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Los Parques Empresariales
para el crecimiento económico
Se instalan empresas basadas en el I+D+i que comparten
sinergias, generando empleos y riqueza para la Comunidad de Madrid
Gente
@gentedigital
Un parque tecnológico, por definición, es un lugar dedicado a la
formación y el crecimiento de
empresas basadas en el I+D+i. En
los últimos años, la Comunidad
de Madrid, al igual que las ladministraciones locales, ha fomentado y apoyado la instalación de este tipo de compañías en complejos de buena dimensión, en los
que poder crear sinergias empresariales que atraigan la riqueza y
el empleo a la zona.
En la actualidad, en la periferia de Madrid nos encontramos
con algunas de las más avanzadas. Destaca Legatec (Leganés)
con una superficie de 2.804.878
metros cuadrados (1.284.088 edificables ), que, completada su primera fase, ya tiene 55 empresas

instaladas dentro de su complejo.
En pleno desarrollo de su segunda etapa, se llegará a una inversión total del parque de 350 millones de euros (estimando la inversión total inducida en unos
1.200 millones de euros). Con su
conclusión en 2015, se espera
atraer nuevos proyectos de negocio y con ellos la generación de
nuevos puestos de trabajo.
TRES CANTOS, PATRONO DEL PCM
Otros dos sectores estratégicos
para la economía madrileña se
ubican en la zona Norte. El primero de ellos, el Parque Científico
de Madrid, del que es patrono
Tres Cantos, tiene en la actualidad más de 160 empresas, 63 de
ellas se alojan precisamente en
este municipio (generando 400
trabajos directos) y además es sede de Biomadrid (Asociación de

Empresas Biotecnológicas de la
Comunidad de Madrid). Por otro
lado, Alcobendas alberga, entre
otras, dos grandes empresas dentro del Parque Empresarial Valdecasas, como son Docalia y el grupo industrial Flores Valles. Ellas,
junto con la ITV ATISAE, de reciente apertura, y la Universidad
Politécnica de Madrid, componen
una parte del espacio, que tiene
un total de 406.137 metros cuadrados edificables repartidos entre uso industrial y terciario y situado en un enclave estratégico
en la Comunidad. Por su parte, en
el municipio de Getafe, de más de
170.000 habitantes, se instala Tecnogetafe, a sólo 16 kilómetros del
centro de la región, que ofrece diferentes parcelas con superficies
de entre 2.100 y 11.400 metros
cuadrados. La compañía Airbus
tiene aquí uno de sus centros.

González visitó la empresa ThyssenKrupp
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitó en 2012
ThyssenKrupp, situado en el Parque Tecnológico de Móstoles. En el municipio
vecino, Fuenlabrada, se ubica El Bañuelo, que alberga 69 empresas, que han
llegado a generar 18.000 empleos en 799.035 metros cuadrados de suelo.

