COMARCAS
ANDORRA SIERRA DE
ARCOS Y BAJO MARTÍN

UN MUNDO LLENO DE OPORTUNIDADES

QUÉ OFRECEMOS
Carácter Industrial

Suelo Industrial

Una
economía
con
un
Más de 650.000 m2 de suelo
marcado carácter industrial,
industrial urbanizado y con
fundamentado sobre todo en
infraestructuras adecuadas
el sector minero-energético,
para la instalación de
con
capital
humano
nuevas empresas.
cualificado
y
vinculado
tradicionalmente
a
esta
actividad.
Conectividad

Comunicaciones (por carretera y
por ferrocarril) a nivel regional.
Apoyo Constitucional

Apoyo institucional desde
las diversas entidades e
instituciones que apoyan
decididamente
la
localización de nuevas
empresas industriales y
de
servicios
este
territorio.

Nuevas oportunidades

Nuevas oportunidades derivadas
del proceso que ahora se inicia
tras la crisis del carbón, con
unos actores locales que tienen
como prioridad mejorar la
competitividad territorial de
estas comarcas y favorecer la
instalación
de
nuevas
actividades empresariales.

NUESTRAS COMARCAS
Las comarcas de AndorraSierra de Arcos y de Bajo
Martín se localizan al norte
de la provincia de Teruel,
formando parte del área
funcional del Bajo Aragón
histórico y con buenas
comunicaciones orientadas
hacia el corredor del Ebro y
hacia el área metropolitana
de Zaragoza.

Principal nucleo de población
Estas dos comarcas, ámbito
geográfico que denominaremos
norteTeruel, suman un total
de 18 municipios,destacando
como los más poblados:
1. Andorra, tercer municipio
más
poblado
de
la
provincia de Teruel, con
7.633 habitantes.
2. Albalate del Arzobispo
con 2.004 habitantes.

NUESTRA ECONOMÍA
Principal nucleo de población
La estructura económica de
Ahora se pretende
estas comarcas le confieren
pasar página y
una marcada especialización
promover el
en el sector secundario. Hasta
ahora el sector minero- desarrollo industrial,
energético constituía el 50,1 %
desde la
del VAB en el conjunto de
diversificación y la
ambas comarcas, lo que
apuesta por el I+D+i y
representa un elevado índice
la tecnología
de especialización productiva.
Las minas de carbón y la
central térmica de Andorra de
modo principal, pero también
la extracción de arcillas y de
alabastro, y la central térmica
de
ciclo
combinado
de
Castelnou han contribuido a
la especialización histórica de
este territorio.

ENDESA y SAMCA
son grandes
referentes
económicos para
esta zona

NUESTRA ECONOMÍA
El sector industrial va ganando terreno de forma
progresiva y nuevas empresas han apostado por
instalarse aquí. Algunas de las empresas más
significativas por número de trabajadores son:

PretersaPrenavisa en La
Puebla de Híjar,
con más de 500
trabajadores

DS Smith en
Andorra, en
torno a 150
trabajadores

Recobat y Mefragsa,
Grupo LYRSA, en
Albalate del
Arzobispo, con más
de 120 trabajadores

El sector industrial se va consolidando progresivamente,
apoyándose en:
1

La disponibilidad de infraestructuras y en el apoyo
institucional que promueve iniciativas empresariales
en la zona.

2 La

disponibilidad de mano de obra cualificada y con
experiencia industrial

CENTROS FORMATIVOS
El Instituto de Educación
Secundaria Pablo Serrano
de Andorra ofrece una
amplia oferta formativa en
formación
profesional,
adaptada a las necesidades
de las empresas.
Cabe destacar:

Formación Profesional
Ayudante de instalaciones electrónicas y de
telecomunicaciones; ayudante de bar y restauración.

Ciclos de Grado Medio

Gestión administrativa
Equipos e instalaciones
eléctricas y automáticas.

electrónicas;

instalaciones

Ciclos de Grado Superior
Administración y finanzas; sistemas de regulación y
control automáticos.

Escuela Oficial de idiomas
Inglés, Francés Alemán.

SUELO INDUSTRIAL

¡Más de
650.000 m2
de suelo
industrial
disponible!

Estas comarcas
disponen de suelo
industrial
repartido entre
varias
localidades, pero
destacan los
polígonos
industriales de La
Estación, en
Andorra, y de La
Venta del Barro,
en La Puebla de
Híjar.

SUELO INDUSTRIAL
Polígonos de las comarcas

CON IMPORTANTES INFRAESTRUCTURAS DE APOYO
Polígonos industriales con
disponibilidad de agua,
suministro eléctrico de alta
tensión, gas y cargaderos,
banda ancha que garantiza
buena conectividad, toda
una
infraestructura
adaptada a las necesidades
de la industria y las
empresas.

Centro de Emprendedores de
Andorra, propiedad del I.A.F. y
gestionado por la Asociación
Empresarial de Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín. Dispone
de oficinas de alquiler y naves
nido, así como el asesoramiento
permanente de profesionales en
gestión empresarial.

SUELO INDUSTRIAL
BUENA
COMUNICACIÓN
TERRITORIAL
Andorra-Zaragoza (por N-232): 1h 24 min.
La Puebla de Híjar-Zaragoza (por N-232): 55 min.
Andorra-Barcelona: 3 h 18 min.
La Puebla de Híjar-Barcelona: 3h 33 min.
Andorra-Madrid: 4 h 14 min.
La Puebla de Híjar-Madrid: 4 h 2 min.
Andorra-Valencia: 2h 50 min.
La Puebla de Híjar – Valencia: 3 h 13 min.
Andorra - Bilbao: 4 h 2 min.
La Puebla de Híjar - Bilbao: 3 h 44 min
El ferrocarril facilita las conexiones desde:
1
2

La Puebla de Híjar - Zaragoza : 59 min.
La Puebla de Híjar -Barcelona: 3 h 38 min.

SUELO INDUSTRIAL
Polígonos más destacados de las comarcas

POLÍGONO
"LA ESTACIÓN"
ANDORRA
Características
Superficie total 975.000,00 m2
Sup. total parcelas 515.307,00 m2
Superf. ocupada 350.459,00 m2
Superficie libre 164.999,00 m2
Sup. mín. parcelas 500,00 m2
Sup. máx. parcelas 34.000,00 m2
Nº de parcelas
106,00 Libres 46,00
Precio medio venta 7,50 €/m2
Sup. máx. agrupar 0,00
Naves constr. vacías Sí
Nº naves vacías 10,00
m2 naves vacías 3.000,00

Abastecimiento de Agua
Agua potable SI
Acometida alternativa SONDEO
Procedencia RED MUNICIPAL
Depósito de agua SI
Otras características
POTABILIZADA+INDUSTRIAL
Tratamiento previo SI
Caudal máximo 6 (m3/h)
Dureza 28-45 Ph 7.6-7.8

Zaragoza 100,00 Km.
Huesca 175,00 Km.
Teruel 150,00 Km.
Ferroc. más próx. LA PUEBLA DE HIJAR 30 Km.
Aeropuerto ZARAGOZA 100 Km.
Puerto TARRAGONA 179 Km.

Suministro de Energía
Gas SI
Suministro eléctrico SI
Tipo de suministro (alta/baja) MEDIA /
BAJA
Centro de transformación SI
Potencia eléctrica 10.000
Voltaje de líneas 45.000/15.000/400

Vertidos
Red saneamiento SI
Lugar de vertido RÍO REGALLO
Depuradora SI
Características dep. FANGOS ACTIVOS
Canon de vertido SI

Comunicaciones
Red telefónica SI
Banda ancha Sí

SUELO INDUSTRIAL
Polígonos más destacados de las comarcas

POLÍGONO
"PEÑA NEGRA"
ARIÑO
Características

Zaragoza 103,00 Km.
Huesca 170,00 Km.
Teruel 125,00 Km.

Superficie total 78.219,00 m2
Sup. total parcelas 41.589,00 m2
Superf. ocupada 10.000,00 m2
Superficie libre 31.589,00 m2
Sup. mín. parcelas 1.000,00 m2
Sup. máx. parcelas 14.614,00 m2
Nº de parcelas
15,00 Libres 11,00
Precio medio venta 6,00 €/m2
Sup. máx. agrupar 15.000,00
Naves constr. vacías Sí
Nº naves vacías 1,00
m2 naves vacías 386,00

Suministro de Energía

Abastecimiento de agua

Vertidos

Agua potable SI
Acometida alternativa NO
Procedencia MANCOMUNIDAD
BAJO MARTÍN
Depósito de agua SI
Otras características CLORO
Tratamiento previo SI
Caudal máximo 8.000m3 (m3/h)
Dureza 150 Ph 7.2
Coste 0,27 €/m3

Red saneamiento SI
Lugar de vertido RÍO ESCURIZA
Depuradora SI
Características dep. DEPURADORA
MUNICIPAL
Canon de vertido SI

Ferroc. más próx. LA PUEBLA DE HIJAR 30 Km.
Aeropuerto ZARAGOZA 100 Km.
Puerto CASTELLÓN 150 Km.

Gas NO
Suministro eléctrico SI
Tipo de suministro (alta/baja) BAJA
Centro de transformación SI
Potencia eléctrica 2000KVA
Voltaje de líneas 380V

Comunicaciones
Red telefónica SI
Banda ancha NO

SUELO INDUSTRIAL
Polígonos más destacados de las comarcas

POLÍGONO
"SAN CRISTÓBAL"

ALBALATE
Zaragoza 83,00 Km.
Huesca 155, 10 Km.
Superficie total 382.000,00 m2
Sup. total parcelas 228.000,00 m2 Teruel 136,00 Km.

Características

Superf. ocupada 156.091,00 m2
Superficie libre 92.256,00 m2
Sup. mín. parcelas 19.409,00 m2
Sup. máx. parcelas 31.670,00 m2
Nº de parcelas
15,00 Libres 3,00
Precio medio venta 8,00 €/m2
Sup. máx. agrupar 0,00
Naves constr. vacías NO
Nº naves vacías 0,00
m2 naves vacías 0,00

Ferroc. más próx. LA PUEBLA DE HIJAR 15 Km.
Aeropuerto ZARAGOZA 80 Km.
Puerto TARRAGONA 180 Km.

Suministro de Energía
Gas SI
Suministro eléctrico SI
Tipo de suministro (alta/baja) ALTA/BAJA
Centro de transformación SI
Potencia eléctrica 8.518 kW
Voltaje de líneas 220V / 380V

Abastecimiento de agua

Vertidos

Agua potable SI
Acometida alternativa SIN
SONDEO
Procedencia RED GENERAL
Depósito de agua SI
Otras características
Tratamiento previo
Caudal máximo 8 m3/h (m3/h)
Dureza Ph
Coste

Red saneamiento SI
Lugar de vertido RED SANEAMIENTO
Depuradora SI
Características dep. DEPURADORA
MUNICIPAL
Canon de vertido SI

Comunicaciones
Red telefónica SI
Banda ancha SI

SUELO INDUSTRIAL
Polígonos más destacados de las comarcas

POLÍGONO
"ERAS ALTAS"

ALBALATE
Características
Superficie total 100.000,00 m2
Sup. total parcelas 80.000,00 m2
Superf. ocupada 45.112,00 m2
Superficie libre 27.399,00 m2
Sup. mín. parcelas 1.137,00 m2
Sup. máx. parcelas 2.922,00 m2
Nº de parcelas
41,00 Libres 15,00
Precio medio venta 6,00 €/m2
Sup. máx. agrupar 0,00
Naves constr. vacías Sí
Nº naves vacías 0
m2 naves vacías 0

Abastecimiento de agua
Agua potable SI
Acometida alternativa SI
Procedencia RED GENERAL
Depósito de agua SI
Otras características
Tratamiento previo
SI (POTABILIZADORA)
Caudal máximo 8 m3/h (m3/h)
Dureza Ph
Coste

Comunicaciones
Red telefónica SI
Banda ancha SI

Zaragoza 83,00 Km.
Huesca 155, 10 Km.
Teruel 136,00 Km.
Ferroc. más próx. LA PUEBLA DE HIJAR 15 Km.
Aeropuerto ZARAGOZA 80 Km.
Puerto TARRAGONA 180 Km.

Suministro de Energía
Gas SI
Suministro eléctrico SI
Tipo de suministro (alta/baja)
ALTA/BAJA
Centro de transformación SI
Potencia eléctrica 3.000 kW
Voltaje de líneas 220V / 380V

Vertidos
Red saneamiento SI
Lugar de vertido RED VERTIDO
Depuradora SI
Características dep. DEPURADORA
MUNICIPAL
Canon de vertido SI

SUELO INDUSTRIAL
Principales referentes empresariales

Entre las empresas que podemos considerar referentes en nuestro
territorio, por volumen de negocio, por empleo creado o por su
carácter innovador cabe mencionar las siguientes.
Constituye la otra gran empresa minera con
actividad en Alloza y Ariño. Pero tras el fin del
carbón esta empresa, muy arraigada al
territorio,
potenciará
dos
importantes
proyectos industriales en la zona, uno sobre
producción de fertilizantes en Ariño, que
incluiría un centro de I+D+i, y una fábrica de
materiales cerámicos.

SAMCA

Hasta hace poco era
empresa de la comarca.

la

mayor

ENDESA

El final de la era del carbón podría suponer la
desaparición de esta empresa de Andorra, pero se
mantienen interesantes expectativas de reinversión en
materia de energías renovables.

DS SMITH

DS Smith es una empresa líder en Europa
que fabrica embalajes a la medida y está
especializada en el diseño de embalajes
avanzados además de ofrecer servicio local
cerca de las instalaciones de los clientes.

Fábrica de gres ubicada en la localidad
GRES ANDORRA SL
minera de Andorra que aprovecha los
importantes recursos de arcillas que
posee la zona.Gresan nació en 1994 en
Andorra, Teruel y es un producto de
Exagres.
Se basa en La transformación de arcillas para la fabricación de baldosas extruidas
dobles del tipo spaltplatten, fabricación pavimentos y revestimientos.
comercialización y venta de dichos productos.
Referente del sector del turismo, el ocio
BALNEARIO DE
y la hostelería, que con más de 50
ARIÑO
trabajadores es un importante motor
para la dinamización de Ariño y
poblaciones limítrofes. Constituye un
atractivo centro termal abierto al
público en marzo de 2015, situado en el
valle del río Martín en plena Sierra de
Arcos.
Cuenta con 46 habitaciones dobles cómodamente equipadas con terraza, , y con la
naturaleza como parte de su decoración, ya que el paisaje originado por el Río
Martín a su paso por Ariño, crea un escenario singular

SUELO INDUSTRIAL
Principales referentes empresariales
Es un centro residencial para la tercera
edad, que cuenta con 51 plazas de
capacidad
tanto
para
personas
dependiente como validas. (15 de ellas
son plazas concertadas con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales y 15 plazas
de servicio de estancias diurnas).

RESIDENCIA LA
SOLANA

Disponen tanto de habitaciones individuales como dobles con baño, todas ellas
adaptadas y equipadas a las necesidades de los residentes. Además del resto de
instalaciones como grandes salones con TV, biblioteca, gimnasio, enfermería,
comedor y amplios jardines donde pasear.
Empresa de prefabricados de hormigón
situada en el Polígono Industrial “Venta
del Barro”, constituye la primera
empleadora del Bajo Martín.

PRETERSA-PRENAVISA
PRENAVISA

Produce para todo el territorio nacional y buena parte también a va
dirigida a la exportación.

RECOBAT Y MEFRAGSA

Como nuevo proyecto de inversión
empresarial merece ser citado Toro Gips,
S.L., nueva planta de fabricación de yesos
en Albalate del Arzobispo.

Empresas dedicadas, la primera al
reciclaje de productos de plomo
procedentes
principalmente
de
baterías del automóvil, y la segunda, a
la recuperación y reciclado de
materiales metálicos, principalmente
de vehículos.
TORO GIPS

Va a hacer una inversión de más de 10 millones de euros
y creará unos 50 puestos de trabajo.
CENTRO DE EMPRENDEDORES DE ANDORRA

También contamos
con entidades que
facilitan el apoyo a
la localización de
iniciativas
empresariales

Gestionado por la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín, ofrece asesoramiento y actividades
formativas.

ADIBAMA
La Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA) constituye un centro de
desarrollo rural que gestiona el programa LEADER, cuya sede
se encuentra en Albalate del Arzobispo.

AGENCIAS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Equipos técnicos de las Agencias de Empleo y Desarrollo Local,
en ambas comarcas y en el Ayuntamiento de Andorra.

SECTOR SERVICIOS EN CRECIMIENTO
El sector servicios ha
aumentado
considerablemente en las
últimas décadas, llegando
a representar el 51 % de la
población activa (según el
IAEST) en 2017. Se
constata un importante
desarrollo de empresas de
servicios (a empresas y a
particulares).

HOTEL BALNEARIO DE
ARIÑO
Mención especial merece el
Balneario de Ariño como
espacio hotelero de cuatro
estrellas, con restaurante y
espacios de ocio.
Hotel de 4 estrellas con 46
habitaciones
dobles
cómodamente equipadas con
terraza, calefacción, secador,
televisión, conexión Wifi y
albornoz gratuito durante toda
la estancia, y con la naturaleza
como parte de su decoración,

La estructura comercial básica
de estas poblaciones está bien
organizada y se complementa
necesariamente
con
el
comercio especializado de
Alcañiz y de Zaragoza, que por
proximidad se incluye dentro
del área funcional de estas
comarcas.
En el sector de hostelería y
turismo las infraestructuras
de alojamiento están en
crecimiento, con una oferta
bien diversificada.
ya que el paisaje originado por
el Río Martín a su paso por Ariño
, crea un escenario singular que
se introduce en la habitación
mediante
sus
ventanales
y terrazas, pensado siempre en
la accesibilidad y disfrute de
nuestros visitantes.

Ariño también cuenta con el centro rsidencial La Solana. para la tercera edad, que
cuenta con 51 plazas de capacidad tanto para personas dependiente como
validas.Cuentan con un equipo de trabajo multisciplinar para garantizar los mejores
servicios, tales como, fisioterapia, enfermería, podología, peluquería, nutricionista,
elaboración de planes integrales de actuación entre otros.

SECTOR SERVICIOS EN CRECIMIENTO
RESTAURACIÓN

La restauración
posee una
importante
cobertura.

Entre
ambas
comarcas
existen
actualmente
30
licencias para restaurantes,
de ellas 10 en el Bajo Martín y
20 en Andorra-Sierra de
Arcos.

Se ha iniciado un proceso de promoción basado en
parámetros de calidad y compromiso con el territorio a
través de la certificación de siete establecimientos con
la marca Calidad Rural norteTeruel.

APOSTANDO POR ....
LA AGROALIMENTACIÓN , LAS ENERGÍAS LIMPIAS Y LA SOSTENIBILIDAD

Más allá del carbón y de la
producción energética
existe un tejido
empresarial formado por
pymes y microempresas
que aportan
valor añadido a la
producción local

El sector agroalimentario
destaca, no tanto por la
producción agrícola neta,
sino por la transformación
de sus productos: aceite
de oliva, quesos y miel,
bajo la marca Calidad
Rural norteTeruel.

Entre los sistemas de calidad diferenciada a los que pertenecen
nuestras empresas cabe destacar también la Denominación de Origen
del Aceite de Oliva del Bajo Aragón y la IGP de Vinos de la Tierra del
Bajo Aragón.

La Feria de la Alimentación
y la Artesanía que se
celebra en Albalate del
Arzobispo cada año,
El
mercado
local
y
agroecológico
norteTeruel, que se celebra
de Andorra el tercer jueves
de cada mes.

El CEA ITACA, en Andorra,
se vienen desarrollando
diversas iniciativas que
tienen por objeto
promover iniciativas de
desarrollo sostenible, como
la agroecología o las
energías renovables, entre
otras.

También es digno de mencionar la
iniciativa de Apadrinaunolivo.org,
que surgió en Oliete con el objetivo
de recuperar los olivos yermos de la
localidad y trabajar por el desarrollo
sostenible bajo criterios de la triple
S: es un proyecto sostenible,
solidario y social.

Así mismo, a partir del próximo
curso, en el IES Pablo Serrano de
Andorra se impartirá un ciclo
formativo en energías renovables,
un área de desarrollo en el que el
territorio tiene puestas muchas
esperanzas, ya que importantes
empresas, como la propia ENDESA,
han planteado la posibilidad de
invertir el plantas o parques de
energías limpias.

PATRIMONIO, TURISMO, CULTURA Y OCIO
El patrimonio arqueológico destaca por sus yacimientos
íbéricos: “Cabezo de Alcalá”, en Azaila, “San Pedro” y “El
Palomar”, en Oliete y “El Cabo”, en Andorra. todos ellos con
sus respectivos centros de interpretación e integrados en la
Ruta Íbera del Bajo Aragón Histórico.
La recreación
histórica alcanza altas cotas en las jornadas de Lakuerter
en Andorra y de Sedeisken en Azaila.
El patrimonio paleontológico, con yacimientos de icnitas de
dinosaurio (en Ariño), ammonites, troncos fósiles y numerosos
yacimiento fosilíferos vinculados a las más diversas series
geológicas.
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis en
Ariño gestiona el centro de visitantes Valcaria que acerca la
paleontología a los visitantes, otro interesante motivo de
atracción turística para la zona.
Existe un importante patrimonio histórico-arquitectónico en
ambas comarcas. Cabe destacar el conjunto de la villa de
Albalate del Arzobispo, coronado por su monumental castillo
señorial (s. XIV); el conocido Santuario de la Virgen de Arcos
(S.XVII); la Iglesia Parroquial de la Natividad de la Virgen (s.
XVI y XVII) de Andorra; el Monasterio de El Olivar de Estercuel;
entre otros muchos recursos de interés monumental histórico
– artístico.
Entre el capítulo de museos y centros de interpretación
destaca el Parque Tecnológico-Minero “MWINAS”, impulsado
por la Comarca de Andorra - Sierra de Arcos.
Del Parque Cultural del río Martín forman parte 4 de
nuestros municipios (Oliete, Alacón, Ariño, Albalate del
Arzobispo), con gran cantidad de recursos ambientales y
culturales, y varios centros de interpretación: sobre Artes
Populares en Albalate del Arzobispo, Arte Rupestre en Ariño,
Cultura Íbera en Oliete, y Paleontología en Alacón.
La presencia humana en este territorio viene atestiguada
desde la prehistoria por la enorme riqueza de pinturas
rupestres que atesora el valle del río Martín. Las
manifestaciones más significativas de este arte rupestre
levantino se encuentran situadas en el término de Alacón
(conjuntos del Barranco del Mortero y del Cerro Felío), y
Albalate del Arzobispo (abrigos de los Estrechos y de los
Chaparros).

PATRIMONIO, TURISMO, CULTURA Y OCIO
La Semana Santa es un referente turístico, religioso y cultural
para estas comarcas turolenses, principalmente en los
municipios que pertenecen a la RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO, y
en los integrados en la Asociación TAMBOAS. Existen pequeños
centros expositivos sobre la Semana Santa en Andorra, La
Puebla de Híjar y Albalate del Arzobispo; así como el museo de
la Ruta del Tambor y e Bombo en Hijar.

Contamos con una
amplia oferta existente
para disfrutar del
tiempo libre, con
propuestas culturales y
de actividades en la
naturaleza todo el año.
En definitiva, esto es

Calidad de vida

Para el ocio y el disfrute de la
naturaleza contamos con rutas
senderistas
y
de
BTT
señalizadas por toda la zona:
Espacio BTT norteTeruel, la
red de senderos de la Comarca
de Andorra - Sierra de Arcos y
los
senderos
del
Parque
Cultural del Río Martín. Así
mismo, se ha acondicionado la
antigua vía de ferrocarril Val de
Zafán como Vía Verde en el
tramo de La Puebla de Híjar y
Samper de Calanda.

APOYO INSTITUCIONAL
Ayudas a la inversión en activos fijos

Si, en general, Aragón es una comunidad autónoma con una
administración cercana y ágil, en estas comarcas de Andorra-Sierra de
Arcos y Bajo Martín existe una especial sensibilidad hacia el apoyo a la
inversión empresarial, el emprendimiento y a la innovación. Son varias
las líneas de apoyo que tienen cabida en este territorio:
«Programa de subvenciones para proyectos generadores
de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras»
Ayudas del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que convoca anualmente.
PRETERSA-PRENAVISA
Las ayudas se clasifican según la envergadura
de los proyectos en:
AYUDAS PARA
PROYECTOS
EMPRESARIALES

Generadores de empleo en los que se exige una
inversión mínima de 100.000 euros y la
creación de
tres puestos de trabajo. Estas ayudas se conocen como
«MINER».

Generadores de empleo, en los que se exige una
inversión subvencionables entre 30.000 y 500.000 euros
y la generación, como mínimo, de un puesto de trabajo
o mantener, para plantillas iguales o superiores a 3
puestos de trabajo, el nivel de empleo existente. Estas
ayudas se conocen como «MINIMINER».
Ayudas destinadas a proyectos de inversión en la provincia de Teruel (FITE)

AYUDAS PARA
PROYECTOS
EMPRESARIALES

Destinadas tanto a la implantación de nuevas actividades empresariales como a
la ampliación, mejora y modernización de las ya existentes. Gestiona el
Instituto Aragonés de Fomento.
Programa LEADER 2014-2020
Dirigido a apoyar proyectos de inversión de pequeñas empresas locales o de
nueva
instalación. Con porcentajes de ayuda de hasta el 35 % de la inversión
elegible a fondo perdido (y hasta el 40 % en proyectos de tipo
agroalimentario). Gestiona la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo
Martín y Andorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA).

APOYO FINANCIERO
SODIER (Gobierno de Aragón)
Programa REINDUS (Ministerio
Industria)
AVALIA ( Gobierno de Aragón)

de

SUMA Teruel : Fomenta la actividad
empresarial en la provincia, contribuyendo
al desarrollo y la dinamización mediante la
financiación de proyectos empresariales

