
La Editorial Mundo Empresa-
rial Europeo ha celebrado la 
reunión del Jurado del pre-
mio que conceden anual-
mente a Entidades y Admi-
nis traciones Públicas de to-
das las Comunidades Autó-
nomas. 
 
El fallo del Jurado ha resulta-
do positivo para APIA ya que 
la Federación ha resultado 
merecedora del Galardón y, 
conjuntamente con la Conse-
jería de Industria y Empleo, 
representará a Asturias en 
esta octava edición. 
 
Entre los hechos que se han 
tenido en cuenta destaca el 
papel de APIA en la conse-
cución de la regulación de 
los polígonos en la legisla-
ción asturiana, la participa-

ción en el Plan de Suelo In-
dustrial, el fomento del asocia-
cionismo, la participación en el 
proyecto de normalización de 
polígonos o la realización de 
actividades diversas para con-
seguir el objetivo fundamental 
que no es otro que avanzar 
continuamente en la mejora de 
las áreas empresariales astu-
rianas. 
También se ha valorado el 
papel activo y motor en la or-
ganización a nivel nacional 
CEPE, los servicios prestados 
desde APIA a sus federados  y 
proyectos de interés como el 
Observatorio de Suelo Indus-
trial o la realización del Siste-
ma de Información Geográfica. 
 
La entrega del Premio será 
en Madrid, el 22 de febrero y 
contará con la presencia del 

Ministro de Administraciones 
Públicas, D. Jordi Sevilla. 
 
APIA ha enviado a informa-
ción y felicitación por este 
Premio a todas las personas 
que día a día hacen posible 
que la Federación de Polígo-
nos Industriales de Asturias 
haya sido merecedora del 
Galardón:  Presidentes, Jun-
tas Directivas y  Asociacio-
nes. 
 
También se ha compartido la 
noticia de la recepción del 
Premio con las federaciones y 
asociaciones de otras Comu-
nidades Autónomas que han 
felicitado sinceramente a 
APIA durante el desarrollo de 
la Junta Directiva de CEPE 
celebrada en Asturias el 14 
de febrero de 2005.   

PREMIO DE “MUNDO  
EMPRESARIAL EUROPEO” 

La Asociación de Empresa-
rios del Polígono de Falmuria 
y el Ayuntamiento de Carre-
ño continúan manteniendo 
reuniones del Órgano de 
Participación que se creó 
mediante convenio en el pa-
sado mes de octubre de 
2004. 
 

Fruto de estas reuniones pe-
riódicas se han resuelto ya 
algunos temas de funciona-
miento que preocupaban a 
las empresas del polígono 
tales como la puesta a punto 
del alumbrado del polígono, 
el aumento del número de 
contenedores tanto urbanos 
como de ciertos residuos o la 

limpieza del  sistema de  al-
cantarillado.  
 
También se ha llegado al 
acuerdo de la contratación de 
un servicio de limpieza por 
parte de la Asociación que 
contará con una subvención 
del Ayuntamiento para su fi-
nanciación. 
Entre otros temas de interés 
que se están poniendo en 
marcha se encuentran una 
campaña de aumento del aso-
ciacionismo y de detección de 
necesidades, la mejora del 
directorio de empresas o repa-
raciones en aceras y protec-
ción del sistema de alumbra-
do. Se completarán estas ac-

tuaciones con acciones me-
dioambientales de forma 
coordinada con la Cámara de 
Comercio. 
 

Por su parte, el Alcalde ha 
solicitado a APIA colabora-
ción para organizar a los em-
presarios de otras áreas del 
Concejo tales como Tabaza o 
La Granda ya que se de-
muestra que la existencia de 
las Asociaciones y la coope-
ración entre estas y el Ayun-
tamiento son la mejor vía pa-
ra conseguir unas buenas 
áreas empresariales, y satis-
facer las expectativas de las 
empresas y de la Admon. 
Local.  
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alta como productores de residuos peli-
grosos; búsqueda y gestión de subven-
ciones relacionadas con el medio am-
biente; información sobre “Buenas prác-
ticas ambientales en la empresa”. 
 
También se creará un Departamento 
Tecnológico que desarrollará una labor 
de asesoramiento e información en te-
mas comunes a todas las empresas y 
que estén relacionados con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales; Nor-
mas de Calidad; Ley de Protección de 
Datos; captación de subvenciones; ne-
cesidades formativas del personal y la 
organización de la gestión informática 
en la empresa.  
 
Por otra parte, las actuaciones sub-
vencionadas por el proyecto Compyte 
son: realización de un estudio para la 
implantación de un centro de servicios 
comunitario; señalización informativa 
complementaria y tecnología informática 
de las empresas asociadas. 
 
 
 
 
 

La Asociación de Empresarios del Polí-
gono Roces-Porceyo ha creado un De-
partamento de Medioambiente que 
ofrecerá a sus empresas un asesora-
miento a medida en materia medioam-
biental, entre las que se incluyen la 
transmisión de una serie de medidas 
organizativas y operativas que permitan 
reducir los costes medioambientales 
asociados a la gestión diaria de las em-
presas y permitirá conocer qué modelo 
de gestión de residuos peligrosos sería 
el adecuado para estos polígonos.  
 
La puesta en marcha de este nuevo 
departamento se enmarca dentro del 
proyecto de mejora de competitividad 
entre sus empresas asociadas  denomi-
nado Compyte que concluirá el próximo 
mes de septiembre y que está subven-
cionado por el Ayuntamiento de Gijón. 
 
Las principales líneas de asesoramien-
to que se realizarán están centradas en 
la adaptación a la normativa medioam-
b ien ta l ;  ges t i ón  de  r es i duos  
(segregación de los residuos según su 
tipología, contenedores adecuados, se-
ñalización y etiquetado de los contene-
dores, etc); tramitación para darse de 

El pasado 14 de febrero, Asturias ha 
acogido a los repr esentantes de las or-
ganizaciones empresariales de polígo-
nos de otras Comunidades Autónomas 
para la celebración de la Junta Directiva 
de CEPE. 
 
Durante una parte de la jornada se con-
tó con la participación de representan-
tes de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, ya que son socios 
de CEPE en la promoción del proyecto 
del Censo. 
 
En dicha sesión se avanzó significativa-
mente en algunos proyectos de la Coor-
dinadora, adoptando acuerdos necesa-
rios para la puesta en marcha del Cen-
so Nacional de Polígonos, el funciona-
miento de CEPE o la realización de 
nuevos proyectos vinculados a la Go-
bernanza de las Áreas Empresariales. 
Se marcó la fecha de celebración de la 
Asamblea Extraordinaria para la renova-
ción de la Junta Directiva y se valoró el 
trabajo desempeñado por los profesio-
nales de apoyo. 
 
En un ambiente agradable se celebró 
una cena que cerró esta corta pero fruc-
tífera estancia de  nuestros compañeros 
de otras regiones a los que esperamos 
volver a tener en Asturias en próximas 
ocasiones. 
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