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Qué es AEPAG
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BREVE
HISTORIA
La Asociación Empresarios Pirineos Alto Gállego es una asociación
empresarial multisectorial basada en la Comarca del Alto Gállego, con
empresas asociadas situadas en todo el territorio comarcal.

La Asociación surgió de la mano de unos cuantos emprendedores de
Sabiñánigo, los primeros documentos no oficiales datan de 1988,
pero fue en el año 1992 cuando se publicaron los Estatutos que rigen
AEPAG. Desde entonces su crecimiento ha sido exponencial, teniendo
su mayor punto de inflexión en el año 2007cuando la asociación
amplió su ámbito de actuación a la Comarca del Alto Gállego.

AEPAG tiene total independencia de partidos políticos y organizaciones
sindicales, busca la defensa y promoción de todos sus asociados/as,
generando oportunidades de negocio y actuando como nexo de
comunicación entre las 250 empresas.

La comunicación de AEPAG con nuestras entidades locales más
cercanas, Ayuntamientos y Comarca es fluida, promoviendo y
participando conjuntamente en diversas acciones tanto de defensa de
los intereses empresariales de la zona como de promoción y
desarrollo de los mismos.
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QUIENES
SOMOS
En AEPAG trabajamos para apoyar y promover empresas, respaldar el
espíritu emprendedor de nuestros/as asociados/as y sus iniciativas,
atender sus consultas y canalizar sus inquietudes. Somos una
asociación multisectorial que agrupa y defiende los intereses de
los/as empresarios/as. AEPAG reúne a más de 250 empresas del Alto
Gállego.

Nuestros/as asociados/as cuentan con numerosas posibilidades de
comunicación con nuestro personal. Regularmente, vía mailing se les
informa de todo tipo de asuntos que puedan interesar, a nivel general
y sectorial, subvenciones, cambios legislativos, cursos, proyectos, etc.
Nuestro horario de atención es de 9 a 14 horas en nuestras oficinas
situadas en Pirenarium.

También disponen de tres grupos de Whatssap:

- Difusión AEPAG

- Actividades AEPAG

- Ayudas, subvenciones , formación …
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Personal AEPAG
• Gerente: Lidia Ferrer

• Técnica Digitalización: Sara Pajares

• Técnica Turismo: Anna Artiza
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Objetivos principales
1. Dinamización económico-empresarial de la comarca Alto Gállego.

asociadas.2. Atención, información y defensa de los intereses de nuestras empresas

Servicios gratuitos generales
1. Interlocución y representación ante las Administraciones Públicas para

defender intereses comunes

Información sobre ayudas y subvenciones

Colaboración empresarial y networking

Información sobre temas de interés a los diferentes sectores

Asesoría en materia de digitalización a las empresas asociadas

Asesoría básica contable, fiscal y laboral

Apoyo ante problemas comunes e individuales

Aula multiusos a disposición de los/as socios/as con proyector

Resolución de problemas puntuales en la empresa

Imagen sólida y profesional, con reconocimiento en la provincia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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VISIBILIDAD Y
HERRAMIENTAS

Todo lo que quieras comunicar respecto a ofertas1. exclusivas para los/as asociados/as aparecerá en la web.

Tenéis un espacio en la web, con vuestro logo,
dirección, contacto , redes y web.

Si tu web tiene un enlace a la de la Asociación estará
mejor posicionada.

También tenemos contratos con medios de
comunicación para dar a conocer nuestro territorio y las
empresas de la Asociación.

Videos en directo (Streaming) en vuestras empresas
para dar a conocer vuestro espacio y vuestra historia.

2.

3.

4.

5.



Redes Sociales
FACEBOOK 4.740 seguirores

TWITTER 1.409 seguidores

INSTAGRAM 1.144 seguidores

GOOGLE MY BUSINESS Anuncios y difusión

WHATSAPP BUSINESS 3 grupos difusión

Difusión - Promoción - Dinamización
Estas redes están pensadas exclusivamente para la difusión, promoción

y dinamización de las empresas de la asociación y su territorio,
el Alto Gállego.
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Convenios
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Convenio conjunto con Cámara de Comercio de Huesca y
Comarca Alto Gállego.

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

Servicio de apoyo al autoempleo e iniciativas empresariales

Servicio de consolidación de empresas.

Apoyo en la tramitación de las ayudas del programa LEADER.

Tramitación de los microcréditos del PAEM.

Apoyo técnico en la implantación y desarrollo de viveros empresariales.

ASESORÍA JURÍDICA

Asesoramiento básico sobre consultas de índole empresarial.

Charlas y Ponencias sobre temas de actualidad.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Asesoramiento Básico en nuevas tecnologías.

Servicio de Market place.

Acciones de formación y sensibilización sobre el uso de las nuevas tecnologías.

INTERNACIONALIZACIÓN

Diagnóstico de potencial exportador para pequeñas empresas.

Sesión de iniciación a la exportación.

PROGRAMAS SECTORIALES

Acciones formativas dirigidas al pequeño comercio.

Difusión gratuita de empresas en traspaso.

Asesoramiento a los municipios sobre MSR.
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FORMACIÓN. CATÁLOGO DE ACCIONES FORMATIVAS GRATUITAS

Creación y consolidación de empresas.

Orientación profesional.

Nuevas Tecnologías de la Información e Informática.

Internacionalización.

Programas Sectoriales. Comercio.

Asesoría Jurídica.

Otra formación específica.

OTRAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Apoyo a iniciativas públicas relacionadas con el desarrollo.

Apoyo a iniciativas públicas o privadas de interés general.

Asesoramiento sobre la tramitación de ayudas relacionadas con el desarrollo

económico-empresarial.

Elaboración de listados de empresas.

Apoyo por Covid19



AEPAG pertenece a CEOS-CEPYME
(Confederación Empresarial Oscense).

Información general

Representación empresariales en diferentes negociaciones colectivas: convenios
laborales, régimen de pensiones, ERTES, reforma laboral, precios
energías, etc

Interlocución ante entidades públicas: negociación de ayudas y subvenciones

Asesoría laboral y jurídica

Asesoría fiscal-contable

Asesoría informática

Formación
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AEPAG pertenece a CEOS-CEPYME
(Confederación Empresarial Oscense).
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GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO DE
SABIÑÁNIGO

Información turística: Atención al público en idiomas y facilitando al usuario
asistencia, orientación e información turística neutral.

Dinamización empresarial intermunicipal: La AEPAG desde la oficina de
turismo municipal realizará actuaciones para la dinamización
empresarial.

Estudios de demanda: Una línea de trabajo clave de la oficina de turismo es
la realización de estudios de demanda y conocer con detalle los
segmentos de público objetivos de Sabiñánigo. Recoger y disponer de
esta información y gestionarla adecuadamente permitirá la
comunicación segmentada de los productos turísticos.

Comunicación turística: Línea de trabajo de comunicación turística para dar
a conocer a los turistas potenciales toda la oferta turística. Para ello se
pondrá en marcha diversas actuaciones destacando la gestión activa de
las redes sociales y la creación y gestión de bases de datos
segmentadas.

Eventos de dinamización turístico-cultural: La oficina de gestión integral
de ocio y turismo apoyará los eventos turísticos-culturales que se
desarrollen en la localidad.

Materiales de promoción

GESTIÓN PLATAFORMA BONOS SABIÑÁNIGO CONTIGO

Resolución de dudas e incidencias de consumidores y empresas

Aportación de recursos humanos necesarios para la comprobación del proceso de
canje de los bonos, contrastando nº de ticket, nº de bono, DNI del
consumidor, importes y gastos subvencionables.

Difusión del Programa en nuestra web, redes sociales, promocionando las reglas
de participación tanto para comerciantes como para consumidores.

Convenios con el Ayuntamiento de Sabiñánigo



CONVENIO CON BANTIERRA: Tarjetas Alto Gállego con ventajas TPV para
comercios y usuarios

CONVENIO CON EL INSTITUTO SAN ALBERTO MAGNO: acogida y
tutorización de un alumno del Grado Medio de Informática

CONVENIO CON EMBOU: descuentos especiales en las facturas de telefonía e
internet de nuestros/as socios/as en sus contratos de empresa un 10% de
descuento y de su residencia un 5% de descuento

CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS: cheques regalo para consumir en
empresas asociadas. En el año 2020 se firmaron acuerdos con BAXTER,
HORMYAPA y GESTORÍA ANA ROSA LÓPEZ. Estas empresas
repartieron entre sus trabajadores cheques regalo para consumir en los
establecimientos asociados.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ADECUARA: en defensa del
emprendimiento en el mundo rural.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES
EMPRESARIALES Y TURÍSTICAS VECINAS

Defensa de los intereses económicos del Pirineo Aragonés

Desarrollo de eventos turísticos de dinamización del territorio

Formaciones compartidas

Otros convenios y acuerdos de colaboración
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Objetivos y
servicios por
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Sector
Industria
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Objetivos
1. El fomento de nuevas inversiones y la modernización del tejido

industrial.

2. La prestación de asistencia y asesoramiento a las empresas sitas en la
comarca

3. Análisis de las necesidades técnicas y de formación del sector

Servicios
1. Programación y realización de formaciones, charlas y jornadas específicas

2. Portavoces del sector en el Consejo de Fomento del Ayuntamiento de Sabiñánigo
y en la Junta de Industria del mismo (de próxima creación)

3. Realización del Plan Estratégico de Sabiñánigo y su área de influencia: en el año
2019 AEPAG, junto al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Sabiñánigo llevó a cabo un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el
tejido empresarial de la comarca del Alto Gállego con el propósito de
formular un plan de acción o estratégico con actuaciones a corto, medio
y largo plazo, y elaborar un dossier de venta destinado a exponer a
potenciales inversores las dotaciones y ventajas competitivas que ofrece
el territorio para la instalación de todo tipo de empresas y factorías.
Dicho dossier se encuentra a disposición de los socios en el siguiente
enlace:

https://empresariosaltogallego.es/estudios-y-planes-industriales-
sabinanigo/

4. Apoyo a instituciones en la búsqueda de nuevas inversiones empresariales en el
territorio



Sector
Comercio
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Objetivos
1. El fomento y dinamización del comercio de proximidad

2. Visibilidad y puesta en valor del sector

3. La prestación de asistencia y asesoramiento a las empresas sitas en la
comarca

4. Análisis de las necesidades técnicas y de formación del sector

Servicios
1. Programación y realización de formaciones, charlas y jornadas específicas

2. Portavoces del sector en el Consejo de Fomento del Ayuntamiento de Sabiñánigo
y en la Junta de Comercio del mismo

3. Campañas de promoción y dinamización del comercio: Ferias de stock, comercio
en la calle, sorteos, Tarjetas Regalo, campaña de Navidad, etc.

Feria de stock de Sallent de Gállego: feria con un alto grado de aceptación
entre participantes y consumidores, se tiene incluso lista de espera
de establecimientos interesados en participar.

Tarjetas regalo: AEPAG va a lanzar como novedad, este año 2021, con la
colaboración de ENERGÍAS DE PANTICOSA, tarjetas regalo de 20€ y
50€, disponibles a la venta en establecimientos asociados. Los
consumidores podrán gastarlas en cualquier negocio adherido al
programa.

4. Apoyo y asesoramiento a la digitalización de nuestro comercio comarcal



Sector
Turismo
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Objetivos
1. La promoción de la actividad y de la oferta turística de la comarca.

2. El fomento de la creación de productos turísticos y su comercialización.

3. La ejecución de actuaciones relativas a la mejora, modernización y
coordinación del sector turístico.

Servicios
1. Programación y realización de formaciones, charlas y jornadas específicas

2. Portavoces del sector en el Consejo de Fomento del Ayuntamiento de Sabiñánigo
y en la Junta de Turismo del mismo

3. Coordinación con la Técnico de Turismo de la Comarca, Oficinas de Turismo y
Asociación Turística Valle de Tena

4. Campañas de promoción y dinamización del turismo:

Talleres con profesionales de la zona

Catas de productores

Visitas guiadas

Contratación de espacios publicitarios a disposición de los socios en medios
de comunicación

Elaboración de material turístico de la Comarca

En proyecto, realización de la Plataforma Tecnológica del Pirineo, que pretende
ser un punto de encuentro entre profesionales del sector.

4.

5.
6.



CONTACTO AEPAG
ALTO GÁLLEGO

Espacio Pirenarium, Av. del Ejército, 27, Local 11, 22600 Sabiñánigo, Huesca

Tlfs: 974 48 28 12 | Gerencia: 615 15 22 88 | Técnica: 674 84 04 04

Emails: gerencia@empresariosaltogallego.es | info@empresariosaltogallego.es

Web: www.empresariosaltogallego.es

FB: EmpresariosAltoGallego INSTA: empresariosaltogallego


