
 
Estimado cliente: 
 
Te escribo para darte a conocer la Plataforma Empresarial Nodo Levante Interior. Desde esta 
entidad nos han pedido nuestro apoyo y consideramos que puede ser una buena iniciativa para 
todos. Aquí os indicamos qué es la plataforma y las ventajas del puerto seco. Si quieres 
adherirte, pincha en este enlace. http://www.nodolevanteinterior.com/  
 
La Plataforma Empresarial Nodo Levante Interior nace con el objetivo de fomentar la ubicación 
en el término municipal de Villena de un nodo logístico vinculado a un puerto seco y una zona 
de actividades logísticas. El objeto de este emplazamiento es la dinamización económica del 
noroeste de la provincia de Alicante, la vertebración del territorio de la Comunidad Valenciana 
por su conexión con las comarcas valencianas.  
 
Ventajas de Villena para el emplazamiento de un puerto seco 
 
Excelente accesibilidad viaria. Carreteras: Fácil acceso A-31 y A-7.  
      Ferrocarril: estación de tren de alta velocidad ancho ibérico 
                                                 Portuarias: a 30 minutos del puerto de Alicante 
                                                                    a 90 minutos del puerto de Valencia 
                                                 Aéreas: a 30 minutos del aeropuerto Alicante 
 
Localización cercana a núcleos generadores/atractores de carga. El nodo Levante Interior 
dará servicio a las comarcas del Alto y Bajo Vinalopó, La Costera y  L’Alcoia (Comunitat 
Valenciana). A la provincia de Albacete y al Altiplano de la Región de Murcia.   
 
Disponibilidad de superficie de suelo y reserva para futuros desarrollos.  La reserva de 
suelo para el área logística es de 1.100 metros cuadrados en terrenos aledaños a la A-31. A 
estos se añaden 625.00 metros cuadrados para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). 
 
Impacto en grandes núcleos de población del interior. La ubicación en Villena reporta 
beneficios para las ciudades del interior de la provincia alejadas de la influencia de los puertos 
marítimos, así puede significar un revulsivo para sus economías. El puerto seco en Villena da 
servicio a sectores tan importantes en la exportación como el textil, calzado, sector 
agroalimentario, plásticos, juguetes y muebles.  
 
Ventajas de un puerto seco en Villena para tu empresa 
Impulso  a la exportación. Un puerto seco ubicado en el área de influencia de todas estas 
comarcas supone un fácil acceso a la exportación, ya que realizan transbordos de mercancías 
de manera rápida y eficaz.. El Corredor Mediterraneo es una puerta para Europa y un puerto 
seco es el acceso para las mercancías y a la globalización de los mercados. Así, facilita y 
aumenta el número de exportaciones e importaciones entre países 
 



Oportunidad de negocio. El puerto seco supone una importante aportación en logística para 
las cadenas de suministro. Es un impulsor y potenciador de las áreas industriales.  
 
Su cercanía supone un ahorro de costes. De esta forma, los productos pueden ser más 
competitivos en mercados internacionales. El puerto seco mejora la eficiencia y disminuye el 
número de operaciones de transferencia, 
 
Diseño de la Zona de Actividades Logísticas. Villena ya ha diseñado  la plataforma con 
infraestructuras diseñadas para dar apoyo a la actividad logística y al transporte de mercancías, 
Es un parque empresarial de gran parcelario a precios competitivos.   
 
Para adherirte pincha en este enlace: http://www.nodolevanteinterior.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
  


