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Presentación

• ¿Qué es DCGV?

• La zona ´klavertje 4´(Trébol)

• Objetivos principales de DCGV• Objetivos principales de DCGV

• Actividades :4 formas de explotación 

• Diseño espacial: Trébol

• Comercio principal de Greenport Venlo

• Política de establecimiento 

• Política de adquisición

• Desarrollo a corto plazo 

• ¿Qué ofrece DCGV?
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¿Qué es DCGV?

Ayuntamiento de 
Horst aan de 

Maas

Ayuntamiento de 
Peel en Maas

Ayuntamiento de  
Venlo

La provincia de 
Limburg

CV WOM ´Klavertje 4´

NV WOM ´klavertje 4´
(socio gerente CV)

Nombre comercial = 
DCGV
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Venlo en Europa

4



5



6



La zona dispone de
5.400 hectáreas de 
terrenos para desarrollo
de proyectos
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Zona Klavertje 4: Objetivos de desarrollo para 
2040
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Objetivos de DCGV (1)

Mejorar la producción, crear escala y optimizar la calidad de la 
economía regional:economía regional:

Desarrollo sostenible microrregional
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Objetivos de DCGV (2)

Realizar conexiones dirigidas y encontrar innovaciones :

• El enfoque principal de la cadena de producción es Agro y logístico (las 
PYME) PYME) 

• Fortalecer los vinculos con Foodvalley, Helmond, Brainport Eindhoven y 
AgrarRegionNiederrhein, Greenport Holland, ademas con los puertos 

• Responder / activamente a los desarrollos y tendencias entre y dentro 
las industrias y mercados (inter) nacionales 
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Actividades en 4 tipos de exploración 

Exploiteren

grond

• Verwerven, ontwikkelen en uitgeven nieuwe werklandschappen

• Verwerven, ontwikkelen en uitgeven bestaande werklandschappen

• (Laten) realiseren / exploiteren van landschapsvoorzieningen
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Organiseren en 
exploiteren 

(nuts-) 

voorzieningen

• (Laten) realiseren / exploiteren van infrastructuur- en transportvoorzieningen

• (Laten) realiseren / exploiteren van nutsvoorzieningen (energie, water, etc.)

Exploiteren 
vastgoed

• Zelfstandig/met partners ontwikkelen van vastgoed

• Beleggen in vastgoed

• Exploiteren van vastgoed

Uitvoeren

beheer

• (Laten) uitvoeren van parkmanagement 

• (Laten) uitvoeren van facility management

• (Laten) uitvoeren van mobiliteitsmanagement



1. plantación
2. Drenaje, combinado con 

la plantación
3. Tierra/ cuerpo 

1
2

3
4 6

Diseño espacial: Trébol

3. Tierra/ cuerpo 
4. Camino 
5. Máquina vivienda
6. Parcelas 
7. Oficinas 
8. Procesamiento 
9. Logistico 
10.Zona de camiones 
11.Aparcamiento  
12.Localición especial 
13.Almacenamiento de 

aqua
14.GPL
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• Asignación 

• Estructura del Trafico 

Los niveles del Trébol

• Estructura del Trafico 

• Sistema de Agua 

• Sistema de energia 



Datos sobre el mercado de Greenport 

• Integra 7 industrias: horticultura con invernaderos y al aire 

libre, Ganaderia, Fresh Food & Flowers, Agrinegocios, Agro 

logistica, servicios & retail

• Estan investigando las posibilidades de la industria de 

arboricultura 

• Regiones/Zonas: Limburgo , Brabant, Agrarregion Niederrhein

• Sector primarias: 37000 puestos de trabajo, >20000 empresas

• Otros sectores: 83000 puestos de trabajo, >1700 empresas

• Valor Añadido: 7 mil millon de euros

• Niederrhein: 15000 puestos de trabajo, 1 mil millon de euros
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Politica de establecimiento 

• Tiene que pertenecer a una de las 7 industrias principales

• Apoyo personalizado por empresa (localización, agrupamiento, • Apoyo personalizado por empresa (localización, agrupamiento, 
synergia)

• Impulsar y apoyar sostenibilidad (procesos, edificios, etc) 

• Política de precios diferenciados

• Polïtica de tierra se enfoque en mantener control

• Gestión del parque: full-service, one-stop-shop
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Politica de adquisición 

• Red centrada en conocimiento sólido del mercado

• Colaboraciones Estrategicas: 

• Trade Port Noord / Municipio de Venlo,

• Californië BV / Municipio de Horst a/d Maas,• Californië BV / Municipio de Horst a/d Maas,

• Siberië / Wayland Nova BV,

• Venlo GreenPark / Regio Venlo,

• NV Regio Venlo

• Fresh Park Venlo como desarrollador de Klaver 1 (Trébol 1)

• Colaboraciones con otros desarrolladores

• Cooperación con Innovation & Technology Center (Centro de 
Innovación y Tecnología) 

• DCGV como la “araña” en la red de Limburg
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Desarrollo a corto plazo 

• Desarrollo desde el norte hacia el sur 

• Verde por Rojo: 2011

• Enfoque en: • Enfoque en: 

• Klaver 2 (logistico)

• Klaver 11 (agri-negocios)

• Klaver 12 (Invernaderos)

• Desarrollo de Trade Port Norte

• Desarrollo de un plan de energia / geotérmica

• Estudio de factibilidad para un nuevo terminal de trenes

• Construcción de Greenportlane para la digestión de Trade Port Norte

• Construcción del torre de innovación (Innovatoren) y Villa Flora

• Organización del Floriade en 2012
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¿Qué ofrece DCGV?: 

• DCGV ofrece servicios y consultoría de:

• Mercado Laboral• Mercado Laboral

• Infraestructura

• Gestión de parcelas

• Uso de Energía (sostenible)

• Gestión de parques
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www.dcgv.nlwww.dcgv.nl
+31 (0)77 850 3456
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