
SOMOS CIUDAD – SOMOS NUEVA INDUSTRIA – SOMOS CALIDAD DE VIDA

Nos vemos en el corazón de la Región Metropolitana de Barcelona



Como alcaldesa de Esplugues, quiero mostrar al mundo los activos clave de nuestra
ciudad y ayudar a las actividades de negocio, los inversores y al talento a interesarse en
nosotros.

Esplugues de Llobregat está ubicada en el Área Metropolitana de Barcelona,
proporcionando un equilibrio entre la disponibilidad de los terrenos industriales, el entorno
empresarial, el conocimiento y la excelente red de comunicaciones. Por otro lado, es una
ciudad vibrante con un ambiente hospitalario, un sistema educativo sólido y un ambiente
sano proporcionado por el Parque Metropolitano de Collserola.

Conjuntamente con el equipo de gobierno, hemos estado trabajando arduamente en 
establecer un importante sistema de infraestructura y una base educativa para promover 
un entorno ideal para los negocios y el talento. Esperamos que las políticas favorables 
para los inversores y los proyectos estratégicos de negocios en el que está involucrada la 
ciudad fructifiquen en un futuro próximo.

Ejecutar es importante, pero ejecutar y explicar es decisivo. Este folleto es una pequeña 
muestra de la estrategia que llevamos a cabo en Esplugues de Llobregat. Científicos e 
investigadores, empresas de todo el mundo, estudiantes universitarios, familias jóvenes y 
personas emprendedoras, profesionales e inversores altamente cualificados… todos están 
invitados a establecerse en el corazón del Área Metropolitana más dinámica del sur de 
Europa.

Os invito a descubrir la ciudad y las oportunidades que podemos ofrecer, y a preguntaros: 
¿Por qué no Esplugues de Llobregat?

Gracias por venir, ya sois bienvenidos.

Bienvenida de la Alcaldesa
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¿Dónde está Esplugues?



A 10’ del Aeropuerto de Barcelona.
A 15’ de la estación de AVE.
A 20’ del Puerto de Barcelona.
A 20’ del corazón de Barcelona.
A 15’ de la Fira de Barcelona.
Dentro del Parque Metropolitano de Collserola.

¿Dónde estamos?



¿Por qué venir a Esplugues?



NUEVA INDUSTRIA
Las grandes empresas ya han 
elegido Esplugues para trabajar 
dentro de nuestro ecosistema 
industrial.

02CALIDAD DE VIDA
Una experiencia fructífera para usted 

y su familia en la ciudad donde la 
cultura, la educación, la inclusión 

social y la tolerancia se encuentran.

01

DISPONIBILIDAD DE SUELO
Excelente oferta de terreno para uso 

industrial. Establecerse en el corazón 
del área metropolitana más dinámica de 

Europa meridional.

03



SOMOS INDUSTRIA

+4.000M€ Facturación industrial.

+180 Empresas industriales.

+50 Grandes empresas.

+3.000 Puestos de trabajo en el sector.

¿Qué necesita saber sobre nuestro 
sector industrial?



9 Guarderías.

17 Centros de enseñanza obligatoria.

2 Centros Internacionales que siguen el 

sistema americano y alemán.

1 Universidad.

10 Centros de formación profesional.

Red de centros educativos

CUIDANDO DE 
VUESTROS NIÑOS

Esplugues es una ciudad pionera en 
Catalunya en la oferta de ciclos de 
educación infantil.



En Esplugues, el 77% de los jóvenes 
tienen estudios superiores.

¿Buscan trabajadores 
profesionales y competitivos?

PENSAMIENTO
INTELIGENTE I CALIFICADO 



Esplugues se compromete con la igualdad 
de oportunidades para todos los 
ciudadanos. Implementamos muchos 
proyectos y programas de cohesión. 
¿Desea colaborar?

¿Buscan una ciudad donde importa la 
inclusión social?

SER TOLERANTE



Esplugues supera el ratio de áreas 
verdes establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

PENSANDO EN VERDE
Un 15% de la zona de Esplugues
se encuentra en el Parque 
Metropolitano de Collserola.

Ratio

10
m2/1.000 habitants

Esplugues

28,07
m2/1.000 habitants <



Premio Ciudades Sostenibles

PENSAMENTO SOSTENIBLE

Esplugues ha sido galardonada por su 
gestión inteligente de la energía. La cantidad 
de energía consumida por el ayuntamiento es 
un 32% inferior al resto de municipios 
similares.



Modernismo y historia
SOMOS CULTURA

Ofrecemos a nuestros ciudadanos dos 
centros culturales, rutas a pie por 16 
monumentos históricos, la Casa-Museo de 
Xavier Corberó y los Museos de Esplugues, 
que incluyen Can Tinturé y “La Rajoleta”.

"La Rajoleta" nos presenta la historia temprana de la 
fábrica de cerámica “Pujol i Bausis”, un referente 
durante el periodo Modernista (Modernismo catalán).

@TurismeBaixLoobregat



SOMOS GASTRONOMÍA
Esplugues se encuentra en la región del Baix
Llobregat, donde crece el Parque Agrario. Es 
un área económica especializada en 
producción agrícola, centro económico para la 
producción de comida fresca, de temporada y 
local.

Bajo la etiqueta "Producte Fresc del Parc
Agrari" se promueve la agricultura de 
temporada local en mercados como el Mercat
de Pagés d’Esplugues donde agricultores y 
consumidores se reúnen.

Podrán probarlos en los restaurantes locales, 
mezclados con la cocina tradicional y la 
moderna.



El ayuntamiento, a través del Servicio de Promoción 
Económica, que conoce profundamente la red empresarial 
local, le ofrece asistencia al inversor durante su proceso de 

implantación en Esplugues.

¡SE LO PONEMOS FÁCIL! 

Su 
empresa

Esplugues
de 

Llobregat

Servicio de Promoción Económica



¿Qué nos hace atractivos?



CLÚSTER DE
CIENCIA & SALUD

El clúster está formado por +100 
empresas en Esplugues.

Esplugues impulsará un clúster 
de industrias de la salud y 
ciencias de la vida para 
convertirse en un factor clave 
en el crecimiento regional.



RED DE ALIMENTOS Y 
NUTRICIÓN
Esplugues acoge una industria 
tradicional y bien consolidada 
de alimentos y nutrición, 
alojando algunas de las sedes 
de las corporaciones más 
importantes a nivel mundial.



EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y PARQUE CIENTÍFICO
Esplugues se encuentra cerca de las 
principales universidades e instituciones 
catalanas de I + D (10’ a pie).

15 Centros de conocimiento.
2 Parques tecnológicos.
+50.000 Universitarios al día.
6.000 Estudiantes de postgrado.
6.800 Investigadores.



CIUDAD FAVORABLE 
PARA LOS NEGOCIOS

Centro de Coworking. 

Infraestructura Informática.

Red de oportunidades.

Servicio de Promoción Económica.

Soporte financiero a nuevas industrias.

Prestación específica de alquiler.

Exención de impuestos.

Plan de rehabilitación para antiguos 

edificios industriales.

El ecosistema que apoya su puesta en 
marcha consiste en:



LA BARONDA
CENTRO DE NEGOCIOS

La Baronda: un lugar donde se explica 
la ciudad desde el punto de vista 
económico a las empresas locales y a 
los inversores internacionales.

Conozca nuestra instalación cívica 
de primera clase para conseguir 
un mayor compromiso.



Casos de éxito



GLOBAL DIGITAL HUB 
DE NESTLÉ 

Actualmente, Nestlé ha elegido nuestra 
ciudad como lugar para expandirse 
mediante la instalación de la sede Global 
Digital Hub, que ofrece servicios de diseño, 
construcción, implantación y mantenimiento 
de plataformas digitales en todo el mundo.

Nestlé se trasladó a Esplugues el año 
1976.



SANT JOAN DE DÉU 
HOSPITAL INFANTIL DE 
BARCELONA
Es una referencia en pediatría, obstetricia 
y ginecología, y también en áreas de alta 
especialización, como neurociencias, 
neonatología, oncología y cardiocirugía. 
Atiende más de 120.000 emergencias, 
25.000 ingresos y 200.000 revisiones 
médicas anuales. Todo ello, combinando la 
última tecnología con una asistencia 
personalizada.



La plataforma de SYNLAB 
establecida en Esplugues, 
principal laboratorio de referencia 
de este grupo multinacional. 

La plataforma establecida en Esplugues
proporciona resultados analíticos de alto valor 
añadido para centros especializados en 
genética, biología molecular, microbiología, 
anatomía patológica y otras disciplinas en 
todo el mundo.



La marca catalana, con un 
negocio de 48M€, ha 
seducido celebridades de 
todo el mundo.

Etnia Barcelona tiene su sede en Esplugues
donde se diseñan sus gafas. Es una marca 
comprometida con la cultura y el mundo del 
arte a través de la colaboración con artistas 
de reconocido prestigio en todo el mundo.



Coca Cola Iberian Partners
traslada sus oficinas a 
Esplugues.

La famosa empresa ha escogido 
Esplugues como a ubicación estratégica i 
tiene como objetivo aumentar un 3% de 
su facturación hasta los 2.920M€. Su 
nueva sede ocupará 2.400 m2.



Sois bienvenidos



TENEMOS ESPACIO
PARA USTED

45.000m2 de suelo industrial.

“Queremos repensar nuestros polígonos 
industriales y definir con nuestros socios 

comerciales las futuras áreas de actividad 
económicas de la ciudad”

Pilar Díaz

Características de disponibilidad
de nuestro suelo

25,45ha de polígono industrial.



FINESTRELLES NORTE
Finestrelles Norte se encuentra en la parte 
más al norte de la ciudad.

90.000m2 Superficie terciaria.
(3.500 m2 superficie hotelera)

Oportunidades económicas de inversión:
10% Retail.
90% Actividades empresariales y hoteleras.

Disponibilidad inmediata y a corto plazo.



MONTESA
Tradicionalmente un barrio industrial donde a 
corto plazo se desarrollará el proyecto ARE 
Montesa. Será uno de los proyectos más 
ambiciosos e importantes del Área 
Metropolitana de Barcelona, que conectará 
Cornellà, Esplugues y L’Hospitalet por una 
única avenida.

Oportunidades económicas de inversión:
+11.700m2 Suelo industrial (4.700 m2+ 
7.000 m2).
3.500m2 Actividades hoteleras i terciarias.

Residencial y de equipamientos.

Suelo para actividades económicas.
Suelo para actividades comerciales y 
hoteleras.

Disponibilidad inmediata y a corto plazo



EL GALL

El Gall es un barrio que combina áreas 
industriales y residenciales, ambas 
perfectamente definidas.

155.800m2 Suelo industrial.
30.315m2 Suelo disponible.
(24.000m2 Naves industriales)

Disponibilidad inmediata.

Otras naves industriales disponibles de 
100 a 3.000 m2.



Contacte con nosotros
Servicio de Promoción Económica

Carrer la Riba, 36, Esplugues de Llobregat

(+34) 933 71 33 50

promocioeconomica@esplugues.cat@


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Contenidos
	¿Dónde está Esplugues?
	¿Dónde estamos?
	¿Por qué venir a Esplugues?
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	¿Qué nos hace atractivos?
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Casos de éxito
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Sois bienvenidos
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34

