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Quiénes somos
Soland es un espacio de innovación
promovido por la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
con especial orientación al conjunto de
empresas relacionadas con las energías
renovables y el medio ambiente.
Localizado en el término municipal de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), junto a la
Plataforma Solar Solúcar de Abengoa, Soland
está llamado a convertirse en un nodo de
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de conocimiento e innovación en el ámbito
de las energías renovables y la tecnología
aplicada al medio ambiente.
Este espacio tecnológico se engarza con las
políticas de innovación y cambio del modelo
productivo andaluz, impulsadas por la Junta
de Andalucía a través de la Estrategia de
Especialización Inteligente (RIS3), que sienta
las bases para un crecimiento sostenible en
la región de cara a 2020.
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La Gran Sevilla
Soland se localiza en el mapa de la Gran
Sevilla. El área metropolitana de la ciudad
consta de 46 municipios que concentran
alrededor de 1,5 millones de personas,
situándose como el área más importante del
sur de Europa.
Con Sevilla como eje central, el área
metropolitana consta de cuatro zonas
diferenciadas (Aljarafe, Sur, Alcores y Norte)

en las que se sitúan poblaciones con más
de 40.000 habitantes (Mairena del Aljarafe,
Utrera, Dos Hermanas, La Rinconada y
Alcalá de Guadaíra, entre otras). El área
metropolitana también acapara más de
un cuarto de la actividad económica
de la Comunidad Autónoma (27%) y
dispone además de una completa red de
comunicaciones (ferroviaria y carretera,
principalmente).

Plataforma
Solúcar
Abengoa

Centro logístico
Mercadona

A-4
Córdoba-Madrid
SOLAND

A-8064
A-49 salida 23
Huelva-Portugal

Sanlúcar
La Mayor

Sevilla
A-92
Málaga

A-49
Río Guadalquivir
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46 municipios

27%

30 kilómetros

que acogen a 1,5
millones de habitantes

del Producto Interior
Bruto regional

hasta Sevilla,
capital de Andalucía

www.solandalucia.es

A-4
Cádiz-Algecíras
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Entorno
SOLAND está situado dentro del entorno metropolitano de Sevilla, destino turístico de
referencia internacional y una de las principales capitales europeas.
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Más de 15.000 plazas
hoteleras en el área
metropolitana.

Red de infraestructuras de convenciones, en
la que destaca el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Sevilla.

Puerto fluvial de 8,5 metros de
calado máximo a 80 kilómetros
del Atlántico, con comercio
internacional asimilado y a 30
minutos de SOLAND.

La autovía A-49 conecta SOLAND con
Portugal, Huelva y Sevilla. Además tiene
conexiones con la Ruta de la Plata A-66
con Madrid y con la A-92, que enhebra
Andalucía de oeste a este.

www.solandalucia.es
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Cómo llegar

Trenes de Alta Velocidad diarios a Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza...

Se trata de un parque perfectamente comunicado por tierra, mar y aire, gracias a una
completa red de infraestructuras y sistemas de transporte.

Valladolid

Zaragoza

Barcelona

Madrid
Lisboa

Valencia
Córdoba

20

25

25

25

de Sevilla a
través de la
autovía A-49

del Aeropuerto
de Sevilla, 1 hora
de Faro y 2 horas
de Málaga

a la Alta
Velocidad en
la Estación de
Santa Justa

al Puerto de
Sevilla, 50
minutos al de
Huelva y 2 horas
a Algeciras

minutos

minutos

minutos

Sevilla

minutos
Madrid
1h 5min
Lisboa
1h 5min
Sevilla
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Málaga
Bilbao
1h 20min

Barcelona
1h 40min

París
2h 35min

Roma
2h 35min

Bruselas
2h 40min

Londres
2h 45min

Frankfurt
2h 55min

Vuelos directos
Vuelos con escalas

Dubai

Nueva York

México DF

Buenos Aires

Tokyo

9h 40min

10h 30min

14h 40min

17h 20min

17h 20min
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Únete a la Greennovation
Soland basa su desarrollo en la
‘greennovation’, un concepto que implica la
generación de innovación en el sector de las
energías renovables y el medio ambiente, y
la creación de empleo altamente cualificado.
La ‘greennovation’ es un motor para el
cambio del modelo productivo en Andalucía,
un objetivo al que se suma Soland como
agente de conocimiento.

Soland pone a disposición de
emprendedores, empresas, universidades
y centros de innovación un espacio ‘slow’
ideado para el sector de las energías
renovables. Un lugar comprometido con
el crecimiento sostenible e integrador. Un
diseño urbano que facilita el desarrollo
de la innovación y ofrece a sus pobladores
servicios adaptados a cada necesidad.

1

2

3

4

5
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Únete a la Greennovation.

1.300
empresas

especializadas en
energías renovables
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45.000
personas

empleadas

6.114,6
megawatios

de potencia eléctrica
renovable

1-5: Simulaciones del parque empresarial Soland. 6: Edificio Soland Center.
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Te ayudamos a instalarte
Soland cuenta con el apoyo de las políticas públicas de estímulo previstas durante el
periodo 2014-2020 por parte de la Junta de Andalucía. Así, la Estrategia de Especialización
Inteligente de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía) prevé una especial atención para las
empresas y agentes del conocimiento vinculados al sector de las energías renovables y el
medio ambiente, con líneas y actuaciones contempladas en el Programa Operativo FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de Andalucía 2014-2020.

Objetivos Horizonte 2020 para Andalucía
yySuperar el 20% del consumo de energía primaria procedente de fuentes
renovables (actualmente situado en el 14,4%).
yyReducir un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero.
yyFomento del uso de fuentes renovables por PYME.
yyMejora de eficiencia energética en más de 2.000.000 de viviendas.
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Un proyecto a tu medida
Ven a la
Greennovation
yy Desde 3,8
euros por m2
en régimen
de alquiler o
derecho de
superficie.
yy Desde 63,35
euros por m2 en
compraventa.
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30 hectáreas

3.000 horas

de superficie,
ampliables a 200

de Sol al año, el mayor
promedio de Europa

Facilitamos una
gama de servicios
empresariales adaptados
a las necesidades de cada
compañía.

Ofrecemos suelo
industrial en condiciones
preferentes y flexibles,
adecuadas a cada necesidad
de cada proyecto.
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Un proyecto a tu medida
Toda iniciativa
innovadora con capacidad
de creación de empleo
en el entorno dispondrá
del paquete más potente
de ayudas financieras
y fiscales apoyado por
la Junta de Andalucía y
por el Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor.
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Instalación ventajosa

Parcelas industriales y
terciarias urbanizadas en
alquiler y compraventa.

Alquiler o derecho de
superficie con la opción
de compra totalmente
gratuita.

Bonificación del
90% en Impuesto
sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

Acuerdos con
instituciones
de crédito.
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Incubación de empresas de base tecnológica

Proporcionamos
espacios físicos para
el desarrollo de vuestro
proyecto. Dichos
proyectos pueden ser
tanto de empresas no
constituidas como de
reciente creación.
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Ofrecemos salas de
reuniones, salón de actos,
aulas de formación, almacén,
aparcamiento, seguridad,
climatización, red de voz,
datos y wifi e información
sobre cursos y otras
actividades de formación y
dinamización empresarial.

Soland ofrece
asesoramiento y apoyo
a los proyectos de I+D
tecnológico, asesorando
en elaboración de planes
de viabilidad, plan
comercial o búsqueda de
recursos.
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Parcelas disponibles
Ce1

Fundación Soland

Ce2 Ce3 Ce4 Ce5 Ce6

Li1

Li2

Li3

Li4
Li5

Be9

Be10

Be11

Be12 Be13

Be14

Be15

Be16

Be1

Be2

Be3

Be4

Be6

Be7

Be8

Ei1

Gi1

Di1

Fi1

El patronato de la Fundación Soland está compuesto por:

Bn1

yy Agencia de Innovación y desarrollo de Andalucía IDEA
Be5

Ki1

yy Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A.

T2

Ae1

Ae2

Ae3

Ae4

Ae5

Ae6

Ae7

Ae8

T1

Ji1
Ai1

Ai2

Ai3

INDUSTRIAL INTENSIVO
Parcelas disponibles: 19
Total m²: 37.508,97 m²
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Ai4

Ai5

Ai6

Ai7

INDUSTRIAL EXTENSIVO
Parcelas disponibles: 30
Total m²: 99.917,05 m²

yy Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor

Ji2

An1
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La Fundación Soland es la entidad que interviene como agente tecnológico del parque, con vocación de
estimular la innovación y la transferencia tecnológica entre las instituciones y empresas. La Fundación
también es actor principal en la incubación y crecimiento de proyectos empresariales, prestando servicios
de apoyo al desarrollo de las empresas instaladas en el parque.

SC

Escanea este código con tu
móvil y accede al buscador de
parcelas de la web de Soland.

INDUSTRIAL NAVE NIDO
Parcelas disponibles: 2
Total m²: 7.000,91 m²

TERCIARIO COMERCIAL
Nº parcelas disponibles: 2
Total m²: 6.011,35 m²

yy Abengoa Solar, S.A.
yy Abengoa, S.A.
yy Red Eléctrica de España, S.A.
yy Green Power Technologies, S.L.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO,
EMPRESA Y COMERCIO

