
 

 

 

Miércoles, 14 de julio de 2004  Webmail      Alertas     Envío de titulares      Página de inicio

PORTADA ACTUALIDAD ECONOM ÍA DEPORTES OCIO SERVICIOS LP RADIO LP TEVA CENTRO COMERCIAL

 
  

 
[NOTICIAS]     
Tema del día  

 
Valencia  

 
Ediciones  

 
L'Horta  

 
La Ribera  

 
La Safor  

 
C. de Morvedre  

 
La Costera  

 
La Marina  

 
C. Valenciana  

 
Política  

 
Sucesos  

 
Opinión  

 
España  

 
Internacional  

 
Economía  

 
Deportes  

 
Cultura   

 
Vida & Ocio  

 
Agenda   

 
 
[INTERACTIVO] 
   
Foros  

 
Chat  

 
 

::PUBLICIDAD  
 
 
 
 
 
 
 

¡Te vas a 
enamorar!  
Da tu el primer 
paso; regístrate y 
encuentra tu alma 
gemela. 
Inscripción 
gratuita.

LO + BUSCADO 
 
-Guías de viaje 
-Vuelos baratos  
-Benidorm 
-Britney Spears  
-Dep. Aventura   
-Cruceros  
-Dietas  
-Balnearios 
-Ofertas trabajo  
-Dénia 
-Recetas cocina 
-Alquiler pisos 
-Teletrabajo 
-Carta Astral  
-Submarinismo 
-Inmobiliaria 
-Horóscopo  
-Música 
-Revelado digital  
-Seguros coche 
 
Haz clic en la 
categoría escogida... 

 L´HORTA  

MONCADA 

El Ayuntamiento ampliará el polígono 
industrial 

L. G./ MONCADA 

 
El Ayuntamiento de Moncada, a trav és de la 
Empresa Municipal de Promoción Económica 
(PEMSA) ultima las gestiones para la 
ampliaci ón del polígono industrial Moncada III, 
en una superficie de 820.000 metros 
cuadrados.  
 
Está previsto que en esa ampliación se instalen 200 empresas y se creen más de 
400 empleos directos, según señalaron fuentes del Ayuntamiento.  
 
El polígono Moncada III se encuentra operativo desde el año 2000 y cuenta en la 
actualidad con 270.000 metros cuadrados. Tras la ampliación pasar á a convertirse 
en un importante polo industrial y de servicios en l’Horta Nord de más de un millón 
de metros cuadrados, en el que se asentar á un tejido industrial equilibrado 
representativo de las principales actividades industriales de la Comunidad.  
 
Como principal rasgo novedoso las instalaciones contarán con una completa área 
integral de servicios para las empresas sobre una superficie de 44.000 m2, lo que 
le convertirá en el primer polígono del Estado dotado con tales prestaciones.  
 
Esta área de servicios estará integrada por un autopuerto, un ecoparque industrial, 
un vivero de empresas, un área de ocio y un centro especial de empleo. Además en 
esta superficie se creará también un centro de empresas dotado de clínica laboral, 
entidades financieras, guardería, salón de actos, salas de videoconferencias y aulas 
de formaci ón.  
 
Dado su fácil acceso desde el by pass permitirá la reubicación de empresas situadas 
tanto en el casco urbano de Moncada como en el de otras localidades de l’Horta. 
Proporcionará además un marco adecuado, planificado y ordenado que facilitar á el 
desarrollo de actividades industriales en un entorno medioambiental óptimo.  
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