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Ubicación Estratégica

Calatayud, situada en el Nordeste de España, se encuentra a una distancia
equidistante entre las principales ciudades comerciales españolas, Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao, Zaragoza… Y no sólo a nivel nacional, sino que a nivel Europeo, tiene
fácil comunicación con grandes mercados en Francia como el de Perpignan.

Ilustración 1: Situación Geográfica de Calatayud

Posición que ofrece a la ciudad y sus industrias, una posición preferente a la
hora de realizar transacciones comerciales y logísticas, permitiendo abaratar costes
debido a las infraestructuras con las que cuenta, propicias para desarrollar todo tipo
de actividades empresariales.
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Ilustración 2: Distancia a Calatayud
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Infraestructuras

La privilegiada situación geográfica de Calatayud, se completa con las infraestructuras
con las que cuentan para facilitar tanto la actividad empresarial como la turística.

Carretera:
Tanto Calatayud ciudad como los polígonos Industriales están
conectados con salidas directas a las principales arterias de comunicación
como son: AP68, A23, A2; permitiendo rapidez y efectividad a la hora de
realizar transporte comercial, además de ofrecer un servicio diario en horarios
flexibles de transporte de viajeros entre Zaragoza, Madrid y Barcelona.

Vía Férrea:
La introducción de Calatayud en la red de ciudades AVE, permite que
esté conectada con Madrid en menos de 1 hora, o con Barcelona en menos de
2 horas Esto hace a Calatayud más atractiva para el turismo y sector industrial,
además de facilitar y rebajar los costes a la hora de viajar entre las ciudades
españolas.

Transporte Aéreo y Marítimo:
La cercanía con Zaragoza, la cual cuenta con aeropuerto de pasajeros y
de mercancías, y con Terminal Marítima, permite que Calatayud pueda realizar
actividades Comerciales con países internacionales de una forma cómoda y
rápida, aprovechándose de la logística, y especialización del sector servicios de
las principales empresas de la ciudad.

Ilustración 4: Estación de Autobuses

Ilustración 3: Estación del AVE
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Condiciones Técnicas

Dirigida al crecimiento Empresarial, Calatayud, destina gran parte de sus recursos y
esfuerzos a incentivar el emprendimiento, sin descuidar el trato y apoyo a las grandes
empresas, que hacen de los polígonos industriales, una razón más para invertir en ellos.
Actualmente, en el aspecto Emprendedor, Calatayud cuenta con un Vivero de
Empresas para ayudar a dar los primeros pasos a aquellos empresarios que serán el futuro de
la ciudad. Así mismo, cuenta con 4 polígonos industriales, para dar cobijo a las empresas ya
establecidas, y que crecen día a día para abrir nuevas vías de mercado, favoreciendo la entrada
de nuevas industrias que fortalezcan el sector empresarial de la zona.

Ilustración 5: Polígono Industrial "La Charluca"

El Polígono Industrial de “La Charluca”, compone junto a los de Mediavega y Alto de
Paracuellos, los más de 400.000 m2 de suelo Industrial de los que dispone Calatayud, en las
que no se incluyen algunas naves industriales en alquiler, y suelo por edificar.

Ilustración 6: Antiguas Naves de Kimberly Clarck
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Recursos Humanos

Calatayud, debido a su tradición eminentemente destinada a la industria, agricultura y
servicios, cuenta con un potencial humano, idóneo para la actividad empresarial que se
desarrolla en la ciudad.

A esto se le añade la formación constante, que por medio de la UNED entre otros
organismos, reciben los habitantes de la misma, generando personal cualificado para los
diversos sectores industriales.

La proximidad de Universidades como La Almunia y Zaragoza, permite la facilidad de
realizar acuerdos de inserción laboral mediante la realización de prácticas laborales, y
convenios formativos con la entidad.
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Servicios

Con casi 800 plaza hoteleras, Calatayud cuenta con capacidad para satisfacer las
necesidades del sector turístico, así como para la celebración de eventos, y sobre todo,
permitir tener tiempo de ocio a poca distancia de donde se realiza la actividad empresarial.

Ilustración 9: En la parte superior, Balneario de Jaraba, Campo de Golf de Calatayud, Monasterio de Piedra
En la Parte Inferior: Pantano de la Tranquera, Mesón de la Dolores.

Entre otros servicios, Campo de Golf, la proximidad de Balnearios como el de Alhama o
Jaraba, o el Parque Natural del Monasterio de Piedra, hacen que la oferta de ocio que ofrece
Calatayud, sea variada y se ajuste a las necesidades tanto de turistas como habitantes de la
ciudad.
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Ciudad de Congresos

No sólo suelo industrial es la oferta de Calatayud, también ofrece las instalaciones
municipales y privadas para la celebración de eventos, congresos, ferias y actos, de forma
cómoda y ágil, permitiendo aprovecharse a los organizadores de la situación geográfica para
congregar al público objetivo que está interesado en su producto o exposición.

Ilustración 10: En la parte superior, Feria de Muestras de Calatayud
En la Parte Inferior: Salón de Actos Ayuntamiento

Unido a la profesionalidad en la organización de diferentes Ferias comerciales a nivel
municipal, Calatayud, se ofrece como ciudad de Congresos y presentaciones para empresas de
todo ámbito empresarial.
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CALATAYUD, CIUDAD DE
NEGOCIOS

www.calatayud.es
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