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Terrenos de Sax donde está proyectado construir el parque
logístico CRUCES-ERNES

Información.es » Elda

SAX

El pleno aprueba por unanimidad el PAI para
construir el parque logístico de Santa Eulalia
  VOTE ESTA NOTICIA  

JOSÉ AGUADO El pleno del Ayuntamiento de Sax
aprobó durante la pasada sesión plenaria el Plan de
Actuación Integrada (PAI) para iniciar la tramitación
de la construcción del parque logístico privado en la
Colonia de Santa Eulalia. El trámite fue aprobado
con los votos a favor de todos los concejales tanto
del equipo de gobierno como de la oposición.
Este PAI supone el inicio de las tramitaciones
necesarias para la construcción de un parque
logístico de más de un millón de metros cuadrados
ubicado en el margen derecho de la autovía Madrid-
Alicante en dirección a la vecina localidad de Villena,
a la altura de la Colonia de Santa Eulalia.
Con el plan recién aprobado del parque logístico,
Sax apuesta por ubicar en su territorio empresas de
gran tamaño, diferenciándose, así de los polígonos
tradicionales, puesto que las grandes industria
precisan un número importante de metros para el
desarrollo y crecimiento de su actividad. Según
manifestó el concejal de Urbanismo de la localidad,
el proyecto es "una apuesta estratégica, en el que el equipo de Gobierno viene trabajando desde hace varios
años, siendo la ubicación privilegiada, al contar con la autovía como fachada, y por ser un terreno llano y de
fácil acceso". El Consistorio sajeño lleva cinco años trabajando en este proyecto debido a la elevada
demanda de grandes firmas industriales para establecerse en la localidad y aprovecharse de su estratégica
situación. La mercantil que ha solicitado al Ayuntamiento el permiso para desarrollar la iniciativa dispone ya
de cerca del 74% de los terrenos necesarios para la construcción del futuro complejo. Se estima que una vez
construido, el parque tendría la capacidad necesaria para albergar a cien grandes firmas.
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1. Mi hijo es gay, ¿y ahora qué?

2. Ocho nuevos proyectos triplicarán la superficie comercial
de Alicante

3. Las infantas se divierten en Alicante

4. Otro empate con gran sabor a gloria

5. «Trabajaré el detalle, los alicantinos deben estar
orgullosos de su ciudad»

6. Los Príncipes de Asturias presidirán en Santa Pola el
Mundial de Fórmula Windsurfing 2009

7. La Costa Blanca será uno de los destinos turísticos más
castigados por la crisis

8. ETA mata a un militar en Santoña

9. El Rey presidirá en Alicante la salida de la Volvo Ocean
Race

10. Un abogado exige el pago del día que su asistenta
perdió en la cola de Extranjería
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