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El Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha aprobado este miércoles en pleno sus presupuestos para el
año 2015, por los que destinará cerca de 43 millones de euros a fortalecer la industria y el tejido
empresarial del área de Vigo.
Tal y como ha trasladado la delegada del Estado en el Consorcio, Teresa Pedrosa, la política de
inversiones del organismo para el próximo año es “una apuesta firme por la mejora y el fortalecimiento” de
la industria local y por los programas de apoyo al emprendimiento, que buscan diversificar el tejido
productivo de la ciudad.
Entre las principales partidas se encuentra la que se destinará al polígono de Balaídos, con un total de
15,85 millones de euros que estarán repartidos entre la construcción de nuevas naves, la mejora de
accesos y actuaciones de eficiencia energética. Asimismo, se harán inversiones en la zona franca de
Bouzas y en el edificio de servicios del Parque Tecnolóxico e Loxístico (PTL).
“En Vigo competimos con otros países de Europa y Asia”, por lo que es necesario mejorar la
productividad para lo que “es imprescindible disponer de instalaciones competitivas”, ha explicado la
delegada, que ha añadido que “con una industria fuerte en Vigo, Galicia podrá superar la media española
de tasa anual de negocio del sector industrial”.
Asimismo, el Consorcio también invertirá casi ocho millones de euros en parques empresariales, donde la
aportación más importante serán los más de cuatro millones que destinará a la Plisán (en Salvaterra-As
Neves); seguido por los 2,64 millones de Porto do Molle (en Nigrán); los 1,3 de PTL; y los 15.400 euros a
Matamá-Valadares.
Además, a las áreas de emprendimiento, innovación e internacionalización se destinarán más de 10,2
millones de euros, con partidas de 5,7 millones, cuatro millones y 300.000 euros, respectivamente. En
relación a ello, el próximo año se mantendrán los viveros de empresa, a los que se unirán la incubadora
de tecnología aeroespacial y el Centro de Evolución Gastronómica.
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