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 Alcalá 13/03/2008

 
SEPIVA inicia el proceso de comercialización del
Parque Empresarial "El Campaner" en Alcalá de
Xivert

 

 

Las actuaciones de SEPIVA en la provincia de
Castellón están generando 2,4 millones de metros
cuadrados de suelo industrial
 
La directora general de Seguridad y Promoción Industrial
Valenciana S.A (SEPIVA) Inmaculada García Pardo se ha reunido
con el alcalde de Alcalá de Xivert Francisco Ramón Juan Mars,
para presentarle los detalles del pliego de condiciones que regirá
en el proceso de comercialización del nuevo Parque Empresarial
de la localidad.
La superficie bruta que ocupa es de 228.666,46 m2, siendo
destinado a uso industrial 137.185,81 m2, la zona de viales ocupa
una superficie de 67.546,70 m2, zonas verdes 22.933,95 m2 y
equipamiento con 1.000 m2. El Parque Empresarial se divide en
73 parcelas, variando la superficie desde 850 m2 a 5.800 m2.
La directora general de SEPIVA ha destacado “el compromiso del
Consell con el desarrollo de infraestructuras industriales que
garanticen el asentamiento de nuevas empresas así como la
creación de empleo y riqueza”.
“SEPIVA está trabajando para poner a disposición de los
empresarios de Alcalà de Xivert y de su comarca de una
plataforma empresarial de primer orden, con los servicios más
avanzados y a un precio altamente competitivo”, ha resaltado
Inmaculada García.
Las firmas interesadas en ubicarse en el parque tienen de plazo
hasta el 30 de abril para la presentación de sus propuestas. Antes
del inicio de la comercialización, más de 20 empresas han
manifestado su interés en ubicarse en el Parque.
Durante el proceso de adjudicación se primará aquellas iniciativas
que mayor inversión proyecten y aquellas que incidan
directamente sobre la creación de nuevos puestos de trabajo.
Además se valoraran otros criterios como la inversión en I+D+I, el
respeto al medioambiente, los plazos de ejecución y de puesta en
marcha de la actividad así como la reubicación de industrias
existentes en el casco urbano de Alcalá de Xivert.
 
Las empresas que allí se ubiquen generarán una creación de 125
nuevos puestos de trabajo y una inversión inducida de
aproximadamente 50 millones de euros.
 La actuación de Alcalá de Xivert con 229.000 m2 brutos, se suma
a  las ya concluidas por el Consell en Benicarló con 290.000 m2

brutos, Vall d´Uixó con 1.030.000 m2, y a la que actualmente se
encuentra en estudio en Segorbe con 840.000 m2 que supondrán
una dotación total de suelo industrial por parte de la Generalitat en
la provincia de Castellón de 2.389.000 m2.
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la provincia de Castellón de 2.389.000 m .


