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Municipio Sabiñánigo



El término municipal de Sabiñánigo es uno de los más grandes de España y el
mayor de la provincia de Huesca abarcando casi 600km², con 73 núcleos, de los
cuales 54 están habitados.

Término municipal de Sabiñánigo



# 1 El papel de las PYMES y el desarrollo del sector servicios e industrial del Municipio
La importante presencia de pequeñas empresas y pymes dotan los servicios de:

• Las grandes empresas de Sabiñánigo

• De los servicios básicos y de equipamiento para toda la Comarca que han crecido con una oferta complementaria enfocada a 

dar soporte al potencial de desarrollo del turismo en la comarca.

# 2 Infraestructuras estratégicas, situación geográfica privilegiada
• Buena conexión por carretera a las principales ciudades de la parte norte de España y sur de Francia.
• A 300km 3 de los principales aeropuertos en carga de mercancías de España (Zaragoza, Vitoria y Barcelona)
• A 300km de los puertos marítimos de Bilbao y Barcelona.
• Un extenso entorno rural en el que crear nuevas iniciativas empresariales turísticas, agroalimentarias, hosteleras…

# 3 El sector industrial , una fuerte base sobre la que cimentar el crecimiento
• Sabiñánigo apuesta por reforzar su tradicional industria, con un incipiente sector energético.
• El sector industrial químico, farmacéutico y del aluminio lideran la economía generando empleo directo a más de 700

trabajadores. Su importante industria hace que tenga una aportación al VAB superior a la media nacional.

# 4 Capacidad  de  desarrollo  de  la  agricultura  y  ganadería ecológica como marca de calidad
• Grandes oportunidades en el sector agroalimentario y de Km 0.
• La creciente tendencia del consumo de productos locales, y la aparición de productores locales es un importante incentivo 

para empresas del sector agrario, al verse favorecidas por la existencia de razas de ganado autóctonas o un predominio de 
prácticas extensivas.

# 5 Un capital humano que apuesta por diversificar sus conocimientos
• Sabiñánigo ofrece grandes profesionales y una cantera de nuevos trabajadores provenientes de sus centros educativos: una 

amplia oferta de enseñanzas de Formación Profesional (FP), Escuela Oficial de Idiomas, Aula Extensión de la UNED, 
Conservatorio profesional de música y Centro de Innovación y Formación Profesorado.

# 6 Asociaciones empresariales dispuestas a innovar
• Un rico entramado institucional y asociativo fomentan el desarrollo socioeconómico de la localidad.

Aspectos fundamentales



Ubicación estratégica



Principales datos

• Situado en la Comarca del Alto Gállego, provincia de Huesca (Aragón), su situación estratégica, a tan solo 55 kilómetros 
tanto de Huesca como de Francia, lo convierte en un enclave estratégico, por su conexión entre el corredor Cantábrico-
Mediterráneo y el eje Madrid-París, con la apertura de la Estación de Canfranc.

• El municipio de Sabiñánigo cuenta con casi 10.000 habitantes, su pasado y presente industrial constituye el auténtico 
motor de actividad económica de la comarca, concentrando la mayor parte de su actividad empresarial.

Huesca 56

Zaragoza 123

Pamplona 129

Pau 110

Bilbao 287

Barcelona 321

Toulouse 275

Valencia 435

Madrid 435

Sabiñánigo - Distancia Km



Buena accesibilidad e infraestructuras en una localización estratégica

La red viaria del municipio de Sabiñánigo se encuentra vertebrada principalmente por:

• La N-330 que llega hasta el paso fronterizo Portalet.

• La entrada en funcionamiento de la N-260 Sabiñánigo-Fiscal ha creado un eje 
pirenaico en la parte española, que enlaza todas las comarcas del Pirineo aragonés.

• La A-23 (Autovía Mudéjar), que une Sagunto con Somport, pasando por Sabiñánigo. 
Enlaza la Comunidad Valenciana con el eje norte de Aragón atravesando Zaragoza. Así 
mismo, sirve de enlace con la A-21 (Jaca-Pamplona).

• La autovía Pamplona - Sabiñánigo – Huesca – Lérida se encuentra en fase muy 
avanzada.

• La línea de ferrocarril Zaragoza-Canfranc, con enlace a la línea AVE desde Huesca, 
atraviesa Sabiñánigo y tiene parada en su Estación intermodal de tren y autobús.

Desarrollo del trazado Pamplona-Sabiñánigo-
Huesca-Lleida como eje subpirenaico, denominado 
A-23 (Autovía Mudéjar).

Comunicaciones



Ciudad con potencial económico



El tejido empresarial y económico de Sabiñánigo hace del municipio un referente autonómico. 

 El Municipio Sabiñánigo nació con la llegada del ferrocarril, y ante la posibilidad de
generar energía en los saltos de agua del río Gállego, hecho que atrajo industrias que
poco a poco fueron dando vida a los polígonos industriales y con ello al crecimiento
demográfico y urbanístico de la población.

 La presencia de esta industria, lo convierte en uno de los municipio de mayor relevancia
de Aragón, con un entramado empresarial potente y un número importante de
trabajadores. De ahí la tradicional vocación industrial de Sabiñánigo

 El municipio históricamente cuenta con un importante entramado industrial, con
presencia de tres grandes empresas del sector químico, farmacéutico y del metal que
ocupan a más de 700 trabajadores, lo cual convierte a Sabiñánigo en una ciudad de
oportunidades.

 En Sabiñánigo la gran cantidad de medianas y pequeñas empresas que completaban el
tejido empresarial consolidado, constituían su seña de identidad, donde la construcción
de capacidades y el empleo promovieron su desarrollo territorial.

 La industria energética también está presente en el territorio al contar con una planta de
almacenamiento estratégico y distribución de gas natural en Sabiñánigo.

Antecedentes históricos



 Industria: Sabiñánigo es la referencia industrial de la comarca, y del Pirineo Aragonés.
• La mayor parte del empleo industrial se concentra en empresas como Iberfoil, Bieffe Medital y Ercros, las

industrias más importantes de la comarca.
• La existencia de numerosos polígonos industriales, junto a un importante tejido industrial y una eficiente red

de comunicaciones, otorgan a Sabiñánigo unas excelentes condiciones para que las empresas decidan
instalarse en el municipio.

• Sabiñánigo cuenta con una diversificación industrial que da lugar a la presencia de varios subsectores entre
los que destacan el sector químico y el metalúrgico.

 Construcción: Importante segmento de la economía del municipio. La mayoría de las empresas
dedicadas a esta actividad dan servicio tanto a Sabiñánigo como al resto de la comarca y territorio más
cercano.

 Servicios: sector económico más importante Sabiñánigo, con un 58,3% del Valor Añadido Bruto.
Muchas empresas de este sector cubren las necesidades de las grandes empresas instaladas en
sabiñánigo, otras están dedicadas al transporte, alimentación, textil, hostelería y turismo entre otros.

Principales sectores productivos

 Sector agroalimentario: este sector económico supone el 3,6% del Valor Añadido Bruto Municipal.

Gracias al medio montañoso y sus manejos tradicionales se ofrecen unas condiciones óptimas para la
producción ganadera de calidad.

• Marca de Calidad Territorial, para potenciar el consumo de carnes frescas criadas en los montes y 
pastos de la Comarca.

• “Altos Pirineos” se aplica a las carnes de “ovino, vacuno, caprino, porcino y equino que haya nacido
y se haya criado en el Alto Gállego y La Jacetania y que sea sacrificado en el matadero de
Sabiñánigo y otros productos como la miel y el queso.



 El municipio de Sabiñánigo dispone de una gran diversificación de la actividad agroalimentaria y una incipiente
producción ecológica en varios sectores alimentarios. Las Iniciativas que vinculan turismo y alimentación son una
apuesta segura en nuestro territorio desestacionalizando el turismo.

 Productos de calidad, ecológicos y de proximidad, cada vez más presentes en el territorio:

• El lechal tensino es un carne de un cordero tensino muy joven, proveniente de la Oveja Tensina Churra, una raza 
de cordero propia del Pirineo Aragonés. Existe una empresa dedicada a la divulgación sobre la ganadería ovina 
tradicional y su rico patrimonio cultural que ofrece la posibilidad de vivir experiencias únicas y diferentes 
relacionadas con el pastor y su rebaño en contacto con la naturaleza

• El uso de la trufa en la cocina va en aumento, Sabiñánigo cuenta ya con tres explotaciones de trufa.
• La producción de miel es otra de las iniciativas que aboga por un proyecto de divulgación y disfrute de uno del 

producto natural.
• Chocolates, mermeladas, cerveza artesanal… Con sello de calidad ecológica, con una proyección más allá del 

territorio, los productos agroalimentarios de Sabiñánigo traspasan fronteras.

 La cocina tradicional del Pirineo como elemento de identidad y desarrollo local . El agroturismo es una 
oportunidad de mercado, vinculando asentamiento de la población, empleo y promoción del entorno natual.

Sectores Productivos:

Agroalimentación



 Construcción: El constante crecimiento de instalaciones, del sector inmobiliario y la creación de
nuevas empresas en el municipio y alrededores, ha hecho del sector de la construcción un importante
eje económico beneficiado por la ubicación en Sabiñánigo de una planta de fabricación y venta de
hormigones y áridos.

 Transportes y mercancías, un importante número de empresas dedicadas al transporte de
mercancías, dan servicio logístico a las empresas de la localidad, llevando sus productos al resto del
mundo.

 El Matadero municipal de Sabiñánigo es una infraestructura clave para la articulación del sector
primario ganadero de la zona, siendo el único en funcionamiento en las Comarcas Alto Gállego y La
Jacetania

 El Comercio y la Hostelería de Sabiñánigo aportan un valor añadido al municipio, Sabiñánigo
engloba la mayor parte de empresas de servicios de la comarca, contando con grandes profesionales
que trabajan para dar cada día una mejor atención y calidad de servicio. El sector hostelero trabaja por
la excelencia y dinamiza el entorno con una gran oferta en la localidad.

 La situación estratégica de Sabiñánigo es nuevamente una de las grandes ventajas a la hora de
invertir en cualquiera de estos sectores.

Sectores Productivos:

Construcción y Sector Servicios

Ocupación laboral 
en Sabiñánigo



Ampliación suelo industrial



Sabiñánigo Territorio Industrial

Fuente: IAF , Ayuntamiento Sabiñánigo

Polígonos industriales de Sabiñánigo

Sabiñánigo cuenta con una superficie total de suelo industrial consolidado de 250.000 m² sin contar el espacio que
ocupan las 3 grandes empresas que se ubican en el término municipal (Ercros e Iberfoil en el caso urbano de Sabiñánigo
y Bieffe Medital en la Crta. Nacional que conecta Sabiñánigo con Biescas, a la altura del núcleo de Senegüé).

Disponibilidad de suelo y polígonos industriales para ofrecer a empresas que requieran de amplios 
espacios para desarrollar su actividad

Polígono Actividad Observaciones

Polígono industrial “Castro Romano”

En este polígono se localizan empresas de servicios al 

automóvil y maquinaria, servicios de pintura, 

transformación de plásticos, mármoles y bar, etc.

Superficie del polígono: 19.300 m²

Polígono consolidado.

Polígono industrial “Fosforera”

En este polígono se localizan almacenes de empresas 

de construcción, distribución de suministros, gestión 

de residuos, etc.

Superficie del polígono: 30.740 m²

Naves en alquiler disponibles

Polígono industrial “Llano de 

Aurín”

Zona SEPES

En este polígono se localizan servicios al automóvil y 

maquinaria; empresas de transporte y muebles, 

edificios administrativos, supermercados, alimentación 

y bricolaje, etc.

Superficie del polígono: 132.865 m²

Polígono consolidado.

Zona Avenida de Biescas

En este polígono se localizan talleres del automóvil, 

empresas de transporte, carpinterías, comercio al por 

mayor, etc.

Superficie del polígono: 33.054 m²

Polígono consolidado.

Zona Plaza Azpe

En este polígono se localizan empresas de comercio al 

por mayor, ferretería, carpinterías, almacén de 

caravanas, almacenes de distribución y bar, etc.

Superficie del polígono: 39.885 m²

Polígono consolidado.

Zona Sector 12
Fabricación de productos químicos, elementos 

siderúrgicos, etc.

Superficie del polígono: 19.300m²

Polígono consolidado.

U.E. Sector industrial 2. EL 

DISCO Nuevos desarrollos urbanísticos a 

corto plazo

Plan Parcial aprobado 
Superficie del polígono: 8.577m²

Gestión indirecta por Junta de Compensación

Borrador de Plan Parcial
Superficie bruta de la propuesta de 

delimitación: 203.900 m²
Sector industrial 1. AURÍN

Pardinilla
Nuevo desarrollo urbanístico a 

largo plazo
Superficie: 377.000 m²



Plan Parcial Sector industrial 2. “EL DISCO” Borrador Plan Parcial Sector industrial 1. “ÁURÍN”

Al no existir en el municipio de Sabiñánigo suelo 
industrial desarrollado que permitiese la instalación de 
nuevas industrias, el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha 
elaborado un BORRADOR de Plan Parcial del Sector 
Industrial 1. AURÍN que permita llevar a cabo la 
ordenación del ámbito. Para la gestión urbanística del 
mismo se fija el sistema de gestión directa por 
cooperación.
El Sector Industrial 1. Aurín, que se sitúa al Este de la 
ciudad, junto a la carretera nacional 330, como 
continuación de la zona industrial existente.
La propuesta del borrador es la siguiente:
Total superficie Unidad de Ejecución: 203.900 m²
Superficie aprovechable: 144.400 m²

El suelo urbanizable delimitado denominado como Unidad 
de Ejecución Sector 2 industrial “ EL DISCO”, se 
encuentra en el eje de uso industrial situado al oeste de 
Sabiñánigo, en la antigua carretera nacional que discurre 
de manera paralela al ferrocarril desde el núcleo urbano 
de Sabiñánigo en dirección a Jaca.
El sistema de actuación del planeamiento es la de gestión 
indirecta por Junta de Compensación.
Total superficie Unidad de Ejecución: 8.577 m²
Superficie aprovechable: 4.487 m²

Planificando el futuro

Futuros proyectos industriales



Profesionalidad y calidad de vida



El Municipio de Sabiñánigo dispone de Capital Humano
altamente cualificado, ejemplo de motor real de la
productividad y competitividad, favoreciendo la
inversión en el territorio.

Mano de obra motivada y comprometida en el marco
de un tejido empresarial que desarrolla sus
competencias y habilidades profesionales en virtud del
desarrollo del territorio, favoreciendo el retener el talento
local, generando así un clima de estabilidad laboral.

Estructura productiva y renta

Renta disponible bruta.

Renta disponible bruta (euros) Municipio Aragón

2014 154.148 19.672.633

2015 156.232 20.160.568

2016 159.747 20.728.731

2017 164.520 21.375.504

Renta disponible bruta per cápita Municipio Aragón

2014 15.597 14.843

2015 16.278 15.298

2016 17.087 15.841

2017 17.778 16.333
Participación estimada sobre la 
renta disponible bruta de Aragón 
(%) Municipio Aragón

2014 0,78 100,00

2015 0,77 100,00

2016 0,77 100,00

2017 0,77 100,00

fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Evolución del total de contratos anual
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Contratos según sector de actividad en %

Agricultura 1,1

Industria 18,7

Construcción 12,4

Servicios 67,9

Capital Humano
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Una magnífica red de formación profesional que ha nacido al amparo de la potente 
base industrial de Sabiñánigo y que actúa como soporte y motor de crecimiento

F.P Grado 
Medio

F.P Grado 
Superior

Grado 
Universitario

Sabiñánigo 7,80% 8,40% 8,00%

Huesca 7,00% 6,50% 7,95%

Aragón 7,30% 6,90% 8,85%

Un tejido de profesionales altamente cualificados y con un alto grado
de especialización en diversos ámbitos de la industria y los servicios

 Amplia oferta educativa para todas las franjas de edad escolar:
Escuela municipal Infantil; Centros de educación primaria y
secundaria públicos y concertados; escuelas unitarias en el medio
rural; un Centro de Educación de Adultos y Extensión de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con el Aula de
Sabiñánigo.

Dentro de las enseñanzas no obligatorias destacan el Conservatorio
Profesional de Música y la Escuela Oficial de Idiomas

Amplia oferta de enseñanzas de Formación profesional destinada a
desarrollar un capital humano de calidad, que conjugue con la
evolución del tejido industrial de Sabiñánigo

2 IES Biello Aragón
IES San Alberto Magno

9
FP Básica: Servicios administrativos, Electricidad y electrónica, Cocina y restauración.
FP Grado medio: Gestión administrativa, Instalaciones eléctricas y automáticas, Sistemas
microinformáticos y redes,
FP Grado superior: Administración y finanzas, Automatización y robótica industrial, Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.titulaciones

Centros de FP

Porcentaje de la población de +25 años  
según nivel máximo de estudios alcanzados 

Perfiles Profesionales Competitivos



Sabiñánigo es una localidad acogedora, con una amplia oferta de servicios,
así como una gran actividad cultural y de ocio de calidad: cine, auditorio,
biblioteca, museos, sala de arte, piscinas, instalaciones deportivas.

• Sabiñánigo, y su municipio, ofrece al nuevo habitante la opción de
residir en un entorno natural, con la posibilidad de tener los servicios
necesarios para tener una buena calidad de vida y conexiones
cercanas con las principales ciudades del país y Francia.

• Sabiñánigo destaca por la calidez humana de sus ciudadanos, como
resultado de ser una ciudad acogedora con todas las personas que
han llegado para progresar profesionalmente en ella, eso la convierte
en una localidad amable, cuyas personas y sus familias se adaptan
con facilidad, lo que motiva un crecimiento y rendimiento mayor a
nivel profesional.

• Pirineos Salsa Festival, Quebrantahuesos, BMW Motorrad, son
algunas de las acciones que dinamizan el territorio, siempre muy
ligado a la promoción deportiva y cultural. También hay que destacar
las programaciones semanales culturales y de juventud, fiestas
locales y todas aquellas actividades que llevan a cabo los comercios y
hostelería de la ciudad.

Calidad de vida

Además, cuenta con un maravilloso entorno natural donde realizar
múltiples deportes al aire libre, rutas, senderos o turismo dentro del
término municipal.



Sabiñánigo, Puerta del Pirineo



CENTRO DE EMPRENDEDORES 
“LOCOMOTORA DE IDEAS Y DE EMPRESAS”

 Más de 250 m2 a disposición de los usuarios

 Zona de coworking y teletrabajo, espacio para emprendedores, así como zona de networking y sala de
reuniones.

 Integrado en la Red ARCE, red aragonesa de centros de emprendedores de Aragón, gestionada por el Instituto
Aragonés de Fomento, brinda herramientas de asesoramiento y formación específica a los emprendedores y al
personal técnico.

Referente en el territorio en la atención a la creación de empresas, en formación de temática empresarial, así como
un servicio de atención a las empresas instaladas en la localidad.

Sabiñánigo, Puerta del Pirineo

Innovación y territorio



 Las instalaciones de Pirenarium cuentan con un laboratorio que estudia descontaminación de residuos
derivados de la fabricación de lindano.

 Es el primer centro de referencia internacional para la descontaminación de residuos de HCH

 El laboratorio cuenta con 4 cromatógrafos, y uno de los nuevos equipos permite detectar la más ínfima
contaminación por litro.

Tan solo 90 minutos para saber si una muestra de agua está contaminada con lindano (HCH)

El laboratorio de Pirenarium servirá para la puesta a punto de nuevas tecnologías que puedan aplicarse a
emplazamientos contaminados de todo el mundo.

Sabiñánigo, Puerta del Pirineo

Medio Ambiente y Sostenibilidad

A la vanguardia de la investigación medioambiental: Sabiñánigo, pionera a nivel mundial en afrontar 
soluciones al lindano (HCH)



 El turismo se consolida como un valor al alza en Sabiñánigo, el turismo sostenible, promovido por la conciencia
ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores para el uso racional de los recursos es una apuesta clave
contra la despoblación y ofrece grandes oportunidades de inversión.

 Cerca de los principales parques naturales y nacionales y de lugares emblemáticos de nuestra provincia.
Sabiñánigo, con establecimientos de gran calidad, se encuentra en el mejor estratégico para conocer el Pirineo y
Prepirineo de Huesca.

 Cerca de las principales estaciones de ski, pueblos con encanto… Sin olvidar nuestro municipio con 53 pueblos
habitados llenos de sorpresas, en el que encontrar y un entorno natural de una riqueza cultural y paisajística
increíble.

Sabiñánigo, Puerta del Pirineo

Turismo y naturaleza



Sabiñánigo, Puerta del Pirineo

Patrimonio histórico y arquitectónico

El territorio rural concentra el patrimonio histórico,
arquitectónico, arqueológico y cultural de Sabiñánigo

• El Museo de Dibujo-J. Gavín en el núcleo de Larrés.

• El Museo etnológico A. Orensanz y Artes Populares de
Serrablo en el núcleo de El Puente

• El Museo de Dibujo-J. Gavín en el núcleo de Larrés.

• El Centro de Interpretación de los Glaciares en Senegué

• La Ruta de las Iglesias del Serrablo, presentes en los
cuatro Valles del municipio de Sabiñánigo: Valle de
Acumuer, Valle de La Guarguera, Valle de la Galliguera,
Valle del río Basa.



Sabiñánigo, Puerta del Pirineo

Dinamización del territorio

Entorno colaborativo entre instituciones, asociaciones empresariales y sociales que hacen de 
Sabiñánigo su seña de identidad

 Sus proyectos están orientados a la dinamización, así como realizar 
actividades de dinamización del entramado empresarial.

 Fomenta el espíritu asociativo de las distintas empresas existentes en 
la Comarca.
 + de 250 asociados en la Comarca del Alto Gállego,
 Sabiñánigo, aporta la mayor parte de sus asociados.  

 Sus principales formación y promoción exterior. 

La Asociación Amigos de Serrablo trabaja para el fomento y 
difusión de manifestaciones artísticas y etnológicas de Serrablo, 
destacando la promoción e impulso del Museo de Dibujo-Julio 
Gavín de Larrés.

La Asociación Guarguera Viva trabaja para conservar el medio 
natural y las formas de vida del Valle de La Guarguera.

El Club Ciclista Edelweiss coorganiza la Marcha Cicloturista
Quebrantahuesos y la Treparriscos, pruebas de repercusión 
internacional.



Apoyo institucional



Apoyo institucional

Promueve el desarrollo territorial: cultural, económico y social de las Comarcas
de la Jacetania y Alto Gállego, con especial dedicación en el medio rural.

La Comarca del Alto Gállego alberga el Programa de Atención Empresarial Directo (PAED) de
Cámara de Comercio para la promoción de PYMES y la mejora de la competitividad de las empresas.

La Diputación Provincial de Huesca ofrece ayudas a través del departamento de Iniciativas
Territoriales para el fomento del empleo y el autoempleo

El Ayuntamiento de Sabiñánigo ofrece ayudas al fomento de la actividad económica para las
empresas instaladas en el Municipio de Sabiñánigo, así como asistencia técnica especializada

La Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento de Aragón, gestionada por el Instituto
Aragonés de Fomento, dota de formación y herramientas especializadas tanto a
emprendedores como a técnicos responsables de los Centros adheridos en la
Comunicad Autónoma de Aragón.

El Instituto Aragonés de Empleo y el Ayuntamiento de Sabiñánigo, apoya mediante el
Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDLs), el fomento del desarrollo
territorial mediante la orientación laboral profesional, el fomento del autoempleo así como el
asesoramiento a empresas y la promoción de nuevos proyectos empresariales en el
territorio de Sabiñánigo



Aragón Exterior - Invest in Aragón
Avda. Pablo Ruiz Picasso 63A 2A
50.018 Zaragoza SPAIN
Phone: +34 620 393277

www.investinaragon.es


