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02. EL TEJIDO INDUSTRIAL

El tejido industrial en Sant Adrià. Evolución 1945 1980 2014

BADALONA GRAN LAND

superficie: 60.8 ha

estado: con deficiencias

actividad estimada: 80 %

actividad principal: comercial

num. empresas: 849

POLÍGON IND. EL SOT

superficie: 44.6 ha

estado: con deficiencias

actividad estimada: 60 %

actividad principal: industrial

num. empresas: 122

POLÍGON BON PASTOR

superficie: 51.1 ha

estado: adecuado

actividad estimada: 90 %

activitat principal: comercio

num. empresas: 600

superficie: 82.7 ha

activitat económica principal: industria

num. empresas: 550
población dedicada a la industria: 25 %

fuente: “Polígons d’Activitat Econòmica a l’AMB”, Estudi territorial. maig 2014

SANT ADRIÀ DEL BESÒS
POLÍGONOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

S.ANDREU-MAQUINISTA

superficie: 67.3 ha

estado: adecuado

actividad estimada: 90 %

activitat principal: comercio

num. empresas: 633

LA VERNEDA - LLEVANT

superficie: 23,7 ha

estado: adecuado

actividad estimada: 100 %

activitat principal: industrial

num. empresas: 210
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POLÍGON MONTSOLÍS

superficie: 44.5 ha

estado: con deficiencias

actividad estimada: 60 %

actividad principal: servicios

num. empresas: 517

CAMPUS UNIVERSITARI

superficie: 44.6 ha

estado: no consolidado

actividad estimada: 0 %

act. planeada:     investigación

num. empresas: 0
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