
VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020 La Tribuna ESPECIAL EMPRESAS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |  LXI

Fuensalida

El municipio toledano de Fuensa-
lida busca potenciar su presencia 
en el resto de la región y el sur de 
la Comunidad de Madrid, siendo 
la mejor carta de presentación de 
Castilla-La Mancha en el corredor 
de la A5. Así lo hizo saber con la 
presentación de ‘Fuensalida ¡Sor-

FUENSALIDA, 
UNA CIUDAD 
COMERCIAL  
E INDUSTRIAL 
MUY CERCA DE TI

prende!’, marca y plataforma de 
promoción comercial de la locali-
dad. La plataforma fuensalidasor-
prende.com recibió más de 4.000 
visitas durante el periodo estival, 
y a pesar de los contratiempos que 
produce la situación sanitaria, el 
Consistorio se encuentra ya pre-

La localidad se ofrece como un 
lugar atractivo y seguro, tanto 
como particulares que vengan de 
compras a su más de un centenar 
de comercios, como para 
empresas que busquen 
establecerse en un nudo logístico 
como es este municipio  

parando la campaña invernal, re-
forzándose mientras tanto la pro-
moción comercial a nivel interno 
del municipio.  

Asimismo, Fuensalida también 
apuesta por la reindustrialización 
en la reconstrucción post-COVID, 
basándose en sus raíces industria-
les históricas y su posición geo-
gráfica privilegiada; cerca del área 
metropolitana de Madrid y al 
principio del corredor Madrid-
Lisboa. Para materializar esto, 

Santi Vera y el director general del SEPES trataron de la ampliación del polígono.

Fuensalida debe ser atractiva pa-
ra empresas que busquen insta-
larse, lo cual pasa por tener una 
buena oferta de suelo. Por ello, 
Santi Vera, Alcalde de Fuensalida, 
se reunió con el director general 
de SEPES (Entidad Estatal de Sue-
lo), en la sede del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Vera solicitó al Director 
General el estudio de la amplia-
ción de suelo del polígono fuen-
salidano ‘La Golondrina’, lo cual 

facilitaría la llegada de nuevas em-
presas y potenciaría la creación 
de empleo directo e indirecto en 
el municipio. 

Por otro lado, y reforzando la 
anterior, Medio Ambiente del Go-
bierno de Castilla-La Mancha ha 
aprobado el trazado de la variante 
de Fuensalida y la mejora del tra-
mo Huecas–Fuensalida de la CM-
4011. Se estima que la inversión 
del ejecutivo regional será de 6,7 
millones de euros, comenzando 
el recorrido en la entrada de Fuen-
salida, enlazando con la carretera 
de Torrijos, pasando por el polí-
gono industrial La Golondrina, 
continuando hasta la multinacio-
nal INDAS y terminando justo de-
lante de la multinacional deporti-
va JOMA en la vecina localidad de 
Portillo. La finalidad de dicha va-
riante será principalmente el trá-
fico pesado.    

Otro factor a tener en cuenta 
para el desarrollo de la economía 
fuensalidana son las sinergias en-
tre administraciones públicas, así 
como la colaboración público-
privada, la transversalidad de las 
políticas puestas en marcha en es-
tos ámbitos y la potenciación de 
la promoción del municipio en el 
exterior. De esta manera, Fuensa-
lida se ofrece como un lugar atrac-
tivo y seguro, tanto como particu-
lares que vengan de compras a su 
más de un centenar de comercios, 
como para empresas que busquen 
establecerse en un nudo logístico 
como es el municipio.  


