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MIRANDA

SE GENERA UNA OPORTUNIDAD ÚNICA EN UN LUGAR ÚNICO

EL MOMENTO ES AHORA, 
EL LUGAR ES MIRANDA

Es el mensaje que está difun-
diendo Ramón García, pre-
sentador de radio y televi-

sión, en una novedosa y llamativa 
campaña de Miranda Empresas, a 
la que se sumarán otras caras co-
nocidas a nivel nacional. El pre-
sentador vasco es la primera figu-
ra de una larga lista de personajes 
que han grabado desinteresada-
mente audiovisuales de apoyo a la 
iniciativa municipal de Miranda 
Empresas.  

Los vídeos, en la web de Miran-
da Empresas y su canal de Youtu-
be, además de en redes sociales, 
visibilizarán a Miranda de Ebro co-
mo destino preferente para la im-
plantación empresarial. Es una 
campaña de promoción que la si-
túa en los ámbitos donde pueda 
suscitarse interés por la expansión 
e implantación empresarial.  

Un paso más de una estrategia 
general que está trabajando desde 
hace meses en varios aspectos: re-
uniones con agentes de interés, 
presencia en ferias y eventos, con-
tacto directo con empresas, au-
mento de la presencia en medios 
de comunicación…  

Miranda de Ebro es una ciudad 
que ha conformado un modelo de 
desarrollo socioeconómico mo-
derno basado en facilitar las inver-
siones empresariales productivas, 
simplificando las fórmulas de ac-
ceso al suelo industrial y ofrecien-
do arrendamientos vitalicios con 
costes simbólicos, precios de ad-
quisición únicos, y carencias de 
pago en los primeros años de im-
plantación, sin duda los más im-
portantes para garantizar el ade-
cuado desarrollo de un proyecto 
empresarial y su crecimiento sóli-
do. 

Es un lugar único para las em-
presas porque aglutina una am-
plia diversidad de factores de lo-
calización industrial: ubicación 
estratégica en un nudo de comu-
nicaciones de primera magnitud, 
extraordinarios recursos tecnoló-
gicos, accesibilidad a profesiona-
les cualificados, financiación a 
medida, fiscalidad exentiva o bo-
nificada en máximos legales, o 
ayudas exclusivas, entre otros mu-
chos factores. 

Con las empresas locales, se ha 
diseñado una novedosa estrategia 
para simplificar y agilizar las tra-
mitaciones ofreciendo gestiones 
coordinadas, soluciones integra-
les y proyectos llave en mano, 
adaptando todas las condiciones 
a la medida de las necesidades 
empresariales. 

Este modelo favorece la atrac-
ción de agrupaciones empresaria-
les sectoriales en entornos geográ-
ficos cercanos, posibilitando com-
partir y complementar procesos 
industriales, redundando en el au-
mento de la productividad y la dis-
minución de los costos de produc-
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ción, conformando así un hábitat 
empresarial idóneo, diseñado en 
base a las circunstancias ideales 
para que las empresas se desarro-

llen y crezcan, favoreciendo prio-
ritariamente el desarrollo de acti-
vidades empresariales estratégi-
cas, innovadoras y sostenibles.


