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NUEVA IMAGEN CORPORAT IVA DE APIA EN EL AÑO DE CE-
LEBRACIÓN DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO 

Como os hemos venido anunciando estamos 
en el año de celebración de nuestro décimo 
aniversario, un año en el que hemos querido 
hacer un distintivo especial de la federación 
que tenemos el gusto de presentaros en este 
boletín. 
 
10º ANIVERSARIO 
 
Ya estamos llevando a cabo las gestiones 
oportunas para todas las acciones conme-
morativas del 10º aniversario: 
                 
• Imagen específica distintiva del ani-

versario y su aplicación durante todo 
el 2006. 

• Mayor  presencia en los medios de 
comunicación  

• Edición especial de los premios que 
tendrá como objetivo potenciar la re-
lación entre las asociaciones de em-
presarios y sus respectivos Ayunta-
mientos. Además de hacer entrega del 
“Apia de plata” a todos los Presiden-
tes de las  asociaciones, tanto actuales 
como los que algún día ocuparon el 
cargo, en reconocimiento a las labores 
realizadas por cada uno de ellos. 

•    Publicación de la historia de la                                        
     Federación en varios formatos. 

•    Edición de  un número especial de 
     la revista Polígonos para dar op-
     ción  a que otros valoren a Apia 

 
I CONGRESO DE AREAS EMPRESA-
RIALES DEL PRINCIPADO DE AST U-
RIAS 
También estamos organizando como acto 

de celebración del 10º aniversario el I Con-
greso Nacional de Áreas Empresariales del 
Principado de Asturias, que tendrá lugar los 
días 16 y 17 de noviembre en el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo, donde además 
de las ponencias, conferencias y demás actos 
propios de un Congreso, habrá otros actos 
conmemorativos  tales como: 
 
• Entrega del I Premio de Arquitectura 

Industrial convocado por la Coordi-
nadora Española de Polígonos Indus-
triales. 

 
• Pasado , presente y futuro de la Fede-

ración de polígonos Industriales 
(Apia), entrega de la publicación de la 
Memoria de la Primera década de 
existencia de la Federación 

 
• Entrega de la V edición de los pre-

mios Apia. 
 
 
• EXPOligonos: zona de stands para 

exposiciones 
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EMPRESARIOS DE OLLONIEGO PIDEN UNA 
COMISIÓN PARA IMPULSAR LA AMPLIA-

CIÓN DEL POLÍGONO 

Macario Fernández afirma 
que para ejecutar la primera 
fase «fue muy útil» el grupo 
de trabajo con sindicatos, 
empresarios y partidos polí-
ticos 
 
El presidente de la Asociación 
de Empresarios de Olloniego, 
Macario Fernández, anunció 
ayer su intención de enviar una 
carta al alcalde, Gabino de Lo-
renzo, reclamando que se vuel-
va a constituir la comisión de 
seguimiento del polígono, un 
grupo de trabajo que funcionó, 
con éxito, para impulsar la pri-
mera fase de este desarrollo 
industrial. 
  
Macario Fernández sale así al 
paso de la invitación de Gabi-
no de Lorenzo a los sindicatos 
mineros, a los que propuso in-
tegrarse en una comisión per-
manente de seguimiento. 
  
«Pensamos que debería apli-
carse el mismo modelo que se 
utilizó para la construcción de 
la primera fase del polígono, 
que dio un excelente resulta-
do», afirmó Macario Fernán-
dez. El presidente de los em-
presarios de Olloniego-Tudela 
pedirá a De Lorenzo que reac-
tive la comisión. «Creo que se 
está cometiendo un error en no 
utilizar este sistema, pero si se 
reactiva la comisión, los em-
presarios del polígono que es-
tamos sobre el terreno, desde 
luego, debemos estar represen-
tados», añadió. 
  
“En la primera fase, sindicatos, 
políticos y empresarios, traba-
jando semana a semana, conse-
guimos resolver todos los in-
convenientes que se fueron 
planteando, desde la tramita-
ción del plan especial hasta la 
contratación del polígono. Me 

parece un instrumento necesa-
rio», manifestó el presidente de 
los empresarios del polígono, 
que recordó que para la prime-
ra fase también surgieron difi-
cultades en la tramitación. 
«Fue una tramitación comple-
ja, que requirió negociaciones, 
cesiones de unos y de otros y 
mucha gestión. Se trata de tra-
bajo, de gestión, y de que hubo 
personas que se dejaron la piel 
para que saliera adelante. Nos 
ponemos a disposición del Al-
calde para colaborar en lo que 
podamos en esta segunda fase 
del polígono», concluyó.  
El presidente de los empresa-
rios no valoró la polémica en-
tre el Ayuntamiento y la Con-
federación Hidrográfica del 
Norte, que exige una tramita-
ción que el municipio conside-
ra innecesaria, y que podría 
retrasar las obras hasta 18 me-
ses. «Me gusta ser riguroso y 
no he tenido acceso al expe-
diente ni a los informes», dijo. 

FOMENTO APRUEBA LOS NUE-
VOS ACCESOS AL POLÍGONO 

AGUILA DEL NORA 

Ya hay solución. El Ministerio de Fomento ha 
llegado a un acuerdo con los promotores del polí-
gono del Águila Negra, en la parte sierense de 
Colloto, para ejecutar los accesos al área empre-
sarial y de servicios desde la carretera nacional 
634. Así lo ha comunicado ayer el alcalde del con-
cejo, el socialista Juan José Corrales, quien afirmó 
que estaba muy "satisfecho" por la resolución del 
problema. Fue el delegado en Asturias del minis-
terio, Manuel Peláez, quien comunicó la nueva 
buena al consistorio sierense.  
 
Aunque no hay fechas para la ejecución de la 
obra, ya hay una propuesta de proyecto de la ade-
cuación de los viales en la carretera nacional. En 
detalle, se habilitará un carril de desaceleración y 
acceso en la calzada sentido Oviedo. Para la en-
trada en el sentido Santander se construirá una 
serie de isletas que dirigirán el tráfico al área in-
dustrial sin entorpecer la circulación general de 
la vía. Estas señales también facilitarán la salida a 
ambas direcciones. Asimismo, se colocarán en el 
futuro nudo semáforos que distribuirán los tur-
nos a los vehículos.  
 
Lo que está claro es quien financiará la obra. Fo-
mento ya ha dicho que no será con dinero públi-
co por lo que los promotores del polígono carga-

 rán con ella. Corrales recordó que en el 
consistorio hay depositado un aval por va-
lor de 240.000 euros para el plan. No obs-
tante, esta cantidad se prevé que no será 
suficiente ya que estaba prevista para pagar 
una obra menor y sin los semáforos.  
 
DETONANTE Los accesos al Águila Negra 
eran un problema desde hace años pero no 
era una cuestión acuciante hasta que De-
marcación de Carreteras cambió la señali-
zación de la calzada a su paso por el área. 
Fue el pasado mes de noviembre cuando se 

marcó la anterior línea discontinua como doble continua. Las consecuencias eran --
y son-- calificadas como desastrosas por los interesados. Los empresarios explica-
ban que para entrar a la zona desde Oviedo hay que desplazarse varios kilómetros 
para encontrar una zona válida que permita realizar el cambio de sentido. Lo mismo 
ocurre para salir dirección Santander.  
 
Denunciaron los perjuicios generados por la medida a un área "que en la actualidad 
está generando más de 100 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos", así 
como los "importantes recursos económicos que se generan" y que inciden en el mu-
nicipio y en la región. El consistorio estaba a la espera de resolver el acceso desde 
abril del 2001 para construir carriles adicionales.  
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RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE PROVEEDORES DE SERVIAPIA 2006 

Todos los detalles de las ofertas de estos proveedores podéis encontrarlos en nuestra pagina web www.f-apia.com 
abriendo la pestaña de serviapia e introduciendo el código que tiene asignado cada empresa. 
 
 
 

                        PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS  

                       PROVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

                         LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

                  SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

                            CONSULTORIA 

                              PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

                             FORMACION 

                              CORREDURIA DE SEGUROS 

                                      PROTECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 



La Federación de Polígonos Industriales de Asturias, 
desde su constitución en el año 1996, tiene como uno de 
sus objetivos principales  la creación de asociaciones.
Tanto es así que en su inicio estaba constituida tan solo 
por dos asociaciones y actualmente alcanza casi las 30 
organizaciones federadas de las que 20 han sido creadas 
desde APIA.  
 
El grado de especialización en todos los temas relaciona-
dos con las áreas empresariales, la experiencia acumula-
da y la cercanía a las situaciones de cada uno de los polí-
gonos permiten a APIA tener un conocimiento adecuado 
para transmitir a las organizaciones que se van constitu-
yendo la cultura asociativa, las formulas de gestión y el 
modo de funcionar y desarrollar las actividades que per-
miten ir consiguiendo los objetivos que cada una se mar-
ca, siempre encaminados al mejor funcionamiento y au-
mento de la calidad de los polígonos. 
 
Las acciones y recursos a disposición de esta tarea son: 
1. El establecimiento y desarrollo de un procedimiento 
adecuado de constitución de las asociaciones tanto des-
de el punto de vista administrativo como desde el aseso-
ramiento y acompañamiento a la nueva asociación en 
sus primeras fases de existencia. 
2. El apoyo a las Juntas Directivas en el aprendizaje de 
la labor asociativa. 
3. La prestación de servicios desde APIA para labores 
de diversa naturaleza necesarias para la puesta en mar-
cha y funcionamiento de las asociaciones. 
4. Los modelos de estatutos, formulas de gestión, an á-
lisis de las situaciones particulares y las recomendacio-
nes de funcionamiento. 
5. El asesoramiento y acompañamiento en las gestio-
nes con los Ayuntamientos para la creación de formulas 
de cooperación adecuadas en cada caso.  
6. El desarrollo y puesta en funcionamiento de Entida-
des de Gestión Voluntaria y Órganos de Participación 
creadas entre las asociaciones y Ayuntamientos median-
te la firma de convenios. 
7. Los que sean necesarios para fomentar el asociacio-
nismo, apoyar en el funcionamiento y realizar proyectos 
y servicios comunes. 
 
Para dar respuestas asociativas a las necesidades de las 
AE se hace imprescindible conocer las características de 
los polígonos para adoptar en cada caso la mejor fórmula 
de gestión. 
 
La realidad de las AE asturianas analizada permanente-
mente por APIA nos permite observar el siguiente perfil   
 
Ø Hay un numero importante de Áreas  espontáneas 
(el 23% del total de AE) que tienen carencias y dificulta-
des de progreso al surgir sin planificación. 

 
CAMPAÑA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO  

- 
Ø Las actuaciones de promoción privada se reducen 

(excepto en los casos como ASIPO, Bankunión II) a 
polígonos de pequeño tamaño. 

 
Ø La concentración de suelo industrial se encuentra en 

el centro de Asturias y primera corona. 
 
Ø Un numero significativo de polígonos (57%) tiene ya 

más de quince años teniendo, en diferentes grados, 
signos de obsolescencia y deterioro. 

 
Ø Del numero de empresas que están en las AE asturia-

nas, las que están en los 30 polígonos federados es 
del 59%. No obstante, es todavía necesario seguir en 
el camino de creación de nuevas organizaciones, de-
bido sobre todo a la dificultad para cada pequeña 
área empresarial para abordar con sus reducidos me-
dios proyectos concretos y acceder a servicios de va-
lor añadido. 

 
Ø En Asturias se hace necesario el fortalecimiento de la 

Federación al tener muy pocos polígonos la masa cri-
tica necesaria para ser individualmente grupo  de 
presión y tener recursos suficientes. 

 
Ø El tamaño de los polígonos asturianos es muy peque-

ño con lo que la dispersión trae como consecuencia: 
1. El elevado coste de tender infraestructuras para un 

numero escaso de empresas. 
2. Falta de atractivo para inversores de nuevos equipa-

mientos (gas, cable, etc.) por la prolongación del pe-
riodo de amortización. 

3. Masa critica insuficiente de las organizaciones em-
presariales que impiden acceder a servicios por el 
coste elevado. 

4. Necesidad de llegar a acuerdos entre polígonos cer-
canos para realizar servicios o acceder a productos 
de forma común. 

 
Podemos concluir que:  
1. Es importante y necesaria la creación de una organi-

zación interna de cada polígono. 
2. Deben conocerse de cada AE las infraestructuras y 

servicios que posee para saber si dan respuesta a las 
necesidades de sus empresas. 

3. De igual forma hay que analizar cómo se está reali-
zando la prestación de servicios públicos básicos. 

4.  La organización resultante debe contar con recursos                      
        que aseguren su funcionamiento y la posibilidad de 
     abordar servicios privados de valor añadido a 
        medida que se va consolidando. 
5.    Cuando el tamaño de las AE es mediano o pe
        queño es aconsejable pensar en que pueden orga-
        nizarse algunos servicios multiárea para poder com-
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Viene de la página  anterior 
        compartir recursos entre polígonos cercanos. 
6.     Debe procurarse la coordinación con el Ayuntamiento correspondiente (directamente o a través de las Agencias 
        de Desarrollo Local) para la búsqueda de soluciones mediante el reparto de tareas que permitan progresivamente 
        mejorar las condiciones del polígono y buscar fórmulas de gestión compartida. 
7.     Dado que uno de los problemas fundamentales es la falta de recursos, es importante conocer y utilizar las líneas 
        de financiación publicas a las que se puede acceder para los proyectos que se vayan a acometer. 
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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE LA V EDICION DE LOS PREMIOS APIA. 

APIA, con motivo de la celebración de su Décimo 
Aniversario, convoca una edición especial de su 
Premio Anual para valorar positivamente las actua-
ciones de las Corporaciones Municipales en bene-
ficio de las Areas Empresariales. 
 
Dada la importancia que la cooperación entre los 
poderes públicos y los agentes privados tiene pa-
ra el progreso de los polígonos este aspecto también 
será protagonista en la concesión de este galardón. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

• Inversiones en mejoras o nuevas infraes-
tructuras. 

• Sostenibilidad del funcionamiento de los 
servicios básicos. 

• Cooperación entre Ayuntamiento y Or-
ganización empresarial. 

• Dotación de partidas presupuestarias 
para funcionamiento o mejoras en las Á-
reas Empresariales. 

• Apoyo al fomento del asociacionismo. 
• Incorporación de la Asociación o de 

APIA en órganos consultivos del munici-
pio. 

• Planes y programas entre cuyos benefi-
ciarios se encuentren las organizaciones 
empresariales de los polígonos. 

• Sistema de gestión coordinados. 
• Proyectos novedosos. 

 
Para acceder a la candidatura se deberá presentar 
información suficiente para que el Jurado pueda va-
lorar los méritos alegados. Entre otros datos se de-
berá aportar: 

• Memoria descriptiva de las acciones que 
se proponen. 

• Beneficios conseguidos. 
• Numero de beneficiarios. 
• Sostenibilidad temporal. 
• Características del proyecto. 
• Dotación económica. 
• Impacto positivo producido. 
• Necesidad o carencia corregida. 
• Otros. 
 

 

Las candidaturas podrán presentarse por Ayunta-
mientos, Agencias de Desarrollo, Asociaciones de 
los polígonos, otros agentes antes del 10 de octu-
bre de 2006 dirigidas a  

 
 
 

APIA 
Plaza del Sueve 79, Poligono de Silvota.  

33192 Llanera (Asturias) 
fax 985-26 63 82 
apia@f-apia.com 

 
 
El Jurado estará formado por: 

• Presidente de APIA. 
• Presidente de la FACC 
• Vocal de Comunicación de APIA 
• Gerente de APIA  
• Representantes de los patrocinadores 

del Premio. 
• Representante del IDEPA. 

 
La entrega de los Premios se realizará en el trans-
curso del I Congreso de Areas Empresariales del 
Principado de Asturias que se celebrará en el Audi-
torio Príncipe Felipe (Oviedo) los días 16 y 17 de no-
viembre de 2006. 
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ACCION SUBVENCIONADA POR: 

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 

 

 

 

 

 


