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EDITORIAL

Seguimos siendo un 
polígono de dimensiones 
pequeñas, pero ya no 
estamos tan alejados de 
la zona central

Se cumplen nueve años desde que los empresarios que desarrollamos nuestra 
actividad en Santa Rita (Arriondas) comenzamos a gestar la posibilidad de unirnos 
y tratar de buscar soluciones a los múltiples problemas que se nos planteaban en 
la realización de nuestra actividad dentro de la zona industrial. En aquél momento 
desconocíamos y debatíamos cuál era la forma más apropiada y qué funciones 
debería tener el nuevo ente a constituir.

Con cierto recelo y un mar de dudas se comenta la posibilidad de recurrir al 
asesoramiento de una Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA), 
una Federación donde estaban los grandes polígonos de la zona central. ¿A 
dónde vamos nosotros?, nos preguntábamos algunos en las primeras reuniones, 
un polígono pequeño ubicado en el oriente de Asturias. Estos eran algunos de los 
comentarios, pero desde nuestra primera visita a las oficinas que la Federación 
tenía en Silvota todo fueron facilidades y ayudas para poner en marcha nuestra 
Asociación de Empresarios del Polígono de Santa Rita (ASPOSAR). 

Quiero agradecer muy sinceramente a todo el personal que en aquél momento 
puso el hombro y nos empujó un poco para que todo fuera posible, especialmente 
a Marisa Negrete y a Luis Noguera por las horas que nos dedicaron y los viajes 
que hicieron a Arriondas para participar en los primeros actos organizados por la 
Asociación.

El tiempo pasa y actualmente seguimos siendo un polígono de dimensiones 
pequeñas, pero ya no estamos tan alejados de la zona central, no sólo por las 
mejoras de las comunicaciones, sino porque hoy en APIA hay muchas asociaciones 
de la zona occidental y oriental.

Después de casi una década, nuestra Asociación se encuentra plenamente 
consolidada, que no quiere decir que todos los problemas estén solucionados, 
pues seguimos reclamando la ampliación del terreno industrial, la falta de diálogo 
fluido con el Ayuntamiento, la necesidad de desarrollar un código de conducta 
dentro del polígono, etc. Muchos problemas comunes a la mayoría de las zonas 
industriales.

Muchos son los retos que nos esperan para los próximos años, pero sólo del 
trabajo en nuestras Asociaciones y la integración y participación de las mismas de 
igual a igual, grandes y pequeños de la zona central, del oriente y occidente en la 
Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) sería posible ir mejorando y 
solucionando los problemas. La unión y la cooperación nos darán la fuerza.

Y para finalizar esta oportunidad de escribir estas notas, agradecer a Gonzalo 
Alonso el confiar en mí para formar parte de su Junta Directiva.

José Antonio Villar
Presidente de la Asociación

de Empresarios del Polígono Santa Rita
Vocal zona de Oriente
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«La integración de las 
empresas para trabajar 
conjuntamente es uno 
de los objetivos de la 
Cámara»

¿Cómo apoya la Cámara de Comercio 
de Gijón a las empresas asentadas en 
los polígonos industriales de Gijón y 
comarca?
La Cámara está haciendo un esfuerzo 
muy importante para potenciar la 
actividad de todas las empresas que 
están situadas en su demarcación, 
y las que están asentadas en los 
polígonos industriales no son ajenas. 
Concretamente estamos trabajando en 
los polígonos de Carreño, comarca en 
la que existe un destacado desarrollo 
industrial basado en esta organización 
empresarial. Desde la Antena de Carreño 
se ha venido actuando en esta dirección. 
Dentro de poco inauguraremos un 
vivero de empresas que se ubicará en 

las antiguas Escuelas de 
Prendes, donde alojaremos 
a nueve empresas que 
serán seleccionadas 
teniendo en cuenta, entre 
otros factores, que puedan 
prestar servicios a las 
empresas instaladas en los 
polígonos cercanos. 

¿Qué programas están en 
marcha y en qué consisten?
«Un Negocio, una Web» está 
dotando a las pymes de su propia 
página web y formando a los 
empresarios para poder manejar 
este instrumento. También 
tenemos en marcha programas 

ENTREVISTA

Luis Arias de Velasco Villa (Gijón, 1945), es doctor Ingeniero de Minas e Ingeniero 
Técnico Industrial por la Universidad de Oviedo. Actualmente es el presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Es también, entre otras 
responsabilidades, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón; vicepresidente del 
Club Asturiano de la Innovación y vocal de la Junta Directiva del Club Asturmanager.
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ENTREVISTA

como «Prevenimos Contigo», para evitar 
riesgos laborales o actuaciones dirigidas 
a la consecución de una eficiencia y el 
ahorro energético.

¿Cómo apoya la Cámara de Comercio 
de Gijón la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales?
La integración de las empresas para 
trabajar conjuntamente es uno de los 
objetivos de la Cámara. En este sentido 
apoyamos diferentes fórmulas como los 
clusters, los consorcios y también las 
integraciones espaciales en polígonos 

o similares, puesto que ello permite 
un aprovechamiento de recursos 
tecnológicos, de proveedores y clientes, 
con el consecuente beneficio para todas 
las empresas que se incluyen en este tipo 
de agrupaciones. 

Próximamente, la Cámara de 
Comercio de Gijón firmará un acuerdo 
de colaboración con la Federación 
de Polígonos Industriales de Asturias 
¿qué aspectos destacaría de este 
convenio?
La firma de este convenio es un 

ejemplo de normalización y de futuro. 
Es la consecuencia lógica de la 
positiva realización de colaboraciones 
puntuales que se solidifica en un cauce 
permanente. La constatación de este 
acuerdo es una evidencia del interés de 
la Cámara por apoyar a las empresas 
integradas en APIA ofreciendo una 
participación prioritaria en los programas 
que se ponen en marcha, fijando vías de 
comunicación para acercar los servicios 
de la Cámara y para que las empresas 
puedan manifestarnos sus inquietudes y 
necesidades.

Luis Arias de 
Velasco, en la 
Cámara de Gijón.

5



ENTREVISTA

El próximo mes de noviembre, el 
Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro 
acogerá la celebración del II Congreso 
Áreas Empresariales de Asturias 
organizado por APIA. ¿Qué papel 
jugará la Cámara de Comercio en este 
evento?
Como gestora del recinto ferial, la 
Cámara tiene entre sus prioridades que 
las instalaciones sean aprovechadas 
por las empresas en actividades que 
redunden en su beneficio y, por ende, 
en la mejora de la competitividad y del 
tejido empresarial de la región. El Recinto 
Ferial Luis Adaro está concebido para 
usar, no para mirar y, en esta línea, 
cualquier encuentro empresarial es 
apoyado y aplaudido por nuestra entidad. 
El Congreso de Áreas Empresariales 
de Asturias será un excelente marco 
para la puesta en común de proyectos 
e iniciativas que, estamos convencidos, 
facilitarán el establecimiento de marcos 
de cooperación y proyectos comunes de 
futuro.

¿Qué opina de la labor que realizan 
instituciones como APIA?
Como representante de una institución 
cuya finalidad es la defensa de los 
intereses de las empresas, no puedo 
dejar de aplaudir iniciativas como la 
Federación de Polígonos Industriales 
de Asturias, por lo que significan y 
suponen de empuje para el tejido 
empresarial de nuestra región. El hecho 
de que empresas con preocupaciones y 
necesidades coincidentes cuenten con 
un referente que les permita trasladar 
sus preocupaciones a los órganos o 
instituciones pertinentes y que les facilite 
la puesta en marcha de iniciativas que les 
resultan beneficiosas para desarrollar un 
mejor trabajo es coincidente con nuestros 
objetivos y, por tanto, entendemos que 
hace una labor muy positiva. 

Luis Arias de Velasco, durante la entrevista.
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PRONI-MERES

Polígono PRONI,
una perfecta ubicación
Situado en el centro geográfico y administrativo de la región,
se beneficia de unas comunicaciones excelentes.

En el polígono de PRONI se asientan más de un centenar de empresas en las que 
trabajan más de dos mil personas, la mayoría de las naves tiene un tamaño comprendido 
entre los quinientos y los mil metros cuadrados.

El Polígono PRONI-Meres se encuentra 
en el Km. 8 de la carretera N-634. Una 
de sus principales ventajas es la posición 
que ocupa, ya que 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. La 

cercanía a la capital también es positiva 
para todos, puesto que puede contar con 
un servicio de transporte público cada 
media hora, lo que resulta fundamental 
para facilitar el desplazamiento de los 
trabajadores y ayudar a descongestionar 
el tráfico.

Las distancias más representativas son:
Oviedo: 16 Km
Gijón: 39 km
Avilés: 30 km
Aeropuerto: 55 km
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PRONI-MERES

El polígono fue desarrollado a principios 
de la década de los noventa por la 
empresa constructora «PRONISA» y en 
la actualidad se encuentra en continua 
transformación en cuanto a servicios e 
infraestructuras. Como ha ocurrido en 
otros casos, en la época de su aparición 
aún estaba despuntando el fenómeno de 
los polígonos industriales, por lo que los 
primeros años de crecimiento no tuvo una 
planificación global, ni se fueron creando 
las infraestructuras necesarias al mismo 
tiempo que el número de empresas iba 
aumentando. Tampoco cuenta con los 
servicios que sí están disponibles en 
polígonos más modernos, como fibra 
óptica, gas natural, depuradora de aguas, 
etc. Todo esto fue generando una serie 
de problemas que ha sido necesario 
abordar entre todos los interesados, en 
conjunción con las Administraciones 
implicadas. A lo largo de estos años se 
han emprendido una serie de acciones 
que han favorecido el ordenamiento 
racional de las instalaciones, facilitando, 
mejorando y vertebrando a las empresas 
que llevan un tiempo aquí asentadas.

Directorio de empresas 
ubicado en una de las 
entradas del polígono.
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Total Import es una empresa especializada en 
operaciones comerciales con países Asiáticos. 
Contamos con personal altamente cualificado, 
con más de cinco años de experiencia en 
proyectos de importación, selección de 
proveedores y control de calidad de los 
productos. Total Import ofrece a sus clientes 
la solución para comprar en Asia de una forma 
segura y profesional. 

A lo largo de estos años, Total Import ha 
realizado proyectos de importación de 
suministros industriales, materias primas, 
artículos promocionales, productos de gran 
consumo, textil, calzado... para clientes 
nacionales y extranjeros. 

Externalizar sus compras a través de Total 
Import puede suponerle una reducción de 
costes de hasta el 30% lo cual permite a 
nuestros clientes ser más competitivos en el 
mercado nacional e internacional. 

Hacemos realidad sus proyectos de 
importación asesorándole en sus búsquedas 
de proveedores en Asia o bien gestionando 
todas las fases del proyecto («Proyecto 
llave en mano»): Búsqueda de proveedores, 
selección de productos, formalización de 

contratos, importación, despacho de aduanas 
y entrega en sus instalaciones. 

Total Import no es una empresa de 
intermediación, estamos personalmente en 
las fábricas donde controlamos la producción 
según las instrucciones de nuestros clientes, 
supervisamos directamente las operaciones 

de embarque y tramites aduaneros y 
entregamos el producto al cliente tras 
inspeccionarlo personalmente.

Desde un principio, Total Import facilita a 
sus clientes muestras físicas del producto a 
importar. El cliente, previamente a formalizar 
el pedido, recibe en sus instalaciones las 
muestras que sean necesarias hasta que el 
producto cumpla con sus especificaciones, 
asegurándonos además de que cumplen con 
la normativa vigente en cada caso.

Total Import hace estudios de viabilidad y 
análisis de proyectos de importación a «coste 
cero» para el cliente. 
Si su proyecto no es viable o no es rentable 
económicamente, informamos a nuestros 
clientes, sin coste para ellos, de que la 
operación no se puede realizar. 

Nuestra forma de trabajo está orientada 
a que nuestros clientes puedan estar 
totalmente tranquilos en relación a la calidad 
del producto, plazos de entrega y trámites 
aduaneros de forma que comprar en Asia 
nunca ha sido tan fácil para ellos. 

Total Import, su puerta de entrada a Asia
Total Import es la solución para comprar en Asia de forma segura y profesional

«Externalizar sus compras a través de Total Import puede 
suponerle una reducción de costes de hasta un 30% lo 
cual permite a nuestros clientes se más competitivos en el 
mercado nacional e internacional»



PRONI-MERES

Una de las circunstancias más relevantes 
en cuanto a la situación administrativa 
del área empresarial es la titularidad de 
las zonas comunes ya que actualmente 
sigue sin recepcionar por el Ayuntamiento 
de Siero. Esto significa la indefinición 
de responsabilidades y funciones, la 
existencia de diversos promotores, la falta 
de servicios y mantenimiento estables.

La recepción municipal pendiente es una 
de las claves a resolver para regularizar el 
funcionamiento de estas zonas. De ello 
depende que el Ayuntamiento estabilice 

sus actuaciones en PRONI ya que se 
realizan de forma irregular, sin frecuencia 
determinada y siempre después de 
numerosas gestiones que surgen como 
consecuencia de continuas demandas de 
los empresarios.

En el polígono de PRONI se asientan 
más de un centenar de empresas en las 
que trabajan más de dos mil personas y 
la mayoría de las naves tiene un tamaño 
comprendido entre los 500 y los 1.000 
m².

Las actividades a las que se dedican son 
muy diversas y están centradas en el 
sector de la alimentación; construcción; 
industria; madera; automoción y 
transporte, entre otros.

Sectores de Actividad

Una de las calles del 
polígono. >
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PRONI-MERES

La Asociación de Empresarios del 
polígono de PRONI se constituyó en el 
año 2001 para tratar de poner solución 
a las deficiencias que presentaba este 
espacio relacionadas principalmente con 
el agua, saneamiento, limpieza, vigilancia 
e iluminación. 

En la actualidad la Junta Directiva está 
formada por:

Gonzalo Alonso, presidente.
Gonzalo Cosmea, vicepresidente 1º.
Fernando López, vicepresidente 2º.
Luis Díaz, secretario.
Alfonso González, tesorero.

Su presidente, Gonzalo Alonso, afirma 
que uno de los principales objetivos que 
persigue la Asociación «es conseguir 
la recepción del polígono por parte 
del Ayuntamiento de Siero, ya que 
poco más podemos conseguir si no 
solucionamos este asunto, que permitiría 
regularizar el funcionamiento de este 
espacio industrial y eliminaría una serie 
de trabas relacionadas con las concesión 
de licencias; limpieza; agua y otros 
servicios».

Son muchas y muy diversas las acciones 
que lleva a cabo la Asociación de 
Empresarios. Su presidente destaca «la 
mediación» con los promotores «para 
tratar de que nos cedan los viales y 
proceder a la recepción del polígono por 

parte del Ayuntamiento, una fase en la 
que aún estamos inmersos». 
Entre las principales actuaciones 
llevadas a cabo hasta la fecha por 
este colectivo empresarial destacan: la 
gestión y coordinación de demandas 
con instituciones y empresas; la 
representación ante el Ayuntamiento en 
aspectos relacionados con la mejora 
del polígono; la participación en la Mesa 
Municipal; el asfaltado de las calles; la 
reparación de bordillos y fugas de agua; 
la solicitud de contenedores; la creación 
de un portal Web; la realización de un 
estudio de seguridad vial y la señalización 
horizontal y vertical de la calles, así como 
la colocación de reductores de velocidad, 
entre otros aspectos.

Alonso es consciente de que la falta 
de recepción del polígono «genera 
muchos de los problemas que tenemos 
en la actualidad y nos impide trabajar 
para tratar de atajarlos». Estos estarían 
relacionados con la limpieza, la recogida 
de residuos y basura; la iluminación y 
la mejora de los accesos. «Sin duda 
creo que son cuestiones que hay que 
solucionar cuanto antes porque afectan 
al día a día del polígono y también por 
respeto a los empresarios asentados en 
el mismo», concluye.

Vista general del 
polígono PRONI.

La Asociación de Empresarios 
traza como una prioridad la 
recepción del polígono por parte 
del Ayuntamiento de Siero
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PRONI-MERES

Las mayores preocupaciones de estos 
empresarios están relacionadas con las 
infraestructuras, la mejora de los accesos 
y la apertura de un enlace directo a la 
autopista, así como con la instalación 
de más zonas de aparcamiento y el 
saneamiento del polígono. Alonso 
asegura que los servicios básicos y la 
seguridad vial «centran las demandas 
de los empresarios, que reclaman 

la resolución de las deficiencias del 
suministro de agua y de energía 
eléctrica, que presenta carencias y 
produce picos de tensión que pueden 
producir problemas en la maquinaria». 
La mejora en la limpieza es otra de las 
reclamaciones, ya que el polígono «está 
muy sucio y presenta un aspecto general 
muy deficiente». Otro de los puntos a 
tener en cuenta «sería la gestión de los 
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PRONI-MERES

contenedores, ya que hay pocos y no se 
recoge la basura con la periodicidad que 
se requiere». 

La Asociación de Empresarios del 
Polígono de PRONI pertenece a APIA
desde el año 2002. En la actualidad está 
constituida por 49 empresas, de las 144 
instaladas en la zona industrial. Gonzalo 
Alonso insiste en la importancia que tiene 
fomentar el asociacionismo entre los 
empresarios del polígono. «La unión hace 

la fuerza y en estos casos es fundamental 
contar con el apoyo y respaldo del mayor 
número posible de empresarios para que 
podamos contar con más recursos». 

Asimismo incidió en la necesidad de 
que los asociados «pongan al día sus 
números con la Asociación, ya que 
hay muchos que no pagan y este 
hecho obstaculiza y mucho nuestra 
actividad. De hecho, no tenemos medios 
económicos suficientes porque hay 

empresarios que no hacen frente a los 
gastos que les corresponden».

Para Alonso, «saber que contamos 
en todo momento con el respaldo y 
apoyo de la Federación de Polígonos 
Industriales de Asturias nos anima a 
seguir trabajando por la mejora de este 
espacio industrial». 
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GUARDERÍA EN ASIPO

Asipo acoge la primera 
guardería de Asturias ubicada 
en un polígono industrial
Dará servicio tanto al área en la que se sitúa 
como a las cercanas a esta.

Fomentar la conciliación de la vida 
laboral y personal es lo que animó a 
Adela Mones a poner en marcha en 
Asipo la guardería Nuni, la primera de 
iniciativa privada que se ubica en un 
polígono industrial de Asturias y en la que 
trabajan cinco personas. Su finalidad es 
dar servicio a los trabajadores de este 
espacio industrial con hijos pequeños, así 
como de otros cercanos como Silvota, 
el Parque Tecnológico y de localidades 
próximas.

Adela Mones, directora del centro, es 
una joven emprendedora, licenciada en 
Ciencias de la Educación, que siempre 
tuvo el sueño de poner en marcha 
una escuela infantil. «Tenemos un 
horario flexible y nos adaptamos a las 
necesidades de los padres. Queremos 
que para ellos trabajar y tener a sus 
hijos correctamente atendidos durante el 
tiempo que necesiten no suponga ningún 
problema». 

El centro se inauguró oficialmente el 
pasado mes de febrero en el transcurso 
de un acto que contó con la presencia 
del consejero de Industria y Empleo, 
Graciano Torre; del presidente de la 
Federación Asturiana de Empresarios, 
Severino García Vigón y de los concejales 
de Empleo y Educación de Llanera, 
José Alberto Pérez y Mª de los Ángeles 
González.

Horarios flexibles y adaptación a las necesidades de cada padre fomentan la 
conciliación laboral y personal.
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La guardería está ubicada en el edificio 
Asipo II, cuenta con 300 metros 
cuadrados totalmente protegidos con las 
medidas de seguridad oportunas y una 
zona verde exterior con columpios y zona 
de juego al aire libre.

Está dividida en dos plantas en las 
que se distribuyen tres aulas, sala de 
reconocimiento y botiquín, cocina, 
comedor, servicios de niños y personal, 
sala de cunas, de estimulación temprana 
y de biberones. 

El centro infantil presta servicio a niños 
de cero a tres años y en él se trabajan 
todas las áreas de desarrollo, prestando 
especial atención a la estimulación 
temprana. Está dividido en tres espacios 
que reciben los nombres de «Lunas», 
«Estrellas» y «Soles». El de los bebés se 
denomina «Lunas» y acoge la sala de 
cunas, de preparación de biberones y un 
despacho.

La sala «Estrellas» da servicio a los 
niños de uno a dos años y es un 
espacio diáfano, preparado para que los 
pequeños den sus primeros pasos. Está 
dividida en el rincón de la asamblea, el 
del cuento y de reconocimiento.

Los niños de dos a tres años pasan a 
la sala «Soles» que cuenta con mesas 
ubicadas en forma de aula de colegio en 
la que los niños hacen fichas y juegan 
y tiene el rincón de la asamblea, el del 
cuento y de reconocimiento.

GUARDERÍA EN ASIPO

Sala «Soles», la sala 
para niños de dos a 

tres años.
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Todas las aulas del centro están 
equipadas con una Webcam a la que 
tienen acceso los padres. Adela Mones 
indica que «al hacer la matrícula les 
entregamos una clave de usuario y 
contraseña que les permite acceder a las 
instalaciones para ver en todo momento 
qué hacen sus hijos».

El centro cuenta también con un servicio 
de ludoteca para niños de hasta diez 
años pensado principalmente para los 
períodos vacacionales y con cocinera 
propia que elabora los menús que se 
ofrecen a los pequeños y que atiende 
los casos particulares de alergias e 
intolerancias a determinados alimentos. 

GUARDERÍA EN ASIPO

Monitores de la 
guardería Nuni, junto a 
la directora del Centro.

Sala «Lunas», 
dedicada a los más 
pequeños.
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Federados de Apia

Llanera
Llanera
Mieres
Llanera
Siero
Gozon
Aviles
Arriondas
Langreo
Gijon
Gijon
Oviedo
Siero
Carreño
Siero
Gijon
Gijon
Langreo
C.Narcea
Gijon
Castropol
Sariego
Siero
Siero
Llanes
Oviedo
Piloña
Mieres
Salas
Siero
Carreño
Morcin
Siero
Llanes
Corvera
Carreño
Siero
Mieres
Cudillero
Siero

SILVOTA
ASIPO

FABRICA DE MIERES
PARQUE TECNOLOGICO DE ASTURIAS

PEROGRAN
MAQUA

PEPA
SANTA RITA
VALNALON

BANKUNION
ROCES-PORCEYO

ESPIRITU SANTO
LLAMES

FALMURIA
PRONI

MORA GARAY
SOMONTE

RIAÑO
OBANCA

PROMOSA
BARRES

SARIEGO
SIA-COPPER

AGUILA DEL NORA
SAN ROQUE ACEBAL

OLLONIEGO
RECTA DEL LLEU

BAIÑA-LA PEREDA
EL ZARRIN

NAON
PERVERA
ARGAME

LOS PEÑONES
POSADA DE LLANES

LA CONSOLACION
TABAZA

GRANDA II
GONZALIN
VALDREDO

ESTACIÓN VIELLA
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Colaboradores de Apia

Alonso de Quintanilla, 3
33002 Oviedo

T 985 21 08 12

Melquiades Álvarez, 7
33002 Oviedo

T 985 98 45 16

Fernando Villamil, 10 bajo
33011 Oviedo

T 985 11 92 44

División Azul, 10-1ºB
33013 Oviedo

T 985 08 34 12

Matemático Pedrayes, 23
33005 Oviedo

T 985 23 53 64

Fruela, 5 - 3º
33007 Oviedo

T 985 20 82 08

Pg. Le Speñes, 16
33199 Granda-Siero

T 985 98 52 11

Pg. Proni-Meres, C/D, 6
33199 Meres-Siero

T 985 79 35 30

Ingeniero Marquina, 7
33004 Oviedo

T 985 25 50 75

Víctor Saenz, 23
33006 Oviedo

T 902 19 00 90

Complejo Parque Verde, s/n
Pg. Proni-Meres. 33199 Meres-Siero

T 902 30 06 60

Palacio Valdes, 13
33207 Gijon

T 985 17 58 97

Pz. 6 de Agosto, 6-2ª planta
Edif. Capiacua. 33206 Gijon

T 985 35 58 43

Secundio Roces Riera, 5-2º
33428 Parque Empresarial de Asipo

T 985 25 58 99

Ruíz Gómez, 1-1º
33202 Gijón

T 985 17 67 38
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Fruela, 11
33007 Oviedo

T 985 96 80 88

Parque Científico y Tecnológico P 2-3
Edif. Félix Herreros. 33203 Gijón 

T 985 17 57 05

Echegaray, 9-11
33208 Gijon

T 985 38 32 72

Rosal, 54
33009 Oviedo

T 985 20 72 41

Avda. de La Juveria, 14-15
Pg. Bankunion IIB 33211 Gijon

T 985 35 24 17

Ctra. Piles al Infanzón, 652
33203 Gijón

T 985 18 01 61

Foncalada, 14-1ºB 
33002 Oviedo

T 985 21 33 98 

Avda. Manuel Sirgo 286
33211 Gijon

T 985 30 88 33

Cabrales, 50 Entlo. C
33201 Gijón

T 985 17 48 02

Pg. Riaño III, Nave 5
Riaño 33920 Langreo

T 985 26 92 29

Pg. Sía Copper, S-25
33420 Lugones
T 985 26 15 08

AS 18 Oviedo-Gijon, 1602. Km.22,5
Pg. Roces-Porceyo. 33211 Gijon

T 985 16 60 24

Marqués de San Esteban, 12-1º
33206 Gijon

T 985 17 40 33

El Cordial, 3
El Caleyo 33170 Ribera De Arriba

T 902 51 14 74

Sabino Fernández Campo, 2-1º
33011 Oviedo

T 985 11 81 41

Parque Tecnologico de Asturias, P 32
33428 Llanera
T 985 73 29 07

25



Servicios de Apia

Representatividad.

Relaciones con Ayuntamientos (mesas municipales).

Eventos sobre suelo industrial.

Creación de asociaciones.

Consolidación de asociaciones, secretaría, administración y 
gestión.

Subvenciones.

Gestión de áreas empresariales.

Servicio de asesoramiento administrativo en implantación de 
empresas, ampliaciones y permisos diversos.

Asesoramiento jurídico.

Gabinete de comunicación interno y externo.

Plenos de Presidentes.

APIA digital.

Boletín digital.

Revista Polígonos.

Publicidad en la revista empresarial Polígonos.
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COMUNICACIÓN

La estrategia de comunicación:
una oportunidad para las 
asociaciones
Situado en el centro geográfico y administrativo de la región,
se beneficia de unas comunicaciones excelentes.

Una buena gestión de la estrategia de comunicación refuerza la credibilidad y reputación 
de las entidades.

César Cajete
Asesor en Comunicación y responsable 
de Formación de Comunicación 
Profesional.

Vivimos entre incertidumbres. Y en 
momentos de zozobra todos buscamos 
lugares seguros, cálidos y confortables. 
En ellos nos encontramos especialmente 
bien. Pero, ¿cuáles son esos lugares 
seguros? ¿Existen? Y si existen, ¿dónde 
se encuentran?

Remontarse al 11-S –a recordar la 
imagen de unos aviones colisionando 
contra las Torres Gemelas, en pleno 
Manhatan– es reconocer el final de un 
mito: El de que el mundo –también 
el Occidental– es un lugar seguro, 
inexpugnable. A esa realidad se suma 
la más reciente fotografía de un Madoff 

detenido por las fuerzas policiales. 
Entonces, cae el segundo mito: El de 
un modelo de crecimiento basado en la 
confianza.

¿Qué aporta de novedoso a la 
Comunicación la suma de la imagen 
de ambas realidades? Posiblemente, 
que el resultado de aplicar la fórmula 
[(-seguridad)+(-confianza)] es igual a 
regresar incómodamente a una realidad 
olvidada: La vida tiene riesgos, más o 
menos improbables, pero no imposibles.
Esta situación provoca algunos 
aspectos nuevos a la hora de abordar 
la Comunicación Estratégica de las 
entidades que, aunque ya se apuntaban 
en los últimos años, ahora pueden verse 
potenciadas. Uno de esos aspectos es 
que, en los momentos de cambio los 
liderazgos se hacen más necesarios. Y un 

líder, además de consistencia, necesita 
una buena Estrategia de Comunicación. 

En las entidades –también en 
las asociaciones–, abordar un 
reposicionamiento de la estrategia de 
comunicación puede ser especialmente 
importante. Al fin y al cabo, ante 
un entorno aún más competitivo, la 
carencia de generación de información 
es entendida por el mercado como una 
señal negativa. Si el silencio no es una 
opción, entonces puede ser el momento 
de dar un paso adelante y generar 
espacios de opinión que reporten al 
líder de la asociación emisora nuevas 
unidades de reputación, tan necesarias 
para superar con éxito los momentos de 
incertidumbre.
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Una buena gestión de la Estrategia de 
Comunicación –interna y especialmente 
externa– debe contribuir a reforzar 
la credibilidad y la reputación del 
branding de las entidades. Y pensar 
estratégicamente la comunicación es 
tomar decisiones que afecten a la mejora 
de la reputación de «mi asociación».

Las buenas acciones de comunicación 
que cada asociación medite, primero, 
y desarrolle, después –tanto hacia la 
organización como hacia el mercado y 
hacia el entorno–, crearán valor para el 

asociado, ayudarán a mantener el nivel 
de precios en los servicios que aporta, 
permitirá retener y gestionar el talento 
de sus recursos humanos y, sobre todo, 
conseguirá reforzar el respeto de la 
comunidad que le rodea.

Al mismo tiempo, también puede ser 
el momento de tomar decisiones que 
permitan reforzar el seguimiento de la 
percepción que el entorno tiene sobre 
cada entidad. Internamente podremos 
apoyarnos en estudios de imagen 
y de clima laboral periódicos entre 

las personas que trabajan en cada 
asociación y, sobremanera, entre los 
asociados. Y externamente podremos 
estudiar la oportunidad de contratar 
estudios de imagen y de seguimiento 
monitorizado de las opiniones que tienen 
los preescriptores más relevantes y los 
stakeholders.

Presentamos a continuación un modelo 
de actuación; sin duda, habrá otros, pero 
éste es uno que nos parece eficaz para 
analizar la Estrategia de Comunicación 
que una entidad quiera poner en marcha. 
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La estrategia podrá fijarse por medio de 
un Plan de Comunicación –adaptado 
al tamaño y necesidades de cada 
asociación– que será la suma de algunos 
elementos analíticos –como el análisis del 
entorno y de los stakeholders–, además 
de fijar el Eje de Comunicación, que 
permeabilizará todas las actuaciones, 
internas y externas de «mi asociación». 
Inmediatamente después, podremos 
proponer los mensajes y las acciones, 
además de cerrar un calendario. Por 
último, habrá que dotarse de un modelo 
adecuado de «gestión del conocimiento» 
que ponga en valor los éxitos de lo 

desarrollado y los posibles fracasos 
o errores de las decisiones tomadas, 
que reviertan en corregir con la mayor 
rapidez posible el sistema, reforzando 
su capacidad de «fabricar» éxitos. De 
esta forma, podremos hacer tangible 
lo intangible y colaborar de una forma 
proactiva –y no sólo reactiva– con la 
visión y la misión del Plan Estratégico de 
toda asociación, redundando, sin duda, 
en la consecución de sus objetivos. 

Con una buena Estrategia de 
Comunicación, sumada a los recursos 
necesarios, nuestra asociación podrá 

configurarse como una entidad referente 
en su sector, atractiva y cercana para 
los medios de comunicación y, por 
tanto, friendly con el entorno. En ese 
momento, estaremos generando que 
«mi asociación» sea un espacio de 
conocimiento más confortable y más 
reputado, dos atributos especialmente 
valiosos y apreciados en momentos de 
incertidumbre, que habrá que seguir 
cuidando con visión de permanencia en 
el tiempo.

Las acciones de comunicación interna 
y externa son imprescindibles para las 
asociaciones de los polígonos.

Como muchas de las acciones y 
servicios pueden ser intangibles o dar 
resultados a medio plazo, es importante 
que las actividades, procesos en 

curso, reuniones y gestiones, etc... se 
comuniquen a los asociados.

Los destinatarios de la comunicación 
de la asociación no son únicamente los 
propios asociados aunque sean estos 
los prioritarios, también la administración, 
otros colaboradores y la sociedad en 

general deben recibir los mensajes que 
quiere transmitir la organización ya que 
cumple funciones de representatividad. 

La buena imagen de la asociación es 
también un elemento clave que va a abrir 
puertas para conseguir financiación, para 
atraer colaboradores o empresas que 

La importancia de la comunicación en las 
asociaciones
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ven atractivo al colectivo abriéndose un 
campo interesante de negociación, para 
ganar la confianza y fidelización de los 
asociados o para aumentar el prestigio 
ante la sociedad.

Por eso, es importante elegir los canales 
adecuados y los métodos para transmitir 
los mensajes que le interesan a la 
organización.

Como en otras áreas de actuación es 
imprescindible realizar una comunicación 

planificada en la que se establezcan 
claramente los siguientes elementos:
· Los objetivos que pretendemos.
· Cuál es el eje principal de comunicación.
· Los recursos que se van a dedicar a la 

comunicación: económicos, materiales, 
humanos, etc…

· El mensaje.
· El plan de medios.
· Los canales de difusión:

- Personalizados: envíos publicitarios, 
encartes, acciones telefónicas, 
relaciones públicas, otros.

- Masivos: actos públicos, eventos, 
revistas, boletines, publicaciones 
propias, acciones de presentación 
de la asociación, utilización de los 
medios de comunicación generales.

La comunicación tiene en definitiva 
una importancia elevada para darle 
tangibilidad a la asociación y difundir las 
necesidades, logros, reivindicaciones, 
avances, etc...

Comunicar las acciones que realizan 
las asociaciones de empresarios de 
los distintos polígonos industriales de 
Asturias a sus asociados es una realidad 
que se dibuja como una de las grandes 
asignaturas pendientes. La falta de 
personal, de medios, de tiempo y de 
interés son grandes obstáculos que 
impiden que la comunicación sea ágil, 
dinámica y productiva.

De los 17 polígonos que han aportado 
sus opiniones para elaborar esta 
información, cinco han respondido 
afirmativamente a la pregunta: «¿Cree 
que la Asociación está haciendo 
una buena comunicación hacia las 
empresas?»; diez han tenido una 
respuesta negativa y dos han contestado 
un: «sí, pero mejorable».

En muchos casos, especialmente en 
los que son de pequeño tamaño, la 
comunicación entre la Junta Directiva 
y los empresarios es personal. Es el 

caso de La Consolación. Su presidenta, 
Belén Fernández, asegura que «al ser 
pocos, tenemos contacto muy directo 
y permanente. Los empresarios asisten 
a las Asambleas y muestran interés en 
conseguir mejoras para este espacio».

Perogran y Asipo son otros dos 
ejemplos de polígonos satisfechos con 
la comunicación. En Perogran, Ángel 
González, afirma que cada vez que la 
asociación acomete cualquier iniciativa, 
las empresas «reciben la información por 
carta a través de un servicio interno de 
reparto que hemos puesto en marcha». 
En ocasiones se les pide opinión de sus 
necesidades y prioridades en un 
cuestionario que tienen que cubrir y 
remitir a la propia asociación.

El presidente de Asipo, Delfín Cuervo, 
incide en que en todo momento 
mantienen informados a sus socios a 
través de correo y de la propia pagina 
web de la Asociación, en la que, además, 

pueden hacer consultas y sugerencias. 

Martín Alonso, de la Asociación de 
Empresarios del Parque Empresarial 
del Principado de Asturias, indica que 
cuando tienen que comunicar algo a sus 
asociados lo hacen a través de APIA, que 
se encarga de enviar correos electrónicos 
a las empresas. «Estamos contentos con 
su funcionamiento porque nos parece un 
sistema dinámico y seguro».

Gespor y el Espíritu Santo creen que 
están haciendo una buena comunicación, 
pero que es claramente mejorable. En 
el caso de Gespor, Marta Fernández, 
manifiesta que tratan de «filtrar y 
seleccionar» muy bien la información que 
envían «para no saturar». Los métodos 
que utilizan para llegar a ellos son: 
mailing, encuestas, correo electrónico y la 
pagina web «que tenemos que mejorar». 

Carlos Brun, del Espíritu Santo, dice 
que «utilizan el correo electrónico y 

Saber Comunicar: Un Gran Reto
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ordinario» para comunicarse con sus 
asociados y afirma que «debemos estar 
más pendientes de la información que 
realmente interesa a los asociados». 

Muchos empresarios entrevistados 
coinciden al indicar que «la falta 
de tiempo y de medios» dificulta 
enormemente la comunicación. Los 
presidentes de Maqua, Proni, Recta 
del Lleu y Fábrica de Mieres ven 
«fundamental contar con fondos que 
permitan habilitar un despacho y 
contratar una persona que se encargue 
específicamente de gestionar la 
información y de relacionarse con los 
socios».

Otros, como José Luis González del 
Parque Tecnológico de Asturias, ven 
una necesidad «fomentar la participación 
de las empresas en la intranet, que 
está infrautilizada, con la publicación de 
noticias de interés para los propietarios 
y usuarios del Parque y volcando en ella 
toda la información que acontezca en él».

Una nota que comparte la práctica 
totalidad de los encuestados es la 
«escasa o nula» participación de los 
empresarios en las Asambleas y en los 
problemas que se presentan en el día a 
día de estos espacios industriales. De ahí 
que, José Manuel Fernández, de Obanca
exponga que vea necesario «incentivarles 
de alguna manera para que asistan a las 
reuniones». Otros, como Martín Alonso, 
les animan a ser «más dinámicos y a 
plantear sugerencias que contribuyan a la 
mejora de estos espacios. Algo que podría 
hacerse a través de un correo electrónico 
que enviaran a APIA».

A diario los presidentes de las asociaciones 
y los miembros de las distintas Juntas 
Directivas reciben a primera hora de la 
mañana el resumen de prensa que recoge 
informaciones publicadas en la prensa 
regional relacionadas con el suelo industrial 
y con los polígonos miembros de APIA.

La mayor parte de los encuestados, 
como Maqua, Obanca, Fábrica de 
Mieres, Asipo, Perogran, Parque 
Empresarial del Principado de Asturias 
y La Consolación afirman leerlo y estar 
satisfechos con la información que les 
aporta. 

En algunos casos se hacen una serie de 
sugerencias para mejorar este servicio. 
Así, Carlos Brun plantea que «se haga 
una separación de temas por zonas, para 
estar informado de lo que sucede en su 
entorno». 

Otros como Delfín Cuervo ven necesario 
añadir a estos dossieres informaciones 
relacionadas con subvenciones y ayudas 
económicas. El presidente de Perogran 
propone «intentar que los enlaces con las 
paginas web de los periódicos sean más 
directos». 

Por su parte, el de Fábrica de 
Mieres, José Antonio Álvarez, apunta 
la posibilidad de «enviarlo también a 
todas las empresas asentadas en estos 
espacios».

Los de Llames y San Roque del Acebal
aseguran no recibir el dossier de prensa 
diario, por lo que no pueden dar una 
opinión concreta de este servicio.

La Federación APIA pone gratuitamente 
al servicio de sus asociados el 
departamento de comunicación, que 
gestiona la empresa Comunicación 
Profesional. La actividad diaria de los 
polígonos, así como proyectos de mejora 
en los que están inmersos es algo que 
aparece con frecuencia reflejado en los 
distintos medios de comunicación. En 
unos casos, son las propias asociaciones 
las que se ponen en contacto con los 
periodistas locales y en otros lo hacen 
a través del gabinete de comunicación 
de APIA. Casos como Maqua, Gespor, 
Obanca, Fábrica de Mieres, Perogran, 
La Consolación, Proni y el Parque 
Empresarial del Principado de Asturias
utilizan el servicio de comunicación que 
APIA les oferta gratuitamente para dar a 
conocer sus proyectos o deficiencias. 

Otros, como Santa Rita, Asipo, Recta 
del Lleu y San Roque del Acebal optan 
por convocar por su cuenta a los medios 
locales cuando han tenido necesidad.

Muchos de los encuestados afirman 
desconocer qué servicios en concreto 
pone a su alcance este departamento. 
Así, Marta Fernández sugiere que «se 
haga una campaña informativa interna 
para que los propios miembros de APIA
sepan que tienen a su disposición un 
gabinete de comunicación para dar a 
conocer a la prensa y a la sociedad en 
general las deficiencias, mejoras y la 
realidad de su polígono». Fernández 

da mucha importancia a la presencia 
de los polígonos en los medios de 
comunicación ya que, para ella, «es un 
medio fundamental para captar más 
asociados».

Otros como el presidente de Sia Copper,
Juan Ignacio Francos, ve imprescindible 
que la propia APIA informe de los 
servicios que oferta este departamento. 
Gonzalo Alonso, presidente de Proni,
coincide con Francos, pero va más 
allá al afirmar que es necesario que la 
utilización de este gabinete «se haga con 
la intermediación de APIA».

Belén Fernández de La Consolación se 
muestra satisfecha del funcionamiento 
del gabinete de comunicación. «Es 
importante que la sociedad conozca los 
avances que vamos alcanzando».
La comunicación se perfila como una 
herramienta fundamental e imprescindible 
para que la sociedad asturiana en general 
y los propios asociados, en particular, 
conozcan de primera mano la verdadera 
realidad de los polígonos industriales 
de nuestra región. Son muchos los 
avances que se han producido en todos 
ellos, así como muchas y palpables las 
deficiencias. Dar a conocer esta realidad 
es una de las labores del departamento 
de comunicación de APIA.

«La comunicación se perfila como una 
herramienta fundamental e imprescindible para 
que la sociedad asturiana y los propios asociados 
conozcan de primera mano la verdadera realidad 
de los polígonos industriales de asturias»
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II Congreso de Áreas 
Empresariales del Principado de 
Asturias
Se contará con la participación de expertos que plantearán y analizarán 
aspectos de importancia para las áreas industriales asturianas.

La Federación de Polígonos Industriales 
de Asturias celebrará los próximos días 
26 y 27 de noviembre el II Congreso de 
Áreas Empresariales del Principado de 
Asturias, que tendrá lugar en el Palacio 
de Congresos del Recinto Ferial de Gijón.

El programa previsto para esta segunda 
edición del Congreso es extenso y 
variado e incluye una amplia temática 
relacionada con el suelo industrial 
mediante distintas mesas sectoriales 
en las que se expondrán y analizarán 
aspectos de importancia para las 
áreas empresariales con las que se 
pretende dar a conocer y reflexionar 
sobre aspectos de importancia para 

estos espacios. Así, por una parte 
los ponentes pondrán a disposición 
de los participantes sus experiencias 
y especializaciones en el tema 
correspondiente seguido de un tiempo 
de debate que permitirá llegar a 
conclusiones interesantes en cada una de 
las áreas. 

Entre los contenidos de las ponencias 
destacan: la presentación del libro 
«Legislación Urbanística Asturiana para 
las Áreas Empresariales», elaborado 
por Norabogados y «Asociacionismo. 
¿Utopía o realidad?», del que es autora 
Marisa Negrete. Se presentarán también 
los manuales editados por el GAEPA

Gobernanza de las Áreas Empresariales 
del Principado de Asturias y el Estudio de 
Suelo Industrial realizado por APIA.
Por otro lado el Ayuntamiento de Gijón
y el IDEPA tendrán participación en las 
distintas mesas.

Dado el interés de los temas para el 
sector de los polígonos y el servicio 
que este Congreso hará a favor de la 
difusión, representación y mejoras en 
estos espacios industriales, una vez 
finalizado se editarán las conclusiones 
del mismo con el fin de que sirvan como 
referente a personas interesadas en el 
tema que permitan abrir o profundizar 
en el dialogo, análisis y búsqueda de 

La Federación de Polígonos Industriales de Asturias celebrará los próximos días 26 y 
27 de noviembre el II Congreso de Áreas Empresariales del Principado de Asturias, que 
tendrá lugar en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Gijón.
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soluciones a necesidades o la dotación 
de servicios de valor añadido para las 
áreas empresariales.

Paralelamente a la celebración del 
Congreso se desarrollará la EXPOligonos
en la que estarán presentes entidades 
y empresas vinculadas a las Áreas 
Empresariales de nuestra región y se 
contará con un total de 20-25 stands. 
Con esta acción se brinda a los 
expositores la oportunidad de informar 
sobre sus proyectos, productos y 
servicios relacionados con las empresas, 
las organizaciones de polígonos y el 
desarrollo de suelo industrial. 

Está previsto realizar una visita 
institucional por EXPOlígonos en la que 
participen autoridades y los miembros 
de la Junta Directiva de APIA. Además 
y con el fin de dar más protagonismo a 
los expositores las pausas café y el vino 
español se servirán en el recinto de la 
exposición.

Asimismo se celebrarán paralelamente 
unas minicharlas simultáneas de unos 
quince minutos de duración en las que 
los expositores podrán dar a conocer 
a los asistentes al Congreso su oferta 
y actividad, así como sus productos 
y servicios. Para conseguir un mejor 
funcionamiento de estos talleres, se 
elaborará un calendario de pases a 

distintas horas para facilitar la asistencia a 
distintos grupos. 

La entrega de los VIII Premios APIA 
tendrá lugar en el transcurso del almuerzo 
de clausura. Este acto irá seguido de la 
imposición de Insignias de Plata a los 
presidentes de las Asociaciones que 
forman parte de la Federación.

APIA pone a disposición de las entidades 
que estén interesadas en participar en 
los actos de este Congreso una serie 
de acciones de comunicación e imagen 
mediante el patrocinio total o parcial del 
mismo.

La I Edición del Congreso de Áreas 
Empresariales del Principado de 
Asturias se celebró en 2006 en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y fue 
un éxito en cuanto a interés, contenidos 
y asistencia de congresistas, ya que se 
alcanzaron cerca de 300 participantes. 

APIA pone a disposición de las entidades que 
estén interesadas en participar en los actos 
de este Congreso una serie de acciones de 
comunicación e imagen mediante el patrocinio 
total o parcial del mismo.
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La innovación y la 
internacionalización protagonizan 
el V Congreso Nacional de Áreas 
Empresariales
Más de 300 expertos y profesionales se dieron cita en Agüimes
(Gran Canaria) para debatir sobre las áreas de actividad económica.

La Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales (CEPE) y la 
Entidad de Conservación de Polígono 
de Arinaga (ECOAGA), organizaron la 
V Edición del Congreso Nacional de 
Áreas Empresariales los pasados días 
19 y 20 de febrero en Agüimes (Gran 
Canaria). En esta ocasión el lema fue 
«Innovación e Internacionalización en 
las áreas empresariales».

Durante dos días la innovación 
surgió espontáneamente de manera 
transversal como hilo conductor 
de todo el Congreso, ya que se 
compartieron experiencias innovadoras 
en un foro de debate al que asistieron 
más de 300 personas del ámbito 
nacional e internacional: empresarios, 
representantes de las administraciones 
públicas, presidentes y gerentes de 
parques empresariales. 

El programa previsto para el jueves 
19 comenzó con un tema vital para el 
buen funcionamiento de los espacios 
de actividad económica: «Las
Administraciones Públicas y las 
Áreas Empresariales», en el que se 
mostraron varios ejemplos de «buenas 
prácticas»: el Ayuntamiento de Agüimes 
y el polígono de Arinaga, el Ayuntamiento 
de Los Barrios (Cádiz) y la Diputación de 
Barcelona.

La Coordinadora Española de Polígonos Empresariales y la Entidad de Conservación 
de Polígono de Arinaga, organizaron la V Edición del Congreso Nacional de Áreas 
Empresariales los pasados días 19 y 20 de febrero en Agüimes (Gran Canaria). 
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A continuación se presentó el proyecto 
«Centro Nacional de Servicios 
Avanzados a parques empresariales» 
cofinanciado por fondos FEDER y 
realizado en colaboración con la FEMP.

Seguidamente se celebraron dos mesas 
paralelas: en una de ellas se analizaron 
las áreas de actividad económica de Gran 
Canaria y en el otro taller, representantes 
de áreas empresariales de varias 
Autonomías aportaron experiencias de 
éxito en la implicación de las empresas 
en las actividades de la asociación.
Por la tarde se trató en profundidad 
uno de los temas centrales del 
Congreso «Empresas hacia el 
exterior: El desarrollo futuro de los 

Parques Industriales: la aportación 
de la Logística, experiencias 
internacionales» que contó con la 
participación de ponentes de México, 
Panamá y Burkina Faso.

El viernes se centró en temas que 
siempre despiertan el interés de los 
empresarios: «Ahorro energético y 
energías renovables»; «Medio Ambiente: 
Como indicador de Gestión en Áreas 
Empresariales y Portuarias» y «Clusters 
empresariales, Innovación y uso de las 
TIC como herramienta para mejorar la 
competitividad de las empresas». 

El objetivo de este encuentro se 
basó en la puesta en común del 

conocimiento sobre el futuro de las áreas 
empresariales, los servicios prestados en 
la actualidad y la necesidad de continuar 
y fortalecer las líneas de cooperación 
entre las administraciones públicas y los 
empresarios para dar respuesta a sus 
necesidades y garantizar el futuro de las 
áreas empresariales. 

Mesa de clausura.
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Morés es una de las compañías 
tecnológicamente más avanzadas en el sector de 
la impresión digital y la reprografía. Desde el año 
1977 atiende y resuelve las necesidades tanto 
de empresas como de particulares, aportando 
todo tipo de soluciones gráficas y de impresión. 
Su espíritu dinámico e innovador, un equipo 
de trabajo integrado por 110 profesionales y 
cinco centros de producción en los principales 
núcleos del territorio asturiano (Oviedo, Parque 
Tecnológico de Llanera y Gijón) le han llevado a 
convertirse en un referente a nivel nacional.

Con el fin de continuar siendo una empresa 
puntera en el sector de la impresión digital, 
Morés inaugura a principios de 2008 el Edificio 
Covadonga, un centro de producción a gran 
escala en el Parque Tecnológico de Llanera. 
El Edificio Covadonga está considerado por 
muchos profesionales del país como uno de los 
centros con mejor equipamiento tanto humano 

como técnico. La creación de este centro 
industrial, de más de 3.000 metros cuadrados 
de superficie, ha consolidado a la empresa como 
proveedor de una amplia gama de servicios y 
productos de impresión digital, permitiéndole 
ofrecer una respuesta más eficaz a la creciente 
demanda de los profesionales.

Gigantografías en papel y materiales flexibles:
Morés es una las primeras empresas del país 
capaz de imprimir gigantografías de formatos 
excepcionales y únicos, por ejemplo para lonas 
de edificios y andamios, grandes soportes 
publicitarios y escenografías. La tecnología de 
Morés puede alcanzar tamaños de filmación de 
hasta cinco metros de ancho en una pieza en 
ocho colores. 

Impresión sobre materiales rígidos: Otras 
de las novedades de Morés es la impresión 
directa sobre materiales como madera, plástico 

o cristal a seis tintas más blanco y en alta 
definición, lo que permite representar textos de 
reducido tamaño. Un servicio muy demandado 
para vallas, material expositivo, señalética, etc. 
Además también se pueden imprimir suelos para 
necesidades puntuales.

Morés expone ejemplos de sus trabajos de gran 
formato en su nueva nave, ofreciendo así el 
mejor servicio al cliente particular y profesional. 
Otras áreas del completo servicio de Morés son: 
Rotulación y Montaje, Soportes Expositivos, 
Impresión Digital, Fotografía Digital, Digitalización 
y Archivo, Reprografía, Encuadernación, 
Acabados, Artis, Documentación y Gestión de 
Archivos, Conversión de Formatos, Productos 
Personalizados, etc. Y todo ello con una gran 
apuesta por la última tecnología y el mejor capital 
humano.

Soluciones de impresión a medida
de las empresas
Morés ofrece a las empresas posibilidades creativas sin límite con la impresión en gran formato, 
dando respuestas a todas las necesidades de interior, exterior y escaparates
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Una empresa netamente asturiana que 
apuesta por las tecnologías innovadoras como 
factor fundamental en el desarrollo de nuestra 
comunidad.

Tecnoclima incorpora tecnologías renovables 
y de eficiencia energética en sus proyectos 
de climatización, según un exhaustivo estudio 
de necesidades energéticas y de ahorro 
económico.

El uso de fuentes de energía renovables no 
solo es beneficioso desde el punto de vista 
medioambiental sino desde el punto de vista 
económico para el usuario.

El continuo aumento del precio de los 
combustibles fósiles, hace más atractiva 
la inversión en recursos renovables ya que 
suponen un ahorro anual importante en las 
facturas de calefacción.

Tecnoclima cuenta con experiencia en 
instalaciones de energías renovables dentro 
del sector de la climatización, trabajando con 
las más prestigiosas marcas.

En el año 2003 Tecnoclima instala la primera 
bomba de calor geométrica en España, para 
dotar de calefacción y ACS a una vivienda 
unifamiliar. Los resultados son excelentes, 
proporcionando al usuario un ahorro en 
combustibles cercano al 80%.

Desde entonces la geotermia se ha convertido 
en un sistema de climatización muy extendido 
y de un elevado confort, ya que en un 
mismo equipo proporciona calefacción, 
refrescamiento y agua caliente sanitaria.

La biomasa ha aparecido en los últimos 
tiempos como un recurso autóctono de un 

importante valor añadido por su potencial 
como combustible para calefacción.

Tecnoclima apuesta por la biomasa como 
alternativa a los combustibles fósiles por tres 
fundamentales razones:

1. Ahorro económico para el usuario.
2. Madurez tecnológica avanzada.
3. Combustible disponible localmente y 

sector industrial en auge.

Tecnoclima está especializada en la realización 
de sistemas de calefacción central y 
distribuida con biomasa, o district heating.
La conexión a una red de calefacción ofrece 
el más alto nivel de comodidad al usuario, a 
la vez que optimiza la producción de agua 
caliente, dando como resultado un ahorro 
económico y ayudando a reducir las emisiones 
de CO² del sector residencial. 

La mejor energía es la que no se consume
Tecnoclima es el resultado de más de 25 años dedicados al mundo de la climatización y 
tratamiento del aire

«En el año 2003 Tecnoclima instala la primera bomba de 
calor geométrica en España»



El consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras y Presidente de la 
Sociedad Mixta de Gestión y Promoción 
de Suelo, Sogepsa, Francisco González 
Buendía, y el presidente de la Federación 
de Polígonos Industriales de Asturias, 
APIA, Gonzalo Alonso, firmaron el 
pasado mes de marzo el Convenio 
por el que se renueva la colaboración 
entre ambas entidades para reforzar su 
compromiso con las áreas industriales 
asturianas.

Además, en la reunión de trabajo que 
mantuvieron en la sede de la Consejería, 
los representantes de la Federación 
presentaron al titular de Medio Ambiente 
y presidente de Sogepsa, el libro titulado 
«Legislación Urbanística para las Áreas 
Empresariales», una publicación, editada 
por APIA y prologada por el propio 
Buendía, que acerca a los empresarios 
asentados en polígonos la legislación 
autonómica vigente, relacionada con 
el suelo industrial. El nuevo manual 
recoge el análisis jurídico y práctico de 
la Ley del Suelo asturiana, así como el 

Reglamento que la desarrolla en cada 
uno de los artículos relacionados con 
el suelo industrial. Refleja, a su vez, las 
aportaciones de la Federación en el 
proceso de elaboración de dicha Ley. 
Para terminar, el Presidente de APIA
aprovechó el encuentro para presentarle 
al Consejero a la nueva Junta Directiva 
de la Federación, elegida el pasado año, 
e invitarle a formar parte del Comité 
de Honor del II Congreso de Áreas 
Empresariales del Principado de Asturias, 
que se celebrará en Gijón el próximo mes 
de noviembre. 

NOTICIAS

SOGEPSA y APIA refuerzan su 
compromiso con la calidad de las 
áreas empresariales asturianas

Foto de familia del 
consejero de Medio 

Ambiente con la Junta 
Directiva de APIA.

43



NOTICIAS

El convenio de colaboración fue suscrito 
hace un año entre ambas entidades para 
profundizar en la relación entre estos dos 
organismos. En virtud de este acuerdo, 
APIA canaliza las demandas, sugerencias 
y aportaciones de los empresarios para 
trasladarlas a Sogepsa con el fin de que 
las áreas industriales futuras cuenten con 
el más alto nivel de calidad.

Prueba de ese compromiso es la 
participación de Sogepsa y APIA en la 
Gobernanza de las Áreas Empresariales 
del Principado de Asturias (GAEPA),
creada con el IDEPA y la Federación 
Asturiana de Concejos como grupo de 
trabajo vinculado al proyecto nacional de 
creación de una norma de calidad para 

los parques empresariales. 
Sogepsa es una de las principales 
herramientas del Gobierno del Principado 
de Asturias y los ayuntamientos 
para desarrollar suelo industrial. En 
estos momentos, la Sociedad Mixta 
trabaja en el desarrollo de ocho áreas 
empresariales que suman 3,4 millones 
de metros cuadrados de superficie bruta 
y 1,9 millones de parcela neta. Hasta la 
fecha, ha urbanizado y comercializado 
totalmente 16 polígonos industriales 
que suman 1,7 millones de metros 
cuadrados de superficie bruta y un millón 
de superficie neta. En muchos de ellos 
están en funcionamiento asociaciones 
empresariales federadas en APIA.

Por su parte APIA, está formada por 
40 asociaciones de empresarios de 
polígonos industriales y trata de promover 
la defensa de sus intereses, así como 
la realización de todas las acciones 
necesarias para la mejora continua de los 
polígonos y el bienestar de sus usuarios. 

Los objetivos coincidentes entre las 
entidades que firman el convenio hacen 
posibles sinergias y beneficios comunes 
que propician el intercambio tanto de 
expectativas de las empresas y de la 
satisfacción de los usuarios, como de 
las referencias y experiencia para aplicar 
esos criterios de calidad. 

Renovación del convenio con SOGEPSA

Gonzalo Alonso y 
Francisco González 

firman el Convenio de 
Colaboración entre 
APIA y SOGEPSA.
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Hace más de un año que 
se suscribió un convenio de 
colaboración con Imprenta Narcea 
que está dedicada desde su 
creación en el año 91 a la edición 
de libros y publicaciones así 
como la elaboración de revistas, 
folletos publicitarios, cartelería, 
sin olvidarnos del campo interno 
de las empresas, cartas, sobres, 
memorias, facturas. El convenio fue 
suscrito por Gonzalo Alonso, como 
presidente de APIA y por Angel 
González, en calidad de director de 
Imprenta Narcea.

Renovación
del convenio
con
Imprenta 
Narcea

Ángel González y Gonzalo Alonso, durante la firma del Convenio.
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El pasado 13 de marzo se celebró en 
Bilbao el encuentro internacional del 
programa MITKE dentro del INTERREG
IV y en el que participaron varios países 
europeos: España, Hungría, Polonia, 
Rumania, Italia, Reino Unido e Irlanda.

MITKE consiste en proporcionar una 
plataforma y los mecanismos adecuados 
para la recogida, intercambio y 
transferencia de experiencias y enfoques 
entre regiones europeas, con el objetivo 
de encontrar y testear soluciones y 
herramientas de intervención más 
adecuadas, y así, contribuir a la mejora 
de la gestión de los parques y áreas 
industriales en Europa.

En el marco del encuentro, Marisa 
Negrete, gerente de APIA y secretaria 
general de CEPE, realizó una ponencia 
basada en el modelo asociativo como 
elemento imprescindible para una buena 
gestión de las áreas empresariales. 
En la charla se destacaron aspectos 
como la cooperación entre los 
empresarios y la administración pública, 
el valor de las organizaciones en la 
prestación de servicios de valor añadido, 
el papel dinamizador de las asociaciones 
y la potencialidad de los polígonos en la 
contribución al desarrollo y competitividad 
de las empresas asentadas en ellos.

El objetivo que la empresa organizadora 

y coordinadora del proyecto, SPRILUR,
pretendía bajo el titulo de la mesa 
«Experiencias prácticas en la gestión 
de áreas empresariales» era que se 
expusieran, desde la realidad actual, 
algunas claves para el funcionamiento 
adecuado de estos espacios tanto desde 
el punto de vista de los servicios más 
básicos como de los más avanzados. 

A la jornada asistieron, además de 
Marisa Negrete, varios representantes de 
CEPE Luis Noguera (presidente), Rosa 
Martínez (directora general), Fernando 
Mora (asesor jurídico) y gerentes de 
varias asociaciones vinculadas a esta 
organización.

Participación en la Jornada MITKE

Marisa Negrete, 
gerente de APIA y 
secretaria general 
de CEPE durante su 
ponencia.

APIA ha renovado o firmado nuevos 
convenios de colaboración en los 
últimos meses con distintas entidades 
empresariales asturianas que ponen a 
disposición de los federados de APIA
ofertas especiales en la contratación de 
sus servicios: 

GRUPO MGO: Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad 
Industrial.

SOLUCIONES LYC: Soluciones 
financieras e implantación LOPD.

INNOVA REGALO PROMOCIONAL:
Empresa de regalos promocionales.

L´EXPERT TRANSLATIONS:
Servicios de traducción.

ISS FACILITY SERVICES: Limpieza,
jardinería, mantenimiento…

SOCIEDAD ASTURIANA DE 
EXTINTORES: Protección contra 
incendios.

Convenios de Colaboración
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En la revista

Polígonos
encontrará un espacio para 

publicitar su empresa

INFÓRMESE

publicidad@federacionapia.org

Teléfono: 902 93 07 87

Parque Tecnológico de Asturias
Edificio CEEI, Of. 203-205

33428 Llanera



BREVES

Fábrica de 
Mieres
El Ayuntamiento de Mieres ha iniciado 
los trámites para construir un centro de 
empresas en el polígono de Fábrica de 
Mieres. El equipo de gobierno pretende 
así dar respuesta a las necesidades de los 
empresarios asentados en este espacio, 
para dar cobertura a los de Vega de 
Arriba, Gonzalín y Baíña. El Ayuntamiento 
ha destinado una partida de 34.425 euros 
a la realización del proyecto del futuro 
edificio que, según las previsiones, podría 
llegar a costar alrededor de 600.000 
euros. El polígono cuenta con una 
veintena de empresas asentadas. 

Espíritu
Santo
El Ayuntamiento de Oviedo ha sacado 
a información pública el cambio de 
uso de un solar de aproximadamente 
5.000 metros cuadrados para construir 
un centro infantil en el polígono del 
Espíritu Santo. El presidente de la 
Asociación de Empresarios, Carlos 
Brun, había mantenido varias reuniones 
con el Ayuntamiento para tratar este 
tema. No hay referencia del número de 
trabajadores con hijos en edades de 
utilizar este servicio, pero cuentan con 
grandes empresas próximas al polígono 
que podrían beneficiarse de esta 
iniciativa.

Olloniego
El polígono de Olloniego contará con 
una guardería infantil que podrán 
utilizar los trabajadores y personal de 
las instalaciones. La puesta en marcha 
de esta iniciativa permitirá mejorar 
la conciliación de la vida laboral y 
personal de los empleados de este 
polígono, de otros colindantes como 
Riaño y Baíña y al que puedan acceder 
también niños de los pueblos de la 
zona. El Ayuntamiento de Oviedo 
cederá una parcela de 1.500 metros 
para construir el nuevo centro infantil. 

Baiña
La Asociación de Empresarios del 
Polígono de Baíña, en el espíritu de 
mejorar la gestión del área industrial, 
está trabajando con el Ayuntamiento de 
Mieres en la creación de un modelo de 
mantenimiento que responde al término 
de «entidad de conservación». Así, 
para cubrir algunas de las necesidades 
que genera esta superficie, desde el 
mantenimiento menor de los viales, 
la organización de los servicios de 
limpieza y jardinería, entre otros. En 
este proceso, los empresarios cuentan 
con el apoyo de APIA.

Recta del Lleu
El concejo de Piloña dispondrá de un punto limpio para la recogida de basuras 
que estará ubicado en una parcela de propiedad municipal emplazada en el 
polígono de Recta del Lleu y se levantará sobre una superficie de 3.000 metros 
cuadrados.
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Silvota
El polígono industrial de Silvota contará con un nuevo 
edificio de servicios que incluye la primera guardería 
infantil en respuesta a una demanda planteada por 
los propios asociados. El presidente del Principado, 
Vicente Álvarez Areces, presidió el acto de colocación 
de la primera piedra de esta infraestructura, celebrado 
el pasado mes de febrero, que albergará también las 
oficinas de la Asociación de Empresarios, ASEMPOSIL 
así como cinco locales comerciales y plazas de garaje 
que se ubicarán sobre una parcela de 500 metros 
cuadrados.

Con la construcción de este equipamiento, ASEMPOSIL 
pretende facilitar a los trabajadores una herramienta de 
conciliación de su vida laboral y familiar, la consolidación 
del empleo en el polígono, reducir el absentismo 
laboral por motivos familiares y hacer de Silvota un área 
industrial moderna y competitiva dotándola de servicios 
que redunde en beneficio de las empresas ubicadas en 
esta zona y en el bienestar de sus trabajadores.
La guardería infantil dará un servicio lo más adaptado 
posible a la jornada laboral de los trabajadores del 
polígono. De hecho, su jornada comenzará a las 08:00 
horas y finalizará a las 20:00h, incluyendo las horas de 
almuerzo para los niños. Esta infraestructura nace con el 
ánimo de dar un servicio integral al polígono y adaptará 
su jornada en función de  la de los trabajadores, tanto 
los que desean dejar a sus hijos media jornada en la 
guardería infantil, como los que desean dejar a los niños 
la jornada completa en las instalaciones incluyendo el 
almuerzo. El polígono de Silvota reúne, en la actualidad, 
a unas 210 empresas de diversos sectores que dan 
empleo a unos 3.500 trabajadores. 

La Estación
El pasado mes de marzo 
se integró en APIA la 
Comunidad de Propietarios 
del polígono de La Estación, 
en Viella (Siero) que se 
creó en el año 2006. Este 
espacio industrial cuenta 
con 20 empresas. Entre sus 
prioridades destacan: La 
instalación de iluminación 
pública en las calles 
del polígono; la mejora 
de los accesos, que se 
encuentran en mal estado 
y la señalización de los 
viales, así como la puesta en 
marcha de un Reglamento 
de Funcionamiento. La 
Comunidad aunque ya 
había iniciado su andadura, 

tiene como objetivo ir 
estableciendo líneas de 
servicios básicos de forma 
que se asegure su buen 
funcionamiento.

El polígono, de iniciativa 
y propiedad privada, 
debe realizar todas las 
labores de mantenimiento 
y conservación de las 
infraestructuras, la 
redistribución interna 
del agua así como la 
iluminación, limpieza y 
todos aquellos servicios 
o equipamientos que 
consideren del interés 
colectivo.

Valdredo
Los empresarios del polígono de 
Valdredo (Cudillero) constituyeron 
recientemente la Asociación de 
Empresarios y Propietarios del 
polígono de Valdredo (APOVA) 
y aprobaron por unanimidad su 
integración en APIA.

La Junta Directiva está presidida por 
Valentín Fernández. El vicepresidente 
es Humberto Fernández; el secretario 
Luis Ángel del Canto; el tesorero 
Teodoro Fernández; los vocales son: 
José Ángel Menéndez y Ceferino 
Fernández. 

49



BREVES

Tabaza 
Los polígonos de Tabaza I y Logrezana se unieron el pasado 
mes de marzo a la Asociación de Empresarios de Tabaza 
II constituyendo así la nueva Asociación de Empresarios y 
Propietarios de los Polígonos de Tabaza (APTABAZA) que 
está integrada por los polígonos de Tabaza I, Tabaza II y 
Logrezana. Para ello fue necesario modificar los estatutos de 
la Asociación en varios artículos, además de la composición 
de la Junta Directiva para que estén representadas las tres 
zonas industriales. El nuevo colectivo empresarial trata con 
esta fusión, de conseguir una mayor representatividad ante las 
distintas administraciones que les permitan tener más fuerza a 
la hora de conseguir mejoras para este espacio industrial. 

Maqua
Los empresarios del polígono de Maqua, en colaboración con 
la demarcación de Costas buscarán vías legales para impedir 
el cierre de las 48 empresas amenazadas por el dominio 
marítimo terrestre, una medida que ponía en peligro 450 
puestos de trabajo. Costas dejará en suspenso la actuación 
de deslinde durante un año para que los empresarios 
presenten las alegaciones oportunas. Este acuerdo se ha 
alcanzado, en parte, gracias a la intermediación de APIA y 
de su servicio jurídico que desde un principio trabajaron para 
buscar soluciones a este tema. 

PEPA
El pasado mes de febrero comenzaron las obras para 
construir los accesos al Parque Empresarial Principado 
de Asturias desde la autopista «Y». La obra, que tiene 
un presupuesto de 34 millones de euros, satisface una 
antigua demanda de los empresarios y transportistas. 
El enlace consiste en la creación de una carretera de 
doble sentido que conecte el sureste del PEPA con 
la «Y» y la propia variante de Avilés, con lo que se 
conseguirá desviar el tráfico pesado que se dirige al 
Parque Empresarial, sacándolo fuera de la ciudad.
Por parte de la entidad de conservación, ya se 
encuentran operativos todos los servicios que eran de 
su responsabilidad tales como la seguridad, la limpieza y 
jardínería así como la recogida de basuras. 
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