40 h

74 Km. – 50 min

446 Km. - 4:00 h

BinBin ééfarfar

Distancia desde Binéfar

• Huesca  74 km / 50 min.

• Zaragoza 148 km / 1:30 h

• Barcelona 200 km / 2:00 h

• Valencia 399 km / 3:40 h

• Bilbao 446 km / 4:00 h

• Madrid 461 km / 4:30 h

• Toulouse 305 km / 4:00 h

• Bordeaux 465 km / 5:15 h

La localización de la comarca de La Litera permite acceder rápidamente a las principales ciudades de 
España y a la principales ciudades del sur de Francia, ubicándose en una situación privilegiada para el 
suministro de productos al Valle del Ebro y al conjunto de Europa.

Principales datos



Territorio con iniciativa 
empresarial



El creciente empuje y desarrollo de las 
empresas agroalimentarias e 
industriales confirman un cambio de 
mentalidad de los emprendedores que se 
lanzan a nuevos retos de actividad.

Con el  24,80% del VAB: El sector dominante es la industria 
Manufacturera alrededor del cual se mueve la mayor parte de la actividad 
económica, muy superior al peso en la economía de la región 17,90%

La fortaleza del sector primario 21,60% del

VAB (en Aragón 5,80%) y de los sectores 
económicos dependientes o relacionados con 
una agricultura y ganadería muy 
profesionalizadas ha posibilitado afrontar la 
crisis con mejores perspectivas de las previstas 
en un primer momento.

Sectores clave del presente y futuro empresarial

El apoyo al sector agroalimentario es una parte importante de la estrategia 
de la Comarca impulsando un sector que siempre se h a considerado como 
uno de los pilares del crecimiento y desarrollo de la comarca. 



FRIBIN Sociedad Agraria de Transformación 
Matadero Frigorífico localizado en Binéfar , superficie 60.000 m2, cuenta con 500
empleados , en 2015 facturó 225 millones de €, 450 sacrificios/hora (800 tras la nueva 
ampliación de 2017; 6400 diarios). Exportación a Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, 
Rumania, Corea, Túnez y Argelia, entre otros.

AMES  Aplicaciones de Metales Sinterizados S.A
Pertenece al Grupo español AMES., fabricante líder de componentes sinterizados. Su 
planta está localizada en Tamarite con una superficie de 7.720 m2, dispone de más de 
130 empleados y obtuvo en 2015 una facturación de más de  €2,5M
Las piezas fabricadas en Tamarite llegan a cincuenta países de todo el mundo y a 
clientes-multinacionales como BOSCH, VALEO, AUDI o FORD.

Grupo Sallén Tech :  Único en España en la fabricación de maquinas de tratamiento 
de efectivo.
En la actualidad líder en el suministro de productos para la gestión  de efectivo en 
los sectores de banca y comercio minorista. Su planta de Binefar dispone de 7000 m²
dedicados a I+D y Producción de los sistemas de sus propias patentes . Cuenta con 70
empleados  y una facturación de 14M €.
Actualmente vende sus productos en más de 25 países, todos los de la zona euro, 
además de Croacia, Rusia, Turquía, México o Marruecos, entre otros, de donde procede 
el 80% de su facturación.

Sallen Aviacion S.A
Empresa dedicada a la Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. Su planta 
en Binefar cuenta con una superficie de 2000m2 en la cual trabajan 42 empleados, 
llegando a facturar la firma entre 3 y 6 millones de €
Opera en una moderna y puntera industria habiendo participado  en varios programas 
aeroespaciales y de defensa.
Sus principales clientes: EADS (European Aeronautic Defence and Space Company): 
ALESTIS AEROSPACE, EUROCOPTER ESPAÑA, CIMSA (ALENIA), GENERAL 
DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS, CESA, CASA ESPACIO (Construcciones 
Aeronáuticas), INDRA, etc.

Casos de éxito



Superficie de Instalaciones en Binéfar
de más de 60.000 m2

-6.000 m2 mataderos de vacuno y porcino
-5.000 m2 salas de despiece
-2.500 m2 cámaras frigoríficas
-5.000 m2 dedicados a productos elaborados 
-5.200 m2 zona de envasado

Fundación de la 
empresa

1967

Primer matadero
español homologado 

por la UE

1986 2010

Certificación Instituto 
Halal

Ampliación de planta 
en Binefar

2016

Explotación Matadero y sala de despiece, 
(canales protegidas o carnes 

despiezadas y transformadas) 

Transporte a puerto
Temperatura 
controlada

Transporte 
marítimo de 

contenedores

Línea de sacrificio Línea de despiece Zona de envasado

Vacuno 600 uds/dia Vacuno12 ton./dia Vacuno 130 ton./dia

Porcino 4000 uds/dia Porcino 270 ton./dia Porcino 2500 ton./dia

2016 - FRIBIN duplica su capacidad 
de sacrificio 3,600/día – 6,500/día

Portugal, Italia, Francia, 
Reino Unido, Rumania, 
Corea, Túnez y Argelia

Iniciativa empresarial: Agroalimentaria



• Aplicaciones de Metales Sinterizados SA (Tamarite) 
pertenece al grupo AMES (Cataluña) líder mundial en la 
fabricación de componentes sinterizados en grandes series, 
con plantas en Estados Unidos, Méjico, Suiza, Brasil, Italia y 
España

• Producción de piezas dentadas sinterizadas y especializada en 
la elaboración de componentes para el automóvil .

• Clientes internacionales

• 105 trabajadores, gran parte de los cuales provienen de cursos 
de Formación Profesional Dual (FPD ) que AMES realiza en 
colaboración con IES La Litera

Impartición de cursos de 
formación profesional 
dual en la región.

Firma de convenio para 
instalarse en Tamarite

Inicio de actividad 
en planta

2005 2007 2009

Ampliación de planta 
en Tamarite

2016

2016 - AMES Tamarite amplía la superficie 
de su fábrica en un 50% hasta los 7.720 
m2

Iniciativa empresarial: Industria del metal



Airbus

Eurocopter

EADS Space

ITP Aernnova
Airbus France

EADS-CASA

Sevilla

Tecnam

Sallen

SALLEN AVIACION : una moderna y puntera industria, que participa en  varios 
programas aeroespaciales y de defensa. 

• Clientes: EADS (European Aeronautic Defence and 
Space Company), CASA ESPACIO, AIRBUS, 
EUROCOPTER ESPAÑA, BOING, EUROFIGHTER, 
EMBRAER ……. INDRA

• Programas de un mismo cliente
• Otros sectores: militar, espacio
• Nuevos servicios:  oficina técnica e ingeniería , 

conformado de chapa, soldadura, montajes y destaca 
el mecanizado de precisión, siendo especialistas en 
composites

• I+D+I

Crecimiento vía diversificación y modernización

BINEFAR

• Proyectos militares: Pizarro, torpedo 
Eurotorp y Leopard.

• Aviación civil con los Airbus A380, 
A330 y A340.

• Aviación militar : entre otros C-212 y el 
Euro Fighter.

• Proyectos espaciales : Ariane V, Motor 
Vulcano y Criogénica.

Iniciativa empresarial: Aeronáutica

Un enclave muy competitivo en el centro de la indus tria aeronáutica europea



Comercio y Servicios

Binéfar: una de las poblaciones 

con mayor índice de e-commerce. 

Elevado número de Comercios

venden a través de Internet, siendo

referentes en su sector.

En el año 2016 la empresa Afiche 

obtuvo el Premio Cepyme-Aragón 

2016 

En 2017, www.sillasauto.com de 

Grupo Algatec, ha ganado el Premio 

a la Mejor Tienda Virtual de Aragón

Sector Comercio y Servicios desarrollado, fuente de  riqueza y empleo

Amplia red comercial que facilita 
realizar las compras en la misma comarca
sin la necesidad de tener que desplazarse a 
otros puntos geográficos, contribuyendo a:

- Vertebrar territorio 

- Generar dinamismo 

- Incrementar calidad de vida



Ubicación     
Estratégica



La Lonja Agropecuaria de Binéfar
Es un verdadero referente a nivel europeo  y la lonja más importante en España.
Establece el precio del ganado vacuno a nivel mundial. También cotiza precios de ganado porcino y 
ovino del mismo modo que fija precios de maíz, cebada, piensos, alfalfa y veza. 

Conectividad estratégica
-La Autovía A-22 es la única conexión viaria de gran capacidad gratuita entre Cataluña y País 
Vasco/Navarra . Cuenta con conexión directa a la comarca y enlace próximo al Polígono 
Industrial “El Sosal” . Conecta con: Autopista AP-2 Autovía A-2 y Autovía A-14 (en construcción, 
enlazará Lérida con Francia).
-El Ferrocarril Madrid-Zaragoza-Barcelona une de modo directo muchos de los nodos industriales 
y de logística de España como Madrid, Barcelona y Zaragoza y los puertos de Tarragona, Bilbao y 
Valencia. 
-El abanico de posibilidades que ofrece la  TIM para conectar con los puertos de Barcelona, 
Tarragona y Bilbao.

Recursos naturales
-La Litera es la primera comarca en explotaciones de bovino y la segunda en producción porcina .
-La explotación del embalse de San Salvador  permite la disponibilidad de recursos hídricos a 7.000 
Has.
-En cuanto a cultivos se refiere predominan los frutales, cultivos extensivos  y forrajeras (alfalfa 
principalmente)

La Comarca de La Litera dispone de una excelente co nectividad con los 
grandes focos económicos de su entorno además de un a gran abundancia 
de recursos naturales.

Ubicación estratégica



La logística uno de los grandes vectores de desarrollo económico para 
la Comarca:

•Oportunidad estratégica por su proximidad a la Terminal Intermodal de 
Monzón (TIM) ,  nodo logístico multimodal integrado en la red aragonesa 
que recorre el territorio de nuestra Comunidad transversalmente (PLHUS, 
TIM y PLFRAGA )

• Y conectará en el futuro , a través de la Travesía Central del Pirineo 
(TCP), con la red de grandes centros logísticos europeos . 

Binefar

Conectividad estratégica

La óptima conectividad de Binefar y el resto de la Comarca con los 
principales ejes de comunicación de esta plataforma  facilita una 
comunicación directa con la red de nodos logísticos  de España y Europa

Binefar, localidad cabecera de la Comarca de La Litera , se encuentra a escasos 
12km de Monzón, por la autovía Lérida-Huesca, o A-22 que tiene su origen en 
Lérida, conectando con la autopista AP-2 y las autovías A-2, A-14 (Lerida-Francia) 
y A-27 (Lerida-Tarragona) y finalizará en Huesca cuando se complete la 
construcción de su último tramo desde Siétamo a Huesca, que por ahora es el 
único que no se ha iniciado, donde conectará con la autovía A-23.



�Transporte en tren de tus materias primas: Importación de fertilizantes, semillas, piensos desde los 
principales puertos de España.
�Transporte en tren de tus productos. Exportación desde TIM a los principales puertos de España, 
plataformas logísticas

� Almacenaje de contenedores y productos en los terrenos de TIM
� Crossdocking de camión camión.
� Carga de contenedores camión tren y tren-camión
� Consolidación y desconsolidación de cargas (Picking y distribución)
� Limpieza y reparación de contenedores
� Soporte a contenedores frigoríficos 

La Terminal Intermodal de Monzón (TIM) goza de una situación privilegiada en el ramal norte del corredor 
ferroviario que une el centro de la península con el Mediterráneo y que será el nexo de unión con la futura 
Travesía Central del Pirineo.

Conectividad estratégica

La oportunidad de replantear los movimientos de mer cancías de las 
empresas ubicadas en Binéfar y la Comarca



Santa 
Ana

Canelles

Embalses

Barasona

Canal

Canal 
Aragón y 
Cataluña

San 
Salvador

Gestión sostenible de los recursos naturales

El área dominada por el Canal de Aragón y Cataluña se encuentra entre las 
de mayor renta de Aragón. La importante superficie de regadío influye en la 
alta productividad agrícola de la Comarca respecto a otras de la provincia. 



EMBALSE DE SAN SALVADOR (2015): un proyecto de 
optimización energética, una obra hidráulica que ha permitido 
sistematizar el regadío y el abastecimiento del agu a, al 
proporcionar suministro de agua de riego por gravedad a 
7.000 Has.

El embalse , con una capacidad de 
almacenamiento de 136 Hm3, atenderá las 
demandas de 22.400 hectáreas y mejorará
la dotación de riego del Canal de Aragón 
y Cataluña, de los 5.304m3/ha actuales 
hasta los 6.800m3/ha.

El agua, un recurso de sostenibilidad territorial

Disponibilidad de recursos hídricos: una pujante ag ricultura de regadío 
gracias a las aguas del Canal de Aragón y Cataluña que, atravesando la 
Comarca de este a oeste, la divide en dos partes de  similar superficie: la 
Litera Alta y la Litera Baja



Estructura 
agrícola y 
ganadera 
comarcal

LA 
LITERA

Valle del Ebro y 

Cataluña  + 30% 

producción cítricos a 

nivel nacional.

Frutales de Huesca: La 

Litera, Bajo Cinca y 

Cinca Medio 

63,8% S.A.U ���� 57,10% de superficie de regadio =>Alta productivida d agrícola

• 90,44% superficie 

cultivada de Herbaceos: 

#1 cereales (cebada y 

girasol) , #2 forrajes 

(alfalfa)

Sector Primario, motor de la economía
Optima disponibilidad de recursos hídricos 

La optimización de un regadío sostenible proporcion a no solo un efecto 
beneficioso sobre la agricultura sino el despegue d e una ganadería, 
principalmente de porcino, y la consolidación de un a floreciente industria 
agropecuaria. 



FUENTE: Ministerio de Agricultura, Alimentación y M edio Ambient Cabezas de ganado porcino (2015)

• La Litera #2
Comarca de Aragón en 

Producción porcina

• La Litera #1
Comarca en Nº de 

explotaciones bovino

• La Lonja de Ganado 

vacuno mas 

importante de la (UE)

% Producción Porcino España

24,3
%

27,15%

3,9%

1,86
%

En un radio de 300 km:

•El 57,26% de la          

producción de Porcino de 

España

•A 30km Binefar +100.000 

terneros de cebo

La Litera es una comarca con una gran riqueza ganadera, una agricultura pionera y un 
modélico y racional uso de las nuevas tecnologías d el riego ; posee una industria 
principalmente derivada de la agroganadería y apuesta por la diversificación y las energías 
alternativas.

Sector Primario, motor de la economía
Agroganadería y Agroalimentario 

El peso económico del sector agrario, ya sea por la  producción 
agroganadera como por la industria agroalimentaria,  es fundamental en la 
Comarca de La Litera



844.640 
t34 PLANTAS

338.597 
t11 PLANTAS

100.935 
t5  PLANTAS

171.087 
t11 PLANTAS

1.500 t
1 PLANTA

63.735 t
7 PLANTAS

65.464 t
3 PLANTAS

9.550 t
1 PLANTAS

Producción de forrajes y plantas de deshidratados 2 015/2016

España:

•El 86 % del cultivo de la alfalfa es de regadío.
•75% forraje deshidratado, 73 plantas 
desecadoras.

Aragón:

•#1  mas de 65.904 ha cultivadas.
•La producción de forraje deshidratado 669.937 
t en pacas y 174.703 t pellets
•34 deshidratadoras.

Comarca La Litera:

•4 Plantas deshidratadoras
•2014, Esplús, Pionera en la exportación de 
alfalfa a China.
•13,7% superficie agrícola utilizada forraje

Arabia Saudí
EAU, China, Jordania, Francia….
(2016 Exportación a + 30 países)

Deshidratadora de 
alfalfa

Sector Primario, motor de la economía
Agroindustria 

Aragón, #1 Productor de Alfalfa de España. La Liter a, pionera en la 
exportación a China. 



Mesa Producto Ámbito

Bovino
hembras, machos cruzados, 
frisones, animales vivos para 
sacrificio y vacas.

Nacional y referencia en 
los mercados europeos

Ovino Corderos en campo. Regional

Porcino Cerdos y lechones. Regional

Alfalfa
alfalfa en rama para 
deshidratar, granulado de 
alfalfa y balas 
deshidratadas.

Nacional

Cereal maíz, cebada, trigo pienso y 
trigo panificable.

Regional

• Espacio de encuentro entre productores 
agropecuarios y empresas 
comercializadoras

• La influencia directa sobre la producción 
nacional de vacuno de carne supera el 30%

• Cuenta con un total de 5 mesas de 
cotización de precios agroalimentarios.

• Lonja de bovino más importante de 
España . Referencia de precio a nivel 
europeo.

-En un radio de 30 kilómetros se 
cuenta con más de 100.000 terneros , 
-uno de los mataderos de mayor 
volumen de trabajo de España 
- varias fábricas de piensos 
comerciales ganaderas y sociedades 
de servicios sanitarios.

La lonja de Binéfar es la primera referencia del va cuno español, y hoy su 
influencia se extiende a toda Europa en términos de  liderazgo.

La Lonja agropecuaria de Binéfar



Suelo industrial
disponible



Polígono Tamarite de Litera

• Favorables condiciones orográficas y ambientales de l territorio en la comarca, así como por sus recurso s 
naturales, para el desarrollo de proyectos empresar iales relacionados con sector agroganadero, agroali mentario, 
agroindustria

• La cercanía y la nueva autovía suponen una importan te reducción de los tiempos y costes de transporte,  haciendo 
de la zona un lugar muy adecuado para la implantaci ón de empresas de todo tipo

Polígono El “Sosal”
Situados a continuación del actual Polígono 
Industrial “El Sosal” (100.639 m²), actualmente se 
está trabajando en su ampliación lo que permitiría 
crear sinergias y ahorrar en costes de urbanización 
y desarrollo empresarial.
Esta prevista una ampliación de 148.678 m² del 
Sosal en dos fases. Iniciadas en 2016 las gestiones 
para el desarrollo de la primera fase, que abarcará
unos 60.000 m² de superficie, con una ocupación de 
40.000 m² para empresas . 

Polígono Ind. Alcampell
Los polígonos de La Comarca de la Litera, 
ubicados en el extremo oriental de la provincia de 
Huesca son territorio prácticamente frontera 
con la vecina Lleida (Cataluña) , lo cual le ha 
ejercido siempre una influencia dinamizadora en 
su economía local y  les hace muy atractivos 
para nueva implantaciones o ampliaciones de 
negocios catalanes , uniéndoles  fuertes lazos 
comerciales.

Polígonos industriales

Zonas industriales con una ubicación estratégica qu e actúan de puente de 
unión entre dos regiones con estrechos lazos comerc iales



Polígono Municipio Actividad Observaciones

Albelda Albelda Cárnica
Metal
Transporte

Construcción
Almacenaje

Superficie Total: 40.053,00 m2
Superficie total parcelas: 20.958 m2 
Superficie Ocupada: 20.958 m2 
Superficie Libre: 0 m2

El Sosal Binefar Bobinajes
Instalación de riegos
Estructuras metálicas
Muebles
Reparaciones agrícolas
Productos zoosanitarios
Transporte
Construcción
Alquiler de material de
construcción
Electricidad
Maquinaria agrícola
Neumáticos
Productos ganaderos

Prevención de riesgos y
formación
Almacenaje de calzado
Carpintería
Productos alimenticios
Aislamientos
Leche
Material eléctrico y
electrodomésticos
Construcción de cajas 
ganaderas
Construcción de cajas 
de camión

Superficie Total: 222.600,00 m2
Superficie total parcelas: 
109.972,50 m2
Superficie Ocupada: 105.106,69 m2
Superficie Libre: 4.624,45 m2

#Iniciados trámites de ampliación 
2016

Castillonroy Castillonroy No hay empresas ubicadas Superficie Total: 20.000,00 m2
Superficie total parcelas: 13.000 m2
Superficie Ocupada: 13.000 m2 
Superficie Libre: 0 m2

Tamarite de 
Litera

Tamarite de 
Litera

Taller de maquinaria 
agrícola
ITV
Aparatos de ventilación

Cooperativa de aceite
Material de construcción
Almacén de maquinaria

Superficie Total: 130.000,00 m2
Superficie total parcelas: 72.074 m2 

Superficie Ocupada: 9.000 m2 
Superficie Libre: 18.000 m2

Fuente: Instituto Aragones de Fomento consulta 03/04/2017

Polígonos industriales



Coste adquisición nave industrial Euros/m 2 Coste alquiler nave industrial Euros/m 2

Fuente: idealista.com consulta 03/04/2017 Fuente: idealista.com consulta 03/04/2017

Fuente: idealista.com consulta 03/04/2017Fuente: idealista.com consulta 03/04/2017

Suelo y naves industriales competitivas

La provincia de Huesca ofrece los precios de suelo industrial más atractivos 
de su entorno para la implantación de proyectos emp resariales



Capital humano 
competitivo



Profesionales cualificados

Ciclos de formación de referencia comarcal

-Asociación de 
Empresarios la 
Litera, Binéfar-

-I.E.S La Litera, 
Tamarite-

-Proyecto de 
IES la Litera y 

AMES-

Ciclos formativos    
soldadura , 
fontanería, gruistas, 
operarios de 
retroexcavadoras y 
electricistas

- Grado medio de 
gestión 
administrativa

- Grado superior 
de 
administración 
y finanzas

- Ciclo formativo 
grado medio dual 
de Mecanizado
(Tamarite)

FP                   
Gr. Medio

FP                       
Gr. Superior

Diplomatura
Licenciatur
a y grado

Binéfar 8,2% 5,3% 6,6% 5,1%

La Litera 7,2% 5,3% 5,2% 4,4%

Huesca 
(provincia)

7,0% 6,5% 8,2% 7,7%

Aragón 7,3% 6,9% 8,2% 9,5%

• Niveles de formación intermedia superiores a los 
provinciales tanto en la Comarca como en el 
municipio de Binéfar

• La Litera cuenta con un efectivo sistema de 
formación en el cual participan tanto los centros 
de educación como las asociaciones profesionales 
y hasta las propias empresas

• Bajos costes laborales .
• Productividad media de empleo superior a la 

aragonesa.
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España Aragón Prov. Huesca Binefar

Alto índice de formación técnica y cualificación pr ofesional en las 
actividades de los sectores consolidados que favore ce la transferencia de 
conocimiento y saber hacer a los recursos humanos m enos cualificados. 



Profesionales cualificados

Ciclos de formativos de interés entorno de la Comar ca de La Litera

Monzón ( 12 km Binéfar) Lérida (40km Binefar)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agraria

Huesca (70km Binefar)

- Grado medio de instalaciones eléctricas y 
automáticas.

- Grado medio de mecanizado.
- Grado superior de administración y 

finanzas.
- Grado superior de sistemas electrotécnicos 

y automatizados

- Biotecnología
- Ciencia y Salud Animal  (sin nuevo 

acceso)
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- Ingeniería Agraria y Alimentaria
- Ingeniería Forestal
- Veterinaria / Ciencia y Producción 

Animal

- se imparten enseñanzas relativas a 
ingenierías en ciencias 
ambientales, agroalimentaria, 
agrónoma e industrial; también se 
imparten enseñanzas relativas a la 
administración y las finanzas; y 
tampoco deben dejar de señalarse 
otras relacionadas con diversos 
aspectos relativos al turismo)

Enseñanza reglada y Capital Humano :
Prevista la implantación grados formativos técnicos relacionados con los 
sectores productivos en los que la comarca cuenta con un mayor grado de 
especialización: especialmente el sector agroindustrial (agropecuario), aunque
también otros como el sector del metal y las nuevas tecnologías

Una Comarca preparada para promover una formación r eglada profesional o 
planes específicos de formación que se ajusten a la s necesidades y 
demandas del tejido industrial de la comarca; espec íficamente en el sector 
agroindustrial.



Apoyo institucional



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

Apoyo institucional

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

Inversiones declaradas como 
“PROYECTO DE INTERÉS 
AUTONÓMICO”

Decreto  Ley 1/2008, 30 de 

octubre Gobierno de Aragón:

Establece la posibilidad de declarar 

inversiones de interés autonómico 

para la región por el Gobierno de 

Aragón, por su especial relevancia 

para el desarrollo económico y 

social y territorial en Aragón 

•���� tratamiento preferencial 
tramites y procedimientos 
administrativos con reducción 
al 50%



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. Ayuntamientos

• Apoyo institucional y agilidad administrativa para la puesta en marcha de la empresa

• Incentivos fiscales a la localización industrial generadora de empleo: impuesto de bienes 
inmuebles (IBI), Actividades económicas (IAE) y de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

6. Factores Institucionales de Apoyo a la localizac ión

• Planificación estratégica: Plan estratégico de la Comarca

Apoyo institucional



Calidad de vida



1 Historia

• Los restos neandertales más antiguos de 
Aragón fueron hallados en la cueva de los 
Moros de Gabasa (Peralta)
• Situada en la Frontera Superior de al-
Andalus, conserva reminiscencias de esta 
dominación en forma de topónimos y 
fortificaciones posteriormente aprovechadas 
en época cristiana
• La construcción del Canal de Aragón y 
Cataluña en 1906 por iniciativa de Joaquín 
Costa impulsó el progreso a través del 
regadío.

2 Gastronomía

• La cocina literana que conserva vivas 
antiguas costumbres, esta marcada por los 
productos de temporada.
•Son muy famosas sus sopas escaldadas o 
cocidas y la gastronomía de la ternera.
• Maestro Teodoro Bardají y su famosa 
receta del “Recao” de Binéfar .
• Matacía: El cordero adquiere gran 
protagonismo y con la llegada de la Festa del 
Tossino llegan las patacas, la morcilla, la 
“butifarra”, lo “xoricet” y la “llonganissa”
• Dulces: panillets, el tradicional roscón, 
turrones, coques, así como "las torradas de 
Santa Teresa"

3 Tradición

• La Festa del Tossino de Albelda 
es una de las festividades 
invernales de mayor éxito en la 
comarca.
• El Ball dels Totxets de 
Camporrells recupera la danza 
folklórica autóctona de Camporrels 
reuniendo a más de 80 totxetaires 

4 Ocio y deporte

• El cercano embalse de San Salvador, 
con más de 1.000 hectáreas de superficie 
acuática y más de 100 hm3, ofrece 
importantes oportunidades desde la 
perspectiva turística al permitir la práctica 
de actividades acuáticas, de ocio y de 
turismo ornitológico. 

5 Patrimonio
Monumentos declarados Bien de Interés 
Cultural :
• La cruz de Albelda, el Palacio fortificado de 
los Desvalls en Baells, la Torre de Baldellou, 
el castillo de la Mora en Peralta de la Sal y la 
Iglesia de Santa María La Mayor en Tamarite 
de la Litera

Potencial turístico para contribuir al desarrollo d el territorio, originando empleo y nuevas oportunid ades para el 
territorio, en el entorno próximo de la comarca de La Litera. 

Calidad de vida

6 Diversidad 

Nueva oferta hotelera de calidad 
(de 4 estrellas) y la oportunidad de 
combinar propuestas de:
• Turismo de congresos , 
convenciones y reuniones, que 
genera un gran número de 
posibilidades de negocio
• Con la autenticidad de itinerarios 
por pueblos y paisajes.

La Litera Alta cuenta con el Turismo como claro din amizador territorial



Gastronomía

Ocio y deporteCalidad de vida

Pueblos y Paisajes 
Cultura, Mitos 

y Leyendas

Tradición


