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PIMEC certificará los polígonos industriales 
catalanes que destaquen por su excelencia  

 

El proyecto, avalado por la Coordinadora Española de Polígonos 
Empresariales (CEPE), se ha puesto en marcha en siete comunidades 
autónomas 

 
Barcelona, 24 de marzo de 2017. 
PIMEC será la entidad encargada de 
certificar los polígonos industriales 
catalanes con una marca de calidad 
para distinguir su excelencia . Los 
polígonos industriales podrán obtener 
una acreditación similar a la de las 
“banderas azules” de las playas, 
teniendo en cuenta su calidad y 

valorando y validando la capacidad de sus infraestructuras, servicios y otras variables 
de su entorno. 

Este proyecto está avalado por la Coordinadora Española de Polígonos 
Empresariales (CEPE) y se ha puesto en marcha en si ete comunidades 
autónomas . La presentación ha tenido lugar recientemente en Madrid y ha contado 
con la participación del director ejecutivo de PIMEC y vicepresidente de CEP E, 
David Giménez.  

“Con esta iniciativa pretendemos instar a la Administración a mejorar las 
infraestructuras y los servicios con la vista puest a en la eficiencia y el futuro ”, ha 
señalado Giménez. En este contexto, ha añadido que “los beneficios de la 
implantación de esta certificación los notaremos todos, gracias a que la clasificación 
de los polígonos generará competitividad entre ello s y nos permitirá disponer de 
una radiografía del parque empresarial actual, con lo que podremos diagnosticar 
sus problemas y buscar soluciones a los mismos ”.  

La entidad solicitante de la marca en un polígono empresarial puede ser un 
ayuntamiento, una diputación, una entidad promotora, una entidad de conservación, 
una comunidad de propietarios o una asociación de empresarios. PIMEC hace un 
llamamiento a la concienciación de que, si este tip o de áreas avanzan, la 
economía progresará y seremos más competitivos en u n panorama cada vez 
más exigente y global.  

La experiencia comenzará en 10 polígonos empresariales de toda España. En 
palabras del vicepresidente de CEPE y director ejecutivo de PIMEC, “los más de 50 
polígonos catalanes que gestiona PIMEC Polígons y q ue forman parte de CEPE 
pasarán por una auditoría con el fin de determinar quiénes pueden conseguir la 
bandera y, por tanto, impulsar medidas de mejora ”.  

 
 
  
  
 


