
QUER 756 habitantes (INE, 2017)

Quer es un municipio de la provincia de Guadalajara situado en el
corazón estratégico del denominado “Corredor del Henares”, a
tan solo 18 minutos de Guadalajara, a 24 minutos de Alcalá de
Henares y a 45 minutos de Madrid.

El municipio de Quer se encuentra en un eje privilegiado para el
transporte con acceso directo por carretera a Madrid a través de
la A-2 y R-2 y por la red ferroviaria con conexión directa a la red
de cercanías de Madrid desde Azuqueca con trenes Civis a
Guadalajara, Alcalá de Henares y Madrid-Chamartín. 

Y no solo eso, ya que también dispone de una de las principales
vías de salida de mercancías para la Península Ibérica y Europa,

ya que a tan solo 7 kilómetros se encuentra Puerto Seco
Azuqueca/Terminal Intermodal Centro, una solución óptima para
el transporte intermodal de mercancías (carretera / ferroviario /
marítimo).

Por su ubicación estratégica, Quer se sitúa como una de las loca-
lidades con mayor proyección social y económica, ya que cuenta
con 756 habitantes (INE, 2017) y una amplia red de servicios con
la que se pretende dar respuesta a las necesidades y demandas
de su población. Además, posee un Vivero de Empresas desde
el que se impulsan las iniciativas empresariales y se realizan
cursos adaptados a las necesidades de las empresas de la
localidad.
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El municipio de Quer cuenta con tres polígonos con una super-
ficie total de más de 720.000 m².

En la actualidad la superficie de parcelas vacantes es de 59.102 m²,
con parcelas que van desde los 1.000 m² a los 12.181 m².

Para futuros proyectos de ampliación, el municipio de Quer
cuenta con una parcela entre la R-2 y la carretera regional
CM-1051 de 420.000 m² aproximadamente, de suelo rústico
de reserva que en un futuro se podría convertir en suelo
industrial.  

DESARROLLO INDUSTRIAL DE QUER

CONTACTO OFICINA TECNICA:
OFICINA TÉCNICA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Calle Molina de Aragón, 3, 19003 Guadalajara.
Teléfono: 949 21 21 00 / Fax: 949 21 63 98
Correos electrónicos:     
· destudios3@ceoeguadalajara.es 
· destudios4@ceoeguadalajara.es www.ayuntamientodequer.es

AYUNTAMIENTO:
Plaza Mayor, 5

ALCALDE: 
D. José Miguel Benítez Moreno   

TÉCNICO MUNICIPAL: 
Javier García  

TELF.: 949 27 00 89


