


Albacete, 07 de abril de 2022

PRESENTACIÓN



¿Quiénes somos?
Asociación de entidades, sea cual sea su naturaleza jurídica, con
el objetivo común de creación, conservación, dinamización y
gestión de zonas industriales en Castilla La Mancha.

Objetivos

• Censar y categorizar todos y cada uno de los núcleos
industriales de Castilla La Mancha.

• Promover la Ley de Regulación de Zonas Industriales de
Castilla La Mancha.

• Representar a Castilla La Mancha en la Confederación
Española de Áreas Industriales (CEDAES).

Misión

Desarrollo de iniciativas que contribuyan al progreso y mejora
de las zonas industriales en conjunto e individualmente en
nuestra región.



Fines que constituyen la Asociación

• Dinamización de las zonas industriales en Castilla-La
Mancha, así como su promoción y mejora en todos sus
ámbitos.

• Fomento de la unión, coordinación y colaboración con
todas las entidades públicas y/o privadas que estén
interesadas en zonas industriales de la región.

• Representación, defensa y promoción de intereses de
carácter general, comunes a todas las organizaciones y
entidades asociadas ante cualquier organismo.

• Prestación de todos aquellos servicios, entendidos en
sentido amplio, que contribuyan al correcto desarrollo de
la zona industrial.

• Modernización e innovación en las infraestructuras. Así
como asesoramiento para un desarrollo sostenible.



Integramos el 30,5% del total 
de Suelo Industrial de Castilla 

La Mancha 



Quiénes somos



Castilla La Mancha en cifras

La última actualización del Mapa de Suelo Industrial de CLM

de septiembre de 2018 y hasta la fecha se han recogido

datos de 260 ámbitos urbanísticos en 115 municipios, con

un total de 65.000.000𝐦𝟐.

Actualmente integramos un total de 19.809.205,88 𝐦2 en

toda Castilla La Mancha, distribuidos por provincias de la

siguiente manera:

• Albacete: 10.151.040m2.

• Ciudad Real: 2.861.384m2.

• Cuenca: 1.277.000m2.

• Toledo: 5.519.781,88m2.



Propuesta – Borrador 
Ley de Zonas Industriales de CLM



Proyecto de Ley

El proyecto de Ley nace con los objetivos de:

• Reconocer las zonas industriales como zonas económicas de interés general.

• Analizar los problemas y dotar de medios para su gestión, dinamización y

promoción.

• Fijación de unos criterios de clasificación de espacios.

https://participacion.castillalamancha.es/participacion/consulta-publica-previa-sobre-el-anteproyecto-de-ley-para-la-ordenacion-promocion-y


Para cumplir esos objetivos, desde ZINCAMAN podemos recomendar que dicha

norma regule:

• Establecer figuras de gestión. Que tendrán por objeto el desarrollo las

competencias que se atribuyan a los propietarios de suelo en áreas industriales.

• Categorización del Suelo Industrial de Castilla La Mancha. Con el modelo

valenciano como base, completando el Mapa de Suelo Industrial de Castilla La

Mancha con la clasificación de las zonas industriales y los datos de las entidades

gestoras.

Proyecto de Ley



Representación Institucional



La representación institucional es uno de nuestros principales

cometidos como asociación. La canalización de todas y cada una de las

reivindicaciones y demandas de las zonas industriales de nuestra región tienen

que tener un solo interlocutor y estar dirigidas a la entidades pertinentes. La unión

hace la fuerza y todas las entidades o zonas industriales tenemos los mismos

problemas que resolver y similares inquietudes de mejora.







zincaman.com


