REGIÓN DE ARAGÓN
( ES)

Miembro de ARFE desde 1992
(Región 149 del mapa de ARFE “Áreas
de cooperación transfronteriza 2007”)
Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas (ARFE)

NOMBRE COMPLETO
Comunidad Autónoma de Aragón
INFORMACIÓN DEL TERRITORIO
La Comunidad Autónoma de Aragón, situada al noreste de la península
Ibérica, es una de las 17 Comunidades Autónomas en las que está
organizada España.
Dentro de la Península, Aragón, atravesado en su centro por el Valle del
Ebro, se ha convertido en una importante zona de desarrollo, cada vez
mejor comunicado y rodeado de otras ricas Comunidades Autónomas como
Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco o Navarra. A 300 Km. de las
principales ciudades del país: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, Aragón
se encuentra en el centro económico de España y es además punto de
conexión con dos regiones francesas de gran actividad económica:
Burdeos y Toulouse.
Con 136 kilómetros de frontera con Francia, es la puerta central a Europa
desde España y Portugal. Aragón está llamado a jugar un papel decisivo
entre las regiones del sur de Europa por su estratégica ubicación, lo que
convierte a esta comunidad en nexo natural entre dos de los ejes de
desarrollo más importantes de Europa: el eje Atlántico y el eje
Mediterráneo.
BREVE DESCRIPCIÓN
Nombre oficial: Comunidad Autónoma de Aragón
Presidente: Marcelino Iglesias
Fiesta autonómica: 23 abril
Provincias: Huesca, Teruel y Zaragoza
Capital: Zaragoza
Extensión: 47.720 km2
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Supone un 9,4% de la superficie de España y un 1,11% del área de Europa
Población: 1.326.918 (enero 2008)
2,9 % de la población de España y un 0,3% de la población de Europa
- Huesca: 220.107 habitantes
- Zaragoza: 932.502 habitantes
- Teruel: 144.046 habitantes
Población extranjera: 124.404 habitantes (9.6 % de la totalidad de la
población de Aragón)
Crecimiento demográfico: Crecimiento de la población: 6,3% (en los
últimos 5 años)
Densidad de población: 27,8 hab/km2
PIB (millones €): 34.088 (2008)
PIB per capita (€): 26.107 (2008) (Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística)
28.500 € (2007, SPA UE 27). (Fuente: Eurostat)
Instituciones:
- Parlamento: www.cortesaragon.es
- Diputación Provincial de Huesca: www.dphuesca.es
- Diputación Provincial de Teruel: www.dpteruel.es
- Diputación Provincial de Zaragoza: www.dpz.es
- FAMCP (Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias):
www.famcp.org
AÑO DE FUNDACIÓN
Aragón nace como Reino en el siglo XI, aunque sus orígenes se remontan
a la época prerromana, y su plenitud histórica se alcanza dentro de la
Corona de Aragón.
La trayectoria histórica de la actual Comunidad Autónoma de Aragón,
desde sus inicios como entidad política en el siglo VIII en los valles de Echo
y Canfranc hasta nuestros días, está jalonada de hechos cruciales tanto
para Aragón como para el resto de Europa: el Compromiso de Caspe, la
expansión de la Corona Aragonesa por el Mediterráneo, el liderazgo político
peninsular e internacional de Fernando II el Católico y de su nieto Carlos I,
la cultura Mudéjar, la aportación a la Ilustración española, la Guerra de la
Independencia, la Guerra Civil Española... Hoy en día Aragón está
recuperando su liderazgo en el proceso de equiparación autonómica,
siendo uno de los pioneros en la reforma de su Estatuto.
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Aragón también ha dado al mundo políticos, filósofos, científicos y artistas,
representantes de una rica cultura tan universal como propia: Marcial,
Avempace, Miguel Servet, Gracián, Goya, Ramón y Cajal, o Buñuel, Carlos
y Antonio Saura...
AÑO DE ENTRADA EN ARFE
Aragón se incorporó como miembro de ARFE en el año 1992.
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS CONSEGUIDOS HASTA EL MOMENTO
Aragón es un claro ejemplo de cómo cambio y progreso se funden con la
historia y la tradición, creando unas circunstancias que la hacen única.
Aragón está dotado de Plataformas logísticas de nueva generación, con
más de 2.000 Hectáreas instaladas. Así como de infraestructuras de
comunicaciones (dos aeropuertos comerciales, tren de alta velocidad –
AVE-, dos puertos secos, red de autopistas, autovías y carreteras) lo que
permite enlazar Zaragoza y Huesca con Madrid y Barcelona en 75 minutos.
Así mismo, es un Polo Internacional de Investigación y Formación en
Logística (Zaragoza Logistic Center en colaboración con el Massachussets
Institute of Technology).
Dispone de dos Universidades, la Universidad de Zaragoza con cinco
Campus, 31.893 alumnos y 3.621 profesores, y la Universidad de San
Jorge con dos Campus, 1000 alumnos y 225 profesores.
Los veinticuatro centros de investigación, desarrollo e innovación y los dos
parques científicos y tecnológicos, desarrollan proyectos en diversas áreas.
También se realizan Inversiones en sectores innovadores (Tecnologías de
la información y de la comunicación, Energías renovables, Técnicas
medioambientales).
Respecto al sector agroalimentario, se puede destacar la industria del vino,
con cinco denominaciones de vino (Cariñena, Somontano, Campo de Borja,
Calatayud y Cava), la denominación de origen del Jamón de Teruel, del
melocotón de Calanda y del Aceite del Bajo Aragón.
Dentro de la actividad de turismo, podemos destacar el esquí con
dotaciones privilegiadas dentro del Pirineo aragonés, el turismo de
naturaleza y el patrimonio cultural que se facilita por la oferta de los
alojamientos de turismo rural y turismo verde, así como la red de
Hospederías de Aragón.
ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL FUTURO
GRANDES PROYECTOS EN EXPANSIÓN:


PLAZA – La plataforma logística de Zaragoza ha sido
cuidadosamente diseñada para usos logísticos. Con una superficie
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total de 12.826.898 m2, PLAZA es la mayor plataforma logística de
Europa. Espacios amplios combinados con zonas verdes hacen de
PLAZA una plataforma intermodal preparada para el transporte de
gran capacidad.


WALQA – El Parque Tecnológico Walqa está situado a 5 Km. de
Huesca. El parque cuenta con una superficie total de 532.000 m2 y
está especialmente diseñado para las empresas dedicadas a las
Tecnologías de la Información. También cuenta con importantes
empresas e iniciativas de energías renovables como la Fundación
Hidrógeno y ciencias de la salud.



MERCAZARAGOZA – Plataforma Logística Alimentaria de referencia
en todo el Valle del Ebro situada en Zaragoza. Un amplio y avanzado
concepto de la moderna distribución alimentaria que afronta nuevos
retos asentado sobre sólidas bases de futuro: geoestrategia,
accesibilidad, concentración empresarial y de mercancías,
intermodalidad y espacio físico.



MOTORLAND – La Ciudad del Motor está situada en Alcañiz, ciudad
pionera en la organización de pruebas deportivas y referente
emblemático en la historia de los circuitos urbanos. Con el objetivo
de continuar esta larga tradición nace la idea de construir una nueva
ciudad, ciudad única cuya esencia es el motor y que se proyecta al
mundo como complejo multifuncional dedicado a la tecnología, el
deporte, el ocio y la cultura.



ARAMON – Aramón tiene como objetivo promover y desarrollar el
turismo de nieve y montaña de Aragón, mediante la creación de una
oferta de turismo de esquí y montaña moderna e innovadora.



PTR – El Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, situado
en Zaragoza, va dirigido a todo tipo de actividades e industrias
relacionadas con la transformación y la producción de nuevos
productos monomaterial o multimaterial, a partir del uso en sus
procesos industriales – en todo o en parte- de los residuos que se
relacionan.



PARQUE EMPRESARIAL EXPO – Zaragoza albergó durante 2008
la Exposición Internacional dedicada al Agua y al Desarrollo
Sostenible. La conversión de esta área en parque empresarial,
destinado a albergar 200.000 m2 de oficinas y servicios terciarios es
una muestra de la combinación de calidad de vida y trabajo tan
apreciada en Aragón.



Espacios industriales – El Gobierno de Aragón ha impulsado la
creación de nuevas plataformas logísticas para aprovechar la
posición estratégica de su territorio. En total, la oferta de suelo
logístico-industrial suma 1.700 hectáreas en cuatro plataformas
logísticas: PLAZA (Zaragoza), PLATEA (Teruel), PLHUS (Huesca) y
PLFRAGA (Fraga); y otros nuevos polígonos industriales en el
corredor del Ebro.
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Espacios oficinas – Aragón se ha consolidado como un importante
centro de negocios con una oferta de más de 300.000 m2 de
oficinas, gracias a su ubicación estratégica entre Madrid y Barcelona
y unos atractivos costes de alquiler de espacios. Actualmente hay
dos proyectos estratégicos en desarrollo con el objetivo de ampliar y
regular el mercado del espacio de oficinas en Zaragoza: Expo
Empresarial (en el recinto de la Exposición Internacional de
Zaragoza) y la Milla Digital (proyecto ligado a las tecnologías de la
información en el entorno de la estación de AVE).

SECTORES DE OPORTUNIDAD:










Servicios Compartidos
Logística
Aeronáutica
Medio Ambiente
Automoción
Energías Renovables
Industrias Agroalimentarias
Biotecnología
Industrial

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL AÑO
El crecimiento del Sector ferial en la Comunidad Autónoma de Aragón, en
los últimos años ha sido muy notable, contagiándose del fuerte tirón
experimentado a nivel nacional e internacional.
Junto a la Feria de Zaragoza, punto de referencia de la actividad ferial de la
Comunidad, han surgido nuevas instituciones feriales, jóvenes pero
enormemente dinámicas, que han consolidado su actividad en pocos años:
Barbastro, Alcañiz, Calamocha, Monzón, Huesca y Caspe entre otras.
Algunos ejemplos de ferias que tiene lugar en Aragón:
 Feria General - Feria oficial y nacional de muestras de Zaragoza
(Zaragoza).
 Smagua - Sma - Salón internacional del agua y del medio ambiente
(Zaragoza).
 FIMA - Feria Internacional de la maquinaria agrícola (Zaragoza).
 Feria del Mueble (Zaragoza).
 MSF – Motor Show Festival (Zaragoza).
 Logis Expo - Feria Internacional de logísticas especializadas
(Zaragoza).
 Logis Trailer - Feria internacional de carrocería industrial y transporte
por carretera (Zaragoza).
 Logis Stock - Feria internacional de manutención y almacenaje
(Zaragoza).
 Festival de Cine de Huesca. - Films cortos y cine europeo. 38
edición. www.huesca-filmfestival.com
 Feria Internacional de Teatro y Danza (Huesca) - 24 edición.
www.feriadeteatroydanza.com
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NOMBRE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE: Excmo. Sr. Don Marcelino Iglesias Ricou
DETALLES DE CONTACTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR
Departamento de Presidencia, Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
Paseo María Agustín, 36
50004 Zaragoza (España)
Tfno: 976715993 / 976713191
e-mail: dgae@aragon.es
http://portal.aragon.es
FOTOS

Pirineo aragonés

La Plataforma Logística de Zaragoza es un Centro Intermodal de Transportes que ofrece
prestaciones de última generación.
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MAPAS DE LA REGIÓN DE ARAGÓN

Su localización estratégica y sus modernas infraestructuras hacen de
Aragón un lugar estratégico.
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ENLACES A LAS PÁGINAS WEB DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS
www.plazalogistica.com
www.walqa.com
www.aramon.es
www.motorlandaragon.com
www.ptr.es
www.mercazaragoza.es
www.parquetecnologicodelmotor.com
www.turismodearagon.com
www.expozaragozaempresarial.com
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