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Palau-solità i Plegamans suma nuevos 
polígonos para captar empresas

C
on el nombre “Palau 
Avança”, el Ayuntamiento 
de Palau-solità i Plegamans 
inició en 1996 un proyecto 

para fortalecer el tejido industrial y 
empresarial, captar nuevas empresas 
y aumentar la oferta laboral. 
Actualmente, en este municipio 
de menos de 15.000 habitantes 
funcionan a pleno rendimiento 4 
polígonos industriales a los que, 
próximamente, se sumarán 3 más. 

El municipio cuenta con un total de 584 em-
presas. El 22,4 % forman parte del sector in-
dustrial, un 9,2% son empresas relacionadas 
con la construcción, el 68% servicios y un 0,4% 
forman parte del sector primario-energético.
La mayor parte de las industrias instaladas en 
Palau-solità i Plegamans se dedican al sector 
del metal; en segundo lugar, las empresas 
químicas, extrusión e inyección de plástico 
y fabricación y reparación de maquinaria, in-
dustria alimentaria, industria de la madera y el 
mueble y artes gráficas, entre otras.

Palau-solità i Plegamans ostenta la presidencia 
de la Associació de Municipis de l’Eix Riera de 
Caldes (AMERC), una organización que defien-
de los intereses comunes de los municipios y 
busca soluciones para todo el tejido empresa-
rial de los 6 municipios que la componen.

Teresa Padrós, alcaldesa del municipio, afirma 
que todos los proyectos que se llevan a cabo 

desde el servicio de promoción económica 
del ayuntamiento, a través de AMERC y con el 
apoyo de la Generalitat de Catalunya y de la 
Diputación de Barcelona, “van encaminados 
a dinamizar el territorio, a favorecer sinergias 
en el tejido industrial empresarial, de manera 
que todas las empresas que se establecen en 
nuestros polígonos industriales puedan bene-
ficiarse de proyectos logísticos, asesoramien-
to, red Reempresa, etc.”

Planes para potenciar la actividad 
empresarial

Desde el año 2015, en Palau-solità i Plegamans 
se está aplicando un nuevo POUM, Plan de 

Ordenación Urbanístico Municipal. La conce-
jala de Empresa y Ocupación, Laura Navarro, 
asegura que “ha permitido abrir nuevas ex-
pectativas para la instalación en nuestro muni-
cipio de empresas e industrias, y próximamen-
te se ampliará la zona industrial con 3 nuevos 
polígonos.”  

El municipio cuenta con 4 polígonos de ac-
tividad económica urbanizados: Can Cortés 
(80.255 m²), Can Burguès (55.618 m²), Palau 
Industrial (44.924 m²) y Riera de Caldes 
(1.124.088 m²), en el que se han iniciado las 
primeras actuaciones para crear 7 zonas de 
aparcamiento. A éstos se sumarán 3 polígonos 
más: Can Valls (230.085 m²) y Polígon Llevant 

(243.417 m²), con espacio para futuras em-
presas, y Can Planes (95.275 m²) destinado a 
oficinas, hotel, aparcamientos y servicio a las 
empresas. Ninguno de estos polígonos invade 
la población, todos se ubican a las afueras de 
la zona urbana. 

Palau-solità i Plegamans es un municipio del 
Vallès Occidental con 14.457 habitantes, si-
tuado a 35 km del puerto de Barcelona, a 53 
km del aeropuerto del Prat, a 20 km del aero-
puerto de Sabadell, a 2 km del CIM Vallès y con 
acceso rápido a las vías de comunicación te-
rrestre: AP-7, C-17, C-33, C-59 y a las terminales 
de transporte de mercancías de La Llagosta y 
Granollers.

Ventajas fiscales

Palau-solità i Plegamans apuesta por fa-
cilitar el establecimiento de las empre-
sas en el municipio. El IAE (Impuesto de 
Actividades Económicas) es muy infe-
rior a la media de la comarca del Vallès. 
Por lo que respecta al IBI (Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles), el tipo impositivo 
es de 0,5, sólo una décima por encima 
del mínimo exigible. Además, la con-
cejala de Empresa y Ocupación, Laura 
Navarro, señala que “el impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras 
(ICIO) se bonifica por la implementación 
de energías renovables, por el fomento 
de la ocupación y por la construcción de 
viviendas de protección oficial.“

Otro de los aspectos que el gobierno lo-
cal ha querido facilitar “es la agilización 
de todos los trámites administrativos 
empresariales, como los permisos o lici-
taciones, mediante un solo interlocutor”, 
señala Laura Navarro. 

www.palauplegamans.cat

Teresa Padrós, alcaldesa, y  Laura Navarro, concejala de Empresa y Ocupación del Ayuntamiento de 
Palau-solità i Plegamans.
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Montcada i Reixac, una inversión 
de presente para las empresas

L
a situación estratégica del 
municipio barcelonés, a 
tan sólo 10 minutos de la 
ciudad condal y en pleno 

nexo de las más importantes vías 
de comunicación de la zona, hacen 
de Montcada i Reixac una firme y 
consolidada apuesta para los em-
presarios

“Una empresa que decide ubicarse en 
Montcada i Reixac no está haciendo una in-
versión de futuro, sino de presente”, afirma 
Óscar Gil, concejal de Promoció Econòmica 
i Ocupació, “ya que los polígonos, las infraes-
tructuras y los servicios ya están funcionando 
desde hace años a un muy alto rendimien-
to. Las empresas que decidan ubicarse en el 
municipio pueden empezar a trabajar al 100% 
desde el primer momento y a recibir el apoyo 
del ayuntamiento”.

Algunas de las claves para que esas pala-
bras se traduzcan en realidad y sean el mo-
tivo por el que más de 1.300 empresas y cer-
ca de 2.000 autónomos realizan su actividad 
económica en el municipio, es que Montcada 
i Reixac se encuentra a menos de 11 kilóme-
tros del centro de Barcelona, a 20 minutos del 
aeropuerto y a 25 del puerto. Cuenta con 4 
grandes vías de acceso a la ciudad, 5 estacio-
nes de cercanías Renfe y una de metro. Por 
otro lado, la fuerte presencia de empresas del 
sector metalúrgico, del de la construcción y 
del sector servicios, coexistiendo con grandes 

El Ajuntament de Montcada i Reixac 
está acreditado como Punt PAE (Punto 
de Atención al Emprendedor). Además 
de prestar el servicio de información y 
asesoramiento a las iniciativas empre-
sariales, puede realizar también la tra-
mitación para la constitución e inicio de 
las actividades, agilizando y abaratando 
los procesos de puesta en marcha de 
una empresa.

“Es básico que los empresarios conozcan el área de 
Promoció Econòmica i Ocupació porque disponemos de un 
catálogo de actividades al servicio de las empresas, para la 

mejora de la competitividad empresarial”

empresas del sector de la distribución, com-
ponen un tejido económico altamente diversi-
ficado, “lo que nos permite trabajar un eje muy 
importante que es el de la cooperación entre 
las empresas” añade Gil. Otro importante fac-
tor es un precio del suelo un 30% más barato 
que en Barcelona.

A todas estas características cualitativas 
con las que cuenta el municipio, se les une 
una fuerte actividad que apuesta por la in-
novación por parte del ayuntamiento, desde 
Promoció Econòmica i Ocupació, que aúna 
sus esfuerzos para conseguir que tanto los 
servicios, como las infraestructuras así como 

la colaboración y cooperación entre las em-
presas “sea cada vez mayor y mejor entre 
las de un mismo polígono, entre polígonos o 
con las de los municipios colindantes”, afirma 
Gil. “Ofrecemos un descuento de un 5% en 
la domiciliación de los recibos, algo mayor 
al descuento que establecen la mayoría de 
ayuntamientos; ofrecemos bonificaciones en 
la contratación de trabajadores jóvenes y es-
tamos centrando nuestra actividad en trabajar 
conjuntamente con las Juntes de Conservació 
de los polígonos para aportar todo el valor 
añadido posible para consolidar a Montcada i 
Reixac como ciudad atractiva a nivel empre-
sarial e industrial.” En esta línea se establece 
el programa Incomir, mediante el cual se pres-
ta asesoramiento totalmente gratuito a diez 
empresas en materia de innovación y com-
petitividad en cada edición; el Ticmir, sobre 
cómo implementar nuevas tecnologías que 
puedan mejorar la actividad productiva de la 
empresa o la creación de un núcleo inicial de 
un grupo de compra agregada de energía. “Es 
básico que los empresarios conozcan el área 
de Promoció Econòmica, porque disponemos 
de un catálogo de servicios muy importante: 
bolsa de trabajo, formación, programas de 
mejora competitiva o innovación, bonificacio-
nes, polígonos con buenos equipamientos e 
instalaciones, etc.”


