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EDITORIAL

Mal sabor de boca 

En primer lugar, quiero agradecer a Gonzalo Alonso, 
presidente de APIA, haber contado conmigo para 
formar parte de su Junta Directiva. También tengo un 
agradecimiento a Luis Noguera, el anterior presidente de 
APIA, y a Marisa Negrete actual directora, así como a todo 
el personal de APIA, tanto al actual como a los que ya no 

están, por su colaboración conmigo y por la ayuda que me han prestado para hacer 
mi labor más llevadera como presidente del polígono de Barres (Castropol).

Como no puede ser de otra manera y por el espíritu que reina en la actual 
directiva de APIA, mi aportación a esta sección de nuestra revista se refiere al 
asociacionismo, palabra muy bonita de pronunciar, pero muy difícil de cumplir. Me 
remito a un dicho de un anciano de mi pueblo que siempre uso de él: «siempre 
hace más el que quiere que el que puede».

Mi trayectoria en el asociacionismo tiene comienzos en una asociación de vecinos 
en la que estuve desde su fundación hasta dos años antes de su disolución; en 
ella comencé a notar algo en la garganta, pues tras muchas luchas y peleas para 
conseguir cosas, pasado un tiempo y conseguir algún que otro resultado, llegas 
a una asamblea con el orden del día para la renovación de la Junta Directiva y 
te encuentras, después de ocho años, que ni siquiera tienes a la Junta Directiva 
al completo. Me dije: enhorabuena, en este pueblo no tenemos problemas. Me 
marché con esa cosa en la garganta que te dices: «esto será por culpa mía».

Mi segundo paso fue en una asociación de autónomos que fundamos cuatro 
autónomos al frente de empresas relacionadas con el mundo de la construcción. 
Fue muy fácil de crear y más fácil todavía el hacerse rápidamente con un 
gran número de socios, sencillo por aquel entonces cuando el sector naval se 
encontraba paralizado (y con tres astilleros en nuestra zona los trabajadores 
tenían que dar de comer a sus familias y como obreros bien cualificados para 
hacer cualquier trabajo en el ramo de la construcción todo un problema). Con la 
recuperación del sector naval vuelvo a notar esa cosa en la garganta; otra asamblea 
general y notas que falta algún miembro de la directiva.

En este tiempo se produce una crisis de transporte y construcción y me paso a una 
plataforma a nivel nacional en la que todo pintaba bonito, pues era de todos los 
sectores y por más que los gobiernos regionales y el gobierno central nos quieran 
ignorar, los autónomos somos el mayor colectivo de esta nación; así, debido al gran 
número de ramos y que el gobierno supo desarmarnos prometiendo ayudas a los 
más necesitados y debido al miedo de no poder pagar las letras; vuelvo a notar esa 
cosa en la garganta.

Esta parte, para mí la más dolorosa, comienza cuando Javier Catuxo se pone en 
contacto con APIA y tenemos una reunión y decidimos crear la asociación de 
empresarios del polígono de Barres (ASPOBA) de la cual fui nombrado presidente; 
después me llamó Gonzalo Alonso para formar parte de la Junta Directiva de 
APIA, de lo que estoy agradecido pues está compuesta por personas con una 
inquietud personal y colectiva de fomentar el asociacionismo. Pero como siempre 
tiene que haber un «pero» sigo con eso en la garganta que te deja ese mal sabor 
de boca ¿está la gente tan ocupada que no tiene tiempo de ir a las reuniones 
de sus polígonos ni a las reuniones ni asambleas de APIA o acaso no existen 
problemas que resolver?; quiero y creo en el asociacionismo y por el bien de 
nuestros polígonos y áreas industriales y, cómo no, por el bienestar de empresas, 
empresarios, trabajadores y nuestras familias. Espero que la gente sea consciente 
de que pasamos más horas en el trabajo que en nuestra casa.

 Jose Fernández Pérez
Presidente polígono de Barres, Castropol
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ENTREVISTA

«En CEPE trabajamos para situar a 
los polígonos en el siglo XXI»

Asegura que encara esta nueva etapa 
como presidente de CEPE «con 
optimismo y con mucha fuerza» por 
los importantes retos que tiene por 
delante que le permitirán «consolidar 
los proyectos iniciados en la etapa 
anterior y que hay que afianzar». Todo 
ello sabiéndose respaldado por el equipo 
que le acompaña en la Junta Directiva. 
Actualmente CEPE cuenta con 60 
asociados en toda España. El objetivo es 
incrementar esta cifra.

¿Qué retos se plantea desde el punto 
de vista asociativo?
Vamos a buscar un crecimiento en 
cantidad y calidad. Hay un hecho 
claro y es que a lo largo de estos años 
nos hemos consolidado gracias a las 
Entidades Colaboradoras, una figura que 
creamos dentro de los Estatutos. Ahora 
mismo en CEPE hay siete. Pretendemos 
que a través de la dotación de nuevos 
servicios de valor añadido y la ayuda 
a la creación de nuevas asociaciones 
podamos tener un crecimiento asociativo 
más importante del que hemos tenido 
hasta ahora. 

¿Qué ventajas aporta la red asociativa 
de CEPE a los polígonos?
Principalmente ayudas tanto en su 

funcionamiento y gestión como 
en incorporación a proyectos 
que se desarrollan dentro de 
la Coordinadora y que son 
de interés, no solamente 
desde el punto de vista de 
los servicios que puedan dar 
a las empresas sino para el 
propio funcionamiento de la 
Asociación. 

Luis Noguera Martín es Ingeniero Superior Industrial. Desde 1978 trabaja en empresas 
del grupo familiar Noguera, dedicadas a la ingeniería industrial, fabricación de 
contenedores, equipos medio-ambientales, calderería, montajes y trabajos de 
mantenimiento industriales. Candidato en Asturias de la Coordinadora Española de 
Parques Empresariales (CEPE), acaba de ser reelegido presidente de CEPE para los 
próximos cuatro años. 

Luis Noguera 
Martín.
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¿Y desde el punto de vista de 
representación?
Queremos consolidar la buena imagen 
y representatividad que tenemos con la 
Administración, tanto Autonómica como 
Central y potenciar nuestro papel con 
otras instituciones, así como con otras 
asociaciones y entidades empresariales.

¿En qué proyectos trabaja CEPE en la 
actualidad?
Acabamos de finalizar los proyectos 
financiados con fondos FEDER que han 
permitido realizar el censo de polígonos 
y el centro nacional de servicios. En 

esta nueva etapa iniciamos el desarrollo 
del convenio COPYT suscrito con el 
Ministerio de Industria y que trata de 
llegar a las asociaciones a través de 
agentes territoriales que desarrollen 
servicios para las empresas instaladas 
en las áreas empresariales. Este es un 
proyecto que tiene una potencialidad 
muy importante, ya que se nutrirá 
de varias líneas de subvención que 
pueden tener una aplicación importante 
en infraestructuras y servicios de los 
polígonos. 

En el panorama nacional…¿qué papel 
juega Asturias en todo lo relacionado 
con el suelo industrial?
Asturias juega un papel muy importante 
ya que cuenta con la Federación de 
Polígonos Industriales de Asturias (APIA), 
que es referente a nivel nacional en todo 
lo relacionado con el suelo industrial, 
ya que su desarrollo y actividades son 
pioneras. 

En CEPE ¿Se trabaja para situar a los 
polígonos en el siglo XXI?
Indudablemente sí. En CEPE trabajamos 
para situar a los polígonos en el siglo XXI 
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La Asamblea General de la 
Coordinadora Española de Polígonos 
Empresariales, CEPE, celebrada el 
pasado mes de junio en la localidad 
navarra de Estella, decidió reelegir 
por unanimidad como presidente 
de la Coordinadora a Luis Noguera 
Martín.

Luis Noguera inicia su tercera 
legislatura al frente de CEPE con la 
incorporación de nuevas caras en 
su junta directiva, entre ellas la de 
Ángel Ustarroz, actual presidente 
de la Asociación de Empresas de la 
Merindad de Estella, LASEME, que 
ocupará el cargo de vicepresidente; 
Manuel de Luque, representante 
de la Asociación de Industriales de 
Mallorca, ASIMA, que ocupará el 
cargo de tesorero y Marisa Negrete, 
directora de la Federación de 
Polígonos Industriales de Asturias, 
APIA, como secretaria. 

La Junta Directiva de CEPE está 
constituida además por vocales que 
representan a las Comunidades 
Autónomas del país que están 
asociadas a la Coordinadora. En 
esta nueva legislatura, repiten los 
mismos vocales que en la anterior y 
está formada por: Miguel Martí, de 
Valencia; Eduardo López-Espejo, de 
Castilla La Mancha; Miguel Catalina, 
de Castilla y León; Juan Pedro 
Márquez, de Aragón; José Luis 
Casuso, de Cantabria; Manuel Rivas, 
de Galicia; Juan Acosta, de Canarias; 
José Ortiz-Sotomayor, de Andalucía 
y la nueva incorporación de Javier 
Gómez, de Murcia. 

Durante la Asamblea, que es el 
órgano supremo de gobierno de la 
Coordinadora y está integrada por 
todos los asociados, se aprobaron 
los informes económicos y de 
gestión de la etapa anterior, así 
como la incorporación como nuevos 

asociados de seis asociaciones en 
Asturias y de las entidades POIMA 
IV fase de Mahón; la Gerencia 
Municipal de Polígonos Comerciales 
e Industriales del Ayuntamiento de 
Los Barrios (Cádiz) y Suelo industrial 
de Cantabria, SICAN. 

En este mismo foro, la Asamblea 
de la Coordinadora Española de 
Polígonos Industriales, que se 
celebró posteriormente al I Congreso 
Nacional PYME y Medio Ambiente, 
también en Estella, acordó celebrar 
el VI Congreso Nacional de Áreas 
Empresariales en Mérida en la 
primavera de 2010, una propuesta 
presentada por  el proyecto de 
promoción industrial EXPACIO 
Mérida-EXPACIO Navalmoral.  

Luis Noguera es reelegido por 
unanimidad presidente de la 
Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales

sin perder de vista las necesidades y la 
situación particular de cada polígono.  
No ofrecemos una ayuda estándar sino 
que nos adaptamos al nivel particular 
de cada asociación, ya que no es lo 
mismo la ayuda que puede requerir una 
federación como puede ser APIA o un 
polígono como el de Campollano en 
Albacete, que tienen una experiencia y 
una serie de servicios establecidos que 
lo que puede ser la ayuda a un polígono 
que tiene problemas importantes de 
infraestructuras o de gestión de las 
actividades que ofrecen. Debemos 
situarnos y ofrecer a cada asociado lo 
que necesita. Para ello es importante 
poner en común las experiencias de cada 
polígono, porque en este intercambio de 
ideas es donde todos aprendemos. En 
esta nueva etapa queremos potenciar 
los Congresos y de hecho, el próximo 
año celebraremos uno en Extremadura. 
Son muchas las ventajas que aportan a 
nuestros asociados. 

¿A qué personas destacaría de las que 
trabajan con usted en CEPE?
A todo el equipo, sin duda. A la directora, 
Rosa Martínez; a la secretaria, Marisa 
Negrete y a todos los profesionales que 
tienen una experiencia de muchos años 
y que han apostado con éxito por este 
proyecto. 
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«Guardo unos recuerdos 
excelentes de mi paso
personal por el
polígono de ASIPO»

Secundino Roces Riera acaba de recibir la Medalla de Oro de la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Asipo. En esta entrevista nos cuenta sus vivencias de 
toda una vida dedicada a la actividad empresarial y en la que apostó firmemente por el 
desarrollo del suelo industrial en Asturias

Gerente en La Felguera durante 
20 años de una empresa de 
hierros y aceros; en los años 
setenta fundó con su hermano 
José María el grupo HICASA; 
presidente del IMPI (Instituto de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial); fundador de Asturgar 
(Sociedad de Garantía Recíproca 
de Asturias); vicepresidente de 
UMES (Unión Mutua de Seguros) y 
de UMI (Unión Museba Ibesbico); 
presidente de Asipo durante 25 
años; vicepresidente de APIA y 
actualmente tesorero de FADE

Secundino Roces
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¿Qué supone para usted recibir la 
Medalla de Oro que le ha concedido 
la Asociación de Empresarios del 
Polígono de Asipo?
Un gran honor y un reconocimiento a 
una labor realizada durante veinticinco 
largos años como presidente y tres años 
como interventor en una primera etapa 
y que además es la cuarta insignia que 
concede la Asociación, ya que la primera 
fue para Abundio Gascón; la segunda 
para César Sánchez y la tercera, 
concedida en mi época de presidente, a 
José María Pevida padre.

¿Qué recuerdos guarda de esa 
época?
Guardo unos recuerdos excelentes. Fue 
una dura brega en la que tuve muchos 
apoyos dentro de todos los asociados 
del polígono. Se pasaron momentos 
muy malos desde los años 1977 al 
1982 pero, como lo malo se olvida y se 

recuerda lo bueno, al final quedan unos 
gratos recuerdos de mi paso personal 
por el polígono de Asipo y una enorme 
satisfacción por haber alcanzado los 
objetivos propuestos.

¿Qué personas han trabajado con 
usted codo con codo en defensa de 
los polígonos industriales asturianos?
Muchas. Tuve seis juntas directivas y se 
renovaban. En total trabajé con más de 
cien personas, pero hay dos que dejaron 
en mí una impronta muy importante, 
como José María Pevida padre e Isidro 

González. Ambos muy cercanos a 
mí y tenían una amplia preparación, 
cualificación y experiencia. Pero lo 
que más valoro es la estrecha y leal 
colaboración que tuvieron conmigo. 

A lo largo de su trayectoria profesional 
ha participado en la fundación de 
APIA y CEPE, ¿qué ha sido lo más 
gratificante de estas dos etapas?
Sin duda el poder trabajar con gente 
entrañable para mí como Luis Noguera 
y Marisa Negrete. Para participar en 
algo siempre pongo como condición 

«También me satisface haber participado en 
la puesta en marcha de una Federación de 
Polígonos, que era una idea que salió de Asturias, 
que pretendía exportarse al resto de España, 
como se hizo después con la fundación de CEPE»
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trabajar con personas con las que me 
resulte grato hacerlo. No aspiro a ganar 
dinero, pero sí a trabajar a gusto. Y 
estas dos brillantes personas que cito 
han sido muy importantes y decisivas 
para mí ya que han sido, además, 
excelentes compañeros. También me 
satisface haber participado en la puesta 
en marcha de una Federación de 
Polígonos, que era una idea que salió 
de Asturias, que pretendía exportarse al 
resto de España, como se hizo después 
con la fundación de CEPE, que fue una 
labor directa de Luis Noguera y que 
hoy prácticamente se ha extendido 
y consolidado por todo el territorio 
nacional. Es una gran satisfacción que 
esta idea haya salido de Asturias.

¿Ha tenido buenos colaboradores en 
este trayecto?
Excelentes. Sin duda he tenido unos 
colaboradores excelentes, los mejores, 
empezando por los distintos miembros 
de las Juntas Rectoras y después 
profesionales como los economistas 
César Cordero y Ana Juesas; el abogado 
Luis Bousoño; el arquitecto Maximino 
Díaz, sin olvidar a nuestra entrañable 
secretaria Elena y José.

¿Con qué se queda de sus años en 
activo?
Me quedo con tres cosas: con mi 
enriquecimiento profesional, personal 
y sobre todo humano; lo segundo por 
haber colaborado al reconocimiento 
social de la función del empresario y por 
haber aportado mi grano de arena a la 
buena marcha de nuestra región.

¿Cuál es el asunto pendiente en la 
actualidad del suelo industrial en 
Asturias?
El primero es la falta de suelo adecuado 
en la zona central. En Asturias sigue 
sin haber suelo preparado en la zona 
central donde pueda venir la gente 
y está pendiente la puesta al día y la 
adecuación de muchos de los polígonos 
y zonas empresariales que existen 
actualmente. Quisiera destacar, en honor 
a la verdad, que yo que he visitado 
muchos países del mundo y muchas 
zonas industriales tengo que reconocer 
que las existentes en Asturias, son de 
todas las que he visto, de las que mejor 
dotadas están. 

¿Asturias es cabeza en materia de 
suelo industrial? 
Sí. Asturias tiene una proyección 
nacional muy notable y de la cual debe 
cuidar mucho la Administración, ya que 
se supone que tiene a su disposición 
un canal de interlocución privilegiado 
para recibir información y elaborar 
propuestas de colaboración entre la 
Administración y la representación de 
los polígonos. Además, hay una labor 

de base muy importante que es imbuir a 
las zonas empresariales de que lo mejor 
que pueden hacer es organizarse ellos 
mismos para darse sus propios servicios, 
ya que lo harán mejor y seguramente 
más barato que el Ayuntamiento. En 
general, no deben esperar nada del 
Ayuntamiento por una razón muy simple. 
Porque las empresas no votan. Votan los 
ciudadanos. De ahí la gran diferencia que 
hay entre el tratamiento que recibe una 
ciudad y un área empresarial. Hay otra 
razón muy importante de orden general 
y es que, en los países democráticos, 
el reparto de poderes y contrapoderes 
viene de la organización de la sociedad 
civil y cuanto mejor esté organizada la 
sociedad civil mediante asociaciones, 
agrupaciones, uniones, etc., mejor 
funcionará la democracia. 

«En Asturias sigue sin haber suelo preparado en 
la zona central donde pueda venir la gente y está 
pendiente la puesta al día y la adecuación de 
muchos de los polígonos y zonas empresariales 
que existen actualmente»

«Asturias tiene una proyección nacional muy 
notable y de la cual debe cuidar mucho la 
Administración, ya que se supone que tiene a su 
disposición un canal de interlocución privilegiado 
para recibir información y elaborar propuestas 
de colaboración entre la Administración y la 
representación de los polígonos»
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RIAÑO II Y III

En Riaño II y III trabajan en la actualidad 
un total de 669 trabajadores, de los que 
608 son hombres y 61 mujeres.

La Asociación de Empresarios de Riaño II 
y III (ASEPRI) se constituyó en febrero de 
2003 y en todo este proceso contó con 
el apoyo de la Federación de Polígonos 
Industriales de Asturias (APIA). En su 
inicio la Asociación de Empresarios estaba 
integrada por ocho miembros. En la 
actualidad esta cifra se ha triplicado y la 
componen un total de 22 asociados. 
La Junta Directiva de ASEPRI está 

formada por Diego Vélez, presidente; 
Arturo Rebollo, vicepresidente; Yolanda del 
Valle, secretaria y Ramón González, vocal.

Entre los principales fines de la Asociación 
destacan los siguientes: ser portavoz 
de los empresarios asociados; defender 
intereses comunes; proponer ideas y 
reclamar a las distintas administraciones y 
organismos competentes soluciones a las 
necesidades reales; coordinar, representar 
y gestionar los intereses profesionales, 
generales y comunes de los empresarios 
adheridos a la Asociación y servir de 

órgano de unión y coordinación de sus 
miembros, fomentando la solidaridad entre 
ellos.

La Asociación funciona gracias a los 
ingresos que recibe de las cuotas que 
abonan los asociados y las subvenciones 
para actuaciones de mejora de suelo 
industrial del IDEPA.

Este colectivo defiende principalmente 
la puesta en marcha de proyectos 
que mejoren la vigilancia, así como la 
comunicación entre los empresarios del 

Riaño II y III impulsa la seguridad
La Asociación de Empresarios instalará cámaras para la 
vigilancia del polígono

El polígono de Riaño II y III está ubicado en el municipio de Langreo. En la actualidad 
cuenta con 64 empresas, de las que 43 están en Riaño II y 21 en Riaño III. Son muy 
variados los sectores de actividad a los que se dedican y que abarcan ámbitos como 
la construcción, talleres, alquiler, transporte, distribución, reciclado, consultoría, 
electricidad y hostelería, entre otros. 
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polígono. La seguridad es una de las 
mayores preocupaciones de todos ellos. 
Entre las principales deficiencias destacan: 
el aparcamiento, la calidad ambiental y la 
limpieza.

Hasta la fecha han sido muchas y 
muy variadas las actuaciones puestas 
en marcha por esta Asociación de 
Empresarios que han permitido diseñar 
la nueva imagen corporativa y elaborar 
el directorio de empresas; acondicionar 
los jardines; colocar bandas limitadoras 
y señales reductoras de velocidad, así 
como continuar las conversaciones 

con el Ayuntamiento de Langreo para 
solucionar cuestiones de interés para el 
buen desarrollo de este espacio industrial 
que afecte a cuestiones como la limpieza; 
acondicionamiento; uso de zonas verdes; 
falta de aparcamiento, etcétera.

Próximamente instalarán cámaras de 
seguridad para la vigilancia del polígono. 
El presidente de la Asociación de 
Empresarios, Diego Vélez, afirma que 
«trabajarán para estrechar lazos con 
la Administración local, para lo que 
solicitarán una mesa de seguimiento 
cada cuatro meses con las personas del 

Ayuntamiento encargadas de gestionar el 
polígono».

Para Diego Vélez, su objetivo principal «es 
incrementar el número de socios y tratar 
de que todos se involucren y participen 
en la marcha del polígono. De ahí la 
necesidad de promover el encuentro entre 
estos empresarios».

Vélez es consciente de que la relación 
de esta Asociación con la Administración 
local y regional es muy buena. «Tenemos 
acceso a los mandos del área de 
infraestructuras y mantenemos reuniones 
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esporádicas, en las que podemos 
manifestar nuestras inquietudes. La 
Asociación carece de fuerza para 
poder exigir solución a sus demandas», 
manifiesta.

Afirma que la labor que realiza APIA «es 
excelente. De hecho, sin su colaboración 
estaríamos perdidos ya que disponer de la 
experiencia que nos brinda es garantía de 
encauzar los esfuerzos a buen fin».

«Este colectivo defiende principalmente la puesta 
en marcha de proyectos que mejoren la vigilancia, 
así como la comunicación entre los empresarios 
del polígono»

Las empresas asociadas actualmente son:
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RIAÑO II Y III

Reflexiones sobre la crisis desde el punto 
de vista empresarial

«Las PYMES no necesitan financiación, las PYMES solo necesitan que les 
paguen en un tiempo justo su trabajo realizado»

Diego Vélez
Presidente Asociación de Empresarios de 
los Polígonos Riaño II y III
Vocal de Seguridad de APIA

A mediados del año pasado 2008, se 
auguraba desde los estrados de gobierno 
una crisis que no iba a afectar tan fuerte 
a España, pues su sistema financiero 
se encontraba libre de la contaminación 
bancaria que sufría el resto del mundo, y 
hoy, un año más tarde, esta crisis afecta 
de frente y con todo ímpetu al sistema 
empresarial español.

Se han realizado innumerables debates 
económicos, empresariales y de gobierno 
para buscar la salida a esta situación 
que puede desencadenar una avalancha 
de cierres empresariales y, la verdad, es 
que hasta hoy solo se han escuchado 
soluciones para tratar de paliar la aguda 
situación que se vive, pero no se han 
presentado soluciones para salir del 
problema y erradicarlo del sistema 
financiero empresarial en el futuro.

El gobierno inició una serie de medidas 
económicas para tratar de apoyar a 
las empresas y una de estas fueron los 
créditos ICO, por medio de los cuales se 
pretendía brindar financiación a las PYMES. 
Esto no llegó a buen fin debido a la falta de 
confianza de los bancos en las empresas 
y el de las empresas en sus clientes. Las 
PYMES no necesitan financiación, las 
PYMES solo necesitan que les paguen en 
un tiempo justo su trabajo realizado. Una 
medida que realmente hubiese sido eficaz y 
de efecto inmediato es el aplazamiento del 
pago del IVA, pues casi el 90% de todas 
las empresas que venden a otras empresas 
y no por mostrador, se ven obligadas a 
financiar y por ende a cargar sus líneas de 
crédito bancario, para poder hacer frente al 
pago del IVA. 

Las empresas financian en unos casos 
tres meses y en otros hasta seis meses 

el pago del IVA. Esta forma de trabajo y 
de financiación de las arcas del estado 
absorbe toda la flexibilidad de liquidez 
y de operatividad de las empresas y 
también genera una obligada financiación 
de todas las operaciones empresariales. 
Esto encarece el precio final del producto; 
eleva los costes de proyectos y conlleva a 
elevadas trabas operativas.

Si reflexionamos y nos metemos en 
contexto de la situación financiera 
empresarial veremos que España opera 
dentro de un marco financiero diferente a 
todos los demás países de su alrededor. 
En casi todos los países de la UE el pago 
de facturas está entre 30 y 60 días fecha 
factura. España está viciada en la forma 
de pago que se estandarizó a 180 días.

El pago de facturas a 180 días, 
estipulado en contrato entre empresas y 
que en realidad llegan a ser 210 y hasta 
240 días fecha factura, conlleva a una 
dependencia directa de servicio y lleva 
a la empresa que realiza el servicio a 
depender de la salud financiera de la 
empresa que emite el «pagaré».

Esta forma de operatividad empresarial 
financiera con forma de pago mediante 
«pagaré» nace en los años 50 y se 
mantiene en España hasta nuestros días. 
Los demás países europeos salieron de 
este sistema de pago hace muchos años 
y todo debido al riesgo que significa.

El «pagaré», a diferencia de lo que cree la 
mayoría de la gente, no es una forma de 
pago. Es solamente un reconocimiento 
de deuda, que es vinculante siempre y 
cuando el emisor tenga fondos con que 

respaldarla. En situaciones como hoy y 
en una estructura «piramidal» de manejo 
de obra como lo es en España, el que 
una empresa presente suspensión de 
pagos, significa que todas las empresas 
que han realizado servicios y poseen 
un «pagaré» de esta empresa, se ven 
obligadas a devolver el dinero que han 
recibido del banco, por la venta de este 
«pagaré». Lógicamente esto genera la 
iliquidez que hoy afecta al mercado y 
también la desconfianza general en todo 
el sistema operativo. 

Esta forma de pago es abusiva, ya que 
existe una ley (LEY 3/2004, de 29 de 
Diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales) que 

limita el tiempo de pago de servicios 
prestados a un máximo de 30 días, 
situación que permite analizar y calcular 
el riesgo que puede correr un cliente y 
así tomar medidas de protección frente a 
impagados.

La forma de pago a 180 días se 
estandarizó y ha sido una barrera de 
protección de mercado que ha dificultado 
la penetración y establecimiento de 
empresas extranjeras en España. Para 
poder operar con este sistema de cobro 
a 180 días es necesario establecerse 
en España y generar una cartera de alto 
valor circulante. Claro está, asumiendo 
el alto riesgo que comentamos 
anteriormente en caso de situaciones 
de impagos como la que vive el sistema 
empresarial actual.

Consideramos que el limitar por ley la 

«Si reflexionamos y nos metemos en contexto 
de la situación financiera empresarial veremos 
que España opera dentro de un marco financiero 
diferente a todos los demás países de su alrededor»
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forma de pago a un máximo de 90 
días para operaciones que no estén 
vinculadas a dineros del estado y un 
máximo de 60 días para todas aquellas 
que estén relacionadas con inversiones 
del estado generaría un gran flujo de 
capital en el mercado; incrementaría 
la confianza entre los empresarios; 
minimizaría el riesgo de impagos y 
generaría una estabilidad a futuro para 
toda la red empresarial española.
No es de recibo que una obra 
financiada por el gobierno central se vea 
financiada nuevamente en cada nivel de 
subcontratación. Aquí el gobierno 

central, que es el que libera el aval de 
ejecución de la obra, deberá exigir 
al contratista principal el pago a las 
subcontratas a un plazo máximo de 60 
días. 

No es normal que las pequeñas 
empresas se vean obligadas a asumir 
cargas financieras para poder asumir el 
pago de IVA de facturas que cobrarán 4, 
5 o más meses más tarde. 

Aparte de asumir la financiación del IVA, 
no olvidemos que para poder operar es 
necesario estar al día en los pagos de la 

seguridad social, las cargas fiscales y, 
sobre todo, estar al día con el pago de 
los trabajadores.

La solución no está en repartir calmantes 
para prolongar la agonía del sistema 
y en caso de salir de esta situación, 
saber que podremos entrar en ella 
nuevamente. Creemos que la solución 
está en buscar el origen de problema y 
enfrentarlo de la forma correcta y sobre 
todo hacer cumplir las existentes leyes. 

Diego Vélez.
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Polígonos del siglo XXI

Los servicios de valor añadido dotan de dinamismo y vida a los polígonos 
industriales de nuestra región. Y es que el hecho de contar con oficinas 
bancarias, restaurantes, guarderías, hoteles, centros de empresas, 
puntos limpios y gasolineras incrementa la actividad de estos espacios 
y facilita en cierta medida el día a día de los empresarios, trabajadores y 
visitantes, al tiempo que contribuyen a la mejora de su imagen y de su 
funcionamiento diario. Estos son, sin duda, elementos indispensables que 
han de reunir los polígonos para afrontar con éxito el siglo XXI.

De los presidentes de diecinueve 
polígonos que han aportado sus 
opiniones para elaborar esta información, 
quince han respondido afirmativamente 
a la pregunta: ¿Cuenta su polígono 
industrial con servicios de valor añadido?, 
y cuatro han asegurado carecer de 
ellos, como sucede con Sariego, 
Llames, Maqua y Santa Rita. En el 
caso de Maqua y en el de Llames, Juan 
Carlos Berbetores y Amador Valdés, 
respectivamente, manifiestan que para 
ellos «es prioritario mejorar algunos 

aspectos básicos como el alumbrado, 
alcantarillado, limpieza y el agua potable 
(como sucede con Maqua en este último 
punto) antes de pensar en instalar este 
tipo de servicios». 

En la otra cara de la moneda se 
encuentra Asipo, que tiene una 
gasolinera; una guardería; seis 
restaurantes; un punto limpio y dos 
bancos. Delfín Cuervo se muestra 
«orgulloso» de todos ellos, así como de 
su funcionamiento y puesta en marcha, 

ya que aportan «muchas ventajas y 
facilidades a los trabajadores, a los 
empresarios del polígono y también, 
cómo no, a los visitantes».

Fábrica de Mieres cuenta con un 
punto limpio, una cafetería y una 
gasolinera. José Antonio Álvarez afirma 
que les gustaría disponer de un local de 
reuniones y una guardería. 

Por otra parte, Marta Fernández, 
gerente de Gespor, está «satisfecha» 
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del equipamiento del polígono en este 
aspecto, puesto que tiene una oficina 
bancaria, tres restaurantes, dos hoteles 
y están muy próximos al Parque de 
Bomberos, al punto limpio y a la empresa 
municipal de limpieza. Esto no quita para 
que comente que haría falta mejorar las 
infraestructuras y apostar por la puesta en 
marcha de «un aula polivalente o central 
de servicios dirigida a empresas asociadas 
que cuente con medios técnicos y 
tecnológicos que les permita hacer 
videoconferencias, fotocopias o celebrar 
reuniones».

El polígono del Espíritu Santo tiene 
un punto limpio, cuatro restaurantes y 
una gasolinera. Carlos Brun apoya la 
idea de construir un local social en el 
que podría ubicarse una guardería y un 
centro deportivo tipo gimnasio para que 
«acudan los empresarios y trabajadores 
del polígono».

Obanca dispone de una cafetería, un 
punto limpio y un centro de empresas. 
Para José Manuel Fernández, es prioritario 
«poner en marcha nuevos y eficaces 
sistemas de vigilancia e instalar cámaras 
de seguridad en las calles para controlar 
las entradas y salidas de vehículos y 
personas». Otra idea sería «instalar una 
báscula para pesar la mercancía de los 
camiones, algo de lo que hasta ahora 
carecemos».

Entre los servicios de valor añadido del 
polígono de Promosa destacan tres 
puntos limpios. Conrado Fernández 
afirma que «es muy pequeño». Entre sus 
prioridades está el «contar con más plazas 
de aparcamiento de las que tenemos y 
que nos obliga a aparcar en doble fila». Un 
polígono pequeño es también Falmuria, 
que cuenta con un restaurante. Víctor 
José Menéndez ve como fundamental 
«reforzar la seguridad y la vigilancia», algo 
en lo que coinciden muchos otros.

Perogran tiene dos bares, aunque en sus 
proximidades funcionan varias gasolineras 
y restaurantes. Ángel González demanda 
la instalación de un punto limpio, ya que 
en el polígono hay muchas empresas que 
generan numerosos residuos. Asimismo, 
ve prioritario «abrir alguna oficina bancaria 
que agilice las operaciones de los 
empresarios y trabajadores, ya que la 
más cercana está en Colloto». En estas 
dos sugerencias (punto limpio y oficina 
bancaria) coincide con el presidente de 
Baíña, Néstor Martínez. Este polígono 
cuenta con una gasolinera y un bar. 

En el polígono de Riaño II y III hay dos 
restaurantes, una gasolinera y un punto 
limpio. Diego Vélez ve como «prioritaria 
la construcción de un centro de 
servicios que cuente con un servi-ofi que 
incluye, entre otros, servicio de oficina, 
fotocopiadora, escáner, fax, plotter, 
banco y agencia de viajes». 

Tres restaurantes y dos hoteles son 
los servicios de valor añadido del 
polígono de San Roque del Acebal. A 
la hora de formular a Manuel González 
la pregunta de ¿cuáles serían para 
usted los necesarios? responde que 
es preciso «dotar a este espacio de 
saneamiento, del que hasta el momento 
carece; un punto limpio y mejorar las 
telecomunicaciones que permita a las 
empresas aquí asentadas navegar a 
velocidades adecuadas y propias del 
siglo en el que estamos».

El polígono de Recta del Lleu estrenará 
próximamente restaurante. Este será 
su único servicio de valor añadido. Para 
Francisco Javier de Diego, lo que más 
demandan los empresarios «es la parada 
de autobús, más ahora que se van a 
construir diez nuevas naves, así como un 
directorio de empresas del que carecen 
hasta la fecha».

En este punto de la parada del 
autobús comparte su opinión con Juan 
Ignacio Francos, que la ve como «algo 
fundamental» que puedan utilizar los 
empresarios y trabajadores asentados en 
él.

Por su parte, José M. Rodríguez, del 
Parque Tecnológico de Llanera, asegura 
que le gustaría «dotar a este espacio 
industrial de una zona wi-fi que permita el 
acceso a Internet teniendo en cuenta que 
este polígono es visitado a diario por un 
elevado número de personas».

Miguel Ángel Sanjuán, del polígono de 
Tabaza, echa de menos «una guardería 
para atender la demanda de los 
trabajadores tanto del polígono como 
de las empresas que hay alrededor». 
También plantea la idea de poner en 
funcionamiento un puesto de socorro.

A la hora de responder a la pregunta: 
¿Qué papel cree que tiene que jugar 
APIA en este sentido?, el Espíritu Santo, 
Perogran, Santa Rita y San Roque del 
Acebal coinciden al afirmar que hacer 
de intermediarios ante las distintas 
Administraciones, local y regional. Juan 
Ignacio Francos (Sia Copper) indica que 
APIA tiene que «desempeñar una labor 
informativa y de apoyo, extendiendo la 
implantación de nuevos servicios de valor 
añadido a los polígonos». 

Por otra parte, José M. Rodríguez 
(Parque Tecnológico) ve prioritario que 
APIA «asesore e informe de distintas 
iniciativas de éxito que se están llevando 
a cabo en otras áreas industriales para 
la dinamización de estos servicios en los 
polígonos industriales de esta región». 
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Por aquel entonces, el objetivo principal 
de ASEMPOSIL era facilitar al reducido
número de empresarios instalados en 
Silvota en los años 80, estos servicios de
primera necesidad. Con estas 
actuaciones, se consiguió dinamizar la 
implantación de empresas y con ello 
mejorar el tejido industrial instalado en el 
polígono, contando ASEMPOSIL a día de 
hoy con 220 empresas asociadas.

Sin perder de vista esta gestión de 
los servicios básicos ASEMPOSIL 
añade además a estas tareas, otros 

importantes contenidos de valor añadido. 
El objetivo es modernizar y mejorar el 
área industrial, promoviendo nuevos 
proyectos de ámbito comunitario que 
sirvan para forjar sinergias empresariales, 
mejorando la calidad de las empresas 
y de sus trabajadores, con el fin de 
hacer de Silvota un polígono atractivo y 
moderno que sirva de referente a parques 
empresariales a nivel regional y nacional.

Entre ellos y como proyecto estrella se 
encuentra la construcción de un Centro 
de Servicios. Este nuevo edificio supone 

una inversión de 1,5 millones de euros, 
de los que 1.150.000 euros son esfuerzo 
inversos de ASEMPOSIL, el resto, 
corresponden a ayudas del Gobierno del 
Principado de Asturias enmarcadas
dentro de las líneas de subvenciones a 
áreas industriales.

El Centro de Servicios de Silvota es 
la primera construcción, de estas 
características, promovida por una 
asociación empresarial sin ánimo 
de lucro en un polígono industrial 
asturiano. ASEMPOSIL pretende con 

ASEMPOSIL:
Dando valor añadido a las 
empresas de Silvota

La Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (ASEMPOSIL), fue
constituida en el año 1985 por iniciativa de los pocos empresarios que, en 
aquellos años, se habían establecido en este área industrial de promoción 
pública caracterizada en esos días, por la carencia de servicios básicos 
que no se habían contemplado en el proyecto inicial (inexistencia de 
suministro de agua, carencia de alumbrado público, falta de servicio de 
recogida de R.S.U, limpieza de viales vigilancia...).

17



SILVOTA

de vida laboral y familiar para los 4.426 
trabajadores que desarrollan su jornada 
laboral en Silvota. La inauguración de 
este edificio está prevista para Junio del 
año 2010.

Con la construcción del Centro de 
Servicios, ASEMPOSIL pretende dotar al 
polígono de Silvota de un equipamiento 
diferenciador, modernizador y pionero 
dentro de las áreas industriales del 
Principado de Asturias.

Asimismo, y en relación con las 
infraestructuras del área industrial, 
el pasado mes de mayo, SEPES, el 
Gobierno del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de Llanera, rubricaron 
sendos convenios para la renovación 
integral del polígono de Silvota. Este 
proyecto, enmarcado dentro de los 
acuerdos de Concertación Social ADECE 
Y ACEBA, viene a dar respuesta a las 
reivindicaciones que, de manera
constante y a los largo de estos 
años, ASEMPOSIL ha defendido y 
promocionado ante los organismos e 
instituciones implicados en este asunto.

La actuación integral del polígono de 
Silvota, supone una puesta al día de las
infraestructuras del área industrial, en 
materia de renovación de viales, red de
agua y saneamiento, alumbrado, zonas 
de aparcamiento y señalización... con una
inversión prevista de 6,9 millones 
de euros aportados por SEPES y el 
Gobierno del Principado de Asturias.

Esta obra es el primer paso para que, 
a su finalización y según el espíritu del 
convenio firmado, el Polígono de Silvota 
sea recepcionado por el Ayuntamiento de
Llanera.

Ante la futura situación, y de cara a ir 
trabajando de una manera ordenada la 
recepción del polígono, ASEMPOSIL 
rubricó en el año 2004 un convenio de
intenciones con el Ayuntamiento 
de Llanera para la actualización de 
infraestructuras y posterior recepción 
municipal de las áreas comunes del 
polígono de Silvota. Para ello, se acordó 
la creación de un Ente de Conservación 
con participación de la Corporación 
Municipal y ASEMPOSIL, en lo que 
actualmente se ha comenzado a trabajar, 
a fin de dotar al polígono de los medios
de financiación necesarios para su la 
correcta conservación y gestión del 
área. Este acuerdo, enlaza también con 
el espíritu del convenio firmado entre 
SEPES, Gobierno del Principado de 
Asturias y Ayuntamiento de Llanera.

ello incrementar el grado de satisfacción 
de los empresarios y trabajadores del 
polígono con una nuevo equipamiento 
común, que aumentará la competitividad 
del área industrial de Silvota. Contará con 
cinco locales comerciales, el centro de 
trabajo de la asociación de empresarios 
y una planta completa que albergará 
una guardería infantil, equipamiento 
diseñado como medida de conciliación 

Firma del Convenio 
Tripartito: SEPES, 
Ayuntamiento de 
Llanera y Principado 
de Asturias.

Acto de presentación 
del Centro de Servicios 
de ASEMPOSIL.

Junta directiva de 
ASEMPOSIL.
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El escenario temporal de puesta en 
marcha del citado Ente de Conservación 
se prevé para el primer trimestre del 
2011, de acuerdo con el calendario de
finalización y recepción de las obras de 
renovación de Silvota.

Otro eje de trabajo, es el Plan de 
Movilidad de Silvota. ASEMPOSIL ha 
expuesto en todo momento la necesidad 
de contar con un transporte público 
adecuado a las necesidades del área 
industrial, petición que se detalla en 
los distintos estudios que la asociación 
ha realizado durante años, entre sus 
asociados. ASEMPOSIL ha estado 
presente desde el primer día en las 
mesas específicas de transporte colectivo 

relativas a la implantación de un Plan 
de Movilidad para las áreas industriales 
de Llanera, tomando parte activa en 
el diseño del servicio que se puso en 
marcha en el último trimestre del año 
2007.

Actualmente, ASEMPOSIL sigue 
participando activamente en las 
mesas de seguimiento del citado 
Plan de Transporte, con el objetivo de 
conseguir mejoras y una adecuación 
del servicio que asegure el éxito y su 
continuidad en el polígono industrial de 
Silvota. Recientemente ASEMPOSIL 
entregó al Consorcio de Transportes 
del Principado de Asturias, un estudio 
de elaboración propia entre todos 

sus asociados, donde se recogen las 
directrices de funcionamiento en base 
a las necesidades de los usuarios del 
transporte colectivo. Con este trabajo,
ASEMPOSIL responde a la defensa y 
promoción del interés común de los 
trabajadores de Silvota.

ASEMPOSIL busca con todas estas 
actuaciones, así como con otros 
proyectos iniciados (formación, bolsa de 
suelo, jornadas divulgativas, servicios de 
asesoría jurídica, convenios en materia 
de seguros, telefonía, con entidades 
financieras...), dinamizar y modernizar 
el área industrial, aportando un valor 
añadido adicional a las empresas 
ubicadas en Silvota. 

Vista virtual del nuevo 
Centro de Empresas 

para el polígono de 
Silvota.
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El objetivo de este artículo es proponer y 
promover las redes centrales de calefacción y 
climatización en los polígonos industriales. 
El elevado precio de los combustibles fósiles 
y la exagerada dependencia energética que 
soportamos nos hace apostar por sistemas de 
climatización más eficientes.

Desde hace más de cuarenta años, las redes 
de calefacción centralizada o de distrito llevan 
demostrando ser una estrategia de ahorro y 
eficiencia energética.

Una red de calefacción distribuida la 
componen tres elementos principales:
la Central Térmica, la Red de Distribución 
y los Usuarios.

Un polígono industrial reúne todos los 
requisitos para la creación de una Sociedad de 
Servicios Energéticos que gestione un sistema 
de aprovisionamiento de energía térmica; 
agua caliente y agua fría, para satisfacer 
las demandas de calefacción en invierno y 
aire acondicionado en verano de todas las 
empresas en él ubicadas.

La central térmica estará formada por una 
Caldera de Biomasa y una Bomba de Calor 
Geotermica.

Se escogen estas dos tecnologías por utilizar 
combustibles autóctonos, en el caso de la 
biomasa y por ser equipos de un muy alto 
rendimiento energético, como es la geotermia.
 
Los ahorros anuales en calefacción y aire 
acondicionado van a ser fácilmente medibles. 

· La generación distribuida reduce en un 10 % 
el consumo de energía frente a instalaciones 
individuales.

· La biomasa, gracias a su bajo precio, reduce 
un 33 % el precio de la calefacción respecto 
al gasoleo.

· La bomba de calor geotérmica reduce 
en un 60 % el consumo eléctrico en aire 
acondicionado respecto a tecnologías 
convencionales.

La formula de facturación se realiza mediante 
la lectura de contadores de calorías que 
miden la energía en forma de agua caliente 
o agua fría que consumen sus equipos 
acondicionadores.

Esta facturación permitirá amortizar la inversión 
inicial de la instalación a la vez que supondrá 
un ahorro económico anual a todos los 
usuarios en virtud al ahorro energético que se 
esta obteniendo.

Los beneficios asociados serán inmediatos; 
las empresas allí establecidas recibirán un plus 
de promoción desde todo tipo de organismos 
públicos y privados.

Esta instalación logrará evitar la emisión a la 
atmósfera de cientos de toneladas de CO2 al 
año.

Para los usuarios, evitarán la operación y el 
mantenimiento de su sistema de climatización. 
Un servicio técnico autorizado se ocupará 
del mantenimiento de la central térmica, que 
funcionara totalmente automática.

Descripción del sistema

Toda la potencia requerida en el Polígono 
Industrial se puede repartir en dos equipos 
generadores de manera que se optimicen 
sus rendimientos, según las características 
de temperaturas de agua requeridas por los 
usuarios.

1. BOMBA DE CALOR GEOTERMICA
Las bombas geotérmicas proporcionan agua 
caliente y agua fría en el mismo equipo. Los 
emisores escogidos serán a baja temperatura, 
suelo radiante/refrescante o fan coils.

La bomba de calor dispondría de un foco de 
agua cercano, como puede ser el pozo de una 
mina, un río, pantano, lago o el propio mar. La 
temperatura constante durante todo el año 

de estos focos, permitiría al equipo trabajar 
a unos rendimientos muy elevados con una 
potencia prácticamente ilimitada.

2.BIOMASA
El calor a más alta temperatura, para ACS o 
radiadores se produciría en una caldera de 
biomasa, que utilizaría como combustibles 
pellets, huesos de aceituna o triturados de 
astillas, producidos localmente por empresas 
de forestales y madereras.

El agua caliente de la caldera se puede utilizar 
en verano para producir agua fría mediante 
las enfriadoras de absorción, que tienen unos 
rendimientos frigoríficos del 80 %.

Vemos como la generación de calor y frío 
puede ser muy versátil, ajustable a las 
características del suministro que se deba 
ofrecer.

3.LA RED
El agua caliente y o fría se distribuye por medio 
de tuberías enterradas con un aislamiento 
que impide perder ni un grado centígrado en 
cientos de metros.

La distribución más sencilla es con una red a 
4 tubos:
Ida + retorno de agua caliente o fría.
Ida + recirculación de ACS. 

Poligono industrial autoabastecido 
energeticamente
Establecimiento de una red de calefacción y climatización en un polígono industrial.
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Federados de Apia
Llanera
Llanera
Mieres
Llanera
Siero
Gozón
Avilés
Arriondas
Langreo
Gijón
Gijón
Oviedo
Siero
Carreño
Siero
Gijón
Gijón
Langreo
C.Narcea
Gijón
Castropol
Sariego
Siero
Siero
Llanes
Oviedo
Piloña
Mieres
Salas
Siero
Carreño
Morcín
Siero
Llanes
Corvera
Carreño
Siero
Mieres
Cudillero
Siero
Gijón
Ribadesella
San Tirso de Abres
Grado 

SILVOTA
ASIPO

FÁBRICA DE MIERES
PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS

PEROGRAN
MAQUA

PEPA
SANTA RITA
VALNALÓN

BANKUNIÓN
ROCES-PORCEYO

ESPÍRITU SANTO
LLAMES

FALMURIA
PRONI

MORA GARAY
SOMONTE

RIAÑO
OBANCA

PROMOSA
BARRES

SARIEGO
SIA-COPPER

ÁGUILA DEL NORA
SAN ROQUE ACEBAL

OLLONIEGO
RECTA DEL LLEU

BAIÑA-LA PEREDA
EL ZARRIN

NAÓN
PERVERA
ARGAME

LOS PEÑONES
POSADA DE LLANES

LA CONSOLACIÓN
TABAZA

GRANDA II
GONZALÍN
VALDREDO

VIELLA LA ESTACIÓN
BANKUNIÓN IIB

GUADAMÍA
BOUTARÓN

RECTA DE PEÑAFLOR
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Colaboradores de Apia

Alonso de Quintanilla, 3
33002 Oviedo

T 985 21 08 12

Ctra. Piles al Infanzón, 652
33203 Gijón

T 985 18 01 61

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
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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

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
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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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PROGRAMA DE ESPACIOS INDUSTRIALES

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 
mes de junio el Programa de Espacios 
Industriales del Principado de Asturias 
2009-2012 que sumará 1.240 nuevas 
hectáreas brutas a la dotación de suelo 
industrial público en Asturias. El objetivo 
de este plan, para el que el Gobierno 
regional invertirá 48 millones de euros en 
los próximos cuatro años, es facilitar que 
los proyectos de inversión y generadores 
de empleo encuentren en Asturias una 
localización ajustada a sus necesidades. 

El Programa se articula en cuatro 
líneas de actuación:

Línea 1: Desarrollo de nuevo suelo.

Línea 2: Mejora de las áreas industriales 
existentes.

Línea 3: Oferta de techo industrial en 
alquiler o venta.

Línea 4: Gestión de la información de 
espacios industriales.

Línea 1
Desarrollo de nuevo suelo

El Programa contempla ejecutar un total 
de 1.240 hectáreas de nuevo suelo, 
entre las que se contempla la finalización 

de 300 hectáreas de actuaciones ya 
en curso y otras 315 que se ejecutarán 
en colaboración con otros promotores. 
Además, el Programa también permitirá 
avanzar en la tramitación de otras 600 
hasta 2018.

En esta línea, destacan actuaciones 
como Lloreda (Gijón) y Novales (El 
Franco), en comercialización; La 
Curiscada II y III (Tineo) y Bárzana 
(Quirós), en obras; Bobes (Siero), en 
licitación y Guadamía II (Ribadesella), 
Barres III (Castropol) y La Cardosa 
(Grado), que iniciarán obras en este año.

Programa de Espacios Industriales 
del Principado de Asturias
2009-2012

Con una inversión total de 48 millones de euros, el Programa dotará a 
Asturias de un total de 1.240 hectáreas brutas de nuevo suelo industrial y 
20.000 metros cuadrados de nuevas naves nido, incubadoras y edificios 
singulares. 
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PROGRAMA DE ESPACIOS INDUSTRIALES

Línea 4
Gestión de la información de 
espacios industriales

En esta línea se contempla el desarrollo, 
ampliación y mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas relacionadas 
con LINEA, el Localizador de Espacios 
Industriales de Asturias, que incluye 
información de más de 100 espacios 
industriales que representan un total 
de 19 millones de metros cuadrados 
de suelo industrial. Todas las nuevas 
áreas se irán incorporando a su 
finalización a este sistema en constante 
actualización de información. En el marco 
del Programa se contempla la futura 
actualización por parte de otros gestores 
de polígonos. 

Distribución del presupuesto para 
2009-2012.

El Programa supone una inversión 
total de 48 millones de euros de los 
que 37 se destinan al desarrollo de 
nuevo suelo industrial, 4 a la mejora del 
suelo industrial existente, 6,5 a ofertar 
techo industrial en alquiler o venta y 
medio millón de euros a la gestión de 
la información. En total, se destinan 12 
millones en cada ejercicio de vigencia del 
Programa. 

Línea 2
Mejora de las áreas 
industriales existentes

En esta línea el Programa contempla la 
convocatoria de ayudas destinadas a 
asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro, las destinadas a ayuntamientos y la 
colaboración con organismos y proyectos 
de difusión o gobernanza. 

Línea 3
Oferta de techo industrial en 
alquiler o venta

El Programa  contempla en su línea 
orientada a ofrecer suelo industrial en 
alquiler o venta el desarrollo de 20.000 
metros cuadrados para la promoción 
de naves nido, incubadoras y edificios 
singulares, así como la comercialización 
y seguimiento de las actuaciones en 
este sentido de programas anteriores 
y la colaboración con otros agentes 
promotores de techo industrial. En esta 
línea, se incluyen las obras del Edificio 
TIC de El Entrego o la ampliación del 
edificio del CEEI Asturias con destino a 
una bioincubadora. 
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La sala de exposiciones de Banco Herrero 
en Oviedo (Suárez de la Riva, 4) acogerá 
hasta el próximo 9 de agosto la muestra 
«Norte» que cuenta con cuarenta piezas 
de quince de los artistas asturianos más 
destacados de la abstracción pictórica 
y escultórica, muy bien orientados en su 
búsqueda del Norte. 

Es esta una expresión colectiva que 
transmite la idea de Asturias como 
unidad cultural y que pretende contribuir 
a reflexionar sobre el origen y la identidad 
del arte asturiano en sus distintas 
manifestaciones.

En las obras que se exponen son frecuentes 
las alusiones a elementos etnográficos, 
territoriales y naturales perfectamente 
reconocibles como: las boyas y redes, 
la mar, el verdín y el seto y otros muchos 
que nos acercan a la realidad natural de la 
historia y tradiciones asturianas.

Los materiales más usados son el hierro 
corrompido por el aire y la humedad y 
sobre todo la madera, tanto en su estado 
primigenio, como tronco, simulando roca 
y manchado de carbón, o ya en su estado 
secundario, como cartón, aparentando 
pizarra o como mero soporte del pigmento. 
Las luces son siempre apagadas, veladas, 
crepusculares, como de atardecida o de 
noche clara, por lo que no es de extrañar 
que los colores predominantes sean los 
azules. 
Esta exposición, coorganizada por la 
Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias y Banco Herrero 
y comisariada por Luis Feás Costilla, 
pretende realizar un análisis sobre el arte 
que desarrollan los creadores que trabajan 
en Asturias. La muestra complementa 
otra realizada hace tres años bajo el título 
«Una luz cambiante. Paisajes de Asturias» 
que hacía el seguimiento de la historia del 
paisajismo asturiano a través de los pinceles 
de cuarenta y un entregados pintores, 
deseosos de captar la luz y el color de la 
región, tan difícil de plasmar sobre un lienzo.

Los autores seleccionados para plasmar 
su particular visión del arte asturiano son: 
Joaquín Rubio Camín; Manuel Legazpi; 
Fernando Alba; José Manuel Núñez Arias; 
Manuel Fueyo; Anxel Nava; Hugo O´Donnell; 
Vicente Pastor; Adolfo Manzano; María 
Jesús Rodríguez; Antonio Gil Morán; Pablo 
Maojo; Javier Riera; Javier Victorero y 
Guillermo Simón.

El acto de inauguración de la exposición 
se celebró el pasado mes de junio y contó 
con la asistencia de: Vicente Álvarez Areces, 
presidente del Principado de Asturias; Juan 
Manuel Desvalls, presidente del Consejo 
Consultivo de Banco Herrero; Mercedes 
Álvarez, consejera de Cultura y Turismo; 
Pablo Junceda, director Territorial de Banco 
Herrero y Miguel Molins, director de la 
Fundación Banco Sabadell, entre otros.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez 
Areces, destacó en su intervención que las 
propuestas artísticas «son diversas por estilo 
y lenguaje expresivo, pero comunes en ser 
parte del arte asturiano más innovador y 
actual». Un arte que «invita a pensar en los 
materiales, colores y texturas que modelan 
nuestra relación con la naturaleza y nuestros 
espacios habituales de convivencia y 
relación social».

En la rueda de prensa previa a la 
inauguración, el comisario Feás afirmó 
que la muestra «está más centrada en 
cuestiones de fondo y forma, en torno a una 
vivencia, un conjunto más amplio como es 
el de la pertenencia a un Norte geográfico 
y sentimental, arraigado en las conciencias 
artísticas, sobre todo a partir de los años 
ochenta del siglo pasado». 

Por su parte, el director de la Fundación 
Banco Sabadell, Miguel Molins, hizo 
referencia a la «estrecha colaboración» 
que existe entre la Consejería de Cultura 
y Turismo y Banco Herrero para poner en 
marcha actividades de promoción cultural, 
que ha permitido «organizar más de una 
veintena de exposiciones de gran calidad 
hasta la fecha».

Una mirada al norte

Acto de 
inauguración de la 
exposición Norte.

«Detrás de la 
superficie» de Vicente 

Pastor.

«Proyecto para 
contemplar la propia 
ausencia» de Adolfo 

Manzano.
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NUESTRA BIBLIOTECA

Nuestra Biblioteca

APIA quiere continuar poniendo estas 
publicaciones a disposición de todas 
las personas y entidades interesadas 
en el suelo industrial, las organizaciones 
empresariales vinculadas a estos 
espacios o el conocimiento de los 
polígonos asturianos.

Con esta sección que se inicia en 
este número se irán presentando 
sucesivamente  las distintas 
publicaciones que forman parte de 
Nuestra Biblioteca. En breve también 
tendrán una reseña de sus contenidos y 
características técnicas accesible desde 
APIA Digital en www.federacionapia.org 
para que una vez conocidas y, si es de 
interés, puedan solicitar ejemplares a la 
federación.

Cada uno de los artículos que 
encontrarán en los próximos números 
estará dedicado a una de las 
publicaciones presentadas de forma 
cronológica. Para cada libro se aportará 
una ficha técnica con sus características 
más relevantes: título, autor, fecha de 
edición, índice y comentario.

La Federación de Polígonos Industriales de Asturias lleva realizando desde 
hace varios años un conjunto de estudios relacionados con las áreas 
empresariales y editando publicaciones relacionadas con los polígonos y 
su gestión, unas veces de forma general y otras de forma especializada 
sobre temas o servicios concretos.

Actualmente el catálogo de la Biblioteca APIA está formado por:

«Inventario de suelo industrial del Principado de Asturias» (2002)

«Manual de Seguridad Vial en polígonos industriales» (2004 y 2005)

«Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de las Áreas Empresariales» (2006)

«APIA, diez años al servicio de las áreas empresariales» (2006) 

«Legislación Urbanística asturiana para las áreas empresariales» (2008)

«Manual de Prevención en las áreas empresariales» (GAEPA, 2008)

«Manual de Vigilancia en las áreas empresariales» (GAEPA, 2008)

«Manual de Medio Ambiente en las áreas empresariales» (GAEPA, 2008)

Actualmente se encuentran en curso:

«Manual de Gestión de la Información»

«Estudio de las Áreas Empresariales Asturianas 2008»
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NUESTRA BIBLIOTECA

Objetivos
APIA se planteó a principios del año 2002 
la necesidad de conocer la realidad de 
los polígonos asturianos encontrando una 
gran dispersión de información. Por esta 
razón con el inventario se pretendió:

· Identificar y situar geográficamente las 
áreas empresariales.

· Realizar una ficha básica por cada 
uno de los polígonos.

· Analizar los datos y sacar 
conclusiones relevantes.

· Poner a disposición del público 
información sobre los polígonos de 
forma accesible y clara.

Contenidos
La publicación, disponible en CD ROM 
y en la web, cuenta con la siguiente 
información y estructura:

· Objetivos de APIA al realizar el 
inventario.

· Características y necesidades 
generales de los polígonos asturianos.

· Propuestas de líneas de actuación.

· Fichas informativas de cada polígono: 
características, infraestructuras, 
servicios y empresas.

· Análisis de los datos y conclusiones 
sobre el suelo industrial de Asturias.

· Distribución y sistema de acceso a la 
información:
Por municipios.
Por carreteras.
Por características.

Conclusiones
El inventario establece el perfil de 
los polígonos asturianos en función 
de diversos parámetros de análisis 
resaltando las carencias y las 
potencialidades para terminar realizando 
algunas propuestas de actuación.
Este inventario fue posteriormente 
actualizado en el 2004 y es la base del 
Estudio de Suelo Industrial de Asturias 
realizado por APIA en 2008.

Estudio de los Polígonos Industriales en Asturias 
2002

Titulo: Estudio de los Polígonos 
Industriales en Asturias

Autor: APIA

Año: 2002

Formato: CD Rom

www.poligonosasturias.com

Comentario: Inventario y análisis de los 
polígonos asturianos en la fecha indicada.
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ASAMBLEA APIA

APIA celebra su XIII Asamblea 
General Ordinaria

Entre las actividades más destacadas 
se encuentran la creación de 
organizaciones en los polígonos y el 
apoyo a las asociaciones miembros 
de la federación mediante diversos 
servicios, los proyectos vinculados a la 
Gobernanza, el Premio APIA, la edición 
de la revista Polígonos, los convenios de 
colaboración con entidades públicas y 
privadas, las acciones de representación 
del colectivo empresarial de los polígonos 
industriales y la realización del Estudio 
de Suelo Industrial del Principado de 
Asturias.

Asimismo, la asamblea de APIA 
ratificó las incorporaciones de nuevas 

asociaciones que se han ido creando 
y adhiriendo a la Federación desde la 
última sesión plenaria alcanzando ya 43 
las organizaciones vinculadas a polígonos 
que forman parte de esta federación de 
ámbito regional.

Destacados proyectos para el 2009 van 
a seguir dando continuidad a los que 
viene realizando APIA en materia de 
asociacionismo, estudios especializados 
de suelo industrial, sistemas y manuales 
de calidad para las áreas empresariales, 
asesoramiento integral en gestión de 
polígonos, representatividad, cooperación 
con otras entidades o servicios a los 
polígonos y sus asociaciones.

Además de los anteriores, APIA se 
plantea un nuevo proyecto denominado 
Central de Asesoramiento e Información 
que contará con un amplio Centro 
de Datos, una línea de estudios y 
publicaciones especializados y una 
línea de asesoramiento, información y 
formación que contempla la creación y 
puesta en marcha de la «Escuela APIA».

Para llevar todos estos proyectos a cabo, 
la Federación ha acordado mejorar y 
reforzar la estructura interna mediante la 
incorporación de personal y una nueva 
distribución de las áreas de trabajo. 

La Federación de Polígonos de Asturias ha celebrado su XIII Asamblea 
General Ordinaria en la que la Junta Directiva dio cuenta de las 
actividades realizadas en el año así como de las cuentas de 2008 
aprobándose ambas por unanimidad.
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ASAMBLEA APIA

APIA se plantea poner 
en marcha un Centro 
de Datos.

Junta directiva de 
APIA.
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CEPE facilitará junto 
a la Asociación de 
Parques Científicos 
y Tecnológicos, la 
cooperación entre 
empresas con el 
fin de mejorar su 
competitividad.

CEPE

Mejora de la competitividad de las 
empresas

La Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) firmó 
recientemente un convenio de colaboración con la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos (APTE) para el desarrollo de un Programa de 
Cooperación con Parques Industriales y Tecnológicos (COPIT), al que 
también se sumaron la Escuela Organización Industrial (EOI) y la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA).

La firma de este acuerdo pretende facilitar 
la cooperación entre las empresas y 
mejorar su competitividad, utilizando para 
ello diversos instrumentos y entidades 
dependientes del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio para lo que contará 
con la colaboración de CEPE, EOI, APTE 
y ENISA.

En la actualidad existen en España 32 
parques tecnológicos en funcionamiento 
que pertenecen a APTE y en los que se 
ubican 4.000 empresas. CEPE agrupa a 
60 parques industriales que cuentan con 
16.000 empresas.
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CEPE

Con el programa COPIT se pretende 
actuar con una doble estrategia:
En primer lugar, gracias a la colaboración 
de CEPE y APTE, se fomentará la 
cooperación entre las empresas de los 
parques tecnológicos y los industriales, 
canalizando el potencial tecnológico 
y de suministro de servicios de los 
parques tecnológicos con el fin de 
dinamizar y desarrollar el potencial de 
los parques industriales. Para ello se 
realizarán diversas actuaciones tales 
como jornadas, encuentros y la puesta 
en marcha de una Red Telemática de 
Cooperación Empresarial (RCE).

En segundo lugar, con el apoyo de EOI, 
se desarrollará un programa integrado de 
servicios comunes orientado al conjunto 
de empresas radicadas en los parques 
tecnológicos e industriales tales como: 
infraestructuras y mantenimiento, tics, 
eficiencia energética y ecoinnovación, 
financieros, medioambientales, de 
comunicación, etc., que permitan reducir 
costes y mejorar su competitividad.

El convenio recopila información 
cualitativa y cuantitativa sobre la situación 
general de las empresas y organismos 
intermedios que se integran en los 

polígonos, así como actuaciones dirigidas 
a mejorar el plan de negocio de las 
empresas de parques tecnológicos e 
industriales, incluida la información sobre 
instrumentos de financiación a largo plazo 
de las PYME a cargo de ENISA.

En el marco de este acuerdo, la 
Federación de Polígonos Industriales de 
Asturias (APIA) colaborará con el Parque 
Tecnológico de Llanera y con el Parque 
Científico Tecnológico de Gijón además 
de otras empresas asociadas a polígonos 
federados.  

España cuenta en 
la actualidad con 32 
parques tecnológicos.
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NOTICIAS

Uno de los objetivos principales 
de APIA es la representatividad del 
colectivo de las empresas ubicadas 
en los polígonos asturianos. Por esta 
razón, es importante tener un buen 
conocimiento de la realidad para analizar 
las situaciones y características de cada 
uno y, al mismo tiempo, el contexto en 
el que se encuentran y la comparación 
de circunstancias similares para llegar 
a conclusiones de aprovechamiento 
general. Desde la constitución de la 
Federación, el análisis de las áreas 
empresariales se ha considerado 
fundamental debido a la necesidad de 
conocer a cada uno de los polígonos 
para poder ayudar en la formación de 
sus organizaciones, en el funcionamiento 
de las existentes, en los planteamientos 
a realizar a los ayuntamientos y, en 
definitiva, a todas las acciones que vayan 
considerándose oportunas para la mejora 
de los polígonos asturianos.

En los últimos años se han ido haciendo 
diversos estudios que han permitido 
precisamente lograr esos objetivos:
· Partir del análisis individual de los 

polígonos, comparar con el resto y 
llegar a fórmulas de gestión, soluciones 
y modelos que se pueden aplicar a 
todos.

· Tener un conocimiento amplio de 
las áreas empresariales a veces en 
cuestiones de tipo general y a veces 
sobre aspectos concretos.

APIA quiere continuar abordando 
aspectos concretos relacionados con los 

polígonos de Asturias para ser referente 
de opinión, elaborar estudios de interés 
y generar modelos de gestión tanto de 
tipo general como de algunos servicios 
concretos. Por este motivo durante el año 
2008 se ha desarrollado un nuevo estudio 
para continuar con la actualización de la 
información y el análisis de aspectos de 
interés.

En esta edición de la serie de Estudios se 
han abordado especialmente:
· Análisis de las áreas empresariales 

que actualmente están pendientes 
de recepción por los ayuntamientos 
e inventario de las mismas con las 
causas concretas de esta situación.

· Estudio de las necesidades de 
funcionamiento básico en cuanto a los 
servicios de: Suministros, alumbrado 
público, limpieza y mantenimiento de 
zonas verdes, señalización, recogida 
de residuos sólidos urbanos, seguridad 
pública.

· El resto de servicios colectivos y 
privados.

· Elaboración de red de contactos en 
los polígonos o ayuntamientos para 
detectar posibilidades de constitución 
de nuevas asociaciones y para recabar 
la información necesaria para hacer 
análisis futuros de otros aspectos de 
interés.

El estudio ha recabado la información 
de los ayuntamientos y las empresas 
que para cada uno de los aspectos 
analizados han determinado la existencia 
o no de cada uno de los temas objeto de 

análisis e incluso la valoración en función 
de grados de satisfacción por parte de 
los usuarios.

Así se han estudiado:
Características Básicas:
Tipología de áreas. Promoción. 
Antigüedad. Distancias a las zonas 
urbanas. Tamaño por superficie. Tamaño 
por número de empresas. Polígonos 
pendientes de recepción municipal. 
Polígonos con algún tipo de organización 
interna.

Características Urbanísticas: 
Accesos. Viales y aparcamientos. Zonas 
verdes. Parcelas dotacionales.

Infraestructuras:
Redes de suministros (agua, 
saneamiento, energía eléctrica, gas, 
comunicaciones). Elementos de 
seguridad vial. Localizadores y directorios 
de empresas.

Servicios Básicos
Suministros. Recogida de RSU. 
Limpieza y jardinería. Alumbrado exterior. 
Seguridad pública. Servicio de Correos.

Servicios Complementarios:
Seguridad privada. Medioambiente. 
Estaciones de servicios. Entidades 
bancarias. Restauración. Sede Social. 
Otros.   

Estudio de suelo industrial de Asturias, 
APIA 2008
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NOTICIAS

La Federación de Polígonos Industriales 
de Asturias visitó el pasado mes de mayo 
las obras de ampliación del Puerto de 
Gijón. Por parte de la Junta Directiva 
de APIA asistieron su presidente, 
Gonzalo Alonso, Ángel Iglesias, vocal 
de Asociacionismo y la directora, Marisa 
Negrete. Los polígonos que participaron 
en la visita fueron Silvota; el Parque 
Empresarial del Principado de Asturias 
(PEPA); Roces - Porceyo (Gespor) y 
Tabaza.

Antes de iniciar el recorrido se proyectó 
un vídeo informativo del Puerto en la 
Central de Recepción de Visitantes 
y, posteriormente, el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Fernando 
Menéndez Rexach, explicó y detalló 
a los representantes de APIA la 
maqueta que recoge en qué consisten 
las obras de ampliación del Puerto. 
Los asistentes plantearon numerosas 
preguntas relacionadas con su actividad 
empresarial.

El Musel está conectado de forma 
regular por vía marítima con más de 250 
puertos de todo el mundo a través de 
sus seis servicios semanales de buques 
portacontenedores. Una de las grandes 
oportunidades de negocio que ofrece 
a los empresarios, a corto plazo, es la 
«autopista del mar» entre los puertos 
de Gijón (España) y Nantes-St. Nazaire 
(Francia), que entrará funcionamiento en 
el segundo semestre de este ejercicio.

Entre las zonas que visitar destacaron 
los Muelles de la Osa; el Dique Torres; el 
Dique Norte y el Contradique, donde se 
ubicará la nueva terminal de minerales. 

Las obras de ampliación del Puerto 
de Gijón finalizarán en el año 2010 
y permitirán disponer de nuevas 
terminales -de graneles sólidos, líquidos 
y multipropósito- que colaborarán con el 
abordaje de importantes crecimientos en 
los tráficos movidos anualmente.  

Visita a las obras de ampliación
del Puerto de Gijón

En el transcurso de la visita los asistentes plantearon numerosas preguntas relacionadas con su 
actividad empresarial.
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BREVES

La Diputación de Barcelona ha 
organizado para técnicos de 
ayuntamientos y agencias de desarrollo 
local un curso relacionado con los 
conceptos y la gestión de las áreas 
empresariales denominado «Promoción 
y dinamización de los polígonos de 
actividad económica».

Marisa Negrete ha sido profesora de 
uno de los módulos, concretamente 
el titulado: «Funcionamiento y gestión: 
suministros, servicios operativos y 
servicios estratégicos. Calidad de las 
Áreas Empresariales». Con ello APIA y 
CEPE vuelven a ser referente en materia 
de suelo industrial y se configuran como 
entidades expertas y especializadas en 
los polígonos industriales.

El curso forma parte de un programa 
más amplio que la Diputación de 
Barcelona está realizando desde hace 
varios años para la dinamización de 
las áreas empresariales y en cuyas 
actividades ya se ha participado 
anteriormente con un primer encuentro 
entre APIA-CEPE y la Diputación de 
Barcelona celebrado en Asturias en el 
2006, una visita de intercambio con 
APIA y algunas de sus asociaciones 
federadas a la que acudieron concejales 
y técnicos de municipios de la provincia 
de Barcelona para conocer el modelo 
asturiano de gestión de suelo industrial 
en funcionamiento celebrada en 2007, 
la ponencia en uno de sus talleres sobre 
Asociacionismo vinculado a los polígonos 
industriales impartido por la gerente de 
APIA en 2007.  

Curso de promoción 
y dinamización de los 
polígonos 

Boutaron
Empresarios del polígono de Boutaron 
(San Tirso de Abres) han constituido 
la Asociación de Empresarios y se han 
integrado en la Federación de Polígonos 
Industriales de Asturias, (APIA). Este 
colectivo está presidido por Juan José 
Lastra. El vicepresidente es Jesús 
García y el secretario Jesús Quintana. 
El polígono, situado en la carretera 
N-634, cuenta con cinco empresas.  

Parque 
Empresarial
Infoinvest inició el pasado mes 
de mayo un proceso para poner 
en venta unos 32.000 metros 
cuadrados de nuevo suelo 
industrial en el Parque Empresarial 
Principado de Asturias. El nuevo 
espacio cuenta con dieciocho 
parcelas industriales que disponen 
entre 1.000 y 1.200 metros 
cuadrados cada una. También se 
han fijado los precios. Las parcelas 
industriales se pagarán a 180 euros 
el metro cuadrado, mientras que las 
de uso terciario tendrán un precio 
de 240 euros.  

Guadamía
Los empresarios del polígono de 
Guadamía, ubicado en el municipio 
de Ribadesella, constituyeron el 
pasado mes de mayo su Asociación, 
gestionada por una comisión provisional 
en la que trabajan: Javier Gallego; María 
Jesús Blanca y Valentín González. Este 
espacio industrial, que cuenta con 
65 empresas, se ha integrado en la 
Federación de Polígonos Industriales de 
Asturias (APIA).  
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BREVES

Roces y Porceyo

Olloniego
La Cámara de Comercio de Oviedo 
inaugurará tras el verano el nuevo 
vivero de empresas de Olloniego. En 
principio, el proyecto contará con 
diez naves con una extensión máxima 
cada una de 720 metros cuadrados. 
El objetivo de este vivero es apoyar 
el desarrollo de nuevos proyectos, 
servir de incubadora para que echen a 
andar, ofreciéndoles oficinas o naves 
y servicios a precios muy bajos y con 
un tiempo limitado para desarrollarlas. 
Este vivero industrial permite estancias 
más prolongadas, de cuatro a quince 
años.  

Siero
El Ayuntamiento de Siero negocia la 
recepción de varios polígonos de la 
zona como Los Peñones, Sia Copper, 
Águila del Nora, Proni y Granda I y II. 
En Llames y Perogran ya se realizaron 
hasta la fecha diversas actuaciones de 
carácter municipal. Por otro lado, el 
consistorio se comprometió a asumir el 
servicio de recogida de basura en siete 
polígonos de Siero, ya que este es un 
problema común a todas las zonas 
industriales. De este modo se ocupará 
de la colocación de contenedores y de 
su posterior recogida.  

Silvota
El Gobierno del Principado de Asturias 
ha sacado a licitación el contrato de 
las obras de renovación del polígono 
de Silvota, en Llanera. La actuación 
comprende la mejora de las zonas de 
aparcamiento, de carga y descarga, 
señalización vial, refuerzo del firme, 
adecuación de la red de saneamiento 
y demás elementos necesarios para 
el correcto funcionamiento de este 
espacio industrial.  

Nueva 
sección en 
la revista y 
en la web
En el número 24 de la Revista 
Polígonos abriremos una nueva 
sección, anuncios por palabras, en la 
que las empresas que tengan naves, 
parcelas u oficinas en venta o alquiler, 
tienen la posibilidad de anunciarla con 
un texto máximo de 100 palabras. Esta 
información estará disponible también 
en nuestra página web durante el 
trimestre que esté en vigor la revista.  

Perogran
El Ayuntamiento de Siero suscribió 
recientemente un acuerdo urbanístico 
para la cesión de una parcela en 
el polígono de Perogran que será 
destinada a aparcamiento público 
gratuito y que, en opinión del concejal 
de Urbanismo de Siero, Julio Carretero, 
podría estar listo en verano. La falta de 
aparcamiento es uno de los problemas 
a los que hace frente este espacio 
industrial. El estacionamiento público 
y gratuito previsto por el Ayuntamiento 
sierense tendrá un carácter definitivo y 
más de 350 plazas que tratarán de dar 
soluciones a todos los empresarios y 
usuarios de esta área industrial.  

Fábrica de 
Mieres
Varios polígonos del concejo de 
Mieres como Fábrica de Mieres o 
Gonzalín contarán próximamente 
con cinturones verdes para reducir 
su impacto visual y medioambiental 
gracias a un proyecto en el que 
trabaja en Ayuntamiento. Se 
instalarán también pantallas acústicas 
con el fin de mitigar los ruidos y se 
harán actuaciones estéticas que 
permitan mejorar la integración de 
las áreas industriales cercanas a los 
núcleos urbanos.  

La Asociación de Empresarios de los 
polígonos de Roces y Porceyo (Gespor) 
ha puesto en marcha una serie de 
obras que mejorarán el aspecto de este 
espacio industrial y que comprenden, 
entre otras, las siguientes actuaciones: 
el abastecimiento del polígono de Roces 
Puente Seco por la calle Arquímedes; 
el saneamiento de Roces 1 y parte de 
Roces 2; las adecuaciones viarias y 
reasfaltado en Porceyo I-13 y Roces 3, 
así como la urbanización de un tramo 
de la calle Arquímedes en el espacio 
comprendido entre la calle A. Gaudí 
Cornet y la carretera Carbonera y la 

habilitación de aparcamientos en Roces 
3 y 5. 

Estas obras, cuyo plazo de ejecución 
finalizará en 2009, han sido puestas 
en marcha gracias al fondo estatal de 
inversión local 2009.

Por otro lado, se ha comenzado a 
construir el Centro Municipal de Servicios 
Empresariales con el fondo estatal de 
inversión local 2009 que contará con 
cuatro naves para alquilar y que finalizará 
en 2010.  
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