
El 29 de noviembre fueron 
entregados los Premios APIA 
2004 en el transcurso de una 
cena celebrada en un conoci-
do restaurante de Siero.  
 
Con estos galardones la Fede-
ración reconoce, anualmente y 
desde 2002, la puesta en mar-
cha de proyectos que mejoren 
la calidad de los Polígonos 
Industriales (1ª categoría) y la 
contribución de personas e 
instituciones que fomenten la 
promoción de áreas industria-
les de Asturias (2ª categoría). 
 
El premio a la primera modali-
dad fue concedido al Ayunta-
miento de Gijón, por la crea-
ción de la primera Entidad Vo-
luntaria de Gestión que se po-
ne en marcha en el Principado. 
Fue Paz Fernández Felguero-
so, Alcaldesa de Gijón, la en-
cargada de recogerlo. 
 
En la segunda categoría el 

galardón fue para Secundino 
Roces Riera, por su vinculación 
activa y altruista, durante más 
de 30 años, al asociacionismo 
en las áreas industriales. 
 
Al acto de entrega de estos pre-
mios “APIA 2004” acudieron, 
entre otros, el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía; el 
director general de Industria y 
Miner ía, Jesús Manuel Muñíz;  

Comunitarios , el Ayuntamiento 
de Llanera autoriza que los 
servicios o actividades de inte-
rés comunitario sean desarro-
llados por ASEMPOSIL en las 
naves municipales de Silvota.  
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PREMIOS APIA 2004 
 

el Director General del IDEPA, 
Víctor González Marroquín,  el 
Presidente de la Federación 
Asturiana de Empresarios 
(FADE), Severino García Vi-
gón, así como, una nutrida re-
presentación de las asociacio-
nes federadas a APIA. 
 
Para la celebración del acto se 
contó con la colaboración tanto  
del IDEPA, como del Banco 
Herrero y de Vodafone. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
Ayuntamiento de Llanera—Pg. de Silvota 

José Avelino Sánchez, Alcal-
de de Llanera, y Pablo Gar-
cía-Vigón González, Presi-
dente de la Asociación de 
Empresarios del Polígono de 
Silvota (ASEMPOSIL), firma-
ron el día 15 de diciembre   
un convenio de colaboración 
para la gestión de dicho polí-
gono.  

El objetivo de este convenio 
sería la constitución de la Enti-
dad de Conservación del Polí-
gono de Silvota, que asumiría el 
deber de conservación y mante-
nimiento del polígono y presta-
ción de servicios del mismo.  
 
Por otra parte, hasta que se 
construya el Edificio de Usos 
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Contratación que, conjuntamente con 
los representantes de la FEMP, analiza-
rán las ofertas presentadas y harán una 
propuesta a la Junta Directiva para la 
adjudicación de los diversos trabajos que 
componen las Elaboraciones del Censo y 
Herramientas de Análisis de los Políg o-
nos Industriales de España. 

 
La Junta Directiva valoró positivamente 
la labor desempeñada por CEPE en la 
dirección y gestión del Proyecto de Go-
bernanza y la importancia de esta acción 
para la normalización y la creación de 
modelos de referencia para las áreas 
empresariales. Así mismo, se reflexionó 
sobre los beneficios y proyectos adicio-
nales que pueden desarrollarse desde 
CEPE generando valor tanto para la or-

ganización como para el proyecto en sí.  
 
Tras la exposición de los proyectos en 
los que se está actualmente trabajando 
o las ideas de acciones para el futuro, 
se acordó la elaboración del Plan Estra-
tégico de CEPE a medio y largo plazo 
para conducir todas las actuaciones en 
la dirección de los objetivos generales 
de la Coordinadora y los objetivos espe-
cíficos que marquen la estrategia que 
se apruebe en los órganos de gobierno. 
Por último, se aprobó por unanimidad el 
procedimiento para la revisión de los 
estatutos creándose una comisión para 
su desarrollo que dinamizará todo el 
proceso y la participación de todos los 
asociados de CEPE.  
 

El 24 de noviembre tuvo 
lugar la reunión de la Junta 
Directiva de la Coordinado-
ra Española de Polígonos 
Empresariales en la que, 

además de abordar cuestiones de fun-
cionamiento y de evolución de los servi-
cios y proyectos habituales, se tomaron 
algunas decisiones importantes. 
 
En primer lugar se aprobó por unanimi-
dad el proceso electoral y su puesta 
en marcha para la renovación de la Jun-
ta Directiva, que tendrá lugar en febrero 
de 2005 en el desarrollo  de una sesión 
extraordinaria de la Asamblea General. 

 
A continuación se nombró a los repre-
sentantes de CEPE para la Mesa de 

El 10 de diciembre se celebró el curso 
convocado bajo el título “El Suelo In-
dustrial: conceptos, desarrollos y ges-
tión” que contó con 16 participantes 
procedentes de Ayuntamientos, IDE-
PA, consultoras, asociaciones, empre-
sas y universidad. 
 
Como estaba previsto se desarrolló en 
tres módulos: 
 
En el primero se abordaron diversos 
conceptos generales de las áreas em-
presariales: características, infraestruc-
turas y servicios, aspectos urbanísti-
cos, etc. 
 
En el segundo se expuso un análisis 
del suelo asturiano desde distintos 

puntos de vista, se desarro-
llaron las fases y los agen-
tes responsables en cada 
una de ellas especificando 
las funciones de las organi-
zaciones empresariales, se 
analizaron los servicios de 
valor añadido, la genera-
ción de recursos y el pro-
yecto de Gobernanza que 
pretende crear una norma 

de las áreas empresariales. 
 
En el tercero se profundizó en diversos 
conceptos desde el punto de vista legal, 
haciendo especial énfasis en las solu-
ciones para cada uno de los elementos 
clave del desarrollo urbanístico y admi-
nistrativo.  
Por último, se expusieron diversos mo-
delos de gestión  basados en la coordi-
nación de los agentes y recursos públi-
cos y privados vinculados a las áreas 
empresariales. 
 
Durante la apertura del curso, Luis No-
guera, Presidente de APIA, defendió las 
fórmulas de cooperación de todas las 
partes implicadas en los polígonos como 
la única vía de futuro, donde las aporta-
ciones cuantitativas y cualitativas, los 

recursos humanos y materiales y el 
espíritu de Gobernanza marquen la 
línea justa y lógica de enfocar la crea-
ción, el desarrollo y la gestión de éxito 
de cada una de las áreas. 
Resaltó también el carácter novedoso 
de un curso de estas características 
que, con toda seguridad, tendrá en el 
futuro más ediciones en Asturias y en 
otras Comunidades Autónomas. 
 
Por su parte, los alumnos valoraron 
muy positivamente todos los aspectos 
relacionados con el curso como se 
aprecia en el resultado de la encuesta 
de satisfacción que cubrieron al finali-
zar el mismo. 
 
Durante la fase de convocatoria se han 
recibido un número satisfactorio de 
respuestas y la petición de reserva de 
plaza para la próxima edición que se 
realizará a principios de la primavera 
de 2005. 
 
En cuanto al interés suscitado en otras 
autonomías se ha solicitado desde 
Cantabria, Castilla-León y Castilla-La 
Mancha en las que se impartirá a lo 
largo de 2005. 
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JUNTA DIRECTIVA CEPE  

I CURSO DE POLÍGONOS: Conclusiones 
“El Suelo Industrial: Conceptos, desarrollos y gestión” 
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• Reunión de la Junta Directiva con el Consejero y Director Ge -

neral de Industria. 
• Incorporación a APIA de la Asociación de Empresarios del Pg. 

de Barres (Castropol). 
• Aprobación en Junta Direct iva del Plan Estratégico para 2004. 
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• Actualización y ampliación del análisis de las Áreas Empresaria-
les asturianas y creación de un Observatorio de suelo industrial.  

• Firma de convenio de colaboración con la Federación Asturiana 
de Concejos y SADIM para el desarrollo de mapas de recursos. 

• Convocado y celebrado paro de 15 minutos en contra de los 
atentados de Madrid. 

• Incorporación a APIA de la Asociación de Empresarios del Pg. de 
PROMOSA (Gijón). 

• Presentación de solicitudes de subvención de las 
Asociaciones al IDEPA con cargo al Plan de Suelo 
Industrial.  

• Creación de la Asociación de Empresarios del Pg. de 
Sariego y adhesión a APIA. 

• Renovación y ampliación de convenios con prove e-
dores vinculados al proyecto SERVIAPIA. 

• Firma de convenio de colaboración con el Centro 
Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.  

• Aprobado por el Ayuntamiento de Carreño el 
Órgano de Participación del Pg. de Falmuria 
solicitado por la Asociación. 

• Envío de tríptico y claves a las empresas para 
el uso de SERVIAPIA. 

• Celebración de Asambleas Generales de nu-
merosas asociaciones. 

• Celebración de Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de APIA. 

• Convocatoria del Premio APIA 2004. 
• Solicitud de subvención para actividades So-

cioculturales a la Consejería de Industria.  

• Recepción de información del IDEPA de la asignación económica 
a APIA en base a la subvención solicitada según el Plan Estratégi-
co de actividades 2004. 

• Asamblea General Extraordinaria para modificación de estatutos 
de APIA. 

• Convocatoria de elecciones para renovación de la Junta Directiva. 

• Reelección de Luis Noguera Martín como Presidente de APIA. Elección 
de cargos en la Junta Directiva. 

• Recepción de resoluciones de las subvenciones concedidas a las aso-
ciaciones que las solicitaron con cargo al Plan de Suelo Industrial.  

• Ampliación del Plan Estratégico para 
incorporación del Sistema de Informa-
ción Geográfico SIG-APIA. 

• Firma de convenio de telefonía móvil con VODAFO-
NE dentro del convenio marco firmado por CEPE. 

• Creación de la Asociación de Empresarios del Pg. 
SIA (Lugones) e incorporación a APIA. 

• Finalización del servicio “Asesoramiento de Legaliza-
ciones Industriales”. 

• Concesión de subvención de la Consejería de Industria para 
actividades socioculturales. 

• Creación oficial del Órgano de Participación del Pg. de Falmu-
ria entre el Ayuntamiento de Carreño y la Asociación. 

• Firma de Convenio de Colaboración con la Fundación CTIC 
para la difusión y fomento del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y su aplicación a servicios co-
lectivos como la vigilancia. 

• Solicitud al IDEPA de creación de una mesa de trabajo con 
entidades vinculadas al Suelo Industrial para participar en el 
proyecto nacional de Gobernanza de las Áreas Empresariales.  • Creación e incorporación a APIA de las Asociaciones de 

empresarios de los Pgs. San Roque del Acebal (Llanes) 
y Águila del Nora (Colloto). 

• Celebración en Madrid del Plenario del Proyecto de 
Gobernanza con asistencia de representantes de Ast u-
rias (IDEPA, SOGEPSA, APIA y CEPE). 

• Reunión del Jurado y celebración de cena con entrega 
del Premio de APIA 2004 concedido a la Ilma. Alcalde-
sa de Gijón y a D. Secundino Roces. 

• Justificación de subvenciones de APIA a la Conseje-
ría de Industria e IDEPA. 

• Celebración del I Curso “El Suelo Industrial: Con-
ceptos, desarrollos y gestión” 

• Preparación Plan Estratégico para 2005. 



EMPRESAS COLABORADORAS 

FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 
DE ASTURIAS (APIA) 

Plaza del Sueve, 79—Polígono de Silvota 
Llanera –ASTURIAS 

 

Teléfono:  985 265 327 
Fax:  985 266 382 

E-mail: apia@f-apia.com 

 

www.f-apia.com 
www.poligonosasturias.com 
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Con nuestros mejores  
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