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En los países desarrollados se está produciendo un cambio estructural muy intenso 

en el sistema productivo. De la competencia basada en el uso intensivo de trabajo, capital 

físico y recursos materiales se ha pasado a otra competencia, basada en la creación, 

difusión y explotación del conocimiento, es decir, una economía donde la innovación es 

la variable clave. Teniendo en cuenta este profundo cambio estructural, en un contexto 

caracterizado por una progresiva e irreversible globalización, el Consejo de Europa de 

Lisboa, allá por el año 2000, ya establecía como reto convertir a la Unión Europea “en la 

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 

crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos". 

 

En 15 años este objetivo y todos los objetivos de Desarrollo del Milenio de la 

ONU del año 2000, han sido renovados con algo mucho más ambicioso, al adoptar en la 

cumbre de Naciones Unidades del año 2015: la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

 

El nuevo modelo de desarrollo económico debe estar centrado en la 

sostenibilidad, el equilibrio territorial , el empleo estable, la cohesión social y, sobre 

todo, debe adaptarse a la realidad socioeconómica local. 

 

Las actuaciones de política pública económica que se pretenden acometer en 

relación con el municipio de Sabiñánigo y su entorno socioeconómico, responden a estos 

mismos planteamientos, matizando que en dicho territorio el sector manufacturero tiene 

una importancia superior a la que tiene en otras Comarcas, pero partiendo de la base de 

que cuanto más diversificada esté una economía, más capacidad tendrá de autosuficiencia 

y menos dependencia de agentes externos. 

 

 
 

 

SABIÑANIGO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA:  

PLAN ESTRATÉGICO  
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A tal respecto, puede afirmarse que la economía de Sabiñánigo y su área de 

influencia está relativamente diversificada, pues tiene representación en determinados 

sectores: 

- La actividad comercial y hostelería 

- La industria manufacturera 

- La industria química y farmacéutica 

- La industria del aluminio 

- La construcción 

- Las actividades sanitarias 

- La agroindustria 

 

El objetivo del Plan Estratégico es diagnosticar cuáles son los sectores y las líneas 

básicas en las que el municipio de Sabiñánigo y su área de influencia deberían apoyarse 

para impulsar su actividad económica y cuáles no debería obviar para desarrollar una 

dinámica de crecimiento sostenible a medio y largo plazo. 

 

Este Plan Estratégico va a ser el instrumento que permitirá formular las grandes 

líneas de política económica a implementar en relación con el municipio de Sabiñánigo, 

con el fin de generar y atraer inversiones productivas. 

 

En atención a la trayectoria y a los resultados de la investigación operativa llevada 

a cabo para la elaboración del Plan Estratégico, éste se desarrolla en torno al siguiente 

esquema de trabajo: 

 

• En primer lugar, se dispone de un Inventario de las capacidades y recursos ya 

confeccionado, que constituye el “haber”  del municipio de Sabiñánigo y su entorno 

inmediato. Esto va a permitir obtener, de forma ordenada y sistemática, una imagen 

fiel y precisa del tejido productivo del territorio y, por tanto, de las fortalezas en que 

razonablemente habría que apoyarse para impulsar la actividad y el crecimiento 

económico.  

 

• En segundo lugar, partiendo del diagnóstico de situación que cabe inferir del análisis 

de las debilidades y fortalezas del municipio de Sabiñánigo y su área de influencia, 
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considerados como unidad económica, se podrán definir los principales vectores de 

desarrollo, de cara al diseño e implantación de una Estrategia de dinamización 

económica. Los resultados no difieren, a grandes rasgos, de la estructura económica 

tradicional y presente del territorio, ya conocida, pero presentan una mayor 

consistencia y robustez derivadas del valor empírico que les confiere el proceso previo 

de análisis y diagnóstico que los ha originado.  

 

• En tercer y último lugar, se formulan las grandes líneas estratégicas de actuación en 

relación con los sectores, ramas de actividad, infraestructuras, formación y desarrollo 

rural del término municipal de Sabiñánigo y su área de influencia, así como unas 

pinceladas de acciones cronológicas.  

 

 

A- ANÁLISIS DAFO. VECTORES DE DESARROLLO. 

 

El inventario de capacidades y recursos realizado en la primera fase va a permitir 

tener una panorámica amplia, profunda y realista de las necesidades y potencialidades del 

municipio de Sabiñánigo y su área de influencia, a través de las técnicas propias del 

análisis DAFO. A partir de los resultados de éste, podremos identificar los principales 

vectores de desarrollo para este territorio.  

 

DEBILIDADES (enfoque interno) 

• Escasez de suelo industrial. En estos momentos los polígonos industriales de la 

localidad de Sabiñánigo están consolidados. El resto de núcleos del término municipal 

no disponen de suelo industrial, a excepción de Sorripas, donde está implantada desde 

los años 90 la fábrica Bieffe Medital Sabiñánigo, del grupo Baxter. Existe una 

necesidad de disponer de suelo industrial desarrollado y urbanizado para la instalación 

de futuras empresas. 
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• Desequilibrio territorial importante. La densidad de población del término municipal 

de Sabiñánigo es de 15,8 hab./km². Sin embargo, si se excluye la propia localidad de 

Sabiñánigo, la densidad de población no alcanza los 2 hab./km².  

• Dependencia de Sabiñánigo como ciudad de servicios. 

• Poca innovación en los sectores. Necesidad de internacionalización e incorporación 

de las TIC 

• Necesidad de formación que capacite el tener habilidades transversales en la empresa. 

• Elevada dependencia externa en varios sectores. 

• Entorno científico-tecnológico escaso para el sector industria. 

• Bajo nivel de coordinación en la promoción industrial. Pese a su situación estratégica, 

buenas comunicaciones y oferta de servicios, es necesario “salir a vender el 

territorio”. 

• El territorio goza de menos atractivo del deseable para atraer nuevos proyectos de 

inversión empresarial de envergadura al territorio. 

 

FORTALEZAS (enfoque interno) 

 

• Situación geográfica estratégica y privilegiada. 

• Actividad económica dinámica en la localidad con baja tasa de paro. 

• Existencia de saber hacer en diferentes sectores. 

• Fuerte tejido empresarial con experiencia en los sectores. 

• Sabiñánigo ofrece los servicios de una gran ciudad a menos escala. 

• Asociaciones empresariales dispuestas a innovar. 

• Existencia de variadas actividades económicas en el territorio rural 

• Existencia de un compromiso de la administración local para contribuir de manera 

activa, con la aplicación de políticas públicas, al logro de los objetivos de la 

Agenda 2030. 
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AMENAZAS (enfoque externo) 

 

• A pesar de que las cifras de desempleo son cada vez inferiores, hay un porcentaje 

elevado de éstos que no perciben ninguna prestación. Además, el desempleo 

femenino supera el masculino. 

• Retrasos en las obras de las infraestructuras de comunicaciones que todavía no 

permiten unas buenas comunicaciones. 

• Existencia de industrias importantes cuya actividad pertenece a los “sectores 

maduros”. 

• Dependencia elevada de industrias que emplean a numerosos trabajadores. 

• Excesiva dependencia del tejido empresarial local de prestación de servicios 

externos a esas grandes empresas. 

• Mala imagen exterior de Sabiñánigo por procesos de contaminación del pasado. 

• Falta de fomento de creatividad y emprendimiento en edad escolar. 

• Creciente volatilidad del sector turístico. Escasa fidelización del visitante. 

• Emergencia climática a nivel mundial. 

• Dependencia elevada en determinados empleos (servicios, hostelería, 

restauración) del sector de la nieve y, por lo tanto, de condiciones climáticas. 

 
 

OPORTUNIDADES (enfoque externo) 

• Mejora de las infraestructuras de comunicaciones en el territorio. 

• Conexiones ágiles entre polígonos industriales y autovía en la localidad de 

Sabiñánigo. 

• Existencia de planes de impulso y fomento de la actividad económica local, 

tanto en Sabiñánigo como en los núcleos del término municipal. 

• Existencia de ciclos formativos dirigidos a las necesidades de las empresas. 

• Nuevo Centro de emprendedores. 

• Entorno institucional concienciado con la promoción industrial. 

• Apuesta política por el transporte del ferrocarril. 
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B- LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. MARCO GENERAL. 

La actividad empresarial es el factor clave para cualquier economía que pretenda 

mantener una senda de crecimiento sostenible y generar empleo. Esta actividad 

productiva ha sufrido en los últimos años profundas transformaciones. En este sentido, se 

ha intensificado la competencia, se ha producido una difusión generalizada de las 

tecnologías (se habla incluso de la democratización de la tecnología) y, en definitiva, ha 

hecho su aparición una nueva economía basada en el conocimiento, la innovación y el 

progreso tecnológico. 

 

Desde esta perspectiva, las Administraciones Públicas deben promover la 

actividad empresarial y prestar a las empresas la asistencia que necesiten para el 

desarrollo de su función propia y característica, crear riqueza y empleo, ante todo por el 

evidente interés social que reviste dicha función. La cuestión decisiva es precisamente 

averiguar en qué debe consistir esa asistencia o ayuda y cómo debe prestarse por parte de 

las Administraciones Públicas.  

 

Pero, además, las actuales evidencias relativas al cambio climático han puesto de 

manifiesto la necesidad indiscutible de avanzar hacia un modelo de sociedad sostenible 

social, ambiental y económicamente. En agosto de 2019, el Ayuntamiento de Sabiñánigo 

adquirió un compromiso (adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos), de 

adhesión del municipio a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, considerando 

los 17 Objetivos como marco y enfoque estratégico para la sostenibilidad en todas las 

esferas de la gestión municipal.  

 

 Al amparo del Convenio de Colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón, 

el Ayuntamiento de Sabiñánigo y la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego, 

para el desarrollo económico y empresarial de Sabiñánigo y su área de influencia y una 

vez realizado el Diagnóstico de la situación del tejido empresarial y su aprovechamiento 

actual, se procede a redactar un documento que marque unas directrices estratégicas 

alineadas con las reformas contempladas en la Agenda 2030. 
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Partiendo de este marco general de referencia, se definen los vectores de 

desarrollo en relación con los distintos sectores relevantes a tenor de la estructura 

productiva característica de Sabiñánigo y su área de influencia: 

a) El trabajo y el crecimiento económico.  

b) El desarrollo rural.  

c) El turismo sostenible. 

d) La educación y formación de calidad. 

e) Las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

2. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

a) TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Resulta perentorio abordar una política empresarial de diversificación territorial 

por todo el término municipal de Sabiñánigo y la comarca Alto Gállego, y de fomento de 

la escala (tamaño) de la estructura productiva local, que mitigue la dependencia e impacto 

respecto de las grandes empresas, al tiempo que impulsa los niveles de productividad y 

competitividad regional. En este sentido, en los últimos años se han ido consolidado en 

el territorio iniciativas empresariales en otras ramas como el sector servicios, la 

construcción, la industria agroalimentaria, que han contribuido a una mayor 

diversificación de la oferta industrial local y que deben ser potenciadas en el futuro. 

 

Partiendo de esta constatación, sin embargo, no hay que dar paso a la 

autocomplacencia y la inacción, a la vez que surge la necesidad de profundizar en la 

política de diversificación de la oferta manufacturera mencionada hacia industrias en las 

que el territorio pueda maximizar sus potencialidades endógenas para alcanzar ventajas 

competitivas sostenibles en los mercados. Se trata de lograr niveles más elevados de 

productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 

innovación, centrándose en sectores con gran valor añadido. 

 

Partiendo de estas bases, se proponen varias líneas de actuación prioritarias 

transversales a todos los sectores productivos: 
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1. Acciones de promoción y marketing de las capacidades del territorio para la 

ubicación de empresas: Elaboración de un folleto como cuaderno de venta 

orientado tanto al inversor extranjero, como al nacional. Creación de una 

mesa de trabajo con las empresas de la localidad para localizar a sus clientes 

y proveedores. De esta manera se contaría con un inventario de posibles 

empresas que podrían interesarse por Sabiñánigo, cercanas a su fuente de 

materia prima. 

2. Impulso de un Gabinete técnico-político que, integrado en el seno del Consejo 

de Fomento del Ayuntamiento de Sabiñánigo, se dedique a la captación de 

empresas para el municipio de Sabiñánigo. 

3. Fomento del asociacionismo y puesta en común de experiencias y 

conocimientos entre emprendedores y empresarios. Impulso de la 

cooperación empresarial. 

4. Desarrollo de políticas públicas de apoyo a las iniciativas empresariales que 

tengan en cuenta criterios de igualdad de género,  de sostenibilidad y de 

emprendimiento. 

 

Se trata, en definitiva, de crear un entorno favorable para el emprendimiento y la 

localización de nuevas empresas en el ámbito territorial del término municipal de 

Sabiñánigo.  

 

En este sentido, las actuaciones a desarrollar que se proponen, podrían ordenarse 

en torno a diferentes sectores: 

 

Industria manufacturera 

Un activo potencial de desarrollo para el territorio de Sabiñánigo debe ser 

fortalecer la competitividad de su base industrial (ya que, en general, se trata de un sector 

que genera empleo estable y tiene una productividad mayor). 

 

El Gobierno de España ha impulsado una Agenda del Cambio que recoge las 

medidas para promover una nueva política industrial del siglo XXI para España. 
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Asimismo, la nueva política industrial está en consonancia con el Marco Estratégico de 

Energía y Clima aprobado a finales de febrero de 2019 y que acompaña al tejido 

industrial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas competitivas en el futuro: 

innovación, capacidad de producir con mayor eficiencia y con una huella ambiental baja 

o nula, reforzando la competitividad nacional e internacional de las empresas.  

 

Ya la propia Unión Europea había adoptado en 2017 una nueva estrategia de 

política industrial que ayudara a la industria a mantener una situación puntera en 

innovación, digitalización y descarbonización. La industria debe adaptarse a los nuevos 

tiempos actualizando la tecnología, mejorando los modelos de negocio, innovando e 

incorporando principios sostenibles en su producción.  

 

Por todo lo anterior, el territorio de estudio deberá contar con una política 

industrial activa dirigida a contribuir la transformación de su modelo productivo con tres 

ambiciosos objetivos:  

- El desarrollo y potenciación de los distintos sectores industriales a fin de aumentar su 

contribución a la creación de empleo. 

- La necesaria transformación del tejido industrial, en especial la pequeña y mediana 

empresa, para adaptarlo a un nuevo contexto, marcado por la rápida evolución de las 

tecnologías digitales y por una creciente competencia internacional.  

- La adecuada adaptación a la transición ecológica en una doble vertiente: por un lado, el 

aprovechamiento de las oportunidades que se derivarán de ella, incidiendo, en particular, 

en el avance hacia un modelo económico más circular; y, por otro, la anticipación y 

mitigación de impactos que pueda ocasionar, asegurando así una transición ordenada y 

justa.  

 

1. Impulso de nuevo suelo industrial desarrollado. 

2. Elaboración de un inventario de naves industriales vacías y saber su 

disponibilidad (venta o alquiler). 
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Comercio local 

Es un hecho constatado que se está produciendo un cambio en los hábitos de 

consumo que están influyendo de manera directa en el desarrollo del sector comercial. 

Se precisan acciones directas para reinventar el sector. 

 

1. Impulso de un Plan de Equipamiento Comercial, que ponga en valor el 

comercio de proximidad. 

2. Acciones de mejora del urbanismo comercial. 

3. Elaboración de un inventario de locales comerciales disponibles para nuevas 

actividades comerciales. 

 

Eficiencia energética 

Por otra parte, es necesario fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 

reduciendo los impactos negativos (sociales y ambientales) de la dependencia de los 

combustibles fósiles y liderando un cambio hacia un modelo energético más sostenible. 

 
1. Reducción de la dependencia del consumo municipal de energía procedente 

de recursos fósiles. 

2. Promoción de inversiones en eficiencia energética en viviendas privadas y 

empresas. 

 

Producción y consumo local 

El objetivo básico en este apartado es fomentar el desarrollo del sector 

agroalimentario, como elemento clave para dinamizar la economía y la demografía en el 

medio rural, favoreciendo así la vertebración del territorio en la Comunidad. En conjunto, 

presenta carencias como es la escasa dimensión de sus empresas, una todavía mejorable 

formación en asuntos empresariales y una débil organización colectiva.  

 

1. Elaboración de un Plan de Apoyo a la producción local (alimentación 

y artesanía). 

2. Puesta en valor la oferta de producto local e intentar relacionar consumidor 

con productor local. 
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3. Potenciación de la industria agroalimentaria del territorio con ayuda del 

Grupo de Acción Local ADECUARA. 

 

b) DESARROLLO RURAL 

El término municipal de Sabiñánigo abarca 586km² de naturaleza, paisajes y 

territorios, con 52 núcleos habitados y otros muchos deshabitados, con un patrimonio 

histórico y arquitectónico que hay que poner en valor y con numerosas iniciativas 

económicas en funcionamiento. Los sectores con más representación en lo rural, son el 

primario y agroalimentario, el de turismo y hostelería, pero también existen iniciativas 

innovadoras relacionadas con la artesanía y la formación. 

1. Promoción de un ordenamiento de los montes del municipio. 

2. Puesta en valor del Patrimonio natural y arquitectónico del término 

municipal de Sabiñánigo.  

3. Desarrollo de políticas públicas de apoyo a las iniciativas económicas del 

territorio. 

 

c) EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CALIDAD 

Íntimamente relacionado con los dos apartados anteriores se encuentra una 

reivindicación típica de ámbitos rurales como es la necesidad de contar en el territorio 

con grados formativos técnicos relacionados con los sectores productivos en los que el 

territorio cuenta con un mayor grado de especialización o deseo de diversificación: 

especialmente el sector industrial y las TIC´s.   

 

Los Institutos de Educación Secundaria de Sabiñánigo han sabido solicitar oferta 

formativa que coincide con las necesidades formativas de las empresas y con la evolución 

de las tecnologías. Así, el Instituto San Alberto Magno, dispone del Grado Medio de 

Sistemas microinformáticos y Redes y Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma; mientras que el Instituto Biello Aragón, cuenta con Formación 

Profesional Básica en Cocina y Restauración; Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y 

Superior de Automatización y Robótica Industrial y Grado Medio de Gestión 

Administrativa y Superior de Administración y Finanzas. 
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Aun así, en los últimos tiempos se está constatando en determinados sectores 

(hostelería/restauración) de la Comarca, la falta de mano de obra cualificada para las 

empresas locales, lo que en ocasiones fomenta fenómenos de competencia entre 

empresas. Además, en otros sectores (construcción y servicios) lo que se está produciendo 

es un envejecimiento empresarial, que por falta de relevo generación o por falta en la 

actualidad de determinadas figuras relacionadas con los oficios (como es el “aprendiz”) 

puede tender a que desaparezcan numerosas actividades económicas. Por lo tanto, es muy 

conveniente seguir apostando por una enseñanza reglada específica que tenga en cuenta 

las demandas profesionales reales de las empresas de la comarca.  

 

En definitiva, esta estrategia de acumulación de capital humano basada en una 

cualificación formativa específica, permitiría, además de convertir Sabiñánigo en un 

referente de especialización técnica y profesional, la transición natural entre la 

finalización de los estudios formativos y la incorporación laboral a las empresas locales 

de esta rama productiva industrial referente en la economía comarcal. 

1. Fomento de la implantación de otro grado medio y superior relacionado con 

el sector químico.  

2. Ampliación de la formación en todos los sectores y búsqueda de formación 

en sectores emergentes.  

3. Organización de Talleres de Empleo y cursos de formación para el empleo. 

 

d) TURISMO SOSTENIBLE 

El turismo constituye, para la mayoría de las regiones españolas, una industria que 

ofrece grandes posibilidades para la reactivación económica, tanto por su importante 

contribución al PIB como por su potencial de generación de empleo.  

 

El término municipal de Sabiñánigo y su área de influencia, cuentan con grandes 

activos para el desarrollo de la industria turística, que ya en los últimos años presenta una 

evolución dinámica y positiva. El patrimonio arquitectónico del término municipal, 

histórico, arqueológico y cultural forman parte de esos activos. 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que, dentro de la Estrategia de lucha contra 

la despoblación en Aragón, el turismo se configura como un sector estratégico para el 

desarrollo rural ya que se localiza en pequeñas localidades y genera oportunidades de 

empleo para colectivos menos favorecidos, como las mujeres de las pequeñas localidades. 

Asimismo, no podemos olvidar que la llegada de turistas a la región también puede ser 

aprovechada para obtener réditos de otras potencialidades locales 

 

No obstante, la política turística debe encuadrarse en un marco general que 

promueva un turismo sostenible, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales. Una política turística que apoye un tejido empresarial local formado 

por pequeñas empresas con capacidad limitada y baja rentabilidad. Entre estas 

actuaciones, podemos destacar: 

1. Puesta en valor las singularidades de los recursos naturales, histórico-

culturales y de ocio, así como las festividades y tradiciones más significativas 

del término municipal de Sabiñánigo 

2. Instrumentación de canales para la activación de la promoción turística, el 

turismo cultural, el deporte (creando itinerarios naturales-culturales y de 

actividades deportivas a zonas cercanas cicloturismo, senderismo, escalada), 

el turismo gastronómico, el de observación de la naturaleza (para aprovechar 

la rica y variada biodiversidad local), aprovechar el atractivo de 

determinados eventos consolidados, el ferrocarril, etc. Todo ello, contribuye 

tanto a fidelizar visitantes, como a luchar contra la estacionalidad típica de 

algunas actividades turísticas. 

3. Fomento del empleo de las TIC para comercializar las singularidades y 

fortalezas del turismo de la comarca en nuevos mercados que permitan 

aumentar los visitantes y turistas potenciales a la zona.  

4. Incentivar los entornos colaborativos entre empresarios de la hostelería: 

asociaciones, rutas gastronómicas, etc. Y en general entre todas las entidades 

encargadas de la promoción turística comarcal. 

5. Desarrollo de paquetes turísticos y otras acciones conjuntas en colaboración 

con otras localidades y comarcas próximas para incrementar las estancias en 

la zona. 
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6. Promoción de un turismo sostenible y de calidad entre todos los agentes y 

actores que participan de dicha actividad. 

 

d) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La nueva economía basada en el conocimiento convierte a la innovación en el 

factor clave para el desarrollo económico. En mercados tan amplios y profundos, tan 

complejos y globales, como los actuales sólo la innovación permite diferenciarse y, de 

este modo, ser competitivo.  

 

Al mismo tiempo, el desarrollo de las TIC en las zonas rurales de Aragón se 

convierte en un vector principal de la Estrategia aragonesa de lucha contra la despoblación 

del territorio mediante el desarrollo socioeconómico local. 

 

Dicho lo cual, cualquier estrategia de revitalización e impulso del tejido y de la 

actividad económica en este territorio no puede dejar de lado un factor tan decisivo como 

es este de los servicios avanzados a las empresas, en especial la necesidad de crear los 

medios e infraestructuras que permitan la utilización intensiva de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), ya que aprovechar los beneficios de las TIC exige 

garantizar el adecuado acceso a las mismas por todos los agentes. En definitiva, este factor 

constituye la palanca clave para la reactivación del crecimiento en el nuevo escenario 

planteado por una economía global basada en la generación y la transferencia de 

conocimiento. En concreto, se pueden resumir las principales líneas de trabajo en este 

ámbito en los siguientes términos:  

 

1. Facilitar a las empresas locales el acceso a Internet de última generación a 

través de conexiones de banda ancha avanzadas y fibra óptica. 

2. Promoción la incorporación de las TIC en los procesos productivos de las 

empresas, a partir del sistema educativo y de formación profesional. 

3. Instrumentación de canales para la transferencia de conocimiento y tecnología 

entre Universidades, centros de investigación y centros de formación 

profesional. 
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4. Establecimiento de cauces para la colaboración científico-empresarial, 

articulando los oportunos mecanismos para facilitar la sintonía de los 

proyectos de investigación con las necesidades empresariales.  

5. Articular las acciones institucionales necesarias para aprovechar las 

herramientas que brinda a las regiones de la Comunidad Autónoma, y los 

recursos destinados por el Gobierno de Aragón a la digitalización del territorio 

rural para promover el uso intensivo de las TIC. 

6. Desde un punto de vista social e integrador, favorecer la formación y el uso de 

las TIC por los ciudadanos del territorio. 
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C- CONCLUSIONES:  

“SABIÑÁNIGO, PUERTA ABIERTA AL DESARROLLO DEL SIGLO  XXI” 

A lo largo de todo este documento se ha tratado de poner en valor los principales 

activos con que cuentan el municipio de Sabiñánigo y su área de influencia, para 

promover eficazmente la generación y atracción de actividades económicas.  

 

Los puntos críticos que se han señalado para alcanzar los objetivos son: 

 

1. El empeño por mantener y mejorar la potente base industrial manufacturera, al 

tiempo que se da cabida a la generación endógena o la atracción de actividades de 

prestación de servicios avanzados o profesionales para empresas, básicamente 

mediante acciones de promoción y marketing de las capacidades del territorio para 

la ubicación de empresas y la cooperación empresarial.   

2. El interés que reviste la formación de entornos colaborativos entre las empresas 

autóctonas que desarrollan su actividad en las sucesivas fases del ciclo productivo, 

con el objetivo último de que puedan adquirir la dimensión que necesitan para 

competir eficazmente en los mercados globales.  

3. El esfuerzo por ampliar la oferta de suelo industrial desarrollado, posibilitando la 

implantación de nuevas empresas, sin olvidar la necesidad de promover una oferta 

específica para las pymes, habilitando un inventario de locales industriales o 

comerciales disponibles.  

4. La necesidad de diseñar experiencias turísticas sostenibles (puesta en valor del 

patrimonio natural y arquitectónico, itinerarios, festividades y tradiciones, 

gastronomía, etc.) orientados a la atracción de un mayor número de turistas y a la 

prolongación de su estancia, así como de la integración en canales comunes de 

promoción y la plena implantación de las TIC en el sector. 

5. La necesidad de desarrollar una red de suministro de fibra óptica avanzada a las 

industrias para aprovechar el potencial que encierra la necesaria digitalización de 

la economía y los negocios, a través de medidas que favorezcan la incorporación 

de las TIC (Internet) a todos los procesos productivos. 
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De este modo, Sabiñánigo se convertirá en un espacio excelente para la ubicación 

de empresas industriales y de servicios. Éste es el objetivo de este Plan Estratégico: 

convertir el término municipal de Sabiñánigo en una tierra de oportunidades económico 

empresariales endógenas, en un foco de atracción de inversiones y proyectos de 

actividades económicas y productivas, con una visión global por el desarrollo sostenible.  
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ANEXO 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

ECONÓMICA EN SABIÑÁNIGO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Como apéndice al Plan Estratégico, incluimos este Plan de Acción para la 

dinamización de la actividad económica en Sabiñánigo y su área de influencia, en el que 

se las acciones propuestas, distribuidas a corto, medio y largo plazo. 

 

1. Actuaciones a corto plazo (alrededor de 1 año).  

a) Elaboración de un cuaderno de ventas orientado tanto al inversor extranjero como al 

nacional, Sabiñánigo como espacio de inversión empresarial, así como una 

herramienta para la asistencia a congresos y ferias de inversión. 

b) Impulso de un Gabinete técnico-político que, integrado en el seno del Consejo de 

Fomento del Ayuntamiento de Sabiñánigo, se dedique a la captación de empresas para 

el municipio de Sabiñánigo. 

c) Fomento del asociacionismo y puesta en común de experiencias y conocimientos entre 

emprendedores y empresarios. Impulso de la cooperación empresarial. 

d) Desarrollo de políticas públicas de apoyo a las iniciativas económicas del territorio. 

e) Creación de un registro que centralice la disponibilidad de espacios de suelo industrial 

y comercial. 

f) Impulso de un Plan de Equipamiento Comercial, que ponga el valor el comercio de 

proximidad. 

g) Promoción de inversiones en eficiencia energética privadas (empresas y particulares). 

h) Impulso de un Plan de Apoyo a la producción local (alimentación y artesanía). 

i) Potenciación de la industria agroalimentaria con ayuda del Grupo de Acción Local. 

j) Puesta en valor el Patrimonio natural y arquitectónico del término municipal. 

k) Impulso de la dotación de unas infraestructuras de redes telefónicas avanzadas de 

servicios de fibra óptica que permitan a las zonas industriales y a los comercios 

disponer de una conexión a Internet de última generación. 
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l) Fomento de la implantación de formación reglada profesional o planes específicos de 

formación, que se ajusten a las necesidades y demandas del tejido industrial del 

territorio. 

m)  Formación específica y avanzada en nuevas tecnologías para empresas. 

n) Establecimiento de ayudas para la creación de empresas e impulso de nuevos proyectos 

empresariales basados en principios de sostenibilidad. 

o) Instrumentación de canales para la activación de la promoción turística, el turismo 

cultural, el deporte (creando itinerarios naturales-culturales y de actividades deportivas 

a zonas cercanas cicloturismo, senderismo, escalada), el turismo gastronómico, el de 

observación de la naturaleza (para aprovechar la rica y variada biodiversidad local), 

aprovechar el atractivo de determinados eventos consolidados, el ferrocarril, etc. Todo 

ello, contribuye tanto a fidelizar visitantes, como a luchar contra la estacionalidad 

típica de algunas actividades turísticas. 

p) Promoción de un turismo sostenible y de calidad entre todos los agentes y actores que 

participan de dicha actividad. 

 

2. Actuaciones a medio plazo (entre 2 y 4 años).  

a) Incremento de la oferta de suelo industrial desarrollado del territorio. 

b) Acciones de mejora del urbanismo comercial 

c) Acciones de mejora de la eficiencia energética en edificios y espacios municipales. 

d) Puesta en valor la oferta de producto local e intentar relacionar consumidor con 

productor local. 

e) Impulso de una ordenación de montes del término municipal. 

 

3. Actuaciones a largo plazo (más de 4 años).  
 

a) Participación en convocatorias de ayudas europeas para abordar proyectos específicos 

de desarrollo. 


