


1

El Directorio de Parques Empresariales de Málaga es la solución para
encontrar la empresa que necesitas situada en cualquiera de los
Polígonos Industriales o Parques Empresariales de la ciudad de Málaga. 

En total más de 1000 empresas ya están disponibles en nuestro
directorio divididas por su situación en los diferentes parques
empresariales, para hacer mucho más sencilla su búsqueda. 

¿QUIÉNES SOMOS?
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En cada parque
empresarial se sitúan
las empresas por
sectores, para facilitar
las sinergias entre
todas las empresas
que se sitúan en él. 

Málaga cuenta con más
de 15 polígonos
industriales, situados
en las proximidades de
la ciudad y con muy
buenas vías de
comunicación con
ciudades colindantes. 

PARQUES
EMPRESARIALES



Centro de Transportes de Mercancías

Parque Industrial Alameda

Parque Tecnológico de Andalucía

Polígono Empresarial La Huertecilla

Polígono Industrial Azucarera

Polígono Industrial El Viso

Polígono Industrial Guadalhorce

Polígono Industrial La Estrella

Polígono Industrial Los Chopos

Polígono Industrial San Alberto

Polígono Industrial Santa Cruz

Polígono Industrial Santa Teresa

Polígono Industrial Villarosa

Mercamálaga

Parque Comercial Málaga Nostrum

Parque Empresarial Pérez Texeira

Parque Empresarial San Luis

Parque Empresarial Santa Bárbara

Parque Empresarial Trévenez

PARQUES EMPRESARIALES



Visibilidad online

Información empresarial

GEO Posicionamiento

Publicidad estratégica

Fácil acceso
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El Directorio de Parques Empresariales de Málaga ofrece un espacio ideal para
situar tu empresa. Contamos con más de 30.000 visitas mensuales a nuestro
directorio. 

¿QUÉ OFRECEMOS?



Descubre todas las ventajas estratégicas que te puede aportar
formar parte de nuestro directorio:

PRESTACIONES4

1 2 3 4
Perfil

personalizado
GEO

Posicionamiento
Linkbuilding y

SEO
Espacio

Publicitario



PERFIL

GEO
POSICIONAMIENTO

Ofrecemos GEO Posicionamiento en nuestro
directorio, para ubicar las empresas con gran
precisión en el mapa. Facilitando así la búsqueda y
mejorando el posicionamiento SEO local de las
empresas. 

El perfil de cada empresa es
completamente personalizado para ellos.
Incluimos la información que el cliente
desee, con los perfiles sociales y datos de
contacto que nos indiquen. Podrás crear
un perfil atractivo y acorde a la misión y
valores de tu empresa. 
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POSICIONAMIENTO
SEO

ESPACIO
PUBLICITARIO

El Directorio de Parques Empresariales de Málaga
cuenta con más de 30.000 visitas mensuales y ofrece
espacios publicitarios estratégicos para todas
aquellas empresas que quieran hacerse destacar
frente al resto de perfiles empresariales. Espacios
únicos para ganar visibilidad y conseguir clientes
potenciales. 

Nuestro Directorio es una gran
herramienta para que las empresas que
tengan un perfil en ella puedan mejorar su
posicionamiento SEO. En nuestro directorio
incluimos información, datos de contacto y
Keywords que ayudan a posicionar.
Además, incluimos enlaces externos hacia
la página web desde un dominio de
autoridad como es el nuestro. 
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Visitas mensuales
Más de 30.000 v is i tas
mensuales

Tasa de rebote
Infer ior al  60%.

Málaga
Más de un 95% de los
usuarios provienen de
Málaga.

5 ESTADÍSTICAS



6 PUBLICIDAD
En el Directorio de Parques Empresariales de
Málaga ofrecemos espacios publicitarios
estratégicos para que puedas destacar tu empresa
frente al resto de empresas. 

Anúnciate en nuestro portal para ganar visibilidad
online y conseguir más clientes potenciales.

Tenemos múltiples espacios dedicados a banners
para que puedas escoger el que mejor se adapta a tu
empresa. 

BANNERS HORIZONTALES
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www.parqueempresarialesmalaga.com info@parquesempresarialesmalaga.com

https://www.facebook.com/Parques-Empresariales-M%C3%A1laga-107162905427556
https://twitter.com/directoriomlg
https://www.instagram.com/directorioparquesempresariales/

