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El Gobierno de Castilla-La Mancha 
quiere posicionar a la región como 
epicentro del país en el marco del 
gran ‘hub’ de la industria farma-
céutica y de la salud al entender  
que la comunidad autónoma reú-
ne todos los condicionantes para 
asumir esa cualidad. Así lo remar-
có ayer la consejera de Economía, 
Empresas y Empleo, Patricia Fran-
co, quien acompañó al presidente 
regional, Emiliano García-Page, en 
la inauguración de la ampliación 
de las instalaciones de la empresa 
Alloga, en la localidad toledana de 
Borox, un proyecto que suma más 
de 10.000 metros cuadrados a las 
instalaciones de la compañía en la 
localidad toledana.  

«España es un país con grandes 
posibilidades para constituir un 
gran ‘hub’ en la industria de la sa-
lud y farmacéutica y aspiramos a 
que tenga ese epicentro en Casti-
lla-La Mancha, que reúne todas las 
condiciones para ello», subrayó 
Franco que valoró la evolución del 
sector en los últimos meses, «ya 
que, desde el mes de febrero, el em-
pleo en la producción farmacéuti-
ca ha crecido en más de un 3,5%, y 
en el empleo en la actividad logísti-
ca en más de un 6,2% en Castilla-
La Mancha». 

Ese crecimiento se produce ade-
más en un sector «que es garantía 
de empleo estable, al que no que-

La Junta busca atraer  
a la industria farmacéutica  
y de la salud a la región
La consejera de Economía, Patricia Franco, sitúa al sector como una actividad «doblemente 
estratégica» para Castilla-La Mancha, que genera un gran volumen de empleo indefinido

BOROX | EL PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA INAUGURA LA AMPLIACIÓN DE LAS INSTACIONES DE 

El almacén logístico de Alloga se ha ampliado en más de 10.000 metros cuadrados. /DAVID ESTEBAN
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El delegado de la Junta en Toledo, Ja-
vier Úbeda, acompañado por la al-
caldesa de Olías del Rey, Charo Na-
vas, y la delegada provincial de Igual-
dad, Nuria Cogolludo, asistió en la 
tarde de ayer a la inauguración de la 
reforma y mejora del Centro Social 
‘Los Olivos’, para cuyas obras de re-
modelación el Gobierno de Castilla-
La Mancha ha aportado una ayuda 
de 10.000 euros a través de la convo-
catoria de subvenciones extraordi-
narias de la Presidencia de la Junta. 

El delegado de la Junta en Toledo 
aseguró que «se trata de una obra de 
remodelación, acondicionamiento y 
mejora del edificio y sus aledaños 
que era muy necesaria debido al de-
terioro en la que se encontraba el in-
mueble, como nos ha trasladado e 
insistido la alcaldesa de Olías, que 
está trabajando sin cesar para mejo-
rar los servicios y la calidad de vida 

de las vecinas y vecinos de la locali-
dad». 

En este contexto, el delegado de 
la Junta subrayó la importancia de 
la colaboración entre las adminis-
traciones regional y local para pres-
tar los mejores servicios a la ciuda-
danía. «En este caso la zona sur de 
Olías tendrá un edificio digno y un 
centro de referencia de actividades 
del tejido asociativo de esta zona del 
municipio». 

Por su parte, la alcaldesa de Olías, 
Charo Navas agradeció al Gobierno 
regional «la ayuda concedida para 
poder abordar la mejora de este 
centro, así como su buena disposi-
ción y colaboración para facilitar la 
mejora de los servicios que presta a 
la ciudadanía, especialmente en es-
ta zona de la localidad, en la que du-
rante los últimos ocho años no se 
ha realizado ninguna mejora de sus 
servicios, más bien se les recortaron 
algunos de los que ya tenían». 

DOTACIONES

La reforma del centro social ‘Los 
Olivos’ ha consistido en la adecua-
ción de espacios, la pintura de todo 
el centro tanto en el interior como 
en el exterior, la instalación de suelo 
de tarima, la renovación del mobi-
liario, la instalación de nuevas lu-
minarias que mejoren el confort y 
avancen en el compromiso de la re-
ducción del consumo energético, 
mampara acústica y labores de car-
pintería en puertas. Asimismo, se 
ha procedido a realizar mejoras y 
acondicionamiento de todo el en-
torno del centro social. Así, se ha 
instalado un panel informativo en 
la zona exterior para aumentar los 
canales de información municipal 
y colocado una barandilla en el par-
que-jardín. 

La reforma integral se dará por 
concluida en los próximos meses, 
con la adecuación de una rampa 
que mejore las condiciones de ac-
cesibilidad actuales al centro social.

remos renunciar», aseguró Patricia 
Franco, que destacó que el 92% del 
empleo que se produce en la indus-
tria farmacéutica es indefinido. 
«Además hablamos de un empleo 
muy feminizado, con las mujeres 
representando el 52% del volumen 
total y más del 41% en los equipos 
de dirección», afirmó la consejera 
de Economía, quien destacó que 
en Alloga ese porcentaje se eleva al 
68%.  

«Es un sector que innova, que 
invierte, que se internacionaliza y 
que tiene una fuerte capacidad in-
dustrial, además de contar con esa 
capacidad de generación de em-
pleo estable y de calidad», indicó la 
conejera. 

Patricia Franco situó al sector 
farmacéutico y de la salud como 
una actividad «doblemente estra-
tégica» para Castilla-La Mancha, 

«ya que su crecimiento supone 
apostar por el refuerzo de la capa-
cidad de abastecimiento propia y 
la reducción de la dependencia del 
exterior; además de contar con un 
gran componente de desarrollo in-
dustrial». 

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo destacó también 
el empeño del Gobierno autonó-
mico por trabajar «por el futuro, la 
modernización y el crecimiento de 
nuestra economía, apostando de 
manera decidida por nuestros sec-
tores estratégicos», y pidió a la in-
dustria farmacéutica hacer bande-
ra de la región como destino de 
proyectos de inversión.

Charo Navas y Javier Úbeda inauguraron la remodelación del Centro Social.

Sesenta empresas 
extranjeras se 
interesan por las 
posibilidades de la 
región en el sector 
de las renovables 

Sesenta empresas de países 
como Alemania, Bélgica o China 
interesadas en las oportunidades 
de desarrollo de negocio en la re-
gión en el marco de las energías 
renovables han participado hoy 
en un foro desarrollado de forma 
telemática. En este sentido, la 
consejera de Economía  ha pedi-

do al tejido empresarial de la re-
gión la colaboración con el Go-
bierno regional «para que siga-
mos haciendo marca de Castilla-
La Mancha, posicionando a los 
sectores estratégicos en la región 
y destacando las oportunidades 
en materia de inversión que resi-
den aquí». 

h FORO DE INVERSIONES

Olías remodela el  

Centro Social ‘Los Olivos’ 

tras años de abandono

El 92% del empleo 
que se produce  
en la industria 

farmacéutica  

es indefinido


