
El pasado 29 de marzo se 
celebró Junta Directiva de la 
Entidad Urbanística de Con-
servación del Parque Tecno-
lógico de Asturias. 
 
En la misma se acordó por 
unanimidad los siguientes 
nombramientos: 
 
.– Presidente: Marcos Sastre 
Rodríguez (Quinta Móbilis).  
.– Tesorero: Carmelo Calvo 
Espartosa (Ervisa). 
.– Secretario: José L. Meana 
Valdés (IDEPA). 

Por otra parte, la distribución 
de funciones entre el resto 
de los miembros de la Com i-
sión Delegada para el des a-
rrollo de las actividades pr e-
vis tas en las distintas áreas 
de actividad de la Entidad Ur-
banística de Conservación 
son las siguientes: 
 
• Seguridad: Luis Tapia 

(Tapia Electroacústica).  
• Seguros y análisis de ries-

gos: José Domingo Martí-
nez García (Milliken Auto-
tex). 

• Medioambiente: Luis Her-
n á n d e z  B e r a s a l u c e  
(Ingenieros Asesores).  

• T e l e c o m u n i c a c i o n e s : 
Francisco Delgado Trapie-
lla (Dispal-Astur).  

• Suelo y agua: Isaac Pola 
Alonso (IDEPA). 

• Mantenimiento : Marcelino 
García (Temper Phoenix 
Ibérica). 

• Representante de Patri-
monio: Pedro Fernández 
Guerrero (Principado de 
Asturias). 
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SANEAMIENTO DEL 
PG. DE OBANCA 

La profesora de Geografía 
Humana de la Universidad 
de León, Paz Benito del Po-
zo, presentó el día 12 de 
abril en la sede de la Fede-
ración Asturiana de Empre-
sarios (FADE) el libro que 
acaba de publicar sobre la 
historia del polígono de Asi-
po.  
 
La autora, experta en espa-
cios industriales, explicó que 
Asipo nació cómo una aso-
ciación de 144 empresas de 
la zona de Oviedo. 
 
(El Comercio—12/04/05) 

El Pleno invertirá 88.996 eu-
ros en el saneamiento de 
Obanca, según el proyecto 
redactado por el ingeniero de 
caminos Manuel Ron.  
La inversión ha sido incluida 
en el Plan Municipal de Obras 
en vigencia.  
 
También se ha aprobado el 
inicio de expropiaciones forzo-
sas para la obtención de los 
bienes necesarios. 
 
(La Voz de Asturias—12/04/05) 

Bomberos de Asturias con 
base en La Morgal, y movili-
zados por el servicio 112 As-
turias, sofocaron el día 13 de 
abril el incendio producido en 
las instalaciones que la em-
presa Mivisa tiene en las 
proximidades del polígono 
industrial de Silvota, situado 
en el concejo de Llanera. 
 
La empresa, que se dedica a 
la confección de envases 
metálicos, sufrió el incendio 
de un rodillo de caucho de su 
cadena de producción. Los 
Bomberos, que acudieron 
con un camión nodriza y el 
vehículo de primera salida 
del parque, lograron extinguir 
el fuego sin que se produje-
ran más daños. 
 
(La Nueva España—14/04/05) 
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ro  y  Marisa Negrete Plano 
(Asturias) como Secretaria General 
de CEPE.   
 
Se completa la Junta con los voca-
les representantes de Baleares, 
Castilla y León, Cantabria, Comu-
nidad Valenciana y Murcia. 
 
Con la Presidencia y la Secretaría 
General reelegidas, se refuerza el 
papel dinamizador de APIA en la 
Coordinadora Española de Polígo-
nos Empresariales y, por tanto, la 
aportación de Asturias en los pro-
yectos y acciones presentes y futu-
ros a favor de las Áreas Empresa-
riales españolas. 
 
Luis Noguera transmitió a la Asam-
blea la renovación de su ilusión en 
el desempeño del cargo y en los 
proyectos importantes que se es-
tán desarrollando y que contribui-

La Asamblea General Extraordina-
ria de CEPE celebrada el 30 de 
marzo de 2005 para la renovación 
de la Junta Directiva ha elegido por 
unanimidad a los representantes 
de las Comunidades Autónomas 
en las que, actualmente, existen 
organizaciones asociadas a la 
Coordinadora. 
 
La nueva Junta procedió a la ele c-
ción de los cargos nombrando a 
Luis Noguera Martín, representan-
te de Asturias, Presidente de la 
Coordinadora Española de Polígo-
nos Empresariales para los próxi-
mos cuatro años.  
 
De igual forma se procedió a acor-
dar el resto de nombramientos re-
sultando como Vicepresidente,  
José Ortíz Sotomayor-García 
(Andalucía),  Marcial Marín Hellín 
(Castilla-La Mancha) como Tesore-

rán, sin duda, a la mejora de los 
polígonos y al fortalecimiento de 
CEPE y de cada una de sus fede-
raciones y asociaciones miembros.  
 
La Coordinadora se encuentra en 
un momento clave por la consoli-
dación de proyectos como la ela-
boración del Censo y Herramientas 
de Análisis de los Polígonos Indus-
triales de España, el liderazgo en 
el proyecto de Gobernanza de las 
Áreas Empresariales para la crea-
ción de una norma AENOR para 
las mismas, la preparación del mo-
delo de Centros de Servicios de 
Proximidad en los polígonos o el 
fortalecimiento del asociacionismo 
empresarial vinculado a estos es-
pacios. 

LUIS NOGUERA MARTÍN REELEGIDO 
PRESIDENTE DE CEPE 

Teléfono:  985 265 327 
Fax:  985 266 382 

E-mail: apia@f-apia.com 
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