
La delegación 
mirandesa en Invest in 
Cities participa en tres 
mesas redondas y en 
9 reuniones de 
negocio individuales 
:: CRISTINA ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Miranda 
aprovecho el ‘altavoz’ que le brinda-
ba ayer el foro ‘Invest in cities’ en 
Madrid para explicar ante represen-
tantes de una veintena de ciudades 
y de un millar de inversores las ven-
tajas competitivas de la ciudad y los 
atractivos para desarrollar en ella 
una actividad empresarial o indus-
trial. Concretamente, la delegación 
local –compuesta por Aitana Her-
nando, Miguel Ángel Adrián, y Ro-
berto Martínez de Salinas– además 
de tomar la palabra en tres mesas re-
dondas, mantuvo hasta nueve reu-
niones individuales con entidades 
interesadas en conocer de primera 
mano y en profundidad qué tiene 
que ofrecer la ciudad a posibles em-
presas o emprendedores. 

En esa ‘ronda de negocios’ los re-
presentantes de la ciudad ‘vendie-
ron’ Miranda a delegados de las em-
bajadas de Italia y Austria, que bus-
caban reunir información que poder 
trasladar al empresariado de sus paí-
ses con intereses en España;  a varias 
empresas y otras tantos grupos que 
lo que hacen es invertir y buscar em-
presas que entren a formar parte de 
sus propuestas de negocio, «un mo-
delo muy habitual», tal y como apun-
tó el director de Miranda Empresas.  

«La jornada estaba muy concen-
trada, pero el tiempo estuvo muy 
bien aprovechado. Después habrá 
que ver el retorno que tienen esos 
encuentros. De momento, es muy 
pronto para valorarlo». Si bien, a prio-
ri, ya se considera muy positivo el 
haber tenido la posibilidad de pre-
sentar Miranda ante un foro con po-
tenciales inversores y haber realiza-
do contactos en los que seguir pro-
fundizando a futuro. «Con el tiem-
po se verá». 

Pero, de momento, las sensacio-
nes son buenas. Básicamente por-
que se valora muy positivamente 

que en el proyecto para potenciar la 
inversión en Miranda «se tienen en 
cuenta todas las variables posibles» 
de cara a atraer empresas, ya sean las 
conexiones, el acceso a suelo a un 
precio reducido, las fiscalidad exen-
tiva, la financiación a medida, la in-
termodalidad... «Es algo que llama-
ba mucho la atención» y que han te-
nido la oportunidad de contar en el 

marcho del foro Invest in Cities, una 
iniciativa creada para promocionar 
los atractivos para la inversión de 
ciudades de tamaño medio del país, 
entre las que, en esta ocasión, esta-
ban  Benavente, Segovia, Elche, Tres 
Cantos, Torrelavega, Puertollano, 
Antequera o Cuenca, entre otras. 
«Hay un ramillete de localidades que 
se han movido para poder estar en 

este foro y nosotros somos una de 
ellas. Eso es lo importante. Es un tra-
bajo que pensábamos que había que 
hacer». 

Captar la atención 
De hecho, además de presentar la 
campaña de difusión y divulgación 
de las ventajas competitivas de la 
ciudad a través del ‘manifiesto’ au-
diovisual en el que participan un 
buen número de caras conocidas y 
que, según aseguró Martínez de Sa-
linas, «llamó la atención» del audi-
torio y captó su interés; el concejal 
de Promoción Industrial, Miguel Án-
gel Adrián, y el director de la Ofici-
na municipal, participaron en una 
mesa redonda dedicada a la logísti-
ca, en la que actuó como moderado-
ra Sonia Herzog, directora general 
de JSV Logistic, firma impulsora de 
la terminal TCM de la ciudad. 

Un encuentro en el que trataron 
de poner de relieve la ubicación de 
Miranda, por el paso de la N-1, la an-
tigua AP-1 y la AP-68, además de la 

proximidad de Miranda al aeropuer-
to de Foronda, «el cuarto en el país 
por volumen de carga, que se en-
cuentra a media hora por carretera», 
sin olvidar la plataforma logística 
que nos conecta a los puertos más 
importantes.  

Localización a la que el concejal 
de Promoción Económica ligó el he-
cho de contar con «suelo a un precio 
sin competencia», tal y como se lo 
reconocieron los ponentes de Ante-
quera, Benavente, Guadalajara y 
Puerta de Andalucía (que reúne a 
tres localidades de esa región) con 
los que coincidió en la mesa redon-
da. 

Con algunos se volvió a encontrar 
Martínez de Salinas en un encuen-
tro sobre proyectos de inversión pú-
blicos y privados. La última en in-
tervenir fue Aitana Hernando quien, 
además de explicar las condiciones 
de acceso al suelo y las exenciones 
fiscales, recalcó la posibilidad de con-
tar con «soluciones integrales, in-
cluso proyectos llave en mano».

Miranda ‘se vende’ como núcleo receptor  
de empresas ante un millar de inversores

La alcaldesa, Aitana Hernando, y el director de Miranda Empresas, Roberto Martínez de Salinas, ayer en Madrid. :: E. C.

Maroto destaca el 
trabajo desarrollado 
en la ciudad  

La ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo en funciones, Reyes 
Maroto, fue una de las personas 
que intervino en el encuentro or-
ganizado por Cepyme y la Consul-
tora PGS, y lo hizo para destacar 
que «la España vaciada es la Espa-
ña de las oportunidades». Un dis-

curso en el que mencionó el traba-
jo desarrollado en Miranda, junto 
a otra media docena más de locali-
dades, para captar actividades em-
presariales. Inversiones que, dejó 
claro, son «claves para mitigar uno 
de los retos más importantes que 
tenemos, como es la despoblación 
en el medio rural». También puso 
en valor ese tipo de foro que favo-
recen la implantación de nuevas 
empresas y se comprometió a visi-
tar en 2020 algunas de las ciuda-
des participantes.
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