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Vivero de Empresas

 Alcalá la Real
Alcalá la Real es una de las ciudades medias de Andalucía que, por su posición geoestratégica  y por la configuración de su desarrollo industrial en torno a la industria del plástico, es en 
la actualidad un referente mundial en la producción y desarrollo de productos derivados del polipropileno, relacionado con el envase - embalaje y la industria agrotextil, en concreto la 
producción de tejidos y mallas destinadas fundamentalmente a usos agrícolas.
Este sector está representado por más de 25 empresas con una facturación anual de aproximadamente 400 millones de euros y unos 1000 empleos.
Cómo sectores complementarios existe un desarrollado sector del transporte por carretera así como un extraordinario clima social y calidad de vida.
El Ayuntamiento de Alcalá la Real es además un factor estratégico en el apoyo y desarrollo de nuevas actividades industriales, mediante la creación de infraestructuras adaptadas a las 
necesidades empresariales y por el apoyo y asistencia técnica que presta a los empresarios y emprendedores.

Contamos  con 4 Polígonos Industriales:
 • Fuente Granada: 93.152,71 m²
 • El Chaparral: 242.787,50 m²
 • El Retamar: 81.639,79 m²

En el Llano Mazuelos  existen más de 10.000 m² en naves, locales y 
oficinas, en el Vivero de Empresas y con disponibilidad de 539.802 m², 
de suelo público, para que se instalen empresas.
De la dotación de espacio: 300.247 m² son Industriales y 44.928 m² son 
terciarios y el resto dotacional.

Los precios de venta oscilan entre      45€/m² a 76 €/m²  
Alcalá la Real una localidad próspera que unido a una mano de obra 
cualificada  y un sector de servicios muy desarrollado hacen de Alcalá la 
Real una ciudad ideal para vivir e invertir.
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LOCALIZACIÓN

C/ Real 44-46-48 Total : 1.387 m² Pública/Privada

C/Las Monjas, 3-5

C/Las Monjas, 2

875 m²

318 m²

AVRA. J. Adalucía

Privada

C/ Veracruz, 14 398 m² Privada

SUPERFICIE PROPIEDAD
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LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓNSUPERFICIE SUPERFICIEPROPIEDAD PROPIEDAD
Placeta S. Fco. s/n C/ S. Juan de Dios s/nTotal:  2.753 m² 1.411 m²Privada Municipal /J.A.

Avda. Iberoamérica 1-3-5 C/ Vereda del Carmen, 2

Avda. Iberoamérica  s/n Avda. de Andalucía 

1.141 m² 1.350 m²

12.000 m² 20.500 m²

Municipal Privada

Ayto/Privada Privada

Pol. Ind. Llano Mazuelos

 Ocio y Turismo
Rutas Culturales

Pol. Ind. El Chaparral

Pol. Ind. Fuente Granada

Pol. Ind. Retamar


