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MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA OFERTA DE PARCELAS INDUSTRIALES DESTINADAS A LA 

CIUDAD DEL ENVASE Y EL EMBALAJE 

 

OBJETO 

Esta convocatoria tiene por objeto obtener alternativas de localización para la ubicación del proyecto “La 

Ciudad del Envase y el Embalaje”.  

La Ciudad del Envase y el embalaje es un parque tecnológico industrial en el que se ubicarán las principales 

empresas del sector del envase que lo requieran y un centro nacional que dispondrá de un hub de 

innovación para la resolución de retos sectoriales e individuales, un centro de I+D y una planta de escalado 

y prototipado industrial.  

Las declaraciones de interés recibidas servirán de base para la elección definitiva de la ubicación de las 

instalaciones vinculadas con el citado proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS DISTINTAS PROPUESTAS 

Para poder ser consideradas, las propuestas enviadas han de cumplir, al menos, las siguientes 

características: 

1. Tamaño: al menos 400.000 m2 netos de suelo industrial en un polígono ya urbanizado. Se 

valorará muy positivamente las posibilidades de crecimiento del polígono propuesto.  

2. Existencia de suelo industrial con uso dotacional. 

3. Infraestructuras 

a. Eléctricas de alta y media tensión. 

b. Suministro de gas. 

c. Redes de telecomunicación de altas prestaciones. 

4. Ubicación 

a. Situación en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el corredor del Ebro 

b. Cercanía a clientes clave de la industria del envase y del embalaje. 

c. Proximidad a plataformas logísticas. 

d. Proximidad a nodos de conexión que faciliten la rápida conexión con los principales 

aeropuertos nacionales e internacionales. 

Además de estas características, los interesados que realicen la propuesta han de asumir los siguientes 

compromisos 

a) El precio del suelo industrial ofertado ha de mantenerse invariable durante un periodo de 6 

años desde su selección.   

b) La oferta de suelo industrial está vinculada a localización de empresas pertenecientes al sector 

del envase y del embalaje de manera exclusiva, así como al centro nacional del envase y el 

embalaje o cualquier uso que los órganos de Gobernanza de la Ciudad del Envase y el Embalaje 

consideren estratégico para el éxito del proyecto.  
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PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS  

Aquellos candidatos que deseen manifestar su oferta de suelo industrial deberán presentar la siguiente 

documentación: 

a) Nombre y datos de contacto de los proponentes de la manifestación de interés. 

Los datos de contacto serán los que el Gobierno de La Rioja utilice en el caso de que se dirija al 

proponente para futuras aclaraciones o consultas. 

b) Resumen de la propuesta de suelo industrial 

El resumen de su propuesta deberá presentarse en fichero con formato .pdf. 

Se ha de presentar un dossier que incluya la ficha de suelo industrial identificando aquellas áreas 

que tengan uso dotacional y en el que se recojan todos los requisitos que están relacionados en 

el punto anterior. Adicionalmente, se han de incluir los planos de la parcela, así como información 

detallada en relación con las infraestructuras disponibles. El dossier se podrá acompañar de otra 

información complementaria que el proponente juzgue de interés. 

 

Las manifestaciones de interés se presentarán antes de las 22:00 horas del día 16 de diciembre de 2020 a 

través del correo electrónico sgt.des@larioja.org. En el Asunto del correo electrónico figurará lo siguiente: 

“Manifestación de interés para la oferta de parcelas industriales para la Ciudad del Envase y el Embalaje”. 

Durante la revisión, se podrá en su caso, solicitar información o documentación adicional que pueda 

considerarse útil o necesaria. 
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