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EDICIÓN IMPRESA

Joaquín Borrás, Carlos Fabra, Justo
Nieto e Isabel Soriano, ayer, en la visita 
a las obras del polígono.

Más noticias

El parque industrial de Alcalà
generará una inversión de 49 millones
en el Baix Maestrat

 Benicarló estudia remodelar o
derribar el Mercado Central

 Fomento no reformará la estación
de Segorbe al destinar el dinero a otros 
puntos de la línea de Teruel

 Educación inaugura hoy un centro
que lleva cuatro años funcionando

 El Ayuntamiento realiza charlas 
sobre los terrenos del hospital

 EU pide medidas contra Siurana
por “intentar alterar el censo”

 El PP pide a ARB una copia del 
convenio del Viña Rock

 El municipio pierde por fugas en 
su red el 40% del agua potable

 Trabajan en la recuperación
paisajística del vertedero

 Denuncian el deterioro de las 
murallas de Mascarell y la poca
implicación de las administraciones

 Vinaròs despide su Carnaval.

 El Teatro Payà acoge el ciclo
didáctico ‘Tras la música de raíz’

 La ciudad celebra hoy el 733 
aniversario de su fundación

 El Ayuntamiento aprueba el 
viernes la urbanización de Mediterrània

 Critican que la falta de previsión
evita el pago de 40.000 euros

 Los adoquines vencen al asfalto.

 Llorca se opone a ampliar el área
de taxis si no aumentan las licencias

IMPRIMIR

 
IMPRIMIR ARTICULO

Comarcas
El parque industrial de Alcalà inducirá una inversión de 49 millones en el Maestrat
El polígono El Campanar podrá acoger hasta 70 empresas a partir del próximo verano
El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, realizó ayer una visita a Alcalà de
Xivert, aplazada anteriormente, para comprobar el estado de las obras del polígono industrial El
Campanar. El Ayuntamiento denunció que lo que debía ser una visita institucional se convirtiera
en un acto “electoralista”.
J. MAURA/ ALCALÀ DE XIVERT
Alcalà de Xivert dispondrá a partir de este verano de
un parque empresarial moderno e innovador que
atraerá a empresas e inversores a la zona y contribuirá
de forma decidida a la generación de riqueza y al
bienestar social de la comarca del Baix Maestrat. El
titular del departamento de Empresa, Universidad y
Ciencia, Justo Nieto, apuntó ayer en su visita para
conocer el estado de las obras que “esta
infraestructura permitirá absorber con garantías de
calidad las demandas tanto de los empresarios locales
como de aquellos otros, tanto nacionales como
internacionales, que estén interesados en ubicarse en
la zona”.

El conseller resaltó el compromiso de la Generalitat “de
dotar a los municipios de suelo industrial con las
últimas tecnologías y servicios a precios altamente
competitivos para que las empresas de la zona puedan
ubicarse y desarrollar sus negocios”. Nieto también
recordó que antes de que finalice el año, su
departamento habrá habilitado cerca de cuatro
millones de metros cuadrados de suelo industrial y que,
en estos momentos, algo más de 1,7 millones de
metros cuadrados ya están en fase de
comercialización.

El parque empresarial de Alcalà de Xivert abarcará una
superficie de 228.000 metros cuadrados. La zona 
industrial rondará los 137.000 metros cuadrados, los
viales ocuparán 67.540 metros cuadrados y las zonas
verdes 23.000 metros cuadrados, mientras que 1.000 
metros cuadrados estarán destinados a equipamiento.
Asimismo, el polígono contará con 704 plazas de
aparcamiento y generará 125 puestos de trabajo.

Según estimaciones del Sepiva, se prevé que esta
iniciativa propicie una inversión inducida superior a los
49 millones de euros. El polígono dispondrá de los
siguientes servicios: pavimentado y aceras, suministro 
de aguas, alcantarillado, red eléctrica, alumbrado
público, red telefónica y suministro de gas, entre otras
infraestructuras. 

El número de parcelas de este parque empresarial es
de 73, variando su superficie, que abarca desde los 
850 metros cuadrados hasta los 5.800.

Críticas del Ayuntamiento 
La visita a las obras no agradó a los dos
representantes institucionales del Ayuntamiento de
Alcalà de Xivert convocados al acto, el edil de
Industria, Francisco Izquierdo, y la alcaldesa, Isabel
Soriano, ambos socialistas. Según indicó Izquierdo,
“tras el eufemismo de la visita hay un acto
electoralista”, planificado “a escondidas, al que tan sólo
han acudido personas del entorno del Partido Popular”,
como el presidente provincial del partido, Carlos Fabra,
diputados, ex alcaldes de Alcalà y Benicarló y el
candidato del PP a la alcaldía de esta localidad. “Me
parece perfecto que vengan a conocer el polígono de
Alcalà, pero no me parece correcto que se hayan
pronunciado de esa manera, sin una recepción a los
empresarios e interesados en establecer su industria
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Publicidaden Alcalà”, lamentó Izquierdo. 

Interés empresarial 
El edil de Industria explicó que el polígono, ubicado a
escasos 1.000 metros de la N-340, está llamado a
acoger a un buen número de empresas que quieren
salir del casco urbano por imposibilidad de ampliar su 
negocio. Empresas ligadas a la construcción, a la
fabricación de materiales de obra, fábricas de
carpintería de aluminio, naves industriales e incluso
una destilería de alcohol ya han mostrado su interés en
este complejo industrial.
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