La comarca de la Litera, situada al este de la provincia de Huesca, forma parte del Centro Neurálgico del
Aragón Oriental, al encontrarse en el eje físico de los tres grandes vértices industriales y poblacionales de
España (Madrid, Cataluña y País Vasco).
Goza de una ubicación geoestratégica, ya que se encuentra a menos de 200 kilómetros de Barcelona, Zaragoza y Francia, y a algo más de 400 kilómetros de Madrid, Bilbao y Valencia, la convierten en un enclave
único dentro de la región y punto ideal para las relaciones empresariales y comerciales. Otra de las ventajas con
las que cuenta son las importantes infraestructuras de comunicaciones viarias, tanto por carretera, destacando
la instauración de la autovía A-22, como por vía férrea con el AVE, e incluso por aire, con el aeropuerto de
Alguaire, en Lleida a 46 kms.
La Litera cuenta con una larga tradición agraria y ganadera, un floreciente y diversificado sector industrial y un
importante y activo sector servicios.
Fruto del carácter emprendedor de sus gentes, en 2009 se crea, al abrigo de la Asociación de Empresarios
de la Litera, una nueva iniciativa de varios de sus socios, Litera Solutions.
Esta nueva agrupación empresarial aglutina hasta la fecha a 3 asociaciones empresariales, comerciales y
turísticas, unas 50 empresas y autónomos, pertenecientes a todos los sectores de actividad, con unas cifras
absolutas de más de 1500 trabajadores y de casi 300 millones de euros de facturación en 2009 en términos
agregados.
El proyecto de dinamización del tejido empresarial y de servicios de La Litera, basadas en un directorio empresarial y acciones promocionales, coincide en su creación con el anuncio del interés de un grupo inversor por
construir un macrocomplejo de ocio en Ontiñena (a tan sólo 30 kilómetros de la comarca de la Litera).
Tras analizar la noticia, que sin duda representa una posible oportunidad de negocio, pero a largo plazo, se
detectan interesantes posibilidades que son ya una realidad.
La apuesta firme del Gobierno autonómico por convertir Aragón en un centro logístico de referencia a nivel europeo (Plaza en Zaragoza, Plhus en Huesca y Platea en Teruel); el desarrollo de nuevos polígonos industriales,
tanto en Binéfar, Tamarite o Altorricón y suelo industrial en otras poblaciones literanas; así como en comarcas
limítrofes con previsión de implantación de empresas (La Armentera en Monzón, entre ellos). El impulso al
sector turístico, a través de Aramon, con el proyecto de ampliación de pistas esquiables (con especial interés
en Cerler por la proximidad y las relaciones comerciales existentes entre ambas comarcas) y todos aquellos que
puedan surgir en el futuro, son ya objetivos prioritarios en el desarrollo de Litera Solutions.

