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Completa Ingeniería ha solicitado la primera licencia para instalarse en el Parque
Tecnológico de Fuente Álamo
Es el primer parque regional de estas características, y se inauguró en noviembre de 2004

Innovación y desarrollo tecnológico
ANA LÓPEZ CARTAGENA

El Parque Tecnológico de Fuente Álamo (PTFA) es una apuesta
por la investigación, el desarrollo y la innovación científica y
tecnológica, en la Región de Murcia. Normalmente se entiende
por parque tecnológico todo proyecto de desarrollo empresarial,
ligado a un espacio físico determinado, que permite centralizar
todas las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación
de las empresas en él implantadas.
El PTFA se inauguró el 30 de
noviembre de 2004, convirtiéndose en el primer parque tecnológico regional, orientando su
especialización hacia diversos
sectores, como por ejemplo: biotecnología, microelectrónica,
energías renovables, tecnología
láser, aeronáutica, robótica, telecomunicaciones, plásticos industriales, mecánica de precisión,
industria energética y medioambiental, y tecnologías de la
comunicación e información.

Emplazamiento
El PTFA se encuentra en el
Sureste de la Región de Murcia,
en el tér mino municipal de
Fuente Álamo: un área de desarrollo plenamente integrada en
el Arco del Mediterráneo y con
un gran valor estratégico, según
sus promotores, gracias a su
inmensa proyección turística y
empresarial. Además, cuenta
con un importante valor logístico, ya que junto a sus instalaciones se distribuyen diferentes

El parque está
Estratégicamente
situado y con un
50% de zonas verdes
áreas industriales y productivas,
como la Planta General Electric
Plastics, el Parque Industrial de
los Camachos, o incluso centros
docentes como la Universidad
Politécnica de Cartagena.
En cuanto a las infraestructuras, el PTFA ha sido diseñado
con el único fin de que las
empresas integradas en el mismo dispongan de los medios tecnológicos, infraestructuras y servicios necesarios para su actividad diaria. Por otro lado, el
50% del terreno es zona verde,
integrando las instalaciones con
un agradable entor no medioambiental.

La primera licencia
La empresa Completa Ingeniería entregó hace unos días a la
alcaldesa de Fuente Álamo, Mª
Antonia Conesa, la petición de
licencia de obra para instalarse
en el Parque Tecnológico.
Completa Ingeniería es una
empresa que trabaja en el sector de la ingeniería naval e
industrial, y proyectos varios.
Está presente en diversos puntos de España, como en el puerto de Castellón y el de Palma de
Mallorca. Según su gerente, Gregorio Jiménez, "nos interesa instalarnos en el parque tecnológico de Fuente Álamo porque
nuestros mayores clientes están

EXTERIORES. Vista parcial de las instalaciones. / IMAGEN CEDIDA.

150 empresas

TECNOLOGÍA. Una imagen del nuevo Parque Tecnológico de Fuente Álamo. / IMAGEN CEDIDA.
situados en Escombreras."
La parcela cuenta con 2.500
metros cuadrados de extensión
de los cuales más de 1000 metros
serán ejecutables. La mayoría
del terreno se destinará a la instalación de técnicos y otra parte se acondicionará para la
investigación , desarrollo e
investigación.
Gregorio Jiménez destacó las
buenas infraestructuras con las
que cuenta el Parque Tecnológico y de las cuales se va a bene-

ficiar la empresa. "No es el típico polígono industrial, nos proporciona todas las características que ofrece un Parque Tecnológico, entre ellas, fibra
óptica, coto cerrado de seguri-
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dad, infraestructuras de última
tecnología y está muy bien
situado estratégicamente. Todo
ello combinado con un diseño
actual, muy moder no a la vez
que bonito".
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