TORREJÓN DEL REY
Torrejón del Rey es un municipio de la provincia de Guadalajara
situado en la denominada zona de influencia del “Corredor del
Henares”, a tan solo 20 minutos de Guadalajara, a 27 minutos de
Alcalá de Henares y a 50 minutos de Madrid.
Torrejón del Rey se encuentra en un eje privilegiado para el transporte con acceso directo por carretera a Madrid desde la N-320
hasta su conexión con la A-2 y R-2. A tan solo 18 minutos, desde
Azuqueca de Henares, se puede establecer conexión directa a la
red de cercanías de Madrid con trenes Civis a Guadalajara, Alcalá
de Henares y Madrid-Chamartín.

5.160 habitantes (INE, 2017)

Y no solo eso, ya que a 15 kilómetros dispone de acceso a una
de las principales vías de salida de mercancías para la Península
Ibérica y Europa: Puerto Seco Azuqueca/Terminal Intermodal
Centro, una solución óptima para el transporte intermodal de
mercancías (carretera/ferroviario/marítimo).
Por su ubicación estratégica, Torrejón del Rey se sitúa como una
de las localidades con mayor proyección social y económica, ya
que cuenta con 5.160 habitantes (INE, 2017). Además, en las
últimas décadas Torrejón ha experimentado un importante crecimiento poblacional.

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS
TORREJÓN DEL REY
A Guadalajara 20 km.
A Alcalá de Henares 21 km.
Al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez 44 km.
A la R-2 9 km.
A la N-320 500 m.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE TORREJÓN DEL REY

En Torrejón del Rey todo el suelo ha sido calificado a través de
Modificaciones Puntuales de Normas Subsidiarias (NNSS) con
la finalidad de que se pueda instalar empresas.

Las zonas I-2 e I-3 cuentan con una superficie de 152.536 m2,
se encuentran urbanizadas y tienen edificaciones de empresas
de transporte y logística de vehículos.

En la actualidad, Torrejón cuenta con aproximadamente
710.000 m2 de suelo calificado como industrial.

Respecto a las zonas I-5, I-6 e I-7 no tienen actividad.

Las zonas I-1 e I-4 están sin urbanizar ni edificar.
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