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El Grupo Pacc alcanza un volumen
de negocio de más de 47 millones

CONMEMORACIÓN DE SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

CÓRDOBA

33 Miembros del consejo de administración y empleados.

El Grupo Pacc cerró el 2010 con
un volumen de negocio superior
a los 47 millones de euros, alcan-
zando el puesto 23 a nivel nacio-
nal entre un total de más de
5.000 corredurías. Según señala
en una nota, cuenta ya con siete
sucursales propias, 50 oficinas

repartidas por todo el territorio
nacional y una red comercial de
más de 300 auxiliares externos.
El Grupo Pacc se define como

una empresa especialista en el
desarrollo de canales de distribu-
ción, que asesora y orienta a sus
clientes ofreciéndoles el produc-
to de numerosas compañías ase-
guradoras y ayudándoles a en-
contrar la mejor opción para sus
necesidades.
El Grupo Pacc celebra este año

su vigésimo aniversario, que aca-
ba de conmemorar con un acto

en el restaurante La Bodega, en
el que entregó premios a sus em-
pleados, red comercial y conseje-
ros con mayor antigüedad. Acu-
dieron de todos los puntos de Es-
paña.
Entre los proyectos del Grupo

Pacc, está el PEC2015, con la in-
corporación de ejecutivos comer-
ciales en nómina. También, un
sistema de desarrollo de franqui-
cias para corredores de pequeño
y mediano tamaño, que ya ha
puesto en marcha y que se deno-
mina PacTrebol AIE. H

Tiene 7 sucursales y
50 oficinas repartidas
por toda España

Comienzan las obras de las 54
primeras naves de San Eloy

NUEVO PARQUE EMPRESARIAL EN LA CARRETERA DE PALMA
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33 Recreación virtual de una de las naves del parque.

L
as primeras construccio-
nes del parque empresa-
rial de San Eloy serán
una realidad en unos

diez meses. Ese es el plazo de eje-
cución previsto para las obras
que empezaron ayer en la man-
zana de 145 parcelas que el
Ayuntamiento reservó en el
2003 a la Asociación de Fabrican-
tes de Joyería de San Eloy. La
UTE Parcor inició ayer la cons-
trucción de las 54 primeras na-
ves, que tienen un presupuesto
de ejecución de unos dos millo-
nes, que disponen de licencia de
obras desde enero pasado, y que
están promovidas por la asocia-
ción de joyeros, que cuenta con
la colaboración de la empresa
Paisaje y Desarrollo.
Las 54 naves medirán entre 100

y 250 metros cuadrados, ocu-
parán 8.682 metros y formarán
parte de la primera fase de un
proyecto bautizado como par-
que artesanal de Córdoba –Par-
cor– Medina Azahara. Este par-
que se ubicará en el polígono in-
dustrial de la carretera de Pal-
ma, al lado de Decathlon y de la
parcela donde construye Leroy
Merlin su tienda de bricolaje. Su
superficie total será de 66.877

metros cuadrados, que fueron
urbanizados en el 2009 con los
fondos anticrisis.
Este proyecto tiene su origen

en un convenio que firmaron en
el 2003 Procórdoba y San Eloy
para construir un polígono joye-
ro. Los trámites se alargaron y

llegó la crisis, que obligó a modi-
ficar los planes. Cuando en el
2009 Procórdoba cerró el proce-
so, los socios de San Eloy habían
adquirido 73 parcelas que ocu-
paban 20.946 metros, dejando li-
bre el 68% del suelo. Procórdoba
decidió sacar a la venta las parce-
las sin ocupar, ofreciéndolas a
más sectores, que poco a poco
las van adquiriendo.
Los promotores del parque arte-

sanal prevén que tenga en el fu-
turo guardería, centro de mayo-
res, restaurante, una zona co-
mercial y que, además de inte-
rrelacionar empresas, establezca
vínculos con el centro de visitan-
tes de Medina Azahara.
El arquitecto Ángel Díaz de la

Rosa explica que pronto empe-
zará la segunda fase, cuya ejecu-
ción se pretende simultanear
con esta. H

Empieza a cobrar
forma un proyecto
que se fraguó hace
ocho años

El plazo para la
construcción de las
instalaciones es de
diez meses

JUAN MANUEL VACAS

33 Primeros trabajos en la manzana de San Eloy.
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Detenido por dar un
tirón a una turista
La Policía Nacional detuvo
ayer a A. L. J., de 23 años y sin
antecedentes, como presunto
autor de un robo con violencia
a una turista alemana el pasa-
do 9 de mayo. La víctima co-
municó a agentes uniforma-
dos que patrullaban por el cas-
co antiguo que había sufrido
un robo por parte de un indi-
viduo que circulaba en ciclo-
motor, el cual de un tirón le
había arrebatado un bolso
bandolera con sus efectos.

Arrestado por robar
en una parcela
Agentes la Policía Nacional
han procedido a la detención
de R. P. F., de 36 años, al que le
constan 23 arrestos, como pre-
sunto autor de un delito de ro-
bo con fuerza en una parcela
situada en la urbanización Las
Pitas. Los hechos acontecieron
el 1 de mayo cuando el dueño
de la finca denunció el robo
de diversas herramientas, va-
loradas en unos 2.000 euros,
que guardaba en una nave
dentro de su propiedad.

Quejas de la Unión
Federal de Policía
El comite ejecutivo Provincial
de la Unión Federal de Policía
de Córdoba ha manifestado su
indignación con el actual co-
misario accidental al no haber
informado ni convocado reu-
nión previa con los represen-
tantes sindicales para conocer
las condiciones de los servicios
relacionados con los dispositi-
vos que se desarrollaran en las
elecciones municipales del día
22 ni del correspondiente a la
feria, como era costumbre.


