Mesaempresarial
p40

p41

Parques empresariales.
Retomando la senda del crecimiento
Los parques industriales son el principal pilar de la actividad industrial y comercial de la
provincia de Málaga. Llevan algo más de medio siglo de funcionamiento. Constituyen una
parte viva de la ciudad con casi 7,5 millones de metros cuadrados de superficie concentrados
en los aledaños de la zona urbana y, en algunos casos, conviviendo con ella. La Asociación
de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma) integra a 16 recintos
empresariales de toda la provincia, aunque el grueso está ubicado en torno a Málaga
capital. Agrupa un total de 3.950 empresas y un volumen de 24.000 empleos directos. Los
representantes de estos parques actúan como una especie de comunidad de vecinos que
intenta optimizar su actividad y mejorar su gestión diaria.
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“El Ibi debe ajustarse a la realidad
porque somos industriales no
comerciales. El catastro ha hecho
revisiones, cambiando naves
de uso industrial por locales
comerciales, que han triplicado
el precio” (Sergio Cuberos,
presidente de Apoma)

De izqda. a dcha. Felix Justo, presidente del
Polígono industrial Trévenez; Sergio Cuberos, presidente de Apoma; David Delgado, director de la
revista Vida Económica; Antonio López, presidente
del Polígono industrial Guadalhorce; y Felix Poggio,
presidente de Polígono industrial San Luis.
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a buena parte del suelo industrial de Má-

“Los parques empresariales han
mejorado sustancialmente respecto
a 2007. Lo vivimos a diario, pero
también es cierto que Apoma
y nuestras comunidades están
haciendo verdaderos esfuerzos
para que sea una realidad”. (Sergio
Cuberos, presidente de Apoma)

En los últimos cinco años, ha crecido el número de empresas
de distribución, servicios y vinculadas a la automoción en
detrimento de las industriales. También es importante la
componente tecnológica que han ido incorporando las firmas
presentes en estos parques.
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“La incertidumbre es la enemiga
de la inversión” y “Málaga
tiene todos los requisitos para
ser grande y atraer proyectos”
(Antonio López, presidente Parque
Empresarial Guadalhorce)

Félix Poggio (Polígono Industrial
San Luis) “El ambiente -en los
polígonos- no es bueno, es
una gozada. Se han reducido
considerablemente las tensiones
laborales, la morosidad es
prácticamente cero y reina una
atmósfera muy positiva”.
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Los representantes de los parques coinciden en la necesidad
de “agilizar la burocracia y reducir los plazos de gestión” para
“poder ejercer cuanto antes la actividad desde el punto de
vista empresarial”.
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Sergio Cuberos,
presidente de Apoma

Antonio López,
presidente del Parque Industrial Guadalhorce

Félix Justo,
presidente del Parque Empresarial de Trévenez

Félix Poggio,
presidente del Parque Empresarial San Luis

“Tenemos un tejido empresarial muy
interesante aunque existen dificultades
burocráticas que frenan la agilidad para
ejercer la actividad desde el punto de vista
empresarial” y “el Ibi debe ajustarse a la
realidad del empresario”.

“Un parque debe tener buen acceso,
parking adecuado, permitir cualquier
tipo de actividad, ser económico, ágil
en la burocracia para instalarse, contar
con transporte público, buena imagen,
seguridad, limpieza y que las naves se
adapten a cualquier tipo de inversor”.

“Los polígonos están obsoletos. Si
tuviéramos que cumplir la normativa
actual de superficies industriales,
tendríamos que cerrar. Por esta
razón, necesitamos un interlocutor
válido que actúe, sea Ayuntamiento
o Junta”.

“El día a día funciona bastante bien
aunque estamos descontentos con las
funciones que dependen del ayuntamiento.
Por ejemplo, la limpieza que la asume
el comunero y el propietario”. Otros
problemas son “la inundabilidad y el Ibi
que pagamos”.
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