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En una tierra que goza de un excepcional micro-
clima. Una tierra con magníficas instalaciones para los

amantes del deporte, en la que se ubican exquisitas urbanizaciones

con espectaculares vistas que hacen de ella un lugar único para

disfrutar de una calidad de vida envidiable.

En una tierra de sierra y mar, de tranquilidad y ambiente. Una

tierra para el ocio y el trabajo, para no

renunciar a nada, para disfrutar de cada día y gozar de las infinitas

ventajas que posee este punto estratégico de la Costa del Sol.

En la capital de la Comarca de la Axarquía, en Vélez-Málaga,

en una ciudad moderna, primera productora de España de

aguacates y una de las principales exportadoras de fruta subtropical.

En el municipio de mayor extensión de la Costa del Sol oriental,

en una ciudad que sorprende tanto por la calidad de sus playas

como por su oferta de ocio de interior y naturaleza. Una ciudad

referente de sostenibilidad y
progreso.



A 35 kilómetros de la capital malagueña, con excelentes
comunicaciones por la Autovía del Mediterráneo,

muy cerca del Aeropuerto Internacional de Málaga y de la

línea de Alta Velocidad, nace el Parque Tecnoalimentario

Costa del Sol-Axarquía, S.A.  Un  moderno complejo empresarial

en el que se integrarán empresas productoras, auxiliares, de

servicios e instituciones, con el fin de fomentar la innovación y

mejorar la competitividad del tejido agroindustrial de nuestro país

y de nuestra comunidad.

Respaldado por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga,

y las Consejerías de Agricultura y Pesca, y Economía,

Innovación y Ciencia, así como el de la Universidad y los

Centros de Investigación, el Parque Tecnoalimentario Costa

del Sol-Axarquía, reconcilia los aspectos
económico, social y medioam-
biental, pilares básicos para alcanzar un desarrollo sostenible.
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Parque Tecnoalimentario Costa del Sol-Axarquía,

el parque de innovación empresarial de la

Costa del Sol.

Para más información

www.tecnoalimentariocostadelsol.com

Un espacio de referencia para la calidad, competitividad y

desarrollo empresarial, con más de 186.000 m2 destinados a

infraestructuras urbanísticas de
avanzada tecnología y servicios de alto valor

añadido como vivero de empresas, vigilancia privada 24hs., zonas

comerciales y de restauración, salas de reuniones, aulas de

formación, salas de actos y congresos, asesoramiento, servicios

avanzados de telecomunicaciones...  Un parque empresarial que

linda con el Aeródromo Comarcal, ruta rápida y eficaz de

comunicación comercial.

Un proyecto destinado a convertir las empresas agroalimentarias

en empresas más competitivas, capaces de satisfacer las demandas

y deseos de unos consumidores cada vez más exigentes, y cuyo

pilar fundamental gira alrededor de la innovación, utilizando el

conocimiento para generar productos y servicios de valor añadido

en los ámbitos económico y social en un marco de equidad y

solidaridad en el sector agroalimentario.

En este contexto, la Consejería de Agricultura y Pesca de la

Junta de Andalucía pone en marcha su Red de Parques

Agroalimentarios y Tecnoalimentarios, un ambicioso proyecto

destinado a mejorar la productividad de nuestra agroindustria,

pieza clave de la economía andaluza, con unos ingresos superiores

a 14.000 millones de euros y principal generador
de empleo en este sector.

En la actualidad la agroindustria es la industria andaluza más

importante. Con un crecimiento anual de casi un 5% en cuanto

a producción, aglutina el 26% de los ingresos industriales, ocupa

a más de 50.000 personas y genera un valor aña-
dido de 2.213 millones de euros.

Más del 18% de las industrias agroalimentarias españolas se

encuentran en Andalucía, que ocupa el segundo puesto en

ventas del sector a nivel nacional. Además, nuestra Comunidad

es la primera productora de agricultura ecológica en España, un

aval de futuro para el mercado europeo.
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Un proyecto que apuesta por la mejora y especialización del sector

agrícola, así como por la creación de empleo de calidad.

Un espacio industrial con buenos accesos y grandes zonas verdes

y de ocio. Un entorno de excelencia que favorecerá el desarrollo

de las empresas del sector agroalimentario y auxiliares,

aprovechando las externalidades positivas derivadas de la

innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías,

así como las sinergias que nacen de la colaboración entre empresas

del mismo sector. Con asesoramiento, apoyo a la promoción

internacional, centro de intercambio de conocimiento, servicios de

formación en nuevas tecnologías y gestión empresarial entre otros.

Con diversos regímenes de propiedad, así como una variada oferta

en superficie atendiendo a las necesidades particulares de cada

empresa, el Parque Tecnoalimentario Costa del Sol-Axarquía,

se perfila como una excelente alternativa
empresarial, ya que se convierte en un entorno agluti-

nador del tejido agroindustrial, optimizando recursos y superando

las deficiencias individuales de las propias industrias.


