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1. Ubicación	  estratégica
España!	  Aragón!	  Huesca:	  La	  ciudad	  de	  Huesca,	  
capital	  de	  la	  provincia	  del	  mismo	  nombre,	  está	  
situada	  al	  norte	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  
Aragón,	  en	  el	  cuadrante	  nororiental	  de	  España.	  
Huesca	  conectada:	  próxima	  a	  Zaragoza,	  
Barcelona,	  País	  Vasco,	  Navarra	  y	  sur	  de	  Francia.	  
Gracias	  a	  sus	  buenas	  infraestructuras,	  Huesca	  se	  
encuentra	  a	  menos	  de	  tres	  horas	  de	  los	  
principales	  centros	  económicos	  que	  suponen	  el	  
70	  %	  del	  PIB	  español,	  de	  más	  de	  25	  millones	  de	  
consumidores,	  del	  sur	  de	  Francia	  (75	  km)	  y	  a	  4	  
horas	  de	  camión	  de	  los	  principales	  puertos	  del	  
Norte	  de	  España	  (AtlánTco	  y	  Mediterráneo).	  

2. Disponibilidad	  de	  suelo
industrial	  	  
PLHUS, la plataforma logística de 
Huesca dispone de 660.000 m2 de 
suelo industrial equipado con 
servicios de alta calidad. Precios 
competitivos de suelo industrial y 
naves construidas, así como 
posibilidades de alquiler con opción a 
compra.  

3. Espacios	  Tecnológicos
para	  inves0gación	  y	  
servicios	  
El Parque Tecnológico Walqa 
cuenta con 530.000 m2 de 
oficinas y emplea a casi 1.000 
trabajadores en empresas 
tecnológicas y de servicios. 
Apuesta por la innovación: El 
Ayuntamiento de Huesca forma 
parte de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) y 
colabora en proyectos de I+D+i 
europeos. 

4. Trabajadores	  cualificados
Ciudad universitaria, Huesca ofrece 
profesionales experimentados, 
comprometidos y con una 
mentalidad orientada al trabajo. 
Costes laborales competitivos y una 
baja conflictividad laboral. 

5. Apoyo	  ins0tucional:
ayudas	  e	  incen0vos	  	  	  
Agilidad administrativa y máximo 
apoyo desde el Ayuntamiento de 
Huesca y las instituciones 
aragonesas a los proyectos 
empresariales (hasta 35% de la 
inversión, hasta 100% de la 
formación, …). 

6. Calidad	  de	  vida
Huesca es una ciudad atractiva, 
enmarcada en un entorno natural 
único y próxima a los Pirineos. 
Una ciudad cómoda y funcional. 
Con un gran patrimonio histórico 
y una rica oferta cultural y 
gastronómica. En definitiva, una 
ciudad con calidad de vida. 



Estructura	  económica	  

Agricultura,	  
ganadería	  y	  pesca	  

Ind.	  ExtracTvas,	  
Energía	  y	  agua	  

Industria	  
manufacturera	  

Construcción	   Servicios	  



Fuente	  	  Ins)tutos	  de	  Estadís)ca	  de	  Aragón,	  Cataluña,	  Cas)lla	  y	  León,	  Galicia	  y	  Asturias.	  Año	  2010/2011 

El	  sector	  agroalimentario	  oscense	  aporta	  el	  10%	  del	  PIB	  provincial	  y	  emplea	  alrededor	  de	  
12.900	  personas.	  

•Piensos	  y	  regadío:	  	  Aragón	  (entorno	  de	  Huesca)	  es	  el 
primer	  productor	  español	  de	  alfalfa	  con	  1.066.000	  t/año. 
Las	  171.425,66	  ha	  de	  regadío	  de	  la	  provincia	  se	  desTnan	  a 
alfalfa,	  maíz	  y	  frutales.

• Próxima	  construcción	  del	  embalse	  Biscarrués	  -‐	  Almudévar
para	  garanTzar	  el	  suministro	  de	  agua	  y	  las	  dotaciones	  en	  el
regadío	  existente,	  permiTendo	  su	  consolidación,	  así	  como
avanzar	  en	  la	  finalización	  de	  la	  transformación	  en	  regadío	  y
del	  sistema	  regable	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  Comarca	  de	  la	  Hoya
de	  Huesca.

• Segunda	  cabaña	  porcina	  de	  España	  y	  quinta	  bovina	  (datos	  provinciales):
• La	  Lonja	  de	  Binéfar	  (Huesca)	  fija	  el	  precio	  del	  bovino	  en	  España
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Potencial	  de	  la	  industria	  agroalimentaria	  

• Alto	  potencial	  para	  la	  transformación	  agroalimentaria.

• Calidad	  agroalimentaria:	  Productos	  acogidos	  a
cerTficaciones	  de	  calidad	  como	  la	  Denominación	  de
Origen	  Protegida	  Somontano,	  IGP	  Ternasco	  de	  Aragón	  o
los	  más	  de	  25	  productos	  acogidos	  a	  la	  marca	  de	  calidad
alimentaria	  C’alial.

• Recursos	  humanos:	  	  Escuela	  Politécnica	  Superior
Universitaria	  de	  Ingeniería	  Agroalimentaria	  y	  Ciencias
Medioambientales	  en	  Huesca.



Ubicación	  	  
Estratégica	  



Huesca* 

Población 228.000habs 

Capital 52.804habs 

PIB 5.626M euros 

Tasa actividad 55,1% 

Tasa 
desempleo 

16,5% 

*Datos provinciales

Autovías	  en	  funcionamiento	  (sin	  peaje):	  
	  Huesca-Barcelona	  250 km	  
	  	   Huesca-Zaragoza	  	  	  	  70 km	  

En	  ejecución:	  

	  Huesca-Pamplona	  	  170 km	  	  	  

(90 km	  en	  funcionamiento)	  



Aeropuerto	  Huesca-‐Pirineos:	  a	  10	  km	  de	  Huesca
-‐ 	  Instalaciones	  para	  industria	  aeronáuTca	  y	  escuelas	  de	  vuelo.	  
-‐ 	  OperaTvo	  para	  vuelos	  internacionales	  desde	  2007.	  	  

Tren	  de	  Alta	  Velocidad	  (AVE)	  
Posibilidad	  de	  conexión	  con	  15	  ciudades	  españolas:	  
-‐ 	  Madrid	  –	  Zaragoza	  –	  Huesca:	  2h	  13m.	  
-‐ 	  Barcelona	  –	  	  Zaragoza	  –	  	  Huesca:	  2h	  18m.	  

30%	  superficie	  logís0ca	  de	  España	  se	  localiza	  en	  Aragón.	  
70%	  del	  PIB	  español	  y	  25	  millones	  de	  personas	  en	  unos	  300	  km	  por	  carreteras	  rápidas	  (Madrid, 
Barcelona,	  Zaragoza,	  Bilbao,	  Valencia,	  Toulousse).	  

Suelo	  Industrial	  
• PLHUS	  (Plataforma	  Logís0ca):	  paralelo	  a	  la	  autovía,	  con	  acceso	  previsto	  para	  el	  ferrocarril,	  de	  propiedad	  pública,	  parcelas	  de	  hasta
130.000	  m2.	  www.plhus.org	  
• Polígonos	  industriales:	  polígonos	  de	  Monzú,	  La	  Magan)na,	  Huesca-‐Industrial	  (SEPES)	  y	  Polígonos	  26	  y	  27	  (MarLnez	  de	  Velasco).
• Parque	  Tecnológico	  Walqa.

Red	  de	  autovías	  de	  alta	  capacidad:	  
-‐ 	  Madrid,	  Barcelona,	  Bilbao,	  Pau	  (Francia):	  a	  menos	  de	  
4	  horas	  de	  camión.	  	  
-‐ 	  Autovía	  Mudéjar	  (A-‐23):	  comunica	  el	  Mediterráneo	  
(C.A.	  Valenciana)	  con	  Francia.	  
-‐ 	  Nueva	  Autovía	  Pamplona–Jaca	  (A-‐21)	  (en	  
construcción):	  Conectando	  con	  la	  	  A-‐23	  y	  la	  A-‐22	  
(autovía	  Huesca-‐Lérida)	  posibilitará	  un	  corredor	  de	  
mercancías	  entre	  el	  Mediterráneo	  y	  la	  costa	  
cantábrica.	  

Conectividad y LogísticaUbicación	  Estratégica	  



Huesca	  
Industrial	  y	  logísTca 



Superficie:1.170.000 m2. 
www.plhus.org 

PLHUS- Plataforma Logística Huesca Sur 
Extensa superficie de suelo industrial equipado y a precio asequible 

Alquiler y compra de naves y suelo industrial 
Venta de suelo y naves industriales y posibilidad de alquiler 
con opción de compra. 

Huesca	  industrial	  y	  logísTca	  
 

Disponibilidad de suelo industrial

Localización	  
Huesca,	  4	  horas	  de	  
camión	  a	  Madrid,	  
Barcelona,	  Bilbao,	  
Valencia	  y	  Toulouse	  ,	  70	  
km	  al	  norte	  de	  
Zaragoza.	  

Equipamiento	  
Instalaciones	  e	  
infraestructura	  	  
especialmente	  diseñadas	  
para	  uso	  logísTco.	  	  
Previsto	  acceso	  	  a	  las	  
instalaciones	  por	  línea	  
ferroviaria.	  

Apoyo	  público	  
Hasta	  un	  35%	  de	  la	  
inversión	  total	  en	  acTvos	  
nuevos.	  

Almacenes	  llave	  
en	  mano
20.000	  m2	  listos	  para	  
iniciar	  operaciones.	  



Disponibilidad	  
del	  suelo 



Coste	  adquisición	  nave	  industrial	  Euros/m2 Coste	  alquiler	  nave	  industrial	  Euros/m2

Huesca	  ofrece	  los	  precios	  de	  suelo	  industrial	  más	  atrac0vos	  de	  su	  entorno	  para	  la	  implantación	  
de	  proyectos	  empresariales	  
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Disponibilidad	  suelo	  industrial	  



El	  aeropuerto	  de	  Huesca	  ofrece	  un	  espacio	  idóneo	  para	  la	  industria	  aeronáu0ca	  y	  los	  servicios	  
aéreos.	  	  

Aeropuerto	  de	  Huesca	  
 

Zona	  empresarial	  
15.000	  m2	  en	  una	  
parcela	  con	  acceso	  
directo	  a	  la	  plataforma.	  	  

Plataforma	  de	  
mantenimiento	  
21.000	  m2	  

Costes	  de	  operación	  más	  
bajos	  de	  la	  red	  AENA	  
0.7€/m2/mes	  

Instalaciones	  para	  la	  
instrucción	  de	  vuelo	  



Espacios	  
tecnológicos	  	  
y	  de	  servicios 



Espacios	  tecnológicos	  y	  de	  servicios	  

www.ptwalqa.com 

530.000	  	  m2	  de	  oficinas	  
62	  empresas	  instaladas	  
1.000	  puestos	  de	  
trabajo.	  

Condiciones	  
preferentes	  para	  la	  
instalación	  de	  
empresas.	  

Servicios	  de	  valor	  
añadido	  (coworking,	  
desarrollo	  de	  negocio,	  
servicios	  de	  consultoría,	  
selección	  de	  recursos	  
humanos,…)	  



Centros	  demostradores	  TIC	  
• Sector	  Audiovisual	  Aragón	  	  (InsTtuto	  Tecnológico	  de	  Aragón).
• DNIe	  en	  colaboración	  con	  Aragonesa	  de	  Servicios	  TelemáTcos.

Precios m2 alquiler oficinas (2013) 

Centro	  Europeo	  de	  Empresas	  e	  Innovación	  
Vivero	  de	  empresas	  para	  emprendedores	  y	  startups.	  

Eficiencia	  en	  costes	  
Precios	  de	  alquiler	  de	  oficinas	  más	  compeTTvos	  
que	  en	  las	  localidades	  del	  Nordeste	  de	  España	  a	  
parTr	  de	  4,5	  €/m2
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Centros	  de	  inves0gación	  

•  Laboratorio	  jurídico	  empresarial	  Universidad	  de Zaragoza.

•  InvesTgación	  sobre	  riegos	  (FADOT).

•  Fundación para el desarrollo de nuevas tecnologías 
del hidrógeno en Aragón.

•  Observatorio	  astronómico	  (espacio	  0.42).



Proyectos	  de	  invesTgación	  en	  áreas	  avanzadas	  de	  las	  telecomunicaciones	  en	  
colaboración	  con	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza:	  
• Aplicación	  de	  las	  TIC	  al	  mundo	  rural.
• Snow&Go:	  herramientas	  para	  estaciones	  de	  esquí	  a	  través	  de	  geolocalización.
PlanTlla	  de	  35	  trabajadores.	  

Factoría	  de	  sooware	  
dedicada	  a	  la	  
implementación	  de	  
proyectos	  de	  desarrollo	  web,	  
aplicaciones,	  desarrollo	  de	  
escritorio	  y	  tecnología	  para	  
móviles.	  PlanTlla	  de	  unos	  30	  
trabajadores.	  

La	   Fundación	   Hidrógeno	   es	   un	   centro	   de	  
invesTgación	  creado	  por	  60	  empresas.	  Trabaja	  
en	   proyectos	   como	   el	   desarrollo	   de	   un	  
electrolizador	   Alcalino	   de	   Alta	   Potencia	   en	  	  
colaboración	   con	   la	   empresa	   suiza	   Industrie	  
Haute	   Technlogie	   (IHT).	   PlanTlla	   de	   8	  
profesionales,	  además	  cuenta	  con	  personal	  en	  
formación.	  

Prestación	  de	  servicios	  tecnológicos	  de	  
soporte,	  configuración	  técnica	  y	  
desarrollo	  de	  sistemas	  de	  información.	  
PlanTlla	  de	  40	  trabajadores.	  

Presta	   servicios	   de	   gesTón	   y	  
apoyo	   al	   Centro	   Tecnológico	   de	  
Salud	   (CETEC),	   un	   complejo	  
promovido	   por	   el	   Gobierno	   de	  
Aragón	  para	  potenciar	  la	  atención	  
al	   usuario	   del	   sistema	   sanitario	  
mediante	   las	   nuevas	   tecnologías.	  
PlanTlla	  de	  20	  trabajadores.	  

Casos	  de	  éxito	  



Equipos	  
compeTTvos	  



La	  baja	  tasa	  de	  conflicTvidad	  y	  de	  rotación	  laboral	  son	  factores	  dis0n0vos	  del	  mercado	  de	  trabajo	  en	  Huesca	  y	  en	  Aragón.	  

Profesionales	  capacitados:	  
• 2.700	  estudiantes	  universitarios	  en	  la	  ciudad	  de	  Huesca.
• Grados	   universitarios	   en	   Administración	   y	   Dirección	   de	   empresas,	   Ingeniería	   Agroalimentaria	   y	   del	   Medio	   Rural, Ciencias 
Ambientales,	  Medicina,	  Enfermería,	  Nutrición	  humana	  y	  DietéTca,	  Odontología,	  …
• Estudios	   de	   formación	   profesional:	   amplia	   oferta	   ligada	   a	   la	   mecánica,	   electrónica,	   energías	   renovables,	   calidad	   de	   productos, 
informáTca	  y	  telecomunicaciones,	  hostelería	  y	  turismo,	  área	  cienrfico-sanitaria,	  etc.
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Equipos	  compeTTvos	  
 



Apoyo	  
público 



Una	  administración	  cercana	  y	  ágil:	  

Días	  de	  proceso	  de	  apertura	   Fuente:	  
AEVAL	  

Apoyo	  público	  
 

Nº	  de	  días	  y	  coste	  de	  trámites	  para	  	  

implantar	  una	  empresa
industrial	  por	  CCAA	  



Ayudas regionales 
 1. Ayudas a la inversión en activos fijos 

• Ayudas específicas para industrias agroalimentarias de hasta el 40% de la inversión. 
• Otras ayudas sectoriales: industria, comercio, nuevas tecnologías, turismo,… 

 2. Ayudas por creación de empleo 
• Ayudas de hasta 200.000 euros en tres años a través del Instituto Aragonés de Empleo. 

 3. Apoyo financiero 
• AVALIA: concesión de avales por el Gobierno de Aragón. 
• SODIAR: capital semilla y préstamos participativos para la financiación de nuevos proyectos 
empresariales. 

 4 Servicios: Selección y formación de trabajadores  
• Selección de nuevos trabajadores: gratuita, a través del Inaem. 
• Formación de trabajadores: gratuita, a través del Inaem.  

Apoyo	  público	  
 
Ayudas estatales 

 1. Ayudas a la inversión en activos fijos 
• Incentivos Regionales: ayudas de hasta un 
35% de la inversión total  en activos 
nuevos. 

 2. Apoyo financiero 
• Programa Reindus: líneas blandas de 
financiación (Ministerio de Industria). 

 

Ayudas municipales 
1. Ayudas a la inversión en activos fijos 

• Ayudas de fomento del empleo y la actividad 
empresarial. 

 2.  Apoyo financiero 
• Fondo “Emprender en Huesca”: línea de 
financiación para empresas. 

3. Servicios 
• Servicio de atención y apoyo a empresas y 
emprendedores sobre formas jurídicas, 
trámites, licencias, ayudas y subvenciones,… 

 



Calidad	  
de	  vida 



Huesca	  reúne	  junto	  con	  la	  Comarca	  de	  la	  Hoya	  un	  destacado	  patrimonio	  histórico-‐cultural	  y	  un	  entorno	  natural	  
privilegiado.	  Concentra	  la	  principal	  acTvidad	  comercial,	  cultural,	  social	  y	  económica	  de	  la	  provincia.	  

	  	  

Calidad	  de	  vida	  
 

Servicios:	  
• Educación.	  Formación	  universitaria	  a	  través	  del	  Campus	  de	  Huesca	  de	  
la	   Universidad	   de	   Zaragoza	   y	   centros	   de	   Formación	   Profesional	   (6	  
centros).	   Existen	   colegios	   e	   insTtutos	  públicos	   (13	   centros)	   y	   	   centros	  
concertados	  y	  privados	  (4	  colegios	  de	  educación	  primaria	  y	  secundaria	  y	  
1	  de	  bachillerato).	  
• Sanidad.	  Hospital	  General	  San	  Jorge	  y	  el	  Hospital	  Sagrado	  Corazón	  de	  
Jesús	  y	  centros	  de	  salud.	  La	  ciudad	  cuenta	  además	  con	  centros	  públicos	  
y	  	  hospitalarios	  de	  carácter	  privado,	  como	  el	  Hospital	  SanTago	  Viamed.	  
• Instalaciones	   depor0vas.	  Huesca	   dispone	   de	   numerosas	   y	  modernas	  
instalaciones	   deporTvas	   de	   carácter	   municipal	   que	   se	   complementan	  
con	  la	  oferta	  de	  centros	  deporTvos	  y	  gimnasios	  privados	  de	  la	  ciudad	  y	  
su	  entorno.	  
• Comercio	  y	  hostelería:	  Huesca,	  como	  capital	  de	   la	  provincia,	  dispone	  
de	   una	   amplia	   oferta	   comercial	   y	   hostelera.	   A	   nivel	   nacional,	   los	  
establecimientos	  hosteleros	  registran	  un	  alto	  grado	  de	  reconocimiento.	  	  
 



Calidad	  de	  vida	  
 

Patrimonio.	  La	  ciudad,	  con	  más	  de	  2.500	  años	  de	  
historia,	  Tene	  un	  rico	  patrimonio	  arrsTco	  monumental	  
reflejo	  de	  los	  disTntos	  esTlos	  arquitectónicos:	  románico	  
en	  San	  Pedro	  El	  Viejo,	  gó0co	  en	  la	  Catedral	  y	  
renacen0sta	  en	  la	  Casa	  Consistorial,	  entre	  otros.	  
 

Entorno.	  La	  ciudad	  de	  Huesca,	  capital	  de	  la	  
Comarca	  de	  la	  Hoya,	  se	  encuentra	  situada	  en	  
el	  límite	  entre	  dos	  grandes	  unidades	  naturales	  
del	  relieve	  aragonés,	  el	  Valle	  del	  Ebro	  y	  los	  
Pirineos.	  Junto	  a	  las	  Sierras	  de	  Gratal	  y	  Guara,	  
se	  convierte	  en	  el	  desTno	  obligado	  y	  punto	  de	  
parTda	  para	  la	  prácTca	  de	  deporte	  de	  aventura	  
y	  de	  invierno,	  senderismo,	  turismo	  enológico…	  
 



Complementan	  la	  oferta	  cultural	  y	  turísTca,	  una	  gastronomía	  innovadora,	  creaTva,	  rica	  y	  de	  calidad,	  
aderezada	  con	  productos	  de	  Aragón	  y	  la	  huerta	  oscense	  y	  acompañada	  de	  vinos	  de	  presTgio	  a	  nivel	  
mundial.	  Muestra	  de	  ello	  es	  el	  apoyo	  insTtucional	  al	  sector	  a	  través	  de	  concursos	  gastronómicos,	  la	  
candidatura	   a	   la	   Capital	   Española	   de	   la	   Gastronomía	   y	   el	   reconocimiento	   a	   nivel	   nacional,	   al	  
concederse	  presTgiosos	  galardones	  gastronómicos	  a	  varios	  de	  los	  establecimientos	  de	  la	  ciudad.	  

Calidad	  de	  vida	  
 

Amplia	  y	  destacada	  ac0vidad	  cultural.	  Buena	  muestra	  de	  ello	  son	  el	  
FesTval	  de	  Cine,	  el	  Congreso	  de	  Periodismo	  Digital,	  Periferias	  y	  la	  Feria	  
Internacional	  de	  Teatro	  y	  Danza.	  A	  ello	  se	  añade	  la	  dinamización	  y	  
promoción	  de	  la	  acTvidad	  congresual	  en	  la	  ciudad	  a	  través	  del	  Palacio	  
de	  Congresos	  y	  la	  Fundación	  Huesca	  Congresos.	  Asimismo	  destaca	  en	  
agosto	  las	  fiestas	  patronales	  en	  honor	  a	  San	  Lorenzo	  declaradas	  
Fiestas	  de	  Interés	  Turís0co	  Nacional.	  	  
 

Turismo	  de	  aventura	  y	  depor0vo:	  	  
El	  entorno	  y	  el	  turismo	  deporTvo	  y	  de	  
aventura	  complementan	  la	  oferta	  de	  
Huesca	  como	  des0no	  turís0co	  de	  
interés. 
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