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ECONOMÍA

Fábrica de Opel España en Figueruelas. GUILLERMO MESTRE

La logística y el capital local ganan peso entre 
las empresas con más facturación en Aragón
● Papel e industria 
alimentaria ocupan 
también sitios 
relevantes en una 
lista que lideran 
Opel y BSH 

ZARAGOZA. Las filiales españo-
las de las multinacionales alema-
nas Opel y BSH (la primera ya en 
un grupo francés, PSA) siguen 
encabezando el listado de socie-
dades con sede en Aragón que 
más facturan cada año, pero en el 
ranquin por ventas están ganan-
do más peso estos últimos años 
compañías con capital local de 
diversos sectores, firmas especia-
lizadas en actividades relaciona-
das con el transporte y la logísti-
ca y otras vinculadas a ámbitos 
agroalimentarios. Empresas de 
capital aragonés como Saica –con 
sus divisiones de fabricación de 
papel y cartón, valorización y en-
vases–, Transportes Sesé, el gru-
po Jorge o la oscense Piensos 
Costa, entre otras, han escalado 
puestos en el listado de las socie-
dades con más volumen de nego-
cio, donde los cuatro primeros lu-
gares los ocupan multinacionales 
de larga trayectoria en la comuni-
dad autónoma como las citadas 
Opel y BSH, la distribuidora de 
productos farmacéuticos Allian-
ce Healthcare (antigua Safa Ga-
lénica) o Supermercados Sabeco, 
que hoy trabaja en el mercado 
con la marca Simply. 

Con 4.297 millones de euros en 
ventas en 2016, Opel supera con 
mucho al número 2 del ranquin, 
BSH Electrodomésticos (que fac-
turó 1.577 millones), en un año en 
el que la planta de automóviles 
de Figueruelas ensambló 355.000 
vehículos, número que se incre-
mentará este año, con el lanza-
miento en los últimos meses del 
Crossland X y el C3 Aircross, pa-
ra acercarse más a las 400.000 
unidades fabricadas. 

El primer grupo de capital ara-
gonés por facturación es Saica, 
que de consolidar los resultados 
de sus distintas divisiones –2.382 
millones de euros en 2016, según 
informó hace unos meses la em-
presa– ocuparía un lugar aún más 
destacado en el ranquin, el se-
gundo, si bien ya en el listado que 
hoy se desvela está en el número 
5 de la tabla, en el 13 (con su divi-
sión Saica Natur) y en el 20 (Sai-
ca Pack), amén del empleo que 
genera (8.900 puestos) y una in-
ternacionalización que le hace te-
ner hoy presencia en España, 
Francia, Italia, Portugal, Reino 
Unido, Irlanda, Turquía, Holan-
da y Luxemburgo. 

Factoría de BSH en La Cartuja (Zaragoza). ARÁNZAZU NAVARRO

Por sectores, el papel afianza 
su presencia (con Saica destaca 
también la filial española de la 
italiana Tronchetti, en el puesto 
34, y más atrás, en el 77, Gomà 
Camps), si bien la logística en un 
sentido más amplio aumenta su 
negocio distribuyendo desde 
productos farmacéuticos (Allian-
ce Healthcare, Novaltia, Casen 
Recordati), pescado (Caladero), 
bebidas (Bebinter, del grupo de 
La Zaragozana) material infor-
mático (Esprinet) o mercancías 
más diversas (Sesé, Grupo Carre-
ras, Marcotran). Sesé, por cierto, 
aparece en el puesto número 12 
con una de sus sociedades, pero 
el grupo subiría puestos con sus 
cuentas consolidadas (545 millo-
nes de euros en 2016, según fuen-
tes de la compañía). 

Ausencias y una sorpresa 
No aparece en el listado un nom-
bre propio de gran peso en la eco-
nomía aragonesa, Ibercaja, por-
que la forma de medir sus ingre-
sos es muy diferente de la de em-
presas como las que aparecen en 
este ranquin, lo mismo que ocu-
rre a Bantierra o Caja Rural de 
Teruel. En cambio, puede sor-
prender el puesto en la lista que 
ocupa Fujikura, firma de automo-
ción japonesa que llegó a Zarago-
za tras la compra de ACE y fijó 
aquí su sede central para toda Eu-
ropa. Con 100 trabajadores, que 
ahora se trasladan a la Expo des-
de La Puebla de Alfindén al no 
ser necesario tener espacio in-
dustrial, ya que aquí se ocupa so-
lo de actividades de oficina (ges-
tión, contabilidad, informática, 
etc.), esta sociedad es la segunda 
del sector del automóvil con más 
facturación después de Opel. 
Adient (la antigua Johnson Con-
trols), Lear, Mann+Hummel, Ro-
nal Ibérica y Valeo Térmico son 
otras empresas destacadas en es-
te campo.  

LUIS H. MENÉNDEZ

Ranquin de sociedades aragonesas por facturación 

Empresas Actividad Ventas (en euros) 
   1. Opel España Automoción 4.297.414.000,00 

 2. BSH Electrodomésticos Electrodomésticos 1.576.671.000,00 

 3. Alliance Healthcare España Comercio de productos farmacéuticos 1.306.527.000,00 

 4. Supermercados Sabeco Gran distribución 932.862.560,00 

 5. Saica Fabricación de papel y cartón 928.319.348,51 

 6. Esprinet Ibérica Comercio de productos de informática 712.528.000,00 

 7. Rivasam Intercontinental (Grupo Jorge) Productos cárnicos 539.726.000,00 

 8. Schindler Ibérica Management Ascensores 526.855.000,00 

 9. Fujikura Automotive Europe Automoción 419.994.552,00 

10. Adidas España Comercio de prendas deportivas 380.059.443,94 

11. Novaltia Comercio de productos farmacéuticos 310.553.782,23 

12. Trans Sesé Transporte de mercancías 276.010.833,00 

13. Saica Natur Valorización de materiales 242.663.010,94 

14. Fribin Productos cárnicos 242.110.100,00 

15. Piensos Costa Productos de alimentación en granjas 239.510.245,69 

16. Lecitrailer Fabricación de remolques y semirremolques 218.657.714,97 

17. Megasider Zaragoza Productos básicos hierro y acero 216.605.821,47* 

18. Fertinagro Biotech Fabricación de fertilizantes 206.090.247,00 

19. Adient Seating Spain Asientos para automoción 202.723.277,00 

20. Saica Pack Papel, cartón, envases y embalaje 202.050.681,81 

21. Caladero Comercio de pescados y mariscos 195.844.244,00 

22. Novapet Fabricación de plásticos 192.059.798,88 

23. Cárnicas Cinco Villas Procesado de carne 191.530.515,00 

24. Carreras Grupo Logístico Transporte de mercancías 185.900.886,08 

25. Primacarne Elaboración de productos cárnicos 163.843.000,00 

26. Mazana Piensos Compuestos Productos para animales de granja 150.650.423,89 

27. Arento Grupo Cooperativo Comercio de cereales, simientes, etc. 146.810.227,21 

28. Lear Corporation Asientos para automoción 140.616.714,00 

29. HMY Yudigar Comercio al por mayor no especializado 140.347.506,00 

30. Cincaporc Productos para animales de granja 139.725.287,67 

31. Marcotran Transportes Transporte de mercancías 138.543.234,57 

32. Mann+Hummel Ibérica Componentes de automoción 136.652.287,00 

33. Ronal Ibérica Fabricación de otros productos metálicos 124.991.891,58 

34. Industrie Cartarie Tronchetti Fabricación de papel y cartón 123.478.629,10 

35. Tereos Starch & Sweeteners Fabricación de almidones y productos amiláceos 121.234.315,00 

36. Cuarte SL Explotación de ganado porcino 115.308.580,00 

37. Bebinter Comercio al por mayor de bebidas 112.889.973,13 

38. Yudigar SL Fabricación de equipamiento comercial 110.946.309,00 

39. SCL Agropienso Comercio de cereales y simientes 109.635.656,08* 

40. Pikolin Fabricación de colchones 107.764.763,00 

41. Ganadera de Caspe Scoop Productos de alimentación animales de granja 107.522.532,77 

42. Grupos Electrógenos Europa Fabricación de motores, generadores, etc. 100.607.509,00 

43. Valeo Térmico Componentes de automoción 100.558.195,61* 

44. Aragonesa de Piensos Procesado y conservación de carne 97.703.256,73 

45. Proclinic SA Comercio al por mayor no especializado 96.990.702,43 

46. Samca Extracción de lignito 96.332.190,67 

47. Bynsa Mascotas Productos para animales de compañía 94.171.717,00 

48. Saltoki Logística Zaragoza Depósito y almacenamiento 88.999.111,74 

49. Residencial Murillo Administración de la propiedad inmobiliaria  88.676.801,00 

50. Casen Recordati Comercio de productos farmacéuticos 85.108.293,00 

Fuente: Informa D&B y elaboración propia. Información procedente del Registro Mercantil. 

*Datos de 2015.


