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 Listado de las ventajas competitivas que ofrece el 
emplazamiento y su entorno para el desarrollo de nuevas 
iniciativas económicas  

 

Este documento titulado “Análisis preliminar de las ventajas competitivas que ofrece el 

emplazamiento y su entorno para el desarrollo de nuevas iniciativas económicas” tiene como 
objetivo delimitar los sectores o actividades económicas que ofrecen posibilidades de desarrollo o 
instalación en la comarca objeto del proyecto. Los escenarios aquí contemplados son el resultado 
tanto del estudio socioeconómico y geográf ico de la zona, como del diálogo con organizaciones, 
instituciones y agentes sociales de la comarca y la provincia de León mantenidas con los diferentes 
estratos sociales, políticos y organizacionales de la región.  

Los escenarios aquí descritos deben considerarse un esbozo del potencial productivo y en modo 
alguno excluyen o limitan otras ideas empresariales que pudiesen surgir, f ruto de los puntos de vista 
no incorporados en el presente estudio o inspirados en grandes cambios para la estructura productiva 
de la zona.  

Con el f in de facilitar la información, se muestran en la tabla de síntesis (Tabla 1) un resumen de 
los sectores o actividades posibles, así como las ventajas asociadas al entorno para su desarrollo.  

 

Tabla 1: Síntesis de escenarios 

Sector / Actividad 
Económica 

Ventajas competitivas que ofrece el emplazamiento y su entorno 

● Sector TIC y 
comunicaciones  

● Sector con fuerte proyección en León con la presencia de INCIBE y su polo 
tecnológico, además de la entidad Supercomputación Castilla y León (SCYLE; 
Junta de Castilla y León y Universidad de León). 

● Existencia de empresas de servicios de mercadotecnia ya implantadas, lo que 
permite crear sinergias.  

● Acceso a red eléctrica de alta tensión, permitiendo instalaciones de gran 
capacidad para el procesamiento de datos.  

● Acceso a una muy buena conexión de internet.  

● La localización permite acceder a infraestructuras ya existentes para uso como 
oficinas o sedes de empresas y dispone de espacio suficiente para la creación o 
adaptación de edificaciones a usos relacionados con las TIC.  

● Disponibilidad de naves para la instalación de simuladores.  

● La comarca ofrece incentivos para la retención del talento ofreciendo un buen 
nivel de vida, buen clima, precios económicos en vivienda y ocio, buena 
gastronomía, un entorno natural de muy alto valor añadido.  

● Sector sidero-
metalúrgico 

● Tradición siderometalúrgica en la zona. 
● Existencia de mano de obra cualificada. 
● Existencia de ciclos formativos de actividad metalúrgica (Fundación Santa 
Bárbara). 
● Buena ubicación espacial de la comarca y buen acceso a redes de comunicación 
● Posibilidad de aprovechamiento de capacidades instaladas en la planta.  

● Transformación e 
industria agroalimentaria 

● Sector vitivinícola muy importante, con proyección internacional.  
● Agricultura con productos de mucha calidad y con potencial de crecimiento tanto 
hacia el mercado exterior como exterior.  
● Climatología excepcional  
● Acceso fácil a recursos e infraestructuras para logística, carga y empaquetado de 
productos.  
● Instalaciones aprovechables para los fines de la industria agroalimentaria.  
● Tradición en producción y exportación 
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● Sector RES 
especializado en 
BIOMASA 

● Gran cantidad de recursos forestales en el entorno.  
● Potencial de industrial forestal enfocada a transformados de biomasa. 
● Infraestructuras existentes y acceso a recursos ya existentes con gran potencial 
de aprovechamiento para actividades relacionadas.  
● Actividad enmarcada en la economía circular.  

● Sector Logístico ● Sector con gran presencia en la provincia.  
● Disponibilidad de superficie para instalación de almacenaje y distribución 
relacionada con las empresas de la zona.  
● Conexiones terrestres a vías rápidas y accesos a áreas portuarias próximas.  
● Naves con infraestructura mecánica de gran calidad y capacidad para carga y 
descarga de mercancía.  

● Sector industria 
manufacturera. 
Fabricación de Vidrio y 
reciclaje  

● Cercanía a grandes empresas industriales del vidrio  
● Valorización de la economía circular 
● Transversalidad con la actividad agroalimentaria. 
● Potencial de instalación de centros de reciclaje y distribución.  
● Aprovechamiento de infraestructuras existentes.  

● Sector Turístico y 
parques temáticos  

● Amplitud de superficie disponible  
● Cercanía a la Ciudad de Ponferrada, Las Médulas y el Camino de Santiago 
● Acceso por buenas vías de comunicación.  
● Cercanía al Pantano de Bárcena lo que ofrece oportunidades lúdicas.  
● Instalaciones y edificaciones singulares que podrían reutilizarse con fines 
museísticos o reorientación a usos distintos a los originales. 
● Acceso a infraestructuras básicas y TIC de gran potencia.  

● Sector Reciclaje ● Gran superficie disponible (aprox. 300 ha). 

● Aproximadamente 85 ha de superficie catalogada como industrial. 

● Instalaciones eléctricas y de depuración disponibles y funcionales. 

● Naves y oficinas disponibles. 

● Posibilidad de vinculación trasversal con otros escenarios.  

● Centro Movilidad y 
nuevas energías 

● Disponibilidad de suelo abundante para todo tipo de instalaciones  
● Aprovechamiento de parte de las instalaciones existentes. 
● Naves y oficinas ya disponibles para usos compatibles.  
● Climatología favorable validaciones de movilidad.  
● Disponibilidad de edificios singulares para almacenamiento, laboratorios, oficinas. 
● Cercanía a vías de comunicación.  
● Acceso a infraestructuras básicas que permiten el uso de alta intensidad 
energética, de comunicaciones y de agua para refrigeraciones.  
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Escenario 1: Sector TIC y alta tecnología 

 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico  

La penetración progresiva de las nuevas tecnologías ha supuesto un revulsivo en el modelo 
productivo a nivel global. El desarrollo del sector servicios y la prestación de servicios de 
comunicación ha corrido en paralelo al comercio electrónico y los servicios a los clientes.  

 
La provincia de León se ha convertido en los últimos años en un referente del sector de las TIC y 

las comunicaciones. La creación del actual INCIBE (Instituto Nacional de la Ciberseguridad) en León 
ha traído consigo una fuerte presencia de la industria de la ciberseguridad, así como de todas las 
empresas relacionadas con el sector: big -data, centros de procesamiento de datos, inteligencia 
artif icial, y ha corrido paralelo a una economía digital con consolidados proyectos en el área de la 
mercadotecnia y los servicios a empresas a través de internet. La zona ofrece potencial en este sector 
y of rece, además de cercanía a estos clusters empresariales, facilidades notables para la 
implantación de nuevos proyectos que permitan la creación de importantes sinergias  con el entorno.  

 
Junto a ello, la emergencia de nuevas industrias de intensidad tecnológica alta (robótica, 

simulación, inteligencia artif icial, drones…)  y la cercanía a una Universidad con oferta académica en 
estos campos, potencia la creación de economías de escala para proyectos empresariales en este 
campo. 

  
 

Las potencialidades podrían resumirse en las siguientes:  
 

● Sector con fuerte proyección en León con la presencia de INCIBE y su polo tecnológico, 
además de la entidad Supercomputación Castilla y León (SCYLE), de la Junta de Castilla y 
León y la Universidad de León y con sede en esta. 

● Existencia de empresas de servicios de mercadotecnia ya implantadas, lo que permite crear 
sinergias.  

● Acceso a red eléctrica de alta tensión, permitiendo instalaciones de gran capacidad para el 
procesamiento de datos, instalación de simuladores, fabricació n en 3D, entre otros.  

● Acceso a una muy buena conexión de internet.  

● La localización permite acceder a inf raestructuras ya existentes para uso como of icinas o 
sedes de empresas y dispone de espacio suf iciente para la creación o adaptación de 
edif icaciones a usos relacionados con las TIC.  

● Disponibilidad de naves para la instalación de simuladores.  

● La comarca ofrece incentivos para la retención del talento of reciendo un buen nivel de vida, 
buen clima, precios económicos en vivienda y ocio, buena gastronomía, un entorno natural 
de muy alto valor añadido. 

● Fácil desagregación del espacio aéreo para pruebas. 

●  

Posibles proyectos   

● Instalación de un centro de procesamiento de datos. 
● Instalación de actividades de mercadotecnia. 
● Centros de simulación virtuales.  
● Diseño de componentes en impresión 3D.  
● Industria robótica, drones e inteligencia artif icial.  
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Escenario 2: Sector siderometalúrgico 

 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico 

 
El territorio del ámbito de inf luencia de la central térmica de Compostilla II se localiza en el oeste 

de la provincia de León. La presencia histórica de la minería energética ha sido la nota dominante de 
la vida económica de la zona y, como tal industria, ha actuado como catalizador de otras industrias 
en sectores como la minería no energética, la metalurgia (con antecedentes en el siglo XVI) y más 
recientemente industrias auxiliares del sector del vidrio. Todas ellas, bajo el denominador común de 
que actúan de engranaje esencial entre el sector primario y terciario y como generador de un empleo 
caracterizado por la baja estacionalidad y la alta estabilidad.  

La comarca de El Bierzo cuenta con tradición en centros formativos relacionados con la actividad 
metalúrgica que han servido de germen para profesionales e iniciativas empresariales ligadas a este 
sector. 

Junto a ello, y en los últimos años, han emergido varios proyectos empresariales industriales 
ligados a la transformación con un gran empuje inversor, innovador y gran impacto en el empleo y la 
economía del área. La fabricación de productos de acero inoxidable y de componentes eólicos 
conectaría la industria metalúrgica con la búsqueda de un modelo de transición energética mucho 
más sostenible.  

El acceso a las vías de comunicación y el acercamiento de pro veedores y la disponibilidad de 
inf raestructuras, junto con las condiciones de accesibilidad a la planta de Compostilla II, la colocan 
en una posición ventajosa f rente a otros emplazamientos.  

 
● Tradición siderometalúrgica en la zona. 
● Existencia de mano de obra cualif icada. 
● Existencia de centros formativos relacionados con la actividad metalúrgica (Fundación Santa 

Bárbara). 
● Existencia de tejido empresarial en el sector con capacidad de adquisición y transformación 

de los productos.  
● Ubicación espacial de la comarca y red de carreteras.  

 

Posibles proyectos 

 

Instalación de actividades relacionadas con la fabricación de metales para suministros tanto de 
empresas renovables como industria de los transformados de acero.  

Otras posibles actividades relacionadas con la Sidero -metalurgia 

● Fábrica de acero. 
● Servicios de suministros y mantenimiento 
● Almacenamiento de materiales. 
● Almacenamiento de materias primas.  
● Centro logístico de distribución. 
● Gestión de residuos. 
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Escenario 3: Industria agroalimentaria y de transformación de productos agrícolas  
 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico 

La Central Térmica de Compostilla II se encuentra en la comarca leonesa de El Bierzo, una 
comarca rica en recursos climáticos y naturales que permiten una agricultura rica y variada en la 
zona. La tradición agrícola de la zona ha permitido la consolidación y expansión internacional de una 
industria con sello propio de calidad de sus productos como ref lejan las dos Denominaciones de 
Origen para el vino (con 79 bodegas en la DO) y la manzana reineta, las 2 Indicaciones Geográf icas 
Protegidas (el botillo y el pimiento asado) y las tres Marcas de Garantía (la pera conferencia, la 
castaña y la cereza). Este esfuerzo en la calidad de los productos hace del Bierzo la comarca con 
más sellos de calidad en Europa.   

● Sector vitivinícola muy importante, con proyección internacional.  
● Agricultura con productos de mucha calidad y con potencial de crecimiento, tanto hacia 

el mercado exterior como al exterior.  
● Climatología excepcional para un alto rendimiento agrícola.  
● Acceso fácil a recursos e inf raestructuras para logística, carga y empaquetado de 

productos. 
● Instalaciones aprovechables para los f ines de la industria agroalimentaria.  

 

Posibles proyectos 

● Actividades industriales relacionadas con la transformación y comercialización de 
productos agroalimentarios.  

● Industrias cárnicas de productos elaborados a partir de carne de vacuno y porcino, 
principalmente 

● Industrias de deshidratación y liof ilización de productos agrícolas de la comarca.  
● Fábricas de cervezas u otras bebidas.  
● Plantas de envasado, empaquetado y almacenamiento de productos agroalimentarios.  
● Centro de distribución y logística de productos agrarios.  
● Gestión de residuos orgánicos.  
● Suministros y fabricación de envases para el sector.  
● Empresas de embalajes para transporte, fabricación y distribución.  
● Plataforma logística de productos agrarios 
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Escenario 4: Sector RES especializado en Biomasa 

 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico 

 

La Central Térmica de Compostilla II se sitúa en un entorno natural con una destacada extensión 
boscosa, rica en recursos forestales adecuados para la generación de biomasa y sus derivados.  

El sector forestal, con un desarrollo incipiente derivado del cambio de tendencia en un modelo 
energético más dirigido a usos compatibles con el medio ambiente y alejados del modelo de consumo 
de combustibles minerales energéticos, tiene -a pesar de su juventud- un gran potencial. Prueba de 
ello son los recientes proyectos empresariales que han llevado  a la instalación de plantas forestales 
de biomasa con potencia instalada de 50MW. Este tipo de actividades, además de contar con una 
aceptación social importante, permiten una ordenación y limpieza de los montes que evita amenazas 
potenciales para el medio ambiente y se enmarcan claramente en el modelo de economía circular.  

Las sinergias con el entorno son:  

● Gran cantidad de recursos forestales en el entorno.  
● Potencial de industrial forestal enfocada a transformados de biomasa.  
● Inf raestructuras existentes y acceso a recursos ya existentes con gran potencial de 

aprovechamiento para actividades relacionadas. 
●  

 

Posibles proyectos 

 

● Instalación en Compostilla II de industria de transformados de biomasa 
● Gestión de residuos.  
● Industrias para la elaboración de biomasa. 
● Industrias para fabricación de embalajes  
● Almacenaje de biomasa 
●  
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Escenario 5: Sector logístico  

 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico 

La accesibilidad y la proximidad a nodos de comunicación es uno de los requisitos del sector 
logístico para la instalación de nuevas capacidades. La central de Compostilla II y la situación en el 
cuadrante Noroeste peninsular, hacen del emplazamiento un lugar adecuado para la comunicación 
interior y, además, con fácil salida hacia el Atlántico a través de los puertos de La Coruña y de Gijón.  

Muchas empresas utilizan la vía atlántica para exportar sus productos, por lo que la localización 
de la planta of rece potencial para convertirse en nudo logístico del transporte por carretera.  

● Sector con gran presencia en la provincia.  
● Disponibilidad de superf icie para instalación de almacenaje y distribución relacionada 

con las empresas de la zona.  
● Conexiones terrestres a vías rápidas y accesos a áreas portuarias próximas.  
● Naves con inf raestructura mecánica de gran calidad y capacidad  para carga y descarga 

de mercancía.  
● Naves y of icinas ya disponibles. 
● Inf raestructuras existentes aprovechables con capacidad técnica instalada para el 

movimiento y carga de mercancías.  

 

Posibles proyectos 

● Creación de un “puerto seco” que facilite la gestión administrativa con Hacienda y 
Aduanas, vinculado a los puertos de La Coruña y Gijón. 

● Instalación de centro logístico de transporte de mercancías por carretera.  
● Almacenaje y distribución de mercancías.  
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 Escenario 6: Industria manufacturera. Industria del vidrio 

 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico  

La industria del vidrio se considera como un ejemplo claro de economía circular. En el caso del 
Bierzo, se conecta la actividad de la industria más tradicional con todos los sectores económicos. La 
fabricación del vidrio requiere de materias minerales, algunas de ellas susceptibles de explotación en 
la zona, al tiempo que puede satisfacer con su oferta la demanda derivada no sólo de otros sectores 
industriales, sino también de la agricultura y más concretamente de la producción de vino.  

La cercanía a las principales zonas vitivinícolas y producciones agrarias de la zona hacen que la 
fabricación de envases con tales f ines tenga potencial. A ello debe añadirse la posibilidad de dotar 
de materias primas a industrias auxiliares que utilizan el vidrio de manera intensiva como proveedores 
del sector de la construcción no sólo a nivel nacional,  sino también internacional. 

● Cercanía de uno de los grandes consumidores de vidrio a nivel nacional.  
● Industria vitivinícola y envasadora relevante en la zona 
● Instalaciones eléctricas ya disponibles en Compostilla II 
● Naves y of icinas ya disponibles en Compostilla II 

 

Posibles proyectos  

El área de Compostilla II puede convertirse en un conglomerado de la industria del vidrio que 
provea de todos los procesos de producción, transformación, venta y reciclado del vidrio tanto para 
el sector industrial como para la industria agroalimentaria. De igual manera, los suministros 
metalúrgicos para empresas de alto valor añadido en la zona favorecerían la creación de 
conglomerados empresariales aprovechando las sinergias derivadas del acercamiento de 
productores y transformadores.  

● Instalación de actividades industriales relacionadas con la producción de vidrio  
● Fábrica de vidrio industrial.  
● Fábrica de envases. 
● Planta de reciclado de vidrio. 
● Centro logístico para distribución de materiales del vidrio y almacenaje 
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Escenario 7: Sector Turístico y parques temáticos 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico  

El territorio del ámbito de inf luencia de la central térmica de Compostilla II se localiza en el oeste 
de la provincia de León; en una zona de tránsito obligado entre el oeste, centro y norte de Galicia y 
el resto de la España peninsular. Debido a su ubicación geográf ica puede considerarse como punto 
de encuentro de tres comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León y Asturias. Desde esta 
posición, además, hay un fácil acceso al norte de Portugal y desde Madrid, se llega por autovía en 4 
horas, aproximadamente. El sector turístico berciano tiene un gran potencial en el turismo cultural, 
rural y de naturaleza, apoyado en el gran atractivo de los valles existentes en la comarca que forman 
un patrimonio intrínseco al territorio: cultura, naturaleza, paisaje.  

En primer lugar, destaca el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, que atraviesa la 
comarca de Este a Oeste. En el año 2018 pasaron 327.000 peregrinos, de los que 7.200 comenzaron 
el Camino en Ponferrada, lo que lo convierte en un expositor privilegiado a nivel nacional e 
internacional. Unido al Camino de Santiago y al sector vitivinícola, se encuentra un tipo de turismo 
cada vez más en auge que es el enoturismo. Existe una asociación para el desarrollo de esta actividad 
y con el objetivo de agrupar todas las posibilidades turísticas de la comarca en torno al mundo del 
vino.  

El paraje de Las Médulas (antiguas explotaciones romanas de o ro) es Patrimonio de la Humanidad  
(UNESCO). En el año 2018 se celebró su 20 aniversario y superó la cif ra de 100.000 visitantes.  

La Tebaida Berciana, donde se encuentra el famoso Valle del Silencio, ha tenido un impulso 
importante con la intervención en la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba y con la restauración 
parcial del monasterio de San Pedro de Montes, donde se han comenzado a realizar visitas 
teatralizadas con gran éxito, estando a la espera de inversores para la realización de un hotel en las 
celdas de los monjes del monasterio.  

El monasterio de Carracedo, el Ponfeblino (ferrocarril minero desde Villablino a Ponferrada), el 
Museo Minero en Ponferrada, el Museo de La Energía en el edif icio rehabilitado en 2011 de la primera 
central termoeléctrica construida por MSP en Ponferrada, son otros de los múltiples e importantes 
atractivos turísticos con los que cuenta la comarca. 

El contacto con la naturaleza (f lora, bosques, fauna, agua, geología) es una verdadera oportunidad 
para el turismo activo (senderismo, MTB), no activo (experiencias, gastronómico, enoturismo, cultural) 
y sanitario (mineromedicinal, relajación y recuperación post-enfermedad).  

La central de Compostilla II tiene las siguientes características que potencialmente pueden ser 
favorables a la realización de actividades turísticas: 

● Amplitud de superf icie disponible  
● Cercanía a la ciudad de Ponferrada, Las Médulas y el Camino de Santiago  
● Acceso por buenas vías de comunicación.  
● Cercanía al Pantano de Bárcena, que ofrece oportunidades lúdicas no disponibles en 

otras áreas.  
● Instalaciones y edif icaciones singulares que podrían reutilizarse con f ines museísticos o 

reorientación a usos distintos a los originales. 
● Acceso a inf raestructuras básicas y TIC de gran potencia. 

Posibles proyectos  

● Creación de un gran parque temático centrado en la explotación de los recursos 
existentes en la planta y el entorno 

● Complejo turístico con actividades deportivas relacionadas con la naturaleza actividades 
acuáticas.  

● Instalaciones hoteleras y de empresas de servicios relacionadas.  
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Escenario 8: Sector Reciclaje 

 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico 

Fuertemente conectado con la economía circular y con fuerte transversalidad con otros escenarios 
anteriormente enumerados, la industria del reciclaje abre las posibilidades del territorio a la 
implantación de empresas relacionadas con esta actividad. Desde el reciclaje de baterías, pilas, 
componentes industriales, residuos industriales, hasta el reciclado de plásticos, papel, esta industria 
emergente requiere no sólo de grandes superf icies sino también de unas inf raestructuras básicas que 
la planta de Compostilla II puede ofrecer.  

● Gran superf icie disponible (aprox 300 ha) 
● Aproximadamente 85 ha de superf icie catalogada como industrial  
● Instalaciones eléctricas y de depuración disponibles y funcionales  
● Naves y of icinas disponibles 

 

Descripción de las propuestas surgidas de las entrevistas, con una lista de las posibles 
actividades 

● Planta de reciclaje de todo tipo de componentes y materiales relacionados con el entorno 
productivo de la comarca.  
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 Escenario 9: Centro de movilidad y nuevas energías 

 

Descripción de las características y potencialidades del territorio que pueden conectarse 
al escenario específico 

El territorio del ámbito de inf luencia de la central térmica de Compostilla II se localiza en el oeste 
de la provincia de León. La presencia histórica de la minería energética ha sido la nota dominante de 
la vida económica de la zona y, como tal industria, ha actuado como catalizador de otras industrias. 
La imposición de metas ambientales y la búsqueda de una economía circular que haga sostenible a 
largo plazo los modelos económicos han conllevado la desaparición progresiva del sector minero 
energético y todo lo relacionado con el mismo. Las acciones de reconversión en Europa han llevado 
a las cuencas mineras, en unos casos, a basar su reindustrialización en actividades ligadas al pasado 
de esas regiones y, en otros, a la puesta en marcha de iniciativas que rompen con el modelo 
tradicional y que se erigen en modelos económicos “disruptivos”.  

La integración de nuevas tecnologías y conceptos al sector de la automoción está convirtiendo a 
las actividades relacionadas con ello en atractivas de cara al futuro. Las instalaciones necesarias 
para la automoción, para la experimentación y validación de los nuevos componentes, así como la 
búsqueda de energías alternativas más compatibles con el medioambiente, son cada vez más 
importantes. Los centros de experimentación automovilísticos, además de escasos, exigen unas 
condiciones climáticas que se convierten en un condicionante a la hora de instalar nuevos laboratorios 
de pruebas. En el caso del Bierzo se dan dichas circunstancias. Este tipo de instalaciones requiere 
además una superf icie amplia, aspecto que queda cubierto en este proyecto.  

A ello ha de sumarse el que muchos de estos avances tecnológicos y nuevos desarrollos están 
protegidos por patentes y en ningún caso la localización supone un problema, siempre y cuando 
existan vías de comunicación suf icientes para acercar los productos al área.  

● Disponibilidad de suelo abundante para todo tipo de instalaciones.  
● Aprovechamiento de parte de las instalaciones existentes.  
● Naves y of icinas ya disponibles para usos compatibles.  
● Climatología favorable validaciones de movilidad.  
● Disponibilidad de edif icios singulares para almacenamiento, laboratorios, of icinas. 
● Cercanía a vías de comunicación  

 

Acceso a inf raestructuras básicas que permiten el uso de alta intensidad energética, de 
comunicaciones y de agua para ref rigeraciones  

 

Posibles proyectos  

● Centro de experimentación y pruebas de movilidad y nuevas energías alternativas. 
● Servicios de ingeniería, homologaciones y certif icaciones de productos,  
● Campos de pruebas y experimentación de piezas y desarrollo de nuevas fuentes de 

energía.  
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