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ALCANTARILLA 
Lydia Martín. Cuatrovías, empre-
sa dedicada al desarrollo urbanís-
tico y la comercialización de pro-
yectos inmobiliarios singulares del 
grupo privado Fugalvi, está em-
barcada en un nuevo y ambicio-
so proyecto: el Parque Empresa-
rial San Andrés.  

Se trata de una promoción de 
suelo industrial, terciario y de ser-
vicios, apto para la edificación in-
mediata, que ocupa una super-
ficie de 417.000 m2, en uno de los 
mejores enclaves de la Región, si-
tuado en Alcantarilla, al que la 
empresa ha considerado como ‘El 
espacio estratégico’. Una ubica-
ción que además se convertirá en 
breve en el punto neurálgico de 
las comunicaciones de la Región 
de Murcia, con la variante no-
roeste (en fase de licitación), el 
nudo de los dos ejes de comuni-
caciones terrestres principales, 
como son la Autovía A7 (Arco 
Mediterráneo) y la Autovía Car-
tagena-Madrid (Arco Noroeste), 
por el cual fluirá el mayor núme-
ro de vehículos tanto de mercan-
cías como de pasajeros. 

Por la propia estructura econó-
mica de la Región de Murcia y 
en particular de Alcantarilla, el Par-
que Empresarial San Andrés reú-
ne unos elevados valores para la 
implantación de empresas del sec-
tor agroalimentario, ya que se dis-
pone de parcelas de grandes di-
mensiones (hasta 36.000 m2), do-
tadas de todos los servicios nece-
sarios, como potencia eléctrica su-
ficiente, gran dotación de agua con 

reserva propia de 9.000 m3, gas na-
tural, así como los más modernos 
servicios de telecomunicaciones y 
seguridad. También es el emplaza-
miento ideal para empresas logís-
ticas o tecnológicas, al tener una 
excelente edificabilidad, con 0,96 
m2 por cada m2 de parcela, y has-
ta cinco plantas de altura.  

Parte de las obras de urbaniza-
ción están ya ejecutadas y funcio-
nando hace años, así como los ac-
cesos y salida del sector, para dar 
servicio a las nuevas y modernas 
instalaciones de Eurolonja, centro 
de venta y distribución de pesca-
dos y marisco más importante del 
Arco Mediterráneo, quien ocupa 

una manzana de 31.000 m2, y a las 
nuevas instalaciones (en fase de 
ejecución) de Alvalle del Grupo 
Pepsico, que ocupan una manza-
na de 36.000 m2.  

Así mismo, se están ejecutan-
do nuevas obras de urbanización, 

en concreto el vial principal y ver-
tebrador del sector, que garan-
tiza la disponibilidad del resto de 
servicios e infraestructuras, de tal 
manera que posibilite la implan-
tación de otras empresas de ám-
bito nacional e internacional.  

UNA ACTIVIDAD RENTABLE 
Cuatrovías fue fundada por An-
drés Galián Alcaraz a principios 
de los ochenta. En aquella época 
se llevaron a cabo promociones, 
tanto en el centro de la ciudad, 
como en el interior y la costa de 
la Región de Murcia, entre los que 
destacan el edificio ‘La Diosa’, 
una promoción de 100 vivien-
das de VPO régimen especial en 
Bullas. 

En los últimos 15 años, sin aban-
donar la edificación, la actividad 
de la empresa se ha centrado prin-
cipalmente en la gestión de suelos 
con cierta singularidad, tanto de 
uso económico como residencial 
de primera y segunda vivienda.  

Además de una actividad ren-
table, en Cuatrovías buscan el re-
conocimiento empresarial, basán-
dose en la calidad de la construc-
ción, la responsabilidad social, la 
sostenibilidad y el respeto al me-
dio ambiental.  

Parque Empresarial San Andrés, el 
espacio estratégico para los negocios

INFRAESTRUCTURA La compañía Cuatrovías gestiona esta promoción  
de suelo industrial, terciario y de servicios, ubicado en Alcantarilla

Parque San Andrés, ‘espacio estratégico’. CUATROVÍAS

Ocupa 417.000 m2 
de superficie en 
un enclave idoneo 
en la Región
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