
 

 

  7.4  Ejea Agrociudad Emprendedora 
         

Localización  Descripción y objetivos 

 

 El desarrollo económico de Ejea de los 
Caballeros se concibe como una 
combinación armonizada entre su 
especialización territorial agroalimentaria 
y su enfoque empresarial y emprendedor 
basado en la innovación. Enmarcado en 
este paradigma se articulan diversas 
líneas de actuación:  
-Creación del Campus PORCINNOVA de 
Ciencia, Innovación y emprendimiento del 
sector porcino (campus universitario, 
centro tecnológico, incubadora de startup 
y proyectos emprendedores 
innovadores). 
-Proyección del Parque Científico 
Tecnológico Agroalimentario -Valdeferrin 
Oeste y estrategia de citymarketing. 
- Estrategia de reactivación del sector 
hortofrutícola local. Apoyo e impulso a 
proyectos de implantación de 
producciones hortícolas, frutícolas y 
leñosas en la zona regable de Ejea, junto 
a cooperativas agrarias, comunidades de 
regantes y empresas agroalimentarias.  
- Evolución de la actual Ejea 
Emprendedora hacia un Centro de 
Emprendimiento y Desarrollo Innovador 
en agroalimentación, economía urbana 
sostenible y apoyo al emprendimiento. 
- Evolución de SOFEJEA hacia una 
agencia de innovación transversal en 
desarrollo urbano y territorial integrado. 
- Plan de Formación y Talento: 
conversión de la Escuela Taller en 
Escuela Municipal de Oficios; FP Dual 
con ciclos formativos de 
agroalimentación, logística, turismo, 
hostelería; Programa de Retorno del 
Talento Joven. 
- Proyecto “Conoce Ejea y su demanda de 
empleo”. Visualizar la realidad 
socioeconómica local a la ciudadanía 
para combatir los problemas de mano de 
obra demandada por las empresas.  

    

Carácter Planificación Prioridad 1 
Plazo MEDIANO  

 

 
Área responsable 
Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo 
y lucha contra la despoblación. 
 

Agentes implicados 
 SOFEJEA 
Beneficiarios  

 Población joven 
 Colectivos con especiales 

dificultades: personas 
desempleadas. 

 Sector agroalimentario 
 Empresas y emprendimientos locales 

Ciudadanía en general 

 

         



 

 

Actuaciones 
1 Creación del Campus PORCINNOVA 2024 2026 
2 Proyección del Parque Científico Tecnológico Agroalimentario  2022 2026 
3 Creación del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Innovador  2024 2026 

4 
Transformación de SOFEJEA hacia una agencia de innovación 
municipal 

2022 2027 

5 Plan de Formación y Talento 2022 2024 
6 Creación de Escuela Municipal de Oficios  2024 2026 
7 Proyecto Conoce Ejea y su demanda de empleo 2022 2024 

    

Coste Por determinar en los 
estudios 

 Indicadores de seguimiento 

Fuentes de financiación 
FEDER 
Programa Leader 
Programas del INAEM  

 1 Nº de empleos creados 
 2 Nº de empresas y emprendimientos 

 3 Nº de personas formadas 
      

Alineación 
estratégica 

 Agenda Urbana Española  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

 


