
PROYECTO CASSIOPEIA

Marketplace para áreas 

industriales



Introducción proyecto Cassiopeia:

En una situación como la que estamos atravesando actualmente surge la necesidad de desarrollar nuevas estrategias y
sinergias que refuercen la competitividad de las áreas industriales del territorio nacional.

Diversos estudios realizados para calcular el impacto económico generado por el COVID-19 vaticinan lo que ya se esta
empezando a apreciar en numerosos sectores, caída sustancial de la facturación (entorno al 30%), pérdidas de empleo
(entorno al 20%) y deterioro del tejido empresarial por caída de la inversión y la previsión de cierre de numerosas
empresas.

Ante este escenario desolador, debemos potenciar y reforzar el sector industrial, la unión hace la fuerza y ahora más que
nunca es momento de demostrarlo. Con este proyecto pretendemos generar vínculos que incentiven el consumo
nacional y lazos entre vecinos.

Desde las principales entidades de gestión y asociaciones empresariales impulsamos el proyecto Cassiopeia, a través del
diseño de un marco de colaboración y cooperación entre las regiones industriales, pretendemos desarrollar un
Marketplace entre las diferentes zonas industriales.



OBJETIVOS:

1. Generar una red de contacto entre empresas de todo el territorio
nacional. Hoy mas que nunca, las relaciones profesionales B2B,
son mas necesarias que nunca y el fomento de las sinergias y
relaciones comerciales entre empresas nacionales debe ser una
política prioritaria para el desarrollo de nuestro tejido empresarial.

2. Bolsa nacional de productos / servicios fabricados, transformados
o comercializados por empresas nacionales.

3. Nuevas oportunidades de implantación en diferentes zonas
industriales de toda España para la ubicación de las empresas.



Colaboradores:

Este proyecto ha sido impulsado por las Entidades de Gestión y Asociaciones de Empresarios 
repartidas por todo el territorio nacional:

• Polígono Industrial San Cristobal (Valladolid)
• Polígono Industrial Fuente del Jarro (Valencia)
• Parque Empresarial PISA (Sevilla)
• Parque Empresarial PLAZA (Zaragoza)
• Polígono Industrial OESTE (Murcia)
• Polígono Industrial Silvota (Gijón)
• Zona Industrial de Arinaga (Gran Canaria)
• Parque Empresarial Campollano (Albacete)



Polígono Industrial San Cristobal (Valladolid)

• Año de constitución: 1977

• Ubicación: El polígono está situado a 2 km del casco urbano, entre las carreteras de 
Soria (N122) y Segovia (C-L-601).

• Superficie Total: 2.800.000 m2

• Número de parcelas: 1.100.

• Número de empresas: 800

• Número de trabajadores: 15.000

• Sectores: 

Servicios: es mayoritario, con empresas de transporte, talleres, papel y artes 
gráficas, cafetines, restaurantes, bares, bancos y cajas de ahorro. 

Industria: empresas de alimentación, maquinaria, metalurgia, automoción, 
madera y muebles. 

Comercio: ferreterías, automoción, robótica, engranajes, obras, alimentación y 
bebidas.

• Entidad de Gestión: Asociación Polígono de San Cristobal 

• www.poligonosancristobal.com

http://www.poligonosancristobal.com/




Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna)
• Año de constitución: 1.967

• Ubicación: Término municipal de Paterna, a 8 km al Noroeste de Valencia, a la que le une
fundamentalmente la CV-35, conocida como la "Autovía de Ademuz" y la V-30.

• Superficie Total: 2.700.000 m2

• Número de Parcelas: 500

• Número de empresas: 450

• Número de trabajadores: 9.000

• Sectores: Es un área industrial bastante diversificada, donde la actividad de industrias es muy
variada. Se encuentran representadas casi todas las ramas o sectores en mayor o menor
proporción

• Entidad de Gestión: ASIVALCO, Entidad Urbanística Colaboradora, Comunidad de Propietarios
del Polígono Industrial.

• www.asivalco.org

• https://adeca-
my.sharepoint.com/personal/mcuartero_adeca_com/Documents/CUARTERO/CEDAES/CASSI
OPEIA%20MARKETPLACE%202020/PARQUE%20EMPRESARIAL%20FUENTE%20DLE%20JARRO.
pdf

http://www.asivalco.org/
https://adeca-my.sharepoint.com/personal/mcuartero_adeca_com/Documents/CUARTERO/CEDAES/CASSIOPEIA%20MARKETPLACE%202020/PARQUE%20EMPRESARIAL%20FUENTE%20DLE%20JARRO.pdf




Parque Empresarial PISA (Sevilla)

• Año de constitución: 1.988

• Ubicación: En el centro del Aljarafe, la comarca con mayor crecimiento
poblacional y calidad de vida de Sevilla; cerca de Sevilla y excelentemente
comunicada por autovías, carreteras y la línea 1 de Metro.

• Superficie Total: 500.000m2

• Número de Parcelas:

• Número de empresas: 850

• Número de trabajadores: 10.000

• Sectores: Variedad de sectores que va desde el automovilismo a la
restauración, pasando por la maquinaria industrial, las reformas, la decoración
o el mobiliario.

• Entidad de gestión: PISA Comunidad de Propietarios

• http://parquepisa.org/

http://parquepisa.org/




Polígono Industrial Oeste (Murcia)

• Año de constitución: 1.977

• Ubicación: Entre los municipios de Alcantarilla y Murcia, está enclavado a las
afueras de la localidad de San Ginés.

• Superficie Total: 3.000.000

• Número de empresas: 2.000

• Número de trabajadores: 12.000

• Sectores: Sobre esta superficie quedan establecidas todo tipo de industrias,
sobre todo del sector de la alimentación y excluyendo únicamente a las
dedicadas a las sustancias o materias peligrosas y a las insalubres.

• Entidad de gestión: ASEPIO, Asociacion de Empresarios del Polígono Industrial
Oeste

• http://asepio.es/

http://asepio.es/




Polígono Industrial de Silvota (Gijón)

• Año de constitución: 1971

• Ubicación: En el Concejo de Llanera, y con acceso directo a los principales
nudos de comunicación terrestre (AS-66, AS-II, AS-17)

• Superficie Total: 1.500.000

• Número de empresas: 300

• Entidad de gestión: ASEMPOSIL, Asociación de Empresarios del Polígono de
Silvota

• https://www.asemposil.com/

https://www.asemposil.com/




Zona Industrial de Arinaga (Gran Canaria)

• Año de constitución: 1972

• Ubicación: Situada en el sureste de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Agüimes

• Superficie Total: 6.000.000 m2

• Número de empresas: 600

• Número de trabajadores: 8.000

• Sectores: El comercio al por mayor y al por menor (48,5%) y la industria manufacturera
(20,4%) las actividades relacionadas con la construcción (9,2%), el transporte (4,5%), y las
actividades profesionales científicas y técnicas (4,1%). El resto de actividades representan
conjuntamente el 13,3% del total.

• Entidad de gestión: Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Arinaga (ECOAGA)

• http://www.zonaindustrialarinaga.com/home

http://www.zonaindustrialarinaga.com/home




Parque Empresarial Campollano (Albacete)

• Año de constitución: 1974

• Ubicación: Campollano se sitúa 4,6 km al noroeste del centro de la ciudad, y
tiene conexión con las autovías A-31, A-32 y A-30, así como con las carreteras
N-430, N-322 y N-320

• Superficie Total: 3.500.000 m2

• Número de Parcelas: 1.567

• Número de empresas: 950

• Número de trabajadores: 12.000

• Sectores: Comercio al por mayor, de todo tipo de productos alimenticios,
droguería, textil, vehículos, muebles, electrodomésticos, materiales o
maquinaria entre otros

• Entidad de gestión: ADECA, Asociación de Empresarios de Campollano

• http://adeca.com/

http://adeca.com/




Parque Empresarial PLAZA (Zaragoza)

• Año de constitución:

• Ubicación: Plaza se sitúa a 10 kilómetros al suroeste de Zaragoza y a kilómetro
0 del Aeropuerto de la ciudad, de la terminal ferroviaria Zaragoza-Plaza
(incluida en la red básica de instalaciones logísticas de Adif) y las principales
vías y autovías de España (AP-2, AP-68 y A-23).

• Superficie Total: 13.117.977 m2

• Número de empresas: 350

• Sectores: Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, es el recinto logístico de
mayores dimensiones del continente europeo.

• Entidad de gestión: Su gestión, ejecución y promoción están encomendadas a
Plaza S.A.U., sociedad participada en su totalidad por Corporación Empresarial
Pública de Aragón, sociedad unipersonal del Gobierno de Aragón

• http://www.plazalogistica.com/

http://www.plazalogistica.com/





