
 
 
 
                                                Nota de prensa 

Prensa Área Metropolitana de Barcelona 
premsa@amb.cat 
93 506 98 22 

Departamento de Comunicación de PIMEC 
premsa@pimec.org 
93 496 45 11 
 
 

 
 

AMB y PIMEC impulsan una prueba piloto de 
certificación de la calidad de polígonos de actividad 

económica 
 
Barcelona, 8 de abril de 2019. El director del Área de Desarrollo Social y Económico 
del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Héctor Santkovsky, y el secretario general 
de PIMEC; Antoni Cañete, han rubricado hoy un acuerdo para potenciar la certificación 
de calidad de los polígonos de actividad económica (PAE) en el Área Metropolitana de 
Barcelona.  
 
Este proyecto consiste en auditar 20 polígonos industriales de 20 municipios 
metropolitanos diferentes para iniciar el proceso de certificaciones con el objetivo de 
otorgar entre 8 y 10 certificaciones de calidad ‘Polígono Q’. Además, este aval valora la 
capacidad de las infraestructuras, el nivel de servicios prestados, la mejora continua y 
la interrelación del espacio y el territorio.  
 
El director de la Agencia Metropolitana de Desarrollo Económico ha explicado que uno 
de los propósitos del AMB es tejer la concertación entre los diferentes agentes 
económicos y poner en valor la experiencia de entidades como PIMEC, con la voluntad 
de seguir mejorando estos polígonos de actividad económica. 
 
Por su parte, el secretario general de PIMEC -organismo acreditado por la Coordinadora 
Española de Polígonos Empresariales (CEPE)- ha destacado que hoy se ha firmado un 
convenio que “permite trabajar para poner sobre el mapa nuestros polígonos en el siglo 
XXI y darles una mayor competitividad”. “Es una herramienta de mejora continua que 
permite diseñar políticas de estrategia a medio plazo”, ha añadido. 
 
La relevancia de este sello de calidad se basa en dos puntos fundamentales: en primer 
lugar, será un imán de atracción de empresas hacia estos polígonos industriales, 
potenciando la reactivación económica; y, en segundo lugar, prestigiará a los municipios 
metropolitanos que tienen este PAE.  
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