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En la Casa de Cultura de Candás se re-
unieron una veintena de empresarios de 
la zona de Tabaza,  convocados para 
asistir a una jornada sobre asociacionis-
mo, organizada por el Ayuntamiento de 
Carreño, la Cámara de Comercio de Gijón 
y la Federación de Polígonos Industriales 
de Asturias. Este encuentro tenía como 
objetivo concienciar a los empresarios de 
esta zona industrial la importancia de 
constituirse como Asociación. 
 
El Alcalde de Carreño, 
Ángel Riego, cree que 
Tabaza I y II, La Granda y 
La Cabada deberían te-
ner un mismo nombre, 
debido a la proximidad 
que existe entre los polí-
gonos, una vez unifica-
dos se les daría nombre 
a las calles para que así 
quedasen divididos. 
 
El Presidente de la Fede-
ración de Polígonos Industriales de Astu-
rias, Luis Noguera, explicó que la crea-
ción una Asociación de Empresarios en 
los polígonos industriales de Tabaza su-
pondría la dinamización de la zona y la 
creación de servicios comunes, con lo 

que se ahorrarían costes y habría más 
recursos. Señaló también las experien-
cias de otros polígonos de la región y la 
necesidad de aprovecharlas y llevarlas a 
cabo en Tabaza, resumiendo, se trata de 
mejorar los servicios y lograr una auto-
gestión de los polígonos. 
 
Al acto asistió también Luis Arias de Ve-
lasco, Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Gijón, que anunció que la enti-
dad buscará la financiación necesaria 

para la puesta en 
marcha de un vi-
vero de empresas 
en el concejo de 
Carreño, munici-
pio que cuenta 
con una antena 
cameral. 
 
Ángel Daniel Mar-
tín, director de la 
Agencia de desa-
rrollo Local de la 

Mancomunidad Cabo Peñas, Marisa Ne-
grete, Gerente de Apia y Víctor Menén-
dez, Presidente de la Asociación de Em-
presarios del polígono de Falmuria, fue-
ron otros de los asistentes a la jornada. 

JORNADA DE ASOCIACIONISMO EN TABAZA ORGANIZADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, CAMARA DE COMERCIO DE GIJON Y 

LA FEDERACION DE POLIGONOS INDUSTRIALES DE ASTURIAS 
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Los empresarios del Polígono Industrial el Za-
rrín en La Espina (Salas), han constituido la 
Asociación de Empresarios Aselza para mejorar 
el funcionamiento del polígono, que se encuen-
tra en vías de desarrollo de su segunda fase. 
 
En la Asamblea constitutiva se aprueba por 
unaminidad la incorporación de la nueva Aso-
ciación a la Federación de Polígonos Industria-
les de Asturias. 
 
También se aprobaron los Estatutos y  fueron 
nombrados los miembros de la Junta Directiva: 
 
Presidente:                   Germán Cantera 
Vicepresidente:            Alberto García 
Secretario:                  José Manuel González 
 
El primer objetivo de la Asociación, Aselza, es 
resolver incidencias en el polígono como las 
infraestructuras y los servicios básicos, para 
ello se acuerda en la Asamblea solicitar una 
reunión con el Ayuntamiento para tratar de so-
lucionar estas deficiencias. 

CONSTITUIDA LA ASOCIACION DE EM-
PRESARIOS DEL POLIGONO EL  

ZARRIN 

ASEMPOSIL Y EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA  
PIDEN A SEPES LA CESION DE LA TITULARIDAD 

DE SILVOTA 

El alcalde de Llanera, José Avelino Sánchez, y el presidente 
de Asemposil, Pablo García-Vigón, han solicitado a Sepes, 
Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento del Sue-
lo, la cesión de la titularidad del polígono de Silvota y la me-
jora de las infraestructuras del polígono. 
 
Esta mejora se establecería como compensación a la cesión, 
ya que a partir de la misma Llanera sería quién se encargara 
de todos los gastos. 
 
La mejora, sugerida por un estudio de necesidades elabora-
do por el Ayuntamiento, consistiría en al reparación de via-
les, mejora del alumbrado público y de la red de aguas, su-
pondrían un coste de entre uno y  tres millones de euros. 
 
Por otro lado, el Ayuntamiento y la Asociación de Empresa-
rios del polígono de Silvota (ASEMPOSIL), han alcanzado un 
acuerdo para el desarrollo urbanístico de Silvota donde se 
establecerá un área de servicios dentro del polígono con 
guardería, banco, farmacia... 
 
Silvota cuenta con 1.3 millones de metros cuadrados, unas 
200 empresas y cerca de 5.000 trabajadores a los que sin 
duda les vendrán bien estos servicios. 

ASTURIAS, MODELO DE REFERENCIA EN GESTIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

Una delegación de la Diputación de Barcelona se re-
unió la pasada semana en el polígono de Silvota con 
representantes de la Coordinadora Española de Par-
ques Empresariales (CEPE) y la Federación de Polígo-
nos Industriales de Asturias (APIA) para conocer de pri-
mera mano la experiencia de Asturias en todo lo rela-
cionado con la gestión del suelo industrial que les per-
mitan adquirir modelos de referencia para dinamizar y 
mejorar las acciones que se están realizando en mate-
ria de Áreas Empresariales de Barcelona.  
Una vez más, Asturias vuelve a ser modelo de referen-
cia para otras Comunidades Autónomas en lo relacio-
nado con la gestión del suelo industrial. 
Entre los temas analizados destacaron el análisis del 
modelo asturiano de federación; el asocia-
cionismo; proyectos y servicios; modelos 
de gestión de áreas empresariales; el pa-
pel de la Comunidad Autónoma en el desa-
rrollo y gestión de áreas empresariales y la 
experiencia de un área empresarial concre-
ta donde haya un papel relevante del Ayun-
tamiento y de la Organización del Polígono.  
En relación a la relevancia de las políticas 
en materia de suelo industrial llevadas a 
cabo por la Comunidad Autónoma, Isaac 
Pola, director del Área de Infraestructuras Industriales 

relación con el último punto, los representantes de la 
diputación de Barcelona, acompañados por los diri-
gentes de CEPE y APIA, se reunieron con Joaquín Váz-
quez, presidente de la Asociación de Empresarios del 
Polígono Roces-Porceyo (Gespor) y con Marta Fernán-
dez, gerente de Gespor, para conocer más detalles 
acerca de la Entidad Voluntaria de Gestión. 
En el transcurso de la reunión estuvieron presentes: 
Luis Noguera, presidente de CEPE y APIA 
Marisa Negrete, secretaria general de CEPE y gerente 
de APIA 
Fernando Mora, asesor jurídico de CEPE 
Rosa Mª Díaz, secretaria técnica de CEPE 
Isaac Pola, director del área de Infraestructuras Indus-

triales IDEPA  
Por parte de la diputación de Barce-
lona asistieron: 
Leandre Mayola Treserras, coordi-
nador del Área de Promoción Econó-
mica y Empleo 
Roger Pumares Carceller, jefe del 
servicio de Dinamización del Tejido 
Productivo Local del Ärea de Promo-
ción Económica y Empleo 
Santi Maciá, técnico del Servicio de 

Dinamización del tejido Productivo Local 
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INAUGURACION OFICIAL DE LA II FASE DEL PARQUE EMPRESARIAL DE ASIPO 

En el mes de mayo quedó inaugurada, de forma oficial, la II fase del parque empresarial de Asipo. Al acto asis-
tieron varias autoridades entre las que se encontraba el  presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, 
quien hizo constar la importancia industrial del municipio de Llanera y los avances en infraestructuras conse-
guidas.  

 
Areces descubrió la placa inaugural del nuevo edificio empresarial, promovido por la 
Sociedad para el Desarrollo Integral de Asipo, S.A. (SODIASA), presidida por Isidro 
González. 
 
González, en su intervención, destacó el esfuerzo efectuado en la ejecución del se-
gundo edificio empresarial, que concluirá con el desarrollo de la tercera fase, de in-
minente ejecución, donde se albergará un hotel. También hizo un llamamiento a las 
administraciones para que  colaborasen en la rehabilitación de la capilla de Santa 
Bárbara. 
 

El nuevo edificio del parque empresarial  de Asipo está ubicado en una parcela de 39.000 m², de los cuales 
9.000 pertenecen al la zona edificada, 21.000  de zonas  verdes, y 3.000  de  aparcamiento 
aproximadamente. En el edifico hay espacio para aparcamientos, bajos comerciales y oficinas. 
 
Al acto además de empresarios y autoridades acudieron los presidentes de de varios poligonos asturianos y la 
Federación de Poligonos Industriales de Asturias. 

TALLER DE EXCELENCIA DE AREAS EMPRESARIALES ORGANIZADO POR APIA 

RELACION DE ASISTENTES: 
Ricardo Capilla, Gerente del Parque Tecnológico de 
Galicia 
Marta Marzoa, Gerente de la Asociación de Empresa-
rios del Polígono de Sabón. 
Mª Carmen Ruiz, Investigadora de la Universidad de 
Cantabria 
Sonia Verde, representante del Idepa 
Fernando Mora, Asesor Jurídico Apia 
Luis Noguera, Presidente de Apia 
Marisa Negrete, Gerente de Apia 
Rosa Mª Martínez, Secretaria Técnica de Cepe. 
Javier Cobas, Nova Consultores. 
Xabier Sánchez, Nova Consultores 
 
El Taller, organizado por APIA, se celebra dentro del 
proyecto de definición del Plan Estratégico de la Fede-
ración para los próximos años.  
Las personas invitadas forman parte del conjunto de 
Buenas Prácticas detectadas en el desarrollo de un 
proyecto realizado por APIA para la creación de un 
Manual de Buenas Prácticas y definición de Servicios 
de Valor Añadido para las Áreas Empresariales. 
El objetivo de esta actividad es el intercambio de ex-
periencias y opiniones por parte de un conjunto de 
expertos para detectar factores claves de éxito en el 
desarrollo de las Á.E. 
En cada una de las Buenas Prácticas analizadas se 
plantea debate sobre la posibilidad de aprovechar es-
tas experiencias por APIA abordándose distintos as-
pectos relacionados con la necesidad de especializa-
ción y  servicios de valor añadido para   las  asociacio- 

nes , las empresas, los ayuntamientos, etc... 
Otro aspecto fundamental es la diversificación de fuen-
tes de ingresos para ir superando la fase de dependen-
cia de subvenciones publicas. 
En sesión de tarde se incorporan varios invitados ade-
más de los asistentes al Taller. 
Marta Millán, Federación Asturiana de Concejos. 
Blanca Cañal, Proyecto Urban del Ayuntamiento de Gi-
jón. 
Marcos Verano, Presidente polígono de Obanca. 
Marta Rodríguez, Gerente de Asemposil 
Marta Fernández, Gerente de Gespor. 
Jorge Rodríguez, EUC Parque Tecnológico de Asturias. 
Marian Álvarez, APIA. 
María Fernández, APIA 
Carlos Pérez, APIA 
Abordándose aspectos como: 
1. La experiencia en la utilización de subproductos 

mediante la creación de una Bolsa de residuos. 
2. Tipo de servicios que demandan las empresas. 
3. Encuestas y otros sistemas de comunicación inter-

na con los asociados para procurar el aumento de 
asociacionismo y la participación de las empresas 
en las actividades de las organizaciones. 

4. Sistemas de seguridad. 
5. Proyectos de eficiencia energética. 
6. Las relaciones y gestiones con Administraciones 

Publicas. 
7. Experiencias del Proyecto URBAN para rehabilita-

ción y dinamizacion de espacios industriales. 
8. El desarrollo de encuentros empresariales. 
9. La financiación de las actividades.  
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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 

 

 

 

 

 

LOS EMPRESARIOS DE BAIÑA, LOREDO Y LA PEREDA PIDEN MEJORES COMUNICACIONES Y SEÑALIZACINES A LOS POLI-
GONOS. Los empresarios solicitaron al Alcalde, Luis María García, la mejora de la actual señalización, además de la 
construcción de nuevas glorietas de distribución que permitan mejorar los actuales enlaces, el Alcalde se comprometió a 
trasladar la propuesta ante la Administración Central. 
EL POLIGONO DE BAIÑA CONTARA PROXIMAMENTE CON NAVES NIDO. El Alcalde de Mieres, Luis María García, anunció 
que la Consejería de Industria y SEPES ya han suscrito el contrato de adquisición de los terrenos para la implantación de 
“naves nido” en el polígono, por lo tanto espera que en breve llegue el anuncio de licitación de las obras 
EL AYUNTAMIENTO DE PARRES EJECUTARA EN DOS PARTES LA SEGUNDA FASE DEL POLIGONO DE SANTA RITA. El pleno 
de Parres aprobó ejecutar la implantación en dos sectores para garantizar un desarrollo que estaba estancado desde 
hace años. Este crecimiento incrementará en 34.000 m² la superficie del área industrial. 
LOS EMPRESARIOS DEL POLIGONO DE RIAÑO II Y III ESTUDIAN LA CONTRATACION DE VIGILANCIA PRIVADA. El presidente 
de ASEPRI, Diego Vélez, señaló que con la propuesta de contratar vigilancia privada queremos hacer ver al equipo de go-
bierno de Langreo que los robos que sufrimos nos ocasionan pérdidas directas y daños colaterales y que la gente que 
roba en el polígono es reincidente. 
DURO FELGUERA CEDE A AL AYUNTAMIENTO SUELO EN EL POLIGONO FABRICA DE MIERES PARA UN EDIFICIO. Duro Fel-
guera firmó en Mieres la cesión de una parcela de 1.000 m² en el polígono Fabrica de Mieres donde está previsto cons-
truir un edificio empresarial que de servicio la las empresas que ocupan sus instalaciones. 
LUZ VERDE PARA LA TERCERA FASE DEL POLIGONO DE RECTA DEL LLEU. La ampliación del polígono industrial de la Re-
cta del Lleu ha recibido luz verde por parte de la Consejería de Medio Ambiente, al menos en los que se refiere al posible 
impacto de estos trabajos y a su posterior urbanización. 
EL JURADO DE EXPROPIACION ELEVA MAS DE 5 EUROS POR METRO EL PRECIO DEL SUELO DEL POLIGONO DE OLLONIE-
GO. La nueva tasación valora en 14,79 euros el m² de suelo en el polígono industrial de Olloniego cuando el Ayuntamien-
to pagó 9,5, con lo cual tendría que desembolsar la diferencia. El Ayuntamiento ha decidido recurrir las nuevas tasacio-
nes.  
EL  PP  PROPONE  EXTENDER  LA  LINEA  2   A  LOS POLIGONOS DE SILVOTA Y ASIPO. El portavoz municipal del Partido 
Popular, José Antonio Noval, ha solicitado al Ayuntamiento de Siero que realice las gestiones necesarias con la empresa 
de transportes de Oviedo para que la línea 2 de TUA, que finaliza actualmente en Lugones, amplíe su cobertura a otras 
zonas más alejadas del centro como La Venta, El Castro o los polígonos industriales de Asipo o de Silvota, donde traba-
jan a diario varios millares de personas. 


