Anexo 2
El Parque Industrial
y Tecnológico de Rozas

La Civil Uavs Initiative está atrayendo a Galicia a numerosas empresas con necesidades de
realizar inversiones físicas vinculadas a la I+D+i o a la producción industrial en el
segmento de los vehículos no tripulados. El Parque Industrial de Rozas es una
infraestructura desarrollada por la Xunta de Galicia para facilitar a estas empresas su
implantación en un lugar único: el propio aeródromo de Rozas.
El Parque Industrial de Rozas (PIR) se ubica dentro de las instalaciones del
aeródromo de Rozas (concello de Castro de Rei, Lugo), al noreste del hangar del CIAR.
El PIR, se constituye como una infraestructura de carácter empresarial y
tecnológico cuyo objetivo es atraer inversiones estables de empresas del sector
aeroespacial a Galicia.
Destinado a empresas, fundamentalmente de carácter industrial y relacionadas con la
investigación, el desarrollo y la fabricación de sistemas UAVs, se considera una
infraestructura complementaria a las instalaciones e infraestructuras del CIAR.
Urbanizada ya la primera fase, la Xunta contempla el desarrollo de dos fases adicionales,
afectando a una superficie total de 58.134,67m2

TERRENO A DISPOSICIÓN DE LAS COMPAÑÍAS
Superficie total [m2]
Superficie útil [m2]
Hangares/naves

FASE 1

FASE 2

FASE 3

TOTAL

31.419,65

16.987,25

9.727,77

58.134,67

7.180

4.600

4.600

16.380

A 30/06/2020:
- Ocupado: 2.900 m², 2
hangares

4-5 naves

4-5 naves

14- 16 naves

- Disponible: 4.280 m²,
4 hangares

Ilustración: Fases 1, 2 y 3 del Parque, con la pista de acceso a la pista de rodadura
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Ilustración: Fases 1, ya urbanizada.

Actualmente se encuentran en construcción los dos primeros hangares, que se ubicarán en
los terrenos de la Fase 1. Estos hangares están siendo construidos por dos empresas
multinacionales, INDRA y BABCOCK, que se encuentran ejecutando sendos programas
conjuntos de I+D con GAIN en el marco de la Civil UAVs Initiative.
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