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|  1. Falces: situación geográfica

Falces tiene una población de 2.336 habitantes y se 
localiza en la Ribera Alta de Navarra. Se encuentra muy 
bien situado en el centro de la zona definida por las 
capitales de Navarra, La Rioja y Aragón. Así, las distancias 
desde Falces a los principales núcleos de población más 
cercanos son: 59 Km. a Pamplona, 40 Km. a Tudela, 130 
Km. a Zaragoza, 75 Km. a Logroño y 25 Km. a Calahorra. 
Disfruta de buenas comunicaciones a través de la 
carretera NA-115 y la Autopista AP-15.
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Principales vías de 
comunicación:  
NA-6100, NA-6210, 
NA-115 y Autopista 
AP-15



|  2. Regadío del Canal de Navarra

El desarrollo del Canal de Navarra y la actuación sobre 
59.160 hectáreas de terreno agrícola, en las que se ha 
realizado la transformación de terrenos de secano en 
regadío y la modernización de regadíos tradicionales en 
modernos regadíos a presión, ha situado a Falces en el 
centro de toda esta zona de cultivo de regadío, lo que le 
convierte en un lugar estratégico para las empresas del 
sector agroalimentario.
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|  3. Economía de Falces

Las empresas ubicadas en la localidad centran su 
actividad en los siguientes sectores:

a) Agroalimentario: 

- Unfasa (conservas vegetales)

- J. Ortega Precocinados

- Granja Tejada (huevos)

- Bodegas Aguirre

- Bodegas Armendáriz

- Bodegas Inurrieta

- Ecológicos Aranda (aceite)

- Masycukier (productos repostería sin gluten y sin 
alérgenos)

- Nueces Valle del Arga

- Cooperativa Círculo Católico

- Invernaderos Loregar

- Invernaderos T. Vergara

- Ajos Gómez

b) Otras empresas:

- MEP-JSB  (construcción de palas de 
aerogeneradores)

- Silenciosos Falces (industria auxiliar de automoción)

- Autobuses Sánchez

- Baldoexpor (pavimentos y baldosas)

- Talleres Granada (transformación metal y calderería)

- Macona (maquinaria industria de la alimentación)

- Vimetec (soluciones integrales en metal)

- Ionmar (bolsas)

- INGOEL (Ingeniería electrónica)

- Falces Morteros y Hormigones

- Metalurgia J.J.

- Electricidad Soto (Ingeniería - Automatización y control 
procesos)

- Flodefal (flor cortada)
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c) Empresas de servicios:

- Alimentación

- Alojamientos

- Aseo y limpieza

-  Asesorías y seguros

-  Bares y restaurantes

-  Carnicerías

-  Carpintería

-  Clínica veterinaria,

-  Clínica dental

-  Centros educativos

-  Construcción y decoración

-  Estanco y loterías

-  Estéticas

- Farmacias

- Ferreterías

- Floristerías

- Fontanería

- Informática y electricidad

- Hípica y ganaderías de vacas bravas

- Masajistas

- Panaderías

- Papelerías

- Pastelerías

- Pescaderías

- Ropa y calzado

- Supermercados

- Talleres mecánicos, desgüace y gasolinera

- Transporte
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|  4. Dotaciones y servicios de Falces

> Educación: Guardería infantil, colegio, biblioteca,   
    escuela de música y academia de enseñanza.

> Escuela taller: soldadura y calderería industrial.

> Centro de Salud.

> Residencia de personas mayores y Club de jubilados.

> Centro cultural con salón de actos y cine.

> Centro deportivo: Club infantil, centro juvenil, piscinas,    
    pistas de tenis, pista de padel, campo de fútbol, frontón  
    cubierto, pista de baloncesto y circuito de motocross.

> Museo Etnográfico y Oficina de Información y Turismo.

> Talleres mecánicos y gasolinera.

> Casas rurales y restaurantes.

·> Parking de autocaravanas.

> Hípica y ganaderías de vacas bravas.
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|  5. Datos polígono industrial de Falces 
    La Vergalada

El Polígono Industrial de Falces se sitúa en el cruce de las 
carreteras NA-6210 y NA-6100. Está equipado con todos 
los servicios necesarios para el desarrollo de la actividad 
industrial, incluido Internet de banda ancha, agua de 
calidad del Canal de Navarra y ofrece a las empresas las 
mejores condiciones y todas las facilidades para su 
implantación, poniendo a su disposición todo el suelo 
industrial que pueda necesitar a un precio muy asequible. 
También hay disponibles varias naves construidas para 
venta o alquiler (Inventario de naves disponibles).
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|  6. Otras empresas instaladas en el polígono industrial de Falces
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|  7. Parcelas disponibles de NASUVINSA en el polígono industrial
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|  8. Superfície de las parcelas de NASUVINSA en el polígono industrial
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|  9. Parcelas disponibles  del Ayuntamiento de Falces en el polígono industrial
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|  10. Subsectores en suelo urbanizable industrial
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|  11. Inventario de naves disponibles en venta o alquiler. Localización
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|  12. Fotografías y descripción de las naves disponibles



|  16



|  17



|  18



|  13. Ordenanza municipal para el 
fomento del empleo

13.1 Subvenciones para el fomento del 
empleo

El Ayuntamiento de Falces subvencionará a las 
Empresas o autónomos/as que se constituyan como 
tales por primera vez o que contraten trabajadores por 
cuenta ajena en la cuantía y condiciones que se 
establecen en esta Ordenanza.

Beneficiarios creación de empleo:

Podrán acogerse a estas ayudas financieras las 
empresas industriales, comerciales, de servicios, 
agrícolas, ganaderas, los profesionales y artistas que 
creen puestos de trabajo para personas empadronadas 
y residentes en Falces, con una antigüedad mínima de 2 
años: tanto puestos indefinidos como temporales, 
siempre que estos últimos tengan una duración de entre 
6 y 12 meses y, en todo caso, con su domicilio fiscal en 
Falces.

Beneficiarios autoempleo:

Podrán acogerse a estas ayudas, aquellas personas que 
inicien una actividad industrial, comercial, de servicios, 
agrícola, ganadera, profesional o artística y que se 
inscriban en los Regímenes Especiales de la Seguridad 
Social correspondiente, siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:
- Que tengan el domicilio fiscal en Falces.
- Que no hayan permanecido en el mismo Régimen 
Especial en los últimos doce meses.
- Que estén empadronados y residan en Falces.
- Que no coticen en ningún otro Régimen de la Seguridad 
Social.
- Que sean los titulares de la explotación.
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Cuantías de la subvención:

1) Contrato indefinido a jornada completa: La 
cuantía de la subvención será de 1.200 €, por cada 
contrato de duración indefinida a jornada completa y 
ascenderá a 1.400 euros si se incluye en alguno de los 
siguientes colectivos desfavorecidos:
• Mujeres.
• Jóvenes (menor o igual a 30 años) inscrito en el Sistema 
de Garantía Juvenil.
• Mayores de 45 años.
• Personas desempleadas de larga duración (12 meses 
ininterrumpidos anteriores a la fecha de contratación).
• Personas que hayan estado contratadas en los 
programas de Renta Básica, Renta de Inclusión Social, 
Empleo Directo Activo o
Empleo Protegido en los últimos 4 años.
• Personas con discapacidad reconocida (incluir 
porcentaje).

2) Contrato temporal y a jornada completa: La 
cuantía de la subvención se ajustará a la siguiente 
distribución:

3) Contrato a tiempo parcial: El importe de la 
subvención se prorrateará según el porcentaje de 
jornada laboral y contrato que corresponda respecto a 
las cantidades señaladas en el cuadro anterior.

4) Transformación a indefinido de contratos 
temporales de duración igual o inferior a 6 meses. 
La cuantía de la subvención será de 420 euros o de 490 
euros si se trata de contratos de personas 
pertenecientes a los colectivos desfavorecidos.

5) El límite máximo de subvención por creación de 
empleo por empresa y año será de 3.600€. Si los 
puestos contratados incluyen personas de los colectivos 
desfavorecidos señalados, el límite máximo será de 
3.800 €.

Cada contratado o autoempleado, solamente dará 
derecho a una ayuda financiera por este concepto.
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13.2 Ayudas a la inversión en compra, 
obras de reforma o alquiler de locales

Beneficiarios:

Las empresas industriales, comerciales, de servicios, 
agrícolas, ganaderas, los y las autónomas, profesionales y 
artistas, que realicen alguna de estas acciones:

1) Que realicen una compra de edificios industriales, 
comerciales, de servicios agrícolas, o ganaderos de 
nueva construcción, o que realicen obras de ampliación o 
de reformasen otros edificios de dichas características.

2) Que alquilenpara poder desarrollar su actividad 
empresarial edificios industriales, comerciales, de 
servicios agrícolas, o ganaderos.

Requisitos:

-Que tengan el domicilio fiscal en Falces.
-No estarán incluidas las instalaciones de captación de 
energía alternativa (aereogeneradoreseólicos, solares, 
etc...), cuando se configuran como actividades 
principales.
-No será necesario la creación de nuevos puestos de 
trabajo para poder acogerse a estas ayudas.

Compra y obras de reforma:

• Seran objeto de ayuda financiera todas las inversiones 
de compra y obras de reforma cuyo importe supere los 
42.070’85 euros.
• En el caso de que los solicitantes sean comercios 
ubicados en el Casco Antiguo, serán objeto de ayuda 
financiera todas las inversiones cuyo importe supere los 
18.030’36 euros.
• El importe de la ayuda financiera será el 60% del I.C.I.O. 
(Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).
• La base para el cálculo de la ayuda financiera será la 
base imponible considerada en el I.C.I.O.
• Las empresas se comprometen a mantener la inversión 
y la actividad al menos tres años.

Alquiler:

•  Para alquiler la cuantía que se otorgará en concepto de 
subvención será de hasta el 50% del importe del contrato, 
con un máximo de6 mensualidades, para naves o locales 
comerciales, hasta un máximo de 1.500 euros.
• Las ayudas tendrán como límite la disposición anual 
recogida en el Presupuesto del Ayuntamiento. Se 
concederán por estricto orden de entrada.
• Todas las ayudas son compatibles entre sí y con 
cualquier otro tipo de subvenciones que otorguen las 
Administraciones Públicas.
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|  14. Escuela Taller Ribera Alta  Soldadura

Objetivos: 

Adquirir la cualificación profesional en soldadura 
alternando formación teórica practica en el aula y en el 
puesto de trabajo vinculado a obras sociales a realizar en 
Marcilla, Peralta y Falces, con la finalidad de promover su 
inserción laboral.

CP2 TOTAL (FMEC0210)
Soldadura Oxigas y soldadura Mig/Mag
MF0099_2 Soldadura y proyección térmica por oxigás.
MF0100_2 Soldadura con arco bajo gas protector con 
electrodo consumible.

CP2 TOTAL(FMEC0110)
Soldadura con electrodo revestido y TIG
MF0099_2 Soldadura con arco eléctrico con electrodos 
Revestidos
MF0100_2 Soldadura con arco bajo gas protector con 
electrodo no consumible

FORMACIÓN DE APOYO (50 horas)
• Apoyo a estudiantes para la adquisición del certificado 
de profesionalidad o formación básica.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (104 horas)
• Prevención Riesgos Laborales(60h)
• Igualdad de Género (4 h)
• Competencias digitales (40 h)

FORMACIÓN TÉCNICA QUE COMPLEMENTE LA 
DE CP (100 horas)
• Prevención Riesgos Laborales(60h)
• Igualdad de Género (4 h)
• Competencias digitales (40 h)

Duración: 1.324 Horas
Primera Etapa: 15/02/2022 – 10/05/2022
Segunda Etapa: 11/05/2022 -14/02/2024
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Si  usted va a iniciar un proyecto empresarial no dude en ponerse 
en contacto con nosotros y le daremos detallada información de 
todas las ventajas que encontrará en Falces y su polígono 
industrial, en el que dispone de terreno para construir y naves ya 
construidas en venta o alquiler.

NASUVINSA (información compra parcelas)
ventas@nasuvinsa.es
848 42 06 00

Ayuntamiento de Falces
Plaza de los Fueros, 1131370 Falces (Navarra)
ayto@falces.org
 948 734 072
ayto@falces.org
www.falces.org




