
POLÍGONOS  
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 



comprometidos  
con el futuro 

innovación, reflexión,  
transformación social 



DALEPH es un grupo de empresas al servicio de la sociedad,  
con más de 20 años de presencia en el mercado, con 
vocación internacional y con clientes y proyectos en todas 

las CCAA. 
Cuenta con un amplio y sólido equipo de profesionales en 
plantilla, con personas expertas que colaboran de forma 
externa y  dispone de oficinas en Barcelona, Madrid y Jerez 

y   colaboraciones estables en Valencia, Murcia, Marruecos 
y Chile. 

En nuestra actividad perseveramos en la aportación de 
valor y la generación de impacto, y nos mueve la 
voluntad de participar en la construcción de una 
sociedad más equitativa y emprendedora  y       de una 
administración pública más eficiente el servicio de la  
ciudadanía. 

En los nuestros primeros 20 años de 
existencia, 

/  hemos gestionado más de 2.000 proyectos de consultoría. 

/  hemos formado a más de 5.000 personas. 

/  hemos trabajado con más de 500 organizaciones públicas  y 
privadas. 

/  hemos tejido una alianza sólida con las multinacionales de  
servicios de empleo INGEUS y de atención social 

PROVIDENCE. 

/  hemos invertido y pilotado tres start-ups innovadoras. 
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Los Polígonos de Actividad Económica se han convertido en los 
últimos años en uno de los entornos que más actividad 
económica y puestos de trabajo generan. Son motores para la 
competitividad y la innovación de los entornos territoriales en 
los que se ubican y hay, por tanto, que prestarles una especial 
atención. 
 
El impulso a los espacios empresariales industriales pasa, entre 
otros, por la reflexión sobre las posibilidades de estos espacios 
para contribuir al desarrollo territorial, identificar las 
necesidades de las empresas o definir medidas dirigidas a 
potenciar sus infraestructuras y servicios. Además, hay que 
generar el entorno necesario para que los polígonos sean 
espacios de atracción de nuevas empresas e inversiones. 

POLÍGONOS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(PAE) 
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Daleph, A lo largo de su trayectoria profesional ha 
participado en un amplio abanico de proyectos 
vinculados a los espacios industriales. En particular, en 
la elaboración de guías de buenas prácticas, en la 
definición de planes directores y planes de acción, 
herramientas digitales sobre el suelo industrial o 
proyectos para el impulso de las inversiones en los 
polígonos. 

 

Dada esta experiencia en el ámbito de los Polígonos 
de Actividad Económica, Daleph cuenta con un amplio 
abanico de servicios y productos que se detallan a 
continuación. 
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PRODUCTO /  01 

PLAN DIRECTOR 
DE POLÍGONOS 
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Contenidos: 

/  Análisis de la situación de los PAE desde una perspectiva integral, 
incorporando todos los aspectos que condicionan su actividad y su 
desarrollo. Análisis de la estructura sectorial, cooperación empresarial, 
asociacionismo, redes de suministros, gestión de los residuos, estado y 
mantenimiento de las infraestructuras, movilidad, sistemas de gestión, 
servicios avanzados, interlocución con la administración local, etc.. 
 
/  Elaboración de un marco consensuado que establezca las medidas a 
implementar a corto, medio y largo plazo para favorecer y dinamizar el 
desarrollo de los PAE. 
 
/  Establecimiento de acciones que se deberían desarrollar en los PAE 
para mejorar su atractivo y generar un espacio para la actividad 
económica más competitivo y de calidad. 
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/  Análisis del entorno que sea esencial para dinamizar el tejido 
empresarial y la actividad económica como los servicios de apoyo, 
acompañamiento y asesoramiento, localización, etc. 
 
 
/  Potenciar la participación activa del conjunto de agentes públicos y 
privados con relevancia en el territorio en el proceso de dinamización 
de los Polígonos de Actividad Económica. 



PRODUCTO /  02 

CENSO 
EMPRESARIAL 
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Contenidos: 

/  Elaboración de bases de datos robustas con información de las 
empresas, naves y parcelas disponibles a través de un trabajo de 

búsqueda de información y trabajo de campo. 
 
 
/   Análisis de las características y la composición de los polígonos de 

actividad económica. 
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/  Identificación de las principales actividades que se 
realizan en los polígonos, a través de la 

identificación de variables fundamentales de las 
empresas. 

 



PRODUCTO /  03 

SISTEMA DE 
CONSULTA ONLINE 
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Contenidos: 

/   Elaboración de un sistema digital de información, moderno, 
fácilmente gestionable con información de las empresas del 
polígono. 

/  Elaboración de mapas con información cartográfica sobre los 
polígonos, la situación de las empresas y naves disponibles. 

/   Diseño del contenido de manera que la herramienta sea 
tratable, gestionable y actualizable. 
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PRODUCTO /  04 
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PLAN DE 
INVERSIONES Y 
EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS 
PAE  
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Contenidos: 

/   Realización de estudios de mercado, con análisis de la empleabilidad de las 
naves y sus disponibilidades, parcelas y solares. 

 

/   Elaboración de planes de inversión de polígonos a partir de la identificación de los 
puntos que necesitan intervención para su mejora. 

/   Establecimiento de los elementos prioritarios de mejora de los PAE del 
territorio que permitan aprovechar sus fortalezas y oportunidades y hacer 
frente a sus debilidades y amenazas para generar actividad y empleo. 

/   Estimación, a partir de medidas personalizadas, de las inversiones 
necesarias desde un punto de vista urbanístico, medioambiental, de 
calidad de la naves y de eficiencia. 



PRODUCTO /  05 

/   Elaboración de planes de inversión de polígonos a partir de la 
identificación de los puntos que necesiten intervención para su mejora. 

CAPTACIÓN DE 
INVERSIONES 

Contenido: 
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/  Servicio de prospección empresarial mediante agente de 
prospección realizando visitas a empresas, adquiriendo un 
conocimiento detallado de las necesidades y proponiendo 
soluciones. 

 
/  Diseño e implementación de Oficinas de Atención a la 

Empresa en los PAE ofreciendo un servicio integral en ellas. 
 
/  Definición de un catálogo de servicios que ofrece la 

administración pública (local, autonómica o estatal) a 
disposición de las empresas del polígono. 
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PRODUCTO /  06 

PROSPECCIÓN 
EMPRESARIAL 

Contenidos: 
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PRODUCTO /  07 

MODELOS DE 
INNOVACIÓN, GESTIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD 



Contenidos: 

/   Análisis sobre los sistemas de innovación al alcance de las empresas así como de las mejoras que hay 
que impulsar para profundizar en su incorporación. 

 
/   Definición de los modelos de gestión factibles para el impulso de espacios empresariales y realización de 

propuestas para contribuir a su sostenibilidad. 
 
/   Análisis de los polígonos de actividad empresarial desde una perspectiva integral y de sostenibilidad 

tanto en la prestación de servicios como de mejora de sus infraestructuras. 
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FINANCIACIÓN 
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Actualmente, diferentes administraciones 
públicas y organismos dependientes ofrecen 
financiación para llevar a cabo planes de 
desarrollo de polígonos de actividad 
económica.  
Estas ayudas dependen principalmente de: 
 
 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
 
 Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas 

 
 Departamento de Economía y 
Conocimiento 

 
 Diputación de Barcelona 



A lo largo de nuestros 20 años  

de historia hemos trabajado con: 

 

Más de 130 corporaciones locales  

(ayuntamientos y diputaciones  

provinciales) y más de 20 

entidades  públicas vinculadas a  

la Administración Local. 

 

Más de 30 entidades vinculadas  

a Comunidades Autónomas. 

 

Diferentes ministerios, 

unidades  y agencias 

dependientes del 

Gobierno  Central. 
 

Unas 50 entidades no lucrativas  

(Cámaras de comercio, organizaciones  

no gubernamentales, universidades, 

etc. 

 

Unas 30 empresas 

privadas. 
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Ayuntamiento de Rubí 

Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat 

Ayuntamiento de Santa Perpetua de la Mogoda 

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès 

Ayuntamiento de El Vendrell 

Badalona Centro Internacional de Negocios 

(BCIN) 

Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC)  

Consejo Comarcal de la Conca de Barbera 

Consejo Comarcal del Alt Penedès 

 

Consejo Comarcal del Montsià 

Consorcio del Valle Del Ges Orís Y Bisaura 

Consorcio del Lluçanès 

Diputación de Barcelona 

Diputación de Cádiz 

Impulsa El Puerto 

Málaga Desarrollo y Calidad (Madec)  

Ayuntamiento de Sant Joan Despí 

CFI Cercs Berguedà 
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DALEPH  

BARCELONA 

Anglí, 31, 4a Planta.  

08017 - Barcelona 

T   932 188  882 

F  932 187 273 

daleph.bcn@daleph.com 

DALEPH  

MADRID 

Moscatelar, 1 -  N  

28043 -  Madrid 

T   911 441  370 

F  913 001 140 

daleph.mad@daleph.com 

DALEPH  

ANDALUCÍA 

Palomar, 1, 1º  

11402 - Jerez Fra. (Cádiz) 

T   956 082 122 

F  956 082 165 

daleph.xrz@daleph.com 

www.daleph.com 

mailto:daleph.bcn@daleph.com
mailto:daleph.mad@daleph.com
mailto:daleph.xrz@daleph.com
http://www.daleph.com/

