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Francisco Aragón, presidente del polígono El Viso, afirma que antes Mála-
ga estaba muy industrializada, pero ahora solo nos dedicamos al turismo
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Miguel Martín: “esta 
gestoría hace que 

convivan a la perfec-
ción los taxis y VTC”
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NOTICIA
Incautadas más de 
7.000 prendas falsifi-
cadas en el polígono 
Guadalhorce
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El Ayuntamiento recepciona siete polígonos

La Asociación de Polígo-
nos y Parques Industria-
les y Comerciales de Má-
laga y Provincia acepta 
pagar el proyecto para 
rebajar la inundabilidad 
del río Guadalhorce. La 
parte baja del río tiene 
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Río Guadalhorce/WEB.

APOMA se compromete 
a pagar las obras para 
rebajar la inundabilidad 
del río Guadalhorce

Carlos Conde, Francisco de la Torre y Sergio Cuberos/WEB.

Los servicios municipa-
les  asumen el manteni-
miento de siete polígo-
nos. De esta forma se 
materializa una de las 
promesas electorales 
que realizó Francisco de 
la Torre en los últimos 
días de su anterior man-
dato. 

La Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó la recepción 

de los parques empresa-
riales El Viso, San Luis, 
Villa Rosa, Pérez Texeira, 
La Estrella, Santa Teresa 
y Azucarera. Esto se tra-
duce en que el Ayunta-
miento se hará cargo del 
mantenimiento de sus 
infraestructuras y sus 
viales. Anteriormente, 
esta tarea la asumían los 
empresarios. 

427.228 € del Ayuntamiento 
destinados a los polígonos
El equipo de gobierno 
aprueba el proyecto del 
presupuesto para 2019 
un proyecto que ascien-
de a más de 821 millo-
nes de euros. 
La cantidad de 427.228,7 
euros es destinada a la 
conservación de los polí-
gonos o parques empre-
sariales.
El Ayuntamiento se com-
promete a dotar econó-
micamente a los pro-
veedores de los parques 
empresariales para po-
der rehabilitarlos. 
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El Viso, San Luis, Villa Rosa, 

Pérez Texeira, La Estrella, 

Santa Teresa y Azucarera

un gran riesgo de inun-
dabilidad desde hace 
años y ya fue analizado 
por el Ayuntamiento de 
Málaga. Los empresarios 
se comprometen a sufra-
gar las obras pero exigen 
a la Junta y al Ayunta-
miento un compromiso 
de que se van a llevar a 
cabo las obras previstas. 
El presidente de APOMA, 
Sergio Cuberos, condi-
ciona este avance a que 
la Junta y el Ayunta-
miento acepten por es-
crito realizar los proyec-
tos que se redacten. 
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pOLÍGONO El Viso: Entrevista al presidente Francisco aragón

Francisco Aragón es el 
presidente del polígo-
no El Viso desde hace 
10 años y acudió al pro-
grama “Empresa al día”, 
de Radio Metropolitana, 
para contarnos todas las 
novedades en relación al 
parque empresarial.
   ¿Cuáles han sido sus 
mayores logros como 
presidente?
Desde que llegamos co-
menzamos arreglando 
las calles a cargo de las 
comunidades de propie-
tarios; el Ayuntamiento 
nos ha ayudado algu-
nas veces para darnos 
licencias, pero otras las 
hemos tenido que pa-
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“Van a recepcionar los polígonos, pero ¿con qué condiciones?”

Antes Málaga estaba muy 

industrializada, ahora solo 

nos dedicamos al turismo

Entrevista al presidente del Polígono El Viso en Radio Metropolitana.

Guardia Civil y Policía 
Nacional localizan un ar-
senal de armas de guerra 
en un polígono indus-
trial en Málaga. 
Desmantelan gracias a la 
segunda fase de la ope-
ración Star/Bananero la 
estructura en Andalucía 

Localizan un arsenal de 
armas de guerra para la 
mafia en Málaga

noticias

La Asociación de Polígo-
nos y Parques Industria-
les y Comerciales de Má-
laga y Provincia (APOMA) 
se reúne con la delegada 
del Gobierno en Málaga, 
Patricia Navarro, y la de-
legada territorial de Fo-
mento, Infraestructuras 
y Ordenación del Terri-
torio, Carmen Casero. 
En el encuentro, el presi-
dente de Apoma, Sergio 
Cuberos, ha exhibido 
sus demandas para la 
ampliación de suelo en 
la provincia y la mejora 
de las infraestructuras 
de comunicación, todas 
ellas medidas para la ge-

APOMA presenta sus peticiones para 
la creación de empleo a la Junta

del grupo criminal más 
peligroso de Holanda. 
El grupo fue desarti-
culado en octubre del 
año pasado y contaba 
en Málaga con el mayor 
almacén de Europa de 
sustancias para elaborar 
drogras sintécticas. 

neración de más trabajo. 
Frente a estas, ambas, 
Navarro y Casero, han 
acordado impulsar un 
estudio de la demanda 
de suelo y la posibilidad 
de aumentar el uso co-
mercial e industrial en 
Málaga y su provincia. 
Navarro ha calificado 
la mejora de la movili-
dad de los parques em-
presariales de Málaga 
como una “prioridad 
para el nuevo Gobierno 
andaluz” y por ello ha 
trasladado a Cuberos la 
intención de la Junta de 
Andalucía de perfeccio-
nar los accesos a estos 

parques y la movilidad 
dentro de ellos. 
Más específicamente, 
la organización de polí-
gonos industriales con-
sidera imprescindible 
desarrollar el vial distri-
buidor del valle de Gua-
dalhorce que la Junta de 
Andalucía ya autorizó 
hace 10 años, ya que 
conectaría las vías de la 
zona con los núcleos de 
población de Alhaurín 
de la Torre o Churriana 
y estos con otros polígo-
nos o parques comercia-
les como Mercamálaga, 
el PTA, la Universidad o 
el aeropuerto. 

Polígono El Viso.

gar nosotros para hacer 
trabajos en calles de do-
minio público. Hemos 
pedido muchas cosas y 
siempre las han ido de-
jando de lado. Francisco 
de la Torre se ha portado 
muy bien pero llevar a 
cabo las cosas es difícil. 
   ¿Qué objetivos le que-
dan por cumplir?
Solo quedan un par de 
calles que queremos ter-
minar de arreglar próxi-
mamente. 
   ¿Qué es lo mejor que 
tiene el polígono?
Estamos a 5km de la ciu-
dad, comunicados con la 
autovía y con la carrete-
ra general. 

   ¿Y las problemáticas?
La mayoría de los ciuda-
danos no las conocen. 
Los problemas más acu-
sados son la gestión de 
residuos, aunque ahora 
al menos tenemos dos 
puntos limpios, y las 
condiciones que traiga 
la recepción.
   ¿Alguna dificultad 
con respecto a la movi-
lidad?
Es un problema compar-
tido con todos los polí-
gonos: es una zona difí-
cil para que accedan los 
trabajadores. 
   ¿Y en relación a la se-
guridad?
Debería haber más servi-
cio. Con más seguridad 
nos ahorraríamos el pro-
blema que tenemos con 
la gente que va a tirar es-
combros.
   ¿Qué sucede con los 
arroyos?
Desde Teatinos baja el 
agua hacia abajo y debe-
ría tener una salida y los 
arroyos estar limpios. 
Hace años se arreglaron 
con muros, pero se caye-
ron. Después arreglaron 

los muros pero sabemos 
que se van a volver a 
caer. Además, los arro-
yos huelen mal.

   ¿Qué ocurre con la re-
cepción?
Van a recepcionar los 
polígonos, pero ¿con 
qué condiciones? Antes 
pedían que lo teníamos 
que poner al día, ¿cómo 
vamos a cambiar todas 
las tuberías? Hay que 
comprender que las co-
sas tienen su propio des-
gaste. 
   Háblanos sobre las 
características del polí-
gono El Viso: orígenes, 
extensión...

Es un polígono que va a 
cumplir 50 años. No hay 
muchas posibilidades 
de expansión. Solo que-
da una parcela grande 
que era de los Hermanos 
López y ahora no sabe-
mos quién es el dueño; 
la gente aprovecha para 
tirar escombros allí.  
   ¿Con cuántas empre-
sas cuenta?
Contiene 800 empresas 
que dan trabajo a entre 
5.000 y 6.000 trabaja-
dores. No son empresas 
muy grandes; la mayoría 
son pequeñas, familia-
res. Contamos con em-
presas como Almacenes 
Costa del Sol, Maskom o 
Safamotor. Antes Málaga 
estaba muy industriali-
zada, ahora solo nos de-
dicamos al turismo. 
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El quiosco de Málaga

Amazon 
desembarca en 
Málaga con un 

centro logístico en 
Los Prados

La Policía libera 
a seis mujeres 

jóvenes que eran 
prostituidas en 

Málaga
 La Policía desarticula 
una red que explotaba 
a mujeres jóvenes en el 
polígono industrial del 
Guadalhorce, Puerto Banús 
o Benalmádena.

 La elección de la 
parcela, junto al polígono 
Guadalhorce, obedece a 
que está estratégicamente 
situada junto a las 
instalaciones de transporte.

Cervezas Victoria 
amplía su fábrica 

para aumentar 
su capacidad de 

producción
 La empresa malagueña 
ha comenzado las obras 
de ampliación de sus 
instalaciones en el polígono 
La Azucarera con el objetivo 
de aumentar su capacidad.

El amianto: la principal preocupación 
para el derribo de las instalaciones de 
Limasa en la zona de la Térmica

Los vecinos de la zona 
oeste de Málaga mues-
tran su preocupación en 

relación al derribo de las 
instalaciones de  Limasa 
en la Térmica. 
La cuestión radica en el 
amianto: una sustancia 
cancerígena que se pro-
pagaría por el aire si los 
cientos de placas de ura-
lita que hay en los teja-
dos se rompen. 
Mientras, los promoto-
res del sector avanzan 
en los trabajos de reur-
banización: se prevé la 
construcción de 312 vi-
viendas.

noticias
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Incendio en la ampliación de Teatinos

7.000 prendas 
falsificadas en el 
polígono Guadalhorce

La Policía Nacional in-
cauta más de 7.000 
prendas textiles falsi-
ficadas en el polígono 
Guadalhorce y detiene a 
los responsables de tres 
establecimientos de co-
mercialización de ropa 
al por mayor.
La investigación se inició 
a finales del mes de abril 
a causa de la denuncia 
de un representante de 
una compañía textil que 
comunicaba la venta de 
prendas falsificadas de 
su marca registrada en 
tres establecimientos. 
Tres personas han sido 
arrestadas por su pre-
sunta implicación en un 
delito contra la propie-
dad industrial. 

www.fedeviand.org

INSCRÍBETE EN EL REGISTRO DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA

EN COOPERATIVA

Recreación del proyecto/WEB.

Especialistas en Seguros para la Empresa

Los bomberos sofocan 
un incendio en la zona 
de la ampliación de Tea-
tinos: entre la E.T.S. In-
geniería Informática (Te-
lecomunicaciones) y la 
Biblioteca de Ciencias. 
Como ya adelantábamos 
en números anterio-

res de poligononet.es, 
las zonas adyacentes al 
arroyo Las Cañas se en-
cuentran descuidadas, 
abandonadas y son pro-
pensas, a causa de las 
altas temperaturas y la 
sequía, a sufrir este tipo 

de incidentes. 
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Gestoría Taxi - VTC es 
la primera gestora en la 
capital malagueña que 
abarca estos dos secto-
res que, a priori, están 
enfrentados. “Nada más 
alejado de la realidad”, 
explica Miguel Martín, 
gerente de la empresa: 
“esta gestoría hace que 
convivan a la perfección 
los dos sectores, incluso 
hace que ambos colabo-
ren”. La gestoría comen-
zó como una asociación 

reportaje

Gestoría Taxi - VTC: la unión hace la fuerza
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Equipo de Gestoría Taxi-VTC.

de taxi: “veíamos que 
había gestorías de cada 
uno de los sectores, pero 
no había una que aunaba 
los dos; siempre hemos 
creído que si haces bien 
algo diferente, va a fun-
cionar, y así es”, explica 
Cristina Molina, gerente. 
Incluso uno de los mayo-
res clientes de VTC son 
los propios taxistas, afir-
man: “suponen un valor 
añadido”. “Al taxi le ha 
caído, de repente, una 

competencia que nunca 
ha tenido; no los pueden 
emular. Los gerentes 
expresan que Málaga es 
muy buen sitio para un 
negocio de estas caracte-

rísticas y que ahora mis-
mo la oferta cubre la de-
manda. Gestoría Taxi y 
VTC crece rápidamente, 
hasta hace poco contaba 
con 650 coches entre los 
dos servicios. “Nosotros 
enseñamos el camino a 
la gente que quiere in-
vertir pero no conoce el 
mundo de los VTC”, afir-
man. 
Piensan, también, en 
abrir una academia para 
conductores del taxi y 

Miguel Martín: “esta gestoría hace que convivan a la perfección estos sectores”

VTC. Ya que opinan que 
“para las personas que 
trabajan en este sector 
es necesario un proceso 
de formación continua, 
que se aplica a otros 
sectores, pero en este 
no se termina de llevar 
a cabo”. Incluso están 
poniendo en marcha la 
primera emisora de taxi 
de la ciudad adaptada a 
las necesidades de las 
personas con movilidad 
reducida: Aunataxi.
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