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La Federación de Parques Empresariales de la Comunitat 

Valenciana (FEPEVAL) es una entidad sin ánimo de lucro fundada 

el 30 de marzo de 1999 con la finalidad de mejorar la gestión de 

las 740 áreas industriales de la Comunitat Valenciana, defender 

las inquietudes e intereses de las miles de empresas ubicadas en 

ellos y actuar como interlocutor ante la administración pública 

regional y estatal.

Actualmente FEPEVAL abarca 53 asociaciones y entidades, que 

representan a más de 150 parques industriales de la Comunitat 

Valenciana en los que se ubican más de 6.000 empresas y es 

miembro fundador de la Confederación Española de Áreas 

Empresariales (CEDAES).

MISIÓN: Prestar apoyo y contribuir a la óptima gestión de las áreas 

industriales de la Comunitat Valenciana.

VISIÓN: Ser una Federación consolidada, totalmente 

profesionalizada y con prestigio social.
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RESUMEN EJECUTIVO

Los días 13 y 14 de diciembre de 2022 tuvo lugar en Alicante, el 3º 

Congreso de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana, en el que 

participaron ponentes de todo el estado español exponiendo buenas 

prácticas sobre la gestión integral de las áreas empresariales. 

Esta iniciativa es fruto de la línea nominativa aprobada por el IVACE 

dentro de los presupuestos de 2022 de la Generalitat Valenciana.

En este sentido, el congreso ha contribuido a impulsar la cultura de 

calidad en las áreas empresariales mediante el desarrollo de las 

Entidades de Gestión y Modernización (en adelante, EGM) en los 

parques empresariales de la Comunitat Valenciana, implementando 

su funcionalidad en materias como simbiosis industrial, eficiencia 

energética, planes de seguridad y emergencia, movilidad sostenible, 

en definitiva parques empresariales competitivos, sostenibles e 

integradores.

En la sesión inaugural, el presidente de FEPEVAL, Santiago 

Salvador, explicó que “la Comunitat Valenciana es pionera en 

España en gestión, modernización y promoción de las áreas 

industriales gracias a la Ley 14/2018 que contempla la 

conversión de las mismas en Entidades de Gestión y 

Modernización, EGM; se trata de una legislación pionera en el 

país que ahora están apl icando también en otras 

comunidades”. 

En la Comunitat Valenciana, hasta la fecha, un total de 12 

parques empresariales se han constituido en EGM, tres de 

ellos están en la provincia de Alicante:  Cotes Baixes, en Alcoy; 

el área empresarial de La Granadina, en San Isidro; y el de Las 

Atalayas, en Alicante. 

Santiago Salvador destacó que las EGM son instrumentos 

fundamentales para seguir profesionalizando las áreas 

industriales, mejorando su infraestructura, servicios básicos, 

favoreciendo la llegada de inversiones públicas y privadas y 

fomentando la creación de nuevos servicios y dotaciones. La 

colaboración público-privada es la fórmula adecuada para la 

buena gestión de los parques empresariales.

Salvador hizo hincapié también en la necesidad de modernizar 

las infraestructuras de los parques empresariales, dado que el 

95% de los mismos tienen una antigüedad igual o superior a los 

20 años. “Hay que actualizar el concepto para atraer nuevas 

empresas y lograr que las que ya están instaladas en las áreas 

empresariales de la Comunidad permanezcan en ellas”, ha 

añadido.

“Tenemos que continuar impulsando una cultura de gestión 

de calidad de nuestras áreas industriales y por esto nos 

hemos reunido en este congreso; los parques empresariales 

tienen que ser espacios competitivos para generar empleo y 

riqueza y también lugares dignos para los hombres y mujeres 

que trabajan en ellos”, ha añadido Santiago Salvador.

A continuación, la concejala de Desarrollo Local y Empleo de 

Alicante, Mari Carmen de España, indicó “que para Alicante es 

un orgullo albergar una congreso de estas características 

cuando estamos embarcados en un proceso de renovación 

de nuestras áreas industriales y un ejemplo es las Atalayas 

que ya se ha constituido en EGM mientras que en breve lo 

hará el polígono de Agua Amarga”. 

Por su parte, la directora general del IVACE, Júlia Company, ha 

destacado “la importancia de un congreso que ya cumple su 

tercera edición y que permite durante dos jornadas poner en 

común conocimientos para  lograr  que las  áreas 

empresariales sean más competitivas y sostenibles; este 

congreso es una oportunidad para dar a conocer nuestros 

espacios empresariales como motor económico de nuestros 

municipios”.

Hacia la sostenibilidad

La ponencia inaugural, titulada “La sostenibilidad como eje 

estratégico del tejido empresarial”, corrió a cargo de la 

directora de i-DE (Iberdrola) en la Región Este, Ana Lafuente. 

Una ponencia que ha presentado el director general de Eiage 

Energía Sistemas y delegado de Eiage en España, José 

Manuel Martínez. 

Lafuente indicó que “las empresas deben ser sensibles y 

responder a las necesidades del entorno en el que están y por 

eso es necesario que inicien la transición energética gracias 

al uso de energías renovables”.
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A continuación tuvo lugar la mesa redonda “La gestión de las 

áreas empresariales como factor de impulso de las empresas”, 

moderada por Vicente Seguí, vicepresidente de FEPEVAL y 

gerente de la EGM Atalayas Ciudad Empresarial. Una mesa 

que ha contado con la participación del presidente de la 

empresa Neumáticos Soledad, Salvador Pérez; el director de 

operaciones de Sprinter Megacentros del Deporte, Ángel 

Segarra, y el socio fundador y delegado en Alicante de la 

empresa de tecnología valenciana Nunsys, José Sampere.

Vicente Seguí ha incidido en la “necesidad de la 

modernización de las áreas empresariales que son las 

grandes desconocidas en nuestros municipios; este 

congreso es una oportunidad para que la sociedad conozca 

que hay que dar un paso hacia adelante para mejorarlas y para 

integrarlas en las ciudades”.

Por su parte, Salvador Pérez ha destacado que “para 

Neumáticos Soledad estar instalados en el Parque 

Empresarial de Elche aporta valor añadido a nuestra actividad 

tanto por su buena comunicación, muy cerca del aeropuerto, 

como por los servicios que ofrece como tiendas, restaurantes 

o centro médico”.

A las instalaciones de Atalayas Ciudad Empresarial se ha 

referido, por otra parte, el director de operaciones de Sprinter 

Megacentros del Deporte, Ángel Segarra, para destacar que 

“hemos creado una miniciudad donde trabajar con 

instalaciones deportivas, gimnasio, restaurante… algo que es 

de vital importancia y que fomenta que nos relaciones unos 

trabajadores con otros en un espacio común compartido”.

Ubicada en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), por 

parte de la empresa tecnológica Nunsys, José Sampere ha 

señalado “la relevancia de las sinergias que se crean entre 

diferentes compañías al trabajar en un parque empresaria, 

unas sinergias que, de otra forma, no se producirían”.

Al cerrar la jornada, el conseller de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha 

afirmado que “el 50% del PIB nacional se genera en las áreas 

industriales; se trata de infraestructuras económicas básicas 

de interés general por la riqueza y el empleo que generan, por 

eso deben ser barrios de las ciudades; hay que tener en 

cuenta que los parques industriales son fundamentales en el 

proceso de recuperación económica que estamos viviendo, 

por eso seguimos financiando actuaciones de mejora en 

ellos; de hecho, desde el IVACE pusimos en marcha en 2017 

subvenciones a  los  ayuntamientos para mejorar 

infraestructuras y servicios de los polígonos industriales”.

La segunda jornada del 3º Congreso de Áreas Industriales de la 

Comunitat Valenciana permitió a los responsables de la 

gestión de parques empresariales, empresas y representantes 

de diferentes administraciones públicas analizar los grandes 

retos de futuro como son la gestión común y eficaz de los 

mismos así como alcanzar la sostenibilidad gracias a la 

economía circular, la digitalización e industria 4.0 o la 

movilidad sostenible. 

Moderada por el gerente de la Entidad de Gestión y 

Modernización (EGM) Cotes Baixes de Alcoi, Rafael Francés, la 

primera mesa de trabajo “Estrategias de creación y 

transformación de áreas de actividad económica” ha contado 

con la directora general del IVACE, Júlia Company; la concejala 

de Desarrollo Local y Empleo de Alicante, Mari Carmen de 

España; el director de producción de la Entidad Pública 

Empresarial del Suelo  (SEPES), Javier González, y el director de 

consultoría y proyectos internacionales de Cimalsa -empresa 

pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona polígonos 

dedicados al transporte y la logística-, Jordi Fornós.

Júlia Company ha explicado en su intervención que una de las 

líneas de trabajo del IVACE “es el fomento, promoción, 

creación, comercialización y gestión del suelo industrial como 

parte de la política de la Generalitat Valenciana; en concreto, 

trabajamos para que las áreas industriales tengan las mejores 

condiciones de calidad, adaptándolas al contexto histórico de 

cada momento con el fin de que atraigan el desarrollo de 

proyectos empresariales”.

En cuanto a la creación de suelo industrial, Company ha 

añadido que tiene que realizarse bajo criterios de 

sostenibilidad, cumpliendo así con las directrices de la Unión 

Europea.

Por su parte, Mari Carmen de España ha indicado que “el 

Ayuntamiento de Alicante está inmerso en un proceso de 

transformación y modernización de las áreas industriales, un 

proceso que comenzamos después de la pandemia, con el 

objetivo de generar puestos de trabajo y riqueza. El municipio 

cuenta con 11 parques empresariales, de los cuales 8 están 

gestionados por el Ayuntamiento”. De España ha citado como 

ejemplo de modernización, el polígono de las Atalayas, que ya 

se ha constituido en EGM. 

Javier González ha destacado en su intervención que “la 

Comunitat Valenciana está entre las tres primeras de España 

en nuestro ránking de parques empresariales más activos y 

dinámicos”. En cuanto a la gestión, González ha citado los 

enclaves de Elche Parque Empresarial y Atalayas Ciudad 

Empresarial como casos de buenas prácticas que, a su vez, 

provocan que diferentes empresas quieran instalarse allí.

A la situación de los parques empresariales de Catalunya se 

ha referido Jordi Fornós en su ponencia, explicando que 

“estamos trabajando para aprovechar el suelo industrial 

existente que está infrautilizado, es decir, tenemos que 

mejorarlo y darle valor en vez de crear nuevas zonas 

empresariales y por supuesto, tienen que estar integradas en 

el territorio con las mejores vías de comunicación posibles”.
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Ventajas de constituirse en EGM

Bajo el epígrafe “Gestión de parques empresariales”, la 

segunda mesa redonda ha estado moderada por la directora 

de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de Elche 

Parque Empresarial, Raquel Rosique, y ha tenido como 

protagonistas al presidente de la EGM Cotes Algemesí 

(Valencia), Miguel Ángel Calpe; la gerente de la Asociación  

Empresarial L´Andana y Asociación de Empresas Táctica de 

Paterna (Valencia), Asun Roselló; la gerente Asociación 

Empresarial de Alzira (Valencia), Nuria Gil, y la gerente de la 

Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz de 

Teruel (Asempaz), Belén Plumed.

Al comenzar el debate, Miguel Ángel Calpe ha explicado 

cómo se creó el parque empresarial de Algemesí en un 

municipio “de carácter agrícola y que en ningún caso se 

planteaba tener un parque empresarial; lo planteamos para 

que nuestra población más joven no se fuera del pueblo y 

tuviera un futuro, un trabajo”. “Ahora estamos ejecutando un 

nuevo plan estratégico 2022-26 para aglutinar a nuestros 

representantes políticos y empresarios para pensar en el 

futuro y seguir avanzando”, ha añadido.

Por su parte, Asun Roselló ha destacado “la importancia de 

los parques empresariales cuenten con un ente gestor 

común; en el caso de los que no lo tienen, las empresas 

apenas tienen relación entre ellas y además no hay un 

interlocutor común para todas ellas; de ahí la importancia de 

constituirse en EGM”.

 

Nuria Gil ha subrayado, en su ponencia, que “la Asociación 

Empresarial de Alzira trabaja bajo dos premisas, tener la 

mayor independencia posible de los fondos públicos y 

reivindicar las mejores infraestructuras para sus áreas 

empresariales”. Otra de sus líneas de trabajo es la elaboración 

de un censo de economía circular de todas las empresas de 

Alzira.

En su intervención, Belén Plumed ha indicado que “Asempaz 

se creó en 1960, y a día de hoy seguimos trabajando para cada 

vez estar más presentes en la ciudad de Teruel; se trata de un 

polígono multisectorial ,  con 3.800 trabajadores, y 

representamos a cuatro polígonos. En Aragón no hay una ley 

como la de la Comunitat Valenciana que regula los polígonos 

industriales y por tanto no existe la figura jurídica de EGM”.

Transición energética

En la siguiente mesa de trabajo, titulada “Transición 

energética y CEL en los parques empresariales”, ejerció de 

moderadora la gerente de Mercalicante, Dolores Mejía, y han 

participado la directora de la consultora CBRE Alicante, Maite 

Bargues; el subdirector del Observatorio de Simbiosis 

Industrial de la Comunitat Valenciana, AIDIMME, Vicente 

Sales , y el responsable de Sinergias e Innovación – 

Departamento de Sostenibilidad e Innovación Transversal 

(DSIT) en Eiage Energía Sistemas, Ramón Gero.

Al inicio de la mesa de debate, Maite Bargues ha explicado 

que “nuestro trabajo consiste en ayudar a las empresas a 

diseñar un plan para que sean sostenibles con la aplicación 

de medidas que reduzcan las emisiones de CO2 a la 

atmósfera; también ayudamos a las empresas a diseñar e 

implementar estrategias de movilidad sostenible”. 

Vicente Sales ha destacado que “una de las líneas de 

investigación y desarrollo de AIDIMME es la economía circular; 

de hecho, estamos trabajando en 12 proyectos. En cuanto a la 

simbiosis industrial, un concepto aún desconocido para 

muchas personas, hay que destacar que genera sinergias 

entre industrias e intercambio de residuos entre ellas”.

Por su parte, Ramón Gero ha explicado que “Eifagge Energía 

trabaja en la transición energética en las empresas y en las 

áreas empresariales para que sean sostenibles, ofreciendo 

soluciones como son la construcción baja en carbono, la 

movilidad sostenible o el uso de energías renovables”. En 

cuanto a las CEL, Comunidad Energética Local, ha indicado 

“que es una agrupación de agentes que de manera conjunta 

deciden promover actuaciones de eficiencia energética y 

proyectos de energías renovables”.

Espacios sostenibles

Titulada “Infraestructuras y servicios sostenibles para el 

futuro, visión 360”, la cuarta y última mesa de debate de la 

jornada, presidente de la ha estado moderada por el 

Asociación Empresarial Puente Alto de Orihuela, Cosme 

Javaloyes, y ha reunido al asesor de Fermed y de la Asociación 

Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco García Calvo, y al 

director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento de 

la Universidad de Alicante, José Luís Todolí.

En su intervención, García Calvo ha señalado que “al abordar 

la sostenibilidad de las empresas y áreas industriales hay que 

destacar que el ferrocarril es el medio de transporte más 

eficiente, económico y seguro; de hecho, en Europa ya se 

habla de la autopista ferroviaria que prevé que los trenes 

transporten contenedores y semirremolques de los camiones 

que, en definitiva, son como contenedores”. 

Por su parte, Todolí ha indicado que “la Universidad de 

Alicante dispone de dos herramientas para transferir 

conocimiento a las empresas: el Servicio de Transferencia de 

Resultados de Investigación, OTRI; y el Parque Científico. 

Nuestros técnicos de la OTRI están continuamente en 

contacto con las empresas para ver sus necesidades y 

colaboramos con ellas y además asesoran sobre propiedad 

industrial e intelectual”.
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El director general de Eiage Energía Sistemas y delegado 

de Eiage en España, José Manuel Martínez, presentó la 

ponencia inaugural del 3º Congreso de Áreas Industriales 

de la Comunitat Valenciana que corrió a cargo de Ana 

María Lafuente, directora de i-DE en la región Este.

“Nuestra sociedad vive envuelta en una crisis energética 

sin precedentes; la situación que se está viviendo en la 

actualidad a nivel energético, tanto por la compra del gas 

natural como del petróleo, ha ocasionado graves 

problemas en los mercados eléctricos de buena parte de 

los países con economías avanzadas, registrándose una 

volatilidad en los precios de la electricidad nunca vistos 

hasta el momento. A esta coyuntura de crisis energética se 

suma el incremento de la inflación en las economías, la 

falta de mano de obra cualificada, la escasez de materias 

primas o la crisis logística internacional con un fuerte 

impacto negativo que amenaza la competitividad y el 

crecimiento del tejido empresarial”, explicó José Manuel 

Martínez.

Continuó su intervención explicando que “en esta 

situación es cuando se hace imprescindible ser más 

incisivos en las políticas que favorezcan la tan necesaria 

independencia energética a la que las empresas deberán 

aspirar; una mayor autosuficiencia y un mayor control 

sobre los costes operativos sin depender en tanta medida 

de las circunstancias externas políticas y estrategias que 

de una manera directa traen consigo ventajas 

medioambientales reduciendo las emisiones de gases de 

efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático, 

representando por tanto una oportunidad única de ser 

más sostenibles. Esto implica actuar sobre diferentes 

ámbitos que deben formar parte de la visión estratégica 

energética de cualquier organización, que son eficiencia 

energética, electrificación de procesos, movilidad y 

generación renovable local mediante autoconsumo”.

“Existe una clara relación entre el desarrollo de una 

economía y el peso de su sector industrial, desarrollo que 

se traduce en calidad y estabilidad del empleo, nivel de los 

salarios, nivel de las exportaciones, estabilidad económica 

y por tanto de su sostenibilidad. Es necesario generar 

condiciones que refuercen el ecosistema industrial, 

estrategias orientadas al incremento de la competitividad, 

basadas en la innovación, la especialización, la 

internacionalización, y el respeto al medio ambiente”, 

añadió.

“Es necesario por tanto promover modelos de gestión de 

las áreas empresariales que sean inteligentes, seguros, 

autosuficientes energéticamente, colaborativos y 

eficientes, repercutiendo así en una mejora de la calidad de 

vida, incorporándolas a los estándares del global del 

ecosistema urbano. Las líneas de actuación a través de las 

cuales las áreas industriales deben contribuir a los retos de 

la industria en términos de sostenibilidad son, entre otras, 

gestión eficiente y conservación, descarbonización, 

economía circular, movilidad urbana y transporte, calidad 

de vida, seguridad y calidad del aire”

Añadió que “Eiage Energía Sistemas, como dinamizador 

de estrategias hacia la transición energética y la 

sostenibilidad, centra su visión en la transición ecológica y 

el modelo bajo en carbono, proporcionando soluciones que 

aumentan la independencia energética, minimizando así la 

exposición a la incertidumbre. En particular y, dentro del 

entorno empresarial, Eiage Energía Sistemas está 

trabajando en proyectos de referencia en materia 

energética en el ámbito de las áreas empresariales, bajo el 

modelo de comunidades energéticas locales, con un 

enfoque integral que incluye generación renovable 

distribuida, movilidad sostenible, eficiencia energética y 

economía circular, con un enfoque multidisciplinar y con 

todas nuestras capacidades puestas a su servicio”.

Comunidades Energéticas Locales

“Ejemplos de comunidades energéticas locales que ya son 

una realidad en la Comunitat Valenciana son la de Gandía, 

Alcoi y Las Atalayas. La solución por tanto, como 

posiblemente alguno de ustedes sabrá, recientemente 

Eiage Energía ha adoptado la denominación comercial de 

Eiage Energía Sistemas, un cambio que reafirma nuestra 

vocación de facilitadores y proveedores de soluciones 

integrales, cuya oferta gira en torno a la sostenibilidad 

como palanca para nuestras actividades”.

“Nos encontramos en un proceso de evolución continuo, 

cuyo principal objetivo es acompañar a los clientes en esa 

transición energética a través de la innovación, 

digitalización, capacitación y gestión financiera para que 

sean capaces de avanzar  en  los  procesos de 

descarbonización y en la mejora de su reputación 

corporativa”.

“A modo de reflexión final en este camino es fundamental 

la colaboración de todas las partes implicadas, ocupando 

un papel clave las empresas del sector energético, y de 

manera muy significativa la gestoras y distribuidoras de la 

red eléctrica que permiten un desarrollo coordinado y 

ordenado de los recursos energéticos distribuidos que 

estamos promoviendo. Los nuevos agentes que están 

surgiendo con la democratización y socialización de la 

energía y la bidireccionalidad de los flujos energéticos 

necesitan de una mayor digitalización y en definitiva 

transparencia y control para que la transición energética 

sea verdaderamente efectiva. La gestión eficiente de las 

redes es la única herramienta para lograr estos objetivos; 

he aquí la relevancia de contar hoy con la presencia de 

Iberdrola-Id”.

Con estas palabras dio paso a Ana Lafuente, directora de i-

DE (Iberdrola) en la Región Este, protagonista de la 

ponencia  “La sostenibilidad como eje estratégico del tejido 

empresarial”.
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Ana Lafuente expuso “todos los que estamos aquí hoy 

somos conscientes de la responsabilidad de los parques 

empresariales y áreas industriales en el desarrollo 

económico de la sociedad, que trasciende su influencia 

l o c a l .  To d o s  l o s  a q u í  p r e s e n t e s  t e n e m o s  e l 

convencimiento de que para subsistir y ser rentables a 

largo plazo, las empresas deben ser sensibles y responder 

a las necesidades del entorno. Es con esa idea con la que 

empiezo a introducir el concepto de sostenibilidad al que 

me voy a referir en esta ponencia”.

“Mi intención es contar la experiencia de Iberdrola y de un 

caso de éxito en la sostenibilidad y que le ha llevado a ser 

referente internacional en la creación de valor. Creo que es 

un ejemplo muy exportable a otros ámbitos y a otras 

realidades empresariales. Iberdrola ha sido consciente de 

que los factores medioambientales, sociales y de buen 

gobierno influyen en los resultados y sostenibilidad de la 

compañía a medio y largo plazo y por ello ha interiorizado 

dicha realidad en su estrategia de negocio”, añadió.

“El camino de la sostenibilidad y el compromiso con la 

transición energética es un camino iniciado hace 20 años 

en Iberdrola, pero le ha posicionado como empresa líder 

mundial en el mundo de la energía renovable y es un 

modelo de negocio consolidado y exitoso que ha invertido 

más de 120.000 millones de euros en estos 20 años”.

A continuación destacó que “la apuesta pionera de 

Iberdrola por las energías renovables y las redes le ha 

permitido anticiparse a la actual transición energética y ser 

un referente de acción climática; y el mandato es de sus 

accionistas que piden a la compañía que trascienda su 

naturaleza de mera sociedad mercantil y que aspire a la 

creación de un valor empresarial sostenible”.

“Son los accionistas quienes reclaman la consecución de 

resultados más amplios que los puramente financieros que 

puedan, por supuesto, remunerar a los aportantes de 

capital pero también a todos sus grupos de interés de las 

comunidades en las que está presente. Y es en torno a esta 

convicción que Iberdrola desarrolla su estrategia 

definiendo un propósito y valores que guíen su actividad. 

Continuar construyendo cada día y en colaboración un 

modelo energético más eléctrico, saludable y accesible, ese 

es nuestro propósito. Propósito que expresa nuestro 

compromiso con la transición energética basada en la 

descarbonización y electrificación de la compañía para 

crear valor para todos. Un propósito que responde a los 

grandes retos económicos, sociales y ambientales y que 

está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 de la a ONU y que coloca a 

Iberdrola como agente de cambio social y transformación 

del sector energético”, remarcó.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

“Iberdrola centra sus esfuerzos evidentemente en los ODS 

en los que tiene mayor capacidad de influencia, el objetivo 

s iete de suministro de energía asequible  y  no 

contaminante, y el objetivo trece de acción climática. Pero, 

por supuesto, tiene muy presentes los 17 ODS. Este 

compromiso –prosiguió– forma parte de su modelo de 

gobierno y de gestión de la compañía y por tanto requiere 

un reflejo en el ordenamiento interno de la misma y para 

ello hemos dotado de un sistema de gobernanza y 

sostenibilidad que, además del propósito, valores y la 

definición de nuestro proyecto está constituido por 

políticas corporativas que vinculan las ideas y los valores 

con modos y criterios de actuación concretos que ayudan 

a los directivos, administradores y empleados a tomar 

decisiones de gestión racionales”.

“Estas políticas se configuran en torno a tres grandes 

vectores: desempeño medioambiental, compromiso 

social y gobierno corporativo pero siempre, junto a la 

solidez financiera. Es el modelo que orienta a nuestros 

negocios e integra indicadores específicos de 

sostenibilidad que también son objetivos y nos guían a 

todo el equipo que formamos parte de Iberdrola”.

“Todo este esfuerzo queda plasmado en el informe de 

sostenibilidad, en el que con carácter anual se detalla de 

forma específica la actividad del grupo, ligando en todo 

momento los parámetros operativos y financieros con la 

aportación de Iberdrola a la sostenibilidad”, añadió.

Ana Lafuente destacó también que “este compromiso 

también tiene un reconocimiento en la financiación y 

aprovechamos los diferentes instrumentos y formatos que 

priman la inversión en proyectos sostenibles. El desafío de 

la descarbonización de la economía se ha convertido en 

una gran oportunidad y así lo muestra nuestro plan 

estratégico, revisado y comprometido anualmente con 

inversores y analistas. Nuestro plan de inversiones 2023-

25 está basado en más redes inteligentes y en el 

crecimiento selectivo en renovables para impulsar un 

sistema seguro, limpio y competitivo. Así, Iberdrola 

también es motor de la transformación social con el 

compromiso de realizar cerca de 120.000 nuevas 

contrataciones en el periodo 2020-25 y de contribuir al 

sostenimiento de 500.000 puestos de trabajo en el 

mundo, por supuesto continuar con la formación de los 

CONCLUSIONES

Ponencia inaugural: 

“La sostenibilidad como eje estratégico del tejido empresarial”

1312



Ana Lafuente expuso “todos los que estamos aquí hoy 

somos conscientes de la responsabilidad de los parques 

empresariales y áreas industriales en el desarrollo 
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crecimiento selectivo en renovables para impulsar un 

sistema seguro, limpio y competitivo. Así, Iberdrola 

también es motor de la transformación social con el 

compromiso de realizar cerca de 120.000 nuevas 
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sostenimiento de 500.000 puestos de trabajo en el 

mundo, por supuesto continuar con la formación de los 
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empleados que en este momento está muy por encima de 

la media europea”.

“En 2025, las inversiones en ID se elevarán a 420 millones 

de euros y alcanzarán 550 millones anuales en 2030. Los 

grupos de interés, accionistas, proveedores y clientes, son 

actores igualmente necesarios para nuestro proyecto, son 

miembros de una empresa integral con los que 

compartimos lo que llamamos el dividendo social”, añadió.

Visión de futuro

“En la visión de futuro, de transición energética, las redes 

adquieren una relevancia especial, se configuran como 

columna vertebral facilitadora necesaria de la transición 

energética. No habrá cambio de modelo de producción si 

no hay red para compartir la generación, no habrá 

electrificación de la demanda si no hay red capaz de 

distribuir la energía necesaria, y no habrá soluciones de 

flexibilidad de las redes si no continuamos con la 

implantación de digitalización e inteligencia en la red; es 

decir, la transición energética no será posible sin una red 

con capacidad suficiente, y con los equipos y herramientas 

necesarios para integrar y gestionar los nuevos perfiles de 

usuario y las necesidades del sistema”, indicó.

Destacó también que “en ID llevamos trabajando muchos 

años para que la red contribuya a este propósito y es 

nuestra responsabilidad asegurar la accesibilidad, la 

competitividad, la calidad y la fiabilidad de la red pero 

también la reducción del impacto ambiental de nuestras 

infraestructuras. Con esto, configuramos nuestros 

objetivos, cero accidentes de personal propio y de 

nuestros colaboradores, servicio excelente a nuestros 

clientes, basado en la calidad del suministro y en la 

información sobre la red, maximizar la eficiencia en la 

operación del sistema y liderar la transición energética”.

En cuanto a la colaboración público-privada, indicó que 

“quiero mencionar dos iniciativas especialmente 

relevantes para nosotros de colaboración público-privada 

que reflejan que juntos podemos llegar más lejos. Los 

convenios de smart-cities con Ayuntamientos y 

diputaciones que no son otra cosa que herramientas de 

colaboración para impulsar la transición energética en los 

ámbitos de la responsabilidad de la administración, dando 

un marco de actuaciones en materia de eficiencia 

energética, movilidad eléctrica, autoconsumo y de apoyo a 

la divulgación de información y formación en materia de 

ahorro energético y consumo sostenible tan necesario en 

los últimos tiempos. En el ámbito de ID, tenemos ya 

firmados 19 convenios”.

“Quiero destacar también el convenio para el desarrollo 

adecuado de las comunidades energéticas que tenemos 

suscrito con la Generalitat Valenciana, en concreto, con la 

dirección general del IVACE que lo que quiere hacer visible 

es el compromiso de ID para ser facilitador tecnológico de 

las comunidades energéticas, aportando herramientas 

digitales que permiten a los usuarios una participación 

activa en la optimización de su consumo con la puesta en 

marcha de soluciones de generación o almacenamiento 

compartido”, agregó.

“Esta realidad no podría darse sin el desarrollo de las 

infraestructuras, sin la renovación de las mismas que 

además permita una mejor convivencia con el entorno y 

sobre todo sin la digitalización de la red que, a su vez, 

requiere una componente de innovación muy importante 

para extender la inteligencia y la flexibilidad en las redes 

que permita un mejor uso de las mismas y una mayor 

posibilidad de interacción con los recursos distribuidos”, 

subrayó.

“Con esa visión hemos puesto en marcha el Global Smart 

Grids Innovation Hub que con un año de vida y 80 

entidades asociadas se ha convertido en un polo de 

crecimiento y colaboración en torno a la descarbonización y 

que trata de combinar la capacidad tecnológica de 

proveedores de equipos,  proveedores servicios, 

universidades, start-ups… todo ello para definir la red 

eléctrica del futuro”.

También se refirió a la transición energética: “Para ilustrar 

un poquito cuál es ese camino que estamos haciendo hacia 

la transición energética, un par de datos. En el ámbito ID 

tenemos ya más de 7.500 megavatios de generación 

renovable conectada en nuestra red de distribución, 

tenemos 90.000 contratos de autoconsumo activados en 

nuestra red con más de 900 megas instalados, el 70% de 

ellos han sido activados durante este año 2022 y el 40% de 

ellos están en la Comunitat Valenciana”.

Prosiguió su intervención, indicando que “como 

conclusión, decir que Iberdrola cree firmemente en la 

transición hacia una economía neutra en carbono 2050, 

que la descarbonización de la economía es una gran 

oportunidad para todos, para el desarrollo de la sociedad, 

para generar empleo y para conseguir un mejor planeta y 

salud para las personas. Por eso, Iberdrola abandera la 

transición energética con más redes, más renovables y 

más soluciones energéticas para los clientes”. 

“Fijándome en los parques empresariales que estáis aquí, 

en las áreas industriales, veo cierto paralelismo con ID. 

Todos nosotros somos proveedores de infraestructuras, 

proveedores de servicios y como tales preocupados por 

nuestros clientes y el entorno donde desarrollamos 

nuestra actividad. Por eso también creo que tenéis una 

posición privilegiada de palanca para promover 

oportunidades de sostenibilidad y de transición 

energética y os animo a potenciar dicho papel tractor que 

estoy segura contribuirá a la creación de valor para todos a 

largo plazo”, agregó.

“En resumen, la sostenibilidad es una estrategia que aúna 

criterios medioambientales, sociales y de gobernanza y 

con la que contribuimos al bienestar de los ciudadanos y a 

la construcción de un mundo mejor pero para que sea 

efectiva debe estar totalmente imbricada en la realidad y 

en el corazón de la actividad de las empresas y contar por 

supuesto con la participación activa de todo el ecosistema 

de las mismas”.
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Moderador: Vicente Seguí. Gerente de la EGM Atalayas 

Ciudad Empresarial y Vicepresidente de FEPEVAL.

Participantes: Salvador Pérez, presidente de Neumáticos 

Soledad; Ángel Segarra, director de operaciones de 

Sprinter Megacentros del Deporte, y José Sampere, socio 

fundador de Nunsys y delegado de Alicante.

Al inicio de la mesa de trabajo, Vicente Seguí agradeció a 

FEPEVAL la elección de Alicante como ciudad anfitriona 

del 3º Congreso de Áreas Industriales de la Comunitat 

Valenciana. “Alicante es la segunda ciudad en número de 

habitantes de la Comunitat Valenciana y pocos la 

identifican por el sector industrial, secundario, logístico; el 

hecho de las áreas industriales estén en los allendes de los 

cascos urbanos hace que se desconozca la importancia de 

la actividad económica que se desarrolla en ellos”. 

“Este Congreso lo hacemos en un momento de puesta en 

valor de las áreas industriales y de la toma de conciencia 

por parte de todos de su mejora y su desarrollo. Esto ha 

sido posible por el empuje de personas tanto en el seno de 

FEPEVAL como en la administración autonómica, hoy bien 

representada aquí por la directora general del IVACE, Júlia 

Company, y por el conseller de Economía, Rafa Climent, y 

nuestros colaboradores necesarios que son los 

Ayuntamientos. Las administraciones locales al final son 

los propietarios de nuestros espacios empresariales”, 

añadió.

Seguí después subrayó que “el escenario y ubicación de 

este congreso no es baladí. Este es el Museo de Arte 

Contemporáneo de Alicante, MACA, y se celebra aquí con 

toda la intencionalidad y por dos razones; primera, 

destacar la necesidad de modernizar las áreas 

industriales, estamos en un espacio contemporáneo; creo 

que esto es importante y lo tenemos que tener ya en la 

retina, es el momento de dar el salto hacia adelante. La 

segunda razón, y no menos importante, su ubicación en el 

centro de Alicante supone un punto de inflexión para 

trasladar las áreas empresariales a los núcleos de 

población; ahora estamos fuera y tenemos que estar en el 

centro; es simbólico, por tanto, que hayamos elegido este 

escenario”.

A continuación, el moderador enumeró los principales 

temas de debate de las mesas de trabajo del congreso que 

son “la creación de suelo industrial, la calidad y gestión de 

las áreas industriales, valor añadido y futuro. Pero todo ello 

no sería posible sin los actores principales de las áreas 

empresariales, sin ellos las propias áreas empresariales 

son una entelequia. Por eso para esta mesa hemos elegido 

tres empresas de reconocido prestigio que, a su vez, están 

ubicadas en áreas empresariales de reconocido prestigio”.

Después, Seguí dio paso a un vídeo de presentación de 

Neumáticos Soledad -ubicada en el parque empresarial de 

Elche- y, al finalizar, tomó el turno de palabra el presidente 

de la empresa, Salvador Pérez.

“Estar instalado en un área empresarial de primer nivel es 

sin duda un factor determinante por la cercanía que tiene de 

Alicante y de Elche y las buenas comunicaciones con el 

aeropuerto al lado y la A-7 alrededor. Además, el parque 

empresarial tiene servicios como seguridad permanente 

las 24 horas del día, tiendas, restaurantes, tiene hospital, es 

decir, tiene muchos factores que hacen que las personas 

que trabajan allí estén muy cómodas y para nosotros por 

supuesto estar en el Parque Empresarial de Elche es un 

orgullo”, explicó Salvador.

Salvador Pérez también se refirió al papel de las Entidades 

de Gestión y Modernización (EGM), “el parque empresarial 

de Elche es la mejor representación que podemos tener de 

la ciudad porque no es un polígono es un parque 

empresarial, tenemos 700 empresas trabajando allí; 

tenemos 14.000 personas trabajando, y quiero destacar el 

buen trabajo que ha realizado la junta directiva del parque 

empresarial junto con el Ayuntamiento de Elche”.

En cuanto a la formación de los empleados de Neumáticos 

Soledad, destacó “que se necesitan trabajadores 

cualificados como mecánicos personas para cargar, para 

descargar, para gestionar y para eso hace falta impartir 

formación, algo que realizamos en nuestra empresa, 

intentando que tengan además sentimiento de 

pertenencia a nuestra empresa”. 

Otro bloque temático objeto de debate fue la economía 

circular. “La economía circular es totalmente necesaria 

para el cuidado de nuestro planeta y por eso estamos 

desarrollando un sistema integrado de gestión de los 

neumáticos, es decir, recogemos los de toda España y los 

reciclamos, dándoles diferentes usos”.

Tras la proyección del vídeo de presentación de Sprinter 

Megacentros del Deporte, intervino su director de 

operaciones, Ángel Segarra.

“Sprinter pertenece al grupo Iberian Sport Retail Group 

(ISRG), un conglomerado de marcas dedicadas al comercio 

minor ista  mult ideporte  y  mult imarca .  En este 

conglomerado de marcas trabajamos varias líneas de 

negocio, una dedicada al retail o comercio minorista del 

deporte, otra, al comercio minorista de moda deportiva y 

una línea de negocio, enfocada al fitness”, explicó.

Sobre el origen de ISRG, destacó que “nace de la visión de 

tres accionistas con la intención de crear un gran grupo 

líder en el retail deportivo; esos tres accionistas son el 
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grupo Sonae,  de Portugal, un grupo muy diversificado que 

tiene impresiones en distintos sectores industria, 

comercio, servicios. Otro es JD, que es el accionista 

mayoritario que cotiza en la bolsa de Londres y es uno de 

los principales operadores del sector multideporte a nivel 

mundial y el accionista minoritario es la empresa de los 

socios fundadores de Sprinter”.

“La primera tienda de Sprinter se abrió en 1995 en Valencia 

y, como decía, ha llovido mucho desde entonces. Hoy en 

día tenemos tres líneas de negocio muy diferenciadas. En 

la moda deportiva tenemos un portfolio de marcas, unas 

1.200, que nos ha permitido ser un operador líder en 

España y en la península Ibérica y tener una presencia 

internacional”, añadió.

También se refirió a las características y volumen de 

negocio de la empresa. “En la actualidad trabajan con 

nosotros alrededor de 11.000 personas y tenemos una 

facturación superior a los 1.000 millones de euros y 

tenemos una red de tiendas de unas 490 tiendas. Estamos 

presentes en 7 países, ya sea con presencia física o 

comercio online y ofrecemos alrededor de 50 disciplinas 

deportivas. Este año en nuestro almacén logístico hemos 

movido alrededor de 60 millones de unidades y preparado 

alrededor de 2 millones de pedidos online en dos 

almacenes logísticos. Tenemos un firme compromiso 

social y de nuestra política social se han beneficiado 3.200 

personas de manera directa y hemos compensado 

alrededor de 890 toneladas de CO2 con la replantación de 

bosques que se han quemado”.

Añadió que “nuestro centro de operaciones está en 

Alicante, en el área empresarial de Las Atalayas; ese fue 

un gran paso que dimos hace muchos años y estamos 

muy contentos por ello. Hemos creado una mini-ciudad 

donde trabajar, en la que tenemos un restaurante, una 

cantina, unas instalaciones deportivas con pistas de pádel, 

una pista multideporte, una pista de running de más de 

1.400 metros aproximadamente y un gimnasio de unos 

400 metros cuadrados. La instalación tiene unos 50.000 

metros cuadrados, de ellos, 6.000 están destinados a 

oficinas centrales y hemos intentado crear un espacio que 

sea uno de los mejores espacios para trabajar de la 

provincia de Alicante”.

También se refirió a la formación que le dan a sus 

empleados cuando se incorporan a la empresa. “Tenemos 

ciclos formativos para que nuestros trabajadores puedan 

desarrollar su carrera y llegar a ser jefe de tienda. Un jefe de 

tienda es un gestor y, como tal, tiene que saber de recursos 

humanos, de contratación, de comercio, de escaparatismo 

y tiene que saber cómo motivar a sus empleados. Por eso 

tenemos una inversión ingente en formación”.

Respecto a la necesidad de acercar las áreas empresariales 

a la ciudadanía, Ángel Segarra incidió en que “se trata de un 

aspecto muy importante que se logra gracias a una buena 

política educativa en los colegios, una política que fomente 

el emprendedurismo en los colegios y explicar a los 

alumnos qué es una empresa y que se puede hacer en el 

sector privado”.

A continuación se proyectó un vídeo de presentación de la 

empresa Nunsys, ubicada en el parque tecnológico de 

Paterna, e inmediatamente después intervino José 

Sampere, socio fundador y delegado de la empresa en 

Alicante.

“Nosotros somos un firme creyente de los parques 

empresariales, tenemos cinco edificios en Paterna y 

estamos emplazándonos también en Distrito Digital. Creo 

que es fundamental, además de la infraestructura que el 

parque empresarial nos aporta, las sinergias que se crean 

entre empresas en las áreas empresariales. De hecho, se 

crean unas sinergias muy interesantes ya no sólo de 

cliente-proveedor sino también de colaboradores para 

llegar a otros proyectos distintos, a los que no podríamos 

llegar de una forma individual”, explicó.

“Para la empresa tradicional es algo muy positivo porque 

les ayuda a digitalizarse y modernizarse de una forma 

mucho más rápida; al final, te mimetizas con lo que te rodea 

y es muy positivo estar en un entorno que te ayuda a 

avanzar y a modernizarte. Si estás fuera de un entorno 

empresarial a veces terminas mirándote a tí mismo y es 

más complicado modernizarse”, añadió.

En cuanto a la industria 4.0, apuntó que “avanzar en la 

conectividad de las áreas industriales depende de la 

colaboración público-privada, sin perder de vista el papel de 

operadores locales que pueden dar soluciones en algunas 

zonas; todo ello tiene que ir acompañado de un cambio 

legislativo que ahora mismo lo hace muy difícil”, añadió.

En cuanto a la formación para disponer de personal 

cualificado, Sampere explicó que “en el sector tecnológico 

es muy importante, de hecho, de nuestra plantilla de 1.600 

personas, el año pasado tuvimos que formar a 200 'a 

pulmón' porque no existían esos profesionales en el 

mercado, tenías que sacarlos directamente de la 

Universidad o de los institutos de formación profesional y 

darles una formación inicial para poder ponerlos en valor. 

Nuestras acciones principalmente se basan en un curso 

posterior a la finalización de sus estudios en el que 

consigues especializarlos en algo y darle una carrera 

profesional en el ámbito tecnológico. Para nosotros la FP 

dual tiene que ser una realidad, esa formación dual no 

existe y es necesaria”.

Al abordar el tema de las Comunidade Energéticas 

Locales (CEL), Sampere indicó que “Nunsys es una 

empresa que cree firmemente en las Comunidades 

Energéticas Locales, el problema es que una parte de 

infraestructura de la áreas empresariales no pertenece a 

nadie, es decir, circula por vía pública; esto hace complejo 

que unas empresas se apoyen en otras para generar 

energía en las propias empresas”.
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El conseller  de Economía Sostenible,  Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha 

afirmado que en 2023 el IVACE destinará “40,7 millones 

de euros en ayudas directas para seguir mejorando la 

calidad de las áreas industriales de la Comunitat 

Valenciana y hacerlas más competitivas y sostenibles”.

Climent ha destacado que esta inversión “supone un 

incremento de 2,6 millones de euros, un 7% más, respecto a 

la convocatoria de ayudas de 2022 y pone de manifiesto 

nuestro compromiso real con parques empresariales 

apoyándolos y situándolos en el centro de la política 

industrial de la Generalitat”.

Asimismo,  ha asegurado que en esta próxima 

convocatoria “aquellas áreas que cuenten con una Entidad 

de Gestión y Modernización, (EGM), podrán optar a 

subvenciones de hasta un millón de euros frente a los 

200.000 euros que establece la actual orden de ayudas”.

Rafa Climent ha resaltado que las subvenciones del IVACE 

para la mejora de los polígonos industriales “han situado a 

nuestro territorio como la comunidad autónoma que más 

recursos destina y que mayor esfuerzo inversor realiza 

anualmente para la mejora y modernización de los 

parques empresariales”.

De esta manera, ha recordado que “desde 2017 hasta la 

actualidad el IVACE ha destinado más de 143 millones de 

euros para modernizar las infraestructuras y servicios y 

renovar la imagen de un total de 433 áreas industriales de 

215 municipios”.

Durante su intervención, Climent ha reiterado la 

importancia de las áreas industriales para el crecimiento y 

desarrollo de nuestros municipios y comarcas “porque 

estas áreas actúan como instrumento dinamizador del 

empleo y de la actividad económica y en ellas se instalan 

empresas que crean puestos de trabajo y que contribuyen a 

potenciar los sectores productivos”.

El conseller ha detallado también diferentes programas y 

acciones puestas en marcha por el IVACE en materia de 

áreas empresariales y que complementan a las ayudas 

como el Mapa de Suelo Industrial de la Comunitat 

Valenciana, la implantación y desarrollo de la Ley de Áreas 

Industriales, el asesoramiento para la constitución de 

Entidades de Gestión y Modernización,  la clasificación de 

las áreas industriales según los servicios que ofrecen a las 

empresas y la promoción, comercialización, gestión y 

creación de suelo industrial de calidad.

Oportunidad para los espacios industriales

La primera jornada del Congreso de Áreas Industriales ha 

contado también con la participación de la directora general 

del IVACE, Júlia Company que ha intervenido en el acto 

inaugural.

Company ha destacado que este congreso “es una gran 

oportunidad para enriquecer y reconocer a los espacios 

industriales que son el auténtico motor económico de 

nuestros municipios”.

En este sentido, ha manifestado el compromiso real y 

sensibilidad del IVACE con las áreas industriales de la 

Comunitat Valenciana “para mejorarlas, aumentar su 

seguridad, la generación de sinergias entre las empresas 

instaladas fomentando así la economía circular y la 

sostenibilidad e incrementando la calidad de vida de las 

personas que en ellas trabajan y, por extensión, de los 

ciudadanos y las ciudadanas.

Objetivos

En la tercera edición del Congreso de Áreas Industriales de 

la Comunitat Valenciana se va a abordar durante el 13 y 14 

de diciembre la gestión eficaz y la importancia de la 

sostenibilidad de los parques empresariales.

De esta manera, pretende profundizar en aspectos 

fundamentales que permitan mejorar la gestión y alcanzar 

la sostenibil idad como la economía circular,  la 

digitalización e industria 4.0, la simbiosis industrial, la 

movilidad sostenible, la seguridad, la gestión de 

infraestructuras y los servicios de valor añadido de los 

espacios industriales.

Otro de los grandes objetivos que se ha marcado el 

congreso es ahondar sobre las ventajas de la constitución 

de EGM, una nueva figura jurídica que ya está 

implantándose en las áreas industriales de la Comunitat 

Valenciana y que genera servicios de valor añadido 

estimulando a la vez la colaboración público-privada para 

mejorar la competitividad y productividad.

2120

CONCLUSIONES

Intervención del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo  de la Generalitat Valenciana,  Rafael Climent.



El conseller  de Economía Sostenible,  Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha 

afirmado que en 2023 el IVACE destinará “40,7 millones 

de euros en ayudas directas para seguir mejorando la 

calidad de las áreas industriales de la Comunitat 

Valenciana y hacerlas más competitivas y sostenibles”.

Climent ha destacado que esta inversión “supone un 

incremento de 2,6 millones de euros, un 7% más, respecto a 

la convocatoria de ayudas de 2022 y pone de manifiesto 

nuestro compromiso real con parques empresariales 

apoyándolos y situándolos en el centro de la política 

industrial de la Generalitat”.

Asimismo,  ha asegurado que en esta próxima 

convocatoria “aquellas áreas que cuenten con una Entidad 

de Gestión y Modernización, (EGM), podrán optar a 

subvenciones de hasta un millón de euros frente a los 

200.000 euros que establece la actual orden de ayudas”.

Rafa Climent ha resaltado que las subvenciones del IVACE 

para la mejora de los polígonos industriales “han situado a 

nuestro territorio como la comunidad autónoma que más 

recursos destina y que mayor esfuerzo inversor realiza 

anualmente para la mejora y modernización de los 

parques empresariales”.

De esta manera, ha recordado que “desde 2017 hasta la 

actualidad el IVACE ha destinado más de 143 millones de 

euros para modernizar las infraestructuras y servicios y 

renovar la imagen de un total de 433 áreas industriales de 

215 municipios”.

Durante su intervención, Climent ha reiterado la 

importancia de las áreas industriales para el crecimiento y 

desarrollo de nuestros municipios y comarcas “porque 

estas áreas actúan como instrumento dinamizador del 

empleo y de la actividad económica y en ellas se instalan 

empresas que crean puestos de trabajo y que contribuyen a 

potenciar los sectores productivos”.

El conseller ha detallado también diferentes programas y 

acciones puestas en marcha por el IVACE en materia de 

áreas empresariales y que complementan a las ayudas 

como el Mapa de Suelo Industrial de la Comunitat 

Valenciana, la implantación y desarrollo de la Ley de Áreas 

Industriales, el asesoramiento para la constitución de 

Entidades de Gestión y Modernización,  la clasificación de 

las áreas industriales según los servicios que ofrecen a las 

empresas y la promoción, comercialización, gestión y 

creación de suelo industrial de calidad.

Oportunidad para los espacios industriales

La primera jornada del Congreso de Áreas Industriales ha 

contado también con la participación de la directora general 

del IVACE, Júlia Company que ha intervenido en el acto 

inaugural.

Company ha destacado que este congreso “es una gran 

oportunidad para enriquecer y reconocer a los espacios 

industriales que son el auténtico motor económico de 

nuestros municipios”.

En este sentido, ha manifestado el compromiso real y 

sensibilidad del IVACE con las áreas industriales de la 

Comunitat Valenciana “para mejorarlas, aumentar su 

seguridad, la generación de sinergias entre las empresas 

instaladas fomentando así la economía circular y la 

sostenibilidad e incrementando la calidad de vida de las 

personas que en ellas trabajan y, por extensión, de los 

ciudadanos y las ciudadanas.

Objetivos

En la tercera edición del Congreso de Áreas Industriales de 

la Comunitat Valenciana se va a abordar durante el 13 y 14 

de diciembre la gestión eficaz y la importancia de la 

sostenibilidad de los parques empresariales.

De esta manera, pretende profundizar en aspectos 

fundamentales que permitan mejorar la gestión y alcanzar 

la sostenibil idad como la economía circular,  la 

digitalización e industria 4.0, la simbiosis industrial, la 

movilidad sostenible, la seguridad, la gestión de 

infraestructuras y los servicios de valor añadido de los 

espacios industriales.

Otro de los grandes objetivos que se ha marcado el 

congreso es ahondar sobre las ventajas de la constitución 

de EGM, una nueva figura jurídica que ya está 

implantándose en las áreas industriales de la Comunitat 

Valenciana y que genera servicios de valor añadido 

estimulando a la vez la colaboración público-privada para 

mejorar la competitividad y productividad.

2120

CONCLUSIONES

Intervención del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo  de la Generalitat Valenciana,  Rafael Climent.



Moderador: Rafael Francés, gerente de la Entidad de 

Gestión y Modernización (EGM) Cotes Baixes de Alcoi.

Participantes: Júlia Company, directora general del IVACE; 

Mari Carmen de España, concejala de Desarrollo Local y 

Empleo de Alicante; Javier González, el director de 

producción de la Entidad Pública Empresarial del Suelo  

(SEPES), y Jordi Fornós, director de consultoría y proyectos 

internacionales de Cimalsa, empresa pública de la 

Generalitat de Catalunya que gestiona polígonos 

dedicados al transporte y la logística.

Al inicio de la mesa, Júlia Company explicó que “el IVACE 

es una entidad de derecho público que depende de la 

Conselleria de Economía Sostenible que nació en el año 

2014. El objetivo principal por el que se creó es para 

ejecutar la política industrial de la Conselleria de Economía 

Sostenible”.

A continuación se refirió a las cuatro líneas de trabajo del 

IVACE. “El objetivo del IVACE es incrementar la 

competitividad de las empresas valencianas y eso lo 

hacemos a través de cuatro líneas de trabajo y la primera 

es la innovación. Nosotros queremos que las empresas 

valencianas cada vez innoven más y lo hagan de manera 

sistemática, es decir, que incorporen la innovación como 

parte de sus estrategias y ahí tenemos distintos 

programas, servicios y ayudas. La segunda gran área es la 

de energía, que se sustenta en tres pilares: movilidad, 

eficiencia energética, y energías renovables, en concreto, 

en el tema de autoconsumo”.

“La tercera gran área que se trabaja desde el IVACE es la 

internacionalización; somos conscientes que las 

empresas que están internacionalizadas son más 

innovadoras y viceversa, es decir, las empresas 

innovadoras suelen ser más internacionales”, subrayó.

“La última gran área es el área de parques empresariales, 

un área que no puede ser ajena al objetivo general del 

IVACE que es ejecutar la política industrial de la 

Conselleria de Economía Sostenible. En esa ejecución, 

nuestra misión es que los espacios en que se ubican las 

act iv idades empresar ia les tengan las mejores 

condiciones, es decir, que tengan las condiciones de 

calidad adaptadas al momento histórico, porque las 

necesidades de las empresas no son las mismas ahora 

que hace veinte años”.

En cuanto al suelo industrial, “existe suelo ya creado y ese 

suelo necesita la adaptación a las necesidades actuales 

de las empresas y por eso el IVACE tiene las ayudas a la 

modernización de polígonos industriales”.

Añadió que “las empresas tienen derecho a tener las 

mismas condiciones en sus áreas empresariales, con 

independencia del municipio de la Comunitat Valenciana 

en el que estén instaladas”.

“Las áreas empresariales son también un espacio para 

nosotros en el que ejecutar diferentes políticas como, por 

ejemplo, la economía circular. En la pandemia se evidenció 

todavía más que en un mismo polígono, las empresas no se 

conocían las unas a las otras, por eso, hemos desarrollado 

programas para que esto deje de ocurrir”, agregó.

Suelo industrial

Company agregó “que el IVACE en algunos casos necesita 

adquirir el suelo y prepararlo y lógicamente lo construimos 

y es uno de los grandes gestores de suelo industrial de la 

Comunitat Valenciana. El objetivo de la creación de suelo 

industrial de calidad es convertir a la Comunidad en el mejor 

lugar para el desarrollo de proyectos empresariales”.

“El suelo industrial es una fuente de creación de empleo y 

de riqueza y de desarrollo para la Comunidad y los 

municipios. Es un espacio que actúa como dinamizador de 

los diferentes sectores productivos de nuestra 

Comunidad. Las áreas empresariales deben ser 

sostenibles y esa sostenibilidad se basa en tres pilares: 

económico, social y medioambientalmente sostenible. Un 

área empresarial, además, debe tener muy buenas 

comunicaciones y muy buenas infraestructuras”, añadió.

Respecto a la creación de nuevas áreas económicas, 

Company indicó que “en IVACE se sufre la lentitud del 

desarrollo urbanístico y esto es un problema que debemos 

abordar entre todos para que cuando exista una necesidad 

de suelo industrial seamos más eficaces y eficientes”. 

Después, la concejala Mari Carmen de España detalló el 

trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Alicante 

en las áreas industriales. “La ciudad de Alicante cuenta 

con 11 áreas industriales, 8 de ellas gestionadas 

directamente por el Ayuntamiento, por lo tanto son esas 8 

áreas las que estamos modernizando y transformando”.

“En 2018 realizamos un estudio de situación inicial de 

nuestras áreas industriales y detectamos todas las 

necesidades prioritarias de cada una de ellas. Al llegar la 

pandemia, decidimos que una de las primeras medidas 

que debíamos llevar a cabo era la recuperación y mejora de 

nuestras áreas industriales para mejorar la actividad 

económica y crear empleo”, agregó.

Después se refirió al área industrial de Las Atalayas, y 

detalló el trabajo de modernización y transformación que 

el Ayuntamiento ha ejecutado allí. “Hemos llevado a cabo 

mejoras en el transporte público, en la redacción del plan 

de movilidad urbana sostenible en el entorno de Atalayas, 
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Moderador: Rafael Francés, gerente de la Entidad de 

Gestión y Modernización (EGM) Cotes Baixes de Alcoi.

Participantes: Júlia Company, directora general del IVACE; 

Mari Carmen de España, concejala de Desarrollo Local y 

Empleo de Alicante; Javier González, el director de 

producción de la Entidad Pública Empresarial del Suelo  

(SEPES), y Jordi Fornós, director de consultoría y proyectos 

internacionales de Cimalsa, empresa pública de la 

Generalitat de Catalunya que gestiona polígonos 

dedicados al transporte y la logística.

Al inicio de la mesa, Júlia Company explicó que “el IVACE 

es una entidad de derecho público que depende de la 

Conselleria de Economía Sostenible que nació en el año 

2014. El objetivo principal por el que se creó es para 

ejecutar la política industrial de la Conselleria de Economía 

Sostenible”.

A continuación se refirió a las cuatro líneas de trabajo del 

IVACE. “El objetivo del IVACE es incrementar la 

competitividad de las empresas valencianas y eso lo 

hacemos a través de cuatro líneas de trabajo y la primera 

es la innovación. Nosotros queremos que las empresas 

valencianas cada vez innoven más y lo hagan de manera 

sistemática, es decir, que incorporen la innovación como 

parte de sus estrategias y ahí tenemos distintos 

programas, servicios y ayudas. La segunda gran área es la 

de energía, que se sustenta en tres pilares: movilidad, 

eficiencia energética, y energías renovables, en concreto, 

en el tema de autoconsumo”.

“La tercera gran área que se trabaja desde el IVACE es la 

internacionalización; somos conscientes que las 

empresas que están internacionalizadas son más 

innovadoras y viceversa, es decir, las empresas 

innovadoras suelen ser más internacionales”, subrayó.

“La última gran área es el área de parques empresariales, 

un área que no puede ser ajena al objetivo general del 

IVACE que es ejecutar la política industrial de la 

Conselleria de Economía Sostenible. En esa ejecución, 

nuestra misión es que los espacios en que se ubican las 

act iv idades empresar ia les tengan las mejores 

condiciones, es decir, que tengan las condiciones de 

calidad adaptadas al momento histórico, porque las 

necesidades de las empresas no son las mismas ahora 

que hace veinte años”.

En cuanto al suelo industrial, “existe suelo ya creado y ese 

suelo necesita la adaptación a las necesidades actuales 

de las empresas y por eso el IVACE tiene las ayudas a la 

modernización de polígonos industriales”.

Añadió que “las empresas tienen derecho a tener las 

mismas condiciones en sus áreas empresariales, con 

independencia del municipio de la Comunitat Valenciana 

en el que estén instaladas”.

“Las áreas empresariales son también un espacio para 

nosotros en el que ejecutar diferentes políticas como, por 

ejemplo, la economía circular. En la pandemia se evidenció 

todavía más que en un mismo polígono, las empresas no se 

conocían las unas a las otras, por eso, hemos desarrollado 

programas para que esto deje de ocurrir”, agregó.

Suelo industrial

Company agregó “que el IVACE en algunos casos necesita 

adquirir el suelo y prepararlo y lógicamente lo construimos 

y es uno de los grandes gestores de suelo industrial de la 

Comunitat Valenciana. El objetivo de la creación de suelo 

industrial de calidad es convertir a la Comunidad en el mejor 

lugar para el desarrollo de proyectos empresariales”.

“El suelo industrial es una fuente de creación de empleo y 

de riqueza y de desarrollo para la Comunidad y los 

municipios. Es un espacio que actúa como dinamizador de 

los diferentes sectores productivos de nuestra 

Comunidad. Las áreas empresariales deben ser 

sostenibles y esa sostenibilidad se basa en tres pilares: 

económico, social y medioambientalmente sostenible. Un 

área empresarial, además, debe tener muy buenas 

comunicaciones y muy buenas infraestructuras”, añadió.

Respecto a la creación de nuevas áreas económicas, 

Company indicó que “en IVACE se sufre la lentitud del 

desarrollo urbanístico y esto es un problema que debemos 

abordar entre todos para que cuando exista una necesidad 

de suelo industrial seamos más eficaces y eficientes”. 

Después, la concejala Mari Carmen de España detalló el 

trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Alicante 

en las áreas industriales. “La ciudad de Alicante cuenta 

con 11 áreas industriales, 8 de ellas gestionadas 

directamente por el Ayuntamiento, por lo tanto son esas 8 

áreas las que estamos modernizando y transformando”.

“En 2018 realizamos un estudio de situación inicial de 

nuestras áreas industriales y detectamos todas las 

necesidades prioritarias de cada una de ellas. Al llegar la 

pandemia, decidimos que una de las primeras medidas 

que debíamos llevar a cabo era la recuperación y mejora de 

nuestras áreas industriales para mejorar la actividad 

económica y crear empleo”, agregó.

Después se refirió al área industrial de Las Atalayas, y 

detalló el trabajo de modernización y transformación que 

el Ayuntamiento ha ejecutado allí. “Hemos llevado a cabo 

mejoras en el transporte público, en la redacción del plan 

de movilidad urbana sostenible en el entorno de Atalayas, 
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en la recogida selectiva de residuos urbanos y en la 

implantación de planes de reciclaje importantes”. 

Aclaró además que “Alicante cuenta con 5 millones de 

metros cuadrados de suelo industrial que no son 

suficientes y para ello también se está trabajando en la 

ampliación de suelo”.

“Insistimos -añadió- y trabajamos en la constitución en 

EGM de todas las áreas industriales, de hecho, en 2023 

intentaremos que Agua Amarga, Pla de la Vallonga y el 

área de influencia Mercalicante sean EGM”.

A la hora de tratar la creación de suelo industrial, consideró 

un aspecto clave la coordinación entre administraciones. 

“Para agilizar los trámites necesitamos que todas las 

administraciones, cada una en el marco de sus 

competencias, prioricen todas las cuestiones que son 

necesarias a la hora de crear suelo industrial y empleo”. 

Por otra parte, De España explicó que “desde la Agencia de 

Desarrollo Local se creó ALIA, que es la Oficina de 

Atracción de Inversiones de la ciudad, desde donde damos 

servicio y apoyo a todos los agentes inversores que están 

en nuestra ciudad o son de nuestra ciudad o vienen de 

fuera y quieren instalarse aquí”.

A continuación, intervino Javier González, quien explicó 

que “SEPES es una entidad pública de ámbito estatal que 

impulsa la transformación y el desarrollo de suelo para 

actividades industriales y para actividades residenciales”. 

“SEPES es al mismo tiempo administración y promotor, es 

decir, entendemos que garantías y procedimientos de la 

administración y al mismo tiempo sufrimos la lentitud de 

esos procedimientos y la excesiva burocracia que el 

desarrollo urbanístico comporta”, añadió.

“Desde nuestra perspectiva hemos visto los cambios 

aceleradísimos en aspectos de movilidad, de energía y de 

materias primas, de volatilidad de mano de obra en unos 

sitios y exceso de mano de obra en otros y eso nos permite 

tener una visión más analítica de la situación. En SEPES 

recibimos semanalmente dos o tres peticiones de media 

de algún ayuntamiento para que hagamos alguna 

actuación industrial en su término municipal”, indicó.

“El tejido industrial español es un tejido de PYMEs y esto no 

quiere decir que sea malo, sino que es muy diferente al 

tejido empresarial europeo. Por ejemplo, la subida del 

salario mínimo interprofesional, que es una medida en sí 

misma buena porque incrementa la capacidad de consumo 

de gran parte de la población, pues a muchas PYMEs les 

hace daño porque tienen poco músculo financiero para 

soportar esos incrementos, mientras que una empresa con 

mayor volumen, podría asumir esos incrementos sin 

problema”, agregó.

Continuó explicando “el cambio de mentalidad de muchos 

empresarios a la hora de gestionar los polígonos 

industriales y generar mejores sinergias para el desarrollo 

de las áreas empresariales”.

Para González, a la hora de crear suelo industrial, “el 

problema estriba en la abundancia de leyes; hacen falta 

pocas leyes y buenas. Si una actuación no se puede llevar a 

cabo hay que ser riguroso por parte de la administración, al 

empresario y a los inversores hay que darles credibilidad, y 

para eso no hay otra solución que ser rigurosos”.

Luego tomó el turno de palabra Jordi Fornós, quien explicó 

lo que se ha hecho en Catalunya respecto a las áreas 

empresariales. “Tenemos más de 1.400 sectores de 

actividad económica y logística en Catalunya y nuestra 

tesis es no tratar de promover nuevo suelo sino tratar de 

mejorar las condiciones del suelo existente. Para ello, hay 

que integrar el territorio con las nuevas vías de 

comunicación, de hecho, toda promoción nueva de suelo 

industrial tiene acceso ferroviario”.

“El problema en Catalunya es que no estamos ofreciendo 

suelo industrial a una demanda del mismo cambiante; lo 

que tenemos no responde a lo que nos pide el mercado. 

Otra cuestión es que hay muchos agentes que planifican 

suelo industrial de forma descoordinada y esto nos resta 

competi t iv idad f rente a  otros terr i tor ios y ,  en 

consecuencia, perdemos oportunidades”, añadió.

“En Cimalsa hemos desarrollado una metodología para 

clasificar esos 1.400 sectores o polígonos de actividad 

industrial y logística en función de unos indicadores. Una 

vez clasificados, hemos visto que tenemos un 20% de 

polígonos infrautilizados y tenemos que ver cómo somos 

capaces de darles valor”.

En cuanto a la gobernanza de las áreas industriales, 

añadió que “hay muy pocas áreas de actividad económica 

que tengan entes de gobernanza que funcionen pero no 

hay un interlocutor válido con el que tratar para poder 

mejorar esas áreas. En Cimalsa lo que tenemos son 

comunidades de propietarios que funcionan muy bien y 

que permiten mejorar aspectos de las áreas de actividad 

económica que gestionamos”.

Al referirse a la creación de suelo industrial, destacó que 

“es muy importante la coordinación entre diferentes 

departamentos de la administración autonómica. Hay que 

ver cómo se modifica la legislación para dar un poco de 

agilidad”. 
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en la recogida selectiva de residuos urbanos y en la 

implantación de planes de reciclaje importantes”. 

Aclaró además que “Alicante cuenta con 5 millones de 

metros cuadrados de suelo industrial que no son 

suficientes y para ello también se está trabajando en la 

ampliación de suelo”.

“Insistimos -añadió- y trabajamos en la constitución en 

EGM de todas las áreas industriales, de hecho, en 2023 

intentaremos que Agua Amarga, Pla de la Vallonga y el 

área de influencia Mercalicante sean EGM”.

A la hora de tratar la creación de suelo industrial, consideró 

un aspecto clave la coordinación entre administraciones. 

“Para agilizar los trámites necesitamos que todas las 

administraciones, cada una en el marco de sus 

competencias, prioricen todas las cuestiones que son 

necesarias a la hora de crear suelo industrial y empleo”. 

Por otra parte, De España explicó que “desde la Agencia de 

Desarrollo Local se creó ALIA, que es la Oficina de 

Atracción de Inversiones de la ciudad, desde donde damos 

servicio y apoyo a todos los agentes inversores que están 

en nuestra ciudad o son de nuestra ciudad o vienen de 

fuera y quieren instalarse aquí”.

A continuación, intervino Javier González, quien explicó 

que “SEPES es una entidad pública de ámbito estatal que 

impulsa la transformación y el desarrollo de suelo para 

actividades industriales y para actividades residenciales”. 

“SEPES es al mismo tiempo administración y promotor, es 

decir, entendemos que garantías y procedimientos de la 

administración y al mismo tiempo sufrimos la lentitud de 

esos procedimientos y la excesiva burocracia que el 

desarrollo urbanístico comporta”, añadió.

“Desde nuestra perspectiva hemos visto los cambios 

aceleradísimos en aspectos de movilidad, de energía y de 

materias primas, de volatilidad de mano de obra en unos 

sitios y exceso de mano de obra en otros y eso nos permite 

tener una visión más analítica de la situación. En SEPES 

recibimos semanalmente dos o tres peticiones de media 

de algún ayuntamiento para que hagamos alguna 

actuación industrial en su término municipal”, indicó.

“El tejido industrial español es un tejido de PYMEs y esto no 

quiere decir que sea malo, sino que es muy diferente al 

tejido empresarial europeo. Por ejemplo, la subida del 

salario mínimo interprofesional, que es una medida en sí 

misma buena porque incrementa la capacidad de consumo 

de gran parte de la población, pues a muchas PYMEs les 

hace daño porque tienen poco músculo financiero para 

soportar esos incrementos, mientras que una empresa con 

mayor volumen, podría asumir esos incrementos sin 

problema”, agregó.

Continuó explicando “el cambio de mentalidad de muchos 

empresarios a la hora de gestionar los polígonos 

industriales y generar mejores sinergias para el desarrollo 

de las áreas empresariales”.

Para González, a la hora de crear suelo industrial, “el 

problema estriba en la abundancia de leyes; hacen falta 

pocas leyes y buenas. Si una actuación no se puede llevar a 

cabo hay que ser riguroso por parte de la administración, al 

empresario y a los inversores hay que darles credibilidad, y 

para eso no hay otra solución que ser rigurosos”.

Luego tomó el turno de palabra Jordi Fornós, quien explicó 

lo que se ha hecho en Catalunya respecto a las áreas 

empresariales. “Tenemos más de 1.400 sectores de 

actividad económica y logística en Catalunya y nuestra 

tesis es no tratar de promover nuevo suelo sino tratar de 

mejorar las condiciones del suelo existente. Para ello, hay 

que integrar el territorio con las nuevas vías de 

comunicación, de hecho, toda promoción nueva de suelo 

industrial tiene acceso ferroviario”.

“El problema en Catalunya es que no estamos ofreciendo 

suelo industrial a una demanda del mismo cambiante; lo 

que tenemos no responde a lo que nos pide el mercado. 

Otra cuestión es que hay muchos agentes que planifican 

suelo industrial de forma descoordinada y esto nos resta 

competi t iv idad f rente a  otros terr i tor ios y ,  en 

consecuencia, perdemos oportunidades”, añadió.

“En Cimalsa hemos desarrollado una metodología para 

clasificar esos 1.400 sectores o polígonos de actividad 

industrial y logística en función de unos indicadores. Una 

vez clasificados, hemos visto que tenemos un 20% de 

polígonos infrautilizados y tenemos que ver cómo somos 

capaces de darles valor”.

En cuanto a la gobernanza de las áreas industriales, 

añadió que “hay muy pocas áreas de actividad económica 

que tengan entes de gobernanza que funcionen pero no 

hay un interlocutor válido con el que tratar para poder 

mejorar esas áreas. En Cimalsa lo que tenemos son 

comunidades de propietarios que funcionan muy bien y 

que permiten mejorar aspectos de las áreas de actividad 

económica que gestionamos”.

Al referirse a la creación de suelo industrial, destacó que 

“es muy importante la coordinación entre diferentes 

departamentos de la administración autonómica. Hay que 

ver cómo se modifica la legislación para dar un poco de 

agilidad”. 
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Moderador: Raquel Rosique, directora de la Entidad 

Urbanística de Conservación (EUC) de Elche Parque 

Empresarial

Ponentes: Miguel Ángel Calpe, presidente de la EGM Cotes 

Algemesí y vicepresidente de la Agrupació Empresarial d' 

Algemesí, EMPAL; Asun Roselló, gerente de la Asociación  

Empresarial L'Andana y Asociación de Empresas Táctica 

de Paterna;  Núria Gil, gerente Asociación Empresarial de 

Alzira, y Belén Plumed, gerente de la Asociación de 

Empresarios del Parque Empresarial La Paz de Teruel 

(Asempaz).

Al introducir la mesa de trabajo, Raquel Rosique explicó 

que existen diferentes formas de gestión en las áreas 

industriales, destacando la importancia de la gestión en la 

medida en que genera valor tanto para las empresas allí 

ubicadas como para el municipio en el que se encuentran.

En primer lugar, intervino Miguel Ángel Calpe cómo se creó 

la EGM de Algemesí. “Se trata de una ciudad que ha sido 

siempre eminentemente agrícola, sin que hubiera ninguna 

expectativa de que fuera un pueblo industrial hasta que en 

2005 se gestó el embrión del polígono industrial entre 

otras razones porque la juventud de Algemesí se estaba 

yendo a buscar trabajo fuera”.

Puntualizó también que “la EGM nos ha permitido -

prosiguió- una mayor participación en la gestión de los 

servicios”.

En cuanto a l'Agrupació Empresarial d'Algemesí (EMPAL), 

explicó que “aporta mucho sentido común y consensúa 

porque se establece una sola línea de comunicación con el 

Ayuntamiento y se defiende un objetivo común, lo que es 

bueno para uno es bueno para todos”. 

“El objetivo de EMPAL es mejorar la percepción de la 

industria y de los empresarios en la ciudadanía. De hecho 

se ha creado en la Oficina Técnico-Económica de 

Algemesí, cuyo fin es ejecutar el plan estratégico 

económico-empresarial de la ciudad y ahora estamos 

trabajando en el Plan Estratégico 2022-26”.

También se refirió a los factores que han determinado el 

éxito de Cotes que son “pensar en el futuro, algo que se 

plasma en planes estratégicos, que suelen ser muy 

disruptivos y luego se acaban concretando en objetivos. 

Otro de los factores es la directiva y la gerencia; el parque 

industrial es un servicio público y la directiva es el cerebro, 

mientras que la gerencia es el corazón que va a permitir ese 

crecimiento. El tercer factor es la evaluación continúa, 

basada en la confianza, el conflicto sano, el compromiso y la 

responsabilidad”.

Destacó también la necesidad de acercar la actividad de las 

áreas empresariales a la sociedad. “Hay que realizar una 

labor educativa y formativa que debería realizarse en las 

escuelas de FP; sería interesante que los estudiantes se 

acerquen al polígono y que conozcan lo que hacemos. De 

hecho, cada vez que tenemos una visita a una empresa 

comprobamos como luego llegan curriculums a la misma. 

Esa labor de acercar los polígonos a la sociedad creo que 

deberíamos incluirlo en nuestros planes estratégicos para 

lograr proximidad a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos 

y a nuestra juventud”.

“El principal secreto del éxito en el caso de Algemesí ha sido 

la implicación de personas y la filosofía del ganar/ ganar”, 

concluyó.

Diferentes tipos de gestión

A continuación, intervino Asun Roselló quien explicó que 

“los objetivos principales en un área industrial son que se 

preste colaboración público-privada, que haya un buen 

mantenimiento de los servicios básico e indispensables y la 

implantación de servicios de valor añadido”.

Añadió que “nos encontramos en las áreas industriales con 

diferentes tipos de gestión: sin entidad gestora, con entidad 

de carácter obligatorio y con entidad de carácter 

voluntario”. 

“En el caso de que no exista ente gestor, nos encontramos 

con que en el área industrial están implantadas empresas 

que tienen mínima relación entre ellas, no existe el espíritu 

colectivo de conciencia como área industrial y además 

carecen de un interlocutor. En estos casos, hay que 

transmitir que la EGM es una entidad privada, pero 

aclarando que al final son las propias empresas y los 

propietarios los que deciden sobre los presupuestos de la 

entidad”.

Al referirse a las áreas con ente gestor, indicó que “lo que 

hay que hacer es transformarlas en una EGM, nos 

podemos encontrar con áreas que tienen asociación de 

filiación voluntaria y otras entidades en las que la filiación 

es obligatoria y la transformación en EGM también precisa 

de una campaña informativa. Aquí nos encontramos con 

Asociaciones y con Entidades Urbanísticas de 

Conservación y Comunidades de Propietarios”.

Respecto al procedimiento de constitución de entidades 

de gestión y modernización, matizó que “implica desde el 

primer momento la existencia de una colaboración 

público-privada, puesto que desde un inicio se presenta 

una solicitud en el Ayuntamiento y se abre una 

negociación de convenio en la que también se trata con el 

Ayuntamiento .  Después hay una comis ión de 

seguimiento y finalmente se aprueba un plan estratégico”.
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Moderador: Raquel Rosique, directora de la Entidad 

Urbanística de Conservación (EUC) de Elche Parque 

Empresarial

Ponentes: Miguel Ángel Calpe, presidente de la EGM Cotes 

Algemesí y vicepresidente de la Agrupació Empresarial d' 

Algemesí, EMPAL; Asun Roselló, gerente de la Asociación  

Empresarial L'Andana y Asociación de Empresas Táctica 

de Paterna;  Núria Gil, gerente Asociación Empresarial de 

Alzira, y Belén Plumed, gerente de la Asociación de 

Empresarios del Parque Empresarial La Paz de Teruel 

(Asempaz).

Al introducir la mesa de trabajo, Raquel Rosique explicó 

que existen diferentes formas de gestión en las áreas 

industriales, destacando la importancia de la gestión en la 

medida en que genera valor tanto para las empresas allí 

ubicadas como para el municipio en el que se encuentran.

En primer lugar, intervino Miguel Ángel Calpe cómo se creó 

la EGM de Algemesí. “Se trata de una ciudad que ha sido 

siempre eminentemente agrícola, sin que hubiera ninguna 

expectativa de que fuera un pueblo industrial hasta que en 

2005 se gestó el embrión del polígono industrial entre 

otras razones porque la juventud de Algemesí se estaba 

yendo a buscar trabajo fuera”.

Puntualizó también que “la EGM nos ha permitido -

prosiguió- una mayor participación en la gestión de los 

servicios”.

En cuanto a l'Agrupació Empresarial d'Algemesí (EMPAL), 

explicó que “aporta mucho sentido común y consensúa 

porque se establece una sola línea de comunicación con el 

Ayuntamiento y se defiende un objetivo común, lo que es 

bueno para uno es bueno para todos”. 

“El objetivo de EMPAL es mejorar la percepción de la 

industria y de los empresarios en la ciudadanía. De hecho 

se ha creado en la Oficina Técnico-Económica de 

Algemesí, cuyo fin es ejecutar el plan estratégico 

económico-empresarial de la ciudad y ahora estamos 

trabajando en el Plan Estratégico 2022-26”.

También se refirió a los factores que han determinado el 

éxito de Cotes que son “pensar en el futuro, algo que se 

plasma en planes estratégicos, que suelen ser muy 

disruptivos y luego se acaban concretando en objetivos. 

Otro de los factores es la directiva y la gerencia; el parque 

industrial es un servicio público y la directiva es el cerebro, 

mientras que la gerencia es el corazón que va a permitir ese 

crecimiento. El tercer factor es la evaluación continúa, 

basada en la confianza, el conflicto sano, el compromiso y la 

responsabilidad”.

Destacó también la necesidad de acercar la actividad de las 

áreas empresariales a la sociedad. “Hay que realizar una 

labor educativa y formativa que debería realizarse en las 

escuelas de FP; sería interesante que los estudiantes se 

acerquen al polígono y que conozcan lo que hacemos. De 

hecho, cada vez que tenemos una visita a una empresa 

comprobamos como luego llegan curriculums a la misma. 

Esa labor de acercar los polígonos a la sociedad creo que 

deberíamos incluirlo en nuestros planes estratégicos para 

lograr proximidad a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos 

y a nuestra juventud”.

“El principal secreto del éxito en el caso de Algemesí ha sido 

la implicación de personas y la filosofía del ganar/ ganar”, 

concluyó.

Diferentes tipos de gestión

A continuación, intervino Asun Roselló quien explicó que 

“los objetivos principales en un área industrial son que se 

preste colaboración público-privada, que haya un buen 

mantenimiento de los servicios básico e indispensables y la 

implantación de servicios de valor añadido”.

Añadió que “nos encontramos en las áreas industriales con 

diferentes tipos de gestión: sin entidad gestora, con entidad 

de carácter obligatorio y con entidad de carácter 

voluntario”. 

“En el caso de que no exista ente gestor, nos encontramos 

con que en el área industrial están implantadas empresas 

que tienen mínima relación entre ellas, no existe el espíritu 

colectivo de conciencia como área industrial y además 

carecen de un interlocutor. En estos casos, hay que 

transmitir que la EGM es una entidad privada, pero 

aclarando que al final son las propias empresas y los 

propietarios los que deciden sobre los presupuestos de la 

entidad”.

Al referirse a las áreas con ente gestor, indicó que “lo que 

hay que hacer es transformarlas en una EGM, nos 

podemos encontrar con áreas que tienen asociación de 

filiación voluntaria y otras entidades en las que la filiación 

es obligatoria y la transformación en EGM también precisa 

de una campaña informativa. Aquí nos encontramos con 

Asociaciones y con Entidades Urbanísticas de 

Conservación y Comunidades de Propietarios”.

Respecto al procedimiento de constitución de entidades 

de gestión y modernización, matizó que “implica desde el 

primer momento la existencia de una colaboración 

público-privada, puesto que desde un inicio se presenta 

una solicitud en el Ayuntamiento y se abre una 

negociación de convenio en la que también se trata con el 

Ayuntamiento .  Después hay una comis ión de 

seguimiento y finalmente se aprueba un plan estratégico”.
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Después tomó la palabra Núria Gil y se refirió a la 

propuesta de valor de la Asociación Empresarial de Alzira. 

“Nuestro propósito es defender el interés general y 

procurar un escenario adecuado para el ejercicio de la 

actividad empresarial. Para cumplir nuestra finalidad, 

nuestros objetivos prioritarios son: tener la mayor 

independencia económica de los fondos públicos, 

mantener la máxima transparencia en las acciones, 

reivindicar infraestructuras para que las empresas sean 

más competitivas, reconocer la figura del empresario 

como generador de riqueza y bienestar”.

También se refirió al contexto en el que vive ahora Alzira 

“con una tasa de paro de de 3.300 personas y es la tercera 

población, después de Gandía y Torrent, con la mayor tasa 

de desempleo, por eso hemos encargado un informe sobre 

las áreas empresariales que ha arrojado los siguientes 

resultados: generan casi 1.500 millones de euros y más de 

1.700 empleos directos. En porcentaje, el 81% de la 

facturación de Alzira se genera en las áreas industriales”.

Agregó que “estas cifras económicas evidencian que es 

conveniente revitalizar, mejorar y modernizar nuestras 

zonas industriales porque son las generadoras de empleo 

y riqueza de la población de Alzira; por ello, en primer lugar, 

tenemos que constituir una EGM por cada una de las 

zonas industriales”.

Explicó que también es necesario realizar “mejoras en 

servicios complementarios de las áreas industriales, de 

hecho, estamos implementando el Plan de Emergencia 

que comenzó en uno de los polígonos pero que queremos 

que continúe en todas las demás áreas industriales. El 

desarrollo de este plan nos permite evaluar las amenazas y 

reconocer los factores que favorecen y perjudican la 

seguridad, tomar medidas preventivas de emergencias y 

aminorar los efectos de estas amenazas”.

Añadió también que “uno de los objetivos de la Asociación 

Empresarial es la creación de puestos de trabajo, de hecho 

tenemos un portal de empleo de candidatos formados 

para cubrir los puestos que nos requieren las empresas”.

En cuanto a la sostenibilidad, la Asociación ha 

desarrollado una herramienta “de diagnóstico de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y está a 

disposición de todos los usuarios en la página web de la 

propia asociación y además hemos desarrollado una guía 

para integrar la Responsabilidad Social Corporativa en la 

estrategia de la empresa”.

Por su parte, Belén Plumed explicó que “en la provincia de 

Teruel tenemos 80 polígonos en 52 localidades. 

Actualmente estamos trabajando en un mapa de suelo 

industrial porque el territorio de nuestra comunidad es 

muy extenso y los polígonos no están bien contabilizados; 

es muy importante ser conocedores del tejido industrial y 

de las empresas que lo representan”.

“Cómo provincia, Teruel –prosiguió– estamos fuera de la 

España poblada porque Teruel representa un 0,9% de la 

población nacional y eso conlleva que tengamos límites a 

la hora de que empresas se establezcan en nuestra 

provincia, porque los servicios son mínimos y el esfuerzo es 

mayor. La provincia se considera territorio perdedor porque 

somos pocos habitantes, falta mucha mano de obra, en 

concreto, faltan 4.000 trabajadores en la provincia, que es 

una cantidad muy elevada”.

Al referirse a la constitución del polígono industrial, explicó 

que “se arrancó en 1960, con las primeras empresas que 

empezaron a instalarse, y en 1964 se constituyó la 

asociación de empresarios del polígono industrial y en 2019 

ASEMPAZ celebró su 25 aniversario y a día de hoy 

seguimos trabajando para estar más presentes en una 

ciudad como Teruel”.

Detalló también que “en el polígono hay 270 empresas 

instaladas entre comercios, industrias y servicios; 

actualmente contamos con 3.800 trabajadores y 

representamos a cuatro polígonos industriales: San Blas, 

Los Hostales, La Paz y Platea”.

En cuanto a la gestión del parque empresarial La Paz, 

comentó que “la problemática más importante que 

tenemos ahora es que en Aragón carecemos de  una ley 

tan beneficiosa como la que tiene la Comunitat Valenciana. 

Por eso, desde 1994 y hasta 2021 seguimos como ente 

gestor y asumimos las tareas de mantenimiento, de 

comunicación con las administraciones públicas, de 

limpieza, de comunicación, de asfaltado”.

“En la gerencia –prosiguió– trazamos un Plan Estratégico 

en 2016 que creo que es vital para lograr nuestros 

objetivos que son la modernización y la digitalización del 

parque empresarial. Desde la Asociación, trabajamos para 

que el Parque Empresarial sea lo más visible posible tanto 

en la ciudad como en la provincia de Teruel; de hecho, 

hacemos muchas campañas de dinamización comercial; 

también damos a conocer la Asociación y las empresas en 

institutos, Universidad y hasta los colegios de Primaria y 

además hemos estrenado una nueva aplicación para 

mejorar la comunicación con nuestros asociados y con la 

ciudadanía”.

También destacó la importancia de que los entornos de las 

áreas empresariales tengan las mejores condiciones 

posibles. “Las condiciones de los polígonos deben ser 

óptimas para que las personas que van a trabajar allí estén 

cómodas y para atraer nuevas inversiones. También 

tenemos que intentar que los estudios universitarios y de 

FP estén alineados con los puestos de trabajo que se 

ofrecen las empresas de las áreas industriales, por eso, 

tenemos una campaña de información que realizamos 

con estudiantes”.

Añadió que “desde la gerencia cada día realizamos un 

esfuerzo por modernizar nuestras áreas industriales y que 

sean lo más atractivas posibles para que la gente quiera 

estar allí”.
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Después tomó la palabra Núria Gil y se refirió a la 

propuesta de valor de la Asociación Empresarial de Alzira. 

“Nuestro propósito es defender el interés general y 

procurar un escenario adecuado para el ejercicio de la 

actividad empresarial. Para cumplir nuestra finalidad, 

nuestros objetivos prioritarios son: tener la mayor 

independencia económica de los fondos públicos, 

mantener la máxima transparencia en las acciones, 

reivindicar infraestructuras para que las empresas sean 

más competitivas, reconocer la figura del empresario 

como generador de riqueza y bienestar”.

También se refirió al contexto en el que vive ahora Alzira 

“con una tasa de paro de de 3.300 personas y es la tercera 

población, después de Gandía y Torrent, con la mayor tasa 

de desempleo, por eso hemos encargado un informe sobre 

las áreas empresariales que ha arrojado los siguientes 

resultados: generan casi 1.500 millones de euros y más de 

1.700 empleos directos. En porcentaje, el 81% de la 

facturación de Alzira se genera en las áreas industriales”.

Agregó que “estas cifras económicas evidencian que es 

conveniente revitalizar, mejorar y modernizar nuestras 

zonas industriales porque son las generadoras de empleo 

y riqueza de la población de Alzira; por ello, en primer lugar, 

tenemos que constituir una EGM por cada una de las 

zonas industriales”.

Explicó que también es necesario realizar “mejoras en 

servicios complementarios de las áreas industriales, de 

hecho, estamos implementando el Plan de Emergencia 

que comenzó en uno de los polígonos pero que queremos 

que continúe en todas las demás áreas industriales. El 

desarrollo de este plan nos permite evaluar las amenazas y 

reconocer los factores que favorecen y perjudican la 

seguridad, tomar medidas preventivas de emergencias y 

aminorar los efectos de estas amenazas”.

Añadió también que “uno de los objetivos de la Asociación 

Empresarial es la creación de puestos de trabajo, de hecho 

tenemos un portal de empleo de candidatos formados 

para cubrir los puestos que nos requieren las empresas”.

En cuanto a la sostenibilidad, la Asociación ha 

desarrollado una herramienta “de diagnóstico de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y está a 

disposición de todos los usuarios en la página web de la 

propia asociación y además hemos desarrollado una guía 

para integrar la Responsabilidad Social Corporativa en la 

estrategia de la empresa”.

Por su parte, Belén Plumed explicó que “en la provincia de 

Teruel tenemos 80 polígonos en 52 localidades. 

Actualmente estamos trabajando en un mapa de suelo 

industrial porque el territorio de nuestra comunidad es 

muy extenso y los polígonos no están bien contabilizados; 

es muy importante ser conocedores del tejido industrial y 

de las empresas que lo representan”.

“Cómo provincia, Teruel –prosiguió– estamos fuera de la 

España poblada porque Teruel representa un 0,9% de la 

población nacional y eso conlleva que tengamos límites a 

la hora de que empresas se establezcan en nuestra 

provincia, porque los servicios son mínimos y el esfuerzo es 

mayor. La provincia se considera territorio perdedor porque 

somos pocos habitantes, falta mucha mano de obra, en 

concreto, faltan 4.000 trabajadores en la provincia, que es 

una cantidad muy elevada”.

Al referirse a la constitución del polígono industrial, explicó 

que “se arrancó en 1960, con las primeras empresas que 

empezaron a instalarse, y en 1964 se constituyó la 

asociación de empresarios del polígono industrial y en 2019 

ASEMPAZ celebró su 25 aniversario y a día de hoy 

seguimos trabajando para estar más presentes en una 

ciudad como Teruel”.

Detalló también que “en el polígono hay 270 empresas 

instaladas entre comercios, industrias y servicios; 

actualmente contamos con 3.800 trabajadores y 

representamos a cuatro polígonos industriales: San Blas, 

Los Hostales, La Paz y Platea”.

En cuanto a la gestión del parque empresarial La Paz, 

comentó que “la problemática más importante que 

tenemos ahora es que en Aragón carecemos de  una ley 

tan beneficiosa como la que tiene la Comunitat Valenciana. 

Por eso, desde 1994 y hasta 2021 seguimos como ente 

gestor y asumimos las tareas de mantenimiento, de 

comunicación con las administraciones públicas, de 

limpieza, de comunicación, de asfaltado”.

“En la gerencia –prosiguió– trazamos un Plan Estratégico 

en 2016 que creo que es vital para lograr nuestros 

objetivos que son la modernización y la digitalización del 

parque empresarial. Desde la Asociación, trabajamos para 

que el Parque Empresarial sea lo más visible posible tanto 

en la ciudad como en la provincia de Teruel; de hecho, 

hacemos muchas campañas de dinamización comercial; 

también damos a conocer la Asociación y las empresas en 

institutos, Universidad y hasta los colegios de Primaria y 

además hemos estrenado una nueva aplicación para 

mejorar la comunicación con nuestros asociados y con la 

ciudadanía”.

También destacó la importancia de que los entornos de las 

áreas empresariales tengan las mejores condiciones 

posibles. “Las condiciones de los polígonos deben ser 

óptimas para que las personas que van a trabajar allí estén 

cómodas y para atraer nuevas inversiones. También 

tenemos que intentar que los estudios universitarios y de 

FP estén alineados con los puestos de trabajo que se 

ofrecen las empresas de las áreas industriales, por eso, 

tenemos una campaña de información que realizamos 

con estudiantes”.

Añadió que “desde la gerencia cada día realizamos un 

esfuerzo por modernizar nuestras áreas industriales y que 

sean lo más atractivas posibles para que la gente quiera 

estar allí”.
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Moderador: Dolores Mejía, gerente de Mercalicante

Participantes: Maite Bargues, directora de la consultora 

CBRE Alicante; Vicente Sales, subdirector del Observatorio 

de Simbiosis Industrial de la Comunitat Valenciana, 

AIDIMME, y Ramón Gero, responsable de Sinergias e 

Innovación – Departamento de Sostenibil idad e 

Innovación Transversal (DSIT) en Eiage Energía Sistemas.

Al inicio de la mesa de trabajo, Maite Bargues explicó que 

el objetivo de CBRE es “ayudar a las empresas a lograr la 

descarbonización y emisiones de CO2 a la atmósfera y por 

eso las ayudamos a diseñar un plan para conseguir un 

futuro sostenible a través de soluciones como como 

edificios verdes o naves sostenibles. Además les 

asesoramos sobre políticas de eficiencia energética, 

p r o d u c c i ó n  d e  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s  y  c o n  l a 

implementación de un plan de movilidad sostenible”.

Agregó además que entre sus servicios “cubrimos todo el 

espectro del Real Estate, con nueve oficinas en España y 

asesoramos a nuestros clientes en inversiones y 

desinversiones de todos sus activos inmobiliarios de 

todas las clases”.

“Ayudamos a las empresas a establecer un plan de acción 

sostenible y a buscar financiación para llevarlo a cabo y 

también estamos comprometidos con nuestros clientes 

para que sus edificios contaminen lo menos posible y 

ayudamos a las empresas a crear estrategias de movilidad 

sostenible”, indicó. 

Añadió también que “más del 80% de los edificios con los 

que nos encontramos tienen una calificación energética 

pobre. Desde CBRE hemos plantado en Palencia nuestro 

propio bosque para mitigar los efectos de nuestras 

emisiones de CO2”.

En cuanto a medidas de sostenibilidad que deben tener las 

naves logísticas, Bargues mencionó algunas como “el 

ahorro en el agua, la eficiencia energética y mecanismos 

para mejorar la calidad ambiental en las naves, algo que se 

consigue, por ejemplo, con el uso de materiales que 

reduzcan la contaminación. También fomentamos el uso de 

puntos para aparcar bicicletas y la instalación de puntos de 

recarga eléctricos para evitar el consumo de gasoil que 

tanto contamina el planeta”.

También mencionó las certificaciones que deben tener las 

naves logísticas que “son la Leed y la Bream que ratifican 

que una nave logística es sostenible y cada una evalúa 

categorías diferentes; en la primera se valora la eficiencia 

energética mientras que la Bream ofrece una hoja de ruta 

c l a r a  p a r a  c o n s e g u i r  e d i fi c i o s  c o n  u n  m e j o r 

comportamiento medioambiental”.

“Si queremos atraer capital inversor a nuestras naves es 

muy importante que nuestras naves cumplan con estos 

requisitos de sostenibilidad”, concluyó.

A continuación intervino Vicente Sales quien comentó que 

“AIDIMME es un instituto tecnológico de la Comunitat 

Valenciana y ofrecemos proyectos y servicios de I+D+I a las 

empresas con el fin de incrementar la competitividad de los 

sectores con los que trabajamos que son metalmecánico, 

mueble, madera, embalaje, construcción y afines”. 

Agregó que “el instituto tiene 9 líneas estratégicas de I+D y, 

entre todas ellas, destacaría la línea de economía circular, 

en la que desarrollamos un proyecto, el Observatorio de 

Simbiosis Industrial de la Comunitat Valenciana, que es de 

lo que venimos a hablar hoy al congreso”. 

“El instituto es una iniciativa del IVACE y sus objetivos son 

promover los conceptos de economía circular y simbiosis 

industrial como herramientas empresariales; asegurar que 

los resultados de las iniciativas y proyectos relacionados se 

comuniquen y difundan en una amplia gama de actores 

locales y regionales; comprender e intercambiar buenas 

prácticas locales derivadas de dichas iniciativas y 

proyectos así como las barreras o problemas encontrados; 

apoyar sinergias y elementos demostrativos, y actualizar 

periódicamente los planes de acción que las iniciativas del 

observatorio tengan en marcha y proponer un plan de 

acción único coordinado en el medio plazo”.

Después matizó el concepto de simbiosis industrial, 

indicando que “se trata del intercambio sinérgico de 

residuos, subproductos, agua y energía entre empresas 

individuales en una localidad, región o incluso en una 

comunidad virtual”.

“Hay tres tipos de simbiosis industrial -prosiguió- que son 

de mutualidad que se refiere a la utilización compartida de 

servicios comunes, instalaciones o infraestructuras por las 

empresas participantes; simbiosis de sustitución que es 
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Moderador: Dolores Mejía, gerente de Mercalicante

Participantes: Maite Bargues, directora de la consultora 

CBRE Alicante; Vicente Sales, subdirector del Observatorio 

de Simbiosis Industrial de la Comunitat Valenciana, 

AIDIMME, y Ramón Gero, responsable de Sinergias e 

Innovación – Departamento de Sostenibil idad e 

Innovación Transversal (DSIT) en Eiage Energía Sistemas.

Al inicio de la mesa de trabajo, Maite Bargues explicó que 

el objetivo de CBRE es “ayudar a las empresas a lograr la 

descarbonización y emisiones de CO2 a la atmósfera y por 

eso las ayudamos a diseñar un plan para conseguir un 

futuro sostenible a través de soluciones como como 

edificios verdes o naves sostenibles. Además les 

asesoramos sobre políticas de eficiencia energética, 

p r o d u c c i ó n  d e  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s  y  c o n  l a 

implementación de un plan de movilidad sostenible”.

Agregó además que entre sus servicios “cubrimos todo el 

espectro del Real Estate, con nueve oficinas en España y 

asesoramos a nuestros clientes en inversiones y 

desinversiones de todos sus activos inmobiliarios de 

todas las clases”.

“Ayudamos a las empresas a establecer un plan de acción 

sostenible y a buscar financiación para llevarlo a cabo y 

también estamos comprometidos con nuestros clientes 

para que sus edificios contaminen lo menos posible y 

ayudamos a las empresas a crear estrategias de movilidad 

sostenible”, indicó. 

Añadió también que “más del 80% de los edificios con los 

que nos encontramos tienen una calificación energética 

pobre. Desde CBRE hemos plantado en Palencia nuestro 

propio bosque para mitigar los efectos de nuestras 

emisiones de CO2”.

En cuanto a medidas de sostenibilidad que deben tener las 

naves logísticas, Bargues mencionó algunas como “el 

ahorro en el agua, la eficiencia energética y mecanismos 

para mejorar la calidad ambiental en las naves, algo que se 

consigue, por ejemplo, con el uso de materiales que 

reduzcan la contaminación. También fomentamos el uso de 

puntos para aparcar bicicletas y la instalación de puntos de 

recarga eléctricos para evitar el consumo de gasoil que 

tanto contamina el planeta”.

También mencionó las certificaciones que deben tener las 

naves logísticas que “son la Leed y la Bream que ratifican 

que una nave logística es sostenible y cada una evalúa 

categorías diferentes; en la primera se valora la eficiencia 

energética mientras que la Bream ofrece una hoja de ruta 

c l a r a  p a r a  c o n s e g u i r  e d i fi c i o s  c o n  u n  m e j o r 

comportamiento medioambiental”.

“Si queremos atraer capital inversor a nuestras naves es 

muy importante que nuestras naves cumplan con estos 

requisitos de sostenibilidad”, concluyó.

A continuación intervino Vicente Sales quien comentó que 

“AIDIMME es un instituto tecnológico de la Comunitat 

Valenciana y ofrecemos proyectos y servicios de I+D+I a las 

empresas con el fin de incrementar la competitividad de los 

sectores con los que trabajamos que son metalmecánico, 

mueble, madera, embalaje, construcción y afines”. 

Agregó que “el instituto tiene 9 líneas estratégicas de I+D y, 

entre todas ellas, destacaría la línea de economía circular, 

en la que desarrollamos un proyecto, el Observatorio de 

Simbiosis Industrial de la Comunitat Valenciana, que es de 

lo que venimos a hablar hoy al congreso”. 

“El instituto es una iniciativa del IVACE y sus objetivos son 

promover los conceptos de economía circular y simbiosis 

industrial como herramientas empresariales; asegurar que 

los resultados de las iniciativas y proyectos relacionados se 

comuniquen y difundan en una amplia gama de actores 

locales y regionales; comprender e intercambiar buenas 

prácticas locales derivadas de dichas iniciativas y 

proyectos así como las barreras o problemas encontrados; 

apoyar sinergias y elementos demostrativos, y actualizar 

periódicamente los planes de acción que las iniciativas del 

observatorio tengan en marcha y proponer un plan de 

acción único coordinado en el medio plazo”.

Después matizó el concepto de simbiosis industrial, 

indicando que “se trata del intercambio sinérgico de 

residuos, subproductos, agua y energía entre empresas 

individuales en una localidad, región o incluso en una 

comunidad virtual”.

“Hay tres tipos de simbiosis industrial -prosiguió- que son 

de mutualidad que se refiere a la utilización compartida de 

servicios comunes, instalaciones o infraestructuras por las 

empresas participantes; simbiosis de sustitución que es 
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cuando los flujos residuales de una empresa se convierten 

en flujo de entrada de otra y simbiosis de génesis que se 

refiere a la creación de una nueva actividad para satisfacer 

la necesidad de reutilización de cualquier flujo o empresa”, 

agregó.

Respecto a la transición ecológica y energética, explicó 

que “AIDIMME trabaja con las empresas de los sectores a 

los que nos dirigimos y tenemos distintas actuaciones 

como plan de reducción de huella de carbono y en 

economía circular trabajamos lo que es el ecodiseño, es 

decir, estudiamos cómo incorporar la eficiencia energética 

desde el punto de vista del diseño de una pieza de 

maquinaria industrial, por ejemplo”.

A modo de conclusión, recalcó que “se está trabajando en 

un estudio-diagnóstico con las empresas y el grado de 

conocimiento del concepto de simbiosis industrial entre 

ellas es bajo todavía; en cuanto a las barreras que nos 

encontramos para la simbiosis industrial, la principal es el 

marco legislativo”.

Después intervino Ramón Gero para exponer el trabajo 

que está realizando Eiage Energía en la transformación 

energética de las empresas y de las áreas industriales. 

“Estamos comprometidos con nuestro propio plan de 

sostenibilidad, con nuestro objetivos de disminución de 

emisiones internas y nuestras certificaciones de 

sostenibilidad, pero también tenemos un compromiso con 

los agentes implicados dentro de nuestra actividad; es 

decir, ayudamos a nuestros proveedores y a nuestros 

clientes en sus planes de sostenibilidad y en su 

descarbonización”. 

Después enumeró las soluciones sostenibles para las 

empresas en las que están trabajando: “Construcción baja 

en carbono; movilidad sostenible con la transición hacia la 

movilidad eléctrica; eficiencia energética; digitalización y 

control para evaluar que lo que se está haciendo está 

cumpliendo con los objetivos; almacenamiento e 

hidrógeno verde, y energías renovables”.  

En cuanto a las comunidades energéticas locales, explicó 

que “las entidades de gestión, las asociaciones 

empresariales y las comunidades de propietarios dentro 

de las áreas industriales son un eje tractor, una palanca 

que permite que la transición energética se haga de forma 

coordinada entre todas las empresas de una área 

industrial porque la mayoría de empresas del tejido 

empresarial son pymes y no tienen la capacidad de 

ejecutar planes de sostenibilidad desde cero”.

Al ahondar en medidas de sostenibilidad para áreas 

industriales, agregó que “una de las medidas más 

importantes es la electrificación que es la medida principal 

para descarbonizar, si bien no todo es electrificable ya, por 

eso, hay que ir planificando”.

Para concluir explicó sobre las CEL que “no se trata de un 

autoconsumo colectivo, es una agrupación de agentes que 

conjuntamente deciden invertir o promover proyectos de 

energías renovables, proyectos de transición energética. En 

las áreas empresariales, esto tiene un potencial muy 

grande porque ya hay entidades de gestión que agrupan a 

esos agentes de alguna forma y que, como estamos 

viendo en la Comunitat Valenciana, pueden aportar más 

servicios y éste sería un servicio más”.
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Moderador: Cosme Javaloyes, presidente de la Asociación 

Empresarial Puente Alto de Orihuela

Ponentes: Francisco García Calvo, asesor de Fermed y del 

movimiento “Quiero Corredor” y de la Asociación 

Valenciana de Empresarios (AVE) y José Luís Todolí, 

director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento 

de la Universidad de Alicante.

Al comenzar la mesa redonda, García Calvo manifestó “la 

importancia que tiene el ferrocarril al hablar de 

sostenibilidad; de hecho, es el medio de comunicación 

más eficiente, más ecológico y más seguro. Pero, ahora 

bien, el ferrocarril sí contamina en la medida en que hay 

que producir la energía eléctrica en algún sitio, la 

diferencia es que se concentra en el sitio de producción de 

la energía esa contaminación lo que provoca que sea 

mucho más fácil tratarla que si la tengo distribuida a lo 

largo de 10 kilómetros”.

Además se refirió a la autopista ferroviaria, “un concepto 

que se pretende implantar en toda Europa; se trata de un 

tren que, en vez de llevar contenedores en sus plataformas 

o vagones, tú puedas llevar un camión o el semirremolque 

del camión y transportarlo. Así la cabeza tractora del 

camión y el conductor se quedan en origen, produciendo y 

no viajando y, cuando el semirremolque llega a destino, 

otra cabeza tractora lo baja y lo distribuye”.

“Una vía doble de ferrocarril, de ancho internacional, 

necesita aproximadamente unos 18 metros de ancho 

–prosiguió– y una autopista, el doble más o menos, por lo 

que el impacto medioambiental es mucho menor y 

también podemos hablar del impacto visual; en este caso, 

también es mucho menor el del ferrocarril”.

En cuanto a la eficiencia energética, aclaró que “cuando un 

tren baja, en el recorrido mientras desciende, recupera 

energía eléctrica y la va enviando a la catenaria, a la central, 

y así se aprovecha la energía”.

Además se refirió al Corredor Meditarráneo “como una 

infraestructura totalmente necesaria que permitirá que un 

tren de viajeros sal iendo de Al icante l legue a 

Centroeuropa. La alta velocidad permite que el tren vaya a 

300 por hora, con independencia de que en algunos 

tramos de vía circule a menor velocidad”. 

“El Corredor Meditarráneo es uno de los que aprobó la 

Comisión Europea para hacer una red transeuropea de 

transporte ferroviario, según unos estándares.  Ahora 

mismo cada país tiene sus peculiaridades en el ferrocarril y 

no hay una red europea de ferrocarriles; por ejemplo, 

pueden tener el mismo ancho de vía, pero la catenaria es 

distinta y la señalización es también distinta. La Comisión 

Europea ha definido unos estándares para el ferrocarril”, 

explicó.

Agregó que para desarrollar un puerto seco o estación 

intermodal en la provincia de Alicante se deben cumplir 

algunos requisitos como son “disponer de ferrocarril, un 

buen acceso por carretera, que ocupe un lugar llano, es 

decir, estas tres condiciones tiene que cumplirlas”.

Después, intervino Todolí, quien explicó en primer lugar 

cuáles son las tres funciones de la Universidad: “docencia, 

investigación y transferencia de conocimiento. La 

transferencia de conocimiento se lleva a cabo por medio de 

la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, 

OTRI. En la oficina trabajan alrededor de 35 técnicos 

especialistas cuyo objetivo es que los resultados obtenidos 

por nuestros equipos de investigación puedan ser 

utilizados por empresas”.

Añadió que “el trabajo de nuestra OTRI se basa en cuatro 

pilares fundamentales que son las relaciones con las 

empresas, la propiedad intelectual/industrial, aquí 

realizamos tareas de asesoramiento; otra de nuestras 

áreas se refiere a los contratos que firmamos con 

empresas y por último tenemos el área de creación de 

empresas de base tecnológica, EBT”.

“Cualquier empresa externa –prosiguió– puede acceder a 

servicios e infraestructuras de la Universidad de Alicante a 

través de la OTRI y también a través de nuestro Parque 

Científico, de esta forma una empresa puede acceder a 

in f raest ructuras  s ingu lares  como pueden ser 

invernaderos”.

En cuanto al Parque Científico, “tenemos una zona en la 

que ubicamos naves preindustriales, gestionadas por 

nuestro parque científico y ocupadas por empresas, son 

naves de un tamaño pequeño que cuentan con oficinas y 

aulas de reuniones. En otra zona tenemos invernaderos y 

hay otra zona en la que están ubicados institutos 

universitarios de investigación”.

Añadió que “en el parque tenemos un nuevo edificio, las 

obras ya está prácticamente acabadas, y tiene unos 

10.000 metros cuadrados de superficie útil, y el 40% de su 

superficie está destinado a su ocupación por parte de 

empresas de manera individual, y el resto está constituido 

por espacios comunes porque el espíritu de este edificio es 

fomentar el diálogo y la cooperación entre las empresas 

que están vinculadas a nuestro parque científico. En el 

edificio vamos a tener la zona de coworking más grande de 

la provincia de Alicante”.

35

CONCLUSIONES

34

Mesa 4: 

Infraestructuras y servicios sostenibles para el futuro, visión 360



Moderador: Cosme Javaloyes, presidente de la Asociación 

Empresarial Puente Alto de Orihuela

Ponentes: Francisco García Calvo, asesor de Fermed y del 

movimiento “Quiero Corredor” y de la Asociación 

Valenciana de Empresarios (AVE) y José Luís Todolí, 

director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento 

de la Universidad de Alicante.

Al comenzar la mesa redonda, García Calvo manifestó “la 

importancia que tiene el ferrocarril al hablar de 

sostenibilidad; de hecho, es el medio de comunicación 

más eficiente, más ecológico y más seguro. Pero, ahora 

bien, el ferrocarril sí contamina en la medida en que hay 

que producir la energía eléctrica en algún sitio, la 

diferencia es que se concentra en el sitio de producción de 

la energía esa contaminación lo que provoca que sea 

mucho más fácil tratarla que si la tengo distribuida a lo 

largo de 10 kilómetros”.

Además se refirió a la autopista ferroviaria, “un concepto 

que se pretende implantar en toda Europa; se trata de un 

tren que, en vez de llevar contenedores en sus plataformas 

o vagones, tú puedas llevar un camión o el semirremolque 

del camión y transportarlo. Así la cabeza tractora del 

camión y el conductor se quedan en origen, produciendo y 

no viajando y, cuando el semirremolque llega a destino, 

otra cabeza tractora lo baja y lo distribuye”.

“Una vía doble de ferrocarril, de ancho internacional, 

necesita aproximadamente unos 18 metros de ancho 

–prosiguió– y una autopista, el doble más o menos, por lo 

que el impacto medioambiental es mucho menor y 

también podemos hablar del impacto visual; en este caso, 

también es mucho menor el del ferrocarril”.

En cuanto a la eficiencia energética, aclaró que “cuando un 

tren baja, en el recorrido mientras desciende, recupera 

energía eléctrica y la va enviando a la catenaria, a la central, 

y así se aprovecha la energía”.

Además se refirió al Corredor Meditarráneo “como una 

infraestructura totalmente necesaria que permitirá que un 

tren de viajeros sal iendo de Al icante l legue a 

Centroeuropa. La alta velocidad permite que el tren vaya a 

300 por hora, con independencia de que en algunos 

tramos de vía circule a menor velocidad”. 

“El Corredor Meditarráneo es uno de los que aprobó la 

Comisión Europea para hacer una red transeuropea de 

transporte ferroviario, según unos estándares.  Ahora 

mismo cada país tiene sus peculiaridades en el ferrocarril y 

no hay una red europea de ferrocarriles; por ejemplo, 

pueden tener el mismo ancho de vía, pero la catenaria es 

distinta y la señalización es también distinta. La Comisión 

Europea ha definido unos estándares para el ferrocarril”, 

explicó.

Agregó que para desarrollar un puerto seco o estación 

intermodal en la provincia de Alicante se deben cumplir 

algunos requisitos como son “disponer de ferrocarril, un 

buen acceso por carretera, que ocupe un lugar llano, es 

decir, estas tres condiciones tiene que cumplirlas”.

Después, intervino Todolí, quien explicó en primer lugar 

cuáles son las tres funciones de la Universidad: “docencia, 

investigación y transferencia de conocimiento. La 

transferencia de conocimiento se lleva a cabo por medio de 

la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, 

OTRI. En la oficina trabajan alrededor de 35 técnicos 

especialistas cuyo objetivo es que los resultados obtenidos 

por nuestros equipos de investigación puedan ser 

utilizados por empresas”.

Añadió que “el trabajo de nuestra OTRI se basa en cuatro 

pilares fundamentales que son las relaciones con las 

empresas, la propiedad intelectual/industrial, aquí 

realizamos tareas de asesoramiento; otra de nuestras 

áreas se refiere a los contratos que firmamos con 

empresas y por último tenemos el área de creación de 

empresas de base tecnológica, EBT”.

“Cualquier empresa externa –prosiguió– puede acceder a 

servicios e infraestructuras de la Universidad de Alicante a 

través de la OTRI y también a través de nuestro Parque 

Científico, de esta forma una empresa puede acceder a 

in f raest ructuras  s ingu lares  como pueden ser 

invernaderos”.

En cuanto al Parque Científico, “tenemos una zona en la 

que ubicamos naves preindustriales, gestionadas por 

nuestro parque científico y ocupadas por empresas, son 

naves de un tamaño pequeño que cuentan con oficinas y 

aulas de reuniones. En otra zona tenemos invernaderos y 

hay otra zona en la que están ubicados institutos 

universitarios de investigación”.

Añadió que “en el parque tenemos un nuevo edificio, las 

obras ya está prácticamente acabadas, y tiene unos 

10.000 metros cuadrados de superficie útil, y el 40% de su 

superficie está destinado a su ocupación por parte de 

empresas de manera individual, y el resto está constituido 

por espacios comunes porque el espíritu de este edificio es 

fomentar el diálogo y la cooperación entre las empresas 

que están vinculadas a nuestro parque científico. En el 

edificio vamos a tener la zona de coworking más grande de 
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“En el mismo edificio, además, van a convivir grupos de 

investigación con empresas vinculadas a nuestro parque 

científico, lo que permitirá que tengan un contacto diario y 

directo”, agregó.

“El Parque Científico de la Universidad de Alicante 

–recalcó– ofrece los siguientes servicios: desarrollo 

empresarial, gestión de talento, financiación, formación, 

comunicación y acceso a servicios e infraestructuras de la 

propia Universidad”.

Añadió que “el mundo académico y el empresarial han 

llevado caminos paralelos y deben confluir; ahora, todas 

las Universidades están interesándose por el tejido 

productivo y vamos a seguir con esa vía de comunicación y 

colaboración. En el ámbito que tenemos que avanzar más 

es en innovación, en aspectos relacionados con la 

innovación y el lo implica emplear t iempo para 

implementar un determinado avance; es decir, hay una 

base de conocimiento que se ha generado y que debe 

implementarse en una empresa de manera real, y no en un 

artículo de investigación o en un libro”.
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