
SOMOS CIUDAD - SOMOS NUEVA INDUSTRIA - SOMOS CALIDAD DE VIDA

Nos vemos en el corazón del Área Metropolitana de Barcelona



Como alcaldesa de Esplugues pretendo mostrar al mundo los principales 
activos de nuestra ciudad y ayudar a que las actividades empresariales, los 
inversores y el talento se interesen por nosotros.

Esplugues de Llobregat se sitúa en el Área Metropolitana de 
Barcelona, proporcionando un adecuado equilibrio entre disponibilidad de 
suelo industrial, entorno de negocio, conocimiento y una excelente red de 
comunicación. Además, es una ciudad vibrante con un ambiente hospitalario, 
un sistema educativo sólido y un entorno saludable proporcionado por el 
Parque Metropolitano de Collserola.

Mi equipo de gobierno y yo misma hemos estado trabajando arduamente para 
establecer un importante sistema de infraestructuras y una base educativa 
para promover un entorno ideal para los negocios y el talento. Esperamos que 
las políticas favorables al inversor y a los proyectos empresariales estratégicos 
en los que participa la ciudad florezcan en un futuro próximo. 

Hacer es importante, pero hacer y explicar es decisivo. Este folleto es un 
pequeño adelanto de la estrategia que estamos poniendo en marcha para 
Esplugues de Llobregat. Científicos e investigadores, empresas de todo el 
mundo y estudiantes universitarios, familias jóvenes y emprendedores, 
trabajadores altamente cualificados e inversores, estáis todos invitados a 
estableceros en el corazón del Área Metropolitana más dinámica del sur de 
Europa.

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

Gracias por venir, ya sois bienvenidos.

BIENVENIDA DE LA ALCALDESA
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¿Dónde está Esplugues?



10’ del Aeropuerto de Barcelona
15’ de la estación de tren de alta velocidad
20’ del Puerto de Barcelona
20’ del centro de Barcelona
15’ de la Fira de Barcelona

Dentro del Parque de Collserola

¿DONDE?



Esplugues es uno de los municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona con mayor porcentaje 
de uso del transporte público (23,7%), según 
datos de la EMT.

La existencia del Trambaix, la L5 (red de metro) o 
una potente red de autobuses urbanos e 
interurbanos son, sin duda, elementos que 
favorecen este elevado uso del transporte público 
para desplazarse a la ciudad.

La futura conexión de la Línea L3 de Metro hasta el 
centro de la ciudad mejorará la movilidad de la 
población, del Área Metropolitana y de Barcelona.

MOVILIDADB-20

B-23



Un carril bici de 890 m conecta 
Esplugues de Llobregat y la Avenida 
Diagonal de Barcelona en pocos 
minutos.

El 1er año, fue utilizado por más de 
300.000 personas con un promedio de 
800 usuarios por día.

Peatones y ciclistas comparten a diario 
esta conexión histórica en pro de una 
actividad saludable, para ir al trabajo o 
simplemente para el ocio.

BARCELONA Y 
ESPLUGUES UNIDAS 
POR UN NUEVO 
CARRIL BICI



¿Por qué venir a Esplugues?



NUEVA INDUSTRIA
Grandes corporaciones ya han 
elegido Esplugues para trabajar, 
dentro de nuestro ecosistema 
industrial.

02CALIDAD DE VIDA
Una fructífera experiencia para ti y 

tu familia en la ciudad donde la 
cultura, la educación, la inclusión 

social y la tolerancia se encuentran.

01

DISPONIBILIDAD DE TERRENO
Excelente y gran oferta de suelo para 
uso industrial, para establecerse en el 

corazón del área metropolitana más 
dinámica del sur de Europa.

03



SOMOS INDUSTRIA

¿Qué debes saber de nuestro sector 
industrial?

+180 Empresas Industriales.

+50 Grandes empresas.

+3.000 Empleos industriales.

+4.000 M€ Industriales facturados.

Con un crecimiento, en un alto 
porcentaje, en la atracción de 
EMPRESAS TI en nuestro ecosistema 
económico.



Red de centros educativos:

 9 Guarderías.

 17 Centros de enseñanza obligatoria.

 2 Centros internacionales, siguiendo el 

sistema americano y alemán.

 10 Centros de formación profesional.

¡Esplugues es la primera ciudad en 
Cataluña en cobertura de guardería!

CUIDANDO DE SUS 
HIJOS



Esplugues está comprometida con la igualdad 
de oportunidades para todos los ciudadanos. 
Implementamos muchos programas y 
proyectos de cohesión social. ¿Quieres 
colaborar?

Programas europeos como el URBACT se 
están desarrollando en la ciudad.

SOMOS TOLERANTES
¿Estás buscando una ciudad 
donde la inclusión social importe?



En Esplugues la mayoría de nuestros jóvenes 
han obtenido el título de bachillerato.

Estamos trabajando con jóvenes para mejorar 
su emprendimiento a través de programas 
educativos como ESPLUGUES TALENT.

PENSAMIENTO 
INTELIGENTE Y 
CUALIFICADO



Esplugues supera el ratio de zonas 
verdes establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

PIENSA EN VERDE

El 15% de la superficie de 
Esplugues se sitúa dentro del 
Parque Metropolitano de 
Collserola.

OMS

10
m /1.000 habitantes2

Esplugues

28,07
m2/1.000 habitantes<



Premio Ciudades Sostenibles

Esplugues ha sido premiada por su 
gestión inteligente de la energía. La 
cantidad de energía consumida por 
el ayuntamiento es un 37% inferior a 
la de otros municipios similares.

PENSAMIENTO SOSTENIBLE



Modernismo e Historia

SOMOS CULTURA

Ponemos a disposición de nuestros 
ciudadanos dos centros culturales, rutas a pie 
por 16 lugares de interés histórico, la Casa-
Museo de Xavier Corberó y los Museos de 
Esplugues, que incluyen Can Tinturé y “La 
Rajoleta”.

@TurismeBaixLoobregat

Espai XC de Xavier Corberó

Espectacular recinto creado por el escultor en 
Esplugues de Llobregat, donde residió hasta su 
muerte en 2017. Es un lugar que atesora 
muchas de las creaciones del artista y el 
espacio en sí es una gran obra, hilvanado por 
módulos de cemento con columnas y arcos 
rodeados de patios y jardines.



SOMOS GASTRONOMÍA

Esplugues está situado en la comarca del Baix 
Llobregat, donde se desarrolla el Parque 
Agrario. Es un área económica especializada 
en la producción agrícola, un centro 
económico para la producción de alimentos 
frescos, locales y de temporada.

Bajo el sello “Producte Fresc del Parc Agrari” 
promovemos la agricultura local de temporada 
en mercados como el Mercat de Pagès 
d’Esplugues (Mercado agrícola de Esplugues)
donde se dan cita agricultores y consumidores.

Podrás probarlos en nuestros restaurantes 
locales, mezclados con tradición y cocina 
moderna.



El Ayuntamiento pone a su disposición el Servicio de 
Promoción Económica, que conoce en profundidad el tejido 
empresarial local y acompaña los inversores en su proceso 

de aterrizaje en Esplugues.

¡LO HACEMOS FÁCIL!

Tu 
empresa

Esplugues
de 

Llobregat

Servicio de Promoción Económica



¿Qué nos hace atractivos?



CLÚSTER DE CIENCIAS 
DE LA SALUD Y 
BIOTECNOLOGÍA

El clúster de Ciencias de la Salud y 
Biotecnología consta de más de 100 
corporaciones.

Esplugues impulsará un 
clúster farmacéutico para 
convertirse en un motor clave 
del crecimiento regional.



SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN Y LA 
NUTRICIÓN

Esplugues alberga una industria 
alimentaria y nutricional tradicional y 
bien consolidada, albergando algunas 
de las sedes corporativas más 
importantes del mundo:

• Nestlé

• Cobega

• Areas

• Euromadi

• Comercial Escolà

• Catering Arcasa



INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y PARQUES CIENTÍFICOS

Esplugues está situada cerca de las 
principales universidades e instituciones de 
I+D catalanas (10’ andando).

15 Centros de investigación.
2 Parques Tecnológicos.
+50.000 estudiantes universitarios por día.
6.000 estudiantes de posgrado.
6.800 Investigadores.



UNA CIUDAD AMIGABLE 
PARA LOS NEGOCIOS

Nuestro ecosistema que respalda su 
puesta en marcha consiste en:

• Centro de coworking. 

• Infraestructura TIC.
• Oportunidades de establecer 

contactos. 
• Servicio de Promoción Económica. 
• Apoyo financiero a nuevas 

industrias. 
• Asignación específica de alquiler.

• Exención de impuestos.
• Proyectos de rehabilitación de 

antiguas naves industriales.



LA BARONDA
CENTRO DE NEGOCIOS

La Baronda, un lugar donde se explica 
la ciudad desde el punto de vista 
económico a empresarios locales e 
inversores internacionales:

 Producciones del Barrio

 Made of Genes

 Riera Architects

 EspluLab

 Oficinas municipales

Conozca nuestra instalación 
cívica de primera clase para 
lograr un mayor compromiso



Casos de éxito



NESTLÉ GLOBAL
DIGITAL HUB
Nestlé se traslada a Esplugues
en 1976

En la actualidad, Nestlé, con un negocio de 
2.400 M€, ha elegido nuestra ciudad como 
lugar de expansión instalando su sede 
Global Digital Hub, prestando servicios de 
diseño, construcción, implantación y 
mantenimiento de su plataforma digital en 
todo el mundo.



SANT JOAN DE DÉU
EL HOSPITAL INFANTIL 
DE BARCELONA

Es un referente en pediatría, obstetricia y 
ginecología, y también en áreas de alta 
especialización como neurociencias, 
neonatología, oncología y cardiocirugía. 

Atiende más de 120.000 urgencias, 25.000 
ingresos y 200.000 reconocimientos médicos al 
año. Todo ello, combinando la última tecnología 
con una asistencia personalizada.

Tratar y cuidar: estas dos sencillas palabras 
definen los principales objetivos del Hospital 
Sant Joan de Déu situado en Esplugues



El centro situado en Esplugues de 
SYNLAB, es el laboratorio de 
referencia de este Grupo 
multinacional.

Con un negocio de 100 M€. El laboratorio 
radicado en Esplugues proporciona resultados 
analíticos de alto valor añadido para centros 
especializados en Genética, Biología 
Molecular, Microbiología, Anatomía Patológica 
y otras disciplinas de todo el mundo.



La marca de gafas catalana 
representa un negocio de 60 
millones de euros que ha 
seducido a celebridades de todo 
el mundo.

Etnia Barcelona tiene su sede central y el 
centro de diseño de producto en 
Esplugues. Es una marca que apuesta por 
la cultura y el mundo del arte a través de la 
colaboración con artistas de renombre a 
nivel mundial.



Coca Cola Europacific
Partners Headquarters

La exitosa empresa ha elegido Esplugues 
como ubicación estratégica y pretende 
incrementar un 3% su facturación hasta 
los 1.000 M€ (2019).



Alianzas y Redes de Innovación



ALIANZAS Y 
REDES DE INNOVACIÓN

 Red Innpulso. Red de centros de innovación urbana

 Agenda 2030. Federación Española de Municipios

 LocalRed

 Proyecto LogiSmile

 Clúster Biomédico

 Sello Biosfera Compromiso con la Sostenibilidad Turística



Disponibilidad de espacios



CARACTERÍSTICAS Y 
DISPONIBILIDAD DE 
ESPACIOS

25,45 ha de zonas industriales

45.000m2 de suelo industrial disponible

“Queremos repensar nuestros polígonos 
industriales y definir con nuestros socios 

comerciales las futuras áreas de 
actividad económica de la ciudad”

Pilar Díaz



FINESTRELLES NORD

Finestrelles Nord se sitúa en 
la zona norte de la ciudad.

90.000 m2 destinados al sector 
terciario y 3.500 m2 de superficie 
destinada a actividades hoteleras.

Oportunidades de inversión:

• 10% superficie 
destinada al comercio
al por menor.

• 90% destinada 
a oficinas y actividades
hoteleras.

Disponibilidad 
inmediata y a corto 
plazo.



MONTESA

Barrio industrial tradicional donde en un 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 a lo largo de una 
única avenida.

Oportunidades económicas de inversión:

• +4.700 m2 suelo industrial disponible
• 3.500 m2 destinados a hoteles y actividades 

terciarias
• Suelo residencial y de equipamiento

Espacios para comercio.
Espacios para actividades económicas.
Espacios destinados a actividades empresariales y 
hoteleras.

Disponibilidad inmediata y a corto plazo.



EL GALL

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

155.800 m2  de suelo Industrial. 

Disponibilidad de 30.315 m2 edificables. 

Nave industrial disponible de 24.000 m2.

Disponibilidad inmediata.

Otras naves industriales disponibles desde 100
hasta 3.000 m2.



Contáctanos 

Servicio de Promoción Económica

Carrer la Riba, 36 (08950) Esplugues de
Llobregat

(+34) 933 71 33 50

promocioeconomica@esplugues.cat@

mailto:promocioeconomica@esplugues.cat
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