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Płock lleno de monumentos magníficos, es la ciudad más antigua en la región de 
Mazowsze. Está situado en un paisaje pintoresco en un talud abrupto que mide más 
de 50 metros y desciende hacia el río Vistula. En la Edad Media era uno de los centros 
administrativos y culturales más importantes en las tierras polacas. Entre los siglos XI y 
XII Płock era la sede de los soberanos polacos y la real capital de Polonia. 

La ciudad llena del encanto y curiosidades 
históricas cuenta con numerosos 
monumentos interesantes. Entre ellos se 
halla la Catedral-Basílica erguida en el siglo 
XII, en la que se ubican los sarcófagos 
de dos soberanos polacos, de Władysław 
Herman y su hijo, Bolesław Krzywousty. 

Al lado recorren los muros de la antigua 
abadía benedictina con fragmentos de un 
castillo ducal, hoy en día es la sede del 
Museo Diocesano. En el Casco Viejo se 
halla el Santuario Divina Misericordia donde 
tuvo lugar la primera revelación de Jesús de 
la Divina Misericordia a la Santa Faustina.

Encanto histórico de la ciudad
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En Płock tiene su sede la más antigua 
escuela secundaria de Polonia fundada 
en el año 1180, la “Małachowianka” y la 
Asociación Científica de Płock que en 
su colección posee manuscritos, libros 
antiguos y mapas de gran valor.

A los turistas les atrae uno de los museos 
más antiguos en el país – el Museo 
de Mazowsze con la colección del arte 
moderno a nivel mundial.
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Płock – una ciudad con casi 130 
mil habitantes situada en el centro 
de Polonia, en la mayor región 
administrativa del país, Mazowsze.
Más de un cuarto de sus habitantes 
es menor de 20 años. 

Płock es una ciudad universitaria. 
Casi 12 mil estudiantes estudia aquí 
en seis escuelas superiores, tanto 
técnicas como de humanidades.

La vida cultural palpita en la ciudad 
por todo el año. En su gran oferta 
podemos encontrar diversos 
eventos. 
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Diviértete 
y aprende

En la época de verano, 
en el anfiteatro, la playa en 
la orilla del río Vístula y la Plaza 
Mayor suena música. A su vez, 
en la catedral durante los 
festivales podemos escuchar 
música monofónica, órganos 
tubulares y coros.

En la vida cultural de Płock destacan la Orquestra Sinfónica de Płock y el Teatro 
Dramático de Jerzy Szaniawski, que es uno de los centros teatrales más modernos en 
Polonia.
La Plaza Mayor de la ciudad también es un lugar interesante con edificios históricos y el 
Ayuntamiento clasicista. Según la tradición, cada día 
un trompetista dos veces tocaba de su torre.

Płock es una ciudad llena de 
atracciones y cada uno 
encontrará aquí algo 
interesante.
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La ciudad crea buenas condiciones para el descanso activo y el recreo. Tanto los visitantes, 
como los habitantes pueden hacer uso de sus estadios, pistas de tenis, piscinas cubiertas, 
pistas de hielo y el balneario natural situado en la orilla del río Vístula y la playa en „Sobótka” 

Los hinchas ven importantes partidos de fútbol internaciononal en el estadio de Wisła 
Płock de Kazimierz Górski, y soportan al equipo de balonmano que ha tenido muchos éxitos. 

Cerca del estadio de Wisła Płock está construyéndose un pabellón polideportivo. 
En él se organizarán partidos de balonmano y otros eventos como por ejemplo, partidos 
de voleibol y baloncesto, ferias, exposiciones o eventos culturales.

Los aficionados al recreo pueden hacer el 
crucero en barco por el río Vístula. Aquí 
se halla también un club de vela y un 
aeropuerto deportivo. 

La ciudad tiene otra ventaja indudable 
– la vecindad de los bosques y numerosos 
lagos encantadores de la zona lacustre de 
Gostynin – que crean condiciones idóneas 
para hacer senderismo y montar 
en bicicleta, bien como para practicar 
deportes acuáticos.

Tiempo libre en Płock
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El Jardín Zoológico localizado 
en una zona hermosa, donde se 
pueden admirar entre otros, leones, 
jirafas, pingüinos y los monos más 
pequeños del mundo, o sea, tamarinos 
y marmosetas, es otra de las grandes 
atracciones para los visitantes.
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Płock ofrece condiciones idóneas para 
ser el mercado de venta, el mayor 
en la Europa Central. Es un centro 
económico de gran vitalidad con un 
enorme potencial industrial y el entorno 
de negocios desarrollado.

Los gastos en inversiones de Płock son 
unos de los mayores en Polonia, si los 
contamos per cápita. Entre los principales 

Lugar 
para el éxito 
sectores industriales en Płock destacan: 
industrial petroquímica, química, refinería, 
máquinas, industria textil, alimenticia 
y de construcción. 

Además de la oferta de inversiones atractiva, 
la ciudad tiene una ubicación favorable 
– cerca de ella  recorren rutas comunicativas 
importantes, y las infraestructuras 
van desarrollándose. 
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Płock está 
situado cerca de 
las carreteras 
nacionales, el 
principal nodo 
ferroviario y los 
aeropuertos. 

En el Ayuntamiento 
de Płock cada 
potencial 
inversionista 
obtendrá una atención 
profesional en cuanto 
a la información sobre 
inmuebles ofertados, 
ofertas y proyectos de 
inversiones, regulaciones 
legales y procedimientos 
vigentes, posibilidades de 
colaboración con empresas. 

La ciudad apoya el espíritu 
emprendedor a través de: 

1. Ayudar en la provisión de infraestructuras 
necesarias para los terrenos de inversión. 

2. Conceder deducciones en el impuesto sobre 
bienes inmuebles, de acuerdo con la legislación local.

3. Accelerar los procedimientos administrativos por 
los cuales es responsable el Ayuntamiento de Płock, 
incluyendo la asistencia técnica de los empleados.

4. Colaboración estricta con las escuelas 
superiores en Płock con el fi n de 
garantizar la adecuación de las 
carreras universitarias locales.

5. Ayudar en el reclutamiento 
del personal técnico 
en colaboración con 
la Agencia Municipal 
de Empleo en 
Płock.
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Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 
S.A. (PPPT – Parque Industrial y 
Tecnológico de Płock) es una zona 
de inversiones que cuenta con la superifice 
aproximada de 200 hectáreas; está 
localizada en el norte de Płock, cerca 
de una planta de Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A. Es un proyecto común 
de la ciudad y PKN ORLEN S.A. 

Apostamos 
por la innovación

Los terrenos del PPPT están divididos 
en zonas que permiten realizar actividades 
en diferentes sectores de la industria: 
oficinas y servicios, servicios y producción, 
producción e industria. 

La mayoría de los terrenos previstos para 
las inversiones cuenta con nuevos caminos 
y redes de abastecimiento de agua, redes 
de alcantarillado, calefacción central 
e infraestructuras telecomunicativas 
de fibra óptica.
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La misión del PPPT es la creación y el desarrollo 
permanente en Płock de un centro a nivel europeo que 
garantice a sus inversionistas buenas condiciones para 
el nogocio, el desarrollo y la comercialización de nuevas 
tecnologías. El objetivo del Parque consiste en la coexistencia 
y el desarrollo en una zona delimitada de tres componentes básicos 
interrelacionados: parque industrial, parque tecnológico y parque 
científico y de investigación.

El potencial inversionista del Parque está reforzado por el entorno de negocios 
diversificado, la oferta rica de servicios y programas de ayuda, el pleno acceso 
a recursos energéticos, la infraestructura técnica y material, bien como 
el personal cualificado.
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Instituciones importantes

Ya han invertido en Płock

Ayuntamiento y agencias del estado

Ayuntamiento de Płock Stary Rynek 1
09-400 Płock

+48 24 367 15 55 coi@plock.eu www.plock.eu

Ofi cina del Presidente de la Región 
en Varsovia – Delegación en Płock

ul. Kolegialna 15
09-402 Płock

+48 24 262 41 68
rlewandowski
@mazowieckie.pl

http://www.mazowieckie.
pl/urzad/delegatura
_plock.html

Ofi cina de la Administración Regional 
de Mazowsze – Delegación en Płock

ul. 1 Maja 7b
09-402 Płock

+48 24 267 32 80 urzmplock@mazovia.pl www.mazovia.pl

Agencia Municipal de Empleo en Płock ul. 3 Maja 16
09-400 Płock

+48 24 367 18 56 wamuppl@praca.gov.pl -

Delegación de la Tesorería ul. 1 Maja 10
09-402 Płock

+48 24 268 63 29 us1419@mz.mofnet.gov.pl www.is.waw.pl/USPlock

Instituto Nacional de Estadística ul. Otolińska 21
09-407 Płock

+48 24 366 50 40 pl.uswaw@stat.gov.pl www.stat.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Al. Jachowicza 1
09-402 Płock

+48 24 262 52 71 - www.zus.pl

Instituciones del sector de negocios

Cámara Mercantil de la Región de Płock Stary Rynek 20
09-400 Płock

+48 24 364 99 89 biuro@igrp.com.pl www.igrp.com.pl

Parque Industrial y Tecnológico 
de Płock, S.A.

ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

+48 24 364 03 50 sekretariat@pppt.pl www.pppt.pl

Organización Superior Técnica ul. 1 Maja 7a
09-402 Płock

+48 24 262 99 65 biuro@notplock.info www.notplock.info

Business Centre Club ul. Przemysłowa 30
09-400 Płock

+48 24 364 04 00 t.duch@wereszczynski.pl www.bcc.org.pl

Centro Regional de la Información Europea ul. Kilińskiego 12
09-402 Płock

+48 24 366 41 66 rcie@rcie.plock.pl www.rcie.plock.pl

Centro del Apoyo al Negocio ul. Nowy Rynek 3
09-400 Płock

+48 24 367 45 69 biuro@cwbmazowia.pl www.cwbplock.pl

Fondo Mikro al. Jachowicza 38
09-400 Płock

+48 24 268 50 58 fmplock@funduszmikro.pl www.funduszmikro.pl

Asociación de Patrones de Varsovia 
y Mazowsze, Centro de Consultoría en Płock

ul. 1 Maja 12/44
09-400 Płock

+48 24 381 15 37 ppk@zpwim.pl www.zpwim.pl

Centro de apoyo a los Jóvenes en Płock
al. Jachowicza 30 
lok. 10
09-400 Płock

+48 24 268 90 60 plock@fdpa.org.pl www.fdpa.org.pl

Incubadora universitaria del espíritu 
emprendedor 

ul. Zglenickiego 42 bud. 
K lok.120
09-411 Płock

+48 515 061 842 info@aipplock.pl www.aipplock.pl

Fundación „Fondo de subsidios para Płock” ul. Misjonarska 22 
09-402 Płock

+48 24 367 44 44 koordynator@plock.eu www.funduszgrantowy.
plock.eu

ADLER Polska Sp. z o.o. Sucursal Płock www.adlerpolska.pl FORTUM PŁOCK Sp. z o.o. www.fortum.pl

AUCHAN Polska Sp. z o.o. 
Hipermercado en Płock   

www.auchan.pl Hemex-Budownictwo Sp. z o.o. www.hemex.pl

Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o. www.basellorlen.pl IZOKOR Sp. z o.o.  www.izokor.com

BILDAU & BUSSMANN Polska Sp. z o.o. www.bildau.pl Levi Strauss Poland Sp. z o.o. www.levi.com

BILFINGER BERGER Budownictwo S.A. 
- Oddział Mostowy - PPRM

www.bilfi nger.pl MERIDA Sp. z o.o. Oddział Płock   www.merida.com.pl

BUDMAT Bogdan Więcek www.budmat.com.pl OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. Mercado Płock  www.obi.pl

Carrefour Expres Supermercado en Płock www.carrefour.pl PKN Orlen S.A. www.orlen.pl

Centromost Stocznia Rzeczna 
w Płocku Sp. z o.o.

www.centromost.com.pl RAMIRENT S.A. Sucursal Płock  www.ramirent.pl

CNH Polska Sp. z o.o. www.cnh.com Remondis Sp. z o.o. www.remondis.pl

DHL Express Sp. z o.o. Sucursal Płock www.dhl.com Sices Polska Sp. z o.o. www.sices-group.com

Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. www.hero.pl STATOIL POLSKA Sp. z o.o. Gasolinera Płock www.statoil.pl

Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. www.dis.com.pl TESCO Polska Sp. z o.o. Supermercados en Płock www.tesco.pl

FLEXPOL-GĄSIOR Sp. z o.o. www.flexpol.pl UPS Polska Sp. z o.o. Delegación de la Capital Płock www.ups.com
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