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Guadalajara Empresarial es un proyecto que nace con el fin de consolidar y mostrar las superficies de terreno
industrial disponibles en la provincia.

Proyecto promovido por CEOE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de
Guadalajara.

Posicionamiento de Guadalajara como provincia y capital receptora de proyectos empresariales.

Promoción del clima de negocios y del entorno empresarial.

Atracción de nuevos proyectos de inversión directa, nacional o extranjera.

Facilitar la colaboración entre inversores extranjeros y empresas de Guadalajara.



Guadalajara es una provincia situada en el
centro de la Península Ibérica.

Infraestructuras con accesos directos a
los principales mercados internacionales.

La provincia posee 253.310 habitantes y
12.212 km² de superficie.

Cuenta con 30.000.000 m² de suelo
industrial, cuyo 20 % se encuentra
disponible.

13.274 empresas instaladas.

La provincia de Guadalajara destaca por
su gran calidad de vida y su respeto
medioambiental.



La población de la provincia asciende a 253.310 habitantes.

Los municipios más poblados de Guadalajara son, además
de la capital con 84.145 personas, Azuqueca de Henares
con 34.768 y Alovera con 12.478.



Geoestratégica ubicación en el centro de la Península.

Proximidad a los mercados competitivos.

Infraestructura avanzada e inversión en I+D.

Industria logística y de servicios consolidadas.

Abundante talento tecnológico.

Alto nivel de incentivos y ayudas.

Buena calidad de vida y seguridad.



Primera provincia de Castilla-La Mancha en importaciones.

Segunda provincia de Castilla-La Mancha en exportaciones.

Previsión de crecimiento del PIB superior a la media nacional casi en medio punto (2,9 %). 

La tasa de paro está por debajo de la media nacional (10,99 %).

La tasa de actividad se sitúa en el 65,72 %, superando la media nacional.

Guadalajara es una de las regiones a liderar el crecimiento en Europa en el periodo 2015-2020, 
según Oxford Economics.

Aumento de ventas de un 3 % en las 10 empresas más importantes de Guadalajara.

Gran calidad de vida y seguridad.
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Otros servicios personales

Educación, sanidad y servicios

Actividades profesionales

Actividades inmobiliarias

Actividades financieras

Información y comunidades

Comercio, transporte y hostelería

Construcción

E. Industria

Total



Actualmente, la Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH) ofrece 
38 grados y 49 másteres, de los 

cuales 10 se imparten en 
Guadalajara.

3.426 alumnos estuvieron 
matriculados en el campus 

universitario de Guadalajara durante 
el curso académico 2016/2017. 

Prevista la implantación de los 
nuevos estudios de Grado en 

Logística y Grado en Ingeniería 
Biomédica.







Guadalajara es la segunda ciudad de Castilla-La
Mancha, con 84.145 habitantes.
Cuenta con una superficie de más de 4.500.000 m²
de suelo industrial.



Polígono industrial “El Balconcillo”

Polígono industrial “El Henares”

Polígono industrial “El Ruiseñor”



Polígono Industrial 
Miralcampo.  
Azuqueca de Henares.

Polígono Industrial 
Alovera. Sector I-10.



GUADALAJARA
ALMONACID DE ZORITA
ALOVERA
AZUQUECA DE HENARES
BRIHUEGA
CABANILLAS DEL CAMPO
CHILOECHES
EL CASAR
FONTANAR
HORCHE
JADRAQUE
LORANCA DE TAJUNA
MARCHAMALO
MOLINA DE ARAGÓN
MONDÉJAR
QUER
SIGÜENZA
TORIJA
TORREJÓN DEL REY
TRIJUEQUE
VILLANUEVA DE LA TORRE
YUNQUERA DE HENARES




















