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El acuerdo con la Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la
Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual (TIMUR) acelerará la instalación
de tecnologías de la información, como es el caso de la banda ancha.

El Parque Logístico del Sureste, promovido por Hispavima y comercializado por HG
Patrimonial, sigue quemando etapas y acelera para acoger a sus primeros inquilinos en muy
pocos meses. De hecho, la dirección de esta infraestructura, que será fundamental para el
desarrollo empresarial e industrial de la Región ya ha empezado las obras de urbanización
licitando la ejecución de su primera fase, cuyos trabajos estarán concluidos antes de mediados
del próximo año. No obstante las empresas que han negociando su implantación podrán
hacerlo ya desde el próximo mes de diciembre.

Además, las empresas que se instalen en los próximos meses tendrán todos los servicios
garantizados, incluyendo las tecnologías de la información, como la banda ancha, algo que
Parque Logístico del Sureste ha garantizado gracias a un acuerdo con TIMUR para colaborar
en el desarrollo tecnológico de la zona.

Ambas entidades han celebrado un encuentro en el que han analizado las infraestructuras
tecnológicas que requiere este área de excelencia empresarial, para que las empresas
internacionalizadas más competitivas y avanzadas tecnológicamente de nuestra región, y las
que vengan de fuera, puedan implantarse en el Parque para seguir liderando el desarrollo de la
nueva economía en la Región.

El Parque Logístico del Sureste cuenta con una ubicación estratégica al nuevo Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia, que comenzará a operar vuelos el próximo 15 de enero.
Se encuentra además a escasos 10 minutos de Murcia y a menos 25 de Cartagena. Cuenta ya
con todas las autorizaciones administrativas para que cualquier empresa que lo desee pueda
disfrutar desde el principio de todas las licencias que requiera para el inicio legal de su
actividad, contando como gran ventaja competitiva con gran potencia eléctrica garantizada y
suministro de agua.

Las obras de la primera fase de urbanización ya se han iniciado, invitando a diez empresas
constructoras para que presenten sus ofertas, se prevé que antes de dos meses los trabajos de
esta primera fase estén concluidos.
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En este encuentro también se trató la creación de un Campus de Innovación y desarrollo
industrial, que sirva para impulsar la creación de un ecosistema innovador, que capte talento
internacional para la nueva economía basada en la internacionalización, el desarrollo
tecnológico de los procesos de gestión y producción, así como el conocimiento aplicado.

Con este acuerdo entre Timur y Parque Logístico del Sureste se quiere convertir a esta área
empresarial una de las más importantes de todo el sureste nacional, un motor esencial de
crecimiento de actividad económica y del empleo.

De izquierda a derecha, José Hernández (HG Patrimonial), Ricardo Estévez (TIMUR), Juan
Celdrán (TIMUR) y Jorge Truchado (Hispavima)
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