Polígono Industrial
Campo de Aviación

Polígono Industrial
Campo de Aviación

Polígono Industrial
“Campo de Aviación”
Santa Cruz de Mudela
(Ciudad Real)

P
L
A
N
O
P
A
R
C
E
L
A
R
I
O
¿QUÉ INCENTIVOS OFRECE EL AYUNTAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN EN EL POLÍGONO?
1.-Facilidades y precios competitivos en la adquisición de parcelas, adaptados a la naturaleza de la actividad.
2.-Bonificación del 75% del Impuesto de Construcciones y
Obras, de forma general, para aquellas empresas que se instalen
en el Polígono Industrial, ampliándose la misma al 90% si se
inicia la obra civil en la parcela, dentro de los dos años siguientes al otorgamiento de la escritura de compraventa.
3.-Bonificación del 100% del Impuesto Sobre Actividades
Económicas durante los dos primeros años y del 50% durante los
tres años inmediatamente posteriores al vencimiento del período
de bonificación total.
4.-Asesoramiento y tramitación de las Ayudas disponibles, tanto
para nuevos proyectos como para proyectos ya iniciados, a
través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL POLÍGONO
INDUSTRIAL CAMPO DE AVIACIÓN?

¿QUÉ AYUDAS PUEDEN SOLICITARSE PARA LA
INSTALACIÓN EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL?

El Polígono Industrial Campo de Aviación, se halla situado en un
enclave estratégico, se ubica en el Km 214 de la Autovía A-4, en
su margen derecho en sentido Andalucía, a 16 Km de Valdepeñas. Dispone de acceso directo desde la Autovía, ya que se encuentra localizado a una distancia de 100 metros de ésta, dentro
del término municipal de la localidad de Santa Cruz de Mudela.
Es de titularidad municipal.
Dicho Polígono consta de seis fases, con una superficie total de
171.491 m2 de suelo industrial neto.
En la actualidad se encuentran totalmente urbanizadas y dispuestas para su entrega, las dos primeras fases que cuentan con una
superficie total de 43.527 m2 de suelo industrial neto.
La economía de Santa Cruz de Mudela está soportada por distintos sectores: el agrícola y ganadero, el de transportes, el de servicios y el industrial.
El agrícola y ganadero ha sido el tradicional de las localidades
manchegas. En Santa Cruz de Mudela junto a la agricultura y la
ganadería destaca el sector cinegético, contando con numerosas
explotaciones de fincas dedicadas a la caza, siendo la más afamada la de la perdiz roja.
El sector transportes es uno de los más desarrollados últimamente, contando con distintos transportistas, algunos de ellos con
importantes flotas de camiones y varios talleres para la reparación de vehículos pesados.
La Autovía de Andalucía, ha supuesto, a su paso por la localidad,
un crecimiento del sector servicios, a través del impulso dinamizador que suponen las vías de servicio que se ubican a ambos
lados de la Autovía, donde se pueden encontrar, hoteles, restaurantes, talleres, etc. Asimismo, en el centro de la localidad, se
pueden encontrar distintos restaurantes y hoteles.
El sector industrial, también es uno de los que más desarrollo ha
tenido en estos últimos lustros. Por su importancia y volumen,
sobresalen las industrias cerámicas, vitivinícolas (donde una de
las bodegas está situada entre los mayores productores y exportadores de vino de toda Castilla-la Mancha) y la fabricación de
muebles de baño, con sucursales en distintos países europeos,
entre otras.

Santa Cruz de Mudela se encuentra incluida en las localidades
consideradas como de promoción económica de Castilla La Mancha y calificada como zona prioritaria, según el Art. 3 del Real
Decreto 168/2008 de 8 de febrero que delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Según establece el Art. 2.1 del Real Decreto 168/2008 de 8 de
febrero, en relación con lo dispuesto por el Art. 5.2 de dicha norma y la Orden HAP/2444/2013, de 17 de diciembre, los incentivos regionales que podrán concederse en Castilla-La Mancha,
hasta el 30 de junio de 2.014 pueden llegar al 30% de la inversión
aprobada.
El estar considerada Santa Cruz de Mudela como zona prioritaria,
implica que se aplique una incentivación adicional, por lo que los
proyectos empresariales que se ubiquen en esta localidad, gozarán de un incremento del 20%, en el porcentaje de subvención
que les corresponda, según los criterios de valoración de proyectos.
¿CON QUÉ INFRAESTRUCTURAS CUENTA EL
POLÍGONO INDUSTRIAL?
Las 44 parcelas de la primera y segunda fase del Polígono Industrial Campo de Aviación se encuentran completamente urbanizadas, dotadas de viales de 15 metros de ancho, disponen de un amplio aparcamiento así como amplios espacios que permiten estacionar delante de las parcelas.
La red de abastecimiento de agua, proporciona suministro a cada
una de las parcelas desde la acometida general de la localidad,
disponiendo además de un depósito regulador propio, que sirve
de reserva de abastecimiento y alimentado por bombas de presión
que garantizan en todo momento el suministro y el servicio contraincendios en todas las parcelas.
Existe además un depósito de pluviales que proporciona agua para
el riego de las zonas verdes y para la limpieza de los viales.
El suministro eléctrico se genera desde una subestación que cuenta con una potencia total de 16.000 Kw.
Todas las parcelas disponen de la acometida telefónica correspondiente, lo que permite realizar la contratación del servicio de voz
y datos.

