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bonÀrea invierte 400 millones de € 
en el macrocomplejo alimentario que 
se levanta en el polígono El Sabinar

Estará totalmente operativa en 
2029 y la DGA prevé unos 10.000 
empleos, entre directos e indirectos

El proyecto
de bonÀrea 
despega

EspECiaL épiLa
El alcalde, Jesús Bazán, destaca los 
beneficios de su implantación para 
fijar población y potenciar el sector

BONÀREA

bonÁrea en Aragón.La plataforma 
de Épila permitirá abastecer a las 
tiendas del grupo aragonesas y 
crecer hacia Navarra y zona Norte, 
Madrid y zona Centro y Levante.



H
an transcurrido dos 
años desde que 
bonÀrea firmase el 
convenio de colabo-
ración con el Gobier-

no de Aragón y el Ayuntamiento de 
Épila para la implantación en el mu-
nicipio de una segunda gran plata-
forma alimentaria mediante la cual, 
en un futuro, permitirá abastecer a 
las tiendas bonÀrea aragonesas y 
crecer hacía Navarra y zona Norte, 
Madrid y zona Centro y Levante. 

Tras dos años de intensa colabo-
ración entre el Gobierno de Aragón, 
el Ayuntamiento de Épila y bonÀrea 
se han culminado todos los trámi-
tes para que el proyecto pueda ser 
una realidad (expropiación, compra 
de terrenos, aprobación de proyec-
tos de urbanización y reparcelación, 
entre otros). El proyecto se realizará 
de forma progresiva, en un periodo 
de 10 años, y supondrá una inver-
sión de unos 400 millones de euros 
y la creación de unos 4.000 pues-
tos de trabajo.

Así, durante el período 2019-
2029, se llevará a cabo el que se-
rá el mayor proyecto empresarial 
de bonÀrea y que supondrá ce-
rrar el círculo y tener toda la inte-
gración vertical completa en Ara-
gón, pues actualmente el grupo ya 
cuenta con una importante presen-
cia en Aragón (fábricas de piensos 
en Bujaraloz, granjas propias en Se-
na, delegaciones distribución cárni-
ca en Huesca, centros recogida ce-
real en Sos del Rey Católico, etc, así 
como numerosos puntos de venta 
de sus diferentes líneas de negocio: 
64 tiendas bonÀrea, 22 agrocentros 

bonÀrea 
apuesta por 

Épila y Aragón

grAn referente en el sector AgroAlimentArio

La empresa destina una inversión de 400 millones de 
euros para crear un nuevo centro alimentario

de Épila. El nuevo centro tendrá 3,2 
km de largo y las diferentes plantas 
y zonas productivas se dispondrán 
de forma paralela, desde un centro 
promocional en la parte más cerca-
na a la autovía, siguiendo con una 
fábrica de piensos, un centro agra-
rio y un almacén de cereales y abo-
nos, y a partir de aquí el resto de 
plantas de productos no cárnicos, 
como la planta de postres, líquidos, 
quesos, pan, frutos secos, frutas y 
verduras. A continuación les segui-
rán las zonas de logística, una plan-
ta de elaborados, varios secaderos 
y planta de cocinados; a estas ins-
talaciones les seguirán los matade-
ros de aves, ganado y rumiantes, así 
como, en el otro extremo del centro 
alimentario, una fábrica de alimen-
tos para mascotas y una gran zona 
de servicios.

necesiDADes De PersonAl
En el centro alimentario de Épila y 
durante el periodo inicial del 2020 al 
2025 se deberá contratar 900 ope-
rarios de industrias cárnicas, 25 
responsables de equipos de pro-
cesos, 112 chóferes de reparto, 56 
electromecánicos de mantenimien-
to, 17 administrativos informáticos 
y 10 responsables de planta. La se-
lección y la contratación se llevará 
a cabo principalmente en los años 
2024-2025 y posteriormente en el 
periodo 2026-2029 se contratará al 
resto de la plantilla.

Entre 2020 y 2021 se deberá im-
plantar, en las poblaciones de la zo-
na, la formación reglada para dispo-
ner de los perfiles y de los candida-
tos formados según las necesidades 
de bonÀrea. En colaboración con 
Inaem, se deberá crear centros de 

M. Lagrava AA MONOGRÁFICOS

Los trabajos avanzan a 
buen ritmo junto a la A-2 
en el polígono El Sabinar.

bonÀrea, siete gasolineras bonÀrea 
y un Cash&Carry.

El nuevo centro alimentario se 
ubicará junto a la autovía A-2 que 
va a Madrid, en una parcela de unas 
180 hectáreas dentro del polígono 
industrial El Sabinar, en el municipio 

Recreación del futuro 
complejo alimentario     
de bonÀrea en Épila.Previsión

2019-2020. Arranca la pri-
mera fase del proyecto, don-
de se incluye el movimiento de 
tierras y la parte de urbaniza-
ción, considerando como ta-
les la realización de galerías de 
servicios, depuradora, potabi-
lizadora y las calles de la par-
cela. A modo de datos básicos 
se moverán 3,5 millones de m³ 
de tierra, se construirán unos 
3,5 km de galerías de servicios 
para instalaciones y traslado 
de productos a la nave de ex-
pediciones, y unos 7 km de ca-
lles, con todos sus servicios.

2021-2022. Zona logística, 
centro promocional (con su-
permercado, restaurante y ga-
solinera), talleres de manteni-
miento y planta de alimentos 
para mascotas. En esta fase ya 
se prevén las primeras contra-
taciones de personal.

2023-2026. Mataderos y sa-
las de despiece aves y ganado.

2027-2029. Plantas para ela-
borados, cocinados, secade-
ros, plantas de postres, líqui-
dos, pan, etc.

d

d

d
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Fases y plazos 
de ejecución
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bonàrea

formación para impartir certifica-
dos de profesionalidad de opera-
rios de industria cárnica, y la es-
cuela de transportistas. Igualmen-
te se deberá firmar convenios para 
la FP Fual, con el Departamento de 
Educación, de ciclos formativos de 
grado medio y superior de las es-
pecialidades de electromecánicos, 
informática e industria alimentaria, 
y de graduados en Ingeniería, ADE, 
Agrónomos y Veterinarios.     

no solo un gran CEnTro
En Épila no solo se extenderá un 
gran centro alimentario. La princi-

pal misión de bonÀrea Agrupa es 
asegurar la rentabilidad de las ex-
plotaciones ganaderas de sus so-
cios y clientes vinculados, así como 
el desarrollo de su entorno rural. Es 
por ello que bonÀrea se implica en 
todas las actividades ganaderas, in-
dustriales y comerciales necesarias 
para poder llegar al consumidor sin 
intermediarios.

Esta filosofía implica tener un 
gran equipo de profesionales muy 
completo y un grado de compromi-
so muy alto con todas y cada una de 
las diferentes áreas de actuación, 
admiten desde bonÀrea. M 
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Jesús Bazán
alcalde de épila

«bonÀrea siempre manifestó 
su interés por venir aquí»

cación, junto a la A-2 y a unos 300 
kilómetros de ciudades como Ma-
drid, Valencia, Bilbao y Barcelona. 
Desde Épila, bonÀrea va a llegar a 
millones de consumidores en zo-
nas de nueva expansión. Además, 
el ayuntamiento contemplaba un 
plan de desarrollo en el polígono El 
Sabinar y ofreció unos suelos dota-
dos de servicios e infraestructuras, 
por los que finalmente se decantó 
la empresa. bonÀrea siempre ma-
nifestó su interés por venir a Épila 
pero la disposición tanto de ayunta-
miento como del Gobierno de Ara-
gón fueron esenciales para decan-
tar la balanza.

–¿Cómo ha sido el apoyo del Go-
bierno de Aragón?
–Desde que el Gobierno de Ara-
gón conoció la intención de la em-
presa de traer este proyecto a Épi-
la, su presidente Javier Lambán im-
plicó a diversas consejerías entre 
las que se encuentran Economía e 
Industria; Vertebración del Territo-
rio y Vivienda; y Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad. Esta decisión ha si-
do fundamental para el buen desa-
rrollo de este proceso y ha permiti-
do tener aprobado el PIGA en tiem-
po récord. Todos los plazos que se 
marcaron desde el principio se es-
tán cumpliendo, no solo en los trá-
mites administrativos y urbanísticos 
sino también ahora en el desarrollo 
de las obras.

–El impacto de bonÀrea va a ser 
tremendo en Épila. ¿Qué inversio-
nes se llevarán a cabo en servi-
cios y equipamientos?

M.L. AA MONOGRÁFICOS

–¿Qué supone la llegada de 
bonÀrea a Epila?
–Un cambio sustancial para la loca-
lidad. Es un proyecto muy importan-
te no solo por la gran cantidad de 
puestos de trabajo sino por los be-
neficios que traerá consigo, como 
mejoras en los servicios y un gran 
aliciente para la ganadería y agricul-
tura de toda la zona. Un sector muy 
importante y con mucho peso como 
se demuestra año tras año en la Fe-
ria Agrícola y Ganadera de Valdeja-
lón (Valga) que se celebra en Épila.

–¿Cuántos puestos de trabajo se 
van a crear?
–Unos 4.500 puestos de trabajo di-
rectos, a los que habrá que sumar 
los indirectos. La cifra total podría 
alcanzar los 10.000 empleos. Ade-
más habrá empleo de distintas es-
calas, desde peones a técnicos in-
termedios, ingenieros e informáti-
cos.

–Y en cuanto al número de habi-
tantes, Épila también crecerá...
–Épila tiene actualmente 4.500 em-
padronados, pero no sabemos en 
qué medida crecerá. Lo irá hacien-
do en función de los puestos de tra-
bajo y la rapidez de crecimiento de 
la empresa. Sabemos el crecimien-
to que en su día experimentó Guis-
sona (Lérida), pero no es compara-
ble porque el proyecto de Épila es 
de mayores dimensiones.

–¿En qué momento se encuen-
tran los trabajos de construcción 

de bonÀrea?
–Actualmente se están llevando a 
cabo los trabajos de explanación 
de los terrenos. Van a buen ritmo y 
la previsión es que puedan estar fi-
nalizados en cuatro o cinco meses. 
También en noviembre se iniciarán 
las obras de construcción de una 
galería subterránea de tres kilóme-
tros de longitud que comunicará to-
do el complejo y está previsto que 
antes de final de año comiencen los 
trabajos de urbanización adjudica-
dos por el Gobierno de Aragón en 
la otra zona del polígono incluida en 
el Plan de Interés de Aragón (PIGA), 
junto a las infraestructuras de aguas 
y vertidos necesarias para poner en 
marcha este gran proyecto. De he-
cho, en noviembre se llevará a ca-
bo una reunión con los afectados 
por los terrenos donde se realizarán 
ocupaciones temporales y parciales 
principalmente. 

–¿Cómo serán las siguientes fa-
ses?
–A mediados del próximo año co-
menzará a construirse la nave logís-
tica, que será fundamental para que 
se empiecen a repartir las mercan-
cías desde Épila. Después llegará la 
puesta en marcha del área de servi-
cio, los mataderos y las diferentes 
líneas de producción. Está previsto 
que en el año 2026 esté todo termi-
nado y en funcionamiento.

–¿Por qué eligió bonÀrea el mu-
nicipio de Épila para ubicar allí su 
macrocomplejo?
–Por varias razones, pero la más im-
portante ha sido su estratégica ubi-

actuaciones

«el ayuntamiento 
potenciará el 
sector agrícola y 
ganadero entorno 
a bonÀrea»

«Hay suelo para 
la promoción de 
unas mil viviendas 
y se reactivará el 
casco Histórico»

«la creación de 
la policía local 
permitirá mejorar 
la seguridad y la 
convivencia»

–El ayuntamiento trabaja de for-
ma permanente en la mejora de 
los servicios y equipamientos. Pe-
ro, con motivo de la implantación 
de bonÀrea, se han intensificado 
los esfuerzos en algunos ámbitos y, 
por ejemplo, en materia educativa 
ya hemos mantenido reuniones con 
la consejería de Educación de cara 
a la ampliación del colegio de Edu-
cación Primaria aunque no se lle-
vará a cabo hasta que las necesi-
dades nos obliguen a ello. También 
contamos con una escuela infantil 
que cubre las necesidades actuales 
y las de un futuro inmediato. Desde 
el ayuntamiento sí estamos incidien-
do en la Formación Profesional para 
atraer más grados formativos al IES 
Rodanas, como la FP Básica de In-
dustrias Alimentarias que ya se im-
parte desde el curso pasado. Y el 
consistorio también está abierto a 
toda la oferta formativa que pueda 
llegar desde el Inaem. 

–¿En servicios sociales?
–Además de los servicios sociales 
que presta la Comarca de Valde-
jalón, el Ayuntamiento de Épila ha 
puesto en marcha recientemente un 
convenio con el Gobierno de Ara-
gón para desarrollar un plan de nor-
malización social para los próximos 
años, que nos ayudará de cara a la 
llegada de más población. Si bien es 
cierto que uno de los servicios que 
se están llevando a cabo a buen rit-
mo para su implantación es la crea-
ción del cuerpo de policía local. Y 
en cuanto al resto de servicios, es-
tos se implementarán en la medidas 
de las necesidades.
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–¿Cómo se encuentra la creación 
de la Policía Local?
–No depende únicamente del ayun-
tamiento. El primer paso ya lo hemos 
dado con la aprobación de la crea-
ción del Servicio Público en el ple-
no ordinario del pasado 28 de octu-
bre y la modificación de la plantilla ya 
se llevó a cabo en el 2018, pero aho-
ra será la Delegación del Gobierno 
quien diga cuándo y cómo se van a 
cubrir esas plazas que serán, en prin-
cipio, un oficial y cinco agentes. Tam-
bién vamos a adecuar unas instala-
ciones como sede con la adecuada 
dotación. Sabemos que la policía lo-
cal será una herramienta de cara a 
mejorar la seguridad y convivencia 
en el municipio. 

–¿En qué situación se encuentra 
actualmente Épila?
–La situación económica en el ayun-
tamiento es inmejorable porque no 
hay deuda. Los servicios en sanidad 
y educación están bien cubiertos y 
hay otras empresas interesadas en 
instalarse aquí que van a ofrecer otro 
tipo de servicios menores, como em-
presas de trabajo temporal y mutuas 
que contribuirán a mejorar la calidad 
de vida del municipio. También es 
incipiente el desarrollo del sector in-
mobiliario y, además, la fibra óptica 
está llegando al municipio.

–¿Qué servicios ofrece el munici-
pio?
–Épila es una localidad atractiva y 
emergente porque además mantiene 
otros servicios, como son el centro 
de salud con urgencias y ambulan-
cia, un comedor social con asisten-
cia domiciliaria y, para los jóvenes, 
el espacio joven y trasnochadores, 
que cubren las necesidades de con-
ciliación y ocio. El colegio dispone de 
comedor y en él se están llevando a 
cabo acciones de sensibilización de 
medio ambiente con proyectos de 
compostaje.

La oferta de servicios se comple-
ta con la radio local, biblioteca, edu-
cación de adultos y Universidad de 
la Experiencia. En cuanto a deportes, 
Épila disfruta de un pabellón, gimna-
sio y múltiples actividades, sin olvi-
darnos de las fiestas y tradiciones lo-
cales en colaboración con las aso-
ciaciones. También el ayuntamiento 
mantiene convenios con otras entida-

des como la banda de música, el club 
de fútbol y la Asociación Cultural Zar-
zana en la promoción del folclore. 

–¿Qué medidas se van a llevar a 
cabo para crear nuevas viviendas 
en Épila?
–El ayuntamiento agilizará y facilitará 
aquellos trámites que sean necesa-
rios para disponer de suelo a la ma-
yor brevedad posible. Por el momen-
to hay suelo disponible para la pro-
moción de unas mil viviendas, pero 
su construcción irá en función de la 
demanda. Además se ha iniciado un 
plan de regeneración del casco his-
tórico porque se ha quedado des-
habitado. De ahí también saldrá un 
buen número de viviendas para ofer-
tar y cubrir las necesidades que se 
puedan tener en un futuro. Este plan 
volverá a darle vida a esta zona, po-
tenciará el comercio local y pondrá 
en valor el patrimonio monumental 
del municipio. Desde el área de Ur-
banismo se va a promocionar la ins-
talación de naves ganaderas, que 
son muy necesarias para abastecer 
desde cerca de bonÀrea. El ayunta-
miento trabajará en una ordenanza 
que regularice esta actividad de for-
ma ambientalmente sostenible.  

–¿Qué otros proyectos contempla 
el ayuntamiento?
–Épila tiene sobre la mesa importan-
tes proyectos de energías renovables 
para la instalación de plantas fotovol-
taicas y eólicas. Por otro lado, el con-
sistorio ha sacado recientemente la 
licitación de distintas obras como la 
renovación de calles en el centro del 
municipio, la ampliación de un ves-
tuario en el campo de fútbol, la urba-
nización del paseo de la Azucarera, 
la renovación de un parque junto al 
colegio… Y también se están reno-
vando instalaciones municipales y su 
equipamiento. 

Otros proyectos que llevaremos 
a cabo serán la renovación del cen-
tro cultural y social de Épila con una 
subvención del Plus (Plan Unificado 
de Subvenciones) y una inversión de 
1,3 millones de euros, así como la 
instalación de césped artificial en el 
campo de fútbol y la rehabilitación 
del edificio de la universidad popular 
antigua, local que actualmente sirve 
de sede a distintas asociaciones cul-
turales locales. M

Jesús Bazán. 
El alcalde 
destaca la 
privilegiada 
ubicación del 
municipio.
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alidad, seguridad, ex-
periencia y compro-
miso con los clientes 
son los cuatro pila-
res que distinguen a 

Construcciones LRG, empresa epi-
lense dedicada a obra civil, reformas 
integrales, edificación y promoción 
de vivienda. «Comencé en 1999 co-
mo autónomo en una empresa fa-
miliar y en 2012 creé mi propia em-
presa», recuerda Raúl Giménez, su 
gerente. «Empecé con pequeñas re-
formas en baños y cocinas y la am-
pliación de viviendas y en el 2017 
comenzamos a crecer con la adjudi-
cación de licitaciones», añade. 

La empresa pasó de contar con
tres personas en el año 2017 a 17 
profesionales actualmente: siete 
albañiles y diez encofradores. «La 
previsión, a corto plazo, de tres a 
cuatro meses, es de 50 personas» 
reconoce Giménez. El motivo es el 
aumento del volumen de trabajo 
que ya se está generando en el mu-
nicipio la llegada de bonÀrea. 

Además, Construcciones LRG in-
corporó a la plantilla un arquitecto 
dedicado al control de calidad de 
obras y la supervisión de trabajos 
y mediciones. También la compañía 
ofrece la posibilidad de realizar pro-
yectos de obra menor y de obra ma-
yor para la concesión de las corres-
pondientes licencias municipales.

Esta empresa, que abrirá a princi-
pios del próximo año su nueva sede 
en la calle Arrabal de Épila, trabaja 
en el municipio y en otras zonas de 
la provincia de Zaragoza y de Ara-
gón, La Rioja, Navarra, País Vasco 
y Madrid, entre otras comunidades.
En Épila, Construcciones LRG lle-
vó a cabo la reforma del merendero 
de Rodanas, la ampliación del ce-

Obras de cimentación. Fase previa a la instalación de un molino eólico de dos megavatios y 120 m de altura.

menterio con 200 nuevos nichos, 
la adecuación de los vestuarios de 
una nave municipal, el soterramien-
to de siete contenedores, la realiza-
ción de muros de contención en la 
zona de las cuevas del Cabezo del 
Castillo y la construcción de un an-
dador, entre otros trabajos.

Para la empresa, bonÀrea supon-
drá «un crecimiento muy grande». 
«Tenemos capacidad para construir 
cualquier tipo de construcciones 
que nos oferten, como la cimenta-
ción de naves y estructuras metáli-
cas, ya que contamos con todo ti-
po de medios para llevarlo a cabo». 
Gracias a su diversificación, Cons-
trucciones LRG dispone de una pro-
moción de 12 pisos en el centro de 
Épila y otros dos bloques más de 12 
y 8 viviendas en la plaza de España 
y la calle García Gómez. 

«bonÀrea va a transformar com-
pletamente Épila, ya no solo en po-
blación y mejora de servicios. Aquí 
van a venir empresas y las compa-
ñías que ya están instaladas crece-
rán. Vamos a crecer todos», reco-
noce. Esta empresa es una de las 
firmas locales que ya factura para 
bonÀrea. «En los terrenos donde se 
levantará el complejo estamos rea-
lizando diferentes servicios puntua-
les, como el tapado de oleoductos 
para que circule la maquinaria pe-
sada, el montaje de las cimentacio-
nes de los depósitos de gasoil para 
que esa maquinaria se abastezca, 
pequeñas excavaciones y adecua-
ción de casetas de obra», destaca.

Uno los últimos sectores en los que 
esta compañía aragonesa opera es 
en el de las energías renovables. 
Por un lado ha finalizado las obras 
de cimentación de dos subestacio-
nes eléctricas en dos parques eó-

M.L. 

Muro de contención. Construcción de un dique junto al Cinca en Bielsa.

licos para Villar Mir Energía y Enel, 
valoradas en 700.000 euros cada 
una. También es la adjudicataria de 
los trabajos de la futura subestación 
que se levantará en Roden (Fuentes 
de Ebro) para General Electric.

En cuanto a equipamientos, 
Construcciones LRG se encarga 
de la construcción y reforma de las 
delegaciones de una empresa de 
Zaragoza donde imparte sus cur-
sos de formación. También de las 
cimentaciones de las casas modu-
lares para Home 3 en toda España 
y las estructuras para un hotel de 28 
módulos que abrirá en Panamá.

Otra compañía con la que traba-
ja es Marco Infraestructuras. «Esta-
mos realizando en Bielsa un muro 
de contención de ocho metros de 
altura y uno de anchura junto al Cin-
ca. Hemos tenido que desviar el río 
para construir unas cimentaciones 
de grandes dimensiones y un mu-
ro peligroso de difícil ejecución. Con 
esta obra obtendremos la certifica-
ción de buena ejecución, la más alta 
en edificación e infraestructuras».

Junto a «la calidad en nuestro tra-
bajo, la profesionalidad y el boca a 
boca de los clientes», los certifica-
dos de buena ejecución en obra ci-
vil permiten «sumar puntos» para 
las adjudicaciones públicas y «ga-
nar posibilidades de ofertar obras 
de mayores dimensiones». Ade-
más, un equipo humano en conti-
nua formación garantiza el cumpli-
miento de los estrictos criterios de 
calidad y seguridad en todos los tra-
bajos que LRG Construcciones rea-
liza para dar la máxima satisfacción 
cada día a sus clientes. MRaúl Giménez. Gerente y fundador con amplia trayectoria profesional.



E
l Club de Fútbol Épi-
la luce en su camiseta 
la imagen de su nuevo 
patrocinador, el grupo 
alimentario bonÀrea. 

Lo hace desde el primer encuentro 
de la temporada en la Regional Pre-
ferente frente al Atlético Calatayud. 
Cinco minutos antes de comenzar 
el partido, el alcalde epilense Jesús 
Bazán, y el ingeniero responsable 
de las obras en Épila del macrocom-
plejo de bonÀrea, Alfonso Forcén, 
realizaron el saque de honor. Y todo 
ello bajo la atenta mirada del presi-
dente del club, Raúl Giménez, quien 
agradeció la colaboración de la em-
presa que, junto con el Ayuntamien-
to de Épila, ha mostrado su compro-

servicio especial

Patrocinio deportivo. El alcalde y representante de bonÀrea con la plantilla del CF Épila, de Regional Preferente.

Una firma volcada 
con las entidades 
y actividades 
del territorio
El CF Épila luce en su camiseta esta 
temporada el patrocinio de bonÀrea

empresa colaboradora

miso para apoyar todas y cada una 
de las propuestas para ensalzar la 
labor deportiva de este gran equipo 
que acaba de iniciar una nueva tem-
porada con ganas e ilusión. 

«El apoyo económico de bonÀrea 
es grande. Junto al ayuntamien-
to son nuestros dos principales 
patrocinadores», indica Giménez. 
bonÀrea también está presente en 
el campo. El CF Épila cuenta con 
un equipo en Regional Preferente y 
otro en Segunda Regional.

Al margen del patrocinio de 
bonÀrea al equipo de fútbol, que ya 
está activo, «estamos en contacto 
con el Ayuntamiento de Épila para 
canalizar y estudiar futuras colabo-
raciones con otras entidades y aso-
ciaciones que sean representativas 
e importantes para la localidad de 

M.L. AA MONOGRÁFICOS Épila», admiten desde la empresa.
Una de las colaboraciones es el 

apoyo de bonÀrea a las Jornadas 
Profesionales de San Isidro que se 
celebran en el marco de la Feria Val-
ga, organizada por el consistorio. 
Hace dos ediciones, responsables 
de la empresa ofrecieron la charla 
inaugural en la que dieron a conocer 
el proyecto que se levanta en Épi-
la y, en la última edición, acercaron 
cómo canalizar la producción agrí-
cola y ganadera. Esta charla ofreci-
da por el director del departamento 
de Ingeniería y Energía de la Corpo-
ración Alimentaria Guissona (CAG), 
Andreu Puig, despertó gran interés 
y llenó el aforo del Aula Magna del 
Multiusos. bonàrea también partici-
pa con un stand y, además, este año 
patrocinó diferentes premios. MImplicación con el sector. bonÀrea apoya las Jornadas de San Isidro.
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4 de febrero del 2017 
bonÀrea construirá un macro-
complejo cárnico. en Épila.
El presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán y el presiden-
te del grupo, Jaume Alsina, firman 
el convenio de colaboración en el 
Pignatelli por el que el Ejecutivo au-
tonómico se compromete a acele-
rar los trámites y mejorar las infra-
estructuras necesarias, en la que 
también estuvo presente el alcalde 
de Épila, Jesús Bazán. Alsina confir-
ma que las instalaciones generarán 
4.000 empleos directos y supon-
drán una inversión de 400 millones 
de euros en los próximos 10 años.

5 de febrero del 2017 
La DGA confirma que Guissona 
creará hasta 10.000 empleos.
La consejera de Economía, Indus-
tria y Empleo, Marta Gastón, eleva 
a 10.000 los empleos directos e in-
directos que se podrían generar en 
el gran centro de producción y su-
ministro que se construirá en Épila. 
A los 4.000 directos en el comple-
jo habrá que añadir unos 5.000 pro-
ductores asociados en agricultura y 
ganadería y otros 1.000 empleos en 
las nuevas tiendas de la red bonÀrea 
que surgirán en torno al proyecto y 
distribuirán su producción.

8 de febrero del 2017 
Luz verde en el pleno de Épila.
El pleno municipal aprueba su adhe-
sión al acuerdo. El alcalde Jesús Ba-
zán muestra su satisfacción ante un 
proyecto que «marcará el futuro y va 
a suponer un antes y después para 
Épila y para la Comarca de Valdeja-
lón en cuanto a creación de empleo, 
implantación de empresas auxiliares 
y fijación de población».

16 de febrero del 2017
«Es la Opel de la agroalimenta-
ción», afirma Lambán.
«Su importancia y relevancia solo es 
comparable a la que supuso la lle-
gada de General Motors a la comu-
nidad hace 40 años. Es la Opel de la 
agroalimentación». Con estas pala-
bras quiso subrayar Lambán la im-

nuria soler / ángel de castro 

4-2-2017. Jesús Bazán, Javier Lambán y Jaume Alsina, tras la firma del convenio en el Gobierno de Aragón.
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los plazos del futuro 
complejo se van cumpliendo

portancia del proyecto de bonÀrea, 
un proyecto que contempla la crea-
ción de un gran complejo alimen-
tario-logístico junto a la autovía A-
2. Lambán, el director de Nuevos 
Proyectos del grupo bonÀrea, Sal-
vador Raïch, y el director de Inge-
niería y Energía de la compañía, An-
dreu Puig Trepat, rubrican en Épila 
el acuerdo con el consistorio en un 
acto al que acuden vecinos, repre-
sentantes del sector agroalimenta-
rio y autoridades. Después se des-
plazan a ver los terrenos. 

29 de marzo del 2017
La DGA inicia los trámites para 
adquirir los suelos de bonÀrea.
Con la agilización de estos trámites 
el Ejecutivo autonómico pretende 
evitar la especulación con el precio 
de los terrenos donde se ubicará el 
complejo agroalimentario. Tras ad-
quirir estos suelos, la DGA los trans-
mitirá a la empresa por el mismo 
precio. El área concreta que ocupa-
rá el proyecto será de 246 parcelas 
con una superficie de 220,73 hectá-
reas a ambos lados de la carretera 

gón (PIGA) que la DGA elaboró pa-
ra impulsar su instalación. Una vez 
finalicen las obras de urbanización, 
la empresa podrá comenzar con la 
construcción de las naves. Días an-
tes, el 23 de diciembre, se publi-
có la adjudicación de la redacción 
del proyecto de urbanización para 
la planta por un valor de 109.116 
euros. Entre las labores de las que 
se encarga el Ejecutivo autónomico 
en los próximos años está incluso la 
reordenación del tráfico en la A-2, A-
1305 y A-122, ya que las previsiones 
indican que se triplicará su uso. 

13 de junio del 2018
Aprobado el PIGA para la implan-
tación de la plataforma agroali-
mentaria en Épila.
El Plan de Interés General de Ara-
gón para su instalación se elabora 
en ejecución del convenio marco 
de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón, Ayuntamiento de Épila y 
bonÀrea suscrito el 3 de febrero del 
2017. El objeto del PIGA es la or-
denación urbanística pormenoriza-
da del ámbito territorial al que afec-
ta (unas 242 hectáreas), sito íntegra-
mente en el término de Épila.

24 de febrero del 2019
El ‘efecto bonÁrea’ reactiva los 
sectores del municipio.
La llegada de nuevas industrias es 
segura por la magnitud de este pro-
yecto, que atraerá a otras muchas 
empresas que tendrán que abaste-
cer y complementar cada fase del 
proyecto. Los polígonos Valdemuel 
y El Sabinar ofrecen suelo, servicios, 
abastecimientos, infraestructuras y, 
sobre todo, conexiones óptimas. La 
ubicación proporciona una distan-
cia equidistante a Zaragoza, Valen-
cia y Bilbao, a tres horas aproxima-
damente por la A-2, y los tiempos de 
conexión con la carretera a Logroño 
y la autovía Mudéjar se reducen a 7 y 
15 minutos, respectivamente.

1 de abril del 2019
Comienzan las obras.
El proyecto de construcción del ma-
crocomplejo de bonÀrea está en sus 
inicios, dado que hasta el 2029 no 
estará totalmente terminado, pero 
los efectos de este futuro gran ma-
tadero industrial ya se empiezan a 
sentir en Épila y comarca. De mo-
mento, el impacto es reducido, ape-
nas visible salvo en el sector de la 
hostelería y alquiler de viviendas. En 
las obras de explanación del terre-
no trabajan en la actualidad más de 
medio centenar de personas». M

22-9-2019. La maquinaria se encarga de la explanación de los terrenos.

A-1305, junto al polígono industrial 
El Sabinar de Épila.

29 de diciembre del 2017 
El Gobierno de Aragón destina 
casi 2 millones a expropiaciones.
En una partida plurianual aparecen 

los 1.950.000 euros que se desti-
narán en los próximos meses a fi-
nanciar la expropiación de los terre-
nos en los que se instalará el com-
plejo agroalimentario de bonÀrea. 
Los fondos están dentro del llama-
do Plan de Interés General de Ara-


