




D
espués de 12 años de andadura, y habiendo participado en los albores de 

su nacimiento, me resulta difícil referirme  a la Federación de Polígonos 

Industriales de Asturias, APIA,  sin aludir a un proyecto  novedoso que supuso 

un punto de inflexión en la dinámica de las Infraestructuras Industriales de Asturias.

Este proyecto sirvió además de germen a posteriores iniciativas de mayor entidad 

como la creación de la Confederación Española  de Polígonos Empresariales, pro-

yecto de alcance nacional que igualmente se gestó y vio la luz en Asturias, y que en 

la actualidad tengo el honor de presidir.

En efecto la iniciativa que partió de los propios empresarios de los polígonos indus-

triales de la región, con importantes carencias  en aquel momento, supuso encontrar 

un camino adecuado para intentar reconducirlas y solucionarlas por la vía del dialogo 

y la reflexión, como los resultados obtenidos  a lo largo de estos años han ido corro-

borando.

Tras comprobar que reivindicar sin interlocutores idóneos, que decían carecer 

de medios, no permitía obtener resultados, se cambio la dinámica por el “vamos a 

trabajar juntos”. Y una vez constituida APIA, con el apoyo del Instituto de Fomento 

Regional (hoy IDEPA ), los objetivos iniciales estuvieron claros: promover el espíritu 

asociativo en estos territorios industriales sin cultura asociativa, así como la colabora-

ción con los poderes públicos desde el ámbito privado para solventar las numerosas 

carencias, pero sobre todo, con el objetivo último de convertir estas infraestructuras 

industriales en sedes verdaderamente idóneas para el establecimiento de las empre-

sas de la región.

De esta forma se  empezaron a establecer  lazos entre los polígonos industriales 

que, hasta esa fecha, carecían de la más mínima organización y servicios,  consiguien-

do aglutinar paulatinamente a la gran mayoría de los existentes, gestándose asimismo  

una dinámica de colaboración con la Administración Regional y los Ayuntamientos. 

APIA es hoy es un referente de los logros que pueden alcanzarse a través de mecanis-

mos de cooperación estables entre los poderes públicos y las iniciativas privadas.

Hoy puede decirse que APIA ya es una fórmula de cooperación exitosa y madura 

en Asturias. Y estos valores que han permanecido vigentes a lo largo de estos años, 

son reconocidos  a través del Premio APIA, que ya ha cumplido este año la séptima 

edición, en la que el galardón concedido a SODIASA-Polígono de ASIPO ha querido 

identificar y destacar muchos años de esfuerzo en la mejora de este territorio empre-

sarial y la modernidad resultante. No en vano es el primer polígono industrial que en 

Asturias ya cuenta con una  Guardería Infantil, proyecto pionero que ha sido auspi-

ciado  desde la Asociación de Empresarios.

Me atrevo a vaticinar, y ese es mi deseo, que estos premios dejarán constancia en 

el futuro de la evolución de estos territorios que los promotores de APIA ya  veíamos 

en el horizonte, mediante  el reconocimiento no solo a las mejores soluciones de pro-

blemas básicos que inciden en las empresas instaladas, sino premiando modernos 

proyectos urbanísticos o la implantación de servicios comunes basados en solucio-

nes tecnológicamente avanzadas, que redunden en una mejora de imagen y calidad 

de vida de estas sedes empresariales. 

Me gustaría destacar que la consolidación del proyecto APIA durante estos años 

ha sido posible gracias al generoso esfuerzo de muchas personas vinculadas tanto 

al sector empresarial como al entorno público de la región, que han creído en la idea 

como cauce idóneo para la solución de las carencias y el desarrollo de las infraes-

tructuras industriales asturianas.

Nada hacía pensar que las expectativas iniciales se vieran superadas y que unos 

territorios tan desasistidos  se transformarían en las actuales sedes territoriales de un 

fuerte movimiento asociativo que ha generado importantes proyectos en beneficio de 

las empresas, gracias sin duda al trabajo y la eficaz gestión del equipo humano de 

APIA - sucesivas directivas, empleados y colaboradores- que a lo largo de estos años 

han sabido mantener y concitar el interés de empresas y poderes públicos por la vía 

de la cooperación iniciada en su día. 
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Premio Apia 2008 
Este Galardón reconoce el esfuerzo 

realizado por asociaciones, entidades, 

organismos, instituciones o personas 

que realicen actuaciones novedosas 

para mejorar y mantener la calidad de 

los polígonos en Asturias.  

El Parque Empresarial 

de Asipo

De izquierda a derecha, Graciano Torre; María Ester Díaz; Gonzalo Alonso; Delfín Cuervo e Isidro Gonzalez.
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L
a Federación de Polígonos Industriales de As-

turias celebró el pasado mes de noviembre en 

el Hotel Palacio de las Nieves de La Felguera 

la entrega del Premio APIA 2008, en el transcurso 

de una cena en la que se dieron cita 285 personas, 

entre las que había representantes de la adminis-

tración regional y local, instituciones, asociaciones 

y del empresariado asturiano. 

En esta séptima edición, el Premio APIA recayó 

en el Parque Empresarial de Asipo y, por tanto, en 

las dos entidades que han hecho posible esta rea-

lidad: la Asociación de Industriales de la Provincia 

de Oviedo (Asipo) y la Sociedad para el Desarrollo 

Integral de Asipo (SODIASA). Recogieron el Pre-

mio los presidentes de ambas entidades, Delfín 

Cuervo e Isidro González respectivamente.

El proyecto del Parque Empresarial de Asipo es la 

materialización del esfuerzo e iniciativa de la aso-

ciación Asipo y fruto de la trayectoria de más de 

40 años de esta organización. Durante el acto, se 

enfatizó de modo especial en el esfuerzo realiza-

do por gestores y empresarios para consolidar este 

espacio industrial. 

La entrega del Premio APIA contó con la asis-

tencia de la alcaldesa de Langreo, Esther Díaz y el 

consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre. En 

su intervención, la alcaldesa de Langreo subrayó el 

papel relevante que desempeñan en el municipio 

los polígonos de Valnalón y Riaño por la importante 

actividad que generan, al tiempo que animó a los 

presentes a continuar “trabajando en equipo”. 

Por su parte, el consejero de Industria recordó 

la importante función que desempeña APIA ante 

la Administración a la hora de abordar la realidad 

de los polígonos de Asturias. Indicó, a su vez, que 

“hablar de competitividad es algo cotidiano. Tener 

una Asociación que se encarga de mejorar los polí-

gonos y de predicar sobre la necesidad de asociar-

se y trabajar en común contribuye a la mejora de 

estos espacios que son, sin duda, el mejor escapa-

rate de las empresas en ellos asentadas”.

El presidente de APIA, Gonzalo Alonso, destacó 

“la consolidación de esta iniciativa que comenzó 

hace ahora siete años y desde entonces han sido 

muchos los proyectos y las personas que han sido 

galardonados y que con su trabajo han contribuido 

a hacer más fuerte aún el nombre de APIA”.

Para Alonso, este acto social sirve año tras año para 

“poner de manifiesto que, pese a las dificultades y nece-

sidades que se siguen detectando en los 

Graciano Torre, María Ester Díaz y Gonzalo Alonso durante su intervención.
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polígonos, también se desarrollan en ellos mejoras y 

servicios que producen un efecto, imparable ya, de evo-

lución permanente en estos espacios”.

Este Premio reconoce el esfuerzo realizado por 

asociaciones, entidades, organismos, instituciones 

o personas que realicen actuaciones novedosas 

para mejorar y mantener la calidad de los polígonos 

en Asturias, ya sean sus efectos en beneficio de un 

área empresarial o de todas las de la región.

El jurado del Premio estuvo integrado por: Gonzalo 

Alonso, presidente de APIA; Isaac Pola, director General 

de Minería y Energía; José Luis Lamadrid, secretario 

general del Consorcio de Transportes de Asturias; Sonia 

Verde, directora del Área de Infraestructuras 

Numerosos invitados asistieron a la gala.
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El Premio APIA 

2008, consistió 

en una creación 

exclusiva de vidrio 

diseñada por el 

artista asturiano 

Luis Parades, en la 

que se combinan 

las formas con 

la identidad de 

la Federación al 

utilizar el color 

corporativo como 

elemento central.  
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Industriales del IDEPA y Marisa Negrete, gerente de 

APIA. Como en años anteriores estuvo constituido por 

APIA, el IDEPA y los premiados del año anterior.

Los patrocinadores del Premio APIA 2008 fueron: 

Banco Herrero; Parque Verde; Cajastur y Grúas El 

Roxu. Además, se contó con la colaboración del 

Ayuntamiento de Langreo.

Para APIA es importante transmitir mediante 

este tipo de premios cómo se puede desarrollar 

un funcionamiento estable en un polígono, una or-

ganización consolidada y una oferta de servicios 

acorde con los tiempos actuales.

Con la concesión del Premio al Parque Empre-

sarial de Asipo se completan un total de 16 galar-

donados desde que se iniciara en 2002 este Pre-

mio de la Federación de Polígonos Industriales de 

Asturias concedidos a asociaciones, instituciones, 

ayuntamientos, administración regional y proyec-

tos concretos que tienen como denominador co-

mún la cooperación y la contribución a la mejora 

de las áreas empresariales asturianas.

EL TIZON

GRAN HOTEL ESPAÑA
****

7 SALONES PARA REUNIONES
CONVENCIONES, BANQUETES

HASTA 400 PERSONAS
TODO TIPO DE MENUS A SU MEDIDA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL

985 22 05 96
comercial@hotelestrebol.com

En época de Crisis...
...que no se te nuble la mente...
te ofrecemos la mejor relación

CALIDAD-PRECIO

Delfín Cuervo recoge el galardón de manos de Gonzalo Alonso. María Ester Díaz entrega el premio a Isidro González.



Delfín Cuervo es el presidente 

de la Asociación de Empresarios 

del polígono de ASIPO. Recibir 

el Premio APIA ha supuesto 

para él “una grata sorpresa” 

que le anima a seguir 

trabajando para mejorar este 

espacio industrial

“ASIPO ES UN 

POLÍGONO

MUY

FAMILIAR”8
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C
uáles son sus objetivos como pre-

sidente de ASIPO?

El principal y prioritario es intentar 

que haya una intervención por parte de 

la Administración Pública que nos permi-

ta de alguna manera sanear las infraes-

tructuras del polígono, que están bastante 

obsoletas. Nuestra intención es instar a la 

Administración a que salgan a licitación una 

serie de proyectos pendientes en el período 

más breve posible de tiempo que nos dejen 

acometer trabajos como la reparación de aceras, el 

soterramiento de cables, la instalación y mejora del 

mobiliario urbano y la pavimentación de las calles.

C
ree que Asipo es un referente para los 

demás polígonos de Asturias?

No hay duda de que en muchos casos este 

es un polígono pionero, muy recogido y entrañable. 

Asipo es un polígono muy familiar. Lo más singular 

que tenemos es que somos, a nuestro pesar, 

totalmente autosuficientes. No creo que haya 

ningún polígono en Asturias que dependa solo y 

exclusivamente de sus asociados. Ese es el dato 

clave que considero fundamental a destacar en 

Asipo. En este polígono gestionamos el agua y 

también los residuos que generan las empresas. 

De hecho, contamos con un Punto Verde. 

C
uáles son los servicios de la Asociación 

más demandados por las empresas?

Los que solicitan con más frecuencia son 

la guardería infantil y el transporte colectivo, que 

ya se encuentran en funcionamiento. Otro de los 

servicios que reclaman con más insistencia es la 

recogida de basura puerta a puerta. Es algo en 

lo que estamos trabajando para ver si es posible 

implantarlo. Lo cierto es que los empresarios 

cada vez nos piden más cosas y en la Asociación 

cada vez tenemos menos dinero.

Q
ué ha supuesto para usted recibir el 

Premio APIA?

Una grata sorpresa y un gran honor que 

nos anima a seguir trabajando para mejorar las 

condiciones del polígono de Asipo.
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Isidro González es el presidente del Consejo de 

Administración de Sodiasa, la Sociedad encargada del 

desarrollo del Parque Empresarial de Asipo.
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“QUEREMOS 

INCREMENTAR LOS 

SERVICIOS, ALGO 

QUE REDUNDARÁ 

EN LA MEJORA DEL 

POLÍGONO”

E
n estos momentos se 

encuentran en marcha las 

obras de Asipo III. ¿Cuándo 

finalizarán? ¿Tienen alguna 

peculiaridad respecto a las fases 

anteriores?

Las obras de Asipo III concluirán en 

el verano de 2009, por lo que espe-

ramos inaugurar la tercera fase en el 

mes de septiembre del próximo año. 

Junto con esta, tenemos previsto 

terminar la urbanización del Parque 

Empresarial, lo que quiere decir que 

lo dotaremos de una serie de ser-

vicios como un parque 
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infantil, queremos mantener la Iglesia en una fase 

importante de restauración y acabar los accesos. Lo 

que más nos urge es dotar de más funciones a los 

locales que quedan todavía sin ocupar. 

Q
ué ventajas aportarán a los usuarios del 

Parque?

Esto no es una típica obra de promoción y 

venta, sino que dentro de la promoción y venta va 

el desarrollo total del Parque en beneficio de todos 

los usuarios e inquilinos del mismo. Por lo tanto, lo 

que queremos incrementar los servicios, algo que 

redundará en la mejora del polígono.

D
e todo el proyecto… ¿qué es lo que más 

le satisface? ¿Por qué?

Cada vez que hacemos un edificio pensa-

mos que es el mejor porque los vamos haciendo 

corrigiendo las pequeñas carencias que notemos 

en los anteriores. Nuestro emblema es la Iglesia, 

la única que existe en un polígono industrial de 

España. Próximamente comenzaremos las obras de 

rehabilitación. Los viales y parques verdes de Asipo 

están también muy bien organizados.

C
ree que está consolidado el proyecto de 

Asipo? 

En principio, cuando hace veinte años me hice 

cargo de este proyecto, quisimos desarrollar un área de 

servicios para el polígono de Asipo. Fuimos amplián-

dolo a medida que iba pasando el tiempo, 

dado el éxito que tuvimos desde el pri-

mer edificio y nos fuimos ilusionando 

con cada cosa que hacíamos. En lo 

que a mí se refiere, creo que que-

dará terminado y consolidado, 

pero no es disculpa para que la 

Junta Directiva piense en poner 

en marcha nuevos planes. 

C
ómo ve y siente la actual 

crisis financiera?

El pasado 2008 fue para 

nosotros un año bueno y lo 

pudimos salvar bien, ya que 

las ventas hasta el verano 

fueron a buen ritmo. A 

partir de ahí, no tanto 

por la falta de dinero 

como por la sicosis 

que se generó que 

hizo que bajaran 

las ventas de modo 

espectacular, ya que lo que antes hacíamos en un 

mes, luego lo hicimos en los seis meses restantes. 

Por lo tanto, el segundo semestre fue francamente 

malo. No nos podemos quejar porque equilibramos 

un semestre con el otro. Veo un 2009 muy difícil. 

Creo que esto es una crisis que va a afectar a todo 

el mundo. Empezó por las empresas mayores y con 

más trabajadores y sigue a niveles de pequeña y 

mediana empresa. La crisis se nota. No me asusta, 

pero la veo difícil. 

Q
ué supone para usted haber sido recono-

cido con el Premio APIA?

Para nosotros es un orgullo y una gran 

satisfacción el haber recibido este Premio porque 

es al mejor polígono industrial de 2008 en Asturias 

y porque es una satisfacción recibir de los propios 

compañeros Premios de estas características.

C
ómo ve el papel que realiza APIA?

APIA juega un papel interesantísimo, ya que 

aglutina a una tercera parte de los polígonos 

de Asturias. Asociarse a APIA es un bien para todos, 

tanto para los que ya estamos en la Federación 

como para los que se vayan a incorporar. 



Alumbrado y señalización de las calles, 

grandes prioridades

Polígono de Pervera
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E
l polígono de Pervera está ubicado en el con-

cejo de Carreño. Al estar situado en el centro 

geográfico y administrativo de la región, se 

beneficia de unas comunicaciones excelentes, con 

buenas salidas en todas las direcciones. 

Cuenta con una superficie total de 40.169 m2, 

de los que 19.613 pertenecen a parcelas, 6.490 

a viales y 1.450 de aparcamiento, el resto de m2 

está destinado a espacios libres y servicios. En la 

actualidad hay 26 parcelas en las que desarrollan 

su actividad 19 empresas.

En enero del pasado año se constituyó la 

Asociación de Empresarios del Polígono de Pervera 

(ASEPER) que en la actualidad está integrada por 

siete empresas que trabajan en los sectores de 

construcción; limpieza; estructuras metálicas; car-

pintería; impermeabilización; frutos secos; recubri-

miento antiadherente para panadería y venta al por 

mayor de pescado.  En el polígono están asenta-

das actualmente un total de 

quince empresas. 

Su presidente, José 

Armando Rodríguez, afirma 

que “decidimos constituirnos 

en Asociación para tratar de 

solucionar los problemas 

diarios que tenemos”. 

Es consciente de la impor-

tancia que tiene contar en 

la Asociación con el mayor 

número posible 
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La Asociación de Empresarios 

trabaja en la actualidad para 

dotar a este espacio de 

servicios básicos
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La Asociación 

mantiene unas 

estrechas 

relaciones con la 

Administración 

local
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de empresas porque esto “nos ayudará a tener 

más fuerza a la hora de plantear reivindicaciones 

que contribuyan a la mejora del polígono”.

Entre los principales proyectos en que trabajan 

destaca la mejora en aspectos relacionados con: 

la limpieza y recogida de basuras; la accesibilidad, 

incluyendo la numeración de naves y enumeración 

de calles y también con la instalación del alum-

brado. “Estas son las acciones que demandamos 

en estos momentos los empresarios que estamos 

asentados en este polígono y que consideramos 

fundamentales para poder trabajar y organizarnos 

correctamente”, afirma su presidente.

Para Rodríguez, el estado en que se encuentra 

este espacio industrial “es deplorable y tercermun-

dista, ya que carecemos de servicios básicos”. 

Rodríguez afirma que la Asociación mantie-

ne unas estrechas y cordiales relaciones con la 

Administración local. “Esto es algo a lo que nos ha 

ayudado mucho APIA”. 

Para él, el papel que juega APIA “es fundamen-

tal, ya que nos brinda apoyo en todo lo relacionado 

con el asesoramiento y la ejecución de proyectos, 

algo desconocido para muchos de nosotros y que 

contribuye a mejorar y agilizar muchos trámites 

administrativos”, afirma. 

D. José Armando Rodríguez

D. Francisco Pérez Durán

D. José Luis González García

D. Bernardo Vigón Iglesias

D. David Sánchez González

D. Sabino Vigil González

Presidente 

Vicepresidente

Secretario

Vocal 

Vocal 

Vocal

Junta Directiva 

Empresas Asociadas

Empresa Empresa

PANTARAMUNDI CONSTRUCCIONES CAICOYA S.L.

BERNARDO ARGEDO DÍAZ VALDEOLMILLAS PRODUCTOS DE LA PESCA ELYMAR, S.L.

ACEROS Y PROYECTOS METÁLICOS, S.A.U IMYRESA IMPERMEABILIZANTES

CORTEZAS DEL NORTE, S.L. CONTRATAS Y OBRAS GENERALES DE ASTURIAS

LADAFISH IGLESIAS AGUILAR C.B.

LABORATORIOS ASTURSA S.L. AMALIA RGUEZ MENÉNDEZ / ALBERTO GONZÁLEZ

VICTORINO CONSTANTINO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ BAR 

SINARVI, S.L.L. SIERRA Y DURÁN 



L
a relación de las organizaciones de empresarios 

vinculadas a los polígonos industriales y sus 

Ayuntamientos correspondientes son un elemen-

to clave para el funcionamiento de estos espacios.

Ambas entidades son los agentes que intervienen 

en toda la vida de las áreas empresariales, cumplien-

do cada parte funciones y responsabilidades comple-

mentarias.

En el caso de polígonos privados, los propietarios  

conservan la titularidad y propiedad de los elementos 

comunes. Sin embargo, esto no quiere decir que no 

existan obligaciones municipales o al menos la posi-

bilidad de apoyar a los empresarios, ya que son polí-

gonos ubicados dentro del concejo cuyas empresas 

aportan sus impuestos regularmente.

No obstante, la mayoría de las áreas son públicas, 

por lo que existe la obligación municipal de realizar la 

conservación y mantenimiento de la urbanización e 

infraestructuras y la prestación de los servicios públi-

cos básicos. Los empresarios pueden complementar 

esta atención primaria con otras mejoras y con la 

dotación de servicios colectivos y de valor añadido.

Si consideramos como deseable un polígono con 

una organización activa, un funcionamiento adecuado 

y el mayor número de servicios disponibles, no queda 

más remedio que buscar la coordinación y la coope-

ración entre los Ayuntamientos y las Organizaciones.

La experiencia de años va demostrando que donde 

se mantiene una relación más o menos frecuente 

y ambas partes buscan puntos de encuentro y la 

cooperación en ciertos aspectos que satisfacen a los 

usuarios, las áreas empresariales tienen un aspecto 

adecuado, mayor nivel de seguridad, orden y limpie-

za, entre otros beneficios.

Por esta razón APIA tiene como uno de los obje-

tivos prioritarios ayudar a que la relación entre 

Ayuntamientos y Organizaciones sea frecuente y 

donde se concreten soluciones a la problemática que 

se plantea. 

Las fórmulas para conseguir estos objetivos 

pasan por diferentes alternativas: reuniones especí-

ficas sobre uno o varios temas concretos; creación 

de Órganos de Participación donde regularmente 

se mantienen reuniones entre el Ayuntamiento, la 

Asociación y APIA para tratar todos los puntos que 

se quieren resolver y las Mesas Municipales, que 

tienen los mismos objetivos pero donde asisten 

todas las asociaciones constituidas del concejo.

En las Mesas Municipales, además de la proble-

mática de cada polígono, se busca la unificación 

de problemas y soluciones comunes a las distin-

tas áreas y abordar temas de interés general o 

de aplicación conjunta. Uno de los ejemplos más 

significativos es la aprobación de Reglamentos 

de Convivencia y Uso Interno solicitados por las 

asociaciones con el apoyo de APIA que, una vez 

consensuados, deben someterse a la aprobación 

del Pleno Municipal pasando a ser aplicables en 

todo el concejo.

Hasta la fecha se han conseguido numerosos 

avances en mejoras de infraestructuras, en la regu-

laridad en la prestación de servicios básicos, en 

corresponsabilidad, etc.… 

Los presidentes de las Organizaciones que han cola-

borado con sus opiniones dan buena muestra de ello: 

cuando se trabaja en sintonía se consiguen resultados, 

ya que las buenas y cordiales relaciones 

Ayuntamientos y áreas empresariales:

luces y sombras
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de los polígonos con sus respectivos Ayuntamientos 

facilitan mucho las cosas a la hora de poner en marcha 

proyectos comunes. Una gran mayoría de los entre-

vistados en este espacio ha asegurado tener contacto 

periódico y en buena armonía con las respectivas 

administraciones locales.

Hay algunos casos, como el Parque Empresarial 

del Principado de Asturias (PEPA) que han sabido 

repartirse bien el trabajo. De ese modo, tras nume-

rosos encuentros y reuniones acordaron que a la 

Asociación le corresponde realizar tareas de limpie-

za, recogida de residuos, vigilancia y conservación 

de zonas verdes. En el Ayuntamiento recaen, a su 

vez, el pago y mantenimiento de alumbrado público 

de viales, así como la señalización horizontal y ver-

tical, el alcantarillado y la vigilancia ordinaria.

Perogran es otro ejemplo de buen “repar-

to” de tareas. El presidente de la Asociación 

de Empresarios, Ángel González, indica que el 

Ayuntamiento riega, mantiene e instala mobiliario 

mientras que a la Asociación le corresponde la lim-

pieza de a pie, el vaciado de papeleras y 

Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA)

Vista aérea del polígono de Perogran.
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barrer las calles. Entre sus proyectos conjuntos más 

inmediatos destaca la construcción del apeadero 

de FEVE y la colocación de bandas de frenada para 

evitar las carreras ilegales de coches. 

El estrecho trabajo en colaboración con el 

Ayuntamiento de Gijón ha permitido a Gespor fun-

cionar como Entidad Voluntaria de Gestión gracias 

a la firma de un acuerdo de colaboración entre 

ambas partes. La gerente de la Asociación, Marta 

Fernández, afirma que el Ayuntamiento invierte 

anualmente en infraestructuras y/o servicios en 

el polígono y asigna una partida económica a la 

Asociación para cubrir un porcentaje importante de 

contratos del personal de limpieza y a mejoras del 

área industrial. 

El polígono de Fábrica de Mieres pondrá en marcha 

próximamente un proyecto de Centro de Empresas 

que impulsará este espacio industrial. El presidente 

de la Asociación, José Antonio Álvarez, asegura que 

“es fundamental que exista comunicación y voluntad 

de hacer bien las cosas. Está claro que para arreglar 

las zonas verdes o cambiar las bombillas de las faro-

las no hacen falta grandes cantidades de dinero y sí 

empeño en trabajar en sintonía”.

No hay duda de que en muchos aspectos, Asipo 

es un polígono pionero debido, en parte, a la auto-

nomía con que funcionan muchos de los servicios 

que aporta que obedece, en su mayor parte, a las 

aportaciones de los empresarios asentados en este 

espacio industrial. Delfín Cuervo, presidente de la 

Asociación, explica que “este polígono se constru-

yó hace cuarenta años por los propios asociados 

y son ellos los que lo mantienen. En la actualidad, 

es fundamental que la Administración colabore con 

nosotros para sanear las infraestructuras del polígo-

no como alumbrado, reparación de aceras, el sote-

rramiento de cables y mantenimiento de pavimento, 

por citar algún ejemplo”. 

Los empresarios asentados en el polígono de San 

Roque del Acebal tienen una estrecha relación con 

el Ayuntamiento de Llanes. De hecho, son muchos 

los temas que han planteado y que ya han sido 

atendidos. El presidente de la Asociación, Manuel 

González, mantiene que “conseguimos la modifica-

ción en el trazado de algunas calles”. En la actua-

lidad están pendientes de “poner en marcha la red 

de saneamiento”. 

Una situación similar “de buena sintonía” con el 

Ayuntamiento es el caso del polígono de Proni. Su 

presidente, Gonzalo Alonso, afirma que mantienen 

con ellos frecuentes y cordiales relaciones que han 

permitido “agilizar el trámite de licencias para hacer 

obras de mejora como el arreglo de aceras o la ins-

talación de bandas de frenado”.

Los empresarios de Tabaza trabajan en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Carreño para implan-

tar el servicio de limpieza y los directorios de las 

empresas.

Polígono de Tabaza

Polígono de Fábrica de Mieres

Polígono de Asipo
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La Asociación de Empresarios de La Consolación, 

de reciente constitución, ha celebrado diversas 

reuniones con el Ayuntamiento de Corvera y están 

comenzando a trabajar conjuntamente para dotar al 

polígono de una serie de servicios básicos que, sin 

duda, mejorarán su funcionamiento. 

Sin embargo no siempre se consiguen los resul-

tados esperados ya que hay Ayuntamientos con 

distintas sensibilidades ante los problemas de las 

áreas empresariales. La mayoría de las situaciones 

en las que no existe relación o esta no es buena  

deben valorarse circunstancias como la falta de 

voluntad por parte de los Ayuntamientos y la falta 

de dinamismo por parte de las asociaciones.

No siempre hablamos de escasos recursos o 

falta de capacidad, que son causas salvables total 

o parcialmente. La mayor preocupación estriba en 

posturas de rechazo o de falta de implicación con 

las áreas empresariales.

Hay otros casos en los que se mantienen reunio-

nes y encuentros periódicos que no desembocan 

en ninguna acción concreta. El presidente de la 

Asociación de Empresarios de Llames, Amador 

Valdés, afirma que “tenemos muchas reuniones 

pero pocas soluciones. Hablamos mucho pero 

luego, a la hora de la verdad, se hace muy poco”.  

Un caso muy similar es el de Santa Rita. Su presi-

dente, José Antonio Villar, explica que “tiene que 

haber voluntad de colaborar por las dos partes y 

que se plasme en hechos como la mejora de ilumi-

nación, el incremento de las plazas de aparcamien-

to y el inicio de la segunda fase del polígono”.

El presidente de Los Peñones, Manuel Mancheño, 

asegura que el vínculo con el Ayuntamiento de Siero 

es “nulo ya que no hemos podido sacar nada en posi-

tivo para el polígono, solo palabras”.

Polígono de Llames
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Una situación muy similar es la de Somonte. Su 

presidente, José Antonio Menéndez, afirma que 

no tienen relaciones con el Ayuntamiento “porque 

no nos escuchan”. Este es un polígono municipal 

y considera que “de ellos depende la limpieza y el 

cuidado del mismo, algo que está totalmente aban-

donado”.

Otro polígono que vive una situación semejante es 

el de Sariego. Sabino Sienra, su presidente, explica 

que el contacto “es mínimo y más bien malo ya que 

no nos hacen caso”. Sugiere para mejorarlo que el 

Ayuntamiento “cuente de verdad con los empresa-

rios para poner en marcha proyectos de mejora en 

el polígono”. 

De “trato tenso” es como tilda el presidente de 

Maqua, Juan Carlos Berbetore, el que mantienen 

con el Ayuntamiento de Gozón. “Nos vemos poco y 

hemos firmado recientemente un convenio de cola-

boración para instalar el servicio de agua potable, 

mejorar el alcantarillado, el alumbrado público y la 

recogida de basuras”.

El presidente de la Entidad Urbanística de 

Conservación del Parque Tecnológico de Asturias, 

José Luis González, explica que el contacto con el 

Ayuntamiento de Llanera es “escaso, ya que al igual 

que el resto de las áreas industriales del concejo el 

Parque Tecnológico de Asturias está sin recepcio-

nar, y por lo tanto el Ayuntamiento no presta ningún 

servicio”. Está “convencido” de que las relaciones 

con el Ayuntamiento “deberían de ser de colabora-

ción, y por ello nos gustaría que algún miembro de 

la corporación participara con su asis-

Parque Tecnológico de Asturias

Polígono de Somonte

Polígono de los Peñones

20

A
yu

nt
am

ie
nt

os
ENERO 2009   NÚMERO 21



tencia en las Comisiones Delegadas para conocer, 

de primera mano, las necesidades que se escapan 

del ámbito de las competencias de la Entidad 

Urbanística de Conservación”.

La Asociación de Empresarios del polígono de Sía 

Copper se constituyó con el objetivo de subsanar 

las deficiencias a nivel Urbanístico que el promo-

tor de dicho polígono había dejado.  En el 2007 y 

promovidas por APIA se celebraron unas reuniones 

en las que intervinieron los polígonos de Siero y el 

Ayuntamiento. En este foro se debatieron los pro-

blemas tanto comunes como particulares de todas 

las asociaciones de polígonos dentro de APIA. 

El presidente de los empresarios de Sia Copper, 

Juan Ignacio Francos, indica que estas reuniones 

“han servido para dar a conocer al Ayuntamiento 

de Siero los problemas que sufren en su municipio 

todas las áreas empresariales”. 

En su opinión, “no han sido del todo operativas” 

y cree que, aunque la línea de actuación “es la 

correcta, sería necesario modificar alguna para 

hacerla más segura”. De ahí que sugiera que la 

mejora de efectividad quizá pudiera pasar por “la 

formación de una comisión tutelada por APIA, de 

dos o tres personas a lo máximo, que mantengan 

una periodicidad en las reuniones y puedan llevar 

el seguimiento y las soluciones adoptadas”.

En general, los problemas más frecuentes son:

Falta de interlocución por alguna de 

las partes.

Permisividad en instalaciones de 

naves en terrenos que no reúnen 

buenas condiciones o hacia ciertos 

promotores que urbanizan inadecua-

damente.

Resistencia a la recepción municipal 

de las urbanizaciones para no hacer-

se cargo de los servicios y del man-

tenimiento.

Incumplimiento de las obligaciones 

de funcionamiento y que son atribui-

bles al Ayuntamiento.

Inexistencia de inversiones para mejo-

ras o conservación.

Falta de cooperación para la dotación 

de otros servicios complementarios.

      

La mayor parte de los polígonos entrevistados 

opina que APIA tiene que jugar un papel de portavoz, 

impulsor y aglutinador de los polígonos frente a la 

Administración local, denunciando las carencias y 

apoyando las actuaciones de colaboración y parti-

cipación en la gestión de las áreas industriales, por 

parte de la Administración. También afirman que ha 

de tener una presencia más activa en la dinamización 

de servicios complementarios y comunes. 

Como se puede observar en la relación pública y 

privada relacionada con las áreas empresariales hay 

luces y sombras y, aunque hay progresos significa-

tivos en los últimos años, aún queda mucho camino 

por recorrer.

La Federación de Polígonos Industriales de 

Asturias y todas las organizaciones que la com-

ponen deben ser ejemplo y motor que conduzca a 

una coordinación de actuaciones basada en valores 

como la apertura, la participación, la responsabili-

dad, la eficacia y la coherencia. 

Hay que felicitar a los que poco a poco van con-

siguiendo mejorar progresivamente los polígonos 

y provocar que en el resto vayan dándose pasos 

como única forma de salir de la situación actual.

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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SERVICIOS TERCIARIOS

E
n el análisis del suelo industrial en materia 

de dotaciones y servicios se podría pasar a 

enumerar un amplio repertorio de servicios 

terciarios que aumentan la calidad de vida de los 

polígonos industriales al poner en el entorno cerca-

no a las empresas la oportunidad de usar de forma 

cómoda y eficaz aquellos aspectos que sirven de 

complemento y a veces de apoyo para su óptimo 

desarrollo.

Una posible relación de estos servicios podría ser:

q ESTACIÓN DE SERVICIOS

q RESTAURANTE

q SERVICIOS DE CORREOS INTEGRALES

q ENTIDADES BANCARIAS

q COMERCIOS Y TALLERES

q ESTANCO
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q PRENSA

q SERVICIOS ASISTENCIALES

q CLíNICA PATRONAL

q SERVICIOS DE REPROGRAFíA

q GUARDERíA INFANTIL

q TALLERES DE REPARACIONES

q SERVICIOS PARA VEHÍCULOS

q PELUQUERíA

q GIMNASIO

q COMEDORES COLECTIVOS

q AGENCIAS DE VIAJES

q CORREDURíAS DE SEGUROS

q ASESORíAS

q ETC

La implantación de estos servicios corresponde 

fundamentalmente a la iniciativa privada y, por 

tanto, depende del estudio de viabilidad concreto 

para que en las áreas industriales se instalen estas 

dotaciones y se desarrollen los servicios terciarios.

Los elementos que se tienen en cuenta son la cer-

canía a las poblaciones; el número de trabajadores 

y  el número de empresas usuarias; la concentra-

ción en la zona; la existencia de edificios o terrenos 

adecuados para estos usos; la rentabilidad econó-

mica y social, etc.

Tanto en la instalación como el posterior éxito de 

estas actividades suele tener importancia la exis-

tencia y madurez de una organización empresarial 

que busque aquellos equipamientos más demanda-

dos y adecuados para el polígono. Incluso alguno 

de ellos puede desarrollarse con el apoyo de las 

asociaciones e incluso solo ser posibles si se reali-

zan con su participación activa.

En algunos polígonos existen zonas específicas en 

las que  se podrían desarrollar centros de servicios 

múltiples de atractivo empresarial y de uso masivo 

para los pobladores de estas áreas empresariales. 

Sin embargo, no está muy generalizada la reserva 

de terreno y su posterior destino para este fin.

CENTROS DE SERVICIOS Y COOPERACIÓN 

EMPRESARIAL

Además de la existencia de servicios y dotacio-

nes lucrativas en los polígonos, cada vez con más 

frecuencia se demandan instalaciones para que las 

organizaciones internas realicen el arte de la coope-

ración empresarial.

El más óptimo desarrollo de las actividades de las 

asociaciones y el uso para acciones diversas por las 

empresas asociadas requieren locales para reunio-

nes, aulas para formación y centros comunes.

Sin embargo, en Asturias existen muy pocos polí-

gonos que cuentan con alguna dotación.

En los que existen, salvo excepciones, son cen-

tros modestos. Para que el éxito esté asegurado 

debe tratarse de zonas con una concentración 

importante de empresas que permita  que el núme-

ro de usuarios justifique las dotaciones de coope-

ración empresarial. En el Principado de Asturias los 

polígonos son generalmente de tamaño mediano 

o pequeño, por lo que en muchas ocasiones se 

podrían establecer para áreas más amplias que 

albergan a varios polígonos.

A la luz de estas conclusiones es importante con-

siderar a estas dotaciones como necesarias en las 

áreas industriales por el impacto positivo, el aumen-

to de las relaciones empresariales y el efecto mul-

tiplicador del desarrollo del asociacionismo en los 

polígonos industriales que permita tener servicios 

de valor añadido con más arraigo y solidez.
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS

PEROGRÁN
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Matematico Pedrayes, 23

33005 OVIEDO

T. 985 23 53 64

Pg. ProniI-Meres, C/ D, 6

33199 MERES-SIERO

T. 985 79 35 30

El Cordial, 3

33170 El CALEYO- RIBERA DE ARRIBA

T. 902 51 14 74

Fernando Villamil, 10, bajo

33011 OVIEDO 

T. 985 11 92 44

Gran Vía, 28 

28013 MADRID 

T. 900 10 10 10

Ingeniero Marquina, 7 

33004 OVIEDO

T. 985 25 50 75

Parque 

Empresarial

de Asipo

Secundino 

Roces Riera,

5-2º 

33428 ASIPO

T. 985 25 58 99

Plaza La Luz, 1 

33212 GIJÓN

T. 985 35 58 43

Parque Tecnológico de Asturias

Edificio CentroElena II of. 2-B y 2-C

33428 LLANERA

984 28 91 69

Poligono Les Peñes, 16 

33199 GRANDA - SIERO 

T. 985 98 52 11

Alonso de Quintanilla, 3

33013 OVIEDO 

T. 985 21 08 12

Palacio Valdés, 13 

33207 GIJÓN

T. 985 17 58 97

Fruela, 5 - 3º

33007 OVIEDO

T. 985 20 82 08
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División Azul, 10-1ªB

33013 OVIEDO 

T. 984 08 34 12

inversiones y servicios financieros

Complejo Parque Verde, s/n

33199 MERES-SIERO 

T. 902 30 06 60

Melquiades Alvarez, 7

33002 OVIEDO

T. 985 98 45 16



Ctra. Piles al Infanzón, 652

33203 GIJÓN

T. 985 18 01 61

Victor Sáenz, 23 

33006 OVIEDO

T. 902 19 00 90

Parque Tecnológico de 

Asturias, Parc. 32

33428 LLANERA

T. 985 73 29 07

Fruela, 11

33007 OVIEDO

T. 985 96 80 88

Pg. Riaño III, nave 5

33920 RIAÑO-LANGREO

985 26 92 29

Sabino Fernández Campo, 2, 1º 

33011 OVIEDO

T. 985 11 81 41

Cabrales, 50 - Entlo. C

33201 GIJÓN

T. 985 17 48 02 Pª. Doctor Fleming, 37

33203 GIJÓN

T. 985 00 00 00

Ruiz Gómez, 1-1º

33202 GIJÓN

T. 985 17 67 38

Rosal, 54

33009 OVIEDO

T. 985 20 72 41

As 18, Oviedo-Gijón, nº 1602 Km. 22,5

Pg. Roces-Porceyo

33211 GIJÓN

985 16 60 24

Foncalada, 14- 1ºB

33002 OVIEDO

T. 985 21 33 98

Avda. Manuel 

Sirgo, 286

33211 GIJÓN

T. 985 30 88 33

GRUPO

Pg. Proni-Meres, C/ A, 51

33199 MERES-SIERO

T. 985 98 56 90

Marqués de San Esteban, 12, 1º D

33206 GIJÓN

T. 985 17 40 33

Avda. La Juvería, 14-15

Pg Bankunión IIB

33211 GIJÓN

T. 985 35 24 17

Echegaray, 9-11

33208 GIJÓN

T. 985 38 32 72

PG. Sía Copper, S-25

33420 LUGONES-SIERO

T. 985 26 15 08

Parque Científico y Tecnológico, 

Parc. 2-3 Edificio Félix Herreros

33203 GIJÓN

T. 985 17 57 05
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••Consolidacion de asociaciones

•Secretaria

•Gestion de poligonos

•Asesoramiento juridico

•Asesoramiento administrativo en implantacion
de empresas, ampliaciones y permisos diversos

•Relaciones con Ayuntamientos

•Gabinete de comunicacion

•Apia digital

•Boletin digital

•Revista Poligonos

•Publicidad en la revista empresarial Poligonos
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Q
ué imagen cree que tiene la imprenta en el 

mundo empresarial?

La imprenta funciona bien. Hemos acostum-

brado a la gente a que siempre estamos ahí para ha-

cer esos catálogos que necesito, marcho mañana a 

una feria, o las tarjetas de Navidad que se encargan 

el 22 de diciembre... Confían en nosotros y hemos 

aceptado como normal los retos que nos plantean 

nuestros clientes. Esto será sólo posible con la me-

jor tecnología.

Q
ué nivel de profesionalidad hay en el sec-

tor?

Curiosamente, el nivel técnico y de instala-

ciones debe ser muy alto. Es obvio, en cualquier in-

dustria, cuanto mejor sea su maquinaria, mejor será 

su producto fi nal. Tener la última tecnología te obli-

ga a la formación continuada del personal.

E
n las imprentas se trabaja con productos 

químicos de forma habitual, ¿cómo se cui-

da el medio ambiente en este aspecto?

Creo que es obligación de todos cuidar el entorno 

que nos rodea, ya que va a tener que durar unos 

cuantos años todavía... Desde Imprenta Narcea 

siempre hemos tratado de buscar la manera de eli-

minar cualquier tipo de producto que pueda dete-

riorar nuestro medio ambiente. De hecho, tenemos 

otorgada la ISO 14.001, que certifi ca que nuestra 

empresa maneja todo tipo de residuos de manera 

30

C
ol

ab
or

ad
or

es
COLABORADORES

LE OFRECEMOS UN NEGOCIO, QUE NO LE AFECTA 
LA CRISIS, (COMO INVERSIÓN O AUTOEMPLEO)

LE INICIAMOS EN EL NEGOCIO DE LA VENTA AUTOMÁTICA (MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS EN INDÚSTRIAS, COMERCIOS Y HOSTELERÍA).

- SIN IMPAGADOS -EFECTIVO DIARIO-, PRODUCTOS DE NECESIDAD Y 
CONSUMO DIARIO.
- SIN PERSONAL -LAS MÁQUINAS TRABAJAN SOLAS-.
- SIN RIESGO -SI NO PRODUCEN LO DESEADO SE CAMBIAN DE UBICACIÓN-
- MÁRGENES COMERCIALES DE MÁS DE UN 200%, SOBRE PRODUCTOS 
QUE SE CONSUMEN DIARIAMENTE.

COMPATIBLE CON OTRA ACTIVIDAD. ASESORAMIENTO FISCAL Y COMERCIAL. 
A PARTIR DE 16.000 €, POSIBILIDAD DE FINANCIAR POR FONDOS ICO.

SI QUIERE INICIARSE EN UN SECTOR CON GRAN FUTURO, COMO INVERSIÓN 
O AUTOEMPLEO, CONCIERTE UNA CITA EN EL 902 431 668

La imprenta en el mundo 

de la comunicación

Rafel González Alonso

Director Comercial de Imprenta Narcea

‘El último bastión de la 

imagen y las ideas de 

nuestros clientes

’



31

C
olaboradores

ENERO 2009   NÚMERO 21

correcta y profesional, sin ocasionar ningún tipo de 

perjuicio al entorno. Somos la única imprenta de As-

turias que tiene dos sellos de calidad, el ISO 14.001 

y el ISO 9001. Esto demuestra nuestro interés en los 

sistemas y procedimientos estandarizados, como 

garantía de calidad y servicio.

E
n otros sectores, la inversión en maquina-

ria es la punta de lanza de las empresas, 

¿cuál es el punto de vista de las imprentas 

frente a dichas inversiones?

En este apartado, tengo que decir que el sector de 

las Artes Gráfi cas está en continua ebullición. La 

tecnología que poseas te hará ser más rápido en la 

elaboración de los trabajos, y nunca mejor dicho “el 

tiempo es oro”, y en nuestro sector la rapidez y la 

calidad son nuestros mayores retos. Las inversiones 

en maquinaria son constantes, hay que estar a la úl-

tima para ser competitivo... y se trata de inversiones 

millonarias en la mayoría de los casos. Normalmente 

un cliente de una imprenta quiere tener su trabajo 

para mañana y con el acabado impecable, lógica-

mente las inversiones que se hacen van encami-

nadas a ofrecer al cliente, única y exclusivamente lo 

que nos pide... rapidez, calidad y precio.

C
ómo se traduce esto en Imprenta Narcea?

En los últimos meses, se han realizado impor-

tantes inversiones en maquinaria. Una nueva im-

presora offset totalmente automatizada, un tren de con-

fección de revistas, ascensores para el papel, una salida 

robotizada para la guillotina y una máquina 

para hacer planchas de luz día, totalmente 

automática. Todo esto se hace pen-

sando en nuestros clientes. Tec-

nología y servicio, un maridaje 

imprescindible para el mundo 

de la empresa.

rafaelgonzalez@imprentanarcea.com

www.imprentanarcea.com

‘En el sector de las artes 

gráficas la rapidez y la calidad 

son los mayores retos

’



09:30 - 10:00 Recogida documentación y acreditaciones

10:00 - 10:30 Ceremonia de apertura del Congreso

10:30 – 11:45

1ª Mesa: “Áreas Empresariales y Administraciones públicas”

Modera: 

D. Francisco Cabrera. Presidente de la Entidad de Conservación del 

Polígono del Oeste (Murcia).

Intervienen:

D. Antonio Morales Méndez (Alcalde del Ayuntamiento de Agüimes) 

Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)

Diputación de Barcelona

D. Félix Arias Goytre (Director General de SEPES)

11:45- 12:15

2ª Mesa: “Centro Nacional de Servicios a Áreas Empresariales: CONSOLIDA” 

Proyecto cofinanciado por fondos FEDER

Modera:D. José Ortiz-Sotomayor. Vicepresidente de CEPE.

Interviene: 

Dña. María Pérez Medina. Directora de proyecto.

12:15-12:45 Pausa café

12:45 – 14:00   

3ª Mesa Paralela: “Visión de los Polígonos Industriales de Gran Canaria”

Modera: 

D. Juan Agustín Sánchez Bolaños (Presidente del Consejo de Administración 

de HARICANA)

Intervienen:

D. Sebastián Grisaleña (Presidente de la Confederación Canaria de 

Empresarios, CCE)

D. Pedro Ortega Rodríguez (Presidente de la Asociación de Industriales de 

Canarias, ASINCA)

D. Juan Acosta González (Presidente de la Entidad de Conservación del 

Polígono Industrial de Arinaga, ECOAGA)

12:45 – 14:00

4ª Mesa paralela “¿Cómo involucrar a las empresas en las actividades de 

la asociación?”

Coordina: 

D. José Fulgencio López Bordón (Gerente de la Asociación Mixta de 

Compensación de Arinaga)

Intervienen: 

Asociaciones de áreas empresariales.

14:00 – 14:30
Exposición de conclusiones de la 4ª Mesa Paralela y coloquio.

Modera: CEPE

14:30 – 16:30 Comida

16:30 – 19:30

5ª Mesa: “Empresas hacia el exterior”. El desarrollo futuro de los Parques 

Industriales: la aportación de la Logística, experiencias internacionales.

Modera: 

D. José Luis Andonegui Echeburua (Director de Recursos Humanos de la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas)

Intervienen:

D. Javier Fernández López (Director de Logística y Estrategia de PROINTEC): 

“La logística, motor del desarrollo de las cadenas industriales”

D. Enmanuelle Yodá (Director de Infraestructuras Logísticas de la Cámara de 

Comercio de Burkina): “La experiencia de Burkina Fasso”

D. Carlos Muñoz Infante (Director General de Parques Industriales y del 

Fideicomiso Fidepar. Gobierno del Estado de México) “La experiencia del 

estado de México”

D. Eduardo Lugo (Director de Desarrollo Logístico de la Autoridad del Canal de 

Panamá): “La experiencia de Panamá. Impacto de la ampliación del canal”

D. Javier Sánchez-Simón Muñoz (Presidente Autoridad Portuaria de Las Palmas): 

“Responsabilidad social corporativa en el ámbito portuario” Coloquio.

21:30 Cocktail de Bienvenida
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CONGRESO ÁREAS

EMPRESARIALES

V CONGRESO NACIONAL DE ÁREAS EMPRESARIALES

Innovación e Internacionalización en Áreas Empresariales
19 y 20 de febrero de 2009, Teatro Gonzalo de Berceo. Agüimes 

(GRAN CANARIA)

Jueves, 19 de febrero de 2009

10:00 – 11:15

6ª Mesa: “Ahorro energético y energías renovables en las Áreas 

Empresariales”

Modera:

D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo (Director de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Instituto Tecnológico de Canarias, ITC)

Intervienen:

D. Adrián Mendoza (Director General de Energía del Gobierno de Canarias)

D. Tomás Ros (Grupo Immodo)

D. Ander Muelas López de Aberasturi (Grupotec Solar)

11:15 – 12:15

7ª Mesa: “Medio Ambiente: Como indicador de Gestión en Áreas 

Empresariales y Portuarias”

Modera: 

D. Manuel Rivas Caridad. Presidente de la Asociación de

Empresarios del Polígono de Sabón (Arteixo-La Coruña)

Intervienen:

D. Oscar Estrada Lara. Gerente del área de Medio Ambiente de ITSEMAP: 

“Gerencia de riesgos medioambientales”

D. Humberto Negrín Matías. Jefe de División de Protección Civil, Medio 

Ambiente y Operaciones Portuarias. Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Dña. Mary Nieves Hernández Artiles. Técnica del Departamento de 

Protección Civil, Medio Ambiente y Operaciones Portuarias. Autoridad 

Portuaria de Las Palmas.

12:15 – 12:45 Pausa café

12:45 – 14:00  

8ª  Mesa:  “Clusters empresariales,  Innovación  y uso  de  las  TIC  como 

herramienta para mejorar la competitividad de las empresas”

Modera: 

Doña Antonia Estrugo. Vicepresidenta de FEPEVAL.

Intervienen: 

D. Juan Ruíz Alzola (Director de la Agencia Canaria de Investigación, 

Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias) 

“Importancia de la innovación para crear valor en la empresa”

D. José Joaquín Hernández Brito (Director de Innovación del Instituto 

Tecnológico de Canarias) / D. Antonio Lecuona Ribot (Director de Innovación 

Tecnológica del Instituto Tecnológico de Canarias): “Importancia de los 

clusters empresariales en Canarias”

D. Valentín Brito (Técnico del ITC y Director del Parque Tecnológico de la 

ULPGC): “Ejemplo del Parque Tecnológico en Canarias”

14:00 – 14:30 Clausura

14:30 – 17:00 Comida

17:00 – 18:00 Visita a la Zona Industrial Arinaga

21:30 Cena de Gala

Viernes, 20 de febrero de 2009



Q
ué papel juega Caja Rural en el mundo 

empresarial asturiano?

La atención al segmento de Empresas en la 

Caja Rural ha tenido un peso importarte en la Entidad 

desde los mismos orígenes de la misma. Debido a 

su incremento en nuestra cuenta de resultados, a 

principios del año 2000, se decidió crear un Servicio 

Empresas para dotar de una específica atención a 

las mismas.

Organizamos el Servicio, en tres zonas, aten-

diendo al sector: empresas agroalimentarias (tra-

dicionalmente de especial peso en la Caja), 

empresas inmobiliarias y resto de empresas 

(sectores industriales, distribución, ser-

vicios...), atendiendo de un modo más 

directo las operaciones de gran y 

mediana empresa.

 

“La idea de hoy es la 

empresa del mañana”

‘Somos una entidad 100% 

asturiana, que apoya a la 

empresa asturiana y que, como 

ella, tributa en el Principado

’Ana Isabel González García-Pumarino

Responsable Empresas de Caja Rural
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Q
ué grado de implicación tiene Caja Rural 

con las empresas asentadas en los polí-

gonos industriales asturianos?

Nuestros clientes son atendidos personalizada-

mente en cada una de las 108 sucursales de Caja 

Rural de Asturias repartidas por todo el Principado. 

Esto hace que nuestro índice de penetración en el 

mercado de empresas sea elevado y en constante 

crecimiento.

De todos es sabido que en los Polígonos 

Industriales se concentra el grueso de las empre-

sas asturianas dedicadas a la producción y a la 

distribución, y cerca de ellos siempre se encuentra 

una de nuestras oficinas dispuesta a colaborar con 

la empresa y  atender sus necesidades.

Q
ué ventajas aportará a las empresas el 

convenio de colaboración que han suscri-

to recientemente con APIA?

Al hilo de la personalización que le comentaba en 

la anterior cuestión, estamos trabajando en un pro-

yecto de colaboración que pasaría por visitar todas 

las empresas asociadas a APIA e intentar ofrecerles 

soluciones personalizadas a sus necesidades con-

cretas.

C
on qué perfil de empresas trabaja Caja 

Rural?

Los sectores a los que nos dirigimos son la 

totalidad del tejido industrial asturiano. Apoyamos 

además a las empresas en los temas más punteros, 

como son inversiones en nuevas tecnologías e I+D+I, 

financiación para la apertura a mercados extranjeros, 

inversiones en Energías Alternativas y cabe destacar 

también la labor en empresas dirigidas por mujeres, 

en micropymes y en empresas familiares.

Finalmente, hablar de las iniciativas en nuevos 

modelos de crear empresa: joint venture, socieda-

des de capital riesgo.

Q
ué productos financieros ofertan a las 

empresas?

Además de los tradicionales: préstamos, 

créditos, avales, descuento comercial...etc, en los 

últimos años hemos visto incrementada la deman-

da de productos financieros relacionados con el 

Comercio Exterior: créditos documentarios, finan-
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ciaciones y  avales  de importación y exportación, 

remesas documentarias...etc.

También notamos un incremento en la demanda 
de los llamados productos “Ing”: factoring, renting, 
leasing..., en nuevos modos de pago: confirming, 
pagos domiciliados.

Asimismo, nuestros clientes empresas demandan la 

utilización de nuevas tecnologías en sus relaciones con 

entidades financieras y para ello utilizan en la mayor 

parte de su operativa diaria canales alternativos como 

es la banca por internet (estudios recientes de la con-

sultora Emergía, destacan nuestra Banca Electrónica a 

la cabeza de los servicios de banca On line, debido en 

gran parte a la facilidad de navegación.)

Las empresas se preocupan también de la gestión 

de su tesorería  y por ello nos piden productos de 

pasivo: estructurados, repos, valores, fondos...etc. 

Además efectúan coberturas adecuadas para ase-

gurar los tipos de interés que se les aplica, evitando 

así indeseables efectos de la subida de tipos.

E
s Caja Rural una aliada de las iniciativas 

empresariales asturianas?

Absolutamente. Tenga en cuenta que somos 
una entidad 100% asturiana, que apoya a la empresa 
asturiana y que, como ella, tributa en el Principado, 
revirtiendo a la sociedad asturiana parte de sus bene-
ficios mediante el Fondo de Educación y Promoción.

E
n qué aspectos se diferencia Caja Rural de 

otras entidades financieras?

Nos caracteriza el trato personalizado que 

ofrecemos a nuestras empresas, por la oportuni-

dad que nos brinda el hecho de estar implantados, 

ya no solo en numerosos núcleos de población 

de Asturias, sino también por la presencia que el 

Grupo Caja Rural tiene en toda España, constitu-

yendo uno de los principales grupos financieros 

nacionales  y el respaldo que el Banco Cooperativo 

(participado por las Cajas Rurales de España) nos 

ofrece mediante los Servicios de Rural Confirmig, 

Rural Leasing etc.

Me refiero a un trato personalizado, ofrecido por un 

personal cualificado e identificado con la personali-

dad de nuestra entidad que asesora profesionalmen-

te al cliente, y a la vez mantiene con él una relación 

de confianza y cercanía, que como digo, es nuestra 

vocación: una relación a largo plazo. 

Q
ué importancia dan a los proyectos presen-

tados por los emprendedores de nuestra 

Comunidad Autónoma?

La importancia que se debe dar al futuro. La idea de 

hoy es la empresa del mañana. Como le comentaba 

antes, existen cauces para apoyar este tipo de inver-

siones, mediante microcréditos, Sociedades de ga-

rantía recíproca...etc.

En este sentido, Caja Rural colabora con las Institu-

ciones y cabe destacar nuestra presencia en Conve-

nios ICO (Pyme, IDAE, Internacionalización, Avanza...) 

e IDEPA entre otros.

C
ree que hay que recuperar la confianza en 

la economía?

Claro, siempre ha habido crisis y siempre se han 

superado. Quizá deberíamos ver estas épocas como 

necesarias para realizar ajustes pertinentes e intentar 

enmendar los errores que se hayan podido cometer.

C
ómo ve la labor que desempeña APIA?

Muy positiva. Recordemos la frase “la unión 

hace la fuerza”, y en este sentido los polígo-

nos industriales son un tejido vivo que necesita reno-

varse permanentemente para adaptarse a las nuevas 

necesidades y oportunidades del mercado. Para ello 

es necesario que los empresarios se asocien y cola-

boren, busquen sinergias y trabajen con el objetivo de 

la excelencia empresarial.
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L
a situación estratégica y las características de 

la urbanización hacen de Lloreda el parque 

empresarial más atractivo del momento.

Las empresas que demandan suelo industrial en 

Asturias encontrarán, a partir de enero, la oferta más 

atractiva en el Área Industrial Lloreda. Más de medio 

millón de metros cuadrados de parcela urbanizada 

empezarán ya a comercializarse en el Área Central 

del Principado, en Gijón, lo que dota a este equipa-

miento de una ubicación inmejorable para desarro-

llar proyectos empresariales.

En estos momentos se ejecutan las obras de urba-

nización y está previsto que concluyan en el verano 

de 2010. Situada en Tremañes, el área está rodeada 

por el complejo de Aceralia, los polígonos de La 

Peñona, Bankunión y Los Campones. El acceso a 

comunicaciones es otro de sus componentes estra-

tégicos: conecta con la autovía del Cantábrico (A-8) 

y la de la Plata (A-66), las autovías Minera (AS-I) e 

Industrial (AS-II), y tiene a 7 kilómetros el puerto de El 

Musel y a poco más de media hora el Aeropuerto de 

Asturias. Además, estará comunicada por unos nue-

vos accesos con la Zona de Actividades Logísticas e 

Industriales de Asturias (ZALIA) y con El Musel.

El Plan Especial diseñado por Sogepsa ordena un 

espacio de casi un millón de metros cuadrados, si bien 

en ellos se incluyen industrias preexistentes que se 

integran en el conjunto. La ordenación establece dos 

tipologías de parcelas para satisfacer las diferentes 

necesidades de las empresas: un tipo adaptado a las 

necesidades de pequeñas y medianas y otro a grandes 

instalaciones industriales. Así, para las pequeñas y 

medianas industrias se disponen parcelas 

Sogepsa inicia la comercialización 

de las parcelas del Área Industrial 

Lloreda
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que van desde los 400 metros 

cuadrados a los 10.000. Y para 

las grandes, a partir de 10.000 

metros cuadrados. 

Con un cuidado especial del 

entorno y el medio ambiente 

–casi 110.000 metros cuadrados 

se destinan a zonas verdes y 

55.000 a equipamientos al ser-

vicio del polígono– la dotación 

de infraestructuras para todas 

las parcelas ilustran la calidad 

de este nuevo suelo industrial: 

redes de abastecimiento y de 

saneamiento de agua, suminis-

tro eléctrico y redes de teleco-

municaciones y de gas.

A lo largo del mes de enero 

la Sociedad Mixta, de acuerdo con el IDEPA y 

el Ayuntamiento de Gijón, anunciará el inicio del 

plazo para presentar solicitudes, que podrán ser 

presentadas en la sede de Sogepsa. La documen-

tación estará a disposición de los solicitantes en la 

página web de Sogepsa: www.sogepsa.com.

El Área Industrial de Lloreda  está recogida en 

el Programa de Promoción de Suelo Industrial del 

Principado de Asturias 2005-2008 como Parque 

Empresarial de Interés Regional.
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Enero 
C Reunión Consejero de Industria y Empleo para 

presentación de resultados de 2007 y objetivos 

2008.

C Reunión IDEPA (director General y directora de 

Infraestructuras Industriales) para presentación 

del plan de actividades 2008.

C Elaboración y aprobación del plan de comunica-

ción anual.

C Firma del convenio de colaboración con el Club 

Empresarial Reussir (Toulouse-Francia).

C Reunión del GAEPA.

C Firma nuevo convenio colaboración Sociedad 

Asturiana de Extintores.

Febrero 

C Visita de la junta directiva al puerto de Gijón.

C Publicación en el BOPA del reglamento de desa-

rrollo de la Ley del Suelo de Asturias incluyendo 

todas las aportaciones de Apia en materia de 

suelo industrial.

C Asistencia a la reunión del órgano de seguimiento 

y control del Programa de Promoción de Suelo 

Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.

C Reunión de la junta directiva.

C Asistencia a la inauguración de Parque Verde.

C Asistencia a la jornada de presentación del SIG 

del IDEPA.

C Nuevos convenios de colaboración: Proyma, 

Innova Digital, Abba Hoteles, Seresco.

Marzo 

C Asistencia e interven-

ción de Apia en el IV 

Congreso Nacional de 

Áreas Empresariales 

de Zaragoza organi-

zado por Cepe.

C Asistencia a la pre-

sentacion del Parque 

Empresarial Asipo III.

C Firma nuevos con-

venios de colabo-

ración: Caja Rural, 

Lexperttranslations, 

Tasbar.

Anuario 2008 de actividades Apia
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Abril
C Participación en el Congreso de Suelo 

Industrial del Pais Vasco (Proinland).

C Incorporación a Apia de la Asociación del 

Polígono Los Peñones (Siero).

C Reunión del GAEPA.

C Edición número 18 revista Polígonos.

C Reunión de la junta directiva.

C Nuevos convenios de colaboración: S21 

Señalización, Hotel La Boroña.

Mayo
C Fallecimiento del presidente del Parque Empresarial 

Principado de Asturias.

C Reunión con IDEPA para seguimiento del año.

C Apertura de proceso electoral.

C Reunión de la junta directiva.

C Asistencia a asambleas generales de varias asociaciones.

C Auditoría contable sin salvedades.

C Firma nuevos convenios colaboración: Filtros Norfil, Grupo 

Eulen, Solar Kuantika.

C Renovación convenios de colaboración: Belval, Grupo 

Tapia, Idesa.

Junio
C Asamblea General Ordinaria.

C Asamblea General Extraordinaria-renovación de junta directiva.

C Incorporación a Apia de las asociaciones de los polígonos de La 

Consolación (Corvera) y Posada de Llanes.

C Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Cepe.

C Reunión del GAEPA.

C Reunión de la junta directiva.

C Asistencia a asambleas generales de varias asociaciones.

C Renovación convenios colaboración: Técnia Ingenieros, Advantis, Grupo 

Pic, Prieto y Rosal, Morés.
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Agosto

C Asistencia a la colocación de 

primera piedra del polígono La 

Lloreda (Gijón).

Septiembre

C Reunión con la Delegación de Gobierno e inicio de proyecto del plan integral 

de seguridad.

C Reunión de la junta directiva.

Julio

C Presentación de subvenciones de Apia y federados para la 

línea de mejoras en polígonos del Principado de Asturias para 

entidades sin ánimo de lucro.

C Edición número 19 revista Polígonos.

C Incorporación a Apia de la asociación del polígono de Tabaza II.

C Inicio de los talleres de trabajo sobre Gestión de la Información 

en las Áreas Empresariales.

C Renovación convenios colaboración: Caja España, Servicios 

Normativos, Fundación Escuela de Negocios de Asturias, 

Banco Popular, Banco Herrero.

C Nuevos convenios de colaboración: Proyma, Lacera.
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Octubre
C Pleno de presidentes.

C Asistencia a los encuentros empresariales 

del Idepa.

C Aportaciones de Apia al Programa de Suelo 

Industrial 2009-2013.

C Edición número 20 revista Polígonos.

C Reunion del GAEPA.

C Nuevos convenios de colaboración: 

Contemax, Caixa Catalunya.

Noviembre 

C Reunión de la junta directiva con el Consejero de 

Industria.

C Firma del convenio de colaboración con Asturex.

C Intervención en la jornada organizada por Fade bajo el 

título: “Suelo para las Empresas en Asturias”.

C Entrega del premio Apia 2008 al Parque Empresarial de 

Asipo.

C Reunión de la junta directiva.

C Renovación convenios de colaboración: Imprenta Narcea.

Diciembre
C Terminación del Observatorio de Suelo Industrial.

C Planificación del II Congreso de Áreas Empresariales del Principado de Asturias. 

C Elaboración plan de actividades 2009.

C Incorporación a Apia de las asociaciones de los polígonos de Granda II (Siero) y 

Gonzalín (Mieres).

C Reunión del GAEPA.

C Edición de manuales de seguridad vial, prevención y medio ambiente en las áreas 

empresariales.

C Publicación sobre la Ley del Suelo de Asturias y Reglamento. 

C Renovación convenios de colaboración: MGO, Sogepsa, Iss Facility Services.

C Nuevo convenio colaboración: Soluciones Financieras Lyc. 
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El consejero de Industria y 

Empleo, Graciano Torre, recibió 

a la Junta Directiva de la Federación 

de Polígonos Industriales de 

Asturias el pasado mes de noviem-

bre, coincidiendo con el acto de 

entrega del Premio APIA.

En este encuentro se presenta-

ron los componentes de la Junta 

y se expusieron los objetivos más 

significativos conseguidos en el 

presente ejercicio.

El presidente de APIA, Gonzalo 

Alonso, indicó las expectativas 

para el próximo año que se presen-

ta como un periodo de crecimiento 

tanto por las nuevas oportunida-

des de asesoramiento y gestión a 

las áreas empresariales como por 

el imparable proceso de creación 

de organizaciones en los polígonos 

que aún no cuentan con ningún tipo de asociación. 

Asímismo presentaron al consejero algunos de los 

nuevos proyectos a realizar en 2009.

Torre manifestó su satisfacción por la trayectoria y 

representatividad de la Federación y reiteró el apoyo 

de su Consejería en las labores de APIA que calificó 

“clave” para la evolución de las áreas empresariales. 

Más concretamente se interesó por los temas relacio-

nados con la organización asociativa al considerarla 

fundamental para que cualquier mejora sea posible, 

por lo que brindó apoyo para que APIA cuente con los 

medios necesarios para realizar esta labor.
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APIA se reúne con el consejero 

de Industria y Empleo

Firma convenio Asturex

En el marco de esta reunión tuvo lugar la firma de 

un convenio de colaboración entre ASTUREX y 

APIA que suscribieron el consejero y el presidente 

de la Federación respectivamente para la difusión 

entre las empresas ubicadas en los polígonos del 

programa DICEX. Este tiene como objetivos pro-

porcionar asesoría directa y personalizada a las 

pymes y apoyo económico para facilitar el acceso 

a los mercados internacionales.

Ya se han iniciado algunas acciones planificadas 

por ambas entidades para este fin que han resul-

tado exitosas y suponen el inicio de un conjunto 

de actuaciones comunes para favorecer el cono-

cimiento del programa por todas las empresas 

que tengan relaciones comerciales en el exterior o 

quieran iniciar este proceso.

Empezando por la izquierda: Graciano Torre; José Antonio Álvarez; Ángel González; Joaquín 

Vázquez; Diego Vélez; José Antonio Villar; José Fernández; Ángel Iglesias; Marisa Negrete;  

Gonzalo Alonso.

Gonzalo Alonso, presidente de Apia y Graciano Torre, consejero de 

Industria y Empleo.
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E l pasado 12 de noviembre, 

la Federación Asturiana 

de Empresarios, organizó una 

jornada en el hotel AC Forum 

de Oviedo sobre “Suelo 

Industrial en Asturias, situa-

ción actual y expectativas”, 

en la que entre otros partici-

paron el IDEPA, SOGEPSA, 

ZALIA y el presidente de 

APIA, Gonzalo Alonso, que 

habló de las necesidades rea-

les de las empresas y los 

polígonos industriales en 

Asturias. Durante la interven-

ción, explicó las acciones que 

se llevan a cabo por parte de 

APIA para dar a conocer a los 

presentes los objetivos de la 

Federación.

Jornada Suelo para las empresas en Asturias

La Federación de Polígonos Industriales de Asturias firmó el pasado mes de octubre un acuerdo de 

colaboración con Contemax Gestión Medioambiental S.L, que fue suscrito por Gonzalo Alonso, como 

presidente de APIA  y  por Juan Ignacio Francos, en calidad de consejero delegado de esta empresa ges-

tora y transportista de residuos tóxicos y peligrosos. Con la firma de este acuerdo se pretende desarrollar 

acciones específicas en los polígonos industriales relacionadas con la gestión de residuos. 

Firma convenio Contemax

Empezando por la Izquierda: Gonzalo Alonso, presidente de APIA; Alberto González, secretario 

general de FADE;  Oscar Candás, director comercial y de marketing de Candás Manzano,  S.L.; 

Pedro García, director técnico SPRILUR.



MESA MUNICIPAL DE CARREÑO

En una nueva sesión de trabajo de la Mesa 

de Carreño,  se avanza en diversos aspec-

tos que preocupan a los empresarios asentados en 

Falmuria, Pervera y Tabaza II que son los polígonos 

integrantes junto con APIA y este Ayuntamiento. 

Uno de los primeros acuerdos adoptados ha sido la 

ampliación de este Órgano que, hasta la fecha estaba 

integrado únicamente por el Polígono de Falmuria.

Se trataron temas relacionados con los servicios 

y su funcionamiento, así como con las mejoras para 

superar ciertas deficiencias en infraestructuras. Se 

consensuó el texto para la aprobación del Reglamento 

de Convivencia y Uso interno de los polígonos.

Durante la sesión tuvo lugar la firma del acuerdo de 

colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de 

Falmuria por el que se comparten la gestión y financia-

ción del servicio de limpieza del polígono. Este acuerdo 

servirá de referencia para el resto.

Seguridad, medio ambiente, orden y limpieza así 

como el desarrollo de servicios de valor añadido fueron 

los protagonistas de esta Mesa y serán en los próximos 

meses los puntos de atención para las mejoras a desa-

rrollar por el Ayuntamiento, las Asociaciones y APIA.

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE GOZÓN Y LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE 

MAQUA

El Ayuntamiento de Gozón y la Asociación de 

Empresarios del Polígono de Maqua han firmado un con-

venio de colaboración para la regularización en el funcio-

namiento del área empresarial que se encontraba con 

deficiencias de infraestructuras y de mantenimiento.

Para ello se ha contado con el asesoramiento de la 

Federación de Polígonos Industriales de Asturias que, 

una vez analizadas las necesidades, ha propuesto un 

conjunto de soluciones y pautas de actuación para 

acometer inversiones y poner en marcha servicios con 

la regularidad que requiere un buen funcionamiento de 

cualquier polígono industrial. En este caso se abordarán 

principalmente mejoras relacionadas con el servicio de 

agua, el saneamiento y el alumbrado público de forma 

prioritaria para continuar con otros aspectos como la 

limpieza o la señalización.

Ambas entidades han adquirido compromisos para 

poner en marcha inmediatamente, por lo que se espera 

ver los primeros resultados en los próximos dos meses, 

quedando emplazada APIA a velar por el cumplimiento 

de los términos acordados para poder presentar a los 

empresarios del polígono los resultados y acuerdos 

adquiridos hacia el primer trimestre del 2009.

Un paso importante en el ordenamiento de Maqua 

se ha iniciado ya cuando el pasado mes de agosto se 

publicó en el BOPA el acuerdo unánime adoptado en 

el Pleno Municipal del 14 de mayo por el que quedó 

aprobado el Reglamento de Convivencia y Uso de los 

Servicios e Instalaciones de las Áreas Industriales del 

Concejo de Gozón. Esta petición de la Asociación de 

Maqua, que contó con el apoyo de APIA, supone un 

referente para el resto de municipios ya que es el prime-

ro que acordó su puesta en funcionamiento.

LÍNEA DE SUBVENCIONES 

PARA GUARDERÍAS EN ÁREAS 

EMPRESARIALES

El IDEPA ha publicado una nueva línea de ayudas 

dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 

para  impulsar la instalación de guarderías infantiles en 

polígonos industriales de Asturias, con el objetivo de 

contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar de 

los trabajadores de las empresas instaladas en las áreas 

empresariales existentes. 

Dentro de las actuaciones subvencionables se encuen-

tran: Obra civil, instalaciones y equipamientos fijos, así 

como trabajos de construcción y adecuación de edifi-

cios, definidos por el correspondiente proyecto técnico 

(cuyo grado de detalle será acorde a la actuación a 

realizar), sustentada por las necesarias autorizaciones y 

licencias y siempre que la entidad solicitante sea titular 

de los mismo s o se aporte acuerdo con la entidad titular 

y se garantice su mantenimiento futuro. 

Otro de los apartados subvencionables son los servi-

cios, suministros y asistencias técnicas externas para la 

redacción de estudios y proyectos técnicos, adquisición 

de mobiliario y equipos, etc. 

Las subvenciones concedidas tendrán un límite máxi-

mo del 70% de los importes considerados subvencio-

nables y no podrán ser superiores a  30.000,00 euros 

por beneficiario y año.

NUEVAS INCORPORACIONES A LA 

FEDERACIÓN

La Asociación de Empresarios del polígono 

Granda II decidió su incorporación a APIA el pasado 

mes de diciembre. Esta agrupación, presidida en la 

actualidad por Urbano Gutiérrez Fernández, se creó 

en el año 2002 con la intención de velar por los dere-

chos e intereses de los socios que aglutina, que son 

14 en la actualidad.

En Asamblea celebrada el 18 de diciembre de 2008 

los empresarios del Polígono Gonzalín de Mieres 

han constituido la asociación de empresarios del 

polígono y se han unido a la Federación 
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de Polígonos Industriales de Asturias. En esta sesión 

se nombró la Junta Directiva que iniciará acciones 

para mejorar ciertas deficiencias del área empresarial. 

La Asociación formará, así mismo, parte de la Mesa 

Municipal de Áreas Empresariales de Mieres conjun-

tamente con Baiña y Fabrica de Mieres.

POSADA DE LLANES

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la 

línea de subvenciones de Suelo Industrial del 

IDEPA, ha solicitado para el polígono de Posada una 

serie de acciones de mejora que incluirán la limpieza 

general del mismo, retirada de basuras y escombros 

en todos los viales y espacios comunes, así como la 

recuperación de espacios verdes y la plantación de 19 

abedules y tres encinas. También se acometerán, entre 

otros trabajos, excavaciones, pequeños desmontes, lim-

pieza de desprendimientos y la construcción de vados 

para entrada y salida de vehículos.

INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTO-

VOLTAICA EN EL POLÍGONO DE SILVOTA

El polígono de Silvota cuenta con una moderna 

instalación de energía solar fotovoltaica, la mayor de las 

que funcionan en Asturias. 

La planta cuenta con 504 paneles, que se encuen-

tran colocados sobre la nave industrial de transportes 

Laurentino Corral. La producción estimada de esta 

planta es de 102.000 Kw/h, lo que equivale al consumo 

medio de cincuenta hogares. 

Con la puesta en marcha de este sistema de placas 

solares en Llanera se aumentará en un veinticinco por 

ciento la potencia solar fotovoltaica instalada en el 

Principado de Asturias, ya que se trata de la mayor de 

las infraestructuras de este tipo. Una fuerte apuesta por 

las energías renovables.

GESPORBUS

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos 

de Gijón, Emtusa, puso en marcha el pasado 

mes de noviembre unas líneas de autobuses que unirán 

La Calzada y El Llano con los polígonos de Roces y 

Porceyo y que funcionarán de “forma experimental”.

La iniciativa nace tras el estudio realizado por la 

Asociación para la Gestión de Infraestructuras y Servicios 

de los Polígonos de Roces y Porceyo (Gespor) y esta-

rá vigente durante los próximos cuatro meses. Estos 

autobuses circularán de lunes a viernes en las horas de 

mayor afluencia de entrada y salida de los trabajadores.

 

PARQUE EMPRESARIAL DE ARGAME

El polígono de Argame se convertirá en un 

complejo empresarial puntero en la región 

por su oferta de servicios. El Ayuntamiento de Morcín 

está a punto de cerrar con el Ministerio de Industria y el 

Principado un acuerdo para el desarrollo de un gran edi-

ficio polivalente que permitirá ejecutar actividades tanto 

lúdicas como profesionales.

 La intención de los responsables municipales es que 

esta instalación cuente, entre otras iniciativas, con una 

guardería infantil que permita a los trabajadores del polí-

gono armonizar su vida laboral y familiar. Además, este 

gran parque empresarial albergará un hotel de cuatro 

estrellas.

Tanto el edificio de servicios como el hotel se ubicarán 

en la zona de acceso al polígono industrial. El objetivo de 

Morcín es lograr que el parque empresarial Argame se 

convierta en un referente a nivel regional para este tipo 

de equipamiento, ayudando a vertebrar el tejido econó-

mico y social del territorio, ampliando su cobertura fuera 

del ámbito estrictamente industrial. 

En cuanto al edificio de servicios, el Ayuntamiento 

cuenta con 3.000 metros cuadrados de terreno para 

construir en esta parcela un equipamiento en altura con 

más de 4.000 metros cuadrados hábiles. 

 Además, se plantea una zona de oficinas para llevar 

la gestión del polígono. 

INVERSIONES EN POLÍGONOS DE GIJÓN

El Ayuntamiento de Gijón realizará varias actua-

ciones en polígonos de su término municipal 

con  los “fondos anti crisis” que el Gobierno pone a dis-

posición de los Ayuntamientos. Concretamente realizará 

obras en el Polígono de Mora Garay para reposición y 

reparaciones en el acceso y asfaltado, en el polígono de 

Roces Porceyo se realizarán varias actuaciones para el 

Centro de Servicios y el saneamiento. Asímismo aplicará 

fondos para algunas mejoras en el Parque Científico y 

Tecnológico.

INVERSIONES EN EL PARQUE 

EMPRESARIAL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS

El Ayuntamiento de Avilés invertirá 11,4 millones en los 

accesos del PEPA lo que supone una mejora considera-

ble de este Parque que mueve diariamente un elevado 

número de vehículos y camiones por la actividad indus-

trial de la zona.

EL POLÍGONO RIO PINTO SE ORGANIZA

El Ayuntamiento de Coaña ha iniciado la 

constitución de la Entidad de Conservación 

del Polígono Rio Pinto para cuya puesta en marcha se 

ha constituido una comisión con los propietarios de 

parcelas y el asesoramiento de APIA.

En las reuniones de trabajo se están valorando los 

futuros servicios de funcionamiento del polígono y la 

forma de gestionarlos de forma que a través de dicha 

Entidad la Junta de Gobierno vaya estableciendo los 

distintos servicios.
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 Ctra. a  Pajonal, s/n

33930 LA FELGUERA-LANGREO

Principado de Asturias

Tfno. 985 678 899

Fax 985 682 988

infospa@palaciondelasnieves.com

www.palaciodelasnieves.com




