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EDITORIAL

De momento,
más de lo mismo…

Dicen los agoreros de turno que en 2010 se irá aminorando el efecto de la crisis 
económica que venimos padeciendo. El gobierno estima que empezaremos a salir 
del bache en los primeros meses del próximo año que pronto comienza, pero con 
la misma incertidumbre que teníamos por estas mismas fechas doce meses atrás. 

Lo cierto es que las repercusiones de la crisis siguen sacudiendo sin compasión 
a la sociedad, y los ERES, cierres de plantas industriales, contención del gasto 
y la inversión, falta de liquidez en las empresas y, sobre todo, incertidumbre y 
desconfianza.

Los que saben de verdad de economía, es decir los que tienen claro el concepto, 
véase, «no se debe gastar mas de lo que se ingresa», no son tan optimistas. 
Analistas económicos especializados, dicen que no hay datos objetivos que 
demuestren que en 2010 se acabará con el problema. Habrá que seguir pensando 
y prepararse para un ciclo regresivo, en donde algunas empresas y familias les va a 
ser muy difícil sobrevivir si las ayudas públicas no llegan de manera más directa.

En tiempos como los actuales, se hace necesario que las empresas utilicen su 
imaginación para salvar el bache. Un arma muy eficaz y que está dando buenos 
resultados en otras comunidades, es la creación de «cluster», agrupaciones de 
empresas, sin que pierda cada una su personalidad e independencia, que se 
complementan y son proveedores y clientes entre sí. Asturias, con su elevado 
número de pymes, puede ser un territorio favorable para este tipo de iniciativas, 
dejando a un lado las disputas propias de una competencia mal entendida y hacer 
el esfuerzo de cooperar por un interés común.

 Ángel González
Presidente de PEROGRÁN
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ENTREVISTA

«Los polígonos de 
Asturias están 
bien organizados»

APIA ha realizado durante el año 
2008 un Estudio sobre las áreas 
empresariales asturianas ¿con qué 
objetivos?
Con este estudio hemos actualizado 
los datos de los estudios de suelo 
industrial que habíamos realizado en 
los años 2003 y 2005 para conocer 
la evolución de los polígonos y tener 
información sobre las infraestructuras, 
servicios y funcionamiento. Se 
han analizado un total de 97 áreas 
mediante reuniones con ayuntamientos 
y empresarios. Aprovecho la ocasión 
para agradecer a todos ellos su 
interés y la participación mediante la 
aportación de datos y opiniones.
También se ha conseguido analizar una 
realidad específica relacionada con los 
polígonos que están pendientes de 
recepcionar por sus ayuntamientos con 
el fin de conocer las causas y las vías 
de solución.

¿Sigue siendo la recepción por 
parte de los Ayuntamientos la gran 
deuda pendiente?
En la actualidad, un 63% de los 
polígonos ya han sido recepcionados 
por parte de los Ayuntamientos o son 
de promoción pública. Es importante 
que se solucione cuanto antes 
este tema porque el 37% restante 
tiene importantes carencias de 
infraestructuras y servicios al no recibir 
una atención adecuada en base a un 
mantenimiento y conservación estable. 
Todavía este problema se agrava en 
los casos en que el polígono no tiene 
una organización interna que gestione 
servicios o los reclame al ayuntamiento.

¿Qué antigüedad tienen los 
polígonos asturianos?
Un porcentaje importante de polígonos 
son de nueva construcción, es decir, 
se pusieron en marcha a partir del 
año 2000. Un porcentaje menor (6%) 

se construyó en los años sesenta, si 
bien hay que recordar que se trata de 
polígonos con bastante peso específico 
ya que son de los más grandes de la 
región.

¿Cuál es el tamaño medio por 
superficie y por número de 
empresas?
El perfil de las áreas empresariales 
asturianas en este sentido se 
caracteriza por tener dimensiones 
medianas y pequeñas. Los datos 
avalan esta afirmación ya que tan solo 
un 3% supera 1.000.000 m2, siendo la 
mayor parte de los polígonos menor de 
300.000 m2.
Respecto a las empresas que se 
encuentran instaladas en ellos, solo un 
1% supera las 300, predominando los 
polígonos de menos de 30 empresas 
que alcanzan el 40%. 

Gonzalo Alonso Celorio
Presidente de la Federación de Polígonos 
Industriales de Asturias (APIA)
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ENTREVISTA

¿Están organizados los polígonos?
Gracias a la labor que viene 
desempeñando APIA a lo largo de sus 
trece años de existencia podemos 
decir que los polígonos industriales de 
Asturias están bien organizados. 
El 45% de los polígonos estudiados 
tiene algún tipo de estructura 
aunque predomina la figura de 
las asociaciones de empresarios 
por encima de las comunidades 
de propietarios y las entidades de 
conservación.
Podemos, además, afirmar con orgullo 
que comparándonos con el resto de 
España estamos muy por encima de 
la media que se encuentra en torno al 
18-20% de asociacionismo.

La urbanización es uno de los 
asuntos que más preocupa a 
los empresarios asentados en 
estos espacios industriales. ¿qué 
valoración hace el estudio de 
los accesos y de las plazas de 
aparcamiento?
En cuanto a los accesos, sabemos 
que un 80% cuenta con entradas 
directas y buenas; aunque debemos 
preocuparnos al detectar que casi un 
un 24% de los polígonos cuenta con 
accesos peligrosos y en mal estado. 
Además, en un 11% se llega a los 
polígonos a través de poblaciones 
cercanas. Hay que destacar que la 

falta de aparcamiento es uno de los 
asuntos pendientes ya que en un 
58% de los casos analizados son 
insuficientes; en un 51% no están 
identificados convenientemente; en un 
42% se les da un uso inadecuado y en 
un 38% no están regulados. Como se 
puede entender la movilidad interna 
es un aspecto vital para las áreas 
empresariales.

No todos los polígonos de Asturias 
cuentan con insuficiencias ni con 
las mismas infraestructuras. ¿qué 
datos positivos recoge el Estudio 
relacionados con este aspecto?
El estudio analiza varias cuestiones 
que nos hacen pensar que los 
polígonos asturianos cuentan con 
buenas infraestructuras. Un 98% tiene 
red de agua; un 79% una correcta 
red de energía eléctrica; un 91% 
redes analógicas de comunicaciones. 
También se llega a la conclusión 
de que el 60% de los polígonos 

cuenta con señalización, un 11% 
con reductores de velocidad, un 8% 
con pasos de cebra y un 5% con 
semáforos. 

¿Tienen los polígonos un buen 
suministro de agua y alumbrado?
En el primer caso me atrevería a 
afirmar que sí, ya que un 80% de las 
empresas están satisfechas con su 
funcionamiento. Bien es verdad que en 
un 20% hay poco caudal y padecen 
cortes y demoras en la reparación. 
En cuanto al alumbrado, un 53% de 
los polígonos se muestran satisfechos 
con su funcionamiento, mientras que 
en un 29% no existe y en un 18% 
solo parcialmente. Debemos resaltar 
en este caso la importancia de la 
iluminación por razones de seguridad 
vial y seguridad ciudadana que 
deberían valorarse con la seriedad que 
se merece.

«Los servicios de valor añadido dotan de dinamismo 
a los polígonos industriales. El hecho de contar con 
una oficina bancaria, restaurantes o gasolineras 
incrementa la actividad de estos espacios y facilita 
en cierta medida el día a día de los empresarios, 
trabajadores y visitantes»
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ENTREVISTA

¿Funcionan bien los servicios de 
limpieza y recogida de basuras?
No. Este es un tema en el que hay que 
mejorar. En un 39% la frecuencia de la 
recogida de basuras es insuficiente, en 
un 32% de los casos no se recogen, 
un 28% carece de contenedores. La 
limpieza parece ser uno de los temas 
pendientes en muchos polígonos 
asturianos ya que en un 60% de 
los casos no se realiza por lo que la 
insatisfacción generalizada en este 
aspecto se extiende por toda la 
geografía asturiana. Estamos hablando 
de higiene, imagen de las empresas 
y su entorno y de respeto por el 
medioambiente.

¿Son suficientemente seguros los 
polígonos asturianos?
Este es un tema que preocupa mucho 
a los empresarios asentados en 
estos espacios. De ahí que reforzar la 
vigilancia sea una de sus prioridades. 
Tenemos información de que un 71% 
tiene seguridad pública y un 8,5% 
vigilancia privada. Tan solo un 12,4% 
tiene cierre perimetral y un 4,7% 
control de accesos. 

¿Con qué servicios de valor 
añadido cuentan los polígonos de 
nuestra Comunidad?
Los servicios de valor añadido 
dotan de dinamismo a los polígonos 
industriales. El hecho de contar con 
una oficina bancaria, restaurantes o 
gasolineras incrementa la actividad 
de estos espacios y facilita en cierta 
medida el día a día de los empresarios, 
trabajadores y visitantes. 
Los servicios más extendidos son 
los restaurantes ya que en casi la 
mitad de los polígonos hay al menos 
uno y las estaciones de servicio, 
aunque en este caso el porcentaje 
de los polígonos asturianos que las 
tienen es del 35 %. En mucha menor 

proporción se encuentran las aulas 
de formación, hoteles, bancos o 
puntos de información. Aunque hay 
algunos polígonos que tienen entre 
sus proyectos inmediatos instalar 
guarderías infantiles, lo cierto es que 
hasta la fecha solo uno cuenta con este 
servicio.  
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«Disponer de suelo 
adaptado a las 
necesidades de 
cada empresa 
contribuye a la 
creación de empleo 
y riqueza en 
Asturias»

¿Qué objetivo persigue el Programa 
de Espacios Industriales 2009-
2012?
El programa pretende facilitar la 
implantación y el crecimiento de 
proyectos empresariales que refuercen, 
dinamicen y contribuyan a la mejora de 
la competitividad del tejido industrial 
asturiano. Creemos que disponer de 
suelo adaptado a las necesidades 
de cada empresa, con una ubicación 
estratégica, con servicios de 

vanguardia, además de ayudar al éxito 
empresarial contribuye a la creación de 
empleo y riqueza en Asturias. 

¿Qué novedades presenta y qué 
dotación económica tiene?
A pesar de tener un marco temporal y 
presupuestario de cuatro años, 2009-
2012, el programa está proyectado 
para otros diez años, hasta el 2018, 
con una perspectiva abierta y flexible 
que permita articular una oferta 

de suelo adaptada a la coyuntura 
económica actual y venidera. El 
programa está cofinanciado por el 
Principado de Asturias y el Estado. El 
gobierno regional invierte un total de 48 
millones de euros.

¿Qué líneas lo componen?
El programa se articula en cuatro líneas 
o ejes de actuación: el desarrollo de 
nuevo suelo industrial y su tramitación 
urbanística; la mejora y adecuación del 

Víctor González Marroquín
Director general del IDEPA
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suelo industrial existente; la habilitación 
de una oferta de techo industrial en 
alquiler o venta y la gestión y difusión 
de la información sobre dicho suelo. 

En el punto referido a: «Mejora de 
las áreas industriales existentes» 
¿cuáles le gustaría que presentaran 
los polígonos?
Lo que queremos es que esas 
mejoras respondan a las demandas 
de las empresas ubicadas en 
esas instalaciones específicas. 
Concretamente, las más demandadas 
son las relacionadas con la seguridad y 
la vigilancia, zonas de aparcamiento o 
la dotación de centros de servicios.

¿Utilizan los Ayuntamientos y 
las distintas Asociaciones este 
Programa?
Sí, de hecho recientemente hemos 
concedido un total de 924.257 
euros para 27 proyectos de distintos 
ayuntamientos asturianos y entidades 
sin ánimo de lucro. 

El proyecto LÍNEA (Localizador de 
Espacios Industriales de Asturias) 
incluye información de más de 
100 espacios industriales. ¿En qué 
consiste y qué ventajas aportará?
Es un portal-web que ofrece a las 
empresas, instituciones y ciudadanos 
en general información relevante 
sobre las áreas empresariales de 
Asturias y sobre su situación. Es decir, 
si están en fase de urbanización, 
comercialización o ya tienen actividad 
industrial. En total, muestra más de 
cien espacios industriales y 160 fases, 
que representan 19 millones de metros 
cuadrados repartidos en 42 municipios 
donde más de 5.000 empresas 
desarrollan su actividad. El programa 
LÍNEA contribuye a que Asturias 
avance en la consolidación de la 
sociedad de la información y se afiance 

como un espacio para la inversión, 
fomentando el uso de las tecnologías 
del conocimiento aplicadas al ámbito 
de la empresa.

¿Qué opina de la labor que 
desempeña APIA?
Que su tarea para la coordinación y 
el apoyo a las distintas asociaciones 
de polígonos industriales de Asturias 
es necesaria y los resultados están 
ahí. Además, como Federación de 
Polígonos Industriales de Asturias es 
un agente indispensable en esa mejora 
del suelo industrial que buscamos 
para la región.Por ello, desde el IDEPA 
venimos apoyando la labor del APIA 
año a año en el desarrollo de sus 
actividades. Concretamente, en la 
última convocatoria de ayudas a la 
mejora de suelo industrial, se le 

han concedido 203.396 euros para 
el fomento y la creación de nuevas 
asociaciones, la mejora de la gestión 
de la información y su participación 
en el grupo de trabajo GAEPA, que 
preside el IDEPA y que colabora con el 
GET 10 de AENOR para la elaboración 
de la norma de Gobernanza para las 
áreas empresariales.  
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CONVENIO

El presidente de la Federación de Polígonos 
Industriales de Asturias (APIA), Gonzalo 
Alonso, y el presidente de la Cámara de 
Comercio de Gijón, Luis Arias de Velasco, 
firmaron el pasado mes de septiembre un 
acuerdo de colaboración que permitirá 
potenciar los servicios que presta la 
Cámara entre los asociados de APIA con 
el objetivo de apoyar el desarrollo de las 
empresas asentadas en los polígonos 
industriales de esta región. 

Para ello se propone establecer las bases 
con el objeto de que ambas entidades 
colaboren en ámbitos como el de la 
formación, la internacionalización y los 
programas empresariales, tanto de las 
propias instituciones como de las empresas 
ubicadas en estos espacios.

Entre las actividades que se llevarán a cabo 
gracias a la firma de este acuerdo destacan 
la puesta en marcha de programas de 
promoción del asociacionismo en los 
polígonos industriales; de formación y 
tutorización empresarial; de difusión e 
implantación de calidad empresarial; de 
proyectos TIC, firma digital y facturación 
electrónica; realización de misiones a 
ferias internacionales en las que participen 
empresarios de los polígonos industriales 
y la celebración de actividades feriales y 
congresuales.

El acuerdo se sella en un momento 
económico en el que la necesidad de 
potenciar el asociacionismo y las redes 

de trabajo y colaboración es mayor con 
vistas a lograr «un revulsivo para nuestra 
economía», en palabras de Luis Arias de 
Velasco.

Durante el acto de firma del convenio 
ambos presidentes destacaron los 
objetivos comunes de APIA y la Cámara 
que permitan potenciar las empresas de la 
región revalorizando el tejido económico e 
industrial.

La firma del convenio es un complemento 
a la labor que la Cámara ya viene 
realizando para incrementar las actividades 
empresariales y la constatación de este 
acuerdo es una evidencia del interés de la 
Cámara en apoyar 
a las empresas 
integradas en 
APIA ofreciendo 
una participación 
prioritaria en los 
programas que se 
ponen en marcha.

Arias de Velasco 
resaltó el apoyo 
que presentará el 
vivero de empresas 
de Prendes, 
inaugurado en 
Carreño el pasado 
mes de septiembre, 
como apoyo a 
los polígonos 
industriales. 

Por su parte, Gonzalo Alonso subrayó 
que este acuerdo «servirá para reforzar 
actuaciones y crear lazos más fuertes 
que potencien el asociacionismo en los 
polígonos industriales».

El director general de la Cámara, Javier 
de la Ballina, recordó durante la firma que 
en un plazo de unos dos años estará 
concluido el centro de negocios que la 
Cámara de Comercio ha promovido en 
los terrenos camerales. Este centro será 
un referente importante para las empresas 
de los polígonos, ya que dispondrán, 
entre otros servicios, de un show room 
donde mostrar sus productos y hacer sus 
presentaciones.  

APIA se une a la Cámara de Gijón para 
potenciar las empresas de la región
Gonzalo Alonso y Luis Arias de Velasco han firmado un convenio para aunar fuerzas 
en el desarrollo empresarial

Gonzalo Alonso y Luis Arias de Velasco durante 
la firma del convenio.
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ASPECTO ESTÉTICO DE LOS POLÍGONOS

De los representantes de polígonos que 
han participado en esta sección nueve 
afirman no sentirse conformes con el 
aspecto estético del área empresarial a 
la que representan y reclaman mejoras y 
un mayor compromiso por parte de los 
empresarios y trabajadores asentados en 
estos espacios. Nueve también son los 
que están satisfechos con la imagen que 
proyecta al exterior, ya que la califican 
como «buena» o «aceptable». 

Néstor Martínez, de Baíña-La Pereda 
afirma que «está mal mantenido, ya que 
no se realizan labores de jardinería, ni se 
reparan farolas, ni baldosas y está sucio». 
La sensación que da a los que se acercan 
es, por tanto, «mala y de dejadez», 

pero confía que la puesta en marcha 
de la Entidad de Conservación con el 
Ayuntamiento de Mieres «dé un impulso 
que permita su mejora».

Esta sensación de «abandono» la 
comparte con los presidentes de Barres, 
La Consolación, Llames, Maqua, Pervera, 
Proni, Riaño II y III y Sariego.

El polígono de Barres no tiene, en opinión 
de José Fernández, una buena apariencia. 
«Falta mucha limpieza y las aceras están 
en mal estado». Esto no quita para que las 
personas que se acercan al polígono para 
trabajar se lleven una buena sensación, 
ya que los propietarios de las naves 
«atienden con mucho esmero sus parcelas 

y limpian la zona que les corresponde». Es 
consciente de que «lo que peor está es la 
entrada principal al mismo».

Para Francisco José González, secretario 
de Fábrica de Mieres, el aspecto es 
«bastante mejorable, aunque se ha 
avanzado favorablemente en limpieza y 
orden, aunque aún hay mucho por hacer». 
Asegura que los visitantes que se acercan 
«no se llevan una buena impresión porque 
hay deficiencias importantes como la 
jardinería, el mal aparcamiento y el cierre 
perimetral, que no es el más acertado».

Belén Fernández, de La Consolación, 
califica la presencia de esta área industrial 
de «malísima». Y es que de momento 

Aspecto estético en las áreas 
industriales

Un buen aspecto estético, en el que dominen el orden y la limpieza, 
marca la diferencia entre un polígono cuidado y bien atendido y otro 
que no lo esté. Para elaborar este reportaje hemos pulsado la opinión 
de los presidentes y responsables de un gran número de ellos. Algunos 
coinciden al afirmar que «son muchas las cosas que aún quedan por 
hacer y las principales demandas se centran en la jardinería, reparación 
de mobiliario, aceras, baldosas, alcantarillas, en la limpieza y en el escaso 
aparcamiento». 
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no han conseguido que el promotor 
entregue el polígono al Ayuntamiento 
en las condiciones requeridas ni que el 
consistorio presione para que se regularice 
la situación. «Está sucio, desordenado, 
sin medidas de agua y luz, no tenemos 
depuradora, no se recoge la basura, no se 
siegan las zonas ajardinadas, faltan tapas 
en algunas alcantarillas y hay continuas 
averías en las naves de las que el 
promotor se desentiende constantemente. 
En definitiva, parece haber sido construido 
hace 40 años y tiene solo siete», indica. 
De ahí que, tras intentar poner remedio a 
esta situación «de manera civilizada y ver 
que no conseguimos ningún resultado nos 
quede ponernos medidas punitivas que 
nos lleven a denunciar este caos».

Los propios empresarios de Los 
Peñones realizan las tareas de limpieza 
de las zonas comunes «y no todos», en 
opinión de Manuel Manchego. El aspecto 
que presenta «es malo porque muchas 
naves no están bien presentadas». Las 
mayores dificultades a las que hace 
frente «obedecen a la ausencia de plazas 
de aparcamiento, que ocasiona que 
los vehículos estaciones donde puedan 
y el saneamiento en general, con las 
repercusiones que genera en el día a día».

«Un aspecto de un polígono del tercer 
mundo» es el que tiene, en opinión de 
Amador Valdés, el de Llames, que 
considera que «está lleno de basura, 
bolsas, papeles y no está ni limpio ni 

ordenado». La sensación que se llevan 
las personas que lo visitan por motivos 
de trabajo «es muy mala porque estamos 
rodeados de basura». Ha sido tanto el 
esfuerzo que han realizado para tratar 
de poner solución y tan escasos los 
resultados obtenidos que le han llevado 
a «no creer en nada» y a desanimarse 
«porque no veo solución». 

Una situación semejante es la de 
Maqua donde, en opinión de Juan 
Carlos Berbetores, «no existe el 
concepto estético porque todo está muy 
deteriorado. No hay farolas, las calles tiene 
baches, las aceras están invadidas de 
hierbas, hay chatarra en la vía pública». 
Muchas personas que se acercan «se 
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preguntan porqué estamos aquí». Para 
estos empresarios uno de los temas 
prioritarios, entre otros, «es reforzar el 
alumbrado público y poner aceras».

El de Pervera, José Armando Rodríguez, 
afirma que «tiene muchos desperfectos 
en las aceras, urbanización de las calles y 
el alumbrado». Sí está, en cambio, «limpio 
y ordenado, pero estos gastos corren 
a cargo de la Comunidad de Pervera». 
Sabe que los visitantes que se acercan 
al polígono «no se llevan una buena 
impresión» ya que el acceso al mismo «no 
es directo y padecen las consecuencias 
de los desperfectos en las aceras, que 
están levantadas o rotas, hundimiento 
en viales y falta de señalización, por citar 
algunos ejemplos». Para hacer frente a 
esta situación, sugiere «reacondicionarlo y 
mejorar la señalización y los accesos».

Gonzalo Alonso, de Proni, considera 
que «está muy sucio». Por ese motivo se 
acometerá próximamente una limpieza 
general que se pondrá en marcha en 
cuanto termine las obras de acometida de 
agua, el soterramiento del cable eléctrico 
y reparación de arquetas y señales de 
tráfico, así como la numeración de naves. 
El polígono «tiene 294 toneladas de 
basura que hay que retirar», asegura. Por 
tanto el efecto que produce en la gente 
que nos visita «es pésimo». Entre los 
proyectos más inmediatos destacan la 
instalación de contenedores y la creación 
de una Entidad de Conservación que 
«nos permita obligar a las 130 empresas 
asentadas a que paguen las cuotas y no 
suceda lo que ocurre hasta ahora, que 
solo lo hace un tercio».

Riaño II y III tampoco está de acuerdo 
con la imagen que proyecta. Diego Vélez 
es consciente de que «existen varias 
deficiencias notables a primera vista que 
influyen directamente en la operatividad 
de esta área industrial como señalización 

interna respecto a viales y numeración de 
parcelas, deficiencias de mantenimiento 
respecto a la limpieza y estado de zonas 
verdes y un alto nivel de inseguridad que 
sufren los empresarios». Esto hace que 
la impresión que deja «sea de dejadez, 
pobreza y descuido, una imagen que no 
corresponde con el nivel de empresas 
aquí asentadas». Las actuaciones que 
sería necesario realizar «son las de 
mantenimiento de zonas verdes y limpieza 
de viales».

José Antonio Vilar, de Santa Rita, afirma 
que es este «un polígono pequeño y con 
unos cuantos años que tiene muchas 

carencias relacionadas con la escasez 
de aparcamiento, la mala iluminación y la 
limpieza». En este último punto recuerda 
que hay propietarios que «no colaboran 
en el orden, ya que dejan mercancía en el 
exterior de las naves, de ahí que no haya 
que echar toda la culpa de esta situación 
al Ayuntamiento».

Hay otros, como el de Sariego, que 
padecen obras de continuo. Sabino Sienra 
explica que «no hay ni un 20% construido» 
y se muestra «desanimado porque no está 
ni limpio ni ordenado». Sabe que «hasta 
que no finalicen las obras poco se pueda 
hacer».

12



ASPECTO ESTÉTICO DE LOS POLÍGONOS

En la otra cara de la moneda se 
encuentran Águila del Nora, Argame, 
Asipo, Espíritu Santo, Gespor, Parque 
Empresarial Principado de Asturias, 
Parque Tecnológico de Asturias, 
Perogran, Recta del Lleu y Silvota. 

El polígono de Águila del Nora es 
privado, por tanto son los propios 
empresarios los encargados de gestionar 
algunos servicios como el de la limpieza. 
Su administrador, Julio Álvarez, indica que 
están «satisfechos» porque presenta un 
aspecto «más que aceptable que causa 
buena impresión entre la gente que lo 
visita».

Argame está en obras porque hay 
muchas empresas con las naves en 
construcción. A día de hoy hay más de 
ochenta parcelas y 62 empresarios, de 

los que diez están a pleno rendimiento. 
El ayuntamiento de Morcín y la Entidad 
de Conservación del polígono han 
emprendido una serie de obras que 
hacen que, en opinión de Pablo Sanzo, 
«esté como está. El aspecto será muy 
bueno, pero de momento estamos 
trabajando para que así sea». Las obras, 
a parte de las que realiza cada empresario 
en sus parcelas correspondientes, 
comprenden el relleno del perímetro 
con la N-630; cuidado de zonas verdes 
y el acondicionamiento de una de las 
balsas de decantación para el sistema 
de depuración de aguas, entre otras. 
Además, han solicitado ayuda para 
hacer un pequeño edificio prefabricado 
de servicios múltiples que tenga un 
servicio de correos y una oficina para el 
encargado que han contratado para el 
mantenimiento del polígono.

En opinión de Pablo Sanzo, Argame es 
un polígono «bien atendido en el que no 
hay basura, que tiene vigilancia las 24 
horas y en el que no hay problemas de 
congestión de tráfico ni de vehículos mal 
aparcados». 

Delfín Cuervo, de Asipo, indica que «es 
bueno, aunque todo es mejorable». Es 
consciente de que los espacios comunes 
«están bien atendidos», aunque recuerda 
es importante que los propios asociados 
«tomen cartas en el asunto y actúen para 
mejorar sus zonas».

Carlos Brun, del Espíritu Santo, no 
está conforme con el aspecto estético 
«ya que siempre se puede mejorar» pero 
asegura que «no es del todo malo y 
que no repercute negativamente en las 
empresas». Este polígono «está limpio 

Imagen positiva

Estado en el que se 
encuentran algunos 
rincones de los 
polígonos.
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porque funciona muy bien el servicio de 
limpieza que es municipal». La mayor 
dificultad que presenta es «el caos de 
tráfico porque a diario son muchos los 
vehículos que se trasladan por estas 
calles». La solución que proponen en 
este sentido pasa por conseguir una 
mejor regulación de la circulación y por la 
creación de más zonas verdes.

Marta Fernández, gerente de Gespor, 
afirma que, aunque la imagen sea 
«caótica» en la actualidad «es porque 
estamos acometiendo una serie de obras 
que nos permitirán mejorar aspectos 
relacionados con la urbanización, 
abastecimiento de agua, saneamiento 
y adecuaciones viarias y reasfaltado de 
las calles». Entre las actuaciones que 
propone para llevar a cabo destacan 
«la implantación de un sistema de 
eficiencia energética en las farolas de 
las vías públicas, instalar marquesinas 
de autobuses, repintar la señalización 
horizontal y colocar paneles electrónicos 
en los principales accesos». 

José Luis González, del Parque 
Tecnológico de Asturias, califica su 
caso de «entorno privilegiado para un área 
industrial ya que cuida mucho el entorno, 
las zonas verdes y la edificabilidad, algo 
que causa una buena impresión a los 
trabajadores y a los visitantes». 

«Aceptable» es como define Martín Alonso 
el aspecto del Parque Empresarial 
Principado de Asturias. Y es que 
manifiesta que el servicio de limpieza 
funciona bien y el polígono presenta una 
buena imagen. Esto no quita para que 
sugiera alguna mejora o cambios en los 
hábitos de algunos usuarios. De hecho, 
considera que de un tiempo a esta 
parte, empresarios que no tienen nada 
que ver con el polígono «lo utilizan de 
aparcamiento dormitorio de las cajas de 
los camiones». 

En el caso de Perogran, Ángel González 
matiza que «está limpio y ordenado». De 
hecho hace más de cuatro años cuentan 
con una persona contratada laboralmente 
por la Asociación que está pendiente del 
mantenimiento del polígono que limpia, 
barre, recoge papeles, vacía papeleras, 
arranca hierbas que salen en las juntas 
de las aceras, entre otras funciones. 
Propone que «sea el Ayuntamiento el 
que se encargue de estas tareas y no 
los empresarios, como sucede hasta la 
fecha». 

Francisco Javier de Diego, de Recta del 
Lleu, está satisfecho porque la mayoría de 
las naves «están cuidadas e impecables». 
De hecho hay alguna con exposiciones de 
ventanas, ortopedia, talleres…Eso no quita 
para que reclame alguna mejora como 
«un directorio, pintar alguna raya amarilla 
y mover alguna farola que no deja abrir 
portones».

Por su parte, la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Silvota 
(Asemposil), trabaja diariamente para 
aportar todas las mejoras que están en su 
mano sabiendo que este polígono tiene 
unas infraestructuras muy desgastadas, 
lo que limita que se encuentre en óptimas 
condiciones en cuanto a limpieza y orden, 
algo que mejorará con la renovación de 
viales que se pondrá en marcha a finales 
de este ejercicio 2009. 

En relación a la pregunta ¿Qué cree 
que podría hacer APIA al respecto? 
los presidentes y directivos de las 
Asociaciones plantean distintas 
alternativas. Asemposil sugiere trabajar 
en una mayor implicación de los 

Ayuntamientos en la gestión diaria de las 
áreas industriales. En el caso de Baíña 
y Pervera destacan la ayuda que brinda 
a la hora de mejorar aspectos concretos 
del polígono como la organización, la 
señalización, etc. «que contribuyen a 
mejorar». Espíritu Santo y Recta del 
Lleu afirman que «presionar más al 
Ayuntamiento para que las peticiones por 
parte de la Asociación sean atendidas de 
una forma más seria y eficaz». Fábrica 
de Mieres plantea que la Federación «dé 
ideas que permitan cambiar las cosas». 
Gespor, responde que «interceder con el 
IDEPA para que se adapte a las peticiones 
personalizadas de organismos intermedios 
en las convocatorias de suelo anuales». 
La Consolación resalta «la importancia 
que tiene el asesoramiento y apoyo que 
brinda para indicar qué medidas adoptar 
a la hora de conseguir mejoras». Otros 
como sucede con Llames, están a 
punto de «tirar la toalla» y aseguran que 
«hemos hecho todo lo que estaba a 
nuestro alcance, siempre de la mano de 
APIA, pero no hemos tenido respuesta 
por parte del Ayuntamiento». El Parque 
Tecnológico de Asturias sugiere que 
«negociar con organismos e instituciones 
competentes para alcanzar un acuerdo 
a nivel institucional (regional) para la 
recogida de residuos (de producción, 
asimilables a urbanos y de recogida 
selectiva) de acuerdo a las necesidades y 
problemáticas de las áreas industriales de 
Asturias». Silvota plantea «trabajar en una 
mayor implicación de los Ayuntamientos 
en la gestión diaria de las áreas 
industriales».  

«Hay que presionar más al Ayuntamiento para que 
las peticiones por parte de la Asociación sean 
atendidas de una forma más seria y eficaz.»
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NUEVO SERVICIO APIA

Desde APIA podremos asesorarle y 
orientarle a resolver esas pequeñas 
dudas y problemas que muchas veces 
se convierten en un problema mayor por 
no haberlo atajado a tiempo. Gracias 
a los convenios de colaboración que, 
durante todos estos años APIA ha ido 
efectuado con diferentes empresas, 
nos podemos beneficiar todos de unas 
tarifas competitivas y un trato mucho más 
especializado y personalizado.

En los últimos meses se han producido 
nuevas incorporaciones al equipo de 
trabajo de APIA, que están haciendo 
posible esta andadura hacia nuevos 
campos, convirtiendo a APIA en una 
asesoría para todas aquellas empresas 
que, implantadas en sus respectivas 
áreas empresariales, puedan tener dudas 
o problemas cotidianos con respecto, 

no solo a los temas que ya se trataban 
con anterioridad, si no, también, a las 
siguientes áreas: 

· Subvenciones.
· Seguridad Industrial.
· Sistemas de Gestión: Calidad, 

Prevención o Medioambiente.
· Legalizaciones y tramitaciones 

Industriales.
· Formación.
· Ley de protección de datos. 
· Exportaciones y comercio exterior.
· Desarrollos y uso de software para 

Pymes.
· Seguridad.
· Ingeniería.

¿Tiene un requerimiento de la Consejería 
de Industria y no sabe ni a dónde ni cómo 
recurrir?, ¿es normal que me soliciten 
legalizar periódicamente las instalaciones 

de su industria?, ¿es beneficioso implantar 
un sistema de gestión de calidad?, 
¿existen ayudas para su implantación?, 
¿me pueden multar por los residuos que 
genero?, ¿puedo comprar en china a 
mejor precio?, etc.

¿Cuántas veces se ha hecho preguntas 
cómo éstas? Desde APIA podremos 
asesorarle y orientarle, para ayudarle 
a resolver esas pequeñas dudas y 
problemas, que, en muchos casos, se 
convierten en mayores por no haberlos 
detectado a tiempo. 

Para nosotros lo más importante es 
la satisfacción de nuestras empresas 
asociadas, y eso se traduce en la 
implantación de estas nuevas propuestas 
que no tienen otro fin más que la mejora 
de los resultados de sus socios.  

Nuevo servicio APIA
Conscientes de que estamos envueltos en un mercado cada vez más 
competitivo, desde APIA se ha detectado la necesidad de ofrecer 
a nuestros asociados un servicio más integral consistente en la 
implantación de nuevas prestaciones a unir a las que ya existen. 
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La Federación de Polígonos Industriales de 
Asturias celebrará los próximos días 18 y 19 
de marzo de 2010 el II Congreso de Áreas 
Empresariales del Principado de Asturias, 
que tendrá lugar en el Palacio de Congresos 
del Recinto Ferial de Gijón «Luis Adaro».

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 de ponencias y una conferencia 
en las que se expondrán y analizarán 
aspectos de importancia para las áreas 
empresariales. Con ello 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 las experiencias 
piloto de implantación de los manuales 
editados por del GAEPA relacionados con la 
Gobernanza de las Áreas Empresariales del 
Principado de Asturias y el Estudio de Suelo 

Industrial realizado por APIA. Para completar 
los temas anteriores conoceremos el 
Programa de Espacios Industriales de 
Asturias para el periodo 2009-2012 o 
la herramienta LINEA que el IDEPA está 
preparando para albergar numerosa 
información de interés relacionada con 
los polígonos y sus empresas. El concejo 
anfitrión tendrá un espacio para exponer la 
política de suelo industrial de Gijón.

Una conferencia sobre energías 
alternativas y sus aplicaciones en las 
áreas empresariales nos acercarán a las 
posibilidades de mejora en este campo 
tanto para las empresas como para todos 
los polígonos de la región. 

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 diálogo, análisis y 
búsqueda de 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 2 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 2 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 de forma 
que en estos momentos se favorezca la 
visita de los congresistas a las interesantes 
propuestas que las empresas e instituciones 
participantes van a poner a su disposición. 

Entre los actos celebrativos destacan 
la imposición de Insignias de Plata a los 
presidentes de las Asociaciones que forman 
parte de la Federación así como la entrega 
de los VIII Premios APIA que tendrá lugar en 
el transcurso del almuerzo de clausura. 

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.  

II Congreso de Áreas Empresariales 
del Principado de Asturias
La participación de ponentes, conferenciantes y expositores nos acercan 
a los polígonos industriales de la región

CONGRESO ÁREAS EMPRESARIALES16
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Federados de Apia

1.   SILVOTA Llanera

2.   ASIPO Llanera

3.   FÁBRICA DE MIERES Mieres

4.   PARQUE TECNOLÓGICO DE

      ASTURIAS Llanera

5.   PEROGRAN Siero

6.   MAQUA Gozón

7.   PEPA Avilés

8.   SANTA RITA Arriondas

9.   VALNALÓN Langreo

10. BANKUNIÓN Gijón

11. ROCES-PORCEYO Gijón

12. ESPÍRITU SANTO Oviedo

13. LLAMES Siero

14. FALMURIA Carreño

15. PRONI Siero

16. MORA GARAY Gijón

17. SOMONTE Gijón

18. RIAÑO Langreo

19. OBANCA C.Narcea

20. PROMOSA Gijón

21. BARRES Castropol

22. SARIEGO Sariego

23. SIA-COPPER Siero

24. ÁGUILA DEL NORA Siero

25. SAN ROQUE ACEBAL Llanes

26. OLLONIEGO Oviedo

27. RECTA DEL LLEU Piloña

28. BAIÑA-LA PEREDA Mieres

29. EL ZARRIN Salas

30. NAÓN Siero

31. PERVERA Carreño

32. ARGAME Morcín

33. LOS PEÑONES Siero

34. POSADA DE LLANES Llanes

35. LA CONSOLACIÓN Corvera

36. TABAZA Carreño

37. GRANDA II Siero

38. GONZALÍN Mieres

39. VALDREDO Cudillero

40. VIELLA LA ESTACIÓN Siero

41. BANKUNIÓN IIB Gijón

42. GUADAMÍA Ribadesella

43. BOUTARÓN San Tirso de Abres

44. RECTA DE PEÑAFLOR Grado

19



Colaboradores de Apia

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

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

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

Mora Garay y Balagón
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«Mora Garay y 
Balagón es uno 
de los mejores 
polígonos de 
Asturias»

Ángel Iglesias Breijo
Presidente de la Asociación de 
Empresarios de Mora Garay y Balagón

ESPECIAL MORA GARAY Y BALAGÓN

Ángel Iglesias Breijo preside la Asociación 
de Empresarios de Mora Garay y 
Balagón desde el año 2002, fecha en 
la que se incorporaron a APIA. Durante 
todo este tiempo han sido muchos los 
proyectos en los que han trabajado que 
han permitido mejorar el estado de este 
espacio industrial. Se muestra satisfecho 
con la imagen que proyecta el polígono. 
Y más ahora, tras la reciente inauguración 
del centro de Servicios, una antigua 
demanda que ya ha sido satisfecha. 
Afronta la presidencia de este colectivo 
de empresarios con «mucha ilusión y 
optimismo» porque es consciente de que, 
«a pesar de los sinsabores, las cosas, 
con ganas e ilusión, salen adelante. Y hay 
que pelearlas todos los días».

Asegura que la máxima aspiración 
que tiene es que «se hagan socios del 
polígono el 100% de las naves. Ahora 
tenemos un 73% aproximadamente y 
aspiramos a que todo el mundo esté 
involucrado en la marcha y el día a día 
del polígono».

¿Cuáles han sido los cambios más 
significativos del polígono en los 
últimos años?
Muchos y variados. Los más 
destacados son las plazas de 
aparcamiento que se han creado; la 
urbanización y asfaltado de las calles y 
la creación del directorio de empresas, 
que actualizaremos en breve. Estas 
actuaciones me animan a confirmar 

que Mora Garay es uno de los mejores 
polígonos de Asturias. 

¿Qué ventajas tiene Mora Garay?
Una muy importante y es la cercanía a 
la ciudad de Gijón y a las principales 
ciudades asturianas. Otra es que no 
hay empresas contaminantes. 

¿Y qué desventajas?
Como polígono industrial no le veo 
ninguna porque no está masificado. 
Somos más de cien empresas con 
unos accesos magníficos. Uno de los 
problemas lo derivan los empresarios 
y trabajadores del polígono, que en 
muchas ocasiones quieren meter el 
coche dentro de las naves. Eso es lo 
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ESPECIAL MORA GARAY Y BALAGÓN

que hay que regularizar con el plan de 
señalización vertical y horizontal.

¿Qué expectativas tienen para los 
próximos años?
El polígono presenta en la actualidad 
un estado magnífico y estamos 
encaminando muchas de nuestras 
actuaciones para conservarlo. Para 
ello realizamos limpiezas periódicas. 
También queremos mentalizar a 
algunos de los propietarios de las 
naves de que los contenedores son 
para depositar los residuos que se 
generen en la oficina, los papeles 
de los bocadillos y poco más. Y que 
se conciencien de que el resto hay 
que llevarlo a un punto limpio. No 
se pueden sacar los desperdicios 
de un taller y ponerlos al lado de los 
contenedores. Tenemos la obligación 
de que la gente se mentalice de que 
los desperdicios del taller hay que 
llevarlos al Punto Verde.

¿Qué proyectos tiene pendientes la 
Asociación de Empresarios?
Siempre hay cosas por hacer. En 
estos momentos tenemos pendiente 
el Muelle de FEVE, que tiene la parada 
a la margen derecha. Las personas 
que usan el tren para desplazarse 
al polígono tienen que cruzar las 
vías para acceder a él. Esto nos ha 
animado a solicitar que se haga un 
muelle en la parte izquierda para que 
la gente no tenga que cruzar las vías, 
algo que hasta la fecha ha causado 
varios fallecidos. Por eso tenemos 
tanto interés en que se solucione 
pronto. Otro asunto pendiente, y que 
afecta a la seguridad, es la instalación 
de cámaras de vigilancia por el 
sistema Wi-Fi que nos permita ver qué 
sucede dentro del polígono.

¿Cómo son las relaciones con el 
Ayuntamiento de Gijón?

Excelentes. Lo cierto es que no 
pueden ser mejores, ya que hasta 
ahora ha atendido a todas nuestras 
solicitudes. También es verdad que lo 
que pedimos son cosas de justicia y 
ninguna barbaridad, porque son cosas 
que se necesitan realmente. Tenemos 
la gran suerte de que el Ayuntamiento 
de Gijón es receptivo a todos estos 
temas, algo que no sucede en otros 
polígonos ni en otros ayuntamientos 
de Asturias. 

¿Qué ha supuesto para la 
Asociación de Empresarios 
la inauguración del centro de 
empresas?
Una satisfacción muy grande, puesto 
que era una de las reclamaciones 
que habíamos hecho al Ayuntamiento 
desde hace tiempo. Para nosotros 
significa que dispondremos de un 
local donde reunirnos y organizar 
conferencias. 

¿Qué características tiene el vivero 
del centro de empresas inaugurado 
el pasado mes de agosto?

El edificio de naves tiene una 
superficie de 2.713 m2. Hay 14 naves 
de las que seis tienen 155 m2; cinco 
183 m2 y una de 188 m2. También hay 
otras dos mayores, de 340 m2. En 
total, el complejo completo se amplía 
a 3.263 m2. Contará, además, con 
un salón de actos, dos oficinas en la 
parte superior para la Junta Directiva 
y un local para la habilitación de un 
restaurante-cafetería que saldrá a 
concurso próximamente y que dará 
servicio a todos los trabajadores del 
polígono.

¿Qué opina de la labor que realiza 
APIA?
Sin duda, si no existiera APIA 
habría que inventarla. Si hoy en 
día los polígonos salen adelante 
es por la labor de APIA. Hoy, con 
las orientaciones que aporta la 
Federación, los empresarios saben 
cómo hay que organizar y distribuir 
un polígono y cómo acceder a las 
subvenciones. Lo cierto es que gracias 
a APIA los polígonos industriales 
asturianos están organizados.

Nuevo Centro de Empresas del Poligono.
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La Asociación de Empresarios 
de los polígonos Mora Garay 
y Balagón se consolida como 
referente empresarial en Asturias

El objetivo de la Asociación es convertirse en una entidad representativa 
y aglutinadora de los intereses del colectivo.

La Asociación de Empresarios de los 
Polígonos de Mora Garay y Balagón 
(ASEMGABAL) se constituyó en el año 
1992 para tratar de poner solución a 
los problemas que afectaban a muchas 
empresas relacionados principalmente 
con la telefonía y la instalación de servicios 
requeridos para la puesta en marcha de 
un área empresarial. Tras un período de 
inactividad, en el año 2002 se nombró 
una nueva Junta Directiva que decidió la 
incorporación a APIA. 

ASEMGABAL es una asociación sin 
ánimo de lucro de carácter voluntario. Las 
empresas ubicadas en los polígonos de 
Mora Garay y Balagón que están adscritas 
a esta organización alcanzan el 58% del 
total.

La Asociación de Empresarios de los 
Polígonos de Mora Garay y Balagón 
persigue los siguientes objetivos:

· Constituir un sistema estable de 
relación con el Ayuntamiento de Gijón.

· Establecer un programa de mejoras en 
las infraestructuras y en la urbanización 
con servicios operativos o básicos y 

servicios de valor añadido. 
· Realizar un plan de sostenibilidad 

económica del área empresarial con 
componentes de gastos e ingresos 
y su cuantificación y fuentes de 
financiación.

· Establecer un sistema de mejora 
continua, adecuando para ello 
infraestructuras y servicios, así como 
satisfacer las necesidades que 
planteen las empresas asociadas.

· Poner en marcha nuevos servicios de 
valor añadido. 

La actual Junta Directiva está integrada 
por:
Presidente: Ángel Iglesias Breijo
Vicepresidente: Miguel Ángel Garabal 
Lueje
Secretario: César Martínez López
Tesorero: José Leopoldo Portela
Vocal: Paulino Morán Pozuelo

La Asociación de Empresarios ha 
realizado, hasta la fecha, las siguientes 
actuaciones:

· Creación de una imagen corporativa.
· Colocación de nombres de calles y 

números de parcelas.
· Elaboración de un plano desplegable 

con el plano y relación de empresas.
· Colocación de un directorio de 

empresas.
· Bacheado y asfaltado de las calles. 
· Limpiezas de choque.
· Ajardinamiento de las calles Isaac Peral 

y Goicoechea Oriol.
· Creación de la web www.moragaray.es
· Cierre de las vías Gijón-Ferrol y Gijón-

Laviana.

· Construcción de puentes sobre el río 
Pilón.

· Gestiones para conseguir una sede 
social en el centro de empresas.

· Gestiones para la instalación 
contenedores de papel.

· Estudio seguridad vial.
· Estudio de vigilancia.
· Gestiones para la creación de 

aparcamientos en Isaac Peral y 
Goicoechea Oriol.

· Reparación de aceras.
· Asesoramiento jurídico a empresas a 

través del servicio central de APIA.
· Mediación en conflictos de empresas 

en el polígono.
· Representación en APIA mediante 

participación en su Junta Directiva.

Las empresas del polígono han valorado 
las actuaciones de ASEMGABAL con 
unos resultados muy favorables ya que 
en casi todas las actuaciones el grao de 
satisfacción se ha puntuado entre 8-9 
puntos sobre 10.

También se debe destacar la participación 
activa en APIA de la Asociación mediante 
una vocalía en la Junta Directiva desde el 
año 1999 y, por tanto, en las actividades y 
proyectos de la Federación y su aplicación 
directa a los polígonos de Mora Garay y 
Balagón.
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Las empresas que pertenecen en la actualidad a la Asociación son las siguientes:
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1. HORMIGONES
3-5. DIADAL
7. NORTEPAR
9. AZULMAT
11. CASA VOCAL
15.
19. METALUX
21. SERV. Y CONT. LIADA
23. ROTULACIÓN ANIBAL FDEZ.
29. MADERAS QUIRÓS
33. INOXCENTER, S.A.

37. LA ASTURIANA
41. ADOBER ELECTRICIDAD
41A. SOLDA ELECTRIC
41B. CORMAN CARPINTERÍA
41C. EDÉN AGUAS
45. ALUMINIOS LA QUINTANA
47. ARES Y PACHECO
49.
51. EXCAVACIONES LUGARU
6. NORVIL
10. EUROTACMA

18-20. TSK PHB CONTROL
28. NEUMÁTICOS ANGEL
30. DÍAZ ALLENDE, S.L.
32. ISMOBER, S.A.
34. RODICAR
36. MATO IBERICA
42. VINOS REJO
44. ALUMINIOS JOFRAN
48. AULLAN
50. CARROCERÍAS CHAPEM
52. BOLSERA TRABANCO

54. SETRAL
56. CARPINTERÍA F. G. FIREILE
60. BOLSAPLAST
64. RESINASTUR
66. ANLISA
68. COUTO MAQUINARIA
70A. MBA
70B. CIMISA
76. ALUMINIOS LA QUINTANA

12. LAVACHEL
14. CIMISA ALMACÉN
16.
18. LA ESCALERONA
20. CARBUROS METÁLICOS
22. GRUAS LOS CAMPONES
24.
25. ESCAYOLAS PANEDA
30.
32.
36. AUTOCARES MARIANO
44. ASISTENCIA MECÁNICA 
INTEGRAL
48. ALQUILERES VEGA

52. ORDIELES
54. LAMINEX
58. TALLERES ARMANDO SUÁRES, 
S.L.
60. GREGORIO BRAVO
62. DISPROSOL
66. SERVIALF ASTURIAS
72. TOLDOS GIGIA
74. GARDI, S.L.
76. TEIMA
78. SABROPAN
80-82 IMES API

1. CARPINTERÍA ARMANDO
3. TALLERES PEIÑERA
5. TRANSCAMBLOR
7. TAYCRIS

CALLE MARIE CURIE

CALLE ALEJANDRO GOICOETXEA ORIOL TRAVESÍA MARIE CURIE
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4.
6. ALBAMA
10. PERCISA
2. TALLERES ALFONSO RODRÍGUEZ
4. ESTUDIO DE VINOS GERMÁN
6. CARROCERÍAS MUSEL
8 TAYMON
10.
12. VÁZQUEZ Y LEÓN
16.
18. TRANSFORMADOS METÁLICOS
22. LEJÍAS CAMPA
24. BARNIZADOS MORALAC
26. TEUMON 2000

40. ELECTRICIDAD GAGO
38. CALDEVILLA PULIDO METALES
36.
30-34. CASAL
32. PUERTAS MAPER
2G. ISAAC MARTÍNEZ
      EXCLUSIVAS CORAL
      CIERRES DEL HOGAR
2F. CARROCERÍAS MUSEL
2D. VÁZQUEZ Y LEÓN
2C. VÁZQUEZ Y LEÓN
2B. AMITINO MOBILIARIO
2H. CIERRES DEL HOGAR
2A. ALUMINIOS DEL NORTE

POLÍGONO INDUSTRIAL DE BALAGÓN

1. BUK
3-5-7. BRICOBUK
13. GOYASTUR
17-19. PEROVI
21. BARNIZADOS GARABAL
25. GUANTES GARABAL
29. TALLERES FANO
31. MC CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN
33. CODEMA
35 ASTURDANCO
37. KONE ELEVADORES

39. REPRESENTACIONES BRAVO
41. MIESA
43. MODELOS ASTUR
45. TJJ Y PREM
47. VACTILIA, S.A.
49. ASVAMEDIC
51. DISEMA
53. CERCASTUR
55. DAISA
57. CIRAUTO
59. HELADOS LA IBENSE
61.

63.
63. REF. SOLIS
65. AUXINOSA
67. CRISTAL CANO
71. MOKA DIFUSIÓN
73. POME SUCRE
75. COVIPESA
77. DECORACIONES ALEX
79. CONFECCIONES PRADO
81.
83.
85. SOFOCA

CALLE ISAAC PERAL Y CABALLERO
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Los polígonos Mora Garay y 
Balagón están situados en 
Tremañes (Gijón), y comenzaron a 
dar sus primeros pasos gracias a la 
ayuda recibida por el Ayuntamiento 
de Gijón en el año 1987. En la 
actualidad, están integrados por 
112 empresas que se disponen 
sobre los 273.780 m2 de superficie. 
Las vías de FEVE y la autopista 
limitan el crecimiento del mismo, 
aunque el éxito de las empresas 
aquí situadas hace que en la 
actualidad se estudien posibles 
nuevas vías de expansión.

Una de las principales ventajas 
que tiene este polígono son las 
excelentes comunicaciones que 
mejorarán aún más cuando se 
complete, a través de una ronda, 
la comunicación con la autopista 
Oviedo-Gijón. El polígono también 
se beneficia de la cercanía a las 
principales ciudades asturianas.

Las distancias en kilómetros desde 
el polígono de Mora Garay y 
Balagón con las siguientes:
Oviedo: 32,00 km. 
Avilés: 29,10 km
Aeropuerto: 44,60 km
Gijón: 5,00 km
Puerto de Gijón: 4,00 km
Puerto de Avilés: 27,00 km
Autopista : 2,00 km
Autovía: 2,00 km

La Asociación de Empresarios 
de Mora Garay y Balagón realizó 
recientemente un Estudio de 
Consolidación cuyo objetivo era 
pulsar la opinión de los empresarios 
y trabajadores sobre las necesidades 
reales del polígono, así como sobre 
sus preocupaciones, inquietudes y 
sugerencias. Algo que les permita 
mejorar su funcionamiento y de modo 
especial fomentar el asociacionismo e 
incrementar el número de socios. 

El número total de empresas 
asentadas en los polígonos de 
Mora Garay y Balagón es de 112 
que dan empleo a un total de 782 
trabajadores. En la elaboración 
de este estudio participaron 80 
empresas.

Una gran parte de las empresas 
asentadas en Mora Garay y 
Balagón son pymes y se calcula 
un empleo aproximado de 1.184 
trabajadores de carácter fijo o 
temporal, con un predominio 
masculino muy elevado, ya que el 
colectivo de hombres es el triple 
que el de mujeres. 

En el gráfico inferior se puede 
observar la variedad de actividades 
que se desarrollan en el polígono, 
entre las que destacan la 
construcción, la distribución y los 
servicios. 

Características generales 
del polígono y las empresas
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Los empresarios asentados en los 
polígonos de Mora Garay y Balagón se 
muestran satisfechos con las mejoras que 
ha ido haciendo la Asociación en este 
espacio en los últimos años. Es importante 
tener en cuenta que este polígono ha 
contado con numerosos recursos que 
provienen de cuotas aportadas por los 
asociados; subvenciones del IDEPA 
en los distintos programas de suelo 
industrial en la línea de mejoras de los 
polígonos consolidados; subvenciones 
del Ayuntamiento de Gijón mediante el 
programa COMPYTE; y subvenciones del 
plan URBAN de Gijón (terminado en el año 
2008).

En el Estudio de Consolidación se ha 
preguntado a las empresas sobre las 
infraestructuras y los servicios del polígono 
para conocer el grado de satisfacción con 
las mismas y la importancia de cada uno 
de ellos en el funcionamiento habitual de 
sus empresas.

En la tabla se recogen los resultados 
finales teniendo en cuenta diversos 
parámetros que han llevado a calificar 
en base a las actuaciones prioritarias, 
los aspectos que necesitan una mejora 
y los que satisfacen las expectativas y 
necesidades de las empresas.

Suministros
agua  
saneamiento  
electricidad  
comunicaciones  
gas  

Funcionamiento
mantenimiento  
señalización exterior  
señalización interior  
correos  
directorio  
nombres calles  
números parcelas  

Seguridad
seguridad publica
cierre perimetral  
alumbrado  
hidrantes  
seguridad vial  

Movilidad
accesibilidad  
viales  
tráfico  
aparcamiento  

Medio Ambiente
limpieza 
recogida de basuras  
recogida de residuos  

Codigo Colores: Actuaciones prioritarias 
/ Necesidad de mejoras / Buen estado 

Además de analizar los servicios básicos 
y las infraestructuras elementales del 
polígono, las empresas han manifestado 
su interés en diversos servicios 
complementarios que aportan valor 
añadido a Mora Garay y Balagón. Los 
resultados obtenidos son:

Prioritarios
Vigilancia
Cámaras de seguridad
Restaurante/cafetería
Estación de servicios
Entidad bancaria
Deseables
Talleres
Primeros auxilios
Indiferentes
Hotel
Servicio mancomunado de prevención
Reprografía
Paquetería
Instalaciones deportivas  

Infraestructuras y servicios de los 
polígonos Mora Garay y Balagón
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«El Ayuntamiento 
de Gijón lleva 
años apostando 
por el desarrollo 
de nuevo suelo 
industrial»

José María Pérez López
Teniente Alcalde y Concejal de Promoción 
Económica e Innovación del Ayuntamiento 
de Gijón

¿Cuáles cree que son las 
principales ventajas y desventajas 
del polígono de Mora Garay y 
Balagón?
El polígono tiene una ubicación 
privilegiada ya que se encuentra muy 
próximo al núcleo urbano. Se mantiene 
en un buen estado de conservación 
gracias a las actuaciones de mejora 
desarrolladas en los últimos años 
y posee una adecuada dotación 
de infraestructuras, plazas de 
aparcamientos suficientes, amplios 
viales para acoger sin problemas el 
tráfico pesado y ahora un Centro de 
Servicios.

¿Cuáles han sido las actuaciones 
más significativas llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento de Gijón en los 
últimos años sobre este polígono 
y qué acciones está previsto 
desarrollar próximamente?
El Ayuntamiento de Gijón, con 
financiación europea a través del 
proyecto URBAN, acometió una 
serie de obras demandadas por los 
empresarios del polígono. De esta 
manera se construyó un puente que 
permite circunvalar el polígono, se 

habilitaron nuevos aparcamientos de tal 
manera que el espacio quedó ordenado 
de manera más racional: se liberaron 
coches de las calles más estrechas, se 
mejoró la visibilidad para los grandes 
vehículos y se crearon aceras que 
garantizan la seguridad de los peatones. 
También de manera cofinanciada con la 
Unión Europea se construyó el Centro 
de Servicios, del que hablaremos 
más en detalle más adelante y que 
supuso una inversión de 2 millones de 
euros. Además, este verano se renovó 
el asfalto de todo el polígono y se 
instalaron nuevos hidrantes y en octubre 
nos entregarán el proyecto encargado 
para mejorar la señalización horizontal 
y vertical. Por otro lado, y de manera 
inmediata, se van a iniciar las obras 
para establecer un control de acceso 
a los aparcamientos. Todo ello supone 
que en este año 2009, se han invertido 
en el polígono de Mora Garay más de 
500.000 euros.

¿Cómo definiría las relaciones 
que existen en la actualidad entre 
el Ayuntamiento de Gijón y la 
Asociación de Empresarios de este 
polígono?

Son relaciones fluidas y continuas. 
ASEMGABAL es conocedor de la 
disposición del Ayuntamiento a 
colaborar y tratar de dar solución 
a sus demandas y solicitudes. Con 
este objetivo, ambas partes firmamos 
anualmente un convenio en el que se 
recogen las actuaciones consensuadas 
que va desarrollar la asociación 
de empresarios y a través del cual 
reciben una cuantía económica que 
se ve complementada por las cuotas 
pagadas por las empresas asociadas. 
De esta manera se potencia la 
corresponsabilidad entre Ayuntamiento 
y asociación en el mantenimiento del 
polígono. 

¿Qué opina de la labor que realizan 
instituciones como APIA?
Entendemos que APIA realiza una 
labor importante y necesaria, que 
sirve para dar soporte a las diferentes 
asociaciones de empresas de los 
polígonos industriales asturianos. 
Hay entidades que seguramente no 
podrían hacer su trabajo si no contasen 
con esta colaboración. Desde su 
fundación en 1996 hasta ahora APIA 
ha conseguido que el asociacionismo 
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empresarial en los polígonos se 
incremente de manera notable, y creo 
que es la mejor muestra del resultado 
de su trabajo.

¿Qué supone para la ciudad de 
Gijón la reciente inauguración del 
Centro de Servicios del polígono 
de Mora Garay?
Supone tener una oferta de más 
y mejores espacios –en forma de 
naves industriales– a disposición de 
las nuevas iniciativas empresariales 
gijonesas. Estas empresas pueden 
disfrutar de unas instalaciones 
adecuadas a sus necesidades y 
en las que realizarán su actividad 
empresarial durante los primeros años 
de existencia. Además supone crear 
un espacio donde las empresas del 
área podrán relacionarse y un punto 
de referencia al que acudir para 
contactar con ASEMGABAL.

¿Qué papel juega este Centro 
dentro del polígono y qué 
características tiene?
El edificio tiene una superficie útil 
de 3.263 m2 y está compuesto 
de dos partes diferenciadas. La 
correspondiente a centro de servicios, 
con una superficie de 547 m2 y la 
otra parte destinada a 14 naves 
industriales en alquiler, con una 
superficie de 2.716 m2. 

Naves industriales 
del nuevo Centro de 

Servicios del Polígono 
de Mora Garay.
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El centro de servicios incluye un salón 
de actos y oficinas para la asociación 
de empresarios del polígono. En cuanto 
a las naves, oscilan entre 155 y 340 m2, 
incluyendo aseos y oficinas equipadas. 
El conjunto de las instalaciones jugará 
un papel dinamizador y atraerá nuevas 
empresas que ya se están instalando 
en las naves. 

¿Qué apuesta hace el Ayuntamiento 
de Gijón por el desarrollo del 
suelo industrial y por potenciar la 
industria en la comarca?
El Ayuntamiento de Gijón lleva años 
apostando por el desarrollo de nuevo 
suelo industrial, por el mantenimiento 
del existente y en general poniendo 

en marcha medidas que ayuden a 
potenciar el tejido industrial en el 
municipio. Tal y como se recoge en 
el Gijón Innova 2008-2011, acuerdo 
social firmado entre el Ayuntamiento 
de Gijón, la Federación Asturiana de 
Empresarios, UGT-Gijón y CC.OO-
Gijón, se genera nuevo suelo industrial, 
bien sea propio como en el Parque 
Científico Tecnológico de Gijón, o 
en colaboración con otras entidades 
como es el caso de los polígonos 
de La Peñona, Lloreda y de la Zalia. 
Se destina cada año una partida del 
presupuesto municipal de 1 millón 
de euros para la mejora de las áreas 
empresariales existentes. Se fomenta 
el desarrollo de naves industriales, así 

como el asociacionismo empresarial en 
las áreas empresariales y el fomento 
del uso del transporte público entre 
los trabajadores que se tienen que 
desplazar a los polígonos de Gijón.
Y además de estas actuaciones 
destinadas concretamente a las 
áreas empresariales, se promociona 
la actividad industrial y en general, 
de todos los sectores de actividad, 
mediante diversos programas de apoyo 
técnico y económico.

 

Vista del Polígono 
Mora Garay.

«APIA realiza una labor importante y necesaria que 
sirve para dar soporte a las diferentes asociaciones 
de empresas de los polígonos industriales asturianos. 
Hay entidades que seguramente no podrían hacer su 
trabajo si no contasen con esta colaboración. Desde 
su fundación en 1996 hasta ahora APIA ha conseguido 
que el asociacionismo empresarial en los polígonos se 
incremente de manera notable»
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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

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

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

Colaboradores de Apia
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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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PUBLICIDAD

Las Pymes se enfrentan diariamente a 
difíciles retos: necesidad de optimizar costes 
de almacenamiento y transporte, optimizar 
gestión de compras, incrementar ventas en 
escenarios de alta competencia, garantizar 
la calidad de los productos a lo largo de la 
cadena de suministro, generar trazabilidad, 
incrementar la calidad del servicio a clientes, 
cumplir exigentes requisitos externos e 
internos, gran dispersión y variedad de clientes 
y ciclos comerciales casi a la medida de cada 
cliente, obtener un adecuado rendimiento de 
los recursos disponibles en un día a día muy 
cambiante, políticas de calidad, renovación 
tecnológica, incorporación a las TIC,... en 
definitiva el reto de conseguir que el producto 
llegue al consumidor de forma rápida, con 
calidad suficiente, con eficiencia, y sobre todo 
con un coste competitivo.

Superar estos retos implica para la empresa 
un elevado esfuerzo de adaptabilidad e 
imaginación. Resulta fundamental para una 
organización disponer de pilares estables 
sobre los que apoyarse e impulsarse, estos 
pilares podrían dividirse en dos grandes 
grupos: humanos y tecnológicos. 
 
Las grandes compañías cuentan con 
importantes presupuestos destinados a 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
y disponen de departamentos especializados: 
software, sistemas,... Las pequeñas y 
medianas empresas, sin embargo, carecen 
habitualmente de este tipo de departamentos 

y la inversión TIC es muy inferior. A pesar de 
ello las Pymes requieren igualmente soluciones 
TIC para mejorar su competitividad y favorecer 
su crecimiento, igualar proporcionalmente 
los presupuestos de las grandes compañías 
no resulta factible y como consecuencia las 
estrategias para articular las TIC en las Pymes 
deben ser diferentes.

Actualmente todas las empresas, o la gran 
mayoría, utilizan aplicaciones software para 
su gestión, también resulta ya habitual 
la presencia en Internet de las Pymes, 
cualquier empresa cuenta con ordenadores 
personales y portátiles como herramientas de 
trabajo habituales. En algunas ocasiones los 
planteamientos de incorporación a las TIC son 
equivocados, se implantan componentes TIC 
de forma inconexa y poco estructurada, como 
consecuencia el Sistema final puede resultar 
complejo y rígido. 

El verdadero eje y motor de las TIC en las 
Pymes debe ser el ERP de Gestión Empresarial 
(Enterprise Resource Planning), soluciones 
software de propósito general parametrizadas 
y personalizadas según las particularidades de 
cada empresa. Gradualmente será necesario 
facilitar una adecuada capacitación de los 
recursos humanos y facilitar también un 
adecuado nivel de integración del ERP con el 
resto de subsistemas humanos y tecnológicos 
particulares de cada una de las actividades 
de la compañía. Será fundamental definir 
una apropiada política de explotación de 

la información, estudiando y balanceando 
cuidadosamente las necesidades de registro 
y obtención de información considerando que 
el factor tiempo y los recursos disponibles son 
críticos para la Pyme. 

El principal beneficio que puede aportar un 
ERP es el de facilitar el control, estructuración, 
seguimiento, y sistematización del ciclo de 
negocio completo y de los participantes en 
el mismo, dotando a la Pyme de un punto de 
apoyo en su «enfrentamiento» diario con los 
retos a los que hacíamos referencia.

Para articular las Tecnologías de la Información 
en la Pyme cobra especial relevancia la 
asociación tecnológica con empresas 
especializadas en productos y servicios TIC. 
El objetivo claro es construir en colaboración 
un Sistema de Gestión Integrado, aplicando 
criterios de escalabilidad para ajustar la 
solución a las necesidades y tamaño de cada 
empresa, y garantizando su evolución en 
sintonía con el crecimiento de la empresa.

Lógicamente, las inversiones en TIC deben 
resultar rentables para las empresas, deben 
aportar valor, ayudando a mejorar la calidad 
del servicio e incrementar el volumen de 
negocio, aportando información crítica para 
facilitar la toma de decisiones.

Incorporación «sostenible» a las TIC en las Pymes
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RECEPCIÓN MUNICIPAL

La Recepción Municipal
de los Polígonos Industriales

En la aceptación se realizan las 
comprobaciones técnicas para verificar 
que lo construido (obra e instalaciones) 
coincide con lo proyectado, quedando 
constancia de ello mediante declaración 
competente de la terminación de la obra 
y certificación de la recepción. Existen 
diferentes situaciones en la realidad que 
hacen de este proceso, en principio claro 
y sencillo, un problema de importantes 
consecuencias para el futuro de los 
polígonos. Cuando no se culmina el 
hecho de la recepción municipal y el 
promotor no se responsabiliza mientras 
tanto de la urbanización, se producen 
disfunciones en estas áreas que se 

encuentran carentes de servicios y en 
proceso de deterioro si ninguna entidad 
se hace cargo del mantenimiento y la 
conservación.

La recepción es un aspecto de 
vital importancia, ya que supone la 
regularización de la situación debido a 
que a partir de ese momento los servicios 
básicos y la conservación del polígono 
se deberían normalizar desde los 
ayuntamientos y/o dar lugar a fórmulas 
adecuadas de gestión.

Es de especial importancia mencionar 
la legislación asturiana en esta materia, 

que se reguló en la Ley del Principado 
de Asturias 3/2002, de 19 de abril, 
de régimen del suelo y ordenación 
urbanística. En el artículo 195 se 
establecen los procedimientos y los 
plazos de la subsanación de posibles 
defectos de urbanización para terminar 
dando lugar a la recepción.

Con mayor grado de detalle se recogen 
estos mismos conceptos en el desarrollo 
reglamentario mediante los artículos 385 
y 386 del Decreto 278/2007.
La ley asturiana apostó por la 
regularización de los polígonos 
existentes con la intención de resolver 

La recepción es el procedimiento por el cual el promotor o la empresa 
constructora entregan la urbanización de un polígono a la Administración 
municipal mediante cesión de los espacios públicos (viales, 
infraestructuras, espacios dotacionales y zonas verdes)
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la falta de recepción municipal sin fecha 
determinada causada, en bastantes 
ocasiones, por la dejadez de promotores, 
ayuntamientos e incluso propietarios.

En la disposición transitoria se establece 
claramente la forma de proceder en estos 
casos: 

Disposición Transitoria Novena.
Recepción y conservación de obras de 
urbanización:
En el plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor de esta ley, los 
Ayuntamientos afectados iniciarán los 
trámites de regularización de aquellos 
polígonos industriales cuyas obras de 
urbanización no hayan sido objeto de 
recepción, pese a encontrarse totalmente 
concluidas y en funcionamiento. En dicha 
recepción se aplicará el procedimiento 
previsto en el artículo 142 de la presente 
ley. Este proceso de regularización no 
afecta a los derechos y obligaciones de 
las partes derivados de la normativa, el 
planeamiento o los convenios aplicables 
a la construcción del polígono, ni exonera 
a los promotores por las eventuales 
responsabilidades en que hayan podido 
incurrir.

Sin embargo, la realidad es que el 
plazo de tres meses establecido en la 
Disposición Transitoria Novena de la ley 
ha sido de forma general incumplido 

por los ayuntamientos. Si a lo expuesto 
se añade que la meritada disposición 
transitoria no ha sido refundida en el 
Decreto Legislativo 1/2004 otorgando 
otro plazo, cabría entender que los 
polígonos industriales respecto a los que 
los ayuntamientos no iniciaron el proceso 
de selección en el plazo previsto en la ley, 
se encontrarían ya recepcionados por 
silencio positivo.

Como forma de seguir identificando las 
situaciones actuales y profundizando en 
aquellos casos en que aún no se ha dado 
ningún paso «efectivo» en la recepción 
de las urbanizaciones, la Federación de 
Polígonos Industriales de Asturias (APIA) 
desarrolla en 2008 un Estudio sobre 
la recepción municipal que, en este 
caso, ha tenido como alcance las áreas 
empresariales pertenecientes a APIA que 
se encuentran en esta circunstancia.
 
Las partes que componen el informe final 
sobre los 12 polígonos analizados son las 
siguientes:

· Relación de áreas empresariales sin 
recepcionar por municipios.

· Clasificación según la promoción 
realizada: públicos, privados o áreas 
sin planificación inicial.

· Inventario de las causas por las que 
a fecha actual se mantiene esta 
situación.

· Propuestas de solución.
· Conclusiones de la incidencia de 

esta situación en el funcionamiento 
de los polígonos. Vinculación entre la 
recepción y la prestación de servicios 
básicos.

Entre las conclusiones más relevantes se 
encuentran:

1º Crecimiento industrial sin ordenación 
urbanística previa e insuficiente 
control y tutela de la Administración 
urbanística actuante en el 
cumplimiento de las obligaciones del 
promotor.

2º Diferente tratamiento de las 
urbanizaciones en función del 
uso predominante haciendo clara 
distinción entre los polígonos 
industriales y las zonas residenciales 
en las que no se permite la 
generación de los edificios y su 
entorno sin un control y posterior 
cesión de jardines, viales, etc… al 
Ayuntamiento.

3º Tendencia a la privatización de áreas 
industriales con vocación y destino 
público. 
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Algunos ejemplos en los que se pueden observar las situaciones expuestas son:

POLÍGONO

Sariego

Los Peñones 
(Siero)

Naón (Siero)

Proni (Siero)

San Roque 
del Acebal 
(Llanes)

Santa Rita 
(Arriondas)

Sia Cooper 
(Siero)

Falmuria 
(Carreño)

Pervera 
(Carreño)

Silvota 
(Llanera)

ORÍGEN

ZIES (Zona Industrial Espontánea), 
sin planificación previa y desarrollo 
particular de cada propietario tanto 
de su edificación como del tramo de 
urbanización que le afecta.

ZIES, se hizo posteriormente un plan 
especial de reforma interior pero sin 
cesiones realizadas.

Proyecto de urbanización ejecutado 
por empresa privada más unión de 
algunas naves colindantes que desa-
rrollaron las parcelas individualmente.

Promoción privada de varios promoto-
res según diferentes zonas.

ZIES

Proyecto de urbanización desarrollado 
por sistema de cooperación.

Reordenación de antiguos terrenos de 
Santa Bárbara.
Desarrollado por empresa privada.

Proyecto de urbanización ejecutado 
por empresa privada.

Proyecto de urbanización desarrollado 
por promotor privado.

Promoción pública por el Estado. 

PROBLEMA

No se presenta la cesión de forma individual ante 
la inexistencia de una urbanización determinada.

Falta de control en la realización de cesión.

Deficiencias en la urbanización, especialmente en 
relación con el saneamiento 

Desacuerdos entre los promotores y reticencia de 
alguno de ellos para formalizar la cesión de viales.

Pendiente de mejora de algunas infraestructuras.
Confusión de viales y zonas por estar situado a 
ambos márgenes la carretera nacional.

No ejecutado en su totalidad.
Coexistencia de viales públicos y privados.

Venta de los viales a los propietarios conjuntamen-
te con sus parcelas.

Urbanización inacabada, por lo que se produce la 
negativa municipal a la recepción.

Graves problemas de ejecución que han llevado 
a la promotora a los Tribunales por parte de los 
propietarios con sentencia favorable para estos 
últimos.

Desacuerdos durante décadas entre las 
administraciones local y central por la ejecución 
de la urbanización, cuyas deficiencias se discuten 
sobre si son originales o producidas por el uso 
y paso del tiempo. Desde los años ochenta del 
pasado siglo, la Asociación de Empresarios 
(ASEMPOSIL) se ha hecho cargo íntegramente de 
los servicios básicos.

PREVISIÓN FECHA SOLUCCIÓN

Incorporación de esta zona 
con el polígono colindante de 
desarrollo público.

Desconocida.

2010

Terminación del proceso. 
Podría ser durante el 2010.

-

Recepcionado por el ayunta-
miento pero sin efecto sobre el 
funcionamiento del mismo.

Cesión de la totalidad de via-
les por parte de los propieta-
rios no exenta de problemas. 
Podría terminarse el proceso 
entre finales de 2009 y 2010.

Desconocida.

Desconocida.

En ejecución debido a 
acuerdo entre SEPES, 
Principado de Asturias y 
Ayuntamiento de Llanera para 
invertir en las infraestructuras, 
condición necesaria para la 
recepción.  
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NUESTRA BIBLIOTECA

Objetivos de la publicación
· Analizar la diversidad de sistemas de 

gestión de los polígonos industriales 
comparando las mismas para sacar 
conclusiones sobre la más adecuada 
en cada caso concreto.

· Identificar ejemplos y prácticas de 
éxito en Asturias, España y Europa.

· Elaborar una guía de buenas 
prácticas útil para los gestores de las 
áreas empresariales.

Modelos analizados
· La gestión pública.

· Las Entidades de Conservación.

· Las Comunidades de Propietarios.

· Las Asociaciones de Empresarios.

Análisis y selección de 
experiencias de éxito

· En Asturias: órganos de participación 
y entidad voluntaria de gestión.

· En la gestión de polígonos.

· En servicios empresariales.

Conclusiones
· La importancia de la 

profesionalización de la gestión.
· La convergencia y necesaria 

coordinación de las entidades 
públicas y privadas.

· La planificación y desarrollo 
estratégico en la gestión de los 
polígonos.

· La importancia del uso de las Tics 
para la prestación de servicios.

· La apertura a nuevos clientes.
· La necesidad de fidelizacion de los 

asociados.
· La complementariedad entre los 

asociados y la organización.
· La necesidad de una gestión viable 

económicamente y la búsqueda de la 
rentabilidad.

· La importancia de apoyarse en socios 
tecnológicos y especialistas externos 
para determinados servicios.

· La cooperación como base de toda 
la gestión: entre empresas, con 
instituciones, entre administración y 
asociaciones, etc.

La publicación del Manual es la culmina-
ción de un proyecto de cooperación e 
investigación que fue subvencionado por 
el Gobierno del Principado de Asturias a 
través del IDEPA y dentro del Programa 
de Promoción de Suelo Industrial vigente 
para el periodo 2005-2008.  

Manual de Buenas Prácticas en la Gestion de Áreas 
Empresariales

Titulo: Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de Áreas Empresariales

Autor: APIA, Norabogados y Nova Consultores

Año: 2006

Formato: Papel

Resumen: Estudio de fórmulas de gestión y comparación con 
experiencias a modo de buenas prácticas.

Registro: AS. 4979/06

nuestra biblioteca
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PUBLICIDAD

El sistema de climatización tiene un rol 
importante en un hospital y sus funciones son 
diversas:
· Obtener una temperatura y humedad 

adecuadas y confortables.
· Evacuar aire contaminado, gases 

desinfectantes, anestésicos y otros gases 
residuales.

· Eliminar el riesgo de flujo de aire desde zonas 
menos higiénicas a zonas más higiénicas.

· Acondicionar a través de aire limpio de 
contaminantes (microorganismos, bacterias 
y hongos )

TECNOCLIMA 92 DEL NORTE es especialista 
en climatizaciones de hospitales; Hospital 
Jiménez Díaz en Madrid, Hospital Tres Culturas 
en Toledo, Hospital de Valdemoro, Hospital 
General de San Cugat, Clínica Recoletos en 
Albacete, Clínica Pontones en Madrid, Hospital 
de Jove en Gijón...

En los hospitales, aparte de las necesidades 
netamente clínicas, se debe prestar especial 
atención a las necesidades higiénicas. Lo que 
requiere una buena coordinación entre los 
implicados en el desarrollo y la implementación 
de los proyectos de climatización.

En un hospital se distinguen dos clases de nivel 
higiénico:
· CLASE LOCAL I: Con exigencias muy 

elevadas.
· CLASE LOCAL II: Con exigencias habituales.

En líneas generales, la climatización de 
hospitales y prácticamente cualquier sistema de 
climatización, consta de cuatro elementos:
· Generación
· Distribución
· Tratamiento
· Difusión

La generación se entiende por aquellos equipos 
destinados a la generación y transmisión a 
un fluido de calor o frío, bien sea hidráulico, 
frigorífico, etc. Por los distintos medios 
disponibles. Generalmente y para el caso de 
hospitales, entendemos como calderas para 
la generación de agua caliente (normalmente 
80/60ºC), y unidades enfriadoras para la 
generación de agua fría (normalmente 7/12ºC).

La distribución se entiende por aquellos 
equipos, tuberías, etc. Que distribuyen el fluido, 
bien sea caliente o frío, a los distintos elementos 
de tratamiento. Generalmente se simultanea 
la distribución para garantizar que los equipos 
de tratamiento puedan realizar correctamente 
la regulación en función de os parámetros 
requeridos. Dependiendo de la complejidad de 
la instalación los materiales empleados pueden 
ser diversos, como son aceros al carbono, 
aceros inoxidables, cobre, polietilenos, etc.

Los equipos de tratamiento son aquellos 
que procesan el aire a tratar en las distintas 
dependencias. Son equipos encargados por 

una parte en tratar higiénicamente el aire y 
al mismo tiempo de tratarlo térmicamente, 
procediendo a un intercambio a través de 
baterías entre el aire y los fluidos caloportadores, 
para de esa forma adecuar el aire a la 
temperatura deseada. Complementariamente, 
también realizan una adecuación hidrométrica 
para ajustarse a los valores precisados.

Generalmente en hospitales, se combinan dos 
sistemas de tratamiento principalmente, como 
son: 
· Climatizadores, fan-coils
· Inductores

Los climatizadores, son equipos dotados de 
multitud de secciones o módulos, que se 
adaptan a cualquier necesidad específica 
de cada local, contemplando módulos de 
ventilación, módulos de filtración, baterías, 
freecooling, secciones de mezcla, etc.

Los inductores, son equipos que se pueden 
catalogar tanto como tratamiento como de 
difusión. Son equipos dotados de baterías de 
agua a través de la cual se hace pasar un caudal 
primario de aire tratado térmica e higiénicamente 
(por un climatizador generalmente), que 
intercambia con la batería y que produce 
una inducción de aire en le local a tratar, 
produciendo por tanto una circulación de aire 
en el local muy superior al aire primario aportado 
por el climatizador.

Los elementos de difusión de aire tratado, lo 
contemplan los conductos de distribución y los 
elementos terminales de difusión de aire (rejillas, 
difusores, etc.). Los conductos de distribución 
deben tener paredes lisas, con una rugosidad 
máxima de 0,3 micra, asimismo deben estar 
provistos de registros de inspección según la 
norma UNE-ENV 12097. Es importante que 
las transformaciones, conexiones, conductos 
se realicen de forma que eviten la acumulación 
en su interior de partículas de polvo u otras 
impurezas.

Las salas de maquinas, unidades de 
tratamiento, aparatos de ventilación, equipos 
de filtración, al igual que otros elementos 
de la instalación, deben ser de fácil acceso 
para permitir las labores de mantenimiento e 
inspección.

Los niveles de filtración de cada una de las 
clases de filtros, se deben garantizar en 
cualquier circustancia de funcionamiento.

Generalmente en las unidades de tratamiento, 
y con la finalidad de producir un ahorro 
económico se pueden instalar recuperadores de 
energía, que desde el punto de vista higiénico se 
pueden distinguir dos clases:
· Recuperadores en los que no es posible la 

transmisión de partículas desde el aire de 
extracción y el aire de impulsión.

· Recuperadores en los cuales pueden 
producirse la transmisión de partículas 
contaminantes.

Por tanto en los diseños de las instalaciones es 
importante valorar la idoneidad de los sistemas 
elegidos.

Dentro de los hospitales, mencionar de forma 
especial las instalaciones de climatización de 
quirófanos y zonas adjuntas. La finalidad de 
las instalaciones de acondicionamiento de aire 
en quirófanos debe cumplir cuatro cometidos 
diferentes, concretamente:
· La limitación del nivel de gérmenes en el aire 

en las zonas con necesidad de protección 
especial (zona de operaciones y mesas del 
instrumental 9).

· El aseguramiento de la circulación del caudal 
de aire necesario entre los diferentes locales 
(véase tabla 1).

· La limitación de la concentración de gases de 
anestesia y de otras sustancias en las zonas 
de ocupación.

· El mantenimiento de las condiciones 
ambientales exigidas en cada momento 
(compensación de las cargas de calor y 
evacuación de las sustancias contaminantes).

Climatización de hospitales
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NOTICIAS

La Federación de Polígonos Industriales 
de Asturias convoca una nueva edición de 
su premio, que en esta ocasión alcanza 
la octava oportunidad para reconocer a 
personas, instituciones y organizaciones 
que estén realizando acciones y 
proyectos beneficiosos para los polígonos 
de la región.

En esta ocasión la entrega del premio se 
realizará al finalizar la comida de clausura 
del II Congreso de Áreas Empresariales 
del Principado de Asturias, que se 
celebrará los días 18 y 19 de marzo de 
2010 en el Recinto Ferial Luis Adaro de 
Gijón.

El jurado de este premio está compuesto 
por el presidente y la directora de APIA, 
representante del IDEPA y los premiados 
de la edición anterior, que valoraran los 
méritos presentados conforme a las 
siguientes: 

Bases

PRIMERA
El premio APIA 8ª EDICIÓN se convoca 
para galardonar acciones de mejora 
para las áreas empresariales de Asturias, 
reconociendo la labor realizada por 
personas e instituciones a favor del 
mantenimiento e incremento de la calidad 
de los polígonos.

Podrá ser galardonado un proyecto o 
actuación desarrollado en un polígono 
bien por su organización empresarial, 
instituciones y organismos, la 
Administración Pública u otros agentes 
e, incluso, personas individuales que 
permitan una mejora significativa en uno 
o varios aspectos aplicables a un área 
empresarial concreta o al conjunto de áreas 
empresariales del Principado de Asturias.

Se valorarán también acuerdos y 
proyectos de cooperación entre entidades, 
fundamentalmente entre las organizaciones 
empresariales de los polígonos y los 
ayuntamientos (u otros organismos).

SEGUNDA
La presentación de candidaturas se 
hará a través de las asociaciones, de 
las entidades públicas y privadas que lo 
consideren oportuno.

Las candidaturas podrán presentarse de 
forma voluntaria para los que quieran optar 
al premio o bien a propuesta de otros.

TERCERA
Las propuestas deberán presentarse 

 

debidamente documentadas y razonadas, 
con datos suficientes para que el jurado 
pueda valorar la candidatura adjuntando al 
menos:
 · Datos concretos de la candidatura: 

identificación de la persona física o 
jurídica, dirección y teléfono de contacto.

 · Descripción breve del motivo por el cual 
se presenta la candidatura, del proyecto 
y de los beneficios merecedores del 
galardón.

 · Breve currículo de la(s) persona(s) 
o entidades aspirantes al premio, 
haciendo especial mención, si existen, 
de aquellos datos vinculados a las áreas 
empresariales.

CUARTA
El premio consistirá en una estatuilla con 
inscripción para los galardones que se 
entregará en un evento organizado al 
efecto.

QUINTA
El plazo de presentación de las 
candidaturas quedará cerrado a las 18 h 
del 15 de febrero de 2010.

SEXTA
Las propuestas deberán remitirse bajo 
el título PREMIO APIA 8ª EDICIÓN a la 
siguiente dirección:
FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 

DE ASTURIAS
PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS

EDIFICIO CEEI OFICINAS 203 Y 205
33428 LLANERA ASTURIAS

apia@federacionapia.org  

APIA convoca la 8ª edición de su 
premio
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NOTICIAS

APIA participará en el programa Mercurio, 
puesto en marcha recientemente por la 
Fundación Comarcas Mineras (Fucomi) 
y que está orientado a la formación de 
vendedores. El objetivo es proporcionar 
a los jóvenes desempleados los 
conocimientos y habilidades necesarios 
para el desempeño de las tareas de venta 
con destacada profesionalidad y eficacia. 

En el acto de presentación del programa, 
celebrado el pasado mes de septiembre en 
Turón, estuvieron presentes Jorge Suárez, 
gerente de Fucomi; Gonzalo Alonso, 
presidente de APIA; los presidentes de 
las plataformas de empresarios de Nalón 
y Caudal, Jacinto Villa e Ignacio García 
Pola, respectivamente, y David Blanco, 
presidente de la Asociación de Comerciales 
del Principado. 

El programa se dirige a 25 personas 

menores de 30 años que recibirán 
formación teórica y práctica en el aula para 
trabajar de comerciales en empresas. Los 
seleccionados deberán ser personas con 
titulación universitaria de grado medio o 
superior o haber concluido alguno de los 
ciclos formativos de formación profesional, 
especialidad comercial y marketing los 
cuatro últimos años.

El curso será presencial, con tutorías 
académicas y profesionales. Se celebrará 
en las instalaciones de Fucomi en Turón 
y en formación teórica se empleará 400 
horas, a las que se añadirán 600 de 
prácticas en empresas.

Para Jorge Suárez, gerente de Fucomi, el 
nuevo proyecto «va a formar comerciales, o 
mejor, vendedores, que en estos momentos 
son muy necesarios para los empleadores. 
Por ello es necesario que sea el germen de 

una Escuela de Vendedores, que es más 
necesaria que nunca». 

Por su parte, Gonzalo Alonso, presidente 
de APIA, destacó la intención de la 
Federación de poner a disposición del 
programa Mercurio «nuestros canales de 
difusión con las empresas para que acojan 
en sus actividades empresariales a los 
alumnos que tienen que desarrollar sus 
prácticas dentro de esta acción formativa». 
Añadió que, además de favorecer estas 
estancias formativas para los alumnos, 
«contribuimos también a prestar nuestros 
servicios a los federados de APIA, ya que 
aquellas empresas que participen tendrán 
la oportunidad de contar en un futuro 
próximo con personas capacitadas para 
las necesidades de técnicos comerciales 
que tengan en el seno de su organización 
optando, si lo desean, a la posterior 
contratación laboral de estos alumnos».  

Proyecto para formar vendedores

De izquierda a derecha: David Blanco, Gonzalo 
Alonso, Jorge Suarez y Jacinto Vila.

Firma del convenio entre Presidente de APIA 
(Gonzalo Alonso) y el Gerente de Fucomi (Jorge 
Suarez).
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La Federación de Polígonos Industriales de 
Asturias, APIA, y la Coordinadora Española 
de Parques Empresariales, CEPE, firmaron 
en septiembre un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de mejorar la competitividad 
y el desarrollo de las empresas ubicadas en 
parques tecnológicos y áreas industriales 
a través de un programa de cooperación 
entre ambos, programa Cooperación 
con Parques Industriales y Tecnológicos 
(COPIT), puesto en marcha en 2009, que 
utiliza diversos instrumentos y entidades 
dependientes del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (MITYC) y cuenta 
con la colaboración de la Fundación EOI, 
la Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España (APTE), la 
Coordinadora Española de Polígonos 
Industriales (CEPE), y ENISA. 

El proyecto COPIT contempla cuatro 
actuaciones principales: 
1. Cooperación entre empresas de 

parques y polígonos.
2. Censos y análisis de parques 

industriales.
3. Suministro de servicios comunes a 

polígonos.

4. Apoyo a nuevas empresas de parques y 
polígonos.

En Asturias el proyecto se realizará desde 
APIA en coordinación con el Parque 
Tecnológico de Llanera y el Parque 
Científico y Tecnológico de Gijón. Por parte 
de los polígonos federados, en esta fase 
inicial, a desarrollar en 2009, se trabajará 
con las áreas cercanas a dichos parques 
cono son Silvota, Asipo, Sia Cooper en el 
entorno de Llanera y GESPOR en Gijón.

En uno de los encuentros entre todos 
los participantes se han acordado las 
actividades que se llevarán a cabo hasta 
final de año como son:
1. Inscripción de las asociaciones y 

empresas en la red.
2. Celebración de una jornada de 

presentación del proyecto.
3. Acciones de difusión y contacto con las 

empresas.
4. Organización de encuentros entre las 

empresas de los parques tecnológicos y 
los polígonos.  

APIA y CEPE firman un 
convenio de colaboración

NOTICIAS

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

servicios que podrán consultar en nuestra 
web: Caja Rural, Servicios Normativos, Filtros 
Norfil, Seresco, Tecnia Ingenieros, Morés, 
Grupo Eulen, Lacera, Hotel La Boroña, 
S21 Señalización, Fundación Escuela de 
Negocios, Grupo Pic,  Grupo Tapia.  

Otros convenios de 
colaboración 

Mesa 
municipal 
Siero 
El Ayuntamiento de Siero ha 
iniciado las conversaciones con los 
representantes de los polígonos 
industriales del concejo para la futura 
recepción de estas áreas, cuya 
titularidad, en la mayoría de los casos, 
es privada. En la Mesa Municipal de 
Áreas Empresariales reunido el pasado 
mes de junio en el que participa 
APIA, se trató el tema de la limpieza, 
además cuestiones relacionadas 
con la seguridad, el saneamiento y el 
aparcamiento.

En el asunto relacionado con la 
seguridad vial, varios polígonos 
hicieron referencia a las altas 
velocidades de circulación en los viales 
interiores. También se presentó una 
queja relacionada con el aparcamiento 
de plataformas y camiones, que 
en ocasiones son de empresas 
y transportistas ajenos a estos 
polígonos. 

Los accesos peligrosos y la escasa 
seguridad fueron otras reclamaciones 
planteadas. En relación a la recogida 
de basura se confirmó la escasez de 
contenedores y la falta de limpieza. y 
se solicitó al Ayuntamiento que retome 
la aprobación del Reglamento de 
Convivencia y Uso Interno que se ha 
propuesto en repetidas ocasiones y 
que se ha desarrollado por APIA para 
mejorar los problemas que surgen de 
la convivencia en estos espacios.  
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BREVES

La Asociación de 
Empresarios del área 
industrial de Roces - 
Porceyo (GESPOR) 
desarrolló durante el pasado 
mes de septiembre la 
Campaña de Sensibilización 
Medioambiental «Te va de 
Lujo» para fomentar el uso 
de dos Servicios Express 
de autobús que comunican 
directamente los barrios de 
El Llano y La Calzada con 
los Polígonos Industriales 
de Roces y Porceyo. Con 
motivo de la celebración de 
la Semana Europea de la 
Movilidad se hizo coincidir 
el inicio de la segunda fase 
de la Campaña que está 
destinada a los vecinos del 
Barrio de El Llano.

Con el eslogan «Cuelga 
el coche y sal ganando» 
se pretendió incrementar 
el número de viajeros 
de la línea municipal P2, 
premiándoles hasta

finales de año con 
viajes gratuitos, regalos 
ecológicos, cultura y ocio.

Lo más novedoso de 
esta campaña es que se 
desarrolló con acciones de 
marketing en vivo, es decir, 
escenificaciones teatrales 
sobre movilidad sostenible 
en las proximidades de 
las paradas del autobús 
P2: Centro Comercial 
Los Fresnos, Parques y 
lugares de ocio cercanos 
a la Avenida de Schultz y 
Carretera Carbonera.  

El ayuntamiento de Gijón procedió 
en el pasado mes de agosto a la 
inauguración de un conjunto de naves 
modulares de iniciativa municipal para 
acoger a empresas en régimen de 
alquiler que requieran espacio de las 
características que se ofrecen para el 
desarrollo de sus actividades.

En esta misma edificación se han 
preparado varias instalaciones 

comunes en las que se encuentran 
locales, salón de actos, aulas y 
espacio para la ubicación de un 
restaurante.

Los locales sociales se han cedido 
a la Asociación de Empresarios del 
polígono, ASEMGABAL, para utilizarlos 
de sede así como para dinamizar 
la utilización de salones y aulas por 
parte de los empresarios y para la 

realización de actividades colectivas. 
Para su equipamiento, la asociación 
ha solicitado una subvención al IDEPA 
dentro del Programa de Espacios 
Industriales en la línea de mejoras.  

Mora Garay

Gespor
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Somonte 
La asociación de Empresarios 
del polígono de Somonte, 
acompañada por APIA, ha 
mantenidos recientemente 
reunión con el Ayuntamiento 
de Gijón para intentar 
solventar los problemas del 
área entre los que destacan 
la limpieza, señalización, 
accesos y varios aspectos 
más relacionados con 
el funcionamiento de los 
servicios básicos.
En este encuentro se sentaron 
las bases para establecer 
un programa conjunto de 

 
actuaciones en cuanto a 
los servicios y las formas de 
financiación de los mismos 
que se analizarán en breve 
cuando la asociación, una vez 
estudiadas las necesidades 
y las posibles soluciones, 
presente al ayuntamiento 
una propuesta concreta. 
Por su parte, el consistorio 
apoyará estas actuaciones 
mediante las líneas de ayuda 
ya existentes y la firma de un 
convenio con la asociación de 
Somonte.  

BREVES

Argame
El polígono de Argame deberá 
estar a pleno funcionamiento 
a finales de 2010, ya que las 
62 firmas que tienen asignado 
suelo están obligadas a 
iniciar su actividad antes 
de la citada fecha. El 80% 
de las empresas con suelo 
en el polígono de Morcín 
ya ha iniciado su actividad 
o está construyendo sus 
instalaciones. En la actualidad, 
el Ayuntamiento de Morcín 
negocia la que será la 
segunda fase del polígono de 
ARGAME.

 
Desde la implantación de 
las primeras empresas, 
este polígono cuenta 
con una Entidad de 
Conservación que, junto con 
el Ayuntamiento, realiza los 
servicios necesarios para el 
funcionamiento del mismo. 
La ampliación prevista y la 
consolidación de la fase 
actual hacen de Argame 
un referente industrial en la 
zona.  

Baiña
El ayuntamiento de 
Mieres ha dado luz verde 
a la constitución de la 
Entidad de Conservación 
del polígono para iniciar 
los trámites necesarios 
para que entre en 
funcionamiento con el 
nuevo año 2010.
La Asociación de 
Empresarios del polígono 
conjuntamente con APIA 
han realizado en los 
meses precedentes las 
propuestas

 
 y negociaciones 
necesarias para establecer 
los servicios que asumirá 
la entidad y los que se 
prestarán directamente por 
el ayuntamiento, al mismo 
tiempo que se llega al 
acuerdo de la financiación 
al 50% de los servicios que 
asuma esta Entidad de 
Conservación que operará 
sobre un polígono de 
propiedad municipal.  

53



BREVES

Guadamía
El Ayuntamiento de Ribadesella aprobó 
definitivamente la ampliación del polígono 
de Guadamía. La segunda fase contará 
con 36 parcelas industriales y un Centro 
de Empresas que ocupará 4.291 metros 
cuadrados de terreno. La novedad 
que presenta es que se permitirá a los 
compradores dividir las parcelas para 
instalar pequeños almacenes.

Los empresarios del polígono acogen 
esta ampliación con expectativas de 
crecimiento tanto en número de industrias 
instaladas en la zona como por la 
posibilidad de ampliar instalaciones por 
parte de algunas de las empresas que 
actualmente ejercen su actividad en este 
polígono.  

Maqua
La Asociación de Empresarios del 
Polígono de Maqua manifestó en la 
pasada Asamblea General de APIA el 
descontento con el ayuntamiento de 
Gozón con el que se lleva más de un año 
negociando para buscar una fórmula de 
funcionamiento adecuada para un área de 
las que presenta mayores dificultades del 
Principado de Asturias.

Fruto de las negociaciones, para las 
que se ha contado siempre con el 
asesoramiento y apoyo de la Federación 
de Polígonos Industriales de Asturias, se 
firmó hace varios meses un convenio de 
colaboración en el que se establecían 
las actuaciones del ayuntamiento y de la 
asociación para cada uno de los servicios.

Por parte de la organización empresarial 
se han cumplido los acuerdos mientras 
que por parte del Ayuntamiento no 
se ha realizado ninguna actuación de 
las comprometidas y que estaban 
relacionadas con el suministro de agua, el 
saneamiento y el alumbrado público.  

Perogran
Los empresarios de Perogran continúan 
reclamando al Ayuntamiento de Siero que 
habilite una salida para la calle Les Peñes 
que hasta el momento permanece cortada 
y ocasiona serios problemas circulatorios, 
especialmente para los vehículos pesados 
que tienen que desplazarse más de 200 m 
marcha atrás por la imposibilidad de hacer 
maniobras para dar la vuelta y salir de la 
citada calle. Se lamentan también de que 
los cambios hechos por este Consistorio 
en el nuevo orden dentro del polígono 
(nuevas señalizaciones, dobles sentidos…)

 
no estén dando el resultado esperado, 
ya que no han generado beneficios al no 
respetarse las zonas de prohibido aparcar, 
perjudicando así al resto de visitantes y 
vecinos de la zona. 

Por otro lado, han iniciado las 
conversaciones con el Ayuntamiento de 
Siero para poner en marcha una guardería 
que permita cubrir las necesidades reales 
que existen entre los trabajadores del 
polígono.  

Bankunión II
El IDEPA ha concedido la subvención al 
polígono de Bankunión II para poner en 
marcha cámaras de seguridad, que estarán 
en funcionamiento próximamente. Con esto 
finalizan tres años de obras de adaptación 
al nuevo sistema de seguridad.  

Aguila del 
Nora
Han concluido con éxito las obras de 
acceso a este polígono dando con ello 
respuesta a un problema que ha existido 
durante años en el área empresarial. Los 
empresarios asentados en este espacio 
industrial se muestran satisfechos, ya 
que desde su finalización ha mejorado 
notablemente la seguridad del acceso, la 
movilidad y la imagen del polígono.  

Barres
El área industrial de Barres tendrá un 
acceso a la autovía. Así lo manifestó el 
consejero de Industria y Empleo, Graciano 
Torre, tras visitar el pasado mes de agosto 
este espacio industrial con motivo de la 
puesta en marcha de la red de gas natural, 
una actuación ejecutada por HC Energía. 
El nuevo vial mejorará las comunicaciones 
del área industrial y evitará el paso de 
tráfico pesado por la travesía de Barres. 
El alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, 
indicó que la tercera fase del polígono 
«comenzará a principios del próximo año».
 
El área cuenta con tres fases en las que se 
asentarán, una vez se culmine la tercera, 
más de 150 empresas conformando un 
espacio industrial importante en este 
concejo.

La Asociación de Empresarios espera con 
interés que se materialice la conexión con 
la autovía para mejorar sustancialmente 
la movilidad del numeroso conjunto de 
vehículos que diariamente se desplazan 
con motivo de la actividad industrial de 
Barres.  
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