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NOTA ACLARATORIA DEL CAPÍTULO DE SOCIOECONOMIA 

 

La estructura del presente capítulo difiere en cierta manera 

respecto el resto de capítulos de todo el documento. En este 

sentido, mientras que el resto de capítulos se estructuran en 

los apartados de análisis, diagnosis y conclusiones, el capítulo 

de socioeconomía aglutina los apartados de análisis y 

diagnosis en uno mismo, dada la complejidad del tema y la 

necesidad de visualizar los datos expuestos para poder 

entender el diagnóstico. 

 

Asimismo, al final del presente capítulo, sigue apareciendo el 

cuadro de conclusiones similar al resto de los capítulos del 

documento. 
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1. LA COMARCA COMO REFERENCIA INMEDIATA 

En el 2001 se empezaron a constituir en Aragón las primeras comarcas según la Ley de 

Comarcalización de 1993. La aparición de este nuevo ámbito territorial hizo que la 

información estadística incorporara, a los tradicionales niveles provincial y municipal, la 

comarca como unidad de análisis.  

Los primeros resultados obtenidos tomando la comarca como elemento básico de 

comparación han sido analizados e interpretados por el Consejo Económico y Social de 

Aragón, cuya Memoria de 2001, publicada el año siguiente, dedica un amplio apartado a 

esta cuestión.  

 

El índice de envejecimiento de la población aragonesa tiene una localización extensa y 

concreta, según puede observarse en el Mapa 1, donde la población mayor de 65 años 

tiene mayor peso en las comarcas del sur de la provincia de Zaragoza y en las 

MAPA 1 

Índices de 

Envejecimiento 
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turolenses. También puede verse que La Litera ocupa un lugar intermedio, sin que pueda 

señalarse ninguna tendencia clara, puesto que las pirámides de edad parecen indicar 

una estabilización de los índices de natalidad después de varios años de tendencia a la 

baja.  

A los efectos que nos ocupan en el presente estudio, es particularmente interesante 

conocer el porcentaje de trabajadores afiliados a la Seguridad Social sobre la población 

comprendida entre 15 y 64 años. Debe hacerse la salvedad de que el índice debería 

tomar como punto de partida a los trabajadores mayores de 18 años, pero por razones 

de acceso a la información estadística disponible no ha sido así, de manera que en 

realidad los índices son algo más altos que los que aparecen en el mapa, pero como 

afecta a todas las comarcas y sólo pretende mostrar una situación comparativa se ha 

preferido no hacer rectificaciones  

 

MAPA 2 

Empleo Comarcal 

% de población entre 15 y 64 años 
afiliada a la Seguridad Social 

50% o más 

Entre el 42 y el 50% 

Menos del 42% 
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Puede observarse que dejando al margen la peculiar situación de la comarca de la 

Ribera Alta del Ebro, donde se ubica la factoría de General Motors, así como las tres 

capitales de provincia, donde se sitúan emplazamientos de las diferentes 

administraciones y servicios sanitarios, de enseñanza, etc. aparece un corredor de 

desarrollo hacia el este en la provincia de Huesca, formado por las comarcas de la Hoya 

de Huesca, el Somontano de Barbastro, Bajo y Medio Cinca y La Litera.  

 

Este corredor de desarrollo económico se asienta sobre bases de actividad no 

directamente relacionadas con la actividad agraria en su fase primitiva sino en las 

posteriores de manipulación, envasado, distribución, etc.  

MAPA 3 

Empleo Agrario Comarcal 

% de afiliados a regímenes 
agrarios sobre el total de afiliados 

Más de 20% 

Entre el 10% y el 20% 

Menos del 10% 
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Se apreciará que con la lógica excepción de las capitales de provincia, casi las únicas 

comarcas cuya población registra un porcentaje de afiliación al régimen especial agrario 

por debajo del 10% son las definidas anteriormente como integrantes del corredor de 

desarrollo. Las otras comarcas con porcentajes similares corresponden a territorios 

donde la actividad agraria extensiva es prácticamente imposible.   

La idea de que La Litera está inscrita en un corredor de desarrollo económico la 

confirman algunos datos sobre las características básicas de la estructura productiva de 

este espacio. Utilizando un indicador que mide el número de licencias de IAE del sector 

servicios en relación con la población total de la comarca se obtiene un resultado como 

el que aparece en el mapa 4. 

Vuelve a observarse que el arco que empieza en Hoya de Huesca y finaliza en La Litera 

dibuja unos contornos bien delimitados y muestra un sentido de continuidad con los 

MAPA 4 

Actividad Económica Comarcal 

en el Sector Servicios 

Licencias de servicios en el IAE 
por 100 habitantes 

8,5 o más 

Entre 7 y 8,5 

Menos de 7 
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resultados anteriores.  

Sin embargo, una elevada actividad del sector terciario no garantiza por sí misma un 

desarrollo económico equilibrado. Las comarcas con buena oferta turística disponen de 

unos recursos permanentes que proporcionan la oportunidad de conseguir elevadas 

renta a sus habitantes, pero también les imponen trabas a determinados proyectos de 

desarrollo alternativo o complementario.   

 

Por el contrario, la actividad industrial supone optar por un modelo de mayor riesgo en la 

medida que los recursos para el crecimiento no los proporciona la naturaleza sino la 

acción del hombre y que necesitan una renovación constante para no sufrir colapsos 

cíclicos en forma de crisis de producción. 

Licencias Industriales por 1000 
habitantes 

Menos de 9 

Entre 9 y11,5 

Más de 11,5 

MAPA 5 

Actividad Económica Comarcal 

en el Sector Industrial 
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El mapa 5 muestra como parece existir una voluntad de industrialización en las 

comarcas orientadas hacia el Mediterráneo y donde destacan por su cohesión las que 

ocupan la última fase del corredor de desarrollo en que se inserta La Litera.  

Como resumen valorado de todo el capítulo, el Consejo Económico y Social de Aragón 

elaboró un cuadro, que se reproduce a continuación, donde establece lo que sus autores 

denominan “ Índice complejo de desarrollo”.   
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Índice 
complejo de 
desarrollo 

Comarcas/Delimitaciones comarcales 
Envejecimiento Empleo Empleo 

Agrario 
Actividad en 

Servicios 
Actividad 

en industria
Residencias 

3ª Edad 
Tasa 

escolarización Suma 

1 D.C. HOYA DE HUESCA 3 3 2 7 26 5 2 48 
2 D.C. ZARAGOZA 1 4 1 11 22 11 3 53 
3 COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO 9 1 4 23 6 1 16 60 
4 D.D.TERUEL 11 2 11 9 28 3 1 65 
5 COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 14 5 8 8 11 14 7 67 
6 COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO 5 12 3 4 33 9 9 75 
7 COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 12 13 22 6 12 8 6 79 
8 COMARCA DE CINCA MEDIO 8 10 9 14 8 21 11 81 
9 COMARCA DE LA JACETANIA 7 23 6 2 30 6 8 82 

10 COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO 18 20 5 17 21 2 10 93 
11 COMARCA DE ARANDA 4 7 7 20 1 30 24 93 
12 D.C. LA LITERA 16 9 12 10 7 24 19 97 
13 COMARCA DE VALDEJALÓN 13 8 24 22 17 10 5 99 
14 D.C.BAJO CINCA 6 6 16 12 24 18 21 103 
15 COMARCA DE LA RIBAGORZA 24 16 13 3 23 12 18 109 
16 D.C.CINCO VILLAS 10 18 18 19 15 15 17 112 
17 D.C. CASPE 19 14 27 13 4 23 15 115 
18 COMARCA DE GÚJAR-JAVALAMBRE 25 17 25 5 5 17 28 122 
19 CAMPO DE BORJA 20 19 19 27 16 4 23 128 
20 D.C. SOBRARBE 22 27 14 1 25 20 20 129 
21 COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD 26 26 21 16 29 16 4 138 
22 COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 2 29 10 30 32 28 12 143 
23 D.C. CUENCAS MINERAS 15 32 17 28 19 19 13 143 
24 COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA 29 22 32 18 2 30 22 155 
25 D.C.BAJO MARTÍN 28 24 26 29 9 13 28 157 
26 D.C. CAMPO DE CARIÑENA 23 21 28 26 10 25 26 159 
27 COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO 17 15 20 32 20 29 28 161 
28 D.C. ALBARRACÍN 33 31 29 21 14 7 28 163 
29 D.C. CALAMOCHA 30 25 30 25 13 26 14 163 
30 COMARCA DEL MAESTRAZGO 27 33 33 15 3 30 28 169 
31 D.C. MONEGROS 21 30 15 24 27 27 27 171 
32 D.C. CAMPO DE BECEITE 32 11 23 33 18 30 28 175 
33 D.C. CAMPO DE DAROCA 31 28 31 31 31 22 25 199 

 

ÍNDICE COMPLEJO DE DESARROLLO POR COMARCA DE ARAGÓN 
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Puede observarse que de las treinta y tres comarcas que constituyen la Comunidad 

Autónoma de Aragón, las cinco que integran el corredor de desarrollo que se ha 

identificado a lo largo del capítulo están entre las catorce primeras y no hay ninguna 

agrupación posible de otras cinco comarcas vecinas entre ellas que obtenga unos 

resultados semejantes.  

Trasladando estos datos a un mapa, el resultado aparece en el Mapa 6.  

 

El grupo más desarrollado lo conforman las comarcas del eje del Cinca y La Litera ocupa 

un  lugar de desarrollo medio a pesar de la baja ponderación de la actividad industrial, si 

se la compara con las comarcas que la preceden. 
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2. MARCO DEMOGRÁFICO DE BINÉFAR 

Binéfar es el centro comercial de la comarca de La Litera. En la actualidad cuenta con 

8.397 habitantes y se extiende por una superficie de 25,1 kilómetros cuadrados, lo que 

supone una densidad de 334,54 habitantes por kilómetro cuadrado, muy superior a la 

media española (79,65), a la media aragonesa (24,88) y a la media de la provincia de 

Huesca (13,15).   

Según Avance del censo de población y viviendas del Gobierno de Aragón, entre 1991 y 

2001 la población total de la provincia de Huesca sufrió una disminución de 2.078 

personas, repartida entre los municipios de más de 1.000 habitantes que ganaron 34 

personas y los demás municipios que perdieron en conjunto 2.415 personas. De hecho 

sólo siete municipios de la provincia han ganado población en una década, entre ellos 

Binéfar cuyo censo ha crecido en 396 personas, equivalente a un 4,95%.  

En el cuadro siguiente se puede observar la distribución de la población por sexos y por 

edades.  

 

 

 

500 400 300 200 100 0 100 200 300 400

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 60

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 a 84

85 a 89

90 y más

95 y más

Hombre Mujer

Pirámide Demográfica de Binéfar. 2002 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 2002 
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Un análisis más concreto de la evolución sufrida por la población de Binéfar, nos ofrece 

los siguientes datos:  

 ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE BINEFAR  

Censo   Variación Absoluta  Variación Relativa en %  

2001  1991  1981  1991/1981  2001/1991  2001/1981  1991/1981  2001/1991  
2001/1981  

8.397 8.001 7.783 218 396 614 2,80 4,95 7,89 

Tabla 1: Migraciones Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Social España 2001. La Caixa.   

 

En función de los datos obtenidos y comparándolos con la evolución sufrida en la 

comarca y la provincia se observa que Binéfar, presenta una variación relativa superior a 

la de la Provincia de Huesca y a la de la Comarca, dentro de la cual Binéfar ocupa un 

puesto de privilegio al ser la única población de la comarca que presenta una variación 

positiva tal como se puede observar en la siguiente tabla:  

Censo Variación Absoluta Variación Relativa en % 
Zona Geográfica 

2001  1991  2001/1991  2001/1991  

Binéfar 8.397 8.001 396 4,95 

Huesca 46.243 44.165 2.078 4,71 

Comarca de la Litera 18.487 19.477 990 -5.08 

• Castollonroy 427 455 -18 -4,04 

• Camporréls 247 269 -22 -8,18 

• Baéls 144 171 -27 -15,79 

• Baldellou 133 170 -37 -21,76 

• Vencillón  468 514 -46 -8,95 

• Azanuy-Alins  177 239 -62 -25,94 

• Altorricón  1.457 1.529 -72 -4,71 

• San Esteban de la Litera  600 689 -89 -12,92 
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• Peralta de Calazanz  258 349 -91 -26,07 

• Albelda  926 1.023 -97 -9,48 

• Esplús  725 912 -187 -20,50 

• Alcampell  873 1.075 -202 -18,79 

• Tamarite de la Litera  3.655 4.091 -436 -10,66 

Tabla 2: Migraciones Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Social España 2001. La Caixa.  

Atendiendo al resto de índices ofrecido por el Avance anteriormente indicado obtenemos  

que los que los índices que presenta Binéfar, se encuentran más próximos a los relativos a 

la Comunidad de Aragón y el España, y siendo mucho más favorables que los de la 

provincia de Huesca y la Comarca de la Litera, tal como se aprecia en la siguiente tabla:  

Indicadores de estructura demográfica. Censo 2001 

 EDAD 
MEDIA 

INDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

INDICE DE 
SOBREENVEJECIMIENTO 

TASA GLOBAL 
DE 

DEPENDENCIA 

Comarca La Litera/La Llitera  45.66  170.96  12.76  61.8  

Provincia de Huesca  44.07  138.59  12.16  57.30  

Comunidad Autónoma de 
Aragón  

42.88  120.48  11.08  51.73  

España  40.01  82.93  10.17  46.14  

Binéfar  42.15  114.50  10.52  53.40  

Tabla 3: Migraciones Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Social España 2001. La Caixa.  

2.1 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Respecto a la Tasa de Migración de Binéfar, ésta es positiva, buen dato ya de por sí al 

ver el comportamiento de Aragón en este ámbito (2,54 por mil), ascendiendo a 4,22 por 

mil, en el ámbito provincial, perro en los dos casos siendo inferior al de Binéfar (10,33 

por mil). 

Si profundizamos en la composición de los movimientos migrantes de Binéfar, vemos 

que éstos se producen básicamente dentro de una migración interior, y que además se 

concentran en la misma comunidad autónoma aragonesa (concentrando Aragón el 

45,3% de la inmigración y el 52% de la emigración interior) y Cataluña (concentrándose 

el 26,1% de la inmigración interior y el 33,5% de la emigración interior). En lo que 

respecto a sexos se refiere, estos movimientos migratorios no presentan desequilibrios 

sensibles. 
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 Binéfar 
Huesca 

Provincia 
Aragón 

Inmigración interior  157 4.044 20.156 

Inmigración exterior 74 1.094 3.845 

Emigración interior 146 4.229 20.976 

Saldo migratorio 85 909 3.025 

Tasa de migración (*) 10,33 4,22 2,54 

Tabla 1: Migraciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Social España 2001. La Caixa. (Datos referidos a 1999) 

(*) Tantos por mil 

En lo referente a grupos de edad, la mayoría de estos movimientos se da en las edades 

comprendidas en el tramo de 30-64 años (42%), seguido por el del tramo 15-29 años 

(40%), hecho lógico y que sigue las pautas comunes del fenómeno de la migración. 

Por otro lado, atendiendo a la perpectiva de género, los movimientos migratorio se 

producen mayoritariamente en hombres representado un 60% de estos frente al 40% de 

las mujeres. 

Es importante apuntar la evolución del saldo migratorio que ha sufrido Binéfar desde 

1991 hasta 2001 pasando de un saldo migratorio negativo al actual positivo tal como se 

observa en la siguiente tabla: 

 

Saldo Migratorio 

 PROVINCIA DE HUESCA BINÉFAR 

1991 391 -32 

1992 122 -18 

1993 162 -26 

1994 527 -22 

1995 139 -2 

1996 -158 17 

1997 -18 48 

1998 552 72 

1999 437 12 

2000 909 85 

2001 2.067 124 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Social España 2001. 
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Por último es importante apuntar en lo referente a la inmigración extranjera en Binéfar 

que la mayoría proviene de países no comunitarios (1,4% de los inmigrantes son 

comunitarios, frente a un 98,4 que son extracomunitarios), siendo la población 

mayoritaria inmigrante subsahariana proveniente de Mali. 

 
Fuente Observatorio de empleo y población en los 
municipios y comarcas de Aragón de la Caja Inmaculada de 
Zaragoza 

 

2.2 CONCENTACIÓN/DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN 

La práctica totalidad de los habitantes vive concentrada en núcleos de población, hecho 

que se ajusta a las pautas que desde siempre han caracterizado a Aragón, y que en 

Binéfar se da igualmente. 

 Binéfar Huesca Provincia Aragón 

Índ. Conc Pob:  Poblaciones Compactas 97,8 % 97,2 % 98,7 % 

Índ. Conc Pob:  Poblaciones Dispersas 2,2 % 2,8 % 1,37 % 

Tabla: Concentración de la Población 

Fuente: Anuario Social de España La Caixa 2001 y elaboración propia. 
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3.ÍNDICES DE DEPENDENCIA 

El Anuario Social de la Caixa, muestra que  los índices de dependencia, de senilidad y 

de reposición. El primero de ellos mide el porcentaje que sobre la población 

potencialmente activa (18/65 años) significa la suma de la población menor de 18 años y 

la mayor de 65. 

El índice de dependencia de Binéfar es del 38,43%, muy parecido a la media estatal 

que se sitúa en torno al 39%. 

El índice de senilidad mide el porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total.  

El índice de senilidad en Binéfar es del 21,16%, algo más alto que la media española 

que está en torno al 19%. 

Por último, el índice de reposición mide la capacidad de las personas comprendidas 

entre los 14 y los 18 años para sustituir en el mercado laboral a las que actualmente 

tienen entre 60 y 65 años. 

El índice de reposición en Binéfar es del 1,05, que por una parte garantiza a corto 

plazo el relevo generacional en el mercado de trabajo, pero por otra está casi en el límite 

y tal vez en un período más amplio no esté tan seguro que el proceso de sustitución 

pueda realizarse sin tensiones por falta de mano de obra. 
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4. EMPLEO Y POBLACIÓN ACTIVA 

Los datos disponibles a los epígrafes señalados en el título, corresponden a los datos 

ofrecidos por el Instituto de Estadística de Aragón Año 2001 al ser esta la fuente donde 

encontramos los datos más actualizados y el Anuario Social y Económico de la Caixa.  

En el siguiente cuadro se muestra en términos porcentuales las tasas de actividad, 

empleo y paro por sexos. 

CUADRO 1: DATOS CORRESPONDIENTES AL 4º TRIMESTRE DEL 2002 

(%) TOTAL HOMBRES MUJERES 

Tasa de actividad 51,47 64,84 38,64 

Tasa de empleo 48,23 62,36 34,66 

Tasa de Paro 6,30 3,83 10,30 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE 

Es fácil advertir la gran diferencia que existe todavía entre las tasas de actividad de los 

hombres y de las mujeres. Pero si la tasa de actividad femenina es baja, 38,64%,  la tasa 

de empleo lo es aún más, sólo el 34,66%, cuatro puntos por debajo. Esta misma relación 

entre los hombres está en dos punto y medio, cuando casi doblan al número de mujeres 

que trabajan fuera del hogar. 

4.1 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN 

Nuevamente hay que partir del censo de 2001 y efectuar algunas correcciones en la 

línea de los datos aportados por el CES de Aragón para la comarca de La Litera, 

teniendo en cuenta, además, que por su condición de capital económica de la comarca, 

Binéfar cuenta con un porcentaje de población dedicada a actividades no directamente 

agrarias superior a su entorno comarcal. 

Si se compara la actual estructura productiva de Binéfar con la de 1991 en términos de 

mano de obra ocupada por sectores, se observa que hay una caída porcentual del 

empleo en el sector primario en beneficio de los restantes, aunque el sector servicios 

tiene todavía una gran capacidad de crecimiento y dispone de una nutrida mano de obra 

femenina que aún no se ha insertado en el mercado laboral y que podría hacerlo si 

dispusiera de oportunidades para hacerlo. 



 

  19

No obstante la distribución por ocupación según datos del Observatorio de la CAI para el 

año 2002 es: 

Ocupaciones más demandadas Ocupaciones más contratadas 

Peón industrias manufactureras 41 Peón industrias manufactureras 403 

Dependiente de comercio 41 Operador de máquinas de oficina 167 

Trabajador de servicios personales 33 Trabajador de servicios de restauración 154 

Operador de máquinas de oficina 33 Dependiente de comercio 146 

Trabajador de servicios de restauración 24 Peón de construcción 145 

Empleado doméstico y limpiador 23 Peón agropecuario y de pesca 109 

Operador máquinas fijas 21 Conductor trasporte urbano y carretera 84 

Trabajador industria madera, textil y cuero 13 Trabajador de acabado construcción 84 

Prof. apoyo op. financieras/comerciales 12 Trabajador obra estructural construcción 83 

Tco. FP de apoyo física/química/ingeniería 12 Operador máquinas fijas 78 

Conserje y vigilante de edificios 11 Empleado doméstico y limpiador 70 

Prof. apoyo a la gestión administrativa 9 Otros técnicos FP y profesionales apoyo 63 

Trabajador obra estructural construcción 8 Escritor o artista 63 

Cajero, taquillero y otros 8 Mecánico y ajustador 61 

Profesor de enseñanza superior 8 Soldador, chapista y montador 57 

Peón de construcción 7 Peón del transporte y descargador 40 

Conductor trasporte urbano y carretera 7 Trabajador de servicios personales 37 

Otros trabajador no cualificados servicios 6 Conserje y vigilante de edificios 30 

Contables, grad. sociales y trab. sociales 6 Maestro y profesor FP 29 

Peón del transporte y descargador 5 Prof. apoyo op. financieras/comerciales 22 

Fuente Observatorio de empleo y población en los municipios y 
comarcas de Aragón de la Caja Inmaculada de Zaragoza 

Respecto a los contratados extranjeros en Binéfar se produjo una contratación de 404, 

distribuyéndose su contratación tal como se muestra en la gráfica en las siguientes 

actividades económicas: 

 
Fuente Observatorio de empleo y población en los municipios y 

comarcas de Aragón de la Caja Inmaculada de Zaragoza 
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Los puestos de trabajo que desarrollan dichos trabajadores se especifican en la siguiente 

gráfica, donde se puede apreciar que la mayoría de las contrataciones se produjeron en 

el sector industrial como peones: 

 
Fuente Observatorio de empleo y población en los municipios y 

comarcas de Aragón de la Caja Inmaculada de Zaragoza 

4.2. POBLACIÓN DESEMPLEADA. PARO REGISTRADO 

Aunque más arriba se señala que el paro en Binéfar afecta a 5,3 % de la población de 

derecho, el desempleo registrado se distribuye de la siguiente manera tal como se refleja 

a continuación en el cuadro: 

PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE EDAD. BINÉFAR 2002 

MES <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >59 TOTAL 

01 5 17 26 23 14 16 16 10 10 8 145 

02 5 18 29 24 14 18 16 11 8 8 151 

03 4 14 25 32 17 17 18 11 9 9 156 

04 5 14 19 24 18 13 18 10 11 11 143 

05 4 16 22 24 19 11 18 8 12 9 143 

06 6 16 18 29 19 12 19 8 11 11 149 

07 2 13 23 28 18 12 16 9 11 10 142 

08 4 14 23 30 20 11 18 8 10 10 148 

09 6 12 18 28 25 10 18 10 10 10 147 

10 9 15 20 28 23 10 16 10 9 8 148 

11 8 21 21 33 23 10 16 11 10 8 161 

12 10 17 22 32 20 9 16 12 10 10 158 

Fuente: Instituto Nacional de Empleo 
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Por término medio, el desempleo afectó a 150 personas durante 2002. El colectivo más 

castigado no es el de los jóvenes que buscan su primer empleo, sino el de edad 

comprendida entre los 30 y los 34 años de edad, que, en general corresponde a 

personas que ya han trabajado con anterioridad y que por distintas razones no han 

podido retener su empleo y muy probablemente hayan experimentado varios cambios de 

ocupación en su vida. Este perfil es el que se identifica con lo que se ha dado en llamar 

precarios permanentes, cuyas posibilidades de llegar a desempeñar un empleo fijo van 

disminuyendo a medida que pasan los años. 

PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE EDAD. HOMBRES. BINÉFAR 2002 

MES <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >59 TOTAL

01 3 7 5 3 3 3 6 2 5 3 40 

02 3 8 6 5 2 5 6 3 3 3 44 

03 1 7 6 6 3 4 5 2 3 5 42 

04 1 8 5 3 2 3 8 2 5 1 44 

05 1 9 5 4 3 1 8 1 6 5 43 

06 2 8 8 7 3 2 8 1 5 6 50 

07 0 7 9 4 3 2 5 1 4 5 40 

08 2 6 8 4 3 2 5 1 4 5 40 

09 2 5 5 4 6 1 6 2 4 5 40 

10 3 8 5 2 6 1 6 2 2 4 39 

11 3 13 4 3 7 1 6 2 2 4 45 

12 5 7 6 5 7 0 6 2 2 6 46 
Fuente: Instituto Nacional de Empleo 

PARO REGISTRODO POR GRUPOS DE EDAD. MUJERES. Binéfar 2002 

MES <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >59 TOTAL 

01 2 10 21 20 11 13 10 8 5 5 105 

02 2 10 23 19 12 13 10 8 5 5 107 

03 3 7 19 26 14 13 13 9 6 4 114 

04 4 6 14 21 16 10 10 8 6 4 99 

05 3 7 17 20 16 10 10 7 6 4 100 

06 4 8 10 22 16 10 11 7 6 5 99 

07 2 6 14 24 15 10 11 8 7 5 102 

08 2 8 15 26 17 9 13 7 6 5 108 

09 4 7 13 24 19 9 12 8 6 5 107 

10 6 7 15 26 17 9 10 8 7 4 109 

11 5 8 17 30 16 9 10 9 8 4 116 

12 5 10 16 27 13 9 10 10 8 4 112 
Fuente: Instituto Nacional de Empleo 
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La situación de los desempleados es muy diferente en función de cual sea su sexo. 

Analizando los datos del paro bajo esta consideración se advierte que, sin restarle 

dramatismo a quienes lo padecen, el desempleo masculino en Binéfar es casi una 

anécdota. Prácticamente no existe.  

Es diferente la situación de las mujeres que multiplican por algo más de dos la cifra 

masculina cuando son menos de la mitad en cuanto a población activa. Las cifras de 

paro femenino sin ser alarmantes revelan la difícil condición de las mujeres que 

pretenden trabajar fuera del hogar.  

PARO REGISTRODO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ESCONÓMICA. BINÉFAR 2002 

MES AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL 

01 4 35 8 78 20 145 

02 2 36 14 79 20 151 

03 5 36 11 80 24 156 

04 3 29 10 78 23 143 

05 4 37 8 70 24 143 

06 2 40 14 67 26 149 

07 3 35 13 70 21 142 

08 2 42 12 69 23 148 

09 1 41 13 67 25 147 

10 1 37 12 74 24 148 

11 3 37 13 83 25 161 

12 4 36 11 82 25 158 
Fuente: Instituto Nacional de Empleo 

La distribución del paro por sectores de producción revela donde reside la potencialidad 

de la estructura productiva de Binéfar. No hay desempleo en el sector agrario y tampoco 

le afecta la estacionalidad. Otro tanto sucede en el sector de la construcción donde las 

pequeñas oscilaciones mensuales parecen responder al período que transcurre entre la 

finalización de una obra y el inicio de otra. 

El paro en industria, comercio y servicios parece corresponder a una situación 

enquistada de difícil solución y que por lo visto en cuadros anteriores refleja la situación 

de colectivos de mujeres que desempeñan contratos de corta duración y una vez 

finalizados vuelven al paro en sistema de rotación permanente. 

La distribución del paro según niveles de estudios acreditados es propia de una nueva 

situación que puede tener consecuencias muy negativas para el futuro de la cualificación 

de la mano de obra. Debido a los programas de enseñanza desarrollados en los últimos 
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veinticinco años, prácticamente se ha alcanzado la escolarización total. Sin embargo, 

muchos jóvenes comprueban que la posesión de un de terminado nivel de estudios no 

les inmuniza contra el peligro del desempleo ni contra la precariedad laboral. 

PARO REGISTRADO SEGÚN ESTUDIOS TERMINADOS. BINÉFAR 2002 

MES 
Sin 

estudios 
Primarios 

Cert. 

Escolaridad 

EGB BUP 

Form. 

Profesional 

Titulado 

grado medio 

Titulado grado 

superior 

Total 

titulación 

01 0 7 37 61 12 17 6 5 145 

02 0 5 38 58 15 21 7 7 151 

03 0 6 40 62 15 19 6 8 156 

04 0 6 37 56 18 14 6 6 143 

05 0 5 40 58 15 14 3 8 143 

06 0 6 42 65 16 10 3 7 149 

07 0 7 38 59 14 10 5 9 142 

08 0 6 37 65 12 11 6 11 148 

09 0 6 40 61 17 10 4 9 147 

10 0 4 37 65 13 16 4 9 148 

11 0 2 37 71 16 20 6 9 161 

12 0 4 37 67 17 17 8 8 158 
Fuente: Instituto Nacional de Empleo 

De hecho, en Binéfar el colectivo más afectado por el desempleo acredita el título de 

EGB y probablemente corresponda en su mayoría a mujeres de edad comprendida entre 

20 y 29 años de edad que ya han tenido uno o varios contratos con anterioridad y son el 

espejo en que se miran muchas de las jóvenes que en la actualidad están cursando sus 

estudios con la esperanza de emanciparse laboralmente, pero que cuentan con pocas 

oportunidades de conseguirlo, al menos en Binéfar. 
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5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

5.1 MARCO GENERAL 

La actividad productiva de Binéfar se articula en torno al sector primario. Esto queda 

claro al consultar la página web de la ciudad, donde se señala textualmente “Los 

recursos son agrícolas, ganaderos y comerciales. Los recursos agrícolas en su mayoría 

cereales y frutales; contando con tres fábricas de piensos para animales y una 

cooperativa frutícola. En el sector ganadero, en 10 kms. a la redonda se crían 50.000 

cabezas de ganado vacuno y en toda su zona, el 12% del ganado nacional, tanto es así, 

que en la Lonja de Binéfar se regula el precio de dicho ganado para la Unión Europea.” 

La impresión inicial es que se trata de una ciudad con una estructura productiva sólida y 

capaz de proporcionar un razonable nivel de bienestar a sus habitantes.  

No obstante el Anuario Económico de España del año 2003, ofrece datos que alterna 

claramente lo positivo con otros que lo son menos. 

Principales características socioeconómicas del municipio de Binéfar, 
según el Anuario Económico de España de La Caixa. 2003 

% Paro  5,3 

Nivel económico 7 

Cuota de Mercado 24 

Actividades industriales  241 

Actividades comerciales mayoristas 45 

Actividades comerciales minorista 297 

Actividades de restauración y bares 72 

Índice industrial 23 

Índice comercial 21 

Índice de restauración y bares 20 

Índice turístico 4 

Índice de actividad económica 21 
Anuario Económico de España. 2003 
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Obsérvese que el nivel de paro es muy satisfactorio. Debe tenerse en cuenta que es el 

porcentaje de paro sobre población total, no sobre la activa. Sin embargo el nivel 

económico corresponde a una renta familiar disponible por habitante de entre 10.650 y 

11.500 euros, la misma que la media provincial pero inferior a la de los municipios de 

más de 1.000 habitantes de la provincia de Huesca que están en un nivel superior. 

Puede argumentarse que este índice mide la suma de todos los ingresos efectivamente 

percibidos y que en las economías basadas en el sector primario hay una serie de rentas 

indirectas que no son cuantificables y que por lo tanto no son objeto de medición. Lo cual 

es cierto pero aplicable a buena parte de los municipios de la provincia de Huesca, de 

manera que permanece la diferencia de nivel económico entre Binéfar y los municipios 

con más de 1.000 habitantes. 

La cuota de mercado dobla a la de Tamarite, pero es notablemente inferior a la de 

Barbastro y a la de Monzón. De hecho parece existir una correlación estrecha entre 

población y cuota de mercado, que afecta incluso a la capital, cuyo número de habitantes 

es casi seis veces mayor que Binéfar y su cuota de mercado también es 

aproximadamente seis veces superior.   

En cuanto a las actividades industriales, aproximadamente el 5% del total provincial 

están radicadas en Binéfar, una proporción ligeramente superior a la del número de 

habitantes que apenas sobrepasa el 4%.  

Idéntica proporción sobre el total de la provincia representan las actividades comerciales 

mayoristas establecidas en la localidad. Este dato es importante por cuanto las 

actividades mayoristas, en general, plantean su ámbito de actuación con una perspectiva 

de negocio más amplia que la del término municipal donde están instaladas, 

especialmente si este municipio no es de dimensiones considerables. 

Las actividades minoristas también representan el 5% de toda la provincia, sin embargo 

su extensión en metros cuadrados supera ampliamente el 6%. 

No obstante, a pesar del aparente mayor dinamismo económico de Binéfar con respecto 

a la provincia, el estudio de La Caixa le concede un índice industrial de 23 que supone el 

3,15% de la provincia de  Huesca y un índice 32 en actividad comercial que llega al 

4,90% del total. 

La combinación ponderada de estos factores y de otros como el turístico donde Binéfar 

carece de valoración, hacen que se le calcule un índice de actividad económica igual a 

21, que equivale al 3,80% de la provincia y sólo al 5,15% de los municipios de más de 



 

  26

1000 habitantes de Huesca, cuando su población en este segmento equivale al 5,30% 

del total. 

Algunos datos complementarios son contradictorios en cuanto a determinar si existe 

cierta falta de dinamismo productivo, así el comercio minorista que refleja en buena 

medida la propensión al consumo de la población, ha crecido en Binéfar un 7,2% entre 

1997 y 2002, cuando el promedio de los municipios de Huesca de más de 1000 

habitantes creció un 7,6% en el mismo período. Por otra parte su cuota de mercado en 

este mismo ámbito que era del 5,25% en 1997 ha ascendido hasta el 5,44% en 2002. 

5.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS FISCALES 

Examinando las características de las licencias fiscales en vigor el año 2002, es evidente 

que el sector primario y más concretamente el ganadero es el que suma mayor número 

de actividades. Concretamente hay sesenta y cuatro licencias fiscales de actividades 

directamente relacionadas con el sector primario a las que se podrían añadir otras 

veintiuna de servicios agrícolas y ganaderos. 

En 2002 había en Binéfar 841 licencias correspondientes a actividades económicas, cifra 

sin duda muy importante porque significa que uno de cada diez habitantes desarrolla una 

actividad por cuenta propia. 

Una proporción tan alta de actividad autónoma significa que existe en alguna medida 

cierto espíritu emprendedor y aunque la mayor parte de las actividades consideradas 

parecen tener como destinatario el mercado local, otras como las ganaderas o las de 

comercio mayorista de las que hay 37 licencias tienen, como mínimo un ámbito comarcal 

para su actuación. 

Sin embargo, es en el apartado de construcción de maquinaria de diversa índole donde 

la actividad productiva de Binéfar alcanza una mayor proyección territorial. Hay 31 

licencias fiscales de este tipo de actividades, en la que destaca la de construcción, 

reparación y mantenimiento de aeronaves por tratarse de una actividad de elevado 

contenido tecnológico, pero que no tiene la menor relación con las características del 

resto de la actividad industrial de la zona. 

El sector servicios en Binéfar está en fase de consolidación. Por un lado cuenta con la 

Lonja Agropecuaria cuya importancia a nivel comunitario ya se señaló anteriormente. Por 

otro lado, la FEBI (Feria de Binéfar), es un certamen ferial multisectorial donde están 

representados los sectores productivos de la comarca de La Litera y constituye un medio 
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fundamental para la venta de productos y servicios. A pesar de ello, no hay que olvidar 

que el sector de servicios a las empresas no crece ni se desarrolla en ausencia de 

empresas que, además, deben ser generadoras de alto valor añadido para que lleguen a 

plantearse la externalización de determinados servicios, más allá de los habituales de 

comedor, limpieza y vigilancia.  

Precisamente en esta encrucijada parece encontrarse el sector servicios en Binéfar, 

donde a juzgar por las licencias fiscales de actividades relacionadas con los servicios a 

las empresas, el dinamismo asociativo y las iniciativas desde la administración está 

empezando a crecer, tal como lo demuestran los datos:  

 Existencia de una licencia de Auditores y censores jurados de cuentas, 

una licencia de economista en ejercicio libre, una de servicios jurídicos, 

etc. Es decir, los servicios externos a las empresas no parecen estar en 

relación con el número de empresas de la localidad y esta es una 

dirección estratégica hacia la que deberá orientarse la actividad 

económica de Binéfar si quiere mantener su posición de liderazgo en la 

comarca y proyectarlo hacia otras áreas. 

 Existencia de una Asociación del Comercio de Binéfar, con el desarrollo 

de diversas actividades en la localidad 

 Existencia de la Asociación de Empresarios de Binéfar y Comarca, que 

realiza diversas actividades, ofrece diversos servicios a empresas y 

actúa como Centro Colaborador con el INAEM en los Planes de 

Formación. 

 Existencia de diversos planes o actividades desarrollados o donde 

colabora la Concejalía de Fomento y Desarrollo para fomento de la 

actividad económica: 

 El Consejo Económico y Social 

 El Plan de Equipamiento Comercial (en fase de redacción 

definitiva), en colaboración con la Asociación de Comercio 

 El Servicio de Ayuda a los Emprendedores (en colaboración con 

la Cámara de Comercio de Huesca) 

 La página web: www.guiadebinefar.com 
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5.3 SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 

La agricultura en Binéfar e s diversificada y cuenta con un importante nivel de 

tecnificación. 

Dadas las características térmicas e hídricas de las estaciones, con las exigencias 

ecológicas de lso cultivos, se trata de una zona de amplia capacidad agrícola que por su 

régimen térmico permite el cultivo de todos los cereales de invierno y verano. 

Han tomado en Binéfar gran relevancia los cultivos de frutas de pepita y hueso, y sobre 

todo la alfalfa. Un alto porcentaje de explotaciones, más de un 50% cuentan con 

explotaciones mixto agricultura y ganadería y en la transformación de productos agrarios. 

La mezcla de suelos y la climatología de la zona hacen por lo tanto de Binéfar una 

municipio con gran capacidad agraria tal como muestran los siguientes datos: 

TIPO DE CULTIVO SECANO HAS REGADÍO HAS TOTAL HAS 

Trigo Blando 0,2 134,4 134,6

Cebada 36,1 368,2 404,3

Maíz 0,0 366,1 366,1

Avena 7,0 3,7 10,7

Alfalfa 0,6 426,9 427,5

Girasol 0,0 43,0 43

Barbecho tradicional 14,5 0,3 14,8

Retirada obligatoria No fija 4,0 63,8 67,8

Eriales y pastos permanente 24,6 6,0 30,6

Prado y forraje cultivado 0,5 20,2 20,7

Otros cultivos para deshidratados 4,8 0,0 4,8

Tomate 0,0 2,2 2,2

Olivar 3,8 43,7 47,5

Viñedo vinificación 1,0 0,5 1,5

Almendros 2,1 7,9 10

Melocotonero 0,0 5,5 5,5

Nectarina 0,0 2,7 2,7

Peral 0,0 1,8 1,8

Manzano 0,0 19,5 19,5

Ciruelo 0,0 1,5 1,5

Nogal 0,0 1,0 1,0

Chopo 0,2 1,7 1,9

TOTAL CULTIVOS  99,4 1520,6 1620



 

  29

Fuente: Gobierno de Aragón. Departamento de Agricultura y Alimentación. Inventario de Superficies 
Agrícolas Ocupadas Año 2003 

Atendiendo a la cabaña ganadera de Binéfar, los datos oficiales más actualizados que 

nos encontramos son con los que a continuación se exponen, derivados del último censo 

agrario de 1999, por lo que ha podido sufrir variaciones en la actualidad. 

No obstante este es el único dato oficial en el que podemos basar el diagnóstico, dado 

que los censos agrarios se realizan con una periodicidad de 10 años, no existiendo otros 

datos oficiales más actuales. 

Es importante apuntar a este respecto que desde el ayuntamiento y de acuerdo con  la 

agenda 21 Local deberá de llevarse un censo propio de cabezas de ganado a fin de 

poder cuantificar su impacto tanto sobre la contaminación atmosférica, como sobre el 

suelo por la cantidad de nitrógeno producido. 

AÑO: GANADERÍA.  
1989 1999 

Nº unidades ganaderas 4.489 11.219 
Nº cabezas ganado bovino 3.507 9.325 
Nº cabezas ganado bovino, vacas lecheras 147 54 
Nº cabezas ganado bovino, resto bovino 3.360 9.271 
Nº cabezas ganado ovino 1.508 1.337 
Nº cabezas ganado caprino 7 600 
Nº cabezas ganado porcino 12.241 23.864 
Nº cabezas ganado porcino, cerdas madres 1.553 1.829 
Nº cabezas ganado porcino, resto porcino 10.688 22.035 
Nº cabezas ganado equino 0 0 
Miles de aves 0 0,05 
Nº cabezas conejas madres 534 970 

 

Como se observa al amparo de las tablas anteriormente expuestas la agricultura y 

ganadería de la zona son un factor muy importante dentro de la economía de Binéfar, 

habiendo sufrido una evolución y aumento tanto en la tierra agrícola como en las 

cabezas de ganado desde 1989 hasta la actualidad. 

Por último es importante señalar que dentro de la agricultura de Binéfar encontramos un 

productor de Agricultura Ecológica con domicilio en Binéfar, si bien la explotación se 

encuentra ubicada en otro municipio vecino. Dentro del término municipal de Binéfar, 

solamente se conocen hasta la fecha, experiencias de agricultura ecológica de ámbito 

privado para consumo propio en pequeños huertos. 
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Este tipo de explotaciones deberían potenciarse en Binéfar, para lo cual existen una 

serie de subvenciones agroambientales, incluidas dentro del Programa de desarrollo 

rural, en las medidas de acompañamiento. Dentro de estas encontramos: 

o Orden de 7 de enero de 2003 (BOA nº5, de 15 de enero de 2003) 

o Corrección de errores y ampliación plazo solicitudes (BOA nº30, de 14 de marzo de 2003) 

o Orden de 18 de octubre de 2002. (BOA nº129, de 30 de octubre de 2002) 

5.4 SECTOR INDUSTRIAL 

En función de los datos ofrecidos por el plan de ordenación urbana, en Binéfar y su área 

de influencia de municipios cercanos, se concentra aproximadamente el 60% de la 

actividad industrial de toda la comarca de la Litera. 

Es tal la importancia del tejido industria, que de todas las matrículas registradas en 

Binéfar, más del 10% delas mismas corresponden a actividades industriales destacando 

la metalurgia y la industria de alimentación. 

En la siguiente tabla se observa la evolución del número de matriculas ocurrido en 

Binéfar durante el periodo 1996-2000. 

Número de matrículas. Impuesto de actividades económicas, según 
domicilio tributario y tipo de actividad económica 

 Nº DE MATRÍCULAS
ACTIVIDAD (SUBSECCIÓN, SECCIÓN CNAE-93 1996  1997  1998  2000  
• Agricultura (1) y pesca (A,B) 105  113  124  130  
INDUSTRIA (C,D) 114  123  117  116  
• Industria de alimentación, bebida y tabaco (DA) 24  27  23  20  

• Industria textil, confección, cuero y calzado (DB,DC) 5  5  5  5  
• Industria de la madera y del corcho (DD) 5  5  5  5  

• Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados (DE) 5  5  5  5  

• Industria química y otros productos minerales no energéticos 
(DG,DI) 9  10  9  9  

• Metalurgia y fabricación de productos metálicos, construcción de 
maquinaria (DJ,DK) 37  43  41  40  

• Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (DL) 2  3  3  4  
• Fabricación de material transporte (DM) 5  5  7  7  
• Industria de la transformación del caucho y materias plásticas. 

Industrias diversas (DN,DH) 11  10  9  11  

ENERGÍA (E) 2 2  2  3 
• Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2  2  2  3  

CONSTRUCCIÓN (F) 119  135  145  147  
SERVICIOS 770  821  872  895  
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• Comercio incluyendo  reparación de vehículos (G) 408  436  462  449  
• Hostelería (H) 66 71 80 84 
• Transporte,almacenamiento y comunicaciones (I) 99  103  103  100  
• Intermedicación financiera (J) 24  26  29  34  
• Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales (K) 85  98  106  128  
• Educación (M) 17  15  18  20  
• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales (N) 19  20  21  23  
• Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales. Organismos extraterri (O,Q) 52  52  53  57  

Total 1.110 1.194 1.260 1.291
Fuente: PADRON. Impuesto sobre Actividades Económicas. Agencia tributaria.  

Nota: (1) El Impuesto de Actividades Económicas no recoge las actividades agrarias ni aquellas efectuadas por las 
Administraciones Públicas. (Real Decreto Ley 1175/1990). 

El tipo de industria que encontramos en Binéfar es Pyme con una plantilla media de más 

de 10 trabajadores. 

De esta forma se puede afirmar que el sector industrial de Binéfar es sólido y con un 

futuro prometedor basado en la diversificación de pequeñas industrias con empresarios 

en su mayoría de la localidad. 

Atendiendo al efecto ambiental del tejido industrial de Binéfar,se incluye un anexo con 

las actividades industriales de Binéfar que pueden tener implicaciones mayores en el 

medio ambiente atendiendo tanto a su producción de residuos, emisiones a la atmósfera 

y vertidos a cauce. 

Merece especial interés aquellas empresas que tienen implantado sistema de Gestión 

Medioambiental y han certificado el mismo, encontrando que solamente FRIBIN reúne 

estas condiciones. 

5.4.1 INDUSTRIAS CON INICIATIVAS SOSTENIBLES. 

Por otro lado y atendiendo a los indicadores europeos de sostenibilidad (Nº de empresas 

que tienen implantado un sistema de Gestión Calidad según norma ISO-9000 o Gestión 

Medioambiental según Norma UNE-EN-ISO-14001 o Reglamento Europero EMAS), en 

Binéfar encontramos cuatro empresas que han certificado sistemas de calidad según 

norma ISO-9000, y una que presenta certificación de sistema de calidad (también según 

norma ISO-9000) y sistema de gestión medioambiental según norma UNE-EN-ISO-

14001. En la siguiente tabla se expoene dichas empresas: 
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EMPRESA 
CERTIFICADO 
POR NORMA 

ALCANCE CERTIFICADORA
FECHA DE 
EMISIÓN 

CARPINTERIA 
INDUSTRIAL BINEFAR, 
S.A. (CARINBISA), 

UNE-EN ISO 

9001:2000 

Producción de 

Carpintería Exterior AENOR 2003-07-31 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES ALTO 
ARAGONESA, S.A. 
(ALARSA), 

UNE-EN ISO 

9001:2000 

Transporte Discrecional 

Regular de uso General 

y de uso Especial de 

Viajeros 

AENOR 2003-01-28 

EUROBRIC 2000, S.A., 
UNE-EN ISO 

9001:2000 

Comercialización de 

pequeño material 

eléctrico 

AENOR 2000-11-21 

IMPERMEABILIZACIONES 
FERLAVAL, S.L., 

UNE-EN ISO 

9001:2000 

Instalación de sistemas 

de impermeabilización 
AENOR 2001-01-16 

FRIBIN 
UNE-EN ISO 

9001:2000/ UNE-

EN ISO 14001 

Producción BVQ 
10/07/1998 

Año 2002 

Fuente: Entidad Nacional de Acreditación. Entidades Certificadoras AENOR, BVQ, SGS, LGAI, TUV, 
ECA, DNV, Lloyds Register, APCER, Cámara de Comercio de Madrid, IVAC, D. Qualitas 
Certificación S.A. Elaboración propia. 

5.5 SECTOR TURÍSTICO 

Con respecto al sector turístico de Binéfar simplemente se puede apuntar que es un 

sector prácticamente inexistente en el municipio de forma que las actividades hoteleras 

que encontramos en el municipio se orientan principalmente a negocios y no al turismo 

en la zona. 

Por otro lado y atendiendo al turismo de la naturaleza, no encontramos ninguna actividad 

de relevancia dentro del municipio. 
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6. ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Puntos Positivos 

La ciudad y su entorno inmediato disponen de unos importantes recursos agrarios y 

ganaderos que le conceden cierta singularidad dentro del corredor de desarrollo del que 

forma parte La Litera 

La actividad industrial tiene una cuota de participación superior a la media provincial 

Algunas de las industrias instaladas en Binéfar son susceptibles de convertirse en 

potenciadoras de actividades complementarias. 

En Binéfar hay una elevada actividad económica desarrollada por trabajadores 

autónomos, lo que denota la existencia de cierto espíritu empresarial, que debería 

estimularse 

La ciudad dispone de dos instrumentos importantes para proyectar su dimensión 

económica; la Lonja Agropecuaria y la Feria de Binéfar. 

Bajos índices de Paro 

 

Puntos Negativos 

La actividad económica medida a través de la renta familiar disponible por habitante 

registra un estancamiento continuado, siendo igual a la media provincial, pero inferior a la 

de los municipios de más de 1000 habitantes de la provincia de Huesca. 

La cuota de mercado de Binéfar es inferior a la de los municipios de la provincia con los 

que pudiera competir, Barbastro o Monzón. 

La industria establecida en la población no parece producir sinergias que puedan utilizarse 

por otras empresas actuales o futuras. 

El sector de servicios a la empresa está todavía en fase embrionaria 

No llega a constituirse un auténtico tejido industrial 
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ANEXO: ACTIVIDADES 

POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 

AGRICULTURA: Ganado Bovino 

Agroalimentaria Quintillá, S. C. 

Actividad: Agricultura y Bovino de Carne 

Agropecuaria Alzuria S.C. 

Actividad: Explotación de Ganado Vacuno 

Ana Alzuria Sese 

Actividad: Explotación de Ganado Vacuno 

Hnos. Higueras, S.C. 

Actividad: Ganaderos de Vacuno 

AGRICULTURA: Ganado Porcino 

Agrosa. Compañía Agropecuaria Aragonesa S.A. 

Actividad: Cria, Engorde y Comercialización de Ganado Porcino 

Ganados Agustín, S.L. 

Actividad: Compra-Venta de Ganado Porcino. Recrío de Ganado Porcino 

AGRICULTURA: Servicios Agrícolas 

Fernando Terés Salillas 

Actividad: Trabajos Agrícolas 
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Suaga S. L. 

Actividad: Servicios Agrícolas 

AGRICULTURA: Varios 

Gabriel Coronas Sanz 

Actividad: Agricultura y pastoreo 

Mª Teresa Bendicho Gil 

Actividad: Agrícola Ganadera 

INDUSTRIA: Aernaútica 

Sallen Aviación, S.A. 

Actividad: Fabricación de Piezas Mecanizadas en Cnc Para la Aeronáutica, 
Ferrocarril,etc. Fabricación de Piezas en Materiales Compuestos (Fibra de 
Vidrio, Carbono, etc) para la Aeronáutica 

INDUSTRIA: Automatismos y Puertas 

Dicoma Alzuría S.L. 

Actividad: Fabricación de puertas y maquinaría. Automatismos. 

INDUSTRIA: Carpintería y Muebles 

Aplicaciones de la Madera Felix Campo S.L. 

Actividad: Carpeintería en General, interiorismo y Decoración, Casas de 
Madera 

Carinbisa. Carpintería Industrial Binéfar S.A. 

Actividad: Fabricación de Carpintería Exterior de Madera y en Madera-
Aluminio y Comercialización de Puertas 
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Carpintería Hnos. Maza, S.L. 

Actividad: Carpintería y Ebanistería, Cocinas, Muebles de Encargo, 
Armários Empotrados, etc. 

Carpintería M.A, Coma 

Actividad: Carpintería Exterior, Armários Empotrados, Cocinas, 
Electrodomésticos, Puertas, etc. 

Colomina Ibarz S.C. 

Actividad: Carpintería en General 

Comercial Marbe S.L. 

Actividad: Fabricación Muebles para Hostelería y Colectividades 

INDUSTRIA: Confección 

Esba S.C.P. 

Actividad: Taller de Peletería 

Manufacturas Lederpunt, S.L. 

Actividad: Fabricación de Prendas Confeccionadas en Piel, de Señora y 
Caballero 

Texmar, S.C.V. 

Actividad: Confección 

INDUSTRIA: Cortinajes 

Cortinas Aurin S.C.P. 

Actividad: Fabricación de cortinas de plástico y aluminio. 
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INDUSTRIA: Envasados y Plásticos 

Maenca Manipulados y envasados del Cinca 

Actividad: Envasados en blister, retractilados termoconformados, plásticos 
semirígidos. 

Publichivato 

Actividad: Plásticos, fabricación y venta de artículos de plástico. 

INDUSTRIA: Fabricación de Harinas 

Aragonesa de Harinas S.A. 

Actividad: Fabricación de harinas. 

INDUSTRIA: Fabricación de Piensos 

Alga 

Actividad: Elaboración de piensos compuestos 

Binaga S.A. 

Actividad: Fabricación de piensos compuestos para animales. 

La Franja Alimentación Animal S.L. 

Actividad: Fabricación de piensos compuestos para el ganado. 

INDUSTRIA: Fabricación de Pinturas y Esmaltes  

Pinturas Lepanto S.A. 

Actividad: Fábrica de Pinturas Plásticas, Temple, Esmaltes, Barnices, 
Imprimaciones, Señalización, etc 
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INDUSTRIA: Fabricación de Productos Electrónicos 

Sallén Electrónica S.A. 

Actividad: Fabricación de productos electrónicos. 

INDUSTRIA: Fabricación de Vehículos y Accesorios 

Esmoca S.A. 

Actividad: Metalurgía, fabricación de cabinas y calderería. 

Hidromecánica Jaime Gené 

Actividad: Metalurgicas trabajos torno, construcción cilindros hidraúlicos. 

Imel 

Actividad: Cabinas de tractor, cerrajería. 

Industrias Metálicas Morvil S.C. 

Actividad: Carrocerias ganaderas, comerciales y basculantes 

Lunasa Binéfar S.L. 

Actividad: Fabricación de cabinas de tractor y maquinaría de obras 
públicas. 

Talleres Gayarre 

Actividad: Metalurgía, montaje de gruas HIAD y puertas seccionales. 

INDUSTRIA: Fundiciones 

R. Ros Alguer S.A. 

Actividad: Fundición de hierro, alumbrado público. 
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INDUSTRIA: Imprentas 

Gráficas Campo 

Actividad: Imprentas, color, folletos, revistas. 

Imprenta Barcas 

Actividad: Impresos de todas clases. 

INDUSTRIA: Industrias Cárnicas 

Casa Terés 

Actividad: Fabricantes de embutidos y jamones, sala de despiece de 
porcino y vacuno. 

Fribín Industria Cárnica 

Actividad: Matadero vacuno y porcino, salas de despiece almacén 
frigorífico, embutidos y jamones. 

INDUSTRIA: Moldeados de Poliester 

Bipol Composites 

Actividad: Moldeados de poliéster. 

INDUSTRIA: Recogida y Descontaminación de Maquinaria 

Tratamientos Ecológicos del Automóvil S.L. 

Actividad: Recogida y descontaminación de automóviles, maquina, 
herramientas y electrodomésticos. 

INDUSTRIA: Silos y Estructuras Metálicas 

Calderería y Silos Metaga, S.L. 

Actividad: Fabricación de Estructuras Metálicas y Calderería General 
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Jusegal, s.l. 

Actividad: Taller Calderería, Silos, Mantenimiento, Fábricas de Piensos 

Metalúrgica Muro, S.L. 

Actividad: Carpintería Metálica, Estructuras, Calderería 

Silos García, S.C. 

Actividad: Construcción de Silos y Estructuras de Metal 

Talleres Hnos. García. Taherga La Figuera, S.A. 

Actividad: Calderería, Fabricas de Piensos, Deshidratadoras de Alfalfa, 
Naves Industriales y Agrícolas, etc. 

CONSTRUCCIÓN: Construcción,Edificaciones y Albañilería 

Construcciones Aranda, S.L. 

Actividad: Construcciones y Servicios 

Construcciones Ros S.C. 

Actividad: Reformas y Albañilería General 

Construcciones y Contratas Mateo S.L. 

Actividad: Construcción Completa de Edificios 

Impermeabilizaciones Ferlaval S.L. 

Actividad: Impermeabilizaciones. Tratamiento de patologías de hormigón, 
depósitos, depuradoras. Sellado de juntas. Aplicación de resina, 
pavimentos y pinturas. 

Rimalvi 2000 

Actividad: Construcción, Rehabilitación de Interiores y Tejados 
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Tolmascon, S.L. 

Actividad: Construcción todo tipo de Edificios 

CONSTRUCCIÓN: Energías Naturales pasivas  

SICOINSA 

Actividad: Energías Naturales Pasivas. Reciclaje Integral. 

CONSTRUCCIÓN: Estructuras de Hormigón  

Coesgisa, S. L. 

Actividad: Estructuras de Hormigón 

CONSTRUCCIÓN: Excavaciones Derribos y Movimientos de Tierras  

Aridos y Plantas Ariplan 

Actividad: Fabricación de Áridos 

Ariplan Aridos y Plantas 

Actividad: Fabricación de Áridos 

Construcciones y Desmontes Marco S.A. Construcciones y Desmontes 

Marco S.A. 

Actividad: Movimientos de Tierras 

Excavaciones A. Granero Soldevilla 

Actividad: Excavaciones 

Excavaciones Fernandez 

Actividad: Excavaciones y Movimientos de Tierras 
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Excavaciones Juanijor S.L. 

Actividad: Excavaciones y Derribos 

Excavaciones Rodellar 

Actividad: Movimiento de Tierras y Obras Públicas 

J. Pedro Bernadó 

Actividad: Trabajos Agrícolas y Movimiento de Tierras 

Juan Lopez Haro 

Actividad: Movimiento de Tierras 

Marino Aritrans S.L 

Actividad: Transporte, Áridos y Excavaciones 

CONSTRUCCIÓN: Solados y Fratasados  

Hormigones y Pavimentos Binéfar. Horpabi 

Actividad: Solados y Fratasados 

 


