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IPM Rubí, con dos plantas 
en Vitoria, compra en el 
polígono de Ircio 27.000 
metros para ampliar 
instalaciones. Rozman 
adquirió 13.000 en 2018  

VITORIA. A media hora en coche 
de la capital alavesa, una ciudad 
de moda en el panorama futbo-
lístico, con el Mirandés semifi-
nalista de Copa, brinda un recla-
mo «interesante» a las empre-
sas de provincias limítrofes. La 
oferta de suelo industrial, con 
precios hasta ocho veces más ba-
ratos que en Vitoria, supone una 
competencia que empieza a te-
ner consecuencias en nuestro 
territorio. IPM Rubí, un provee-
dor de referencia para la fábri-
ca de Mercedes y que tiene dos 
plantas en Gamarra, acaba de 
comprar 27.000 metros cuadra-
dos en el polígono mirandés de 
Ircio, donde el precio medio del 
metro cuadrados es de 20 euros. 

Esta decisión de ampliar ins-
talaciones fuera de Álava ya ha 
sido tomada anteriormente por 
otras compañías asentadas en 
el territorio. Hace dos años, la 
firma Rozman dedicada a la 
construcción de naves industria-
les adquirió otros 13.000 metros 
en ese mismo recinto. Y en las 
últimas semanas, según ha po-
dido saber este periódico, em-

presas de otras provincias espa-
ñolas, como una catalana vincu-
lada al sector de la automoción, 
también están sopesando ir a Mi-
randa en lugar de a Vitoria para 
extender sus proyectos indus-
triales. 

La oferta de Ircio genera «in-
quietud» en Álava por la dispo-
nibilidad de suelo a un precio 
«mucho más atractivo del que 
hay aquí», reconocen empresa-
rios consultados. Porque esos 20 
euros de media se reducen a 10 
con las rebajas del 50% que exis-
ten en las tarifas de las parcelas 

de titularidad autonómica. Mien-
tras que en los polígonos de la 
sociedad foral Álava Agencia de 
Desarrollo el metro cuadrado os-
cila entre 58 y 68 euros, y en Jún-
diz se eleva a 85. 

«Saturación» en Gamarra 
«Nosotros hemos hecho una 
compra estratégica. Estamos cre-
ciendo y el suelo industrial aso-
ciado a nuestras naves ya cons-
truidas en el polígono de Gama-
rra está saturado», explica An-
tonio González, director general 
de IPM Rubí, compañía que en 

los tres últimos años ha inverti-
do 14 millones de euros en Ála-
va, donde tiene 270 trabajado-
res. ¿Qué le ha llevado al fabri-
cante de piezas para la automo-
ción a decidir ampliar en Miran-
da? «Varias razones. Allí el pre-
cio del suelo es más competitivo. 
También los costes salariales a 
futuro serían más bajos. Y quere-
mos acercarnos a nuestros clien-
tes, ya lo estamos aquí en Vito-
ria con Mercedes y ahora busca-
mos lo mismo con Renault, que 
tiene plantas en Valladolid o Pa-
lencia», argumenta el directivo 

de IPM. 
La oferta de Ircio «comple-

menta lo que tenemos en Vito-
ria y nos ofrece un gran abani-
co de posibilidades», constata 
Jonathan Castillo, director de 
Rozman. Miranda «pone a dis-
posición de los interesados am-
plias extensiones de terreno y 
buenas condiciones. El precio es 
un factor importante pero hay 
otras variables que influyen», se-
ñala Roberto Martínez de Sali-
nas, director de la sociedad mu-
nicipal Miranda Empresas que 
promociona los polígonos indus-
triales. 

Ircio, cuyo titular es la Junta 
de Castilla y León, está captan-
do en los últimos tiempos a fir-
mas vitorianas pero también en 
Bayas o Las Californias, donde 
el suelo es privado, hay precios 
más asequibles que en Vitoria. 
«Miranda es un lugar idóneo para 
que nazcan nuevos proyectos, 
crezcan los existentes o se re-
produzcan los procedentes de 
otros lugares», dice Martínez de 
Salinas. Y su ubicación al pie de 
la AP-68 y la AP-1 está en el mis-
mo eje que el polígono de Ara-
sur, donde también se ve a la lo-
calidad burgalesa como un com-
petidor directo.

Inquietud en Álava por la oferta de suelo 
industrial 8 veces más barato en Miranda

El polígono industrial de Ircio, junto a Miranda del Ebro.  AVELINO GÓMEZ
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10 
euros por metro cuadrado está 
siendo el precio de venta de 
suelo industrial en Ircio. En los 
polígonos de Álava Agencia de 
Desarrollo la media está entre 
58 y 68 euros y en Júndiz, 85.   

Júndiz  
El mayor polígono de Euskadi (7 
millones de metros cuadrados) 
tiene más de 460.000 metros 
disponibles de suelo público. 
Destaca por su ubicación estra-
tégica en la salida natural a 
Francia a través del corredor de 
la autovía A-1 Madrid-Irún. 

Arasur  
La plataforma logística de Riba-
bellosa, en el cruce de la AP-1 y 
la AP-68, tiene 700.000 metros 
disponibles, de los dos millones 
de metros cuadrados en total. 
No ofrece precios de suelo y 
aborda «cada proyecto de forma 
individualizada». 

Ircio (Miranda)  
El mayor polígono de titularidad 
pública de Castilla y León, al pie 
de la AP-68 y la AP-1, tiene 2,5 
millones de metros, la mitad 
para empresas. Están ocupados 
800.000 metros entre el parque 
logístico y diferentes firmas y 
hay libres otros 400.000. 
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Antonio González 
 Director general de IPM Rubí 

«La compra de terreno en 
Miranda es estratégica. 
Influye el precio y la 
posibilidad de estar más 
cerca de nuestros clientes» 

Jonathan Castillo 
 Director de Rozman 

«La oferta de suelo en 
Ircio complementa lo 
que tenemos en Vitoria y 
nos ofrece un gran abanico 
de posibilidades» 

Roberto Martínez de Salinas 
 Director de Miranda Empresas 

«Ponemos a disposición 
amplias extensiones en 
condiciones interesantes. 
Las empresas, no solo de 
Álava, lo saben valorar»
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