
La Federación de Polígo-
nos Industriales de Astu-
rias ha celebrado el 9 de 
mayo un Pleno de Presi-
dentes y Gestores de las 
asociaciones federadas 
sobre la legislación que 
regula el funcionamiento 
de las áreas empresaria-
les. 
 
Esta reunión tenía un do-
ble objetivo, por un lado 
la formación e información 
concreta de los aspectos 
regulados en la Ley del 
Principado de Asturias de 
Régimen del Suelo y Or-
denación Urbanística en 
materia de polígonos y, 
por otro, el análisis de re-
sultados que la aplicación 
de esta Ley está teniendo. 
 
Además de aspectos im-
portantes relacionados con 
la planificación y la recep-
ción de los Polígonos, en 
el Pleno se profundizó en 
los posibles sistemas de 
gestión de las áreas em-
presariales. 
 
APIA está fomentando la 
puesta en marcha de fó r-

mulas de gestión novedo-
sas y pioneras en España 
que permitan el mejor fun-
cionamiento posible de los 
polígonos, buscando siem-
pre la coordina-
ción y coopera-
ción entre las 
organizaciones 
empresariales y 
los Ayuntamien-
tos correspon-
dientes. En este 
sentido se defi-
nieron y valoraron tres 
ejemplos concretos en los 
que está funcionando, un 
modelo de gestión adecua-
do para cada caso. Habla-
mos de Mesas de Segui-
miento, Órganos de Partici-
pación y Entidades de Ges-
tión Voluntaria. 
 
La Federación está partici-
pando en la elaboración de 
una norma de calidad para 
las áreas empresariales que 
tiene como punto de partida 
criterios de “gobernanza” 
basados en la colaboración 
de los poderes públicos y 
privados para la gestión de 
los polígonos. En este senti-
do, fórmulas como las que 

se empiezan a poner en 
marcha en nuestra región, 
sin duda, marcarán estilo y 
se incorporarán como ex-
periencias de referencia en 

la definición de 
los criterios de 
calidad para  el 
suelo indus-
trial. 
 
En la última 
parte de la 
sesión se de-

batió sobre las alegacio-
nes que APIA presentará 
al Principado sobre el De-
creto por el que se apro-
bará el Reglamento de 
Ordenación del Territorio 
y Urbanismo del Princip a-
do y cuyo plazo termina 
en próximas fechas. 
Con estas aportaciones 
se pretende reafirmar los 
conceptos y mecanismos 
que en materia de polígo-
nos deben quedar regula-
dos y que vendrán a re-
solver situaciones que du-
rante muchos años han 
supuesto un lastre para el 
funcionamiento de los po-
lígonos y su calidad.  
 

APIA FOMENTA LA PUESTA EN MARCHA 
DE FÓRMULAS DE GESTIÓN DE PG. 
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nes destinadas a las Asociaciones y a 
las Corporaciones Municipales para 
abordar mejoras en los polígonos. 
 

El Programa, además, con-
templa la creación de nuevo 
suelo industrial para los próxi-
mos 4 años y sistemas avan-

zados de información sobre las áreas 
empresariales. Como novedad se esta-
blece el apoyo y colaboración del Prin-
cipado de Asturias en la elaboración de 
una norma sobre los polígonos me-
diante la participación activa en el Pro-
yecto “Gobernanza de las Áreas Em-
presariales”. 

 

 

 

 

La Voz de Asturias – 10/05/05 

Las empresas que ya prestan servicio 
en el polígono industrial del Cortaficio 
(Tapia de Casariego) podrán disponer 
en pocos meses de un espacio urbani-
zado, después de que el Ayuntamiento 
haya sacado a concurso la urbanización 
del terreno empresarial. Las obras, que 
deberán ser ejecutadas en nueve me-
ses, parten con un presupuesto base de 
licitación que supera los 1,09 millones 
de euros.  

El alcalde tapiego, Gervasio Acevedo, 
justificó el retraso en la urbanización de 
los 60.000 metros cuadrados previstos 
como industriales. Aseguró que "hubo 
que hacer bastantes modificaciones", 
pero también afirmó que la finalización 
de este proyecto ya está próxima y que 
ahora el Ayuntamiento se plantea una 
ampliación. Acevedo confirmó que me-
dia docena de nuevas empresas ya han 
manifestado al Ayuntamiento su interés 
por instalarse en el polígono del Cortafi-
cio. 

El pasado jueves 28 de abril se apro-
bó por la Junta General del Principado 
el Programa de Promoción de Suelo 
Industrial para el periodo 2005-2008. 
 
La puesta en mar-
cha de dicho pro-
grama supone pa-
ra APIA y las Aso-
ciaciones de los polígonos asturianos 
la posibilidad de continuar con las ac-
ciones de mejora de las áreas empre-
sariales que ya están en funciona-
miento. 
 
Próximamente se firmará el convenio 
de colaboración entre APIA y el IDE-
PA que permite el acceso a las ayu-
das para las actividades de la Federa-
ción. 
 
De igual forma se espera que en po-
cos días se convoquen las subvencio-

La Voz de Asturias—20/05/05 
 
El primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Gijón, Pedro Sanjur-
jo, anunció ayer la próxima construc-
ción de un centro de empresas en el 
polígono industrial de Mora-Garay, 
situado en el barrio de  Tremañes. Las 
instalaciones, que se destinarán "a 
empresas de producción, no de servi-
cios", precisan, según apuntó el con-
cejal, de un tipo de naves específicas 
"de difícil acceso en el mercado".  
 

Si bien el edil no quiso adelantar deta-
lles del proyecto, sí señaló que el con-
sistorio prevé iniciar la construcción 
de las instalaciones en la parcela de 
propiedad municipal del polígono de-
ntro del próximo año. El proyecto de 

construcción se presentará durante 
este mismo año, así como también se 
desarrollará una nueva fase de amplia-
ción del Centro Municipal de Empre-
sas.  
 

El anuncio fue hecho público por Pedro 
Sanjurjo en el transcurso de la jornada 
de clausura del cuarto Comité de Se-
guimiento del Plan Urban-España, que 
se celebra estos días en Gijón con la 
presencia de Elizabeth Helander, direc-
tora de Iniciativas Comunitarias de la 
Unión Europea, y Santiago García Pa-
trón, director adjunto de la Iniciativa 
Comunitaria Urban, así como del direc-
tor del Programa Urban-España, Iñigo 
Enríquez Amilibia, y representantes del 
resto de municipios españoles benefi-
ciarios de esta iniciativa comunitaria: 

Jaén, Pamplona, Sant Adri de Bessós, 
Cáceres, San Sebastián-Pasaia, Te-
ruel, Granada, Ourense y San Cristó-
bal de La Laguna.  

La comitiva realizó el pasado miérco-
les un recorrido por varios de los pun-
tos financiados en la ciudad dentro del 
programa del plan Urban, como el 
complejo deportivo y el punto limpio 
de La Calzada y las mediatecas de los 
barrios de Tremañes, Pescadores, 
Portuarios y Arbeyal. 

El encuentro que finalizó ayer se des-
arrolló con el objetivo de comprobar el 
estado de ejecución, que en Gijón lle-
ga al 55%, superando los porcentajes 
del resto de localidades adheridas al 
plan.  
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INDUSTRIA PROPONE CREAR EN ARRIONDAS EL 2º CENTRO DE 
EMPRESAS DE LA COMARCA 
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El 19 de mayo se celebró 
la Asamblea General Ordi-
naria del Pg. de Riaño II y 
III, a la asis tieron tanto las 
empresas asociadas como 
las no asociadas, que tam-
bién fueron invitadas  a 
dicho acto. 
 
La actualización del directorio, la limpie-
za de los viales, la mejora de la seguri-
dad y la revisión de las actuaciones rea-
lizadas gracias a la subvención del IDE-
PA,  fueron algunos de los temas que 
se trataron. 

A la hora prevista, se 
incorporó a la reunión 
Paulo González, conce-
jal de Industria y teniente 
de Alcalde del Ayunta-
miento de Langreo. 
A él se le transmitieron 
las conclusiones de los 

temas tratados con anterioridad, y se 
les solicitó una colaboración para poder 
llevarlos a cabo. 
 
El Ayuntamiento se comprometió a bus-
car un marco legal a través del cual 
pudiese colaborar con la Asociación tras 

argumentar que no es posible una ayu-
da económica directa. 
 
Posteriormente, se procedió a la apro-
bación de las cuentas anuales y se re-
partió entre las empresas no asociadas 
unas fichas de adhesión para su posible  
incorporación a la Asociación. 
 
Como cierre de la Asamblea, y dejando 
para la próxima Junta Directiva algunos 
temas menos relevantes del orden del 
día, se celebró una espicha en la em-
presa Rótulos e Imagen Nalón. 
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CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA  DEL POLÍGONO DE RIAÑO II Y III 

La Nueva España—4/05/05 
 
La segunda fase del polígono de Santa 
Rita, en Arriondas, podría suponer la 
creación de un centro de empresas. Así 
se lo propuso ayer el consejero de In-
dustria, Graciano Torre, al alcalde de 
Parres, Manuel Millán García, durante la 
visita que aquel realizó al concejo. 
 
Graciano Torre planteó la posibilidad de 
reservar una parcela cuando se impulse 
la nueva fase del polígono de Santa 
Rita para la construcción de un centro 
de empresas que sirva tanto para Pa-
rres como para los municipios limítrofes. 
«Daría servicio a los concejos que estén 
un tanto alejados de la red de centros 
de empresas, puesto que en esta zona 
sólo está el de Llanes», comentó el 
Consejero. 
 
Torre indicó que estos municipios podr í-
an beneficiarse también de los servicios 
que prestan estos centros, tanto de los 
servicios avanzados en tecnología co-
mo del asesoramiento de los técnicos 
del centro de empresas para ampliacio-
nes o nuevas empresas que se quieran 
a s e n t a r ,  e n t r e  o t r o s .  
La Consejería que dirige Graciano Torre 

apoyará el impulso de la segunda fase 
del polígono industrial de Arriondas, 
donde existen 36.000 metros cuadrados 
de terreno, de los que quedarán netos 
unos 24.000 metros. Los empresarios 
de la zona trasladaron al consejero de 
Industria la necesidad de crear más 
suelo industrial por la demanda existen-
te, algo que también le manifestó el Al-
calde. 
 
Falta por saber qué figura de desarrollo 
será la que permita el proyecto, puesto 
que la que está contemplada es el siste-
ma de compensación, que permitiría el 
desarrollo por parte de los propietarios. 
«Esto no parece previsible que ocurra, 
puesto que ha trascurrido bastante tiem-
po», explicó. A partir de ahí existen dos 
posibilidades: que los propietarios ven-
dan los terrenos a un precio 
«razonable», o que el Ayuntamiento 
modifique el planeamiento y expropie 
para acometer, en cuanto es tuviese el 
cambio de la normativa aprobado, el 
proyecto y su ejecución. Torre explicó 
que las dos opciones están sobre la 
mesa, puesto que el Alcalde parragués 
se reunirá con los propietarios de los 
terrenos y, de forma paralela, se irá tra-
bajando en la modificación puntual del 

planeamiento. La Sociedad de Gestión 
del Suelo (Sogepsa) sería la entidad 
urbanizadora mediante un convenio con 
el Idepa. 
 
En el encuentro de ayer también se 
habló de la tercera fase del polígono de 
Santa Rita, que contará con 27.000 me-
tros cuadrados de terreno para un futuro 
desarrollo, al otro lado de la carretera 
general de Arriondas. Con las tres fa-
ses, Arrriondas contaría con 102.000 
metros cuadrados de polígono indus-
trial. 
 
El consejero de Industria se entrevistó 
también con la directiva de la Asocia-
ción del Polígono Industrial de Santa 
Rita (ASPOSAR), que preside José An-
tonio Villar. Ésta solicitó el cierre del 
polígono por la parte que linda con el 
paseo peatonal del río, y una nueva ilu-
minación que permita liberar las aceras 
de farolas para un mejor aprovecha-
miento del aparcamiento y el paso pea-
tonal. Graciano Torre mostró la voluntad 
de la Consejería de realizar alguna de 
las actuaciones en todos los municipios 
que solicitaron iniciativas relacionadas 
con polígonos. 
 



EMPRESAS COLABORADORAS 

FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 
DE ASTURIAS (APIA) 

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

 

Estimado Asociado/a: 
 

Como consecuencia del acuerdo firmado con Fundación CTIC  (Centro Tecnológico de la Información y la Comu-
nicación), y debido a la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en las empresas, se os ofrece un servicio 
gratuito de cons ultoría tecnológica para la realización de una asistencia técnica en su empresa, en el ámbito de 
la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a través de la Red de Centros SAT. 
 
La Red de Centros SAT (Servicios Avanzados de Tecnologías) www.astursat.net, forma parte de un  proyecto 
promovido por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), financiado por la 
Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias y gestionado por Fundación CTIC 
(www.fundacionctic.org). 
 
Este servicio tiene como misión analizar y facilitar la implantación de soluciones tecnológicas adecuadas para el 
éxito de cada negocio en temas como: 
 

−  La comercialización y venta de productos a través de Internet: tiendas virtuales. 
−  La gestión y comunicación interna de la empresa: intranet o red local. 
−  La gestión innovadora de los Recursos Humanos: teleformación y reclutamiento on-line. 
−  Relación con clientes o proveedores a través de herramientas de Internet. 
−  Los procesos de producción. 
−  Sistemas de comunicación: telefonía móvil, conexión vía satélite, etc. 
−  Posicionamiento y presencia en Internet. 
−  Aspectos jurídicos relacionados con las TIC (protección de datos, comercio electrónico). 
−  Otros. 

 
Para cualquier mejora que quiera realizar en el ámbito de las TIC, desde la Red de Centros SAT pueden aseso-
rarle de forma gratuita.  
 
Le remitimos un cuestionario de solicitud para que lo envíe por fax o correo postal a la dirección o número indica-
do en el cuestionario, o a través de nuestra página web (www.astursat.net). Una vez recibida la solicitud se pon-
drán en contacto con usted. No tendrá que desplazarse, serán los consultores quienes acudan a su empresa, 
independientemente de la localidad. 
 
En espera de que esta acción sea de su interés, reciba un cordial saludo. 
 
 

CONVENIO APIA—FUNDACIÓN CTIC 

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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