Talavera
de la Reina
Preparados para un cambio
de paradigma
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La resiliencia de una ciudad

se demuestra por su capacidad de
recuperación tras haber sido sometida
a fuertes tensiones durante un periodo
de tiempo.

Talavera es una ciudad preparada para un cambio de paradigma donde el
autoabastecimiento y la sostenibilidad, así como la calidad de vida, serán
elementos muy atractivos para la localización empresarial.
La economía de una ciudad avanza cuando se
añade innovación a tradición, donde los tejidos
productivos existentes son transformados por
nuevas estructuras y servicios avanzados. Talavera
cuenta con esa combinación tanto de estructuras
productivas existentes como de nuevos servicios,
apoyados por una economía dotada de espacio y
suelo industrial, de capital humano e institucional,
en un entorno urbano equilibrado de gran calidad.
La reciente crisis sanitaria ha puesto de manifiesto
la necesidad de los territorios de asegurar un
abastecimiento industrial y alimentario. La
dependencia de otros mercados de bienes
esenciales ha ofrecido la cara más vulnerable
de Europa y España. Estamos ante un nuevo
paradigma de deslocalización donde gobiernos
de toda Europa acogen con avidez un discurso de
reindustrialización de las economías recuperando
el autoabastecimiento y la protección del producto
local frente a posibles nuevas crisis.
Talavera cuenta con sectores empresariales
como el agroalimentario y el textil, basados en
unos activos y un capital humano tradicionales

complementados por la logística y otros servicios
avanzados, que son capaces de generar sinergias
y transformaciones constantes en la economía
urbana. Cuenta además con espacios industriales
de calidad, un capital profesional consolidado, un
apoyo institucional renovado y un tamaño urbano
sostenible y amable.
En Talavera se dan estas condiciones en una
ubicación geoestratégica privilegiada que nos
invita a ser muy optimistas respecto al futuro
e invitar a grandes empresas a unirse a esta
ciudad de oportunidades donde la calidad de vida
y la sostenibilidad crecerán junto al desarrollo
económico.

Talavera quiere jugar un papel fundamental
en esta nueva economía ofreciendo a las
empresas las mejores condiciones con
una combinación de precios competitivos,
amplia oferta de suelo, servicios avanzados
a empresas, grandes incentivos, talento y
mano de obra cualificada. Todo ello, en una
ciudad dinámica y patrimonial, con una gran
oferta de cultura, ocio y restauración, en un
entorno natural privilegiado y con una gran
calidad de vida.
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Razones por las que
instalarse en Talavera
1.Ubicada en el eje atlántico
entre Madrid y Lisboa.
Capital del Oeste.

5.Excelencia profesional:
capital humano al servicio
de los sectores.

2.Tejido industrial consolidado.

6.Apoyo institucional:
una firme apuesta por la
economía urbana sostenible.

3.Sectores transformadores
emergentes.
4.Espacio industrial:
una oportunidad
para la relocalización.
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7.Calidad urbana: el tamaño
óptimo de la ciudad.

2

1.

Ubicada en el eje
atlántico entre
Madrid y Lisboa.
Capital del Oeste.

Población total del área
de influencia de Talavera
A 30min: 199 870 habitantes
A 60min: 711 310 habitantes
A 90min: 6 302 530 habitantes

Salamanca
Ávila

Un nexo de unión estratégico y una
cercanía a Madrid con excelentes
comunicaciones.

A 116 km
de Madrid

Excelente
conexión a la
red nacional
de carreteras

Tren de media
distancia en la
línea de Madrid
y Extremadura

Talavera de la Reina
es la capital del oeste,
nexo de unión entre
Madrid y Lisboa, a
medio camino de las dos
capitales vertebrando
así el Eje Atlántico de
la Península. Situada
geoestratégicamente
entre la A 5 y la A 66,
entre Madrid, Castilla y
León, Castilla-La Mancha
y Extremadura, su
ubicación se convierte en
una alternativa a centros
económicos tractores, ya
que ofrece precios más
competitivos, servicios
excelentes y una gran
extensión de suelo
disponible.

Talavera
de la Reina

90min

La Coruña

Bilbao

A6

A1
Burgos

A2
Zaragoza

Lisboa

A5

Albacete

84 429

Guadalajara

Toledo

Talavera
de la Reina

Talavera
de la Reina

A66

A3

Valencia

A4

Sevilla

Cádiz

74 746 54 690

Ciudad
Real

Barcelona

Madrid

Cáceres

habitantes

84 873

Ciudad Real

Ubicada en la provincia de Toledo, ejerce
un importante papel como cabecera de
comarca de las Tierras de Talavera, que
aglutina una total de 185 000 habitantes
y que es núcleo de importantes servicios
urbanos.

84 429

85 871

60min

Cáceres

Badajoz

173 319

Aranjuez
Toledo

30min

Puerto
de Sines

Población de las ciudades
de Castilla-La Mancha

Área metropolitana
de Madrid

Una de las ciudades más
pobladas de Castilla-La Mancha,
con la misma población que la
ciudad de Toledo.

Cuenca
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2.
Tejido industrial
consolidado
“
El sector agroalimentario es en Talavera un
tejido basado en su historia. Capital de la feria
del ganado desde hace 700 años, se ha ido
consolidando a lo largo de los años gracias al
entramado de ganaderos, empresas, talento local
formado y su laboratorio de control de calidad,
hasta convertirse en un sector referente en España.
El sector textil es seña de identidad de la
industria talaverana, asentada como actividad
económica desde hace generaciones y con
grandes expectativas de crecimiento. Cuenta con la
presencia de empresas de confección, proveedores
del sector, recursos humanos especializados y un
centro tecnológico del textil único en España. Entre
los dos sectores acaparan la mitad de la actividad
industrial de Talavera.

Nos ofrecieron excelentes condiciones y
llevamos instalados desde el año 2003. La
ubicación es fundamental, cerca de Madrid
pero también de las comunicaciones con el
resto de España y de nuestros centros de
interés, como Salamanca. Encontramos
en su Formación Profesional en Industrias
Alimentarias los recursos humanos que
necesitábamos.”

Roberto Aceituno. Director General, DeRaza Ibérico.

Talavera es actualmente una oportunidad de
relocalización industrial de empresas de estos
sectores a nivel europeo.
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Sector
Agroalimentario
Talavera fue y será la capital del Mercado del
Ganado. Como cabaña de vacuno de leche más
importante de Castilla-La Mancha, concentra el
80% de la región y aloja a grandes e importantes
empresas del sector.
Ubicarse en Talavera es para una empresa
del sector agroalimentario contar con ventajas
competitivas clave:

Representa el

30%

de la actividad industrial
siendo esta la actividad
más importante.

Capital humano
local formado

en el grado de
FP de industrias
agroalimentarias
del IES San Isidro
de Talavera.

Laboratorio Interprofesional
Lácteo de CastillaLa Mancha (LILCAM)
Talavera es sinónimo de control de calidad láctea.
EL LILCAM aglutina desde hace más de 20 años a
ganaderos y empresarios para el control de la calidad
de la leche. Este laboratorio analiza la composición de la
leche y su calidad higiénico- sanitaria, mientras realizan
el control lechero para la selección genética de los
animales garantizando así la excelencia de los rebaños.
Este espacio interprofesional analiza muestras de más de
5 000 ganaderos para más de 300 industrias de primer
nivel. DANONE, GARCÍA BAQUERO o LACTALIS apoyan
este laboratorio formando parte de su Junta Directiva.
EL LILCAM ha posicionado al sector lácteo de Talavera a
la altura de los más renombrados de Alemania, Holanda
y Francia. Su plantilla se nutre de la educación en
Formación Profesional de industrias alimentarias del IES
San Isidro de Talavera, fundamentalmente.

Cercanía de la materia
prima por las ganaderías

presentes en la región.
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Sector Textil
Talavera es una fuente de conocimiento del sector
textil, formado por empresas de confección,
proveedores, un centro tecnológico del textil así
como capital humano cualificado.
Tras la deslocalización global del sector textil hacia
mercados más competitivos, y como consecuencia
del nuevo paradigma económico, se abre en Talavera
una nueva fase de relocalización en este sector.

Talleres de Talavera
fabrican para marcas
de grandes almacenes
como El Corte Inglés.

21%

Representa el
de la actividad industrial
de Talavera siendo esta
la segunda actividad más
importante.

“

Todo fueron facilidades desde el principio
por parte de las instituciones.
Elegimos Talavera en un proceso de
reflexión sobre el valor de la marca,
relocalizando la fabricación y volviendo
al Made in Spain. El 85-90% de nuestra
fabricación es de Talavera de la Reina.
La ubicación y la existencia de muchos
proveedores en la zona con los que
trabajamos fueron factores clave de la
decisión.”

Jesús Murúa. CEO, Pan con Chocolate.
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Centro Tecnológico
del Textil
Talavera alberga el único centro tecnológico del
textil en España. ASINTEC nació hace más de 25
años promovido por las empresas del sector, con
la vocación de aportar innovación a la industria.
Llevan a cabo proyectos de investigación, desarrollo
e innovación de nuevos materiales y textiles para
las empresas. Están involucrados en numerosos
proyectos de financiación europea. Además de la
labor fundamental de I+D+i, realizan una tarea de
formación muy específica que funciona como
plataforma de empleo para las empresas del
sector.
Hoy ASINTEC es un referente en España y
diseñadores como SYBILLA, MODESTO LOMBA
y JOAQUÍN VERDÚ confían en su excelencia y
creatividad.

Talavera Textil
La plataforma “Talavera Textil” surge como
consecuencia de la reciente crisis sanitaria y la
voluntad de reposicionar Talavera en el mapa
industrial textil europeo. La calidad y el sello “Hecho en
Talavera” serán las características de las empresas
que se adhieran a este renovado ecosistema textil:
desde las empresas de logística, pasando por la
fabricación de elementos de confección, tratamiento
de prendas e incluso reciclaje de materiales del sector.
El Instituto de Promoción Económica ya ha puesto en
marcha la plataforma www.talaveratextil.es, desde
la que pretende atraer, facilitar y ayudar a todas las
empresas del sector interesadas en formar parte de
este ecosistema de valor añadido.
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3.
Sectores
transformadores
emergentes
Nuevos sectores que multiplican y complementan
los sectores económicos de base en Talavera están
siendo clave de la transformación de su economía
urbana.
La logística, los servicios avanzados y la

“

Frente a la masificación de Madrid, una
empresa que elige Talavera como base
logística es capaz de ahorrar hasta 600 000
euros al año en almacenaje y transporte
respecto a los centros tradicionales de la
capital.”

tecnología de Talavera, mejoran y modernizan el
tejido tradicional consolidado, aportando valor y
competitividad.

Benjamín Carrizo. Director General en Logística,

CAROSAN.
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Sector Logístico
La situación geoestratégica de Talavera situada
en arterias de comunicación principales, los
precios de almacenaje competitivos y la reserva de
suelo específico, junto a la presencia de industrias
tradicionales, han potenciado un sector logístico
moderno con gran potencial de crecimiento.
Empresas de transporte y logística ya instaladas
en Talavera defienden su elección por la cercanía y
el ahorro que ha supuesto a sus negocios.
Nudo logístico entre Madrid y Lisboa, precios
competitivos y sectores industriales demandantes
de cadenas de suministro automatizadas, como
son el agroalimentario y el textil, son factores de
atracción clave.

A 116 km
de Madrid
€ €
€

Precio del m2 de
almacenamiento
logístico hasta
un 50% más

económico

que en Madrid.

Creación del “Espacio TT
Transporte y Tecnología”

2,6 M

con
de m2
de suelo para empresas
de transporte y logística
y tecnología.

Sector Servicios
La capitalidad de Talavera como cabeza de comarca ha impulsado con éxito unos servicios avanzados muy
diversificados. Cerca del 70% de las empresas corresponden con esta actividad (servicios no comerciales el
40% y comerciales el 29%).
La Informática y los servicios digitales son, por su parte, una nueva oportunidad de crecimiento y una
garantía de modernización para los sectores tradicionales existentes.
Concentra talento y conocimiento en dos infraestructuras educativas, así como por la presencia de varios
espacios de emprendimiento que albergan actividades ligadas a las nuevas tecnologías.
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Sector Tecnológico
Talavera apuesta por el sector tecnológico, con la creación del Centro Regional de Innovación Digital,
Talavera irrumpe con fuerza en este potente sector.
El objetivo de este Centro, es la investigación en las áreas de ciberseguridad y tecnología en la nube,
contando con potentes multinacionales como Red Hat, Palo Alto Networks, IBM International Business
Machines, ORACLE, Hewlett-Packard Enterprise, Telefónica, Amazon AWS y ESRI que van a trabajar
con el objetivo de generar conocimiento tecnológico en la región y diseñar nuevas herramientas, productos
y servicios que permitirán a nuestro tejido empresarial ser más competitivo en los mercados internacionales,
además de facilitar al gobierno de Castilla la Mancha el cumplimento de los objetivos marcados en materia
de Agenda Digital. Implantarse en Talavera es una oportunidad para las empresas tecnológicas por la
posibilidad de colaboración y de transferencia de tecnología de grandes empresas y las oportunidades de
colaboración en proyectos de gran nivel.
La concentración de talento y conocimiento tecnológico proveniente de la Ingeniería Informática (UCLM)
y de los distintos grados de Formación Profesional, completan esta importante apuesta por el Sector.
Mejorar el crecimiento y el empleo con empresas que generan innovación y especialización inteligente
es el objetivo del Centro Regional de Innovación Digital, la Junta de Castilla la Mancha ha apostado
con fuerza en Talavera por la Estrategia Europa 2030 basada en un crecimiento inteligente y sostenible,
apoyando la generación de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

R

Talavera ya cuenta con un tejido
empresarial consolidado y
especializado en proyectos de
desarrollo de software.

Sede española del proyecto
europeo Gaia-X
Talavera es el epicentro nacional de un ecosistema de Big Data
que busca la independencia europea en la nube.
El Centro Regional de Innovación Digital de Talavera acoge la sede nacional de este importante proyecto
Europeo que nos sitúa al nivel de las principales capitales tecnológicas de Europa, puesto que la sede de
Francia está en París; la de Alemania en Berlín y la sede de España se encuentra Talavera de la Reina.
Gaia-X implica para Talavera crecimiento, retención y atracción de talento y empleo de calidad. Favorece
la creación de nuevas sinergias con empresas de base tecnológica que se sienten atraídas por la presencia
de esta sede y están buscando desarrollar su experiencia profesional en el marco de un trascendente
proyecto que usa la Inteligencia Artificial para transformar la economía y busca la independencia europea
en la nube para constituirse como alternativa a los servicios cloud de los gigantes estadounidenses y
asiáticos.
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4.
Espacio industrial:
una oportunidad
para la relocalización
Talavera de la Reina quiere convertirse en una
oportunidad en el proceso de relocalización
empresarial a nivel europeo.

Para ello tiene disponible una importante cantidad
de suelo con diferentes usos para las distintas
necesidades empresariales:

N-502

A-5

Estación FFCC
(Renfe)

Polígono industrial
Torrehierro

Ampliación
del polígono
Torrehierro SEPES

Pau injetillos
(industria)

Pau río Tajo
(terciario)

Río Tajo

Espacio TT
(transporte
y tecnología)

FFCC
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Polígono Industrial
Torrehierro

Espacio TT “Transporte
y Tecnología”

Con una superficie de 1,8 millones de m2 y a tan sólo
115 Km. de Madrid se encuentra este enclave con
suelo Industrial, terciario y empresarial, ofreciendo
un diseño urbanístico adaptado a las diferentes
necesidades
empresariales.
Perfectamente
comunicado a través de la autovía N-V / E-90, a la
que tiene acceso directo. Se encuentra a 5 minutos
de la estación de ferrocarril de Talavera de la Reina,
en la línea férrea Madrid-Lisboa.

Creación de más de 2,6 millones de m2 de suelo
industrial. Este futuro desarrollo ofrecerá un nuevo
espacio para la instalación de grandes empresas
con vocación de transporte, logística y servicios
tecnológicos.

La entidad pública empresarial del suelo
(SEPES) está llevando a cabo la ampliación
del Polígono Industrial Torrehierro de 1,8
millones de m2, duplicando así su superficie
actual.

La creación del nuevo “Espacio TT Transporte
y Tecnología” afianza la vocación de Talavera
de la Reina como centro logístico en el eje
Atlántico, pero, también, como incipiente
nodo de conocimiento tecnológico.

Desarrollos industriales:
Injertillos y río Tajo
Talavera ha puesto en marcha el desarrollo de
suelo industrial en dos localizaciones del municipio
con capacidad de albergar futuras empresas: PAU
Injertillos de suelo industrial con 135 000m2 y el
PAU Río Tajo de suelo terciario con 231 800m2.
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5.
Excelencia profesional:
Capital humano al
servicio de los sectores
La excelencia profesional es un signo de la identidad
de Talavera que cuenta con un importante número
de centros educativos: centros universitarios
y de formación profesional cualificada en
los distintos sectores económicos presentes
en la ciudad y espacios especializados en
disciplinas
artísticas
como
la
cerámica
y la música, de gran tradición talaverana.
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El tamaño medio de la UCLM en Talavera
permite ofrecer un trato personalizado a
sus alumnos y un acceso poco saturado a
los recursos de la universidad, garantizando
una educación de calidad. Ofrece prácticas
ad-hoc en los sectores clave y promueve
una movilidad “a la carta” en los programas
internacionales.

12

Formación
Universitaria
Universidad de CastillaLa Mancha
La UCLM es una universidad multicampus que
cuenta con el sello de Campus de Excelencia
Internacional. Ubicada en las principales ciudades
de la región, la UCLM de Talavera tiene un total
de 1 476 estudiantes y acoge estudiantes de toda
Castilla-La Mancha (el 63% de los estudiantes),
pero, también de Madrid (17,93%), Extremadura
(el 9,1%), Y Andalucía (7,76%), entre los grupos
más numerosos. Estas son sus dos facultades:
•

•

La Facultad de Ciencias Sociales con un
total de 578 estudiantes y con grados
como ADE,
Educación y Trabajo Social
y Ingeniería Informática. En septiembre
de 2019, se implanta el nuevo grado en
Ingeniería Informática, siendo el primer
grado científico-técnico de la UCLM en
Talavera y sirviendo de catalizador para
nuevas empresas del sector tecnológico. Este
grado cuenta con el sello de calidad EuroInf, garantizando así la profesionalidad y la
calidad de los egresados.
La Facultad de Ciencias de la Salud con 898
estudiantes y con grados como enfermería,
logopedia, terapia ocupacional y podología.

La celebración del QANSWER 2020 (primer
workshop
internacional
dedicado
al
software y la programación cuántica) tuvo
como resultado “The Talavera Manifesto
for Quantum Software Engineering and
P r o g r a m m i n g ” ( w w w. a q u a n t u m . e s /
manifesto), hoja de ruta para la ingeniería
del software y la programación cuántica
como disciplinas. Manifiesto pionero a nivel
internacional, será presentado en Octubre en
Denver, EEUU, en el marco del 1st Quantum
Software Engineering and Technology
Workshop, dentro de la prestigiosa
conferencia IEEE Quantum Week.
En julio 2020 se ha presentado el primer curso
de verano “Fundamentos de programación
cuántica”, una disciplina que multiplica las
oportunidades de inserción laboral para los
futuros graduados en Ingeniería Informática
por la UCLM en Talavera.

UNED
EL Centro Asociado de Talavera de la Reina a la
UNED, ofrece todos los servicios necesarios de la
universidad como: clases presenciales, exámenes,
tutorías, matrículas, etc. En el centro de Talavera
hay un total de 1 300 estudiantes inscritos
con acceso a todos los programas que ofrece la
universidad a distancia.
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Formación profesional
excelente
Talavera de la Reina tiene la capacidad de
contribuir a la economía local con un capital
humano formado y capacitado en Formación
Profesional.
Los grados existentes contribuyen a la industria
de base, como es el caso de las industrias
agroalimentarias y textiles, pero, también, forman
profesionales para servicios complementarios
como son, administración de empresas,
marketing, formación sanitaria, edificación,
informática, transporte y mantenimiento de
vehículos, edificación y obra civil, electricidad,
electrónica, comunicación, imagen y sonido o
actividades socioculturales y deportivas.

De acuerdo con los sectores industriales
presentes en Talavera, el IES San Isidro ofrece
una importante formación de grado medio y
superior para la industria agro-alimentaria
de la que se nutren importantes empresas del
sector ubicadas en Talavera.

El grado de Informática del IES Ribera del Tajo
con una media de 40 matriculados al año es una
cantera de recursos humanos para empresas
como Viewnext, filial de IBM.

Talavera apostó por esta educación cuando
otros no lo hicieron, para atender las demandas
de su tejido industrial.
Seis institutos de estudios superiores ofrecen
grados de Formación Profesional que albergan
anualmente un total de 1 911 alumnos:
•

IES Ribera del Tajo

•

IES Gabriel Alonso de Herrera

•

IES San Isidro

•

IES Juan Antonio Castro

•

IES Puerta de Cuartos

•

IES Padre Juan de Mariana
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Arte cerámica
y música
La reciente declaración de las Técnicas Artesanales
de la Fabricación de la Cerámica de Talavera
como patrimonio inmaterial de la humanidad por
la UNESCO, no ha hecho más que afianzar la
vocación artística de la ciudad.
Tres son los centros que forman a los estudiantes
en disciplinas artísticas:
Escuela de música y danza Eusebio Rubalcaba.
Ofrecen cursos de todos los niveles (pre-infantil
hasta la preparación para el conservatorio) en
música y danza.
Escuela de arte de Talavera de la Reina.
Su principal oferta educativa está compuesta por
el Diseño Gráfico, Cerámica y el Bachillerato de
Artes, con un total de 174 alumnos.
Centro de Formación de la Cerámica y el Vidrio.
Recientemente inaugurado, incorpora un nuevo
centro a la oferta formativa de la región cumpliendo
una doble función: reforzar el impulso de la
Formación Profesional para el empleo y garantizar
la pervivencia y el relevo generacional de una
actividad artesana que representa el patrimonio
histórico artístico de la ciudad.

La formación específica para profesionales de
la cerámica tanto en el Centro de Formación
de la Cerámica y el Vidrio como en la Escuela
de Arte, garantiza la supervivencia de esta
economía artesanal declarada PATRIMONIO
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD POR LA
UNESCO.
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6.
Apoyo institucional:
una firme apuesta
por la economía
urbana sostenible
Talavera de la Reina apoya y acompaña a
las empresas a través de un fuerte tejido de
instituciones, organismos municipales, regionales
y confederaciones de empresarios favoreciendo
un entorno urbano idóneo para el empleo y la
competitividad.
El Instituto de Promoción Económica de
Talavera (IPETA) en su empeño por hacer de
la ciudad una opción indispensable en esta
nueva economía de deslocalización empresarial,
articula todos estos organismos y sus servicios
y los pone a disposición del sector privado. Sus
principales labores son:
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•

Atención especializada y asesoramiento
sobre oportunidades para instalación
de las empresas

•

Aceleración de procesos para la instalación

•

Acompañamiento con la Administración
Pública

•

Apoyo a la contratación
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Baterías de incentivos y ayudas
para la implantación de una empresa
en Talavera
Ayudas de la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha
Talavera de la Reina cuenta con la financiación
del Plan Adelante con ayudas de hasta un 40%
para la implantación de una empresa. A esta
financiación se le puede sumar hasta un 20%
por ser Talavera Zona ITI.

Ayudas específicas a la industria
agroalimentaria (FOCAL)
(Programa Fomento
financiación FEADER).

de

la

Calidad

con

Posibilidad de subvenciones de entre un 15 %
y un 30% para obra civil, instalaciones, ingeniería
y maquinaria.

Ayudas del Ayuntamiento
de Talavera
• Bonificaciones de hasta el 95% en el IAE
(Impuesto de actividad económica)
• Bonificaciones de hasta el 95% en el IBI
(Impuesto sobre bienes inmuebles)
• Bonificaciones de hasta el 95% en el ICIO
(Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras)
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Cámara de comercio
La Cámara de Comercio de Toledo tiene sede en Talavera
con servicios de información, formación y asesoramiento a
las empresas ubicadas en la ciudad. Disponen de un vivero
empresarial para impulsar y asesorar nuevas iniciativas
empresariales con un 95% de ocupación y un total de 18
empresas. En su coworking tienen a 10 emprendedores con
un 35% de la ocupación, con empresas como asesorías,
e-commerce, teletrabajo, etc.

CEEI (Centro Europeo de
Empresas e Innovación)
Su objetivo es promover la innovación y fortalecer el
tejido social y económico, como fuente de riqueza y
empleo en Talavera. Presta asesoramiento profesional
y competitivo en dos líneas: a los emprendedores, para
la creación de empresas innovadoras, y a las pymes ya
existentes, para el desarrollo de actividades innovadoras.

Edificio inteligente
Destinado a albergar empresas del sector de las nuevas
tecnologías, este edificio cuenta con 2.800m2 y 40 plazas
de aparcamiento, así como cafetería, salas de reuniones
y coworking como servicios compartidos. En la actualidad
quedan disponibles 630m2 y los precios oscilan entre
lo 8-10 euros/m2. Hay en la actualidad dos empresas
instaladas: Digitex Informática y Kapital Inteligente.

FEDETO
Delegación de la CEOE que garantiza la representación
empresarial frente a las administraciones, ofreciendo
servicios de asesoría laboral y fiscal, y con una importante
labor formativa en el contexto Talaverano. Tiene la
capacidad de asesorar a las empresas en la gestión de
las ayudas disponibles en las diferentes administraciones.

FEPEMTA
La Federación Empresarial Talaverana (FEPEMTA) es una
organización empresarial sin ánimo de lucro que está
dividida en Asociaciones sectoriales, que agrupan cada
una de ellas un sector o gremio todas esas asociaciones
conforman FEPEMTA.

La fábrica de empresas
Centro de negocios de iniciativa privada que ofrece
espacios flexibles a emprendedores. En la actualidad
albergan 14 empresas (7 emprendedores, 2 personas
que teletrabajan desde Talavera pero sus empresas están
en otros centros y 5 domiciliaciones sociales), ofreciendo
fórmulas muy flexibles.
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18

Talavera Ferial
Talavera Ferial está posicionada como una
infraestructura de primer nivel, tanto por sus
instalaciones, como por su buena localización
y comunicación accesible desde cualquier
punto de la península. Su oferta económica es
significativamente más competitiva que la de otros
recintos feriales de la periferia de Madrid.
Acoge ferias monográficas por sectores, muchos de
ellos ligados a la economía tradicional de Talavera,
como Feria del Olivar y de los frutos secos (AOVE &
Nuts experience), así como de nivel internacional,
como la Exposición Internacional Canina de Otoño,
que acude público de todos los continentes.

Cuenta con más de

47 000 m2

y puede acoger hasta

150 expositores
40 000 visitantes
Tres pabellones, salón de actos para

200 personas, salas de reuniones,
servicio de cafetería y restaurantes
y auditorio para 200 personas.

Futura ampliación en los espacios exteriores
para albergar todo tipo de eventos.
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7.
Calidad urbana:
el tamaño óptimo
de la ciudad
Talavera de la Reina es una ciudad de tamaño
medio que ofrece todos los servicios de un
importante centro urbano pero en un entorno
amable y humano. La morfología de la ciudad
favorece una movilidad limpia con desplazamientos
a pie o en bicicleta. La cercanía de los servicios a
los centros de trabajo y a los lugares de residencia
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garantizan un desarrollo urbano más sostenible.
Su entorno paisajístico y natural privilegiado
permite disfrutar del entorno a escasos pasos de
la ciudad. El tamaño importa en lo que se refiere
a las ciudades y Talavera dispone del tamaño
óptimo.
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Ciudad patrimonial
Ubicada a orillas del río Tajo, la ciudad
ha ido configurándose entre el río y la
muralla, conservando hasta el día de hoy
un importante patrimonio arquitectónico.
El recientemente declarado Conjunto
Histórico del Casco Antiguo de Talavera,
alberga elementos arquitectónicos de gran
riqueza como son, entre otros, la basílica
Nuestra Señora del Prado, conocida
también como la “Capilla Sixtina” de la
cerámica de Talavera; la colegial de Santa
María la Mayor declarada Bien de Interés
Cultural y monumento histórico-artístico;
y las murallas y las Torres Albarranas,
como símbolo de la importancia que
antaño tuvo la ciudad. Muy característicos
son también los puentes sobre el río Tajo,
tanto el antiguo Puente Viejo, como los
más contemporáneos, el icónico puente
de Castilla-La Mancha, el más alto de
España y el segundo más alto de Europa,
con 192m de altura.

La
UNESCO
ha
declarado
las Técnicas Artesanales de
Fabricación de la Cerámica
de Talavera como patrimonio
inmaterial de la humanidad, lo que
representa un sello excepcional
y un impulso a esta histórica
artesanía. Más de quince talleres
conforman este tejido de economía
creativa con fuerte tradición
y que ha sabido reinventarse
en sus diseños, colaborando
con artistas vanguardistas e
internacionalizando su producto.
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA
HUMANIDAD POR LA UNESCO.

Sus fiestas tradicionales son también
reconocidas por su gran valor cultural,
como es el caso de las “Mondas”, fiesta
de Interés Turístico Nacional que remonta
sus orígenes a la época romana.
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Gastronomía de
vanguardia, deporte
en entornos privilegiados
y estilo de vida
La puesta en valor del centro histórico de Talavera
ha favorecido la aparición de comercios de
ocio y restauración singulares. La gastronomía
talaverana está conociendo un momento de
esplendor de la mano de profesionales formados
en las mejores cocinas de España (Pedro Subijana,
Martín Berasategui, Paco Torreblanca, Dabiz
Muñoz) pero también procedentes de entornos tan
mediáticos como Masterchef, destacando entre
ellos el restaurante Raíces de Carlos Maldonado
que ha obtenido su primera estrella Michelin en el
año 2020.

Toda esta concentración de talento de alta
cocina ha servido de revulsivo para que la
gastronomía talaverana se reinvente, y que
muchos otros proyectos de restauración
se sumen a esta reinterpretación de la
gastronomía tradicional local.

La reciente rehabilitación del Mercado de Abastos
simboliza la recuperación de un centro histórico
respetuosa con la arquitectura talaverana con
una mirada hacia la gastronomía creativa y el ocio
singular.
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Una tercera parte de la población de Talavera
practica deporte en su privilegiado entorno
natural. Símbolo de ello son los medallistas
olímpicos talaveranos en piragüismo, kárate y
atletismo, así como los importantes campeonatos
nacionales que se concentran en la ciudad de
kárate y motocross.
Los adeptos del Golf encontrarán un magnífico
enclave en el Club de Golf Palomarejos, con
18 hoyos y 60 Has de terreno, además de una
Casa Club de estilo Hamptons americano con
2 800m2 para albergar todo tipo de eventos,
tanto familiares como corporativos.
Como una de las ciudades más importantes de
Castilla-La Mancha y como cabeza de comarca,
Talavera de la Reina cuenta con el Hospital
General Universitario Nuestra Señora del Prado,
con más de 300 camas y que da asistencia tanto
a los 150 000 habitantes de la comarca y de la
ciudad, así como a 32 000 habitantes de la zona
del Valle del Tiétar, provincia de Ávila. Con una
plantilla de 2000 profesionales sanitarios entre
especialidades hospitalarias y centros de salud
y de asistencia primaria, Talavera cuenta con
una importante red sanitaria que garantiza la
calidad de vida de sus habitantes.

El precio medio en Talavera es de 720 €/m2, frente
a los 3 762 €/m2 en Madrid o los 1 753 €/m2 en
España. En cuanto al precio del alquiler, Talavera
dispone de vivienda de calidad a 5€/m2 frente a
los 16,4€/m2 de media en ciudades como Madrid
o los 11,4€/m2 del resto de España.

Con la tendencia actual al teletrabajo,
Talavera ofrece una vivienda de mayor
tamaño y excelentes calidades, a 116kms
de Madrid, con el acceso a todos los
servicios y un entorno urbano de gran
calidad.
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Ciudad innovadora
y sostenible
El Ayuntamiento de Talavera ha afianzado
recientemente su compromiso con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través
del proyecto “Alianza en Talavera por el desarrollo
Sostenible”. Esta hoja de ruta persigue aumentar
la calidad de vida de sus ciudadanos a través de
principios fundamentales como la preservación de
los derechos humanos, la igualdad de género, la
inclusión social, la diversidad cultural y social, así
como la protección del patrimonio cultural y los
recursos naturales.

Proyecto “Life Intext”: Talavera participa
en este proyecto europeo para desarrollar
tecnología innovadora de tratamiento de
aguas residuales en aglomeraciones urbanas
de tamaño medio. Talavera forma parte de un
consorcio de entidades de 5 países europeos
con una asignación presupuestaria de
3 millones €.
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Forma parte de la Red de Ciudades Españolas por
el Clima, dentro de la FEMP (Federación ESPAÑOLA
de Municipios y Provincias) que aglutina aquellos
municipios que están integrando en sus políticas
municipales la mitigación y adaptación al cambio
climático.
Por último, Talavera ha sabido postular a
programas de financiación europea, como es
el caso de las estrategias DUSI (Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado) que, con una
financiación de 10 millones de Euros, pondrá en
marcha intervenciones de regeneración urbana,
económica y social.
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Talavera
de la Reina
Preparados para un cambio de paradigma

Instituto de Promoción Económica de Talavera
C/ Templarios nº 41. Edificio “Santiago el Viejo” (Santiaguito)
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tlf: +34 925 82 06 66
Mail: empresas.ipeta@talavera.org
https://ipetalavera.es/
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