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El Consorcio realiza una ronda de contactos con la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

En torno a posibles colaboraciones que se pueden hacer desde el Consorcio como Pacto
Territorial por el Empleo de los 10 municipios consorciados, se ha realizado una ronda de
contactos con diferentes direcciones generales de la Consellería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Conforme a ello, el Consorcio ha mantenido una relación con María Dolores Parra, Directora
general de Internacionalización dentro de esta consellería, quien ofreció la oportunidad, junto
a la presidenta del Consorcio, de hacer un análisis conjunto de las características y la
situación actual del suelo industrial dentro del territorio.

En este análisis se han podido observar cuáles van a ser las necesidades que pueden aparecer,
los futuros inversores que en algún momento pueden prestar la atención dentro del suelo
industrial del Consorcio o cuáles son los requisitos que se van a solicitar.

Tras dicho estudio, también se habló con María Dolores Parra, como directora adjunta del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para saber cuáles son las
características que realmente necesita conocer un inversor que busque una parcela de suelo
industrial disponible.

Una vez obtenida esta información, el Consorcio la ha remitido a los distintos ayuntamientos
para que tengan conocimiento al respecto.

Por último, también se estuvieron analizando cuáles van a ser las repercusiones que puede
tener la instalación de una fábrica de baterías sostenibles en Sagunto por el Grupo
Volkswagen, en el desarrollo del suelo industrial y todas las empresas en proceso de
internacionalización que se están asentando en sitios cercanos al territorio de los municipios
del Consorcio. Así pues, se estuvo analizando cómo puede afectar a nivel de necesidades
formativas y cómo se puede colaborar para mantener una relación de información fluida.


