“Se ganó la batalla”
El Tribunal Supremo dicta dos sentencias que suponen la
supresión de los condicionantes más severos para construir en la zona inundable de los parques empresariales
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Los empresarios de los
polígonos de Málaga están
de enhorabuena

Fuente: Google
Se ganó la batalla. El
Supremo
Tribunal
ha dictado dos sentencias que suponen
la anulación de los
planes de inundabilidad que elaboró
la Junta y aprobó
el Gobierno Central

hace cuatro años.
De esta forma, se suprimen los condicionantes más severos
para construir en la
zona inundable de
los parques empresariales.
La anulación del plan

de gestión del riesgo
de inundación y del
plan hidrológico supone que la norma
actual es el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
En este reglamento se señala que la
del
inundabilidad
suelo no altera su
calificación urbanística.
Esto ocasiona que se
pueda construir en
los parques empresariales, aunque con
ciertas condiciones
como la obligación
de anotar en el Registro de la Propiedad que se trata de
un suelo inundable.
Las dos sentencias
emitidas consideran
como principal causa de nulabilidad la
ausencia de un inpreceptivo
forme
del Consejo Andaluz
de Gobiernos Locales. Reproducen el
argumento de otros
dos fallos evacuados por el Tribunal
Supremo en el mes
de marzo en relación a los suelos de
Torremolinos y Marbella afectados por
inundabilidad.

Perros salvajes en los
parques empresariales
Los medios de comalamunicación
gueños publicaban
la noticia de que un
hombre había sido
atacado por unos
perros en el polígono Santa Teresa.
Este hecho, que podría haber ocurrido
en cualquier otra
zona, afecta directamente al polígono Santa Teresa, así
como a otros parques empresariales
de Málaga. Lo ocurrido pone en entredicho la inseguridad
y la peligrosidad de
los polígonos. Se
ha publicado, también, que existen
perros
numerosos
por
abandonados
estas zonas: perros
que
asilvestrados

asustan a las personas a las que se
acercan. La Protectora de Animales de
Málaga se ha pronunciado al respecto, relacionando a
estos animales con
perros abandonados
procedentes de la
caza y de las monterías. Julio Gutiérrez,
ex-presidente de la
Asociación provincial de Polígonos de
Málaga, asegura que
este tipo noticias
perjudican directamente a la actividad
y al desarrollo de
los parques empresariales de Málaga;
denunciando la falta de presencia y
seguimiento de los
temas referentes a
seguridad.
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Las mejoras en los accesos al Parque
Tecnológico empiezan a dar sus frutos

Las últimas medidas
adoptadas por la Consejería de Fomento de
la Junta de Andalucía
en el Parque Tecno-

lógico ya son visibles
para los malagueños.
La creación del carril
reversible incrementa
la capacidad de la co-

nexión entre la autovía del Guadalhorce y
la glorieta de acceso al
PTA.
Los vehículos pueden
elegir entre los dos
carriles externos para
girar hacia la derecha
y acceder al Parque
Tecnológico por la calle Grahan Bell o Juan
López de Peñalver.
A lo que se le añade
la activación de un
sistema de semáforos
durante las horas de
mayor afluencia.

Poligononet bolsa inmobiliaria amplía su portfolio
Poligononet Inmobiliaria, integrada en el colegio de agentes de la
propiedad inmobiliaria
número 893 de Málaga y 20.548 de España,
que en la actualidad
ofrece los servicios inmobiliarios para naves
y parcelas en todos los
polígonos de Málaga y
su provincia, amplía su
mercado a los desarrollos de proyectos en la
búsqueda de espacios
adecuados a sus objetivos. Entre las novedades de su cartera

de nuevas ofertas se
encuentra: un edificio
emblemático para hotel en MÁLAGA una parcela de 150.000 m/2 en
la zona del candado
termino de MÁLAGA
con aprovechamiento
del 10% pudiendo ser
destinados a residencias, hospital, tercera
edad, etc. Otra de las
oportunidades,
también en el área Metropolitana, es una nave
industrial edificada de
4.000 m/2 en una parcela de 8.0000 m/2. U

otra parcela en Monte
Gibralfaro de Málaga
para chalets. En la zona
de carretera a Granada,
en un cruce a la misma
carretera a 38 kms de
Málaga se dispone de
una parcela de 170.000
m/2 para hotel y gasolinera. Poligononet Bolsa Inmobiliaria destaca
por la seguridad jurídica API avalada por
su colegiación. Visita
nuestra web:
http://poligononet.es/portfolio/

dónde encontrarás mas
información.

El quiosco de Málaga

Hallan muerto a
un hombre con
varios disparos
en el polígono
Guadalhorce

El PTA roza los
20.000 empleados
y supera por
primera vez los
2.000 millones de
facturación

La Junta da luz
verde al desarrollo
de 157.000 metros
industriales en
el entorno de
Campanillas

X La Policía Nacional
investiga el hallazgo del
cadáver de un hombre,
con varias heridas de
disparos, en el polígono
Guadalhorce
de
la
capital.

X El PTA ha cerrado el

X La Junta acaba de dar

ejercicio de 2018 con
un aumento del 6% en
su cifra de empleo que
le permite llegar a los
19.873 trabajadores.

luz verde a los proyectos
de
ordenación
y
reparcelación de esta
finca,
con
156.544
metros cuadros de
superficie.

18 de marzo de 2016

24 de abril de 2019

13 de marzo 2019

La CEM y la Junta: un canal
permanente de colaboración
para fomentar el empleo

Patricia Navarro, delegada del Gobierno
andaluz en Málaga, se
reúne en la sede del
Gobierno Andaluz con
Javier González, presidente de la Confederación de Empresarios de

Málaga (CEM) y Natalia
Sánchez, secretaria general de CEM, para hablar de la apuesta del
nuevo Gobierno por
la “revitalización de
nuestro tejido empresarial”.
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pOLÍGONO vILLA rOSA: Entrevista al nuevo presidente José Manuel Repiso

La rotonda en la Nacional 340 salida Guadalmar facilitará el acceso al Aeropuerto

José Manuel Repiso en Radio Metropolitana Costa del Sol.
José Manuel Repiso,
presidente del Polígono
Villa Rosa, fue entrevistado en Empresa al día,
programa de Radio Metropolitana dedicado al
mundo empresarial. En
su intervención comentó
las novedades del parque
empresarial, y profundizó en la noticia de que el
Supremo anula los condicionantes más severos
para construir en la zona
inundable de los polígonos de Málaga.

Villa Rosa
se ha
recepcionado en
parte
¿El Polígono Villa Rosa
estuvo muy afectado
por los planes de inundabilidad?
Estuvimos muy afectados en el polígono Villa
Rosa porque se paralizó
casi el 90% de los suelos
disponibles que existen
actualmente
alrededor
del polígono para poder
construir.

¿Qué capacidad tiene
de ampliación?
Aproximadamente unos
150.000 metros.
Villa Rosa se ha recepcionado...
Sí. Por fin, gracias a la
presión de APOMA y la
buena acogida por parte
del alcalde, la recepción
del polígono va tomando
forma. Por ahora, no puedo concretar las calles
que se han recepcionado
porque no lo conocemos
con exactitud. Todavía se
tienen que hacer muchas
cosas.
¿En qué situación está
el ambiente en la zona
con las emisiones de
polvo?
El polígono Villa Rosa
viene padeciendo, desde
hace más de 30 años, la
cantidad de partículas de
polvo de cemento en suspensión son tres veces
superior a lo normal, según un estudio realizado
por la Junta de Andalucía en el año 2001, por la
proliferación de plantas
de hormigón contaminantes en la zona.
Por poner un ejemplo,

en días de viento se levanta polvo de cemento
que se acumula y llegan
a tapar hasta los cristales
de los coches.
Se ha hablado de una
nueva rotonda, ¿nos
puede ofrecer más información?
Se va a hacer una rotonda al final de la avenida
Guadalmar (con la Carretera de Cádiz) para una
mejor comunicación que
acceda, del polígono, y
zonas adyacentes, al aeropuerto.
Con esta rotonda se culminarán las aspiraciones
para la consolidación de
nuestro futuro parque
empresarial de servicios
aeroportuarios, uniendo
la zona de Makro, gasolinera y hotel frente al polígono.

¿Qué pide para el futuro de Villa Rosa?
La unidad de las empresas y del espacio productivo del parque, desde
San Julián a Canal Sur y

desde la autovía hasta
Makro, para que sea una
zona bien comunicada
con el aeropuerto y pueda dar los servicios aeroportuarios necesarios.
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Distribución inteligente
“Malagueta Litoral” y
“Polígononet” utilizan la
distribución inteligente.
Nuestros medios impresos aumentan la seguridad en el reparto de sus
ejemplares; periódicos
siempre a la vanguardia,
contando con las últimas
innovaciones.
En concreto, nuestros
medios de prensa ahora
cuentan con BuzoneoGPS: una empresa que
lleva más de 15 años en
el sector del marketing
directo.
BuzoneoGPS es un sistema que muestra el
reparto en tiempo real
al cliente final que se
basa principalmente en
aplicar las nuevas tecnologías a un sector tan
tradicional como es el
buzoneo (“y siempre
considerado el hermano
pobre de la publicidad“,
exponen desde la propia
empresa).

Nuestros medios
impresos siempre
a la vanguardia
BuzoneoGPS lleva tres
años desarrollando su
aplicación para móviles, una aplicación que
es propia, única en estos momentos en el sector: “ninguna otra APP
muestra en tiempo real
al cliente final”, explica
María José Pérez desde la propia empresa.

Dossier de los servicios de BuzoneoGPS.

BuzoneoGPS ya
ha llegado a lugares como México o Colombia
“Nuestra apuesta es que
el cliente no compre más
repartos a ciegas, porque ya no es necesario”,

añade. Pérez dice que
BuzoneoGPS está creciendo muy bien con la
apertura de franquicias
en lugares como Toledo,
Logroño, Ciudad Real,
Sevilla o Valencia; “Incluso estamos también
en México y Colombia”,
subraya.
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