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¿Qué es la 
Manzana Pyme?

La Manzana PyME está diseñada para dar un lugar       
en el Parque Industrial y de la Innovación a los                    
emprendimientos que encuentren dificultad para         
radicarse en sus propios locales o fábricas. El objetivo 
principal es dar respuesta a las necesidades de los 
emprendedores al momento de iniciar sus producciones 
en el impulso de sus empresas, y atender principalmente 
las dificultades de acceso al espacio y las condiciones de 
trabajo, al suministro de energía, iluminación led,           
estacionamiento, depósito, etc. De esta manera también 
se da un incentivo a procesos productivos con bajo 
impacto ambiental. 

“El objetivo de este 
proyecto es brindar     
solución a las Pymes     
y Micro Pymes en 
cuanto a espacio,   
generalmente son 
muy chicas y no tienen 
la capacidad finan-
ciera para poder 
montar su propio 
espacio”.

Christian Piatti
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Objetivos
Se trata de un conjunto de 10 naves industriales 
dedicadas al desarrollo de emprendimientos 
misioneros innovadores que contará con una 
superficie de 34.000 m2 (un total de 3.4 hectáreas). 
Las pymes radicadas en la manzana tendrán 
acceso a sus propios estacionamientos, espacio       
de ferias, 4 naves metálicas y 6 de madera,                
acondicionadas para el trabajo inmediato, y por 
supuesto contará con los insumos básicos de      
electricidad, agua, instalación cloacal y seguridad 
que ofrece el PIIP a cualquier industria radicada.

La Manzana Pyme es
un proyecto desarrollado 
dentro del PIIP y que 
tiene por objetivo 
brindar soluciones de 
infraestructura para
que las pequeñas 
empresas puedan
crecer.
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SUPERFICIE

34.000 m2

3.4 hectáreas

10 NAVES
INDUSTRIALES

4  metálicas

6  de madera



La manzana Pyme será un hub inigualable, 
que se consolidará junto a más de 15 firmas de 
base tecnológica, como MED, LUG, VOLTU, 
Faniot, Hamelbot, entre otras. 

Durante la presentación del presupuesto 2023 ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Representantes de Misiones, el Ing. Christian Piatti, presidente del Parque Industrial y de la Innovación, 
aseguró que la Manzana PyME será el espacio dedicado a la radicación de startups con capacidad para 
30 pymes en 3.4 hectáreas dispuestas a esos fines y que ya se cuenta con un financiamiento en 
aportes no reembolsables por 127 millones de pesos conseguidos para la construcción de las 4 naves 
metálicas y 6 de madera, con sus respectivas instalaciones internas, condicionamientos básicos y     
estacionamiento propio.

La obra
avanza
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“La manzana va tener 10 naves en 
total, de las cuales 4 son metálicas 
de 15 x 72 mts, y otras 6 de madera 
que se han diseñado en base a un 
concurso de arquitectura y el 
ganador fue un proyecto muy 
innovador, ecológico y sustentable”.

Christian Piatti


