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DAROCA, CON LAS PUERTAS ABIERTAS 

UNA CIUDAD DE SERVICIOS, A TU SERVICIO 

DAROCA. POBLACIÓN DE REFERENCIA. 

Daroca, ubicada en la provincia de Zaragoza (Aragón), es cabecera de Comarca1 dotada con un amplia gama de 

servicios municipales; centro médico, seguridad ciudadana (guardia civil, policía local y parque de bomberos), 

comercio, restauración y hostelería al igual que otros servicios comunitarios para las familias; guardería, colegio e 

Instituto de Educación Secundaria que facilita la instalación de familias de trabajadores. Daroca cuenta con un tejido 

industrial basado principalmente en la producción agroalimentaria y la logística. 

Hablar de Daroca, es hablar de Patrimonio, Cultura e Historia. Si quiere cautivar a sus clientes, Daroca es el lugar 

perfecto donde conjugar negocios con cultura y naturaleza. Una ciudad monumental de origen medieval que no les 

dejará indiferentes, ubicada en un privilegiado entorno rural, con el sosiego que ofrece una pequeña población 

perfectamente conectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos datos de interés. 

• Población. Con 2.018 habitantes, y 1.190 personas de población activa (septiembre 2019), Daroca es la 

cabecera de Comarca, con un total de 35 municipios y 5.660 habitantes, con área de influencia en las Comarcas 

de Calatayud, Cariñena y Jiloca. 

• Ubicación. Daroca es un municipio de la provincia de Zaragoza, en la Comunidad Autónoma de Aragón2, con 

una ubicación logística estratégica privilegiada en el eje de un cruce de caminos norte, sur, noreste, noroeste 

y sureste. 

 

                                                           
1 www.aragon.es/-/comarcas 
2 Ver Anexos. 
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• Economía y empresas. 

� Estructura empresarial y sectores de actividad. 

Aunque Daroca continúa siendo una localidad agrícola, principalmente en el sector del cereal tanto de secano como 

de regadío y del cultivo leñoso, vid y almendro fundamentalmente, destaca por una orientación hacia el Turismo y los 

Servicios y un fuerte peso de la industria principalmente agroalimentaria. Con un total de 152 empresas en activo (año 

2018), Daroca cuenta con una estructura empresarial basada principalmente en productos agroalimentarios; una 

fábrica de harinas y sémolas, Harinas Lozano del grupo Arento, que por producción es la cuarta a nivel Nacional, una 

fábrica de pasta, Pastas Alimenticias Romero, que es la segunda por producción a nivel nacional, un obrador de 

Pastelería, Pastelerías Manuel Segura así como una empresa de logística por carretera con flota propia, Transportes 

Melendo, y una empresa de distribución de cereales y abonos, Agro-Roya, o una empresa de fabricación de envases, 

Envases Daroca son las industrias más punteras de la localidad a las que habría que añadir otras a nivel comarcal, como 

los centros avícolas de producción de huevos Virgen del Rosario y Granja San Miguel o la Bodega de vinos Sommos 

Garnacha, empresas e referencia y de éxito contrastado en sus sectores de producción. 

Daroca dispone de una renta media bruta de 19.730€ (dato año 2017)3 

� Infraestructuras. 

� Red comercial y Servicios. 

Estación de servicio y carburantes REPSOL, empresas de alimentación (Grupo DIA, BonArea, Grupo 7 ALIMENTACION, 

Supermercados Simply, Cadena 88), Aseguradoras (Maphre, Axa, Zurich), despacho de abogados, Notaría, Registro de 

la Propiedad y Juzgados (Civil y Penal), Oficina Comarcal Agraria así como un Grupo de Acción Local (gestión de 

subvenciones europeas). 

� Red financiera. Bancos, Cajas. 

Oficinas de Cajas de Ahorro; Ibercaja y Bantierra, así como grupo Bancario Santander. 

� Locales comerciales. 

La calle mayor, de 800 metros de longitud, es la principal arteria de la localidad donde se ubican la gran mayoría de 

tiendas y establecimientos comerciales de la localidad. Actualmente existen más de 30 locales comerciales disponibles 

en alquiler en esta calle de los que el ayuntamiento gestiona una “Bolsa de locales comerciales en venta o alquiler”. 

� Vivero de empresas y centro de negocios. 

Daroca cuenta con un Centro de Negocios formado por 5 locales disponibles para la ubicación de oficinas de entre 30                                                                                                    

-40m2, así como una nave de 750m2 en el polígono industrial como vivero de empresas. Igualmente el ayuntamiento 

dispone de varias naves disponibles en el Polígono Industrial para poder acoger empresas. 

� Servicios de transporte. 

Empresas de logística y servicios de taxi, además de conexión con autobuses de línea. 

                                                           
3 Fuente: AEAT, www.epdata.es  https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/renta/espana/municipios/aragon/zaragoza/daroca 
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� Alojamientos, restaurante. 

� Restauración: Restaurante Ruejo del complejo Hotel Cienbalcones, Posada del Almudi, restaurante Legido. 

� Alojamientos. Hotel Cienbalcones, Posada del Almudi, Hostal Legido. 

� Cafeterías, Bares. Bar Pascual, Bar Chiqui, Bar Capi, Bar Daroca, Cafetería Almudi, Cafetería Cienbalcones, 

Cafetería Imperio, Bar Perragorda. 

� Centro de convenciones. 

Los hoteles Posada del Almudi y hotel Cienbalcones, el Restaurante Legido’s junto con la Fundación Campo de Daroca, 

disponen de salones y salas adecuadas y habilitadas para la organización y realización de eventos. El ayuntamiento 

cuenta con un salón de actos – cine para una capacidad de 205 personas además de un auditorio y otras salas que 

permiten la organización de eventos4. 

� Museos. 

Salón de actos municipal, espacio arqueológico, red de museos, iglesias de uso expositivo, son solo algunos recursos 

para la presentación de productos y otras acciones comerciales. 

� Centro médico y atención primaria. 

La localidad cuenta con un Centro de Salud y médicos de guardia las 24h. Además dispone de Hospital de referencia 

en Calatayud a 35 kilómetros y en Zaragoza. 

Además, el centro asistencial y Mutua de accidentes MAZ dispone de oficinas en Calamocha y Calatayud. 

� Seguridad ciudadana y empresarial. 

La localidad cuenta con Policía Local y cuartel de la guardia civil así como relación con la empresa de seguridad privada 

COVIAR que presta servicios en diferentes servicios públicos existentes en la localidad. 

En su polígono industrial está ubicado un parque de bomberos provincial de atención 24h, 365 días con efectivos y 

flota de vehículos. Daroca también cuenta con una agrupación comarcal de voluntarios de Protección Civil. 

• Educación y servicios educativos. 

Daroca cuenta con oferta pública de formación desde educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, junto con 

una Escuela de Educación de Adultos. 

Además, desde el ayuntamiento se ofrece formación musical a través de la Escuela Municipal de Música. 

Las Agencias de Empleo y Desarrollo Local disponen de un plan formativo para el empleo con acciones formativas 

adaptadas a las necesidades reales del territorio, de las empresas y de las oportunidades laborales, pudiendo 

desarrollar cursos “a la carta” adaptados a necesidades concretas detectadas. 

 

  

                                                           
4 Ver Catálogo MICE. Daroca, una ciudad de congresos. 
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COMUNICACIONES. 

Daroca se ubica en la N-234, entre Sagunto y Burgos. Daroca siempre ha constituido un nudo de comunicaciones en 

el eje Cantábrico – Mediterráneo por su ubicación estratégica que permite unir Santander, Burgos, Soria, Calatayud, 

Teruel y Valencia. Igualmente su ubicación permite la comunicación entre Madrid y Barcelona, al encontrarse a menos 

de 40 kilómetros de la A-2. 

• CARRETERA. 

• 90 km de la capital, Zaragoza y su Plataforma Logística, PLAZA. 80 kms de los cuales discurren por la A-23. 

• Punto central del espacio Cantábrico con el Mediterráneo, situándose a 365 km de Bilbao, 460 km de 

Santander y a 246 km de Valencia. 

• 272 km de Madrid, conectado por A-2, desde Calatayud, a 35 km por la N-234. Esta unión con Calatayud 

tiene ya proyectada, pendiente de licitación la construcción de la A-24 que permitiría unir la A-2 con la 

A23, estando Daroca en el centro de dicha unión. 

• 395 km de Barcelona, por autovía Mudéjar (A-23) a Zaragoza y A-2. 

• A 35 km de Calatayud por N-234. Proyectada la unión a través de la futura A-24. 

• A 12 kilómetros de la A-23 en su punto más cercano, a través de la A-1506. Futura A-24 ya proyectada, 

con acceso directo desde el Polígono Industrial. 

• A 77 km de Zaragoza por Autovía Mudéjar (A-23). 

• A 100 km de Teruel por Autovía Mudéjar (A-23). 

• Eje central de la N-234 Sagunto – Burgos. 

• Ruta europea, E-7 de transporte por carretera. 

• FERROCARRIL - RENFE 

• A 35 km. de la Estación de Calatayud (AVE y mercancías). 

• A 15 km. de la Estación de Villarreal que une Zaragoza con Teruel. 

• AÉREO 

Daroca se encuentra a 90 kilómetros de los aeropuertos de Zaragoza, tercero a nivel nacional en lo a operaciones y 

movimientos de mercancías5, así como a 90 kilómetros del aeropuerto de Caudé6 (Teruel) y su plataforma aeronáutica.  

• MARÍTIMO 

Daroca se encuentra a 220 km del puerto de Sagunto, 240 km del puerto de Valencia y de 250 km del puerto de 

Castellón en el mar Mediterráneo. Para comunicar con el Cantábrico, se encuentra a 400 kilómetros del puerto de 

Bilbao. 

                                                           
5 www.aena.es/es/aeropuerto-zaragoza/infraestructuras-carga-aerea.html 
6 www.aeropuertodeteruel.com 
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POLIGONO INDUSTRIAL Y 
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LOGÍSTICA DAROCA. 
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POLÍGONO INDUSTRIAL DE DAROCA. 

El polígono industrial de Daroca es de titularidad de SEPE. 

 

Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo, dependiente del Ministerio de Fomento, es la propietaria 

de los terrenos, la cual facilita los terrenos para una implantación de su industria con todas las ventajas y la más alta 

calidad de infraestructuras. 

Ubicación. 

A 2 km del casco urbano de Daroca (Zaragoza), cuenta con una ubicación logística estratégica privilegiada en el eje de 

un cruce de caminos norte, sur, noreste, noroeste y sureste. 

COORDENADAS:   USO UTM 30. X634.811,08 - Y4.553.658,03 
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Características, servicios, recursos, infraestructuras y facilidades. 

• Superficie total. 285.780 m2. 150.240 m2 destinados a las 55 parcelas de uso industrial. 

� Superficie en venta: 91.718,00 m2. 

� Número de parcelas disponibles: 36 

o Las parcelas disponibles tienen un tamaño comprendido entre los 1.100 metros y los 8.400 metros 

� Compatibilidad con otras iniciativas empresariales locales para una perfecta retroalimentación de la actividad 

empresarial. 

� La posición estratégica del polígono favorece el diseño de estrategias productivas basadas en la logística. 

� Dispone de una nave para el desarrollo de viveros de empresas, que permite apoyar la creación de empresas 

innovadoras y el desarrollo de proyectos innovadores del ámbito industrial o de servicios avanzados que 

generen riqueza en el campo de Daroca. 

 

PLANO POLÍGONO INDUSTRIAL 
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Dotaciones. 

Equipamiento del espacio con los mejores recursos, un amplio catálogo de servicios y la infraestructura operativa 

necesaria. 

� Abastecimiento de agua. 

De la propia red municipal, dispone de una red interior de tipo reticulado y con acometidas a cada parcela con un 

caudal de 0.625 litros por segundo y hectárea de parcela industrial, siendo de 1,5 litros por segundo en un consumo 

punta de 10 horas. 

La red se complementa con hidrantes contra incendios según normativa vigente. 

� Saneamiento separativo. 

Redes independientes de aguas pluviales y grises las cuales están conectadas al colector municipal, además de pozos 

de registro, acometidas a las parcelas y canalizaciones y sumideros en la calzada. 

� Infraestructura Telefónica que permite el acceso a Internet. 

Fibra óptica con 600 Megabytes. 

� Alumbrado público. 

La red de Alumbrado Público dispone de un nivel medio de iluminación en servicio de 22 a 18 lux, con sistema 

automático de encendido y apagado. 

� Red eléctrica.  

Prevista para atender un consumo medio entre 20 y 35 W/m2. Todos los espacios tienen acondicionado un suministro 

en Baja Tensión a 380/220V mediante red subterránea y acometida desde arqueta. 

El polígono cuenta con 5 Centros de Transformación, con potencia instalada de 4.000 kVA que suministran la red de 

Baja Tensión. 

La red área en Media Tensión existente, a 15kV, puede suministrar a aquellas parcelas que tengan necesidades 

especiales de suministro en su consumo público. 

� Amplias zonas de aparcamiento. 

� Aceras. 

� Zonas verdes y Jardinería. 

� Parque de Bomberos de la diputación provincial en el propio polígono industrial. 

� Naves municipales en régimen de alquiler. 

Actualmente el polígono lo forman 10 naves de diversos sectores productivos: 

• Agroalimentario. Pastelerías Manuel Segura. Mieles Javier Gil. Pastar Romero. Harinas Lozano. 

• Mecánica. Agustín Agustín García. 

• Construcción y Jardinería. Querqus, Construcciones y Reformas Ramón Rodrigo Teller. 
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Ventajas y Fortalezas. 

VENTAJAS. 

• Ubicación estratégica. Perfectamente comunicada. 

o A 35 kilómetros de la A-2. 

o A 12 kilómetros de la A-23. 

o Punto central de la proyectada A-24 entre la A-2 y A-23 

o En el centro del Eje Cantábrico Mediterráneo por la N-234. 

o En la ruta europea E-7. 

o Punto equidistante entre Madrid y Barcelona. 

o Conexión con ferrocarril. 

o Cercanía a 2 aeropuertos de referencia. 

o A menos de 300 kilómetros de los principales puertos del Mediterráneo. 

o Ciudades de referencia: 

� Zaragoza. 90 kilómetros. 

� Valencia. 240 kilómetros. 

� Madrid. 272 kilómetros. 

� Barcelona. 395 kilómetros. 

• Amplia dotación de equipamiento industrial7. 

• El polígono aloja un parque de bomberos de Diputación con personal 24 horas los 365 días del año. 

• Red de infraestructuras locales existentes8. 

• Incentivos locales a empresas para su implantación y desarrollo9. 

FORTALEZAS. 

• Daroca, una población de referencia10. 

• Tejido empresarial de referencia nacional e internacional11. 

• Población Activa y Mano de obra12. 

• Ayudas, subvenciones y compromiso de la administración provincial y autonómica13. 

• Aragón, destino industrial y logístico14. 

                                                           
7 Ver página 10 de este documento. 
8 Ver página 3 de este documento 
9 Ver página 17 de este documento. 
10 Ver página 2 de este documento. 
11 Ver página 3 de este documento. 
12 Ver página 18 de este documento. 
13 Ver página 17 de este documento. 
14 www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTUDIO_LOGISTICA.pdf/ba8430e4-c46f-ed9d-60e8-2adb8f4164ac 
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PARCELAS DISPONIBLES. CARACTERÍSTICAS. 

• PROPIEDAD AYUNTAMIENTO DE DAROCA. 

 

El ayuntamiento de Daroca dispone de 3 naves ya construidas y disponibles para la implantación de empresas. 

Más información: Ayuntamiento de Daroca. Teléfono. 976.545421 

 

 

 

 

• PROPIEDAD FUNDACIÓN CAMPO DAROCA. VIVERO DE EMPRESAS 

 

 

La Fundación Campo de Daroca, dispone de varias naves dispuestas como vivero de empresas, inscrito en la red 

ARCE y el CEEI. 

� PARCELA 26. SUPERFICIE. 1.960 m2. 

� METROS NAVE. 750 m2. 

� ALTURA NAVE. 7 m. 

Más información: www.fundacioncampodaroca.org/vivero.asp 



M.I. Ayuntamiento de Daroca 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local  
 

13 

• NAVE CONSTRUIDA Y SOLAR DISPONIBLE. PROPIEDAD BANCO SANTADER. 

 

• PARCELA 27. METROS. 1.150 m2. PRECIO. 159.000€ 

NAVE CONSTRUIDA de 847,54 m2 (superficie registral). 

DIMENSIONES 

 ALTO ANCHO LARGO SUPERFICIE 

PLANTA BAJA 7,00 m 17,50 m 43,00 m 752,50 m2 

ENTREPLANTA 3,80 m 8,80 m 10,80 m 95,04 m2 

TOTAL    847,54 m2 

• PARCELA 28. 1.160 m2. NO HAY OBLIGACIÓN DE COMPRA CONJUNTA DE AMBAS PARCELAS 

Propiedad Banco Santander – PROPIEDAD DE ALTAMIRA 

Gabinete Técnico Inmobiliario. 

Contacto: Carlos Lou. Tfno. 976 233 569 

Más información: www.altamirainmuebles.com/venta-de-nave-industrial/zaragoza/daroca/segunda-mano/00222129/115522/1 
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• PARCELAS LIBRES. 42 PARCELAS DISPONIBLES. 

 

PARCELA SUPERFICIE M2 PRECIO PVP/M2 

1 4.277,51 124.000,00 € 28,99 € 

4 4.087,84 119.000,00 € 29,11 € 

5 3.316,38 96.000,00 € 28,95 € 

10 2.005,10 
118.000,00 € 28,93 € 

11 2.074,28 

12 2.017,65 59.000,00 € 29,24 € 

13 2.985,72 87.000,00 € 29,14 € 

    

16 8.404,08 244.000,00 € 29,03 € 

18 5.049,94 146.000,00 € 28,91 € 

19 4.785,25 139.000,00 € 29,05 € 

22 1.272,01 43.000,00 € 33,80 € 

23 1.290,64 44.000,00 € 34,09 € 

24 1.184,79 40.000,00 € 33,76 € 

29 1.416,11 48.000,00 € 33,90 € 

30 1.430,31 49.000,00 € 34,26 € 

31 1.233,25 42.000,00 € 34,06 € 

32 1.224,98 42.000,00 € 34,29 € 

33 1.905,03 65.000,00 € 34,12 € 

34 3.998,70 116.000,00 € 29,01 € 

35 1.793,74 61.000,00 € 34,01 € 
 

PARCELA SUPERFICIE M2 PRECIO PVP/M2 

36 1.398,72 48.000,00 € 34,32 € 

37 1.641,83 56.000,00 € 34,11 € 

38 2.862,34 83.000,00 € 29,00 € 

39 4.056,93 118.000,00 € 29,09 € 

40 2.579,12 75.000,00 € 29,08 € 

44 3.876,36 112.000,00 € 28,89 € 

45 1.738,71 59.000,00 € 33,93 € 

46 1.223,28 42.000,00 € 34,33 € 

47 1.197,59 41.000,00 € 34,24 € 

48 1.439,38 49.000,00 € 34,04 € 

49A 612,22 
38.000,00 € 33,73 € 

49B 514,44 

49C 873,21 30.000,00 € 34,36 € 

50A 577,18 20.000,00 € 34,65 € 

    

50C 622,81 21.000,00 € 33,72 € 

51 1.144,38 39.000,00 € 34,08 € 

52 1.172,69 40.000,00 € 34,11 € 

53 1.597,74 54.000,00 € 33,80 € 

54 6.037,42 175.000,00 € 28,99 € 

55 6.400,20 186.000,00 € 29,06 € 
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CONDICIONES DE LA EDIFICACION. 

De acuerdo con la normativa de SEPES. 

• Naves con un tamaño superior a 2.000 m2. 

El grado de ocupación de la parcela es de al menos del 60% 

• Naves de 5.000 m2. 

Precisa de una superficie mínima de parcela de 8.334 m2. 

• Naves de 8.000 m2. 

Precisa de una superficie mínima de parcela de 13.334 m2. 

 

TIPO DE PARCELA 
TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RETRANQUEOS MÍNIMOS DE 
EDIFICACIÓN 

EDIFICABILIDAD 

A VIARIO 
INTERIOR 

A RESTO 
LINDEROS 

PUBL. 

A RESTO 
LINDEROS 

OCUAPACION 
MÁXIMA 

ALTURA 
MÁXIMA 

INDICE DE 
PISO 

INDUST. 
PEQUEÑA 
(500 a 2.000 m2.) 

EDIFICACIÓN 
ADOSASA 

10 
METROS 

5 METROS 
0 

METROS 
75% 

9  
METROS 

0,90 
m2/m2 

INDUST. GENERAL 
(> 2.000 m2.) 

EDIFICACIÓN 
AISLADA 

10 
METROS 

 
5  

METROS 
60% 

12 
METROS 

0,75 
m2/m2 

 

Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida en las ordenanzas reguladoras, exista contradicción 

respecto de la edificabilidad, prevalecerá aquella que cumpla el menor aprovechamiento. 
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PARCELAS OCUPADAS. 

 

TITULAR PARCELAS TAMAÑO PARCELA AÑO 

PASTELERÍAS MANUEL SEGURA (Agroalimentario) Nº 6 3.070 m2 2003 

JAVIER GIL UBIDE (Agroalimentario) Nº 20 1.428 m2 2005 

COMARCA CAMPO DE DAROCA (Uso múltiple) Uso Comercial 3.194 m2 2006 

AGUSTIN AGUSTIN GARCIA (Taller mecánico) Nº 21 1.157 m2 2009 

FUNDACIÓN COMARCA CAMPO DE DAROCA  
(Vivero de Empresas) 3 NAVES 

Nº 26 1.999 m2 2009 

AYUNTAMIENTO DE DAROCA Nº 15 5.222 m2  

Ramón Rodrigo Teller (Construcción)   2010 

María Julia Soria Luna (Jardinería)   2008 

Nave vacía 1    

Nave vacía 2    

Nave vacía 3    

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. BOMBEROS    

DAROCA SOLAR  
(DISPONIBLE) 

Nº 27  
Nº 28 

1.150 m2  
1.160 m2 

2011 

VARO  
(solar sin construir) 

Nº 2  
Nº 3 

4.467 m2  
4.571 m2 

2008 
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PLAN DE INCENTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO 

El ayuntamiento de Daroca y las administraciones provinciales y autonómicas disponen de una serie de incentivos 

que facilitan la implantación, creación y desarrollo de empresas o iniciativas emprendedoras. 

 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

• Incentivos regionales.  

Más información: www.aragon.es/-/incentivos-regionales 

• Subvenciones complementarias de Incentivos Regionales. 

Ayudas para reforzar los incentivos de carácter estatal y, por ello, a incentivar, con fondos de la Comunidad Autónoma, 

la creación, modernización, ampliación o traslado de empresas que consoliden el tejido industrial en Aragón 

Más información: www.aragon.es/-/ayudas-complementarias-de-incentivos-regionales 

• Ayudas a empresas de otras Administraciones y Organismos. 

Ayudas nacionales o europeas de otras instituciones a las pequeña y mediana empresa 

Más información: www.aragon.es/-/ayudas-de-otras-administraciones-y-organismos 

• Programa de ayudas a la industria y la PYME en Aragón. 

Más información: www.aragon.es/-/paip-descripcion-general 

• Otras ayudas y subvenciones a empresas. 

Más información: www.aragon.es/temas/empresa-comercio-asociaciones/ayudas-subvenciones-empresas 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

La Diputación Provincial de Zaragoza dispone de un plan para incentivar la adquisición de suelo industrial de propiedad 

municipal y público en municipios de la provincia de Zaragoza. Esta convocatoria de carácter anual ofrece ayudas para 

la compra de suelo industrial ventajosas para los interesados. 

 

AYUNTAMIENTO DE DAROCA. 
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POBLACIÓN ACTIVA Y MANO DE OBRA. 

Un 60% de la población de Daroca está en edad de trabajar. La tasa de desempleo local es razonadamente baja de 

sobre un 6% de la población activa, esta información no debe mostrarse como errónea de cara a la implantación de 

una empresa ya que la implantación de una empresa puede significar frenar el fenómeno de la despoblación acuciante 

en Daroca que ha visto perder un XX% de su población en los últimos XXX años por falta de nuevas iniciativas 

empresariales que permitan complementar la oferta existente. 

La creación o implantación de PYMES y o centros de producción de hasta 100 trabajadores permitirán configurar un 

desarrollo social y económico para el futuro de la localidad. 

Existen diversas fórmulas ofrecidas desde la administración autonómica a través del Instituto Aragonés de Empleo 

para dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias para el desempeño de sus tareas: 

 

• FP DUAL.  

Se trata de una modalidad de 

Formación Profesional en la que colaboran Centros de Formación y Empresas que permite la cualificación profesional 

de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación, 

suponiendo una ventaja para los estudiantes y las empresas ya que les permite incorporar personal cualificado, 

participando desde el principio en su formación. 

Más información: www.fpdualaragon.es 

• COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. 

Programas formativos que incluyan compromisos de contratación.  

Más información: https://inaem.aragon.es/programas-formativos-que-incluyan-compromisos-de-contratacion 

 

A lo que se unen diversas ayudas y subvenciones existentes para la contratación de trabajadores: 

• INICIATIVAS EMPRENDEDORAS. 

Subvenciones para Microempresas que obtengan la calificación de Iniciativa Local Emprendedora (MILE) 

• PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO. 

Programa de subvenciones para proyectos generadores de empleo 

• FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD. 

Subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad. 

• PAMEJ. 

Subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados en el marco del Programa 

Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ) 
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• PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL. 

Subvenciones para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil.  

• PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de 

trabajo 

 

Más información: https://inaem.aragon.es/ayudas-y-subvenciones-para-las-empresas# 

 

Más información: 

https://www.sepes.es/es/content/promocion/50-008-28 

https://www.iaf.es/admin/poligonos/ver.php?id=203 

http://www.daroca.es/daroca/poligono-industrial/ 

 

 

CONTACTO E INFORMACIÓN. 

La gestión, tramitación y asesoramiento sobre la implantación de empresas, la adquisición de suelo 

industrial, el desarrollo de iniciativas emprendedoras, gestión de empleo y ofertas de trabajo, la tramitación 

de ayudas y subvenciones se realiza de forma gratuita desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Daroca. 

 

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE DAROCA 

PLANTA PRIMERA 

PLAZA DE ESPAÑA, 6. 50.360 – DAROCA (ZARAGOZA) 

TELÉFONOS. 976 800 312 / 976 545421 / 690 606 385 

EMAIL. aedl@daroca.es 

PERSONA DE CONTACTO. FELIPE GONZALO CORTES 

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO, CARECIENDO DE VALOR CONTRACTAL Y SUJETO A ACTUALIZACIÓN 


