
La Federación de polí-
gonos industriales de 

Asturias (APIA), el 
IDEPA, SOGEPSA y la 
Federación Asturiana 
de Concejos (FACC) 

han constituido recien-
temente un Grupo de 
Trabajo denominado 
GAEPA (Gobernanza 
de las Áreas Empresa-
riales del Principado de 
Asturias) que está vin-
culado a un proyecto 

de ámbito nacional pa-
ra la creación de una 

norma de cali-
dad de las 

áreas empre-
sariales. La 

norma se está 
elaborando 

mediante un 
Grupo Especí-
fico Temporal 
(GET 10) de 

AENOR. 
Con este pro-
yecto, los esfuerzos e 
intereses de los agen-
tes implicados en la 

creación, desarrollo y 
funcionamiento de es-
tos espacios se ponen 
en común para la bús-
queda conjunta de cri-
terios de excelencia en 

beneficio de las 
áreas empresariales 
presentes y futuras, 
estableciendo ade-

más, cauces de coor-
dinación y coopera-
ción para favorecer 
su mejora continua. 

 
 

El acto de presenta-
ción del GAEPA tuvo 
lugar el miércoles, 

26 de octubre a las 
11.30 horas en el 
Salón de Actos Poli-

valente del Edificio 
de Servicios Múlt i-
ples del Principado 

de Asturias (C/ Coro-
nel Aranda,2. Ovie-

do). 
 
 

Entre los temas que 

se abordaron desta-
can: “La normaliza-
ción de la Gober-

nanza de las Áreas 
Empresariales “y “La 
participación de las 
instituciones astu-

rianas en el proyec-
to de Gobernanza”. 

 
 

El acto estuvo presi-
dido por el conseje-

ro de Industria y 
Empleo, D. Graciano 
Torre y participaron 

en representa-
ción de las en-
tidades que lo 

integran: 
- Jose Antonio 
Álvarez, Vice-
presidente de 

APIA. 
- José Manuel 
Cuervo, Vice-
presidente de 

la FACC 
- Ramiro Fernández, 
jefe de área de sue-

lo 
industrial de SO-

GEPSA. 
- Víctor González 

Marroquín, director 
general del  

IDEPA 
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TALLERES HACIA LA EXCELENCIA SE LAS AREAS 
EMPRESARIALES 

La Federación de Polígonos Industriales de Asturias está desarrollando un proyecto de-
nominado REFERENTES DE GESTION PARA GOBERNANZA DE LAS AREAS EMPRESARIA-

LES que tendrá como productos un Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de los 
polígonos, la definición y posterior desarrollo de servicios de valor añadido en estas 

áreas y la elaboración de un Plan Estratégico de Excelencia para AAPIA y sus asociacio-
nes federadas. 

 
En el marco de este proyecto se han desarrollado los días 5 y 6 de octubre cinco talle-
res de trabajo organizados por APIA para abordar distintas áreas relacionadas con los 
polígonos: Infraestructuras y Servicios, Sistemas de Gestión, Tecnologías, Calidad y 

Medioambiente y Servicios de Valor Añadido, 
 

Estas sesiones de trabajo tuvieron como participantes a varios presidentes y miembros 
de Juntas Directivas y a un grupo de los técnicos que dirigen o administran las organi-

zaciones de los polígono. 
 

En las reuniones se pusieron de manifiesto características, condiciones y circunstancias 
actuales de los polígonos y de las entidades gestoras (asociaciones, entidad de conser-
vación, etc...) las ventajas e inconvenientes de la labor de gestión, los distintos siste-
mas de gestión o los diversos enfoques de las organizaciones sobre sus objetivos, acti-

vidades y competencias. 
Se constató también la diferencia en el planteamiento presente y futuro según la tipo-
logía de polígonos y especialmente las distintas necesidades y oportunidades en fun-

ción del tamaño del polígono y del grado de asociacionismo. 
 

Además de lo anterior se valoró el papel de APIA y se propusieron líneas de trabajo 
hacia el futuro tanto en la mejora de servicios de la Federación y sus asociaciones, las 

posibilidades de autogestión económica, etc... 
 

El proyecto en su conjunto está subvencionado por el IDEPA dentro del Programa de 
Promoción del Suelo Industrial del principado de Asturias para el periodo 2005-2008 y 
servirá de referente para la mejora en las áreas empresariales, para la mejora en la 

gestión de APIA y las asociaciones y para proponer criterios de calidad a la norma so-
bre áreas empresariales que se está desarrollando a nivel nacional.  

REVISTA POLÍGONOS Nº 12 OCTUBRE 2005 
SUMARIO / EDITORIAL 
- Marisa Negrete 
ENTRE NOSOTROS 
- Alegaciones al proyecto de regla-
mento de ordenación del territorio 
y urbanismo del Principado de As-
turias. 
EL ESCAPARATE  
- Polígono de San Roque del Ace-
bal.  
NOVEDADES DESDE APIA 
- APIA elabora un manual de bue-
nas prácticas para la gestión de 
las áreas industriales. 
- APIA fomenta la puesta en mar-

nos  pioneras en España. 
- Convocatoria del premio APIA  
2005.  
DEBATE EXTERNO 
- Campaña planta tu árbol, Funda-
ción Asturiana de Medio Ambiente. 
Programa de asesoramiento jurídi-
co para CEPE. Ejercicio 2005.  
- La ley de Internet: obligaciones 
para las empresas. 
- Entrevista Roberto Paraja. 
BREVES 
OPINION 
- La realidad de los polígonos in-
dustriales por Gonzalo Alonso. 
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Un equipamiento de usos 
hosteleros y sociales se 

une a 16 naves modulares 
 
 
 

El Ayuntamiento ha suma-
do su deseo de mejorar los 
equipamientos en el polígo-

no industrial de Mora-
Garay con su intención de 
apoyar a jóvenes empren-
dedores que necesiten un 
espacio para ubicar sus 

empresas en el desarrollo 
de un centro de naves mo-
dulares y espacios de servi-
cios comunes, cuyo proyec-

to de ejecución acaba de 
ser encargado a los arqui-
tectos locales Vicente Díez 
Faixat y Justo López Gar-

cía. Ellos, bajo el lema 3X3, 
fueron los ganadores de un 
concurso de ideas plantea-
do desde el gobierno local 
al que se presentaron cinco 

propuestas.  
 

El proyecto plantea dos 

edificios. El primero es una 
nave con 16 espacios in-
dustriales adosados de 

unos 150 metros cuadrados 
cada uno y carácter modu-
lar para que los empresa-
rios puedan modificar los 

espacios según sus necesi-
dades. El Ayuntamiento 

ofertará estas naves en ré-
gimen de alquiler. Otra no-
vedad, si se tiene en cuen-
ta que en operaciones an-
teriores se había optado 
por la venta. El segundo 

edificio, cercano al anterior 
pero independiente, ofrece 
una zona hostelera, despa-
chos y salas de reuniones. 
La intención es dar a los 
trabajadores del polígono 

un lugar donde comer, que 
ahora no tienen, y espacios 
para sesiones de trabajo o 
reuniones de la asociación 
empresarial del polígono.  

 
El nuevo equipamiento in-

dustrial, que será una reali-
dad a partir del año que 

viene, se ubica sobre una 
parcela del polígono que 

ahora es usada por los res-
ponsables de autoescuelas 
de la ciudad para realizar 

prácticas de conducción. El 
Ayuntamiento negocia su 
traslado a otro espacio  del 

barrio de Tremañes.  
 

La intención municipal con 
estas naves de pequeño ta-
maño pero carácter neta-

mente industrial es dar ser-
vicio a un tipo de empren-
dedores para los que los 
despachos del Centro de 

Empresas de La Calzada no 
reúnen las condiciones ne-
cesarias. Estas naves per-
miten desarrollar talleres y 
tener accesible maquinaria 

y medios de transporte. 
Además, la iniciativa se ins-
cribe dentro del programa 
europeo «Urban» de apoyo 

a los barrios de la zona 
oeste de la ciudad.  
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CENTRO DE EMPRESAS PARA MORA GARAY 
 

EMPRESARIOS DE BARRES FIRMAN UN CONVENIO 

La Asociación de Empresarios del polígono de Barres (ASPOBA) ha firmado un 
convenio con el Ayuntamiento de Castropol a través del cual ha quedado consti-
tuido el órgano de participación del polígono, cuyo objetivo es fomentar la co-
operación entre ambas partes. Así, cualquiera de ellas podrá informar sobre las 
cuestiones relacionadas con la forma de gestión y el funcionamiento, así como 
de aquellos proyectos que afecten al polígono. 
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PROTECCIÓN DE DATOS: DERECHOS DE LOS 
TITULARES Y SANCIONES PREVISTAS EN LA LOPD. 

Una de las finalidades de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), junto a la de salvaguardar 

los activos de las empresas, por medio de la protección de su información, es 

la de proteger a los titulares de los datos personales en la recabación, almace-

namiento y tratamiento de los mismos. Con la finalidad de garantizar ese am-

paro, la LOPD prevé una serie de derechos que los titulares de los datos de ca-

rácter personal pueden ejercitar ante los responsables de los datos, esto es, 

las empresas o particulares que poseen dichos datos. Los derechos son: 

Derecho de acceso a los datos: es el primer derecho reconocido a los titulares 

de los datos personales en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal en su artículo 15, Consiste en el acceso a los datos por parte del titu-

lar, para tener conocimiento de los datos que poseen, el fin para el que los utili-

zan, y si se producen o no cesiones de dichos datos. 

Se ejercita por el interesado o por representante, ante el responsable o encar-

gado del tratamiento de los datos. Sin embargo, hay diversos ficheros ante los 

cuales no se puede ejercitar este derecho, como pueden ser los ficheros públi-

cos que lo estimen oportuno, en base a la salvaguarda de la seguridad nacional 

o de defensa del Estado. 

La respuesta por parte del responsable o encargado, comunicando los datos re-

cabados, o bien la ausencia de datos de la persona que ejercitó el derecho, de-

berá darse en plazo determinado. 

Derecho de rectificación de los datos: recogido en el artículo 16 de la LOPD, se 

ejerce por el titular de los datos personales, ante el responsable o encargado 

del tratamiento de los ficheros, con el fin de que sus datos sean rectificados, ac-

tualizados o puestos al día, al tratarse de datos erróneos o inexactos. Se proce-

de, por tanto, a una sustitución de los datos de carácter personal. 

No es preciso ejercitar previo a este derecho el derecho de acceso a los datos 

por su titular. 

También la LOPD determina un plazo para efectuar la rectificación de los datos 

personales. 
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recogidos en todos los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal, vigilando que las empresas y particulares adopten todas esas medi-

das de seguridad.  

La función que realiza es sumamente importante, al garantizar el derecho de 

todas las Derecho de cancelación de los datos: recogido igualmente en el art í-

culo 16 de la LOPD. 

Consiste este derecho en solicitar la cancelación de los datos de carácter per-

sonal contenidos en un fichero, al tratarse de datos excesivos o inadecuados 

para el fin que persigue el tratamiento de los mismos. Las fases de la cancela-

ción son dos: el bloqueo de datos, en el que éstos se separan del resto, y el 

borrado físico de los datos.  

Tal y como sucede en el derecho de rectificación, para ejercitar este derecho 

no es necesario haber ejercitado previamente el derecho de acceso a los datos 

personales. 

Igualmente, la LOPD establece un plazo para que los responsables de los fiche-

ros cancelen los datos solicitados por el titular en el ejercicio de su derecho. 

Derecho de oposición al tratamiento de los datos: contemplado en el artículo 6 

de la LOPD. Los titulares de los datos pueden solicitar su oposición al trata-

miento de los mismos, ante los responsables de los ficheros. Se manifiesta la 

oposición por motivos fundados y legítimos.  

El responsable del tratamiento de los datos contenidos en ficheros automatiza-

dos está obligado a excluir esos datos de dicho tratamiento. 

 

Todos estos derechos son de vital importancia, y, por lo tanto, las empresas 

deben de responder a las solicitudes ejercitadas por los titulares de los datos 

personales. Si esto no se realiza correctamente, las empresas pueden ser de-

nunciadas ante la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo derivar 

en sanciones pecuniarias la empresa. 

 

La Agencia Española de Protección de Datos será el organismo encargado de 

velar por el cumplimiento del ejercicio de estos derechos, al igual que velará 

por que se proporcionen las medidas de seguridad técnicas y jurídicas necesa-



necesarias para proteger los datos personales recogidos en todos los ficheros 

automatizados que contengan datos de carácter personal, vigilando que las em-

presas y particulares adopten todas esas medidas de seguridad.  

La función que realiza es sumamente importante, al garantizar el derecho de to-

das las personas a que sus datos sean recabados, almacenados y tratados co-

rrectamente por parte de las empresas o particulares. En su labor, la AEPD ac-

túa de manera muy estricta, imponiendo multas con cuantías muy elevadas, en 

función de la infracción cometida en el tratamiento de los datos. Consecuente-

mente, además de tener el cometido de llevar un registro de todos los ficheros 

que contengan datos de carácter personal, tiene funciones sancionadoras. 

En cuanto a las sanciones que se pueden imponer a las empresa si no cumplen 

la LOPD se encuentran: 

Leves: son infracciones leves, por ejemplo, no atender la solicitud del ejercicio 

por parte de los titulares de los datos de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de datos, o bien recabar datos de los in-

teresados directamente, sin dar la información necesaria. Lleva aparejada una 

multa de 601,01 € a 60.101,21 € . 

Graves: algunas de las infracciones graves son crear ficheros con distintos fines 

a los iniciales, o bien mantener datos de carácter personal inexactos o no can-

celarlos. Las multas van desde 60.101,21 € a 300.506,05 €.  

Muy graves: entre las que se encuentran la recogida de datos de carácter per-

sonal de manera fraudulenta, o la cesión ilegal de los datos personales. Pueden 

acarrear multa de 300.506,05 € a 601.012,10 €. 

 

Como se puede observar, la implantación de la protección de datos personales 

es un requerimiento legal para todas las empresa y particulares que cumplan 

determinados requisitos, del mismo modo que puede llevar parejas importantes 

sanciones si las empresas vulneran sus obligaciones. 

 

Sonia de Paz. 
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La Fundación Asturiana de Medio Ambiente 
está promoviendo en Asturias la campaña 
Planta tu Árbol reciclando cartuchos de 

tinta que tiene como finalidad la mejora de 
los bosques asturianos.  

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de 
dos empresas asturianas, el Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón y la Caja Rural de Astu-
rias y el apoyo de la Asociación de Polígo-
nos Industriales de Asturias, APIA. La cam-
paña lanzada a nivel nacional por la Funda-
ción Natura cuenta también con la colabo-

ración de la empresa MRW. 
 

Participar es muy fácil. Coloca tus cartuchos 
de tinta o toners vacíos en un sobre de re-
ciclaje que la Fundación Ambiente pone a tu 
disposición y luego deposítalo en cualquier 

buzón de correos. No necesita sello. 
 

Por cada cartucho reciclado, la empresa 
EBPL donará 0,50€ para plantar árboles en 

nuestros bosques. 

CAMPAÑA PLANTA TU ARBOL 

Por qué hay que reciclar? Desde febrero de 2002, el material informático está 
considerado como altamente contaminante. Los cartuchos están hechos de un plásti-
co muy resistente derivado del petróleo, recurso no renovable. La transformación del 
petróleo en plástico y su distribución al consumidor requiere utilizar gran cantidad de 

agua y de energía en la fabricación y el transporte.  
Cuando finaliza su vida útil, el plástico de los cartuchos de tinta tarda como mínimo 
300 años en descomponerse de forma natural. El cartucho que hoy tiramos a la ba-
sura sin darle importancia, lo sufrirán al menos 3 generaciones más. Además, los re-

siduos de tinta suponen un riesgo para la salud humana y la naturaleza. 
Contra estos inconvenientes, el reciclaje de cartuchos consiste en sustituir la tinta 

aprovechando las carcasas plásticas y piezas mecánicas, con lo que se disminuye el 
consumo de recursos naturales, agua y energía. Esto permite no sólo un ahorro eco-
nómico sino también un desarrollo sostenible del medio ambiente y una disminución 

de los residuos que contaminan el entorno. 

Cómo colaborar? Todas las personas y organizaciones que deseen colaborar se les 
distribuirá unos sobres y contenedores en dónde colocar los cartuchos o toners vací-

os para depositarlos luego en cualquier buzón de correos. No necesita sello.  
Los cartuchos llegan a un centro de recogida y se envían a la fábrica de EBPL en Bar-

celona para el proceso de reciclado. Allí, se hace una selección de los cartuchos de 
tinta reciclables de aquellos que en este momento no lo son, pero que igualmente 

quedan almacenados.  
Los modelos válidos para el reciclaje son: 

- Cartuchos de tinta Hewlet Packard 
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- Cartuchos de tinta Lexmark 
- Cartuchos de tinta Canon. Modelos BC01/02/05/06/20/BX2/BX3 

- Algunos de los toner de impresoras láser 
Premios  

Además, para aquellos que participen en la campaña entrarán a formar parte de un 
sorteo mensual en el que se podrá elegir como premio una impresora de inyección de 
tinta o un escáner o 5 cartuchos de tinta. La elección del premio se debe marcar en el 
momento en el que se envía el sobre, en la solapa recortable junto al cierre del mismo. 
Esta solapa se recorta y se introduce en el sobre antes de cerrarlo. Todas las solapas 

se almacenan hasta final de mes. El nombre de los ganadores se publica en www.
plantatuarbol.com. 

Para pedir material o más información enviar un correo electrónico a pren-
sa@fundacionambiente.org o consulta en la página www.plantatuarbol.com o llama al 

teléfono 900 80 55 07 / 985 20 95 92 
 

Fundación Asturiana de Medio Ambiente C/Cabo Noval 10 1ºC, 33007 Oviedo 
Tf:985209592 Fax:985207270 Mail:prensa@fundacionambiente.org www.fundacionambiente.

org 

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 

EMPRESAS COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

ACCION SUBVENCIONADA POR: 


