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PUERTOLLANO:
CORAZÓN DE HIERRO
En el centro de la Península Ibérica, en un paso entre el Campo
de Calatrava y Sierra Morena, comienza a fraguarse sobre un altozano la historia de una ciudad: Puertollano.
Hoy se alzan en ella gigantes de hierro, memoria de la minería,
que arropan y custodian la ciudad. Se alza también el más poderoso de los gigantes: El Minero, un coloso de 9 metros y 14
toneladas de peso que desde el cerro de Santa Ana contempla
la ciudad con las manos abiertas y la barbilla alta. Se alzan cuatro leones de hierro, cuatro valientes que izan rugidos firmes y
comparten miradas fieles con sus vecinos. Y junto a los leones
se alza la Fuente Agria, y de sus caños brota agua con sabor a
hierro; emerge ferruginosa desde el corazón de la tierra; brebaje
histórico que hizo germinar en quienes la bebían una salud de
hierro; brebaje con sabor a Fe –representación de este metal
en la tabla periódica–: fe en el futuro, fe en la Historia, fe en
sus capacidades y, por encima de todo, fe en las personas de
Puertollano.
Y es en este lugar donde se alzan, firmes y valerosos, más de
50.000 corazones de hierro.
¡Bienvenido!

“Un minero con el
pecho hundido, sin
corazón. El corazón
sois vosotros”,
Pepe Noja, escultor
del Monumento al
Minero.
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01
PUNTO
ESTRATÉGICO
SITUACIÓN
GEOGRÁFICA

Altitud sobre el
nivel del mar:
708 metros

38° 41’ 07’’ Norte
4° 06’ 40’’ Oeste

Puertollano está ubicada en el centro-sur de la Península
Ibérica. Cuenta con una localización estratégica excelente:
punto de conexión con las principales ciudades de la península, con el corredor Europa-África y hacia Portugal.
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Puertollano es el foco
industrial más importante
de Castilla-La Mancha
y uno de los principales
núcleos económicos de la
mitad sur de España.

PUERTOLLANO

Ranking Índice Industrial CLM

Fuente: Anuario Económico de España “la Caixa” 10
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02
PUNTO
ESTRATÉGICO
RED DE
COMUNICACIONES

Conexiones por carretera: conexión directa con la autovía A-43 (Levante-Extremadura) y con la autopista AP-41 (Madrid-Córdoba).
Ferrocarril de alta velocidad: estación de Tren de Alta Velocidad
(AVE) que conecta Puertollano con Madrid en 70 min.
Red ferroviaria convencional: conexión con la red ferroviaria convencional y con una estación de mercancías ubicada junto a la zona industrial de La Nava.
Aeropuerto Central Ciudad Real: situado a menos de 20 km de Puertollano.

Por carretera

AVE

Aeropuertos

Puertos

Madrid: 242 km
Sevilla: 290 km
Lisboa: 540 km
Valencia: 390 km

Madrid: 70 min
Sevilla: 90 min
Málaga: 100 min
Barcelona: 240 min

Madrid: 250 km
Barcelona: 726 km
Valencia: 400 km
Sevilla: 276 km
Málaga: 313 km

Valencia: 390 km
Cartagena: 400 km
Algeciras: 436 km
Huelva: 378 km

6 · Puertollano CORAZÓN DE HIERRO

Puertollano cuenta
con unas excelentes
infraestructuras de
comunicación por
carretera, ferrocarril
y avión.

Proyectos en
desarrollo
• Mejora de la vía ferroviaria entre Badajoz y Puertollano, que beneficia el
eje de mercancías que discurre entre
Sines (Portugal), Badajoz, Puertollano, Zaragoza y el resto de Europa.
• Continuación de la autovía A-43 hacia
Extremadura desde Puertollano.
• Túnel de enlace de la autovía de Ciudad Real con el Polígono Industrial La
Nava.
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03
TERRITORIO
DE EMPRESAS
OFERTA DE SUELO
INDUSTRIAL

Precios muy competitivos

Puertollano dispone de una amplia oferta de suelo
industrial en polígonos con diseños urbanísticos
modernos que responden a las necesidades actuales de la industria.

El ecosistema empresarial
de Puertollano cuenta con
grandes espacios abiertos,
dotaciones y zonas verdes.
Excelentes
comunicaciones

Polígono
Aragonesas

Polígono
Sepes

Destacan las actividades de industria auxiliar del
complejo petroquímico y manufacturas.

Su actividad empresarial gira en torno al sector auxiliar del complejo petroquímico: montajes industriales,
calderería pesada, ferretería industrial, ingeniería…

Próximo al complejo y con fácil acceso a través de
la variante del Minero Este, que enlaza directamente con la autovía Ciudad Real-Puertollano (A41) o con la variante Sur que enlaza con la N-420
dirección Córdoba.
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Situado en la carretera comarcal que une Puertollano
con Calzada de Calatrava (CR-504) y muy próximo al
complejo petroquímico; tiene conexión con la autovía
Ciudad Real-Puertollano (A-41), a través de la variante
del Minero Este.

Polígono Aragonesas.

Amplia oferta
de suelo
•

•

5 zonas industriales diferenciadas en función de las actividades económicas predominantes.
Perfectamente comunicadas a través de vías
de alta capacidad con los núcleos urbanos e
industriales más importantes del país.

Infraestructuras y servicios
modernos

Polígono Aragonesas
Polígono Sepes
Polígono Cerro de la Azucena
Polígono Escaparate
Polígono La Nava

Téjido empresarial sólido
ya implantado

Polígono Cerro
de la Azucena

Polígono
Escaparate

Este polígono está ocupado por empresas
dedicadas a la actividad comercial.

La totalidad de empresas instaladas se dedican a
la actividad comercial y servicios.

Situado en la CM-410 con dirección a Almodóvar
del Campo.

Polígono industrial de carácter privado a pie de la
N-420, dirección Ciudad Real.

Polígono Sepes.
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03
TERRITORIO
DE EMPRESAS
OFERTA DE SUELO
INDUSTRIAL

LA NAVA: EL
GRAN PARQUE
INDUSTRIAL
La Nava es una de las áreas industriales más importantes de Castilla-La Mancha. Tiene una extensión de
2.000.000 m2. En ella se ha consolidado un amplio
tejido empresarial en el que destacan actividades relacionadas con los sectores energético, tecnológico,
I+D, agroalimentario...

Parcelas
De entre 2.000 y 200.000 m2, con acceso a red
eléctrica en baja o media tensión, abastecimiento
de agua potable, gas natural y conexión de fibra
óptica.

Precio competitivo
Desde 2€/m2 para proyectos
generadores de empleo.

Situado en el suroeste de Puertollano, a pie de la carretera N-420 y con acceso directo previsto a la autopista o autovía A-41 (Toledo-Córdoba).
•
•
Pymes
La Nava cuenta con un “Parque Empresarial
para Pymes” para atender las necesidades
de pequeñas y medianas empresas. Consta
de 34 naves de entre 300 y 450 m2, a un precio muy por debajo de mercado.
Emprendedores
La Cámara de Comercio de Ciudad Real
cuenta con un centro de empresas destinado especialmente a nuevos emprendedores,
equipado con oficinas y naves en las que
comenzar y desarrollar su andadura empresarial.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Entorno tecnológico e innovador.
Empresas de reconocido prestigio y proyectos únicos de investigación y desarrollo.
Apuesta por la economía verde y el respeto
medio ambiental.
Accesos directos a carretera y autovía.
Red Eléctrica: hasta 50 Mw en 45 Kv.
Agua Potable: hasta 3.000 m3/día.
Agua Bruta: hasta 5.000 m3/día.
Desagüe de pluviales y fecales.
Telecomunicaciones con fibra óptica.
Gas natural.

La agencia de Desarrollo de Puertollano, Fundescop, gestiona
el suelo industrial de Puertollano, informa de la disponibilidad
actual y de los requisitos para adquirir parcelas.

El Parque Empresarial “Vicente
Buendía” de Puertollano es
una infraestructura moderna
y funcional destinada a
albergar empresas de nueva
creación y carácter innovador.
Pol. Industrial La Nava
Av. de Europa, s/n
Puertollano
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03
TERRITORIO
DE EMPRESAS
OFERTA DE SUELO
INDUSTRIAL

LA NAVA: EL
GRAN PARQUE
INDUSTRIAL
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EMPRESAS DESTACADAS

Empresa

Sector

Aurinka Photovoltaic Group, S.L.

Energía

Incarnava, S.L.

Agroalimentación

El Mesto, S.L.

Agricultura, ganadería, restauración

Prefabricados C. Real, S.L.

Construcción

Ibermóvil Motor Puertollano, S.L.

Automoción

Dulcinea Nutrición, S.L.

Alimentación

Industrias y Estructuras Tercero, S.L.

Metalurgia y construcción especializada

Maepa Puertollano, S.L.

Construcción

Cámara de Comercio de Ciudad Real

Sector servicios

Recuperaciones Nieto, S.L.

Reciclaje

ISFOC (Instituto Investigación sistemas Fotovoltaicos de Concentración)

Ciencia y tecnología

Deimos Castilla-La Mancha, S.L.

Investigación y desarrollo

Calatrava La Mancha TV, S.L.

Imagen y sonido

COS Mantenimiento, S.A.

Ingeniería informática

Grupo Sur Vigilancia y Seguridad, S.L.

Seguridad

Recuperaciones Industriales Tacho, S.L.

Reciclaje

Sodasa Climatización, S.L.

Climatización

Puertonarcea, S.L.

Montajes industriales y calderas

La agencia de Desarrollo de Puertollano, Fundescop, gestiona el suelo industrial de Puertollano,
informa de la disponibilidad actual y de los requisitos para adquirir parcelas.
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04
INCENTIVOS
SUBVENCIONES Y AYUDAS
A LA INVERSIÓN

Puertollano es uno de los municipios
con una mayor oferta de ayudas a la inversión productiva generadora de empleo de toda España.

Ayuntamiento
de Puertollano

Junta de
Comunidades
de Castilla-La
Mancha

Plan Nacional
de la Minería
del Carbón

Con el fin de incentivar la instalación de empresas en el municipio, el
Ayuntamiento de Puertollano ofrece
desde bonificaciones en el precio
del suelo industrial hasta importantes deducciones en los impuestos y
tasas de titularidad municipal.

Con el compromiso de impulsar proyectos empresariales en la región,
fortalecer el tejido empresarial existente y mejorar la competitividad de
las empresas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dispone
de un amplio paquete de ayudas
para la creación, inversión, innovación, comercialización, internacionalización, el fomento del empleo
estable y el acceso a la financiación.

Puertollano es el único municipio en
Castilla-La Mancha beneficiario de
las Ayudas del Plan Nacional de la
Minería del Carbón.
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Estas ayudas son compatibles entre
sí y para determinados proyectos
(PYMES) se puede superar el porcentaje
subvencionado hasta alcanzar un total
de ayudas del 35%.

financiación
internacionalización
ayudas
innovación
inversión
bonificaciones

La agencia de Desarrollo de Puertollano, Fundescop, informa, asesora y gestiona estas ayudas
de forma gratuita.
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05
EL
TALENTO
RECURSOS
HUMANOS

Como resultado de la larga tradición industrial del municipio, Puertollano
cuenta con un elevado volumen de profesionales altamente cualificados,
con experiencia y formación; personal muy demandado y apreciado en el
sector industrial español. Además, la ciudad dispone de una oferta educativa orientada a la formación de especialistas en los distintos sectores de la
industria o los servicios. En el campo de la innovación y las nuevas tecnologías, Puertollano ofrece formación de alto nivel en energía solar, hidrógeno
y biotecnología.

Centros
de Formación
Especializados
• 10 centros de Formación Profesional y
Enseñanza Secundaria.
• Escuela Oficial de Idiomas.
• Centros de Investigación y Estudio:
• Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC).
• Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno
y Pilas de Combustible (CNH2).
• Proyecto Castilla-La Mancha BioEconomy Region (Proyecto CLAMBER), que sienta las bases para
convertir a esta región en el referente del sur de Europa dentro de
la investigación relacionada con el
aprovechamiento de la biomasa.
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN

El Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías
de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2) es un centro de investigación y desarrollo a nivel nacional, dedicado al impulso e implementación de las tecnologías
del hidrógeno y las pilas de combustible. Ha sido creado como un Consorcio entre el Ministerio de Economía y
Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Dispone de 12 laboratorios y otras instalaciones auxiliares en su sede de Puertollano al servicio de toda la
comunidad científica, tecnológica y empresarial a nivel
nacional e internacional. Colabora habitualmente con
otros centros de investigación y empresas en España,
Europa y Latinoamérica.
El hidrógeno es un vector energético que permite almacenar de forma eficiente la energía generada a partir
de múltiples fuentes, sobre todo de las energías renovables. Su utilidad como portador o almacén energético
se multiplica combinado con las pilas de combustible,
sistemas de transformación de la energía almacenada
en el hidrógeno en electricidad y calor, y sus múltiples
usos en aplicaciones domésticas, estacionarias, portátiles o en automoción.
www.cnh2.es

El Proyecto CLAMBER. La biorrefinería de I+D a escala
demostrativa situada en Puertollano fue creada en 2015
gracias al Proyecto CLAMBER (Castilla-La Mancha BioEconomy Region). Este proyecto fue desarrollado por el
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), dependiente de la Consejería
de Agricultura y Medioambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha sido financiado por la
propia JCCM y por fondos FEDER a través del Ministerio
de Economía y Competitividad (MINECO).
La Planta CLAMBER, enfocada a impulsar la investigación científica en el sector biotecnológico, pone a
disposición de las empresas una biorrefinería demostrativa para la realización de experimentos de escalado
y pruebas de concepto de nuevos bioprocesos, a partir
del aprovechamiento de todo tipo de biomasa, tanto
residual como cultivada. Su objetivo principal es situar
a Castilla-La Mancha en el centro de la nueva estrategia europea para la bioeconomía; activando sinergias
con las empresas productoras de biomasa, empresas
biotecnológicas y empresas usuarias de los bioproductos finales; fomentando el desarrollo económico con la
creación de nuevos nichos de mercado.
clamber.castillalamancha.es
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Puertollano ofrece formación
de alto nivel en los campos
de la energía solar, el hidrógeno
y la biotecnología.
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El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración
(ISFOC) es una sociedad perteneciente al Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, fruto de un plan
de I+D promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
• En funcionamiento desde 2006.
• Dispone de más de 2MW de diferentes tecnologías
fotovoltaicas a nivel mundial, principalmente de concentración fotovoltaica (CPV), conectadas a la red.
• Participa en proyectos de I+D a nivel regional, nacional e internacional.
• Compuesto por profesionales experimentados de
múltiples ramas de la ciencia y de la ingeniería, con
el fin de apoyar a las empresas e instituciones en el
desarrollo tecnológico de productos y servicios relacionados con las energías renovables y la eficiencia
energética.
El objetivo de ISFOC es la Investigación y el Desarrollo
de la tecnología fotovoltaica de concentración mediante

la instalación y explotación de plantas fotovoltaicas experimentales conectadas a la red, así como la consultoría, ingeniería e I+D en materia de eficiencia energética
y ahorro energético, energías renovables y desarrollos
eléctricos y electrónicos.
De igual modo, la Sociedad desarrolla e imparte actividades formativas relacionadas con las energías renovables, eficiencia energética, ingeniería y consultoría.
ISFOC promueve el impulso del tejido empresarial relacionado con el sector fotovoltaico y la realización de las
iniciativas y de los programas de actividades para la investigación, estudio y apoyo de las actuaciones tecnológicas energéticas, y de la mejora del ahorro y la eficiencia energética, fomento del uso racional de la energía
integrando la protección del medio ambiente y la óptima
gestión de los recursos en los distintos sectores económicos de Castilla-La Mancha.

www.isfoc.net
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El 65,2 % de la
población se
encuentra en edad
laboral.
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Puertollano ofrece talento, recursos
formativos y compromiso para
impulsar el crecimiento económico,
la productividad y el progreso
técnico.

Antes de 1870

1870-1930

1831-1970

1971-2015

MOVIMIENTO
NATURAL

MIGRACIÓN
ALUVIÓN

2ª EXPLOSIÓN
DEMOGRÁFICA

EQUILIBRIO
DEMOGRÁFICO

Descubrimiento
del carbón
y el ferrocarril

1943/1952
Refinería ENCASO

Lento crecimiento natural
y migratorio

Éxodo rural

3.000 hab.

19.487 hab.

53.674 hab.

50.035 hab.
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06
SECTORES
DE ACTIVIDAD
ENTORNO Y TEJIDO
EMPRESARIAL
Puertollano no puede entenderse sin su vinculación histórica con la industria: sus recursos naturales, su experiencia en la transformación de recursos energéticos (carbón, pizarra bituminosa y
petróleo) y el complejo petroquímico posicionan
a la ciudad y a su comarca como la primera zona
industrial de Castilla-La Mancha y una de las más
importantes del país.
• Puertollano cuenta con una cuenca minera de
alto valor estratégico a lo largo del río Ojailén,
con actividad desde inicios del siglo XIX. La
ciudad ha albergado una de las minas a cielo
abierto más grandes del país, la mina EMMA,
explotada por la empresa ENCASUR (grupo
Endesa).
• Durante diferentes periodos, la producción
energética se ha llevado a cabo por centrales
termoeléctricas: en Puertollano han convivido la central térmica de E.ON-Puertollano y la
central de Ciclo Combinado de ELCOGAS.
• La refinería es otro claro ejemplo de la relación de Puertollano con la energía. La ciudad
cuenta, desde hace más de cinco décadas,
con el complejo petroquímico.
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Situación
actual
Puertollano continúa apostando por el desafío que
supone el desarrollo energético impulsando las
Energías Renovables; destacan las plantas termosolares y fotovoltaicas de:
•
•

Iberdrola
Renovalia

Por otro lado, la llegada de Elecnor Deimos abre
nuevas posibilidades de intercambio con mercados
relacionados con:
•
•
•
•
•
•

la Aeronáutica,
el Espacio,
la Defensa,
el Transporte,
la Energía y el Medio Ambiente,
las Telecomunicaciones y la Seguridad.

Complejo Petroquímico Repsol
Es la única refinería interior de España y la de mayor complejidad técnica. Su actividad productiva
ha supuesto la creación de empresas auxiliares,
de transporte, montajes y mantenimiento, además
de un fuerte impulso al sector servicios.
Centro de Transporte de Puertollano
El avance de la actividad industrial ha logrado la
expansión del sector del transporte por carretera,
transportes y aparcamiento de vehículos pesados
y mercancías peligrosas. En este sentido, Puertollano cuenta con uno de los mejores Centros de
Transportes de España.

Foto: Deimos.
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06
SECTORES
DE ACTIVIDAD
ENTORNO Y TEJIDO
EMPRESARIAL
Puertollano ha dado un paso adelante y ha
apostado por la diversificación industrial
sostenible, convirtiéndose así en referente para el presente y el futuro de las Nuevas Energías y Nuevas Tecnologías.

I+D+i
Puertollano está a la cabeza en España en
este sector debido al establecimiento en la
localidad de importantes centros y empresas dedicados a la investigación en la fabricación de nuevos materiales o sistemas
de producción y a su puesta en práctica en
empresas que buscan nuevos avances tecnológicos.

Elecnor Deimos es el área tecnológica de Elecnor especializada en el diseño, ingeniería, desarrollo de soluciones e integración de sistemas para los ámbitos del
espacio y de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
300 ingenieros ofrecen soluciones integrales en los siguientes mercados:
•
•
•
•
•
•
•

Aeroespacial
Aeronáutica y defensa
Transporte
Seguridad
Energía y Medio Ambiente
Telecomunicaciones
Sistemas de satélite y teledetección

DEIMOS Sky Survey (DeSS)
Centro de referencia en Europa en vigilancia de asteroides y basura espacial. Tres avanzados telescopios
ópticos captan datos e imágenes del espacio que son
procesados en el centro de control de Elecnor Deimos
en Puertollano.
Centro de integración de satélites de Puertollano
En él se realiza el diseño, la integración y los ensayos de
validación de satélites, subsistemas y equipos espaciales. Para ello, está dotado de una sala limpia de 400 m2
y 7m de altura equipada con todos los sistemas para el
desarrollo de los procesos de integración y pruebas de
sistemas completos. Está sometida a un estricto control
de parámetros ambientales, tanto en la zona de integración, como en las de visualización, control y almacenaje.
El centro cuenta, además, con estaciones de comunicación, sistemas de control y explotación de satélites.

www.deimos-space.com
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“Si el Deimos 2, que
fue construido en
Puertollano, está entre
los cinco primeros
satélites de alta
resolución, queremos
que el Deimos 3 sea el
primero o el segundo
del mundo”.
Miguel Belló Mora, director general
Elecnor Deimos
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06
SECTORES
DE ACTIVIDAD

ENTORNO Y TEJIDO
EMPRESARIAL

La relación de Puertollano con la energía encuentra
su máximo exponente con el Complejo Petroquímico
de Repsol. Una aventura común que empezó hace
más de cinco décadas y ha aportado empleo, riqueza y prosperidad a Puertollano. Esta larga relación
sigue teniendo futuro como demuestran los planes
de inversión y mejora de las instalaciones de la compañía.
•

•

•

•
•
•
•

Es la única refinería interior de España con ubicación geográfica extraordinaria para atender la
demanda de la zona centro del país.
Es la refinería de mayor complejidad técnica de
España (en variedad de productos y en la integración de sus unidades).
La actividad productiva del complejo industrial
ha supuesto la creación de empresas auxiliares,
de transporte, montajes y mantenimiento, además de un fuerte impulso al sector servicios.
430 hectáreas de superficie.
7,5 millones de toneladas al año en destilación
de crudo.
1.600 trabajadores en plantilla.
1.000 trabajadores de empresas contratistas
trabajan diariamente con el personal de plantilla con REPSOL.

Unidades de Negocio:
• Refino de petróleo.
• Petroquímica y derivada.
• Lubricantes, asfaltos y parafinas.
• Envasado y distribución de GLP.
www.puertollano.repsol.com
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La fábrica de Fertiberia se encuentra al este de la
ciudad de Puertollano, al norte del río Ojailén y valle
de Alcudia. Comenzó a funcionar en la década de los
años 50, y a finales de los 60 se producen cambios
tecnológicos importantes, dando lugar a sucesivas
mejoras y diversificación de producciones desde entonces.
Cuenta con una instalación apropiada para la expedición por carretera y ferrocarril de los productos de
la fábrica:
•
•

Capacidad de expedición de 800 t/día
para amoníaco.
Capacidad de expedición 3.000 t/día
para urea y nitratos.

En la fábrica de Puertollano se produce amoníaco y
ácido nítrico, que pueden ser comercializados como
tales, y también son la materia prima para la fabricación de urea, nitratos amónicos y soluciones nitrogenadas como productos terminados.
La capacidad de almacenamiento de los productos
terminados es superior a 90.000 t en su conjunto.
El gas natural es la principal fuente de alimentación
de la fábrica, siendo la materia base para la obtención del amoníaco, y éste a su vez origina el resto
de los productos terminados. El gas natural se recibe por tubería desde la Terminal de Regasificación
del Puerto de Huelva o bien desde el gaseoducto del
Magreb.
www.fertiberia.com
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07
LA
CENTRAL
PALACIO
DE EXPOSICIONES
Y CONGRESOS
Antigua fábrica de producción energética, levantada en 1917. Tras una reciente restauración, ha
sido habilitada como recinto ferial de Puertollano; dotado y adecuado para la realización de exposiciones, exhibiciones deportivas, conciertos,
reuniones de empresa, presentaciones de productos, actos institucionales, jornadas empresariales y eventos de gran dimensión.
La situación del recinto ferial es privilegiada,
tanto por la excelente red de infraestructuras
que comunican Puertollano con las principales
ciudades españolas, como por tratarse de una
zona de fácil acceso desde cualquier punto de
la propia ciudad.

•
•
•
•

3.100 m2 de superficie expositiva a
cubierto.
Dos plazas colindantes con 8.000 m2
adicionales para exposiciones.
Gran salón de actos totalmente equipado
para presentaciones multimedia.
Aulas, centro de negocios, oficinas, parking, cafetería...
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Espacio multifuncional
para exposiciones,
celebración de foros,
ferias y eventos.

La Central
La central térmica, construida en
1917 y ampliada en 1920, estuvo
en uso hasta el año 1975.

08
LA
CIUDAD

Puertollano es una ciudad
atractiva y acogedora que ofrece
una excelente calidad de vida.

CALIDAD
DE VIDA
Espacios naturales
Puertollano está enclavada en el impresionante Valle de
Alcudia, espectacular paisaje adehesado de encinas, alcornoques y robles. Este paraje es ideal para el turismo
rural, cinegético y de naturaleza. Además, la ciudad integra espacios verdes y abiertos en el núcleo urbano y
sus alrededores; destacan el Paseo de San Gregorio, el
parque del Pozo Norte y la Dehesa Boyal.

Patrimonio y cultura
El conjunto de edificios históricos (Fuente Agria, Casa
de Baños...) y su patrimonio industrial (La Central, el
Museo de la Minería, el Monumento al Minero y los castilletes) hacen de Puertollano un lugar único. La ciudad
cuenta, además, con una amplia oferta cultural que
puede disfrutarse en espacios expositivos como el Museo Municipal y el Auditorio Pedro Almodóvar.

Deporte
Puertollano posee una importante red pública de instalaciones para la práctica de deportes. Destaca su Centro
de Especialidades Deportivas Javier Bermejo, uno de los
mejores de España.

Gastronomía
En Puertollano se puede disfrutar de la cocina tradicional manchega, que marida perfectamente con los fantásticos caldos y vinos de la región. Además, pueden
degustarse sus reconocidas y sabrosas tapas.
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09
AGENCIA
DE DESARROLLO
PUERTOLLANO
FUNDESCOP
Fundescop es la Agencia de Desarrollo de Puertollano,
entidad municipal encargada de favorecer el desarrollo
socioeconómico y la actividad empresarial en Puertollano.
Fundada en 1998 por el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, en colaboración con los sindicatos más importantes, UGT y CCOO, y los representantes de los empresarios,
FEPU y la Cámara de Comercio de Ciudad Real.

Consultoría especializada
y gratuita para nuevos
proyectos de inversión
generadores de empleo.

Espacio de coworking: sesión formativa para emprendedores.
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Servicios
•

Orientación y asesoramiento gratuito a las
empresas.

•

Información y tramitación de posibles ubicaciones para proyectos empresariales.

•

Información sobre incentivos a la inversión, I+D+i, empleo, etc.

•

Fomento y promoción de proyectos de investigación, industria, desarrollo tecnológico e innovación.

•

Asistencia durante la tramitación de las
ayudas y subvenciones.

•

Intermediación entre los inversores y las
administraciones públicas.

•

Orientación laboral y formación.
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www.corazondehierro.puertollano.es

Fundescop

Agencia de Desarrollo
Puertollano
Oficina
Calle Aduana, 21
13500 Puertollano
Ciudad Real
T: 926 44 00 57
Lunes a viernes
9:00 h. – 14:00 h.
fundescop@puertollano.es
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