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Distintas imágenes de los espacios y empresas del polígono.

planta de envasado, distribución
desde las oficinas centrales y
abastecimiento de las tiendas.
Olibher dispone en la actualidad
de 8 tiendas.
Espina Obras Hidráulicas es
una empresa de ingeniería, construcción y servicios, especializados en el ciclo integral del agua.
Construye todo tipo de obras civiles, incluyendo puentes, hospitales, centros de distribución logística entre otras, además de las
tradicionales obras de infraestructura hidráulica, tanto para empresas públicas como privadas.
Espina brinda desde sus instalaciones en Arroyo de la Encomienda soluciones llave en mano,
respaldando su trabajo con el conocimiento y la calidad
requeridas por los
clientes más exigentes, generando la mayor confianza y el mejor relacionamiento
con todos ellos.
Bidafarma es una
cooperativa de distribución mayorista de
medicamentos de amplia gama, con implantación nacional y de capital 100% farmacéutico, que atiende cada
día a más de 10.000
farmacias, muchas de
ellas desde el polígono La Encomienda. Bidafarma surge como
resultado de la fusión
de doce cooperativas.
Con una larga tradición

en el sector, la integración ha aportado a Bidafarma fortaleza, solidez y tamaño, situándose en mejor posición, para afrontar con mayor seguridad los desafíos del sector farmacéutico.
Fasten Sistemas ofrece un
completo sistema de elementos
de fijación y unión, accesorios
de montaje y posicionamiento,
perfiles plásticos y de aluminio,
especialmente diseñados para el
desarrollo de proyectos de ingeniería mecánica. Algunas de las
aplicaciones más comunes del sistema que se desarrolla en las instalaciones de Arroyo de la Encomienda son bastidores de máquinas, cerramientos de máquinas,
protecciones de máquinas, es-

Arriba, Parque de Bomberos del polígono industrial de Arroyo. Debajo, vista general de los terrenos.

taciones de trabajo, transportadores de banda y de rodillos, líneas de ensamblaje e inspección,
carros de suministro y traslado,
paredes divisorias y de protección,
cabinas protectoras, estanterías
especiales, sistemas de demostración, expositores, etc.
Luxintec es una empresa de
fabricación de luminarias y artículos de iluminación en la que diseñan productos para mejorar el
bienestar y la salud de las personas. Un sector muy importante al que abastece es el hospitalario, donde es importante aumentar el confort y el estado de
ánimo de los pacientes para favorecer su recuperación. Luxintec nació en 2006 y han crecido
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a un ritmo constante, demostrando que es viable el desarrollo y
fabricación de productos innovadores. En Arroyo han ampliado su
superficie para fabricación, laboratorio, oficinas y showroom; y
han dedicado una inversión importante a un nuevo edificio, equipamiento y desarrollo de nuevos
productos, con nuevos procesos de fabricación y productos
que permitirán ser más eficientes y competitivos.
WIP Proyectos Industriales
S. L. es una empresa de ingeniería especializada en los procesos
de automatización en sectores industriales, análisis, organización,
estudio, diseño, propuestas, y fabricación de soluciones a las necesidades de sus
clientes. Están especializados en robótica, soldadura robotizada, adhesivado, visión artificial y maquinaria especial. Trabajan para los principales fabricantes de automoción y fabricantes finales. BND Unlimited nace en el año
2006 fruto de la pasión y entusiasmo por
la potenciación a medida. Hasta su aparición en el mercado la
mayor parte de las
electrónicas de marcas reputadas presentaban una rigidez
elevada en cuanto a
la gama de compo-

nentes mecánicos que se podían
instalar. Avanzar en la carrera por
ser el más potente estaba plagada de obstáculos. Era obligatoria
una respuesta a la necesidad de
electrónicas personalizadas y desarrolladas desde cero para cada
vehículo, adaptadas a las necesidades locales. Así surgió BND
Unlimited, que desarrolla sus ideas
y proyectos innovadores desde
el polígono industrial La Encomienda.
CBL Logística (Trans 2003 S.
L.) es una organización logística
que trabaja con el claro propósito de proporcionar calidad a lo
largo de todos sus procesos.
Apuestan por la calidad en sus
servicios, que debe ser medida,
analizada e interpretada arrojando indicadores y valores objetivos que ofrezcan transparencia.
Centran su gestión en procesos
operacionales que permitan la entrega del envío en su lugar, plazo, y banda horaria designada, de
forma completa en número y sin
daño. CBL Logística está presente en toda España y Portugal proporcionando soluciones de transporte a través de más de 72 delegaciones distribuidas en todo
el territorio, siendo una de las más
importantes por volumen de negocio y ubicación estratégica la
de Arroyo de la Encomienda.
Acceda
a la noticia
en digital, con
videorreportajes
y galerías
de fotos

