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¿Por qué
ZINCAMAN?

Durante años, las administraciones públicas han fomentado la creación y am-
pliación de Áreas de Actividad Económica (AAE) o parques empresariales. 
Sin embargo, hacer compatibles las perspectivas y prioridades empresa-
riales con las municipales, no siempre es tarea sencilla por lo que supone 
una dificultad a afrontar. Se presentan diferentes tipologías de gestión de 
parques y de agrupamientos industriales con características muy distintas, 
donde las ventajas y desventajas de cada tipología se hacen patentes y es 
necesario analizar para una mejor toma de decisiones, de ahí la obligación 
de crear un Congreso como Zincaman.

Desde la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA),
organizadora del congreso, se han analizado todos estos aspectos que po-
nen de manifiesto la necesidad de abordar un debate en profundidad.

Es de destacar el interés mostrado por las diferentes administraciones públi-
cas como el Ayuntamiento de Albacete en pleno, la Diputación Provincial de 
Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de 
España. Sin olvidar el apoyo y apuesta de asociaciones e instituciones como 
la Asociación de Empresarios del Polígono de Romica (ADEPRO), el Parque 
Aeronáutico y Logístico de Albacete, el Parque Empresarial AJUSA, FEDA 
y CECAM y una mención especial a la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ÁREAS ESPRESARIALES (CEDAES).

Todos ellos han apoyado la celebración de un foro que ofrezca 
soluciones ante la problemática detectada en las distintas zonas 
industriales de la capital y de la región. Además, este objetivo se 
contempla como uno de los ejes prioritarios del Plan de Competi-
tividad 2016 – 2020 del consistorio albaceteño.
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Carta del
PRESIDENTE

“En nombre de ADECA, la Asociación de Empresarios de Campollano, que 
tengo el honor de presidir, quiero dar las gracias a las Administraciones, Institu-
ciones, y los distintos grupos políticos por el apoyo prestado a ZINCAMAN, el I 
Congreso de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha.

También quisiera agradecer la labor y el compromiso de los patrocinadores y 
colaboradores que han depositado su apoyo en el Congreso, ya que sin ellos 
hubiera sido imposible desarrollar el proyecto, así como agradecer la presencia 
de todos los asistentes, ponentes y congresistas, venidos de todas partes de 
Castilla-La Mancha y del resto del país. En definitiva, gracias a la colaboración 
público-privada, ZINCAMAN ha sido un ejemplo de éxito, unidad y cooperación.

Para ADECA ha sido un privilegio contar con todos estos apoyos y nos satisface 
enormemente que hayan querido sumarse a una iniciativa cuyo principal obje-
tivo ha sido el análisis de diagnóstico, la dinamización del suelo industrial de 
Castilla-La Mancha y el fortalecimiento empresarial de nuestra tierra.

Desde ADECA hemos trabajado y lo seguiremos haciendo por el futuro de los 
Parques Empresariales de Albacete y de Castilla-La Mancha. Porque  una  de 
nuestras motivaciones es llegar a convertirnos en un referente de asociacionis-
mo en materia de parques y polígonos industriales. De hecho, ZINCAMAN, ha 
venido para quedarse, nació como Congreso y ahora goza de una aspiración 
mayor, la de impulsar la Federación de Asociaciones de Polígonos de Castilla-La 
Mancha.
Deseamos contar con todo el apoyo en las futuras acciones que, estamos con-
vencidos, surgirán de las aportaciones y debates generados durante el
Congreso. Juntos llegaremos más lejos.”

 
Santos Prieto Solera, presidente de ADECA.
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¿Qué objetivos buscamos con un 
Congreso de Zonas Industriales?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Establecer un análisis de la 
situación de las Zonas
Industriales de Castilla-La 
Mancha.

Estandarizar los procesos de 
las Entidades Gestoras en las 
Zonas Industriales con el ob-
jeto de generar un modelo 
válido para todas.

Profundizar en los diferentes 
modos de constitución y
posterior gestión de las 
Áreas Empresariales.

Crear metodologías y proto-
colos de actuación específi-
cos para aspectos relaciona-
dos con los servicios de valor 
añadido.

Posicionar a Albacete como un 
referente a nivel nacional en 
materia de Zonas Industriales. 
Dar a conocer el potencial
industrial de la Ciudad de
Albacete

Fomentar la cooperación entre 
las Entidades Gestoras de polí-
gonos industriales, y por tanto, 
de sus clientes finales, las em-
presas, con el objeto de apro-
vechar las ventajas y sinergias 
que se generen en este proceso 
de colaboración.

Dinamizar, potenciar y consoli-
dar la gestión integral en polí-
gonos industriales: seguridad, 
gestión económica y 
comercial...

Dar a conocer las formas jurídi-
cas y modelos de gestión de las 
áreas empresariales, prestando 
especial atención a las entida-
des de conservación, comuni-
dades de propietarios y asocia-
ción de empresarios.
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EMPRESAS
PARTICIPANTES

Descripciones heterogéneas de las empresas

La Central Receptora de Alarmas de VIGILANT, una de las más modernas de España y 
con más de 10.000 clientes abonados, está dotada de tecnología de última generación en 
seguridad, es centro neurálgico y eje de todas las operaciones de Telecontrol y Vigilancia 
Electrónica Permanente.

En FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS S.L. nuestro principal valor es, sin duda, la cali-
dad de nuestra plantilla integrada por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitec-
tos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales, Delineantes, 
Especialistas en Coordinación de Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Analistas, etc.

ADECA ha puesto a disposición de las empresas una extensa y creciente oferta de servi-
cios que van desde los servicios generales y de interés público como son el correcto man-
tenimiento y gestión de las infraestructuras de Campollano hasta la prestación de servicios 
de valor añadido como: jurídico, fiscal, laboral, formación, comunicación y marketing, con-
sultoría estratégica, comercio internacional, recursos humanos, I+D+i, etc.

Aguas de Albacete es una sociedad mixta constituida por el Ayuntamiento de Albacete y 
Aquona para la gestión del ciclo integral del agua de Albacete.

Somos partners de los principales fabricantes del sector tecnológico. Esto nos obliga a es-
tar permanentemente formados y actualizados para ofrecerte siempre la tecnología más 
actual y las soluciones más innovadoras.

Proyecto Lokkin
Plataforma tecnológica para empresas y gestores industriales.

FERNÁNDEZ-PACHECO
INGENIEROS S.L
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Castilla-La Mancha
en cifras

2.572.340€

3.448.439€

2.667.338€ 3.215.460€

762.975€

Facturación por provincia

Zonas Industriales CLM

• Empresas de las 46 localidades con mayor fuerza industrial de CLM
• Empresas con facturación superior a 1.000.000 de euros
• Empresas  con domicilio fiscal en CLM
• Excluidos autónomos y otras formas jurídicas sin obligación de      

depósito de cuentas
• Excluidas entidades de crédito

Total empresas: 1.401
Total facturación: 12.666.550,69€

Zona Industrial

Campollano

Miralcampo

P.I. Sapres

Sta. María
Benquerencia

Los Alces

Entrecaminos

P.I Tarancón

P.I de Quer

Monte Boyal

Torrehierro

Parq. Aeronáutico
y Logístico

P.I. Manzanares

P.I. De Mora

Mugrón

Cantos Blancos

Albacete

Azuqueca de Henares

Villarrobledo

Toledo

Alcázar de S.Juan

Valdepeñas

Tarancón

Quer

Casarrubios del Monte

Talavera de la Reina

Albacete

Manzanares

Mora

Almansa

Cabanillas de Campo

992.380,90€

854.201,51€

731.478,70€

697.430,40€

665.208,32€

656.160,02€

531.866,13€

508.651,65€

457.548,27€

407.877,13€

357.117,65€

270.673,24€

261.846,93€

239.009,36

204.951,67€

5.608

2.868

1.494

2.441

864

735

1.227

1.108

1.483

1.342

656

1.250

893

1.660

1.204
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# Localidad Facturación Trabajadores

33% PIB CLM



255 INSCRIPCIONES

35 PONENTES

35.000 EMPRESAS
REPRESENTADAS

(DE 12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS)

120 AYUNTAMIENTOS
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MESA 1
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ZONAS

INDUSTRIALES E INICIATIVAS DE FUTURO
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Da comienzo la primera mesa de debate moderada por el vicepre-
sidente de FEDA, D. Juan Martínez Moraga. Realiza un rápido diag-
nóstico de la situación del Suelo Industrial en Castilla-La Mancha, 
haciendo hincapié en los 2/3 de millones de metros cuadrados que 
están sin ocupar de los 40 millones de m2 disponibles (22 millones 
de suelo público y los otros 18 de suelo privado). Tras este análisis se 
dedujo que uno de los primeros problemas era el exceso de oferta.
 
El Sr. Martínez destaca la dificultad a la hora de extraer informa-
ción fiable sobre la situación de las zonas industriales. Deduce que 
la información disponible es limitada y poco accesible. Continúa su 
intervención comentando que el precio no tiene porqué ser el factor 
determinante para que una zona industrial sea atractiva, sino que 
se deberían tener en cuenta otros factores como el transporte, las 
infraestructuras, el suministro de agua, Internet, mantenimiento…

Paralelo al boom inmobiliario residencial, también vivimos un boom 
inmobiliario industrial con la creación descontrolada de polígonos 
industriales. Todos los municipios de Castilla-La Mancha deseaban 
desarrollar la actividad industrial en su territorio, pero esto no siem-
pre se lleva a cabo en condiciones óptimas de mercado. La conse-
cuencia es un gran número de polígonos abandonados.

Juan Martínez finaliza su presentación adelantando una de las cla-
ves del congreso: la creación de una Federación Regional como ya 
existe en otras comunidades. Dicha Federación, en coordinación con 
las diferentes Administraciones Públicas, trabajaría en el desarrollo 
de nuestros polígonos industriales y parques empresariales, tratan-
do de evitar los errores cometidos en el pasado.

Moderador

2º Ponente1º Ponente

3º Ponente 4º Ponente

D. Juan Martínez Moraga 
Vicepresidente de FEDA

D. Javier Barrado
 DG Planificación Territorial 

JCCM

Dª. Lucía  Morales
 Directora General SEPES

Dª. Rosa G. de la Aleja
Concejal P.Económica
Excmo. Ayto. Albacete

D. Pedro Sáez
Presidente ADEPRO

MESA 1

DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

FOTOGRAFÍA 1. Ponentes de la primera mesa.

 MESA 1 // 
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La primera intervención viene de la mano de la Directora General de 
SEPES, Dña. Lucía Morales, que felicita a ADECA por la iniciativa y 
aporta unos datos generales de SEPES a nivel nacional que seguida-
mente centra en la región de Castilla-La Mancha, destacando la im-
portancia de sus actuaciones industriales (actualmente 22 en venta).

Gráfica nº 1

Durante la crisis (del 2008 al 2010), en Castilla-La Mancha se in-
auguraron 6 polígonos industriales (1,6 mill. m2). 4 de ellos en la 
provincia de Ciudad Real. La Sra. Morales reafirma que durante el pe-
riodo de crisis se realizaron numerosas actuaciones que no estaban 
respaldas por estudios de viabilidad.

Gráfica nº 2

Haciendo autocrítica de los errores cometidos en el pasado, nos ha-
bla de un cambio de mentalidad en la forma de trabajar de SEPES. 
“A partir de ahora todas las actuaciones se desarrollan siempre 
bajo criterios técnicos y objetivos, y siempre y cuando, haya es-
tudios de viabilidad que las avalen, puesto que no queremos más 
polígonos industriales vacíos”, destaca Morales.

Tras el análisis llega a la conclusión de que “cuando una empresa 
internacional de gran tamaño quiere implantarse en España, es muy 
común que opten por estos polígonos de baja ocupación por la gran 
cantidad de suelo que necesitan”. Hace alusión al Polígono de Fuen-
salida, Toledo, donde recientemente se ha implantado un grupo em-
presarial de alimentación que ha ocupado el 80% de la superficie 
disponible.

ACTUACIONES EN VENTA

PARQUE EMPRESARIAL

Pozo Hondo Ampliación

Pedro Muñoz Industrial

Los Portales

Entrecaminos 2ª fase

El Salvador II

La Golondrina

Campo de Criptana

Pedro Muñoz

Tomelloso

Valdepeñas

La Roda

Fuensalida

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Toledo

271.508m2

233.395m2 

346.639m2

247.251m2

276.538m2

201.517m2

CASTILLA LA MANCHA
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCÍA 
EXTREMADURA
REGIÓN DE MURCIA
ARAGÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID
LA RIOJA
PRINCP. DE ASTURIAS
COM. FORAL DE NAVARRA 
CANTABRIA
CANARIAS
CEUTA

22
7

13
11
4
5
7

12
2
1
4
3
2
1
1

731
152
273
174

220
140
72

140
15
23
85
11

33
1
3

1.489.886,27 m2

902.122,04 m2

775.944,93 m2

774.413,51 m2

505.649,56m2

402.222,79m2

358.552,08m2

349.513,61m2

137.788,31m2

63.225,07m2

51.204,08m2

47.239,00m2

45.723,37m2

652,11m2

297,84m2

Nº ACT

LOCALIDAD

Nº PRODUCTOS

PROVINCIA

SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE NETA

TOTAL GENERAL: 

GRÁFICA 1. Datos generales del SEPES a nivel nacional

GRÁFICA 2. Polígonos industriales inaugurados durante la crisis (del 2008 al 2010)

95 2.073 5.904.432,57m2

 // MESA  1
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Para finalizar su presentación, avanza actuaciones para el Polígono Industrial 
Campollano en Albacete, anunciando la posibilidad de alquileres con opción 
a compra de 10 naves para 2018. Además, nos habla de 4 líneas sobre las que 
versará el futuro de la institución que ella dirige:

1. Colaboración entre los distintos actores

2. Cambios en la WEB, pasando de un perfil más 
institucional a uno más comercial.

3. Fomento del Concurso Público.

4. Nuevos convenios/actuaciones. (Siempre con 
proyecto detrás y con estudio de mercado que 
lo respalde).

La siguiente intervención vino de la mano de del Director General de Planifi-
cación Territorial y Sostenibilidad, D. Javier Barrado, quien nos habló de los 
planes que se llevan a cabo desde la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en función de los intereses y líneas marcadas por el territorio. El 
director general afirma con rotundidad que “en Castilla-La Mancha carece-
mos de estrategia territorial industrial”. Por lo que, esta estrategia debería 
contar con el apoyo de todas las partes implicadas y la JCCM no poner en 
marcha ningún plan sin tener en cuenta la opinión y el apoyo de otros orga-
nismos como Ayuntamientos y empresarios de la zona. 

Además, expone las dificultades para la gestión del suelo industrial en com-
paración con otras regiones de España: gran superficie, cinco provincias, 
localidades dispersas… También afirma que desde la Administración nunca 
se ha realizado un diagnóstico pormenorizado de las zonas industriales, por 
lo que piensa que la iniciativa regional de ZINCAMAN es el comienzo.

FOTOGRAFÍA 2. Dª. Lucía Morales durante su primera intervención

En cuanto a la promoción del suelo, afirma que actualmente no se está promocio-
nando el suelo. En lo único que se ha estado trabajando es en la elaboración de un 
mapa de suelo industrial con dos objetivos claros:

1. Conocer el suelo industrial vacante.

2. Exponer el suelo para la captación
    de inversores.

 MESA 1 // 
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El Sr. Barrado aporta datos sobre la información que podemos en-
contrar en la página (http://visores.castillalamancha.es/suelo_indus-
trial). A día de hoy, hay información de 179 zonas industriales perte-
necientes a 86 Ayuntamientos. No todas las localidades quisieron 
participar en el proyecto.

Gráfica nº 3

El Sr. Barrado finaliza su intervención señalando las iniciativas de fu-
turo relacionadas con el suelo industrial de la región. Desde la JCCM 
se está haciendo mucho hincapié en la actualización del mapa del 
Suelo Industrial de Castilla-La Mancha. Se trata de un visor carto-
gráfico en el que se representan las parcelas industriales, mostrando 

una información estrictamente urbanística.

En la actualidad, se están planteando ofrecer una información más 
completa, mostrando no sólo los datos urbanísticos, sino también 
los datos económicos de la situación de la zona. Otra iniciativa es 
mejorar el motor de búsqueda y crear fichas con información por-
menorizada de transporte, telecomunicaciones, suministros…

Tienen intención de inventariar todos los polígonos industriales de la 
región, con independencia de la disponibilidad de suelo, y establecer 
mecanismos de actualización inmediata de la información a través 
de feedbacks de ocupación desde las administraciones locales y los 
empresarios de cada zona.

Por parte del Ayuntamiento de Albacete, interviene la concejala de 
Promoción Económica, Dña. Rosa González de la Aleja, que desta-
ca la necesidad de potenciar Albacete y atraer inversiones a través 
de un Plan de Competitividad Empresarial que ya es una realidad y 
está puesto en marcha.  Este plan es fruto del consenso de grupos 
políticos, sindicatos, instituciones… y como objetivo la mejora del te-
jido productivo, de la imagen de la ciudad, la mejora de la competi-
tividad y la creación de una imagen de marca.

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

7.301.117,67

6.797.876,66

2.989.495,10

14.877.755,91

39.955.189,22

4.163.488,96

4.254.760,45

1.713.062,72

5.777.139,06

10.382.400,27

TOTAL CLM

GRÁFICA 3. Resultados actuales de las provincias Castellano Manchegas respecto al suelo industrial.

FOTOGRAFÍA 3. D. Juan Martínez Moraga y D. Javier Barrado durante la intervención

39.955.189,22 26.290.851,46

SUPERFICIE LUCRATIVA
REPRESENTADA (m2)

SUPERFICIE VACANTE O
PENDIENTE URBANIZACIÓN (m2)

 // MESA  1
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La concejala también destaca los distintos convenios que el Ayunta-
miento tiene con los polígonos industriales de la ciudad de Albacete 
con dos objetivos:

1. Ayudar a las empresas ya instaladas.

2. Atraer a nuevas empresas.

Aunque destacó las limitaciones de los convenios en función de la 
forma jurídica de cada ente, explicó que no es lo mismo un polígono 
industrial que una Entidad Urbanística de Conservación, donde los 
propietarios son responsables de la conservación, que un polígono 
donde el Ayuntamiento es quien presta directamente los servicios 
de mantenimiento y conservación.

Para la Sra. González, y para el Ayuntamiento de Albacete, está cla-
ro que, es en los polígonos industriales donde se genera la mayor 
parte de la riqueza y el empleo, por lo que la implicación del consis-
torio albaceteño con el desarrollo industrial es total.
Desde el Ayuntamiento de Albacete se dan diferentes incentivos 
fiscales como la bonificación de hasta un 95% del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, en función del número de tra-
bajadores.

Finaliza su intervención haciendo un llamamiento a la gente y a las 
empresas para que vengan a Albacete e inviertan en esta ciudad con 
infinidad de posibilidades empresariales.

Cierra el turno de debate el presidente de ADEPRO, D. Pedro Sáez, 
apostando por la convivencia entre la Entidad Urbanística de Con-
servación, y la Asociación de Empresarios en una zona industrial de 
Albacete y las relaciones que de ello deriva con el Ayuntamiento.
La ponencia giró en torno al día a día de una zona industrial en ge-
neral, y de Romica (Albacete) en particular. Detalla los problemas 
a los que se enfrentan cada día en esta importante zona industrial 
próxima a la ciudad de Albacete.

FOTOGRAFÍA 4. Dª. Rosa G. de la Aleja durante su intervención

FOTOGRAFÍA 5. El público escucha atentamente a los ponentes

 MESA 1 // 
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Sus competencias son:

1. Mantenimiento

2. Limpieza

3. Seguridad

Está gestionada por un equipo técnico y cuenta con profesionales externos y con 
subcontratistas.

La financiación del ente está compuesta por el pago de las cuotas por parte de 
los propietarios (que se fijan en función de los metros cuadrados de cada par-
cela) y las subvenciones, que no pueden ir dirigidas al objeto legal de la Entidad 
Urbanística de Conservación.

El presidente de ADEPRO hace hincapié en los problemas de Romica entre los 
que destaca: la suplantación de competencias que no le corresponden, la no 
recepción de algunas parcelas que hace que, haya empresas que, teniendo su 
licencia de actividad concedida, y pagando impuestos, no tienen los mismos ser-
vicios que otras parcelas próximas. Todo esto “conlleva a una discriminación y a 
una doble imposición de las empresas allí instaladas”, señala D. Pedro Sáez.

Señala también de las limitaciones presupuestarias del día a día, resultan insufi-
cientes cuando hay que hacer frente a reformas estructurales.

Volviendo a la financiación y al cobro de cuotas, D. Pedro Sáez nos explica la di-
ficultad para gestionar esas cuotas por los siguientes motivos: propietarios que 
desconocen que haya que hacer frente a esos pagos, propietarios que no quieren 
hacer frente a las cuotas y el problema principal: imposibilidad de conocer los 
propietarios de todas las parcelas. En lo referido a la gestión de la asociación 
empresarial ADEPRO, el presidente explica la poca cultura de asociacionismo de 
la zona y el descenso de las subvenciones.

FOTOGRAFÍA 6. D. Pedro Sáez durante la intervención

En primer lugar, destaca la coexistencia de dos figuras: por un lado, la Entidad Urba-
nística de Conservación, y por otro, la Asociación Empresarial ADEPRO. La primera la 
conforman propietarios del suelo, mientras la segunda está formada por empresarios 
instalados en ese polígono. Ambas figuras “a priori” tienen objetivos comunes pero 
la normativa por la que se rigen y su funcionamiento son distintos. Sáez lanza una 
reivindicación, solicitando un desarrollo normativo que tenga en cuenta esta realidad. 
El marco legal actual es desconocido, confuso y no llega a los propietarios.

La Entidad Urbanística de Conservación es una entidad de derecho pública encar-
gada del mantenimiento del polígono y está conformada por los propietarios de las 
parcelas y el Ayuntamiento como entidad garante.
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OBJETIVOS

Actualizar la base
de datos de socios.

Aumentar los servicios 
prestados desde

la Asociación a sus
asociados

Conocer las
necesidades reales de 
los socios a través de

las encuestas.

FUNDAMENTALES3
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FRASES DESTACADAS

El precio del suelo no debe de ser el 
factor determinante para la
creación de un Polígono Industrial

Carecemos de una
estrategia territorial en CLM

En los polígonos industriales es
donde se genera la mayor parte
de la riqueza y el empleo

El marco legal actual de las Enti-
dades Urbanísticas de Conserva-
ción es desconocido, confuso y no 
llega a los propietarios

Cada Alcalde quería
su polígono

D. Juan Martínez Moraga
Vicepresidente de FEDA

Dª. Lucía Morales
Directora General del SEPES

Dª. Rosa González de la Aleja 
Concejala de Promoción Económica

D. Pedro Sáez
Presidente de ADEPRO

D. Javier Barrado
D.G. Planificación Territorial de la JCCM
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CONCLUSIONES

1
2
3
4
5

Hay que corregir la falta de estrategia territorial industrial en Castilla-La Mancha. No se trata sólo de poner el 
suelo a disposición de las empresas, el desarrollo de las zonas industriales debe venir acompañado de
estudios en los que se analicen las infraestructuras, los servicios y el nivel de actividad de la zona.

En la promoción industrial de una zona se debe de contar con todos los actores implicados: sector público y 
sector privado deben de ir de la mano.

Una zona industrial con buena ubicación geográfica, buenas comunicaciones, buenos servicios y buenos
suministros atraerá a empresas que generarán negocio directo e indirecto a esa zona.

Es necesario un nuevo marco legal para la gestión de los polígonos industriales de nuestra región,
adaptado a la realidad y que dé solución a los problemas actuales.

Un polígono industrial es una fuente de riqueza para su región. Si el polígono está correctamente gestionado, 
dentro de un marco normativo óptimo, cuenta con todos los servicios e infraestructuras y posee una buena 
comunicación, atraerá inversión y generará empleo.

 MESA 1 // 



MESA 2
SITUACIÓN JURÍDICA DE DESARROLLO, GESTIÓN

Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ZONAS INDUSTRIALES.

“Colaboración Público-Privada: Un deseo  o una realidad”
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DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

El moderador, Sr. Director de SAPRES Almansa, D. Pedro García, inició 
la mesa explicando brevemente el funcionamiento de la entidad que diri-
ge, un modelo de gestión muy similar al de muchas empresas públicas de 
Castilla-La Mancha encargadas de la promoción y venta de suelo industrial, 
por lo que esta breve introducción es extrapolable a la realidad de muchas 
zonas industriales de la región.

SAPRES Almansa es una empresa pública, en la que el 96% del capital 
pertenece al Ayuntamiento de Almansa y el 4% a la Diputación Provin-
cial de Albacete. Tiene como objetivo la promoción y venta del suelo 
industrial en la localidad. Una vez incentivada la promoción del suelo, es el 
propio Ayuntamiento quien se encarga de la limpieza y mantenimiento de 
las zonas industriales.

D. Pedro García dio paso a D. Diego Romá, Secretario General de FEPE-
VAL (Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valencia-
na), quien a través de su presentación nos acercó la realidad de las zonas 
industriales de su región. Romá logró captar la atención de todos los asis-
tentes al Congreso cuando aseguró que la herramienta más útil hoy en día 
en la gestión de los polígonos industriales es la escoba. Con este demoledor 
comentario, Diego quiso denunciar el estado de muchas de las zonas indus-
triales de la Comunidad Valenciana en particular y de España, en general.

A través de impactantes fotografías, pudimos comprobar la suciedad y el 
escaso mantenimiento que presentan muchos polígonos cercanos
a la ciudad de Valencia. MESA 2

Moderador

2º Ponente1º Ponente

3º Ponente 4º Ponente

D. Pedro García
Director de SAPRES

Almansa

D. Joaquín Sánchez
 Secretario General

FEPEMUR

D. Diego Romá
 Secretario General

FEPEVALD. Enrique Barbasán
Secretario General FEAPA

D. José Juan Narro
Asesor Jurídico ADEPRO

FOTOGRAFÍA 7. D. Francisco Núñez, Alcalde de Almansa, toma la palabra

 MESA 2 // 



ZINCAMAN 1ER CONGRESO REGIONAL DE ZONAS INDUSTRIALES DE CASTILLA LA MANCHA 2017 26

Como también se comentó en la primera mesa, “en España no sólo vi-
vimos el boom de la vivienda, también vivimos un boom urbanístico in-
dustrial. Fuimos los campeones en la creación de polígonos industriales, 
pero ahora; ¿Quién mantiene esos polígonos?” se preguntó. “La falta de 
mantenimiento y conservación supone un lastre para la competitividad de 
las empresas que desarrollan su actividad en esos polígonos y es indigno 
para los trabajadores que cada mañana se levantan para desplazarse a 
esas zonas a trabajar” afirmó.

El ponente hizo un inciso para destacar al Parque Empresarial de Campo-
llano como ejemplo de buenas prácticas, y alabó la gestión que se hace 
desde ADECA, “siendo un paradigma a nivel nacional”.

Siguiendo con un tono muy crítico, el ponente preguntó: “¿Cuántas per-
sonas en la sala son políticos o responsables de Administraciones Públi-
cas? Ya que esta mesa puede resultar muy interesante para acercar más a 
estos la situación de nuestras zonas industriales, en donde se genera el 50 
% de PIB” aseveró.

Otro de los problemas típicos de los polígonos que Diego quiso denun-
ciar es la seguridad de los mismos. “Se trata de zonas apartadas, oscu-
ras y poco vigiladas, lo que supone un atractivo para ladrones”. También 
mencionó el problema de Internet, “ya que en la mayoría de las zonas in-
dustriales no existe banda ancha, y en los tiempos que corren, supone un 
problema muy importante de competitividad para las empresas”.

Señalando que “el polígono es el último barrio en importancia de cada 
municipio, presentando siempre carencias en mantenimiento, limpieza 
infraestructuras, seguridad, transporte público”. Es una realidad que afec-
ta a toda España. Además, y poniendo el ejemplo de una explosión ocu-
rrida en el Polígono Industrial de Fuente del Jarro en Valencia, denunció la 
falta de planes de emergencia y evacuación.

“La falta de mantenimiento y
conservación supone un lastre 
para la competitividad de las
empresas que desarrollan su
actividad en esos polígonos y 
es indigno para los trabajadores 
que cada mañana se levantan 
para desplazarse a esas zonas a
trabajar”

FOTOGRAFÍA 8. Inmediaciones del Polígono Industrial del sur de Riba-Roja, en Valencia
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La mayoría de los problemas señalados por Diego son consecuencia de la 
no existencia de legislación específica a nivel nacional, para la gestión de 
las áreas industriales ya que, según afirmó, se aplican las leyes de urbanis-
mo residencial. “Una zona industrial tiene unas particularidades que nada 
tienen que ver con las zonas urbanas, por lo que no puede regirse bajo el 
mismo ordenamiento”.

No existe un modelo en cuanto a la gestión de las áreas industriales, ade-
más, más de tres cuartas partes de las áreas industriales carecen de en-
tidades de gestión, ni Entidad Urbanística de Conservación ni asociación 
empresarial.

Para el ponente ha existido un abandono total de las áreas industriales por 
parte de las Administraciones Públicas. 

1. No hay personal especializado en las distin-
tas Administraciones Públicas en la gestión de 
áreas industriales.

2. No existe un censo de áreas industriales. Ni se 
conoce el número de polígonos, ni se conocen 
las características técnicas de los mismos.

Una vez identificados los problemas, el ponente explicó que para darles 
voz y luchar por su solución en la Comunidad Valenciana se creó FEPEVAL, 
Federación que engloba a 36 entidades que actúan sobre 120 polígonos. 
Más del 75 % de las zonas industriales de la Comunidad Valenciana están 
representadas. Aprovechó la ocasión para animar a Castilla-La Mancha en 
la creación de una federación regional.

También introdujo a los asistentes a CEDAES. Confederación de Áreas In-
dustriales de España. CEDAES está compuesta por una federación por co-
munidad autónoma y defiende los intereses de las áreas industriales a nivel 
nacional.

FOTOGRAFÍA 9. D. Pedro García durante su intervención

Después de las críticas, Diego transmitió esperanza, comentando que parece que en 
los últimos tiempos las problemáticas de las zonas industriales ya están en la hoja de 
ruta de algunos partidos políticos. “En la Comunidad Valenciana, por primera vez, el 
Gobierno Regional ha dado dinero a los ayuntamientos para el mantenimiento de los 
polígonos industriales”. También habló de que “por fin se ha hecho un curso de Direc-
ción y Gestión de Áreas Industriales, ya que hay que buscar una profesionalización 
en la gestión”.

La piedra angular del desarrollo normativo, en relación a la gestión de zonas indus-
triales, tiene que ser “la obligatoriedad de formar parte de la entidad que gestione 
el polígono, a todas las empresas que en él residen”.

 MESA 2 // 
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“A base de reuniones con las diferentes Administraciones Públicas y 
agentes sociales, en la Comunidad Valenciana se ha conseguido de-
sarrollar la Ley de Áreas Industriales. Es una Ley pionera en España y 
crea una nueva forma jurídica: Entidad de Gestión y Modernización 
(EGM)”.

Afirma que “la clasificación no deberá hacerse desde entes priva-
dos, como consultoras externas, tiene que ser la propia Comunidad 
Autónoma, a través de la consejería competente, la encargada de 
realizar las valoraciones para clasificar a una zona industrial en un 
categoría o en otra. Esta clasificación puede servir para realizar una 
guía de los polígonos industriales para atraer inversiones, para lo que 
será fundamental el mapa del de las áreas industriales”.

Es el turno, de conocer la situación de otra de nuestras regiones 
vecinas de la mano de D. Joaquín Sánchez, Secretario General de 
FEPEMUR (Federación de Parques Empresariales de la Región de 
Murcia). Sánchez, es uno de los pioneros en la lucha por la defensa 
de los intereses de las zonas industriales, siendo una de las personas 
que más años lleva defendiendo la creación de una legislación espe-
cífica que dé solución a los problemas de nuestros polígonos.

“Los polígonos son una empresa que factura anualmente medio 
billón de euros anuales, el 50 % del PIB nacional”. Con esta frase 
quiso arrancar su presentación queriendo trasladar a todos la im-
portancia que tiene para la economía del país la actividad que en las 
zonas industriales se desarrolla.
A través de un vídeo acercó a los asistentes al Congreso la situación 
de los polígonos industriales de la Comunidad de Murcia. El vídeo 
comienza con imágenes de la Gran Vía de Murcia preguntándose 
qué pasaría si una de las calles más importantes de la ciudad estu-
viera sucia y poco mantenida ¿Cómo afectaría esto a la economía 
de la ciudad?

Ley de Áreas Industriales de la C.Valenciana

SERVICIOS

CLASIFICACIÓN

Base constitutiva privada
que colabora
y depende del Ayuntamiento

ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

C
A

S

Es avanzada y participativa

Consta de 43 artículos

Es innovadora

Establece puntos de colaboración público-privada

Establece una gerencia profesional para las áreas
industriales

Establece una clasificación en función de las infraestructuras
y servicios

Establece incentivos y ayudas anuales

Establece un mapa de áreas industriales

Establece una marca de calidad del municipio

Destaca enclaves estratégicos dentro de las áreas industriales

Sin ánimo
de lucro

Creación,
conservación,
mantenimiento y
modernización de
los servicios públicos.

Requisitos mínimos 
para ser un polígono 
industrial

Consolidada con
servicios avanzados.

Exige tener entidad 
de gestión y mejores 
servicios e 
infraestructuras.

Servicios de valor
añadido
(Vigilancia,
economía circular…)

Convenio de
colaboración con
empresas.

ACUERDOS
COMERCIALES

BÁSICA CONSOLIDADA AVANZADA
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En el mismo se entrevistan a distintos empresarios de la Comunidad de 
Murcia ubicados en zonas industriales. Las quejas son comunes: olvido por 
parte las administraciones, pago de impuestos sin prestación de servi-
cios, falta de sensibilidad, empresas que generan una gran cantidad de 
impuestos sin ningún tipo de retorno, residuos incontrolados, graves de-
ficiencias en las infraestructuras, abandono...

Desde FEPEMUR también se propone un cambio en el modelo que per-
mita la autogestión y favorezca el cuidado y la conservación de los po-
lígonos industriales. Se propone un modelo de autogestión concertada, 
no independiente. En Murcia existen polígonos industriales gestionados de 
forma concertada que son un éxito, áreas industriales en las que hay una 
entidad de gestión liderada por empresarios, que trabaja eficientemente en 
colaboración con los ayuntamientos. Cuando existe esta entidad, los polí-
gonos están mucho mejor gestionados, mantenidos y limpios.

Otra vez, y ahora desde Murcia, se destaca que las entidades de gestión de 
carácter asociativo no terminan de funcionar, por la no obligatoriedad de 
compromiso y pago de cuotas.

El Sr. Sánchez también comentó “la importancia de ir de la mano, em-
presarios y ayuntamientos; siendo la colaboración público-privada en la 
gestión del polígono industrial esencial para el buen funcionamiento de 
éste”. 
El ponente advierte del impacto que tiene la situación de un polígono in-
dustrial en la competitividad de las empresas. “España tradicionalmente ha 
presentado unos indicadores económicos desfavorables en comparación 
con otros países desarrollados. Uno de los campos en los que siempre es-
tamos por debajo de la media de los países de la UE y de la OCDE, es en 
nuestros índices de productividad y de competitividad” afirmó.

FOTOGRAFÍA 10. D. Joaquín Sánchez, durante su intervención.
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De manera inequívoca, podemos señalar “que uno de los factores que 
harían que mejorásemos en esa productividad y competitividad es una 
mejora en la gestión, infraestructuras, mantenimiento… de nuestros polí-
gonos industriales”.

Habló también de la situación actual de la Ley que regulará las zonas 
industriales en Murcia, nos comentó “los problemas que han tenido por la 
inestabilidad política con cuatro presidentes en tres años”.
Desde Murcia, también se critica que la legislación actual que aplica 
sobre las zonas industriales, además de antigua, es la misma que aplica 
para zonas residenciales, obviando las características especiales que tie-
nen las áreas industriales. La legislación que regula las Entidades Urbanís-
ticas de Conservación data de 1975.

Llegando al final de su ponencia criticó a SEPES “por no prestar atención 
a temas como el mantenimiento y de la conservación, y centrarse solo en 
la promoción del suelo “. También criticó a otras Administraciones Públi-
cas “por no contar con los empresarios para sus actuaciones en relación a 
las zonas industriales”.

Y en Andalucía, ¿cuál es la situación? D. Enrique Barbasán Secretario Ge-
neral de FEAPA fue quien nos ilustró sobre ello.

En Andalucía hay actualmente 1.200 Polígonos Industriales en toda su 
variedad de designaciones. Barbasán aseguró que ”sólo en cuatro o cinco 
provincias están gestionados de manera correcta”. 

Señaló lo siguiente: “Retrocedimos 10 años en el tiempo a un momen-
to en el que la Junta de Andalucía identifica una fuga de empresas a 
Marruecos y trata de poner remedio a través de una mejor gestión en los 
polígonos industriales. Éste fue el germen de las actuaciones que se han 
venido llevando a cabo en los últimos años relacionadas con los Parques 
Industriales y Empresariales de Andalucía”.

FOTOGRAFÍA 12. Creación de suelo industrial en la región de Murcia.

“Es importante crear una
legislación nacional, porque las 
competencias para crear estas
entidades son estatales.
Los polígonos industriales son un 
asunto de estado”
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Barbasán quiso ofrecernos su visión acerca de los diferentes modelos de gestión, 
identificando sobre todo los problemas de cada uno de ellos.

Asociación Voluntarias de Empresarios: Son voluntarias, no se permite la cesión de 
las dotaciones públicas, no cabe vía de apremio, legalmente no es posible la gestión 
de infraestructuras y servicios básicos, conflictividad en las relaciones con los ayun-
tamientos, doble imposición e insolidaridad de los no asociados.

Comunidades de Propietarios: Obligatorias, sólo en áreas privadas (salvo casos 
muy concretos en algunas localidades), sólo participan los propietarios, se limitan a 
la conservación y servicios básicos, no se les permite que se les cedan las dotaciones 
públicas del área empresarial, no pueden solicitar ayudas públicas, traslado de los 
costes de gestión a los propietarios, escasa dinamización del área industrial al estar 
formada por propietarios.

Entidad Urbanística de Conservación: Se carga a los propietarios la conservación 
y prestación de servicios, impidiendo desarrollar servicios que no sean estrictamen-
te de conservación, prestación de servicios, gestión de dotaciones y vigilancia. No 
distingue entre propiedad inmobiliaria y gestión empresarial, no se pueden disponer 
de ayudas públicas, el Ayuntamiento tutela con capacidad sancionadora, la vía de 
apremio se efectúa directamente por la Administración Local...

Asegura que “todas las figuras actuales de gestión son insuficientes. Hay que crear 
nuevas formas jurídicas que gestionen las áreas empresariales”. En Andalucía se está 
trabajando en la creación de Comunidades de Gestión que tienen las siguientes ca-
racterísticas:

Gráfica nº 4

Para finalizar su turno de palabra, Barbasán resume los puntos más importantes que 
deben de regir en el nuevo modelo de gestión.

FOTOGRAFÍA 13. Polígono Industrial Guadalhorce, en Málaga
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Obligatoriedad de todos los empresarios de participar vía cuo-
tas. En la compra del suelo, al propietario automáticamente se le 
vincula con un porcentaje de participación con anotación en las 
escrituras.

Desaparición de la doble imposición al participar el Ayuntamien-
to con una aportación fija anual en función de los metros del área 
empresarial.

Acceso a ayudas públicas en función de la categoría (atendiendo 
a los servicios y dotación de cada polígono).

Colaboración público-privada donde las Administraciones
adquieren un papel más activo en la dinamización de las zonas 
industriales, y el sector privado asume responsabilidades de
gestión.

Una vez conocida la situación en Andalucía, el moderador da la palabra 
a D. José Juan Narro, Asesor Jurídico de ADEPRO, quien agradece a la 
organización su participación y pone en valor a sus compañeros de 
mesa.  Su presentación se centra en explicar qué es una Entidad Urbanís-
tica de Conservación y ¿cómo se gestiona el suelo desde que se
desarrolla urbanísticamente? 

“En España y en Castilla-La Mancha, las Entidades Urbanísticas de Con-
servación han surgido de promociones privadas y existe un gran desco-
nocimiento de esta figura. Muchos abonan la cuota y saben poco más de 
sus atribuciones” asegura.

COMUNIDADES

Características

Gráfica nº4

DE GESTIÓN

Inscritas en un Registro Es-
pecial de Comunidades de 
Gestión

La adhesión es obligatoria.

Integradas por propietarios y
por usuarios.

La participación en los órga-
nos de gobierno puede estar 
formada no solo por los pro-
pietarios, también por
los usuarios.

SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO Y 
DE CARÁCTER VOLUNTARIO

Prestación de funciones de manteni-
miento y conservación (no entendiendo 
como tal, labores de reparación como 
farolas de alumbrado, recogida de basu-
ras, zonas verdes, señalización vertical y 
horizontal, elemento de evacuación de 
aguas pluviales instalados en la red via-
ria). Se limita con precisión hasta don-
de llegan las competencias del Ayunta-
miento y hasta donde las de la entidad 
de conservación. 

Vigilancia privada, edición y publicación 
de distribuciones, actividades económi-
cas complementarias relacionadas con 
la actividad empresarial, organización de 
eventos, otros.
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Narro añade que “corresponde a los propietarios la obligación de la con-
servación cuando la urbanización tenga su origen en un suelo privado. Sin 
embargo, en España, son muchas las zonas que se conservan bajo el ré-
gimen de Comunidad de Propietarios o Macro comunidad, conforme a la 
Ley de Propiedad Horizontal. Narro también criticó, como el resto de los 
compañeros de mesa, que se aplique la misma Ley a una zona residencial 
que a una zona industrial.

La diferencia fundamental que ve el ponente es el carácter público y ad-
ministrativo “y esa potestad para actuar como administración sobre todo 
para el cobro de las cuotas. Eso, bien gestionado, tiene sus beneficios con 
respecto a las comunidades de propietarios”.

El régimen jurídico se rige por la legislación autonómica, por el Reglamento 
de Gestión Urbanística (1978) y la Ley del Suelo del año 1976.
Pone encima de la mesa sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con 
las Entidades Urbanísticas de Conservación de 2006. “Los planes y proyec-
tos que se refieran a urbanización de iniciativa particular, habrán de con-
signar el modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión de la 
futura conservación de las mismas. Lo que significa que cuando el promo-
tor inició la promoción del suelo, tuvo que plantearle al ayuntamiento de 
turno cómo se iba a gestionar el suelo” expone. Señalando que, “en muchos 
casos los propietarios no entienden por qué por un lado tiene que hacer 
frente al pago del IBI y, por otro lado, a la cuota de la Entidad Urbanística 
de Conservación”.

“Muchos de los problemas vienen 
cuando se dan zonas en las que los 
terrenos no están recepcionados y, 

por ende, no se ha podido
constituir la Entidad Urbanística 

de Conservación, lo que nos lleva 
a situaciones irregulares donde no 

existe conservación ni limpieza”. 
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FRASES DESTACADAS

La herramienta más útil hoy en 
día en la gestión de los polígo-
nos industriales es la escoba

Todas las figuras actuales 
de gestión son insuficientes

SAPRES ALMANSA tiene como 
objetivo la promoción y venta 
del suelo industrial en la
localidad

Los polígonos son infraestructu-
ras económicas básicas de
interés general

En España y en Castilla-La Mancha, las
Entidades Urbanísticas de Conservación
han surgido de promociones privadas y existe
un gran desconocimiento de esta figura.
Muchos abonan la cuota y saben poco más de
sus atribuciones”                                                                                                                

D. Diego Romá
Secretario General de 

FEPEVAL

D. Enrique Barbasán
Secretario General de FEAPA

D. Pedro García
Sr. Director de SAPRES

Almansa

D. Joaquín Sanchez
Secretario General de FEPEMUR

D. José Juan Narro
Asesor Jurídico de ADEPRO
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La conclusión más importante a la que llegamos en esta mesa reside en que no se puede tener la misma nor-
mativa para la gestión del suelo residencial que para la gestión del suelo industrial, por lo que se hace total-
mente necesario un nuevo desarrollo normativo que recoja la realidad de nuestros polígonos industriales. 

No sólo bastará con desarrollar una Ley, también será necesario la creación de nuevas figuras jurídicas. 

Las actuales (Entidades Urbanísticas de Conservación, Comunidades de Propietarios y Asociaciones Empre-
sariales voluntarias) por sí solas no dan solución a todos los problemas que hay sobre la mesa.

Otro factor clave para el éxito en la gestión de las zonas industriales será la perfecta armonía entre las admi-
nistraciones y las empresas. La colaboración público-privada tendrá una importancia vital en los nuevos
modelos.

Profesionalismo de la Gestión de las Zonas Industriales

CONCLUSIONES
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PLANES DE EMERGENCIA EN ZONAS INDUSTRIALES:

LA NECESARIA COORDINACIÓN
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El moderador; Sr. Concejal de Movilidad y Seguridad del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete, D. Francisco Navarro.
Inició su intervención agradeciendo a la Junta Directiva de ADECA 
y al gerente de la misma, la organización y puesta en marcha del 
Congreso, destacando la colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Asociación. Además, subrayó la necesidad de una colaboración pú-
blico-privada en cuanto a seguridad se refiere y presentó a los com-
ponentes de la mesa para poder iniciar el debate: 

D. Pablo García-Vigón González, presidente de ASEMPOSIL, Aso-
ciación de Empresarios del Polígono de Silvota, fue el primero en 
tomar el turno de palabra y manifestó su alegría por haber podido 
acudir desde Asturias al I Congreso de Zonas Industriales de Cas-
tilla-La Mancha y agradeció la oportunidad que le brindó ADECA 
para ser parte de una de las mesas de debate.  En su intervención 
aseguró que los problemas de los polígonos, respecto a seguridad, 
son los mismos en toda España. Desde el polígono que él gestiona, 
se intentó dar un paso más en materia de seguridad con la imple-
mentación de un Plan de Emergencia voluntario, ya que en la actual 
normativa no son obligatorios. Para Pablo García-Vigón, los planes 
son planes de calidad encaminados a gestionar emergencias, por 
lo que se realizó un esquema de Plan de Emergencia de una Zona 
Industrial, cuyos objetivos a cumplir deberían ser: 

• Fijar protocolos de actuación ante situaciones de emergencia
• Rápidez y coordinación de las actuaciones
• Control y limitación de los efectos negativos

DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

Moderador

2º Ponente1º Ponente

3º Ponente 4º Ponente

D. Francisco Navarro.
Concejal de Movilidad y 

Seguridad. Excmo. Ayto de 
Albacete

D. Antonio Molina. 
Comisión de Emergencias 

FEPEVAL

D. Pablo García-Vigón González
 Presidente ASEMPOSIL

D. Fernando López Sánchez
VIGILANT

D. Eduardo Cuevas
Presidente COAATIE

MESA 3

FOTOGRAFÍA 14. Fotografía del Parque Empresarial Campollano, en Albacete
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Además, este Plan debe referenciar a toda la normativa relacionada 
con los planes de emergencia: Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales, Real Decreto de Instalaciones de Protección Contra Incendios, 
Real Decreto de Autoprotección de Centros, Real Decreto el Código 
Técnico de Edificación, Reglamento de Seguridad contra Incendios 
en Establecimientos Industriales y La ley del Sistema Nacional de 
Protección Civil. En la actualidad, sólo existe una normativa a nivel 
establecimiento, aunque extrapolable a Zonas Industriales.

1. Todas las situaciones de emergencia en 
general

2. Conocimiento del Plan de Emergencia 
Comunitario (PEC), obligatorio para to-
das las personas que trabajen en el área        
industrial

Para finalizar su intervención, Pablo García-Vigón, trasladó al resto 
de la mesa a y al público las siguientes preguntas:

1. ¿Debería ser obligatorio?
Obligatorio sí debería ser, pero actualmente no lo es

2. ¿Quién lo impulsaría?
Debería de impulsarlo el Ayuntamiento, pero en muchos casos es la 
Asociación Empresarial que impulsa en polígono.

3. ¿Quién sería el Director?

4. ¿Cuáles serían los beneficios?

5. ¿Necesitamos ayuda?
Es muy difícil que las Asociaciones tengan los medios suficientes 
para desarrollar el Plan de Emergencia. Se necesita de la participa-
ción de la Administración.

FOTOGRAFÍA 15.  Póligono Parque Empresarial Campollano. Albacete

 // MESA 3

Alcance del Plan:
Todas las situaciones de emergencia en general
Conocimiento del Plan de Emergencia Comunitario (PEC). Obligatorio para todas las personas 
que trabajen en el área industrial.
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Identificación de titulares
y emplazamiento

Inventario, análisis y
evaluación de riesgos

Descripción del
área industrial

Programa de mantenimiento
de instalaciones

·  Emplazamiento
·  Promotor (En teoría el Ayuntamiento)
·  Responsable de gestión de servicios
   (Ayuntamiento, Asociación o EUC)
·  Dirección del PEC

·  Identificación de riesgos

·  Medios humanos
·  Medios materiales en las zonas comunes
·  Medios materiales en cada establecimiento
   (Extintores, BIES, alarmas, detectores, etc)

Localización y orografía

Límites

Instalaciones
(CTs, alumbrado, red de
telefonía y datos, etc...)

Identificación de usuarios
(propios, concurrentes, externos)

Accesos/Viajes
(descripción + memoria fotográfica)

Planos 
(localización accesibilidad, planta general)

Descripción del programa de
mantenimiento preventivo

Informes + tablas de revisión de los sistemas
contra incendios (hidrantes)

Gestión y coordinación de actuaciones
Integración del PEC en otros ámbitos
Implantación del PEC
Actualización del PEC
Proporcionar información
Declarar situación de emergencia
Notificación a autoridades correspondientes
Adopción de medidas paliativas

Naturaleza (inundaciones, vendavales...)
Acciones antisociales (vandalismo, terrorismo)
Propias de la actividad (explosiones, incendios...)
Tecnológicos (transporte especial...)
Otras (localización accesibilidad, planta general)

DE UNA ZONA INDUSTRIAL

PARTE 1

PLAN DE EMERGENCIA

 MESA 3 // 
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DE UNA ZONA INDUSTRIAL
PLAN DE EMERGENCIA

Identificación de las
emergencias

·  Por agente causante (naturaleza, anti        
sociales, propias de actividades, riesgos 
tecnológicos...)

· Por localización
(establecimientos / zonas comunes)

· Por alcance de peligro

· Por ocupación de los trabajadores

· Por disponibilidad de medios humanos e informes + 
tablas de revisión de sistema de abastecimiento de agua

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Interior de establecimientos y zonas 
comunes controlables con medios 
propios

Ámbito parcial no controlables con 
medios propios

Ámbito total del área industria no 
controlables con medios propios

PLAN DE
ACTUACIÓN 

ANTE
EMERGENCIAS

Detección
+

Alarma

Alarma

Intervención 
coordinada

Intervención 
coordinada

Evacuación a 
PR

Solicitud
+

Recepción de ayuda 
externa

PARTE 2

 // MESA 3
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DE UNA ZONA INDUSTRIAL
PLAN DE EMERGENCIA

Integración del PEC en otros 
ámbitos

Implantación del PEC

Reciclaje en formación e 
información

Mantenimiento de la eficacia 
y actualización del PEC

·  Protocolo de notificación de emergencia
   (NIVEL III)
·  La coordinación de las emergencias es
   responsabilidad de las AAPP
·  Relación fluida entre planes: charlas, visitas
   simulacros, etc...
·  Los Planes de Emergencia locales se encuadran
  y supeditan a planes de rango superior de las AAPP

·  Identificación del responsable : titular del PEC
(supuestamente ayuntamiento)

·  Formación del personal con
participación activa en el PEC

·  Divulgación del PEC a establecimientos
·  Divulgación del PEC a usuarios externos

· Señalización (PR / Protección contra incendios)
· Programación de medios asignados (tabla de recursos

y periocidad)

·  Sustitución de medios y recursos
· Ejercicios y simulacros

· Revisión + actualización de documentación
· Auditorías e inspecciones

PARTE 3

 MESA 3 // 
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La figura actual para velar por la seguridad de las zonas industriales 
son las Juntas Locales de Seguridad compuestas por Ayuntamiento, 
Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional. En la actualidad, se 
está trabajando en mejorar estas Juntas contando también con la 
participación los bomberos y Protección Civil.

Por otro lado, conocimos casos de éxito en lo relativo a seguridad 
de Zonas Industriales como la realización de auditorías en seguridad 
a través de un Convenio de Colaboración con el Colegio de Inge-
nieros Industriales. Se les da una formación para que ellos realicen 
las auditorías y esta formación está financiada por el IVACE (5.000 
empresas casi 150 polígonos). Para finalizar su exposición, reivindi-
có la figura del director de Seguridad y la constitución de Consejos 
de Seguridad, además de una importante labor pedagógica en las 
empresas.

La siguiente intervención corrió a cargo de D.Fernando López,  inge-
niero de Seguridad del Grupo VIGILANT, empresa que lleva más de 

30 años trabajando en la seguridad de Parques Empresariales. 
Fernando López compartía con el resto de compañeros la importan-
cia de establecer Planes de Emergencia en los Polígonos Industriales 
y para corroborarlo, presentó diversas noticias sobre accidentes en 
las Zonas Industriales, ocurridas durante el año 2018 y publicadas en 
la prensa.

El ponente hizo hincapié en la necesidad de diseñar un Plan de Auto-
protección de Polígonos Industriales, y en una de las claves para ello, 
es conocerse a uno mismo. “De nada sirve que una empresa haya 
declarado que tiene un depósito de 1.000 litros cuando realmente es 
de 2.000; y de nada sirve que se declare que la separación entre na-
ves es de X metros, cuando el espacio entre estas se usa para apilar 
palets”, señaló Fernado López.

FOTOGRAFÍA 16. Los ponentes de la mesa 3 durante su intervención.

La segunda persona en intervenir fue el representante de la Comunidad Valenciana y de FE-
PEVAL, D. Antonio Molina, Responsable de la Comisión de Emergencias, quien destacó la im-
portancia de que todos los actores deberían ir de la mano en cuanto a Seguridad en Zonas 
Industriales, ya que es un activo inmaterial de las mismas.  Desarrolló su intervención a través 
de un análisis DAFO en el que se analizaba la situación actual, centrándose sobre todo en las 
debilidades y amenazas. Introdujo la figura de los Consejos de Seguridad Locales.

Nos mostró el vídeo del incendio ocurrido en Fuente del Jarro, en Paterna, el cuál tuvo mucha 
repercusión mediática. En la intervención posterior al accidente, quedó patente la falta de coor-
dinación y de previsión. Se funciona por reacción y terminamos en la improvisación. La empresa 
no debería estar implantada en esa zona, ya que se trataba de una industria de alta peligrosidad. 
También nos mostró vídeos de atracos en las empresas situadas en Polígonos Industriales. Nos 
afirmó que los ladrones, en la mayoría de los casos, cuentan con mucha información a la hora de 
realizar los atracos y eso plantea muchos problemas. 

 // MESA 3
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Las cosas más complicadas a la hora de 
diseñar un plan de autoprotección es la 
integración general de todas las partes, 
para ello son vitales los simulacros.
Y hoy en día, son muy pocos los Parques
Empresariales que realizan simulacros, 
así como los trabajadores tampoco son 
conocedores de los mismos.

Para la elaboración de los planes, propuso los siguientes pasos:

• Identificación de equipos de primera Intervención
• Identificación de medios de ayuda externa
• Verificación de hidrantes y desfibriladores
• Identificación de todos los puntos de interés del polígono. Tanto 

desde el punto de vista de riesgos materiales, como desde el punto 
de vista de riesgos humanos. Desde el punto de vista de evacuación 
es importante tener identificadas las zonas más pobladas de la Zona 
Industrial.

• Catalogación de los lugares de interés y especial protección.
• Diseño del Plan de Evacuación. Con la consiguiente colaboración de 

las fuerzas externas. Habría que asegurar no solo las vías de salida 
sino también las de entrada. 

Para concluir el debate, el moderador da la palabra a D. Eduardo Cuevas, 
presidente de COAATIE Albacete y jefe de Bomberos en el Servicio Contra 
Incendios desde 1981. En primer lugar agradece a la organización su parti-
cipación y se centra en la seguridad del mayor Parque Empresarial de Cas-
tilla-La Mancha, de Campollano. “En este Polígono Industrial ocurren más 
problemas con las inundaciones y con la nieve, que con los incendios u 
otro tipo de incidentes”. Cuevas habla de planificación, previsión y defini-
ción de cualquier emergencia que pueda ocurrir dentro del área industrial. 
El primer paso siempre es identificar los riesgos y seguidamente vigilar vel 
cumplimiento normativo en materia de seguridad a los diferentes niveles. 
“En 15 minutos se puede destruir un negocio que lleve abierto 3 genera-
ciones”, añade Eduardo Cuevas mostrando diversas fotos de incendios en 
empresas y destacando la ubicación del Parque de Bomberos en Albace-
te, un lugar privilegiado y realizado en base a criterios técnicos.

Para el ponente, la clave es situar en un lado de la balanza los riesgos, y en 
el otro, las medidas para prevenir esos riesgos y así, actuar. También lanza 
alguna crítica al empresariado en lo referente a las licencias de actividad.

Asegura que, “en muchos casos, los empresarios ponen los medios para conseguir 
las licencias de actividad, pero luego no se trabaja mucho más en la seguridad de las 
empresas. Dentro de cada nave tiene que existir un Plan de Seguridad y Prevención, 
que tiene que ser puesto en común con el del resto del Polígono”.

Cuevas cerró el debate planteando varias preguntas y críticas. En primer lugar, des-
taca la necesidad de revisar periódicamente los planes ya que “las empresas crecen y 
evolucionan y los riesgos son cambiantes”. Y algunas de las claves para el buen fun-
cionamiento de los planes son “inmediatez en los avisos, tiempos de llegada, comuni-
cación con el resto de fuerzas y revisión periódica de los vehículos de equipos”, seña-
la el ponente. Y por otro lado, asegura que la normativa es una normativa de mínimos 
“para sacar un 5” y en materia de seguridad deberíamos ser mucho más exigentes
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FRASES DESTACADAS

Los problemas de los
polígonos son los mismos
en toda España

La seguridad es un activo 
inmaterial de los polígonos 
industriales

En 15 minutos se puede
destruir un negocio que
lleve abierto 3 generaciones

La realización de simulacros
es muy importante en la integración
de todas las partes que intervienen
en la seguridad de los polígonos

La colaboración Público - Privada es 
fundamental en materia de seguridad 
dentro de las ciudades

D. Pablo García-Vigón Gonzalez.
Presidente ASEMPOSIL

D. Antonio Molina
Comisión de Emergencias de FEPEVAL

D. Eduardo Cuevas
Presidente de COAATIE

D. Fernando López.
Ingeniero de Seguridad de

Grupo VIGILANT

D. Francisco Navarro.
Ayuntamiento de Albacete
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La conclusión más importante es que, en las Zonas Industriales, lo fundamental son las personas que allí
trabajan, y no los bienes materiales. 

Es fundamental trabajar de manera coordinada en la gestión de la seguridad de nuestras Zonas Industriales 
por lo que se hace totalmente necesaria la creación de nuevas figuras que coordinen esa seguridad, y un tra-
bajo de concienciación tanto a empresarios como a trabajadores. 

Una zona industrial con buena ubicación geográfica, buenas comunicaciones, buenos servicios y buenos
suministros atraerá a empresas que generarán negocio directo e indirecto a esa zona.

Otra de las conclusiones de este debate ha sido la creación de Consejos de Seguridad dentro de las Zonas In-
dustriales, la creación de planes de emergencia supervisados periódicamente y adaptados a la realidad cam-
biante y la realización de simulacros. Todo ello armonizado entre las administraciones, las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado, las entidades de gestión de los polígonos, las empresas y los trabajadores. 

Otro factor clave es la flexibilidad en la legislación que afecta a la seguridad de los Parques Empresariales y 
que debería ser más estricta. Llegando a la conclusión de que el punto de partida para mejorar la seguridad 
de las Zonas Industriales debe ser la concienciación de empresarios, trabajadores y administraciones públicas. 

CONCLUSIONES
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CAPTACIÓN DE INVERSORES E IMPLANTACIÓN

DE NUEVAS EMPRESAS EN ZONAS INDUSTRIALES
Uniendo fuerzas para competir “MODELOS DE ÉXITO”
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2º Ponente1º Ponente

3º Ponente 4º Ponente

D. Fernando Laviña Richi.
Director IPEX

D. Nicolás Merino. 
Director provincial de
Economía, Empresas y
Empleo de Castilla-La 

Mancha

D. Juan Manuel Cabo.
 EXTREMADURA AVANTE

D. Javier Blasco.
Director de Red
GLOBALCAJA

D. Miguel Ángel González.
Consejero Delegado ICMF

MESA 4

Moderador

DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

FOTOGRAFÍA 17. Ponentes de la mesa 4

Para esta mesa, la organización contó con D. Fernando Laviña,
director IPEX, como moderador, quien en su introducción definió 
perfectamente el objetivo de la misma: ¿Qué hay y cómo se pueden 
utilizar los recursos públicos y privados para el desarrollo de las 
zonas industriales?

El primer ponente, D. Javier Blasco, director de RED Globalcaja, 
habló en su intervención de la cuota de responsabilidad y participa-
ción que pueden tener las entidades de crédito en el desarrollo de 
las zonas industriales.

Una vez realizada una pequeña presentación de su entidad, puso 
en valor el compromiso de la misma con el desarrollo industrial de 
la región. “La responsabilidad y participación de las entidades de 
crédito en este sentido tiene que ser equiparable a la de los propios 
empresarios y a la de la Administración”, señaló.

El segundo turno de palabra correspondió a D. Juan Manuel Cabo, 
responsable del Área de Análisis Técnico y Proyectos de EXTRE-
MADURA AVANTE. Al inicio de su intervención alabó la iniciativa de 
ADECA por la organización del Congreso “ya que, personalmente, 
siempre se lleva algo positivo de cada participación en eventos si-
milares”. Cabo avanzó que “muchas de las empresas a las que han 
apoyado nos definen como un aliado estratégico” destacando la im-
portancia de la colaboración público-privada para el desarrollo em-
presarial e industrial. También avanzó que “ha habido una evolución 
en los servicios prestados por la entidad, llegando también a trabajar 
en la promoción del suelo, y adaptándose a las realidades actuales”.

 MESA 4 // 
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D. Javier Blasco trasladó que “una de las claves de entidad son los 
aspectos cualitativos de la misma y la territorialidad. Los produc-
tos son similares en todas las entidades” pero comenta que, lo que 
hace diferente a Globalcaja son sus profesionales y el ADN castella-
no-manchego afirmando que “las decisiones de la entidad se toman 
en Castilla-La Mancha”.

El moderador, con la intención de conocer las realidades de otras 
regiones, preguntó a D. Juan Manuel Cabo qué hace AVANTE para 
impulsar los Polígonos Industriales en la región de Extremadura se-
ñalando que “ningún proyecto empresarial viable en Extremadura 
debe de dejar de hacerse por falta de financiación e infraestructu-
ras”, expresó categóricamente el miembro de la mesa.

Profundizando más en las condiciones para la creación de zonas in-
dustriales, el Sr. Cabo volvió a poner encima de la mesa otro de los 
temas recurrentes del Congreso. “No sólo el precio tiene que ser el 
determinante de una inversión industrial, hay que valorar otros as-
pectos como la legislación (en muchos casos obsoleta) que lastra 
muchos de los desarrollos industriales”.

Desde Extremadura “se está tratando de adecuar la normativa refe-
rente a la promoción del suelo a la realidad actual de las empresas. 
Fórmulas como el alquiler con opción a compra. Y los derechos de 
superficie, están teniendo bastante buena acogida. Se trata en mu-
chas ocasiones de no atacar a la empresa en su momento financiero 
más crítico” continuó relatando.

Además, afirmó que “la Administración en Extremadura ha llegado 
al convencimiento de que tiene que ser muy flexible y adaptable en 
relación con la normativa para el desarrollo industrial, por lo que, 
recientemente, se han aprobado nuevos decretos para fomentar el 
desarrollo industrial y la atracción de inversiones. Incluso, se propo-
nen bonificaciones en ICIO, IBI e IAE; que incentiven la implantación 
de nuevas empresas en su suelo”.

FOTOGRAFÍA 18. Rotonda dentro del Parque IndustrialIndustrial Campollano (Albacete).

En tercer lugar, habló Nicolás Merino, director Provincial de Economía, Empresas y Em-
pleo de Castilla-La Mancha. Merino puso en valor el trabajo de su Consejería en la que “se 
busca que el empresario tenga un solo interlocutor con la Administración”. En sus primeras 
palabras también quiso destacar “la actuación que se lleva a cabo desde la Administración 
regional para la creación de empleo, por un lado con políticas activas y, por otro, con apoyo 
al empresariado”.

Una vez realizada la introducción de todos los componentes de la mesa, el moderador pide 
una explicación más detallada de los instrumentos que se pueden poner a disposición de las 
empresas, empezando por el representante de Globalcaja.

 // MESA 4
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FOTOGRAFÍA 19. Gráfica con el logotipo de Plan Adelante.

En su segundo turno de palabra, Nicolás Merino dio detalles del Plan Adelante de 
Castilla-La Mancha, “que nació con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial 
de la región, de aglutinar las ayudas que antes iban por vías diferentes, que mu-
chas veces se solapaban, y de trabajar otras ayudas para proyectos que antes no 
se subvencionaban”. Dicho plan cuenta con seis líneas de actuación, tiene vigencia 
para el periodo 2016-2019 y cuenta con una partida presupuestaria de 260 millo-
nes de euros. Éste se resume contestando a 3 preguntas:

1. ¿Qué es el Plan Adelante?

El Plan adelante 2016-2019 es la estrategia de fortalecimiento empresarial de 
Castilla-La Mancha. Está destinado a mejorar la competitividad de nuestras em-
presas, impulsando su capacidad para crecer y, con esto, la creación y la consoli-
dación del empleo.

2. ¿Qué se busca con este Plan?

La creación de nuevas empresas, que se fortalezcan las que están en pleno fun-
cionamiento, que innoven y que comercialicen, que se internacionalicen las que 
quieran ir más allá, así como mejorar su acceso a la financiación.

3. ¿Cómo se desarrolla?

En torno a seis ejes que apoyarán a las empresas en sus áreas fundamentales de 
trabajo.

Gráfica nº6

Señaló que “se dan muchos casos en los que los herederos de una empresa no 
quieren hacerse cargo de la misma y ésta termina cerrando” admitiendo que “en 
nuestra región hay poca cultura de compra-venta de empresas y en algunos casos, 
en localidades de Castilla-La Mancha el cierre de un negocio supone un gran pro-
blema para el empleo y la economía de la zona”. “En 2007-2017 se hicieron muchos 
desarrollos industriales que se quedaron estancados y ahora se están retomando 
las actuaciones para ponerlos en marcha”.

Merino realizó un pequeño resumen de los seis ejes y trasladó lo que han 
aprendido de las demandas de los empresarios, adaptando dicho plan. 
“Como por ejemplo en la Orden de Inversión, ahora queda abierta de manera 
permanente, al contrario que en ejercicios pasados, cuando, hasta que no se 
sacaba la Orden, el empresario no podía realizar las inversiones objeto de 
subvención”.

Para el representante del ICMF, la política es la misma que para el compañe-
ro de Extremadura, “ningún buen proyecto empresarial se quede sin reali-
zar por falta de inversión”. Centró su intervención en “la adaptabilidad que 
tienen que tener los actores implicados en el desarrollo industrial; ya que la 
estructura empresarial ha cambiado, el modelo de mercado ha cambiado, por 
lo que hay que innovar en método, implantación, proceso y cantidad”, afirmó.

Desde el ICMF se trabaja en 3 líneas:

1. Creación
2. Competitividad
3. Desarrollo Industrial
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CREACIÓN

INVERSIÓN

INNOVACIÓN
FINANCIACIÓN

Desarrollo del PLAN ADELANTE
Gráfica 6

COMERCIALIZACIÓN

INTER-
NACIONALIZACIÓN

Para el ponente, “la crisis ha acabado, y estamos en un momento de 
expansión en el que se deben de poner recursos encima de la mesa 
para financiar los proyectos de inversión”.

Antes de concluir la mesa, el moderador trasladó diferentes cuestio-
nes a los integrantes de la misma. D. Fernando Laviña se interesó 
por los inversores internacionales, preguntando a D. Nicolás Meri-
no por los grandes proyectos que quedan fuera del Plan Adelante, 
a partir de 900.000 euros. Merino habló de otras herramientas de 
incentivos regionales y explicó que “para estos casos existe mucha 
similitud en todas las comunidades autónomas”. Hizo también una 
valoración “muy positiva del grado de dinamismo de proyectos de 
inversión que vienen de otros países ya que en Castilla-La Mancha 
somos un destino preferente para la implementación de áreas indus-
triales, y no solo por la gran disponibilidad del suelo, sino también 
por las herramientas a disposición de los inversores”.

En los últimos instantes, se realizó el ofrecimiento al público para 
que trasladase cuestiones a alguno de los miembros de la mesa.
Se preguntó a D. Nicolás Merino sobre el tiempo de acompañamien-
to al emprendedor y a D. Javier Blasco en cuanto a si existía un in-
centivo concreto para pequeños emprendedores:

Merino explicó “la figura de acompañamiento, o “mentoring”, que 
actualmente está siendo muy poco usada. Se hacen por un año 
con entidades homologadas. Es importante homologar a agentes 
de Albacete porque creen que la tutorización debe de hacerse a 
nivel local”.

Blasco, respondió a su pregunta diciendo que, “a través de las Fun-
daciones de Globalacaja, hay programas específicos para empren-
dedores, trabajando mucho en el campo de la formación empresa-
rial, para que los proyectos se lleven a cabo con éxito”.
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FOTOGRAFÍA 20. Rotonda dentro del Polígono Industrial Campollano (Albacete).

Otra cuestión fue dirigida a Juan Manuel Cabo al que se le pregun-
tó por el tiempo que transcurre desde la fase embrionaria hasta la 
disposición del suelo para los empresarios. 

Cabo señaló que, “como término medio una empresa que necesite 
10.000 metros puede tardar unos cuatro años en el proceso ente-
ro”. En Extremadura “a los empresarios hay que explicarles bien los 
recursos reales con los que puede contar la empresa. No hay que 
venderles infraestructuras futuras”.

La última cuestión del público fue para D. Fernando Laviña por parte 
de un representante del Ayuntamiento de Albacete quien preguntó 
por los factores diferenciales de Albacete y por los puntos de mejora 
de cara a hacer más atractiva la inversión para los nuevos empresa-
rios.

Laviña habló “del efecto llamada que tiene Albacete por la gran 
cantidad de zonas industriales en torno a la capital, suponiendo 
un clúster donde poder encontrar clientes, proveedores y colabo-
radores”. Concluyó señalando que “cuando un inversor extranjero 
tiene inclinación por alguna provincia es porque esta ha hecho un 
trabajo previo de promoción de la misma”. Con esta respuesta, se 
cerró la mesa agradeciendo la asistencia al público y felicitando a 
los organizadores.
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FRASES DESTACADAS

En Castilla-La Mancha somos un 
destino preferente para la
implementación de áreas
industriales

Ningún proyecto empresarial
viable en Extremadura debe de 
dejar de hacerse por falta de
financiación e infraestructuras

La estructura empresarial ha cambiado, 
el modelo de mercado ha cambiado, 
por lo que hay que innovar en método, 
implantación, proceso y cantidad

Hemos aprendido de las demandas de 
los empresarios realizando
adaptaciones en las líneas de
subvenciones del Plan Adelante

Una de las claves de la entidad son
los aspectos cualitativos de la misma y 
la territorialidad. Los productos
son similares en todas las entidades

D. Fernando Laviña,
Director IPEX

D. Juan Manuel Cabo
Responsable del Área de Análisis Técnico y 

Proyectos de EXTREMADURA AVANTE

D. Miguel Ángel González
Consejero Delegado del ICMF

D. Nicolás Merino.
Director Provincial de Economía,

Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha

D. Javier Blasco
Director de RED Globalcaja D.
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La importancia de la colaboración público-privada, centrando el objetivo fundamental de esta mesa en
la importancia de que los buenos proyectos de inversión siempre deben de encontrar financiación.

La necesidad de buscar nuevas figuras y modelos que se adapten al entorno actual. 

Potenciar la figura del alquiler con opción a compra y de los derechos de superficie. 

Desarrollar programas de mentorización.

Nuevas líneas de financiación y subvención, tanto públicas como privadas.

CONCLUSIONES
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2º Ponente1º Ponente

3º Ponente 4º Ponente

D. Miguel Panadero.
Fundación Campollano

Dña. Fina Jarque 
Directora Financiera

CIMALSA

D. Manuel Madruga.
 Secretario General FEDETO

D. Carlos González Triviño.
Director SAGI

D. Jose María Rubio
 Director Relaciones

Institucionales AIRBUS
HELICOPTERS

MESA 5

Moderador

DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

FOTOGRAFÍA 25. Ponentes de la mesa 5

El moderador; el vocal del patronato de la Fundación Campollano,
D. Miguel Panadero, inició su intervención echando la vista atrás, 
concretamente a los años 70, y a los proyectos de desarrollo de
Zonas Industriales de esa década.

Subrayó que la evolución de la sociedad ha provocado un impacto 
en la evolución de la gestión de Zonas Industriales, puesto que, en 
la actualidad, se introducen nuevos aspectos como la protección del 
Medio Ambiente o la Responsabilidad Social Corporativa, aspectos 
impensables hace unos años. Además, la aparición de nuevos avan-
ces tecnológicos también ha provocado un cambio en la gestión de 
las Zonas Industriales.

El moderador hizo hincapié en el tamaño del mercado, pasando de 
producir para el mercado nacional a producir para el mercado in-
ternacional. En este sentido, otro de los cambios que ha afectado a 
la gestión de Zonas Industriales ha sido la incorporación de España 
a la Unión Europea.

El Sr. Panadero, con esta breve introducción, dio paso a los ponen-
tes y pidió que tuvieran en cuenta todos estos factores a la hora de 
analizar la situación:

El primero en tomar el turno de palabra fue el secretario general de 
FEDETO, D. Manuel Madruga, que agradeció a ADECA su interés y 
trabajo por sacar adelante ZINCAMAN. El Sr. Madruga no sólo tra-
baja en la reactivación de una Zona Industrial sino en el de toda la 
ciudad de Talavera de la Reina. 
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El ponente destacó algunos de los problemas de le economía de 
Talavera, como la no organización de la producción hortofrutícola 
de la zona de la Vega o la inexistencia de una política industrial. “El 
sector secundario ha sido un sector olvidado”, añadió durante su 
intervención. Actualmente, también se está trabajando en el Plan 
de Desarrollo Industrial y se ha solicitado tanto al gobierno regional 
como nacional, que Talavera sea declarada como zona preferente.

Entre las deficiencias del Polígono Industrial de Torrehierro se
encuentran:

1. Carecer de fibra óptica (se ha empezado a 
instalar en 2017).

2. Modificación de los usos del suelo por 
parte del Ayuntamiento para que no ven-
gan solo empresas de carácter industrial.

3. Conseguir bonificaciones para las empre-
sas, pero no solo a las nuevas, sino tam-
bién a las que han aguantado la crisis y 
han mantenido los puestos de trabajo.

4. La falta de inversión.

Una de las infraestructuras que quieren desarrollar, y que conside-
ran “sería un revulsivo para la zona”, es un puerto seco acompaña-
do de una plataforma logística. Por la localización de Talavera, pue-
de resultar muy atractivo para trabajar con los puertos del Atlántico. 
En la actualidad buscan financiación para el proyecto.

FOTOGRAFÍA 21. Puente de Hierro de Talavera de la Reina.

Talavera es la 4ª ciudad de España con más paro, situado por encima del 30 %. En los últi-
mos tres años ha perdido el 15 % de su tejido empresarial; tiene renta per cápita (comparada 
con ciudades similares) 10.000 euros inferior; y está sufriendo una severa despoblación. El 
ponente destacó que se está trabajando la reactivación de Talavera de la reina y que ésta me-
dida puede ser extrapolable a cualquier otra ciudad o Zona Industrial de Castilla-La Mancha.

Había que adaptar la ciudad a las políticas de siempre. En definitiva, había que adaptar las 
políticas a la idiosincrasia de Talavera. Para ello, exigió un trato de discriminación positiva 
para su ciudad. Es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Manuel Madruga detalló el Plan de Dinamización de Talavera y su Entorno. Un plan con 258 
propuestas y para el que han mantenido reuniones con los grupos políticos a nivel local, re-
gional y nacional, además de haberse reunido con los agentes sociales. Actualmente, el plan 
está avanzando, pero muy lentamente. 
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El Sr. Madruga señaló las incidencias en la red ferroviaria próxima a la ciudad por 
la falta de mantenimiento de la misma. Por su parte, han solicitado una Inversión 
Territorial Integrada (ITI) de la que se ha beneficiado toda Castilla-La Mancha. 
La ITI es un instrumento financiero diseñado por la UE que se basa en que los 
distintos programas operativos de la UE se agrupan y se zonifican en un ámbito 
geográfico determinado.

Además, cuando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha sacan una nueva orden 
de ayudas de inversión, todas las empresas ubicadas en la zona ITI tienen un 20 % 
más de ayudas que el resto de las empresas ubicadas en otras zonas. Por lo que 
van a seguir avanzando en el desarrollo de la ITI, ya que las 258 medidas de su 
plan van a precisar de fondos públicos para llevarse a cabo.

La segunda ponente de la mesa fue la Directora Financiera y de Organización de 
CIMALSA, Dña. Fina Jarque Mora, quién comenzó su presentación con un vídeo 
de su ámbito de actuación, señalando que “aunque las realidades son diferentes 
en cada región, si que muchos de los problemas identificados en esta, y en otras 
mesas, me son familiares”. Hace mención a Barcelona recordando cuando en la 
ciudad se alcanzaron cotas de desempleo próximas al 30% y cómo se trabajó 
desde los ámbitos de promoción económica realizando una gran labor para cam-
biar la situación.

Doña Fina nos habló de gestión y de CIMALSA, una empresa pública que perte-
nece a la Generalitat de Cataluña relacionada con el Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad. No están ubicados en el ámbito de la promoción económica 
pero sí en el de urbanismo e infraestructuras. Son promotores de suelo, desarro-
llan infraestructura que “no solo son carreteras y ferrocarriles sino todo aquello 
que genera riqueza en un territorio”, destacó la ponente.

Llevan trabajando desde 1992 dedicados a la promoción y gestión de Zonas In-
dustriales. En aquellas que se crearon en los comienzos han seguido trabajando 
en su gestión (Promoción + Gestión). Como por ejemplo CIM Vallés y CIM La 
Selva.

FOTOGRAFÍA 22. Instalaciones CIM Vallés. Polígono de logística de transportes.

Este último es un polígono diseñado específicamente para el transporte, así 
como, diseñado para ser gestionado. Fina destaca una de las ideas más repe-
tidas de Zincaman, y no es otra que la gestión. “No deberían admitirse pro-
mociones que no llevaran implícitos elementos de gestión”, afirmó durante 
su intervención, añadiendo que, “de lo contrario, estaremos creando áreas 
industriales que algún momento se degradarán”. 

Su modelo de gestión propio es la Comunidad de Propietarios que crean 
cuando están planificando el centro, antes incluso de vender. Por lo tanto, 
quien se instale en alguna de sus Zonas Industriales sabe, a priori, que tiene 
que hacer frente a una cuota por los servicios básicos. Fuera de esto, podrían 
quedar servicios de valor añadido voluntarios. Con los empresarios se pacta 
el nivel de servicios que cada área industrial tiene que tener. Algo que no tiene 
por qué ser estándar para todos los polígonos: seguridad, accesos controla-
dos, recogidas selectivas, en definitiva, infraestructuras comunes.
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Al igual que en otras comunidades, Fina señaló que Cataluña hizo 
su primer censo en 2009, identificando más 1.900 polígonos con 
una superficie superior a media hectárea. Destacó que las Zonas In-
dustriales más importantes de Cataluña están ubicadas en el corre-
dor Mediterráneo a lo largo de la A7, algo muy corriente, ya que la in-
dustria siempre busca ubicaciones en las zonas mejor comunicadas.

Profundizando en la temática de la mesa, Fina hizo hincapié en la 
relación entre empresa e industria, “ya que ambas tienen que recu-
perar su peso como motores económicos”. También señaló que las 
acciones llevadas a cabo en las últimas décadas, “a día de hoy ya no 
son válidas”.

Durante su intervención, introdujo una cuestión muy importante en 
cuanto a la planificación y a la proyección en el tiempo de las Zo-
nas Industriales, haciendo referencia a desarrollos normativos como 
el de la Comunidad Valenciana. Destacó que “no solo tenemos que 
tener en cuenta los requisitos básicos para la situación de 2017, sino 
que tenemos que conseguir elementos flexibles para que permitan 
que las áreas industriales se vayan adaptando permanentemente a 
los cambios del futuro”. 

Para dar respuesta a los retos que se plantean en el desarrollo de 
las Zonas Industriales en Cataluña, la Generalitat encargó a CIMAL-
SA, en el año 2016, la creación de un Plan de Impulso y tModerni-
zación de los Sectores Industriales y Logísticos.

Gráfica 7

Se ha creado una estructura donde no solo participa el Departa-
mento de Territorio y Sostenibilidad sino que también participa 
el Departamento de Empresa. “No se puede hablar de desarrollo 
industrial si empresa y territorio no van de la mano”, destacó Fina 
durante su intervención.

Plan de impulso y Modernización de los Sectores
Industriales y Logísticos
Gráfica 7
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La ponente señaló que no solo se trata de identificar las 1.900 Zonas 
Industriales, hay que generar un instrumento real que les permita 
analizar, planificar y trabajar sobre el territorio. Hay que trabajar 
sobre la actividad que tiene cada zona. En este trabajo de identi-
ficación encontraron polígonos que no llegan ni a los servicios más 
básicos. Y para éstos, hay que trabajar en la regeneración con planes 
específicos de Zonas concretas. Fruto de este estudio se han puesto 
en marcha políticas de descalificación del suelo y están analizando 
algunos suelos calificados como industriales para replantearlos.

Para finalizar, afirmó que, en muchos casos, hay que poner más di-
nero para mantener que para regenerar. Advirtió también sobre el 
problema de la doble imposición y la corresponsabilidad de los 
ayuntamientos en los errores cometidos en los últimos años en la 
gestión del suelo industrial. Pidió equilibrios y no olvidar las zonas 
industriales en los presupuestos. “El espacio público ha de ser una 
extensión de tu propia empresa”, aseguró.

El  penúltimo ponente fue el Director de SAGI, D. Carlos González
Triviño, quien felicitó a ADECA por la organización del Congreso, 
ya que llega en un momento muy oportuno debido a:

1. Por un lado, la coyuntura económica e in-
tereses del suelo industrial desde los ope-
radores empresariales. 

2. Por otro lado, porque en la actualidad se 
está trabajando en la aprobación de leyes 
específicas para la gestión de las Zonas 
Industriales.

Plan de impulso y Modernización de los Sectores
Industriales y Logísticos (2)

El espacio público como una extensión
de tu propia empresa.

SOSTENIBILIDAD

Económica
Social
Medioambiental

Las áreas industriales y logísticas
como una extensión de la
trama urbana.
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Algunas de las pautas detectadas en los Planes fueron las siguientes: 

• Regreso ideológico de la industria. El sector terciario 
parecía ser capaz de impulsar la economía mundial, 
pero, a día de hoy, se ha demostrado la solidez de la 
industria y es un objetivo que persiguen los gobiernos.

• Mejora y modernización de áreas industriales para uso 
productivo. Todos los planes de reactivación prevén un 
apartado específico de modernización de la infraestruc-
tura y servicios.

• Importancia de la comercialización en la promoción 
del suelo. Las ofertas de suelo deben ir acompañadas 
de estrategias de aproximación para que funcionen. 

• Importancia del Task Force: estrategias de formación 
y políticas activas de empleo. Concienciación de que la 
industria es un camino para la consolidación de la carre-
ra profesional de los trabajadores.

Tras un análisis internacional, el ponente se centró en la Comunidad 
Valenciana, poniendo un ejemplo de estudio que él mismo dirigió. 
La idea del mismo era monitorizar si los planes de formación se 
correspondían con las necesidades de las empresas. Para ello, 
analizaron las 23 ediciones del Máster en Gestión Portuaria y 
Transporte Intermodal impartido en Valencia. Así como la evolu-
ción en el número de horas de docencia de cada uno de los 6 mó-
dulos en los que se componía el Máster, buscando si esa evolución 
se correspondía con la demanda real de las empresas de perfiles 
profesionales.

FOTOGRAFÍA 23. Extracto de prensa relacionado con el SAGI (Sistemas y Aplicaciones de Gobernanza Industrial).

El ponente centró su intervención en estudios relacionados con la reactivación del suelo 
industrial. Indicó la relación existente entre su mesa de debate sobre ‘Propuestas para 
reactivar las Zonas Industriales’ y la dedicada a la ‘Captación de Inversores’, ya que, bajo 
su punto de vista, “ambas están relacionadas con la reactivación del suelo industrial y su 
principal componente, la inversión”, destacó.

Desde su organización, SAGI, han estudiado Planes de Industrialización y Reindustriali-
zación de ciudades como Madrid, Málaga y Barcelona a nivel nacional; y Rotterdam, San 
Francisco, Winnipeg, Berlín y Nueva York a nivel internacional. También han analizado otras 
ciudades de la comunidad ICED (Industrial Community for Economy Development), inte-
grada fundamentalmente por ciudades que pertenecieron en su momento al tejido indus-
trial de la extinta URSS y que ahora están acometiendo procesos de replanteamiento de 
reconversión industrial.

Además, han evaluado un informe de Naciones Unidas que establece recomendaciones 
para la reindustrialización de las ciudades en África.
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El resultado fue positivo: el propósito en cada una de las ediciones 
del Máster era adaptarse más a la realidad de las empresas. Gonzá-
lez Triviño hizo hincapié en la importancia de “coordinar la adapta-
ción de los planes formativos a las necesidades de las empresas”

El último turno de palabra fue para el Director de Relaciones Ins-
titucionales de AIRBUS HELICOPTERS, D. José María Rubio, que 
centró su intervención en la activación y no reactivación, desde el 
punto de vista de su compañía.

Compartió con todos los asistentes el porqué de la instalación de 
Airbus Helicopters en Albacete, señalando que lo que buscaban era 
“un lugar con una instalación como la Base Aérea de Los Llanos, 
que además estuviera bien comunicado con Marsella por carretera 
y transporte marítimo”.

Detalló que durante el siglo XX en España se adquirían helicópteros 
de Francia, Alemania o Estados Unidos. Estas compras dejaban una 
especie de compensación industrial engañosa porque venían ciertas 
capacidades que en el tiempo que desaparecían, no generaban ta-
lento ni retenían conocimiento. A principios del siglo XXI, cambia la 
mentalidad y España empieza a participar en el diseño, la fabricación 
de aparatos, y componentes, y el mantenimiento. Nuestro país se 
asocia al proyecto europeo porque necesita controlar la soberanía 
del producto.

Tras 10 años, Airbus Helicopters es la primera empresa en factura-
ción en Albacete (Mapa 1), y una de las cinco primeras en Castilla-La 
Mancha. Durante todo este tiempo han retenido y atraído talento, y 
ese conocimiento les ha permitido convertirse en especialistas en 
mantenimiento y software.

MAPA 1. Mapa en cifras de Airbús

El moderador cerró la mesa y valoró la intervención de  los ponentes.

También puso en valor las aportaciones de Fina Jarque sobre la importancia de la gestión y 
del territorio.

Habló de la necesidad de buscar la especialización de las zonas industriales y nos introdujo en 
un concepto poco conocido como es la arqueología industrial para la promoción del turismo, 
poniendo como ejemplo Almadén, donde la caída industrial se está intentando compensar con 
la creación de un parque turístico sobre el mercurio.
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FRASES DESTACADAS

Se debe trabajar siempre desde un 
punto de vista transversal, no
pensar en el desarrollo industrial 
como algo independiente

No deberían admitirse
promociones que no llevaran 
implícitos elementos de gestión

No solo hay que buscar la
reactivación, en algunos casos 
tenemos que trabajar la activación

La organización de Zincaman ha sido muy 
oportuna en el tiempo ya que hay un interés 
creciente de los operadores económicos en 
las zonas industriales y se está trabajando 
en la creación de leyes autonómicas

Se han producido nuevas realida-
des que hay que internalizar para 
la gestión y desarrollo de las zonas 
industriales

D. Manuel Madruga
Secretario General de FEDETO. Plan de 
Dinamización de Talavera y su Entorno

Dª Fina Jarque Mora
Directora Financiera y de Organización

de CIMALSA

D. Carlos González Triviño
Director de SAGI

D. Miguel Panadero
Fundación Campollano

D. José María Rubio
AIRBUS HELICOPTERS
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Internalizar las nuevas realidades en la gestión de las zonas industriales.

Trabajar siempre desde un punto de vista transversal, no pensar en el desarrollo industrial como algo
independiente. Fomentar la dinamización del entorno.

Bonificaciones a las empresas para atraer inversión y reactivar las Zonas Industriales. 

En algunos casos será importante la modificación de los usos del suelo para no atraer solo a empresas
industriales.

Mayores dotaciones presupuestarias para infraestructuras.

El desarrollo de Zona Industrial que no vaya acompañado de gestión profesionalizada de la misma tiende 
siempre al fracaso.

Se debe tener en cuenta las necesidades actuales de las empresas y de las Zonas Industriales en la elabora-
ción de los planes formativos.

Para la reactivación de las Zonas Industriales de Castilla-La Mancha puede resultar de mucho interés el
análisis de los planes acometidos por otras ciudades, identificando medidas extrapolables a nuestra región.

La ubicación de grandes empresas en nuestra región atrae y retiene talento.

CONCLUSIONES

 MESA 5 // 



MESA 6
LAS NUEVAS ZONAS INDUSTRIALES:

INNOVADORAS Y  SOSTENIBLES



ZINCAMAN 1ER CONGRESO REGIONAL DE ZONAS INDUSTRIALES DE CASTILLA LA MANCHA 201765

2º Ponente1º Ponente

3º Ponente

D. Rosario Pérez Morote
Directora Académica UCLM

D. Antonio Pastor Varela
Presidente CableRunner

IBÉRICA

D. Benjamín Martínez
 Director IMEDES

D. Alipio García.
Director Gral.

Comunicaciones JCCLM

MESA 6

Moderador

DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

La mesa fue moderada por la directora académica del Vicerrecto-
rado de Transferencia e Innovación de la UCLM, Dª Rosario Pérez 
Morote, que inició su intervención agradeciendo a ADECA el haber 
contado con la Universidad de Castilla-La Mancha para el debate.

Realizó una pequeña introducción dedicada la situación de Casti-
lla-La Mancha en cuanto a sostenibilidad e innovación. Hizo mención 
a ambos términos:

• Una actividad es sostenible cuando permite la consecución de 
los objetivos garantizando que las generaciones futuras van 
a poder hacer lo mismo. Para ellos se trabaja en 3 ámbitos:         
social, ambiental y económico.

• Social: todos los agentes implicados en una empresa 
deben de colaborar con el objetivo de la misma sin que 
ninguno se vea perjudicado.

• Ambiental: se debe preservar el ecosistema donde se 
desarrolla la actividad de la empresa.

• Económico:  los proyectos tienen que ser económica-
mente viables y posibles.

Hablar de sostenibilidad implica hablar de I + D + i en el uso de los 
recursos, en el tratamiento de los residuos de dicho uso, y en el uso 
eficiente de la energía. Innovación y sostenibilidad son términos rela-
cionados con la riqueza de los países. España está ligeramente por 
debajo de la media en innovación, lo que provoca un efecto sobre
la riqueza.

FOTOGRAFÍA 24. Ponentes de la mesa 6.
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El primer ponente en intervenir fue el Director de IMEDES, D. Ben-
jamín Martínez. Destacó las tres bases de la sostenibilidad, centrán-
dose en la medioambiental como objetivo a desarrollar en las Zonas 
Industriales.

La variable medioambiental se debe tener en cuenta, además de por 
las exigencias legislativas, por las ventajas económicas y por mejora 
de la imagen. “Una mejora de la imagen se puede traducir en un in-
cremento del valor patrimonial de las parcelas”, señaló el ponente. 
Destacando que “no vale igual una parcela en un polígono mal ges-
tionado sin servicios ni infraestructuras, que una que está ubicada en 
una zona con unas características óptimas”.

Desde el punto medioambiental, destacó los aspectos que influyen 
en una correcta gestión de las Zonas Industriales desde un punto 
de vista medioambiental. No sin antes señalar que “las Zonas Indus-
triales se pueden construir de una manera óptima, pero luego debe 
existir una entidad encargada de gestionar, mantener y dinamizar la 
zona”. De no ser así, no se conseguirían los resultados.

Algunos de los aspectos medioambientales que influyen son:

• A nivel de consumo de materias primas. Aspecto por mejorar 
en las Zonas Industriales ya que no suelen existir zonas comu-
nes de almacenamiento. 

• Consumo energético. Las Zonas Industriales, tienen un po-
tencial enorme en cuanto a aprovechamiento de sinergias. Se 
puede llegar a acuerdos para instalar paneles fotovoltaicos. En 
regiones donde hace frio, se puede utilizar el “District Heating” 
o calefacción urbana, utilizando redes urbanas para distribuir el 
frio, y el calor, a las zonas industriales (ejemplos en Molins del 
Rey o Fórum en Barcelona). 

FOTOGRAFÍA 25. D. Antonio Pastor Varela durante su intervención.

Los gastos de I + D respecto al PIB en España son de un 1,22 % del PIB en 2015 suponien-
do un decrecimiento sobre 2009, situado en un 1,4%. En Castilla-La Mancha la tendencia es 
similar, pero a niveles más bajos: en 2015 un 0,54 % del PIB en I + D.

Según datos de la Encuesta Tecnológica de Empresas en Castilla-La Mancha para el perio-
do 2013-2015, se censaron un total de 493 empresas con innovaciones tecnológicas. Un 
dato muy por debajo de la media nacional.

En cuanto a innovación, la gran mayoría de empresas busca mejorar y desarrollar nuevos 
productos, pero no contemplan la penetración en nuevos mercados. En España, un 56% 
de las personas que se dedican a la investigación son investigadores, en Castilla-La Mancha 
un 48%. En el Índice de Innovación Industrial, la comunidad autónoma ocupa el puesto 14 
del país.

Apoyada en todos estos datos, la moderadora hizo una radiografía de la infraestructura 
científica e investigadora con la que cuenta Castilla-La Mancha para llevar a cabo activi-
dades de desarrollo. Destacó el “ecosistema innovador con el que contamos en Castilla-La 
Mancha” y la importancia de integrar el potencial investigador en el tejido productivo, 
transferir el conocimiento resultante e identificar las demandas.
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• “El ahorro sería enorme”. Por otro lado, los polígonos industria-
les son puntos óptimos donde las grandes empresas pueden 
poner puntos de recarga de vehículos eléctricos o de hidróge-
no. El ponente destacó que “cuando las empresas, o los polí-
gonos, no tienen dinero para afrontar las inversiones de ahorro 
energético, son las empresas de servicios energéticos quiénes 
adelantan la inversión a las empresas y éstas con el ahorro ge-
nerado devuelven la inversión realizada”. 

• Aguas residuales. En la actualidad es una de las grandes com-
plejidades de las Zonas Industriales. Puso varios ejemplos, como 
la caracterización de los polígonos industriales en función de 
sus empresas y sus vertidos, y sobre esta caracterización pro-
poner un ejemplo óptimo de reutilización. Lo que se perseguía 
era que, el agua residual de la empresa no fuera a las zonas 
residenciales, sino que fuera reutilizada a través de una planta 
de agua regenerada en el propio polígono, para procesos de 
fabricación que no exigieran agua de calidad.

• Contaminación acústica. Si un polígono tiene problemas de 
contaminación acústica, cuando una empresa va a solicitar una 
ampliación, o una nueva actividad, el Ayuntamiento lo va a de-
negar a favor de los vecinos. Deberían aplicarse medidas como: 
la ubicación de empresas de mayor contaminación acústica en 
el centro del polígono, la instalación de asfalto poroso y el uso 
franjas horarias determinadas.

• Gestión de residuos. Nos ilustró con un gran ejemplo en el Po-
lígono de Almussafes. Las empresas proveedoras de la planta 
de Ford se unieron, y licitaron conjuntamente un contrato para 
toda de gestión de residuos. Esto supuso un ahorro global de 
35 % en el coste.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

GESTIÓN DE LAS ZONAS 
INDUSTRIALES

NIVEL DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

AGUAS RESIDUALES

GESTIÓN DE RESIDUOS

ECOLOGÍA INDUSTRIAL

CONSUMO ENERGÉTICO

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN
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• Movilidad y circulación. En Valencia se han iniciado diversas 
iniciativas y se han realizado 40 Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible. Destaca el plan en Fuente del Jarro (Paterna) donde 
se diseñaron nuevas rutas para sustituir coche por transporte 
público. En Atalayas (Alicante) se trabajó en un Car Public (co-
che compartido) con una App en la que cada usuario pone la 
información de su trayecto y se comparte vehículo. 

• Ecología industrial. Que los residuos de una empresa puedan 
ser utilizados como materias primas de otra industria.

El segundo en intervenir fue el Presidente de CABLERUNNER IBERI-
CA, D. Antonio Pastor Varela, quien centró gran parte de su presen-
tación en dar a conocer los proyectos actuales que tienen en mar-
cha, haciendo hincapié en aquellos que afectan a Castilla-La Mancha 
como por ejemplo: El Proyecto Dulcinea (Mapa 2) que se resume en:

• Un proyecto de aproximadamente 478 kilómetros conectando 
diferentes puntos de interés y polígonos industriales.

• En un futuro próximo, esta autopista de la comunicación que-
dará conectada al gran cable Estados Unidos – Bilbao – Ma-
drid – Sevilla – Madrid – Paris – Bruselas - Berlín, que revolu-
cionará el sistema digital mundial por su capacidad y rapidez.

El último ponente en intervenir fue el Director General de Teleco-
municaciones de la JCCM, D. Alipio García. Desde su perspectiva 
profesional, destacó la función del Gobierno de Castilla-La Mancha 
en cuanto a las nuevas tecnologías. Su objetivo principal es impulsar 
la digitalización de las pymes en Castilla-La Mancha. 

PROYECTO DULCINEA
Mapa 2
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Señaló que “no hay tecnologías buenas y malas, sino diferentes 
soluciones para diferentes problemas” y destacó que “no hay que 
denostar tecnologías como la satelital”. Esta ha avanzado mucho 
en el último año ofreciendo unos servicios de 20 megas de bajada 
con precio cercano al ADSL todavía con algunas limitaciones y una 
latencia baja.  La tecnología satelital ofrece una solución de conecti-
vidad a las zonas más remotas ya que llega hasta el último rincón de 
la región, por lo que “tenemos que tenerla presente”, afirmó.

También destacó la solución WiMAX: es el método que utilizan los 
operadores locales que muchas veces dan un servicio de mayor va-
lor que las grandes operadoras. Por otro lado, la tecnología 4G, que 
pronto llegará a los 100 megas, y que facilita que la sensorización 
se pueda hacer a discreción, independientemente de la ubicación, 
siempre y cuando haya cobertura.

Para finalizar su exposición sobre telecomunicaciones, destacó la 
fibra óptica como tecnología estrella.

Gráfica 7

En la actualidad solo está instalada en 56 polígonos de la región.  
Destacó la puesta en marcha de proyectos ambiciosos para hacer 
que la fibra óptica alcance todas las Zonas Industriales de la región. 
Además, aseguró que se crearán infraestructuras que pueden migrar 
a 5G con solo cambiar la tecnología de las antenas. Sin desembolsos 
en grandes infraestructuras.

La estrategia global para Castilla-La Mancha, afirmó el Director Ge-
neral, es “unir las necesidades de los ciudadanos y de las empresas”.

FIBRA ÓPTICA. TECNOLOGÍA ESTRELLA
Gráfica 7

ALTA
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Se pueden construir polígonos industriales 
sostenibles, pero si después no hay una
entidad que se encargue de gestionar,
mantener, dinamizar la zona, no habremos 
conseguido nada

Desde el Gobierno regional no 
queremos que las tecnologías sean 
el freno para que las empresas
se digitalicen

Dª Rosario Pérez Morote
Directora Académica. Vicerrectorado de 
Transferencia e Innovación de la UCLM.

Dº Antonio Pastor Varela
CABLERUNNER IBERICA

D. Benjamín Martínez
Director de IMEDES

D. Alipio García
Director General de

Telecomunicaciones de la JCCM

Innovación y sostenibilidad 
son términos relacionados 
con la riqueza de los países

El proyecto Dulcinea de 478km
conecta diferentes puntos de
interés de Polígonos Industriales 
de Castilla la Mancha

FRASES DESTACADAS
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Dotar mayor Presupuesto Regional en I+D+i para equipararnos a otras regiones españolas.

Integrar el potencial investigador en el tejido productivo y transferir el conocimiento resultante. Colaboración 
entre la Empresa y Universidad.

Desde el Gobierno Regional se tiene que trabajar en que las infraestructuras tecnológicas no sean un freno 
para la digitalización de las empresas.

Las Zonas Industriales son óptimas para desarrollar estrategias globales de gestión de residuos.

Trabajar hacia Zonas Industriales sostenibles:

• Gestión de Residuos.
• Aguas Residuales. 
• Optimización en consumo de materias primas.
• Contaminación acústica.
• Movilidad y Circulación.
• Ecología Industrial y Economía Circular.

CONCLUSIONES
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MESA 7
Dinamización de las Zonas Industriales.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO DENTRO DE LOS
POLIGONOS INDUSTRIALES.
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DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

La moderadora; Dña. Mª Victoria Fernández, Directora General de 
Integrated Business Strategic, habló en su introducción sobre la im-
portancia del largo plazo, de la cohabitación que debe existir en-
tre administraciones públicas y sector privado y de lo importante 
que es la unión de las Zonas Industriales de Castilla-La Mancha para 
prosperar en dos vías: especialización y remodelación de polígonos 
existentes.

Dña. Mª Victoria Fernández dio paso a D. José Miguel Artaza, Sub-
director General de SPRILSUR, quien puso en valor la gestión de 
ADECA y valoró el grado de asociacionismo conseguido.

José Miguel ofreció una visión de los Parques Industriales basada en 
su experiencia en el País Vasco. Uno de los mayores problemas que 
tienen es que “muchos de los polígonos del País Vasco tienen mu-
chos años por lo que el objetivo es la mitigación de la obsolescencia 
industrial a través de la rehabilitación industrial dentro del contexto 
de regeneración urbana”, señaló el ponente.

Cuando se habla de regeneración urbana siempre se deja al lado 
el suelo industrial. En el caso del País Vasco, se ha perdido mucho 
suelo industrial en favor de zonas urbanas. “Las zonas industriales 
no tienen por qué estar alejadas de las zonas residenciales, pueden 
estar perfectamente integradas en las ciudades (aclarando que no 
en todos los casos)”, señaló el ponente.

La entidad vasca de reordenación del suelo no quiere que se “arti-
ficialice” más suelo y hacer polígonos nuevos es muy complicado. 
Por lo tanto, se debe trabajar en la regeneración y la rehabitaliza-
ción de las Zonas Industriales existentes. El ponente compartió la 
siguiente gráfica, fruto de un proyecto de benchmarking realizado 
en colaboración con SEPES, EPSA, INCASÒL y SPRILUR.

2º Ponente1º Ponente

3º Ponente

Dª. María Victoria Fernández
Directora General IBS

CONSULTING

Dª. Idoia Madariaga 
Directora Innovación

NASUVINSA

D. José Miguel Artaza
 Subdirector General SPRILUR

Dª. Raquel Rosique
Directora de Gestión

ELCHE PARQUE INDUSTRIAL

MESA 7

Moderador

FOTOGRAFÍA 26. Ponentes de la mesa 7
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En base al estudio se comparó la situación de países de la UE en di-
ferentes aspectos relacionados con el diseño de las Zonas Industria-
les. En el “Diagrama de Araña” comprobamos que sobre una escala 
de 1 a 5, la Asociación con los requisitos normativos a nivel acaba-
dos en España es de 4 frente al 2 de Europa.

Gráfica 8

El ponente aprovechó el gráfico para realizar una crítica sobre la 
obsolescencia del ordenamiento jurídico en todo lo vinculado a 
Zonas Industriales. Otro de los puntos mostrados en el gráfico es la 
flexibilidad. Gracias al estudio se comprobó la flexibilidad de otros 
países para la implantación de grandes empresas en su suelo indus-
trial, ya que es mucho mayor que la de España. También valoró nega-
tivamente la cesión obligatoria de suelo a los Ayuntamientos, ya que 
en los polígonos se genera riqueza de la que se beneficia el propio 
consistorio. Resaltó la figura de un gestor profesionalizado para la 
dirección de los polígonos industriales.

Indicó los parámetros que intervienen en el diseño de las áreas
industriales del País Vasco:

1. Localización del territorio
• Movilidad y accesos
• Elementos singulares de los ámbitos
• Entorno regional

2. Flexibilidad
• Estándares urbanísticos (usos, ocupación, etc…)

3. Requisitos normativos en el nivel de    
acabados
• Calidad de la urbanización
• Ratio superficie cesiones

DIAGRAMA DE ARAÑA. DISEÑO DE ZONAS INDUSTRIALES
Gráfica 8
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Actualmente están centrados en regenerar y rehabilitar los polígo-
nos en obsolescencia. La obsolescencia puede ser de 3 tipos:

• En infraestructuras

• En servicios

• En gestión

En cuanto al diseño de polígonos realizó las siguientes recomenda-
ciones:

Gráfica 9.

Las reflexiones del ponente iban encaminadas a la modificación de 
las normativas más acordes con las necesidades actuales. La no exis-
tencia de una gestión adecuada de las áreas empresariales y polígo-
nos industriales, supone una pérdida de competitividad de todas y 
cada una de las empresas allí radicadas.

El ponente también compartió nuevas y necesarias aportaciones a 
realizar a los espacios productivos desde la promoción pública:

a) Servicios de valor añadido; soluciones a sus necesidades de co-
nocimiento, innovación e internacionalización.

b) Impulso a la creación de instrumentos que permitan una más 
racional utilización de la energía, de sus materias primas, residuos, 
economía circular, etc…

c) Soluciones de financiación para adquisición de activos inmobi-
liarios. En el País Vasco se ha trabajado desde hace muchos años 
con el arrendamiento con opción a compra que ha permitido a los 
pequeños empresarios la adquisición de las naves.

d) Reutilización de suelos para actividades económicas en suelos 
de la trama urbana.

José Miguel Artaza llega a la conclusión de la necesaria implementación de nuevos modelos de 
gestión. Puso como ejemplo diferentes modelos de gestión, como la historia de una empresa de 
tubos de acero inoxidable ubicada en el Polígono Industrial del País Vasco. La empresa perdió 
un pedido internacional de gran valor ya que le pidieron mecanizar el tubo y dicha empresa 
no realizaba el mecanizado. Dentro del mismo polígono, otras dos pequeñas empresas podían 
haberse encargado de esta gestión y de este modo, no se hubiera perdido el cliente. Con este 
caso, el ponente hizo hincapié en la falta de coordinación para la creación de sinergias dentro 
de las Zonas Industriales.

La segunda ponente, procedente de Navarra, fue Dña. Idoia Madariaga, Directora de División 
de NASUVINSA, que señaló la necesidad de mitigar la obsolescencia industrial.

DISEÑO DE POLÍGONOS INDUSTRIALES

BUSCAR LA OPTIMIZACIÓN Y VIABILIDAD DE LAS SUPERFICIES DESTINADAS A
EQUIPAMIENTOS, ZONAS VERDES Y APARCAMIENTOS

REVISAR LA OBLIGACIÓN LEGAL DE CESIÓN

Gráfica 9.

OPTIMIZAR EL COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD TENIENDO EN CUENTA EN CADA CASO 
EL PARÁMETRO DE OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA NETA PERMITIDA Y
LOS USOS ADMITIDOS

MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES CON COMPETENCIAS
SECTORIALES

PLANEAR MECANISMOS MÁS RÁPIDOS PARA FACILITAR MODIFICACIONES DE
PLANTEAMIENTO

ESTÁNDARES MÁS ELEMENTALES DE URBANIZACIÓN
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Sus 27 años de experiencia le han permitido conocer diferentes épo-
cas y orientaciones en las estrategias de promoción y gestión de 
suelo industrial de Navarra, una comunidad ejemplar que pasó de 
ser una región con gran peso en el sector primario a una de las más 
industrializadas de España. 

Actualmente, tras los difíciles años de las crisis, se encuentran en 
momento planificador. Además de estar poniendo en marcha la Es-
trategia de Especialización Inteligente (S3) de Navarra, se ha crea-
do un Plan de Industria 2020 y están en proceso de elaboración, y 
puesta en marcha, de otros 10 planes estratégicos en materia eco-
nómica:

Gráfica 10.

Todo esto con el objetivo de la reindustrialización como estrategia 
de crecimiento a nivel global.

Como ya indicó la ponente inicialmente, el sector industrial de Nava-
rra tiene un peso muy significativo:  Según datos del INE, el sector in-
dustrial representaba en Navarra, en 2015, el 31,68% del PIB regional. 
Está aportación está muy por encima de los niveles medios de las 
economías española y europea situadas en un 17% del PIB estatal y 
un 19,1% del PIB de la UE respectivamente. La industria reúne actual-
mente a 3.743 empresas y da empleo alrededor de 65.000 personas, 
lo que suponen un 22,90 % del empleo regional, muy por encima del 
Estado, situado en un 12%.
El 99,1% de las industrias de Navarra son PYMES lo que ha sido uno 
de los grandes amortiguadores de la crisis en Navarra, puesto que 
ha mantenido su actividad por encima de otros sectores como el de 
la construcción y servicios, que se han visto mucho más golpeados 
durante la misma.
La industria constituye un elevado peso en la economía regional. Las 
que más aportan valor añadido y empleo son la automoción, la agro-
alimentaria y la metalurgia. Profundizando en las tipologías de las 
Zonas Industriales, la ponente hizo alusión al  clásico “como agrupa-
ción de empresas diversas que conviven en un mismo espacio físico” 
es la tipología de suelo industrial más abundante del existente en 
Navarra.

PLAN DE
CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

PLAN DE
ECONOMÍA
SOCIAL

PLAN DE
EMPLEO

PLAN DE
TRABAJO
AUTÓNOMO

PLAN DE
BANDA ANCHA

PLAN DE
EMPRENDIMIENTO

PLAN DE          
TURISMO

PLAN           
ENERGÉTICO

PLAN DE         
COMERCIO      
MINORISTA 

PLAN DE
INTERCIONALI-
ZACIÓN

PLANES ESTRATÉGICOS EN MATERIA ECONÓMICA
Gráfica 10
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También quiso compartir las diferentes etapas por las que han pa-
sado las zonas industriales:

Gráfica 11.

El objetivo era crear un entorno favorable para propiciar el creci-
miento y competitividad de las empresas, puesto que la crisis ya 
estaba generando la desaparición de muchos negocios.
Las preguntas que se plantearon fueron las siguientes:

• ¿Los espacios están adaptados a las nuevas necesidades de 
las empresas? 

• ¿Están adaptados los servicios? ¿Qué sinergias puede haber 
con las áreas urbanas?

• ¿Los espacios implican una ventaja competitiva?
• ¿Hay áreas que requieran intervenciones especiales?
• ¿Las infraestructuras son suficientes?  ¿Están adaptadas a las 

necesidades? 
• ¿Favorecen el mantenimiento y la atracción de nuevas empre-

sas?

Las acciones llevadas a cabo fueron:

1. Diagnóstico de Partida: Situación Inicial

2. Prospectiva: ¿Hacia donde se dirigen las necesidades 
de las empresas, los polígonos del futuro? ¿Qué cambios 
van a experimentar las mismas? ¿El empleo?

3. Metodologías de Adaptación: para pasar del punto        
1 al 2. 

          - Para las autoridades públicas
           - Para las empresas

4. Proyectos Piloto: obras, dotaciones, servicios. Luego 
podrá hablar el Ayuntamiento.

5. Comunicación y difusión con acciones como la de hoy  
y otras

De la empresa aislada al
polígono industrial

De la promoción local a la 
regional. (Años 90 con la 
creación de Nasuinsa) 

De la monofuncionalidad (in-
dustrial) a la mezcla de usos. 
(Años 2000) 

El nacimiento de algunos po-
lígonos especializados: Años 

2000: ciudad agroalimentaria, 
de la innovación …)

La cualificación y mejora de 
los polígonos existentes: Mé-

todo Zone. Nuevo periodo de 
reflexión para hacer nuestras 

áreas industriales más atracti-
vas a las empresa actuales y, 

sobre todo, futuras.

De la redistribución territorial 
impuesta por las Autoridades 

(1964 y siguientes) a la lógica de 
mercado (a partir de los años 80 

sobre todo). 

ESTAPAS  DE LAS ZONAS INDUSTRIALES
Gráfica 11
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• Modelo de “Cuadro de Mando” o “Carta de Servicios” adecua-
do a cada realidad y polígono.

• Planes Públicos de mejora de las infraestructuras y los                    
servicios 

• Desarrollo de proyectos estratégicos público-privados para 
transformar entornos obsoletos

• Todo esto ha generado un nuevo concepto: INDUSLAND, que 
será el nuevo modelo de gobernanza para las áreas industria-
les.

Los puntos clave son:

• Navarra debe volver a ser territorio de oportunidad y atractivo 
para empresas.

• Industria es el sector que crea mayor valor añadido por em-
pleado.

• Una economía con una industria vigorosa es una economía rica.
• El empleo industrial es el de mayor calidad con tasas relativa-

mente bajas de temporalidad.
• La industria invierte más en I+D que los sectores no                              

industriales.
• La industria precisa de conocimiento especializado.
• La industria es la locomotora de los servicios de valor añadido.

Sin embargo, según la ponente, “hoy en día no es tan fácil atraer 
inversiones como fue en los años 60 y 70, puesto que vivimos en 
un entorno muy normalizado donde ya no todo vale para atraer 
empresas”. Mucha normativa es de origen comunitario y ya no se 
pueden hacer incentivos especiales. ¿Cómo se puede hacer enton-
ces?, planteó la ponente.

Gráfica 12.

FOTOGRAFÍA 27. El público aplaude la intervención de los ponentes.

La ponente indicó que en esta hoja de ruta es ahora necesario añadir un nuevo estudio, 
un nuevo diagnóstico. Estas nuevas tendencias suponen nuevas exigencias para las áreas 
industriales que los gestores, y, sobre todo, los propietarios deben tener en cuenta.

El primer paso para ellos es “acuñar las ideas”, añadió la ponente, ya que es la clave para 
generar conciencia colectiva. Un segundo paso muy importante para la transformación de 
las áreas industriales es crear un marco apropiado (legal, reglamentario, económico…), para 
que la colaboración público-privada sea un motor en la trasformación de las áreas indus-
triales, sobre todo en las más antiguas o más degradadas.

Por parte de las Administraciones Públicas piden:

• Generar conciencia de la necesidad.
• Concertación para la transformación.
• Aplicación de herramientas informáticas para la gestión.
• Estudios en profundidad sobre las necesidades y lo que las empresas están                    

dispuestas a pagar.
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La primera actuación está consistiendo en recoger en una única 
aplicación informática todo el suelo industrial disponible: ocupado, 
vacante y planificado. Se están identificando todas las empresas ubi-
cadas en dicho suelo industrial. Además, se están generando indi-
cadores de seguimiento anual y realizando estudios estadísticos de 
gran interés.

Desde Navarra proponen un nuevo concepto: Comunidad Indus-
trial Organizada, CIO, como una de las conclusiones principales de 
los trabajos que vienen desarrollando.  Representa la defensa cons-
tructiva de los intereses privados en las AAE mediante la asociación 
libre de sus empresas. Orientada al pacto y a la colaboración con las 
administraciones.

En cada caso el CIO puede ser diferente y estar integrando por dife-
rentes tipos de organismos. Pero no puede funcionar solo, es nece-
sario profesionalizar su gestión y darle un marco normativo y legal 
adecuado, “aspecto en el que todavía no han avanzado” según la 
Directora de División de NASUVINSA.

Con las nuevas aplicaciones informáticas y con cuadros de mando 
integrados se puede agilizar y, sobre todo, ser eficientes en la ges-
tión de todos los servicios y procesos en un momento de escasez 
de recursos.

Durante su intervención, la ponente ejemplificó algunos casos de 
éxito de las Zonas Industriales de Navarra:

Ciudad Agroalimentaria

La Ciudad Agroalimentaria es un parque empresarial pionero, 
donde se comparten infraestructuras y servicios para potenciar la 
competitividad de las empresas.

01 Enfoque estratégico de especialización

02 Entornos colaborativos en base a servicios de
valor añadido y herramientas informáticas para su gestión

03 Información muy actualizada

04

05
Pasar de los esquemas tradicionales a un nuevo concepto: 
“Territorio Industrial”. Este nuevo enfoque, se está repen-
sando ahora mismo y es objeto de un grupo de trabajo en la 
Consejería de Desarrollo Económico.

Compartir problemas y soluciones…
a nivel Público/ Privado a nivel Privado/ Privado,
a nivel Privado/Investigador… 

CLAVES PARA CONSEGUIR INVERSIONES
Gráfica 12
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FOTOGRAFÍA 28. Parque empresarial de Elche

Es una iniciativa del Gobierno de Navarra dependiente del Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente. Más de un millón de metros cuadrados al servicio del sector agro-
alimentario con todos los servicios centralizados y una destacada posición geoestratégica.

El proyecto surgió con el fin de crear una masa crítica dentro del sector agroalimentario 
con objetivos de crecimiento y desarrollo comunes con el fin de aportar crecimiento a 
este sector y consolidar este mercado. Además de consolidar a la Ciudad Agroalimentaria 
como un referente a nivel nacional e internacional. Un proyecto en el que se invertirá un 

total de 120 millones de euros.

La Ciudad Agroalimentaria es un parque empresarial pionero, donde se comparten in-
fraestructuras y servicios para potenciar la competitividad de las empresas.

Toda la cadena de valor concentrada en un mismo lugar:

• Productoras
• Auxiliares
• Logísticas
• Infraestructuras
• Servicios e instituciones que apoyan la industria

CTP

La CTP es un área de referencia en la zona norte de España. Integrada en los corredores 
europeos de mercancía, bien comunicada con las carreteras de alta capacidad y con gran 
proyección intermodal. Ofrece servicios de calidad con alto valor añadido, potenciando la 
competitividad de las empresas instaladas en un entorno seguro y ordenado. En esta Área 
Logística están instaladas más de 150 empresas del sector locales, nacionales e interna-
cionales, lo que favorece el establecimiento de sinergias entre ellas. Aproximadamente 
3.000 personas trabajan diariamente en la CTP, una cifra que se incrementará hasta las 
4.500 personas una vez que se haya completado la 3ª Fase.

La última ponente en intervenir fue Dña. Raquel Rosique, Directora de Gestión de ELCHE 
PARQUE INDUSTRIAL. La encargada de cerrar el debate dirige uno de los mejores Polí-
gonos Industriales de España, en el que se ubican más de 680 empresas, englobando 100  
sectores de actividad con 11.500 trabajadores directos. 
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En su presentación profundizó en el día a día como Entidad de Con-
servación en cuanto a los servicios prestados. Esta figura de gestión 
presenta ventajas pero también tiene unas limitaciones jurídicas que 
condicionan la optimización de la gestión de una Zona Industrial.

Mostró un vídeo promocional de Elche Parque Empresarial, ponien-
do de manifiesto el nacimiento del parque ya que fue “el resultado 
no sólo de la necesidad, sino del compromiso y la ilusión de de los 
empresarios de Elche de tener un enclave de primer nivel y man-
tener con ciertas garantías todas las infraestructuras y servicios 
que iban surgiendo con el transcurso de los años”, destacó Raquel 
Rosique.

El objeto de su entidad es colaborar con el Ayuntamiento en el 
mantenimiento de los elementos comunes y la prestación de los 
siguientes servicios:

• Interlocutor con el Ayuntamiento de Elche y las Administra-
ciones. Los servicios básicos son responsabilidad del ayunta-
miento.

• Información sobre el funcionamiento de los Servicios Munici-
pales y públicos. Desde la EUC se detectan las incidencias y se 
van poniendo en conocimiento de los distintos departamentos 
y concejalías.

• Información para empresas de nueva ubicación.
• Localización e información de empresas del Parque.
• Web con las últimas novedades e información de actividades, 

formación, empresas, servicios, tiendas.
• Oficina postal con todos los servicios que ofrece Correos.
• Servicio de Seguridad y Vigilancia 24 horas. Han conseguido 

un índice de siniestralidad, en cuanto a incendias de seguridad, 
muy bajo; en estrecha colaboración con las empresas. Es una 
de las mayores demandas de muchas empresas

• Bolsa de inmuebles. Cada vez más propietarios privados. Se 
promocionan las parcelas a través de una página web.

FOTOGRAFÍA 28. Parque empresarial de Elche

Ampliación de 625.000m2

FOTOGRAFÍA 29. Imagen de la ampliación del Parque Empresarial de Elche mostrada durante la presentación.

680.000 empresas ubicadas aprox.
100 Sectores de actividad

11.500 trabajadores directos
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Elche Parque Empresarial se ha convertido en un referente en cuanto 
a atracción de inversiones productivas e implantación de nuevas ac-
tividades económicas, mejorando asimismo la capacidad competiti-
va de las empresas existentes. El 57,2% de las Fundaciones ligadas 
a empresas creadas en la provincia de Alicante están instaladas en 
Elche Parque Empresarial.

También mencionó algunas acciones solidarias realizadas desde el 
Parque como la “Fiesta Solidaria Parque Empresarial” que nació en 
2012 y que recauda cerca de 75.000€ repartidos entre 5 entidades.

Raquel Rosique concluye afirmando que “Elche Parque Empresa-
rial es un gran centro de negocios que va a seguir creciendo hacia 
la diversidad, la innovación y las nuevas tecnologías, convertido 
ya en un espacio de oportunidades para todos aquellos emprende-
dores que miren. con valentía y confianza hacia el futuro”. Y antes 
de finalizar, invita a la reflexión, pidiendo consejo a los ponentes 
sobre la dinamización de la Zona Industrial.

Un asistente procedente de Aragón comentó que todos los Parques 
Empresariales coinciden en la misma problemática y “todavía no se 
han tomado medidas para reparar estas acciones”, por lo que so-
licita acciones a nivel nacional y no autonómico. A la intervención, 
Raquel Rosique, responde que, “desde CEDAES se están dando los 
pasos para trabajar al unísono en el desarrollo de las Zonas Indus-
triales de todo el país”.

El representante vasco de la mesa es más escéptico. Hace 14 años 
junto con Valencia y Asturias intentaron poner en marcha una nor-
ma ISO para las Zonas Industriales, poniendo encima de la mesa los 
problemas de cada uno y, esta iniciativa, nunca llegó a funcionar. 
Afirman que en muchos casos ha habido pugnas entre comunida-
des para la implantación de empresas multinacionales en España.

FOTOGRAFÍA 30. Fotografía del Parque Empresarial Campollano en Albacete

Además de los servicios prestados, tienen diferentes convenios de colaboración. Un buen 
ejemplo es la puesta en marcha de Ruta Outlet (similar a una de las acciones realizadas por 
ADECA, Campollano Shopping).

Con este proyecto, aglutinando información de tiendas para promocionar sus productos, 
se terminó creando a una asociación propia de comerciantes. La EUC se echó a un lado 
y empezaron a funcionar de forma independiente. Esta iniciativa nació gracias a la gestión 
del parque empresarial.

La ponente profundiza en que “no se dan más servicios porque en el parque están mu-
chas de las asociaciones empresariales importantes a nivel autonómico y regional, que 
prestan ya servicios de valor añadido a las empresas y con esto se evita el doble pago
de servicios”.
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Desde Cantabria hacen alusión a la excelencia de las Zonas Industriales comentada por 
Idoia Madariaga, otra de las ponentes de la mesa de debate. Uno de los asistentes con-
sidera que “en muchos casos se carece de infraestructuras básicas por lo que antes de 
hablar de excelencia es necesario cubrir algunas necesidades elementales de algunas 
zonas industriales”. 

Idoia compartió la apreciación realizada desde el público, ya que “hay Parques Empresa-
riales muy nuevos que tienen de todo, pero los viejos tienen infraestructuras obsoletas 
y la Administración no pone el suficiente dinero encima de la mesa”. 

La moderadora, despide la mesa dando agradeciendo a ponentes y asistentes, con la 
esperanza de que en la siguiente edición se hayan solucionado algunos de problemas 
identificados en ZINCAMAN.

FOTOGRAFÍA 31. Fotografía del Parque Empresarial Campollano en Albacete

“En muchos casos se carece de
infraestructuras básicas por lo que
antes de hablar de excelencia es
necesario cubrir algunas necesidades
elementales de algunas
zonas industriales”
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Hay una falta de concienciación 
con lo que está pasando en las 
zonas industriales

La Administración debe de trabajar en 
el desarrollo de las zonas industriales 
escuchando a las empresas, que son 
las que realmente están en el día a día 
de las actividades

D. José Miguel Artaza
Subdirector General de SPRILUR

Mª Victoria Fernández
Directora-General INTEGRATED

BUSINESS STRATEGIC

Dña. Idoia Madariaga
Directora de División de NASUVINSA

Dña. Raquel Rosique
Directora de gestión de 

ELCHE PARQUE INDUSTRIAL

El objetivo es la mitigación de la
obsolescencia industrial a través de 
la rehabilitación industrial dentro del 
contexto de regeneración urbana

Será importante la unión de las zonas 
industriales de Castilla-La Mancha; 
para prosperar vía especialización y 
vía remodelación de polígonos
existentes

FRASES DESTACADAS
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1
2
3
4

Será necesaria la unión de todas las Zonas Industriales de nuestra región para un óptimo desarrollo de estas. 
Una de las claves será prosperar vía especialización y vía remodelación de los polígonos existentes.
Hay que trabajar en mitigar la obsolescencia industrial.

Se hace necesaria la prestación de nuevos servicios de valor añadido que den solución a las necesidades de 
conocimiento, innovación e internacionalización de las empresas ubicadas en las Zonas Industriales.

Se deben crear instrumentos que permitan un uso más racional de las materias primas, de la energía, de los 
residuos, etc. Serán interesantes proyectos de economía circular dentro de las Zonas Industriales.

Debemos fomentar la creación de clústeres, la participación en Programas Europeos de Innovación y la exce-
lencia en todas las empresas.

CONCLUSIONES
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MESA 8
Las Zonas Industriales del Futuro:
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS,

NUEVAS TECNOLOGÍAS E INDUSTRIA 4.0
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DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

Para la moderación de esta mesa, la organización contó con el Direc-
tor Comercial de Tecon Soluciones Informáticas, D. Santiago Ra-
pallo, quién realizó en su introducción una pequeña radiografía del 
nivel de digitalización de las empresas españolas. Para ello se valió 
de los datos de un estudio sobre una muestra de 2.000 empresas 
privadas y 400 públicas. Los resultados estaban basados en las mo-
tivaciones y frenos que dificultan la digitalización de las empresas 
con la consiguiente pregunta: ¿las empresas consideran la digita-
lización una oportunidad para reducir costes o una ventaja para 
aumentar sus ventas?.

Santiago hizo referencia a datos relevantes como:

• El 82 % de los autónomos y microempresas, y el 42 % de las 
empresas con más de 100 trabajadores declaran que no tienen 
trabajadores especializados en el tema de digitalización. Por 
lo tanto, el grado de digitalización de las PYMES es deficiente.

• Un 12% de las más de 500 PYMES están interesadas en la digi-
talización. 

• Solo un 14 % de PYMES cuentan con un Plan de Digitalización.
• Algunas de las barreras fundamentales son: el coste de imple-

mentación y la inquietud respecto a la seguridad.
• El 32 % de las grandes empresas y el 44 % de las PYMES no ven 

necesario el posicionamiento en buscadores.

Toda esta información nos lleva a afirmar que para la mayoría de em-
presas la digitalización no tiene cabida en su desarrollo y no supone 
una preocupación.

2º Ponente1º Ponente

3º Ponente 4º Ponente

D. Santiago Rapallo Isla
Director Comercial TECON

D. Iisidre Gavín 
Directora General

CIMALSA

D. Marcos Bueno
 Responsable de División de 

Empresas. MICROSOFTD. Francisco de la Fuente
Director Gerente

PLAZA

D. Enrique López de Coca
 CEO YOTTA

MESA 8

Moderador

FOTOGRAFÍA 32. Stand TECON en el congreso ZINCAMAN.
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El estudio también hace alusión a los actores que ayudan a las em-
presas en su digitalización:

• En las pequeñas empresas son las propias empresas de tele-
comunicaciones quienes guían en el proceso de digitalización.

• En las medianas existe un balance entre las empresas de tele-
comunicaciones y las consultoras externas.

• Sin embargo, en las grandes compañías, las empresas de tele-
comunicaciones desaparecen como partner y se apoyan fun-
damentalmente en empresas consultoras especializadas.

Esto nos lleva a otra conclusión: solo en las empresas de mas de 
500 trabajadores se conoce y se está trabajando la digitalización, y, 
además, se existe un Plan Estratégico de Digitalización.

Antes de dar paso a los ponentes, Rapallo concluye su introducción 
con un vídeo resumen de la industria 4.0.

El primer ponente, D. Isidre Gavin. P. Logísticos de Cataluña de 
CIMALSA, presentó a través de ejemplos varios proyectos de 
industria 4.0., digitalización y plataformas logísticas que se están 
desarrollando en Cataluña. Afirmó que los retos que se plantean no 
pueden ser desarrollados de manera individual por una empresa o 
por un sector, sino que debe haber una visión estratégica global.

Gráfica 13.

Siguiendo con el mismo ejemplo, Isidre Gavin, explica que de esta 
manera es como se trabaja en en Cataluña, a través de:

1. Pacto Nacional para la Industria – PNI de 
Cataluña

2. Plan de impulso y modernización de las 
áreas industriales y logísticas de Cataluña

 // MESA 8

Gráfica 13.

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 D

E
 D

IR
E

C
T

R
IC

E
S

Gobierno

Departamiento de
Territorio y Sostenibilidad

Plan de Impulso de áreas 
industriales y logísticas

Equipo redactor del
Plan de Impulso

(CIMALSA+INCASOL)

Pacto Nacional para la
Industria

Equipo interno de expertos 
CIMALSA-INCASOL

Departamiento de
Economía y finanzas



ZINCAMAN 1ER CONGRESO REGIONAL DE ZONAS INDUSTRIALES DE CASTILLA LA MANCHA 201789

El análisis se centra en las PYMES, que son aquellas que tienen me-
nos recursos y trabajan en los siguientes ámbitos: 

Gráfica 14.

La necesidad de gestión se hace patente en cada una de las mesas. 
En este caso, la intención que tienen en Cataluña es realizar un diag-
nóstico de las 2.000 áreas industriales de la comunidad autónoma 
para identificar las deficiencias, los potenciales y las características 
que deberían tener. Y de este modo, poder fijar una estrategia de 
regeneración. El ponente manifestó que el nuevo suelo industrial de 
Cataluña no ha de basarse en una política expansiva, sino en una 
regeneración de espacios obsoletos y deteriorados, algo de vital im-
portancia por la dificultad de su orografía.

Otro reto principal es la creación de órganos de gestión de partici-
pación obligatoria. En Cataluña trabajan el modelo de comunidades 
de propietarios y en los órganos participan, tanto propietarios, como 
usuarios, por lo que se busca una gestión profesionalizada del área, 
una colaboración público-privada y la garantía de que los cambios 
tecnológicos se produzcan.

Isidre Gavin puso como ejemplo y presentó un caso de éxito: el Par-
que Logístico y de Transporte CIM en Tarragona. Es el primer cen-
tro logístico de toda España con la Certificación European Green 
Building Counsil, una de las certificaciones europeas de más pres-
tigio basada en: aspectos ambientales, sociales, económicos y en de 
calidad e innovación.

El ponente quiso acercarnos los elementos más innovadores en 
cuanto a digitalización de la cadena logística.

• Internet of Things
• Truck Platooning 
• Big Data
• Syncromodality
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Teniendo en cuenta esta previsión, desde Microsoft pretenden ayu-
dar a las empresas a favorecer los modelos de gestión para con-
seguir mejores resultados en cuanto a experiencias con el cliente. 
Además de trabajar para potenciar el talento y buscar nuevos per-
files que lideren este cambio. “Utilizar las tecnologías de las que dis-
ponemos para capacitar al individuo y a la empresa, y así contribuir 
a crear una sociedad mejor”, destacó Bueno.

Finalizó su turno de intervención respondiendo a la pregunta del 
moderador: ¿Qué debemos de saber sobre la seguridad en la Nube? 
El ponente respondió que “en Microsoft es una de las cuestiones en 
las que más se trabaja, pero se están desarrollando marcos regula-
dores globales que garantizarán un mayor grado de seguridad”.

En tercer lugar, intervino D. Francisco de la Fuente, Director Geren-
te de PLAZA (Plataforma Logística de Zaragoza). Merino puso en 
valor la ciudad y la posición estratégica con la que cuenta debido a 
que enlaza varios corredores. Además, señaló que desde el Gobierno 
aragonés se decidió que los desarrollos logísticos había que poner-
los en suelo industrial bajo una misma gerencia.

ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA representa la oferta global en 
materia logística (infraestructuras, formación, investigación y servi-
cios), que desde Aragón se pone a disposición de todas aquellas 
personas, empresas e instituciones interesadas en hacer sus nego-
cios más competitivos.

La ciudad, por su ubicación geoestratégica, disponibilidad de espa-
cio, concentración de actividad económica, intermodalidad y capa-
cidad de conectar corredores y rutas, es hoy una potencia logística 
reconocida internacionalmente. Su potencial va más allá de dispo-
ner de la mayor cantidad de suelo logístico de Europa en parcelas 
urbanizadas de gran tamaño, infraestructuras competitivas, avan-
zadas y flexibles (avión a kilómetro cero, terminal ferroviaria junto 
a las parcelas logísticas, conexión por carretera con las principales 
redes viarias) y servicios eficientes y en constante desarrollo.

FOTOGRAFÍA 33. Parque Logístico y de Transporte CIM de Tarragona.

El segundo turno de palabra correspondió a D. Marcos Bueno, Responsable de la División 
de Empresas Zona Centro de MICROSOFT, quien, en primer lugar, destacó la velocidad 
a la que avanza la tecnología y el grado de adaptabilidad actual. También señaló el uso y 
acceso a las tecnologías más modernas por parte de usuarios domésticos como otra de las 
revoluciones industriales de hoy en día, puesto que, “en ocasiones, la tecnología es mucho 
mejor en los hogares que en las empresas”, añadió el ponente.

Bueno afirmó que “las inversiones en materia de tecnología en las empresas no son solo 
económicas sino también de tiempo”. Además, dejó clara su posición en lo que a digi-
talización y modernización empresarial se refiere, ya que “no debe ser algo exclusivo de 
grandes empresas”.

Avanzó algunos datos sobre la situación en el año 2020:

• 1 millón/hora nuevos dispositivos conectados a internet.
• 12 años de vida media de las empresas de Standard and Poors.
• 60 % de la computación estará en la nube.
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Aragón también es líder en innovación y tecnología, destacando 
como polo de talento especializado en logística por la capacidad y 
compromiso de instituciones públicas y privadas de la comunidad 
en impulsar el desarrollo del sector.

Algunas de las entidades representadas en este compromiso de co-
munidad liderado por el Gobierno de Aragón son:
Las Plataformas Logísticas de Zaragoza, Huesca, Teruel, Fraga, Mon-
zón, Terminal Marítima de Zaragoza, aeropuertos de Zaragoza y 
Teruel, Mercazaragoza, Aragón Exterior, la fundación Zaragoza Lo-
gistics Center, centros tecnológicos de Aragón, el clúster de logística 
innovadora de Aragón, etc. Todas estas sociedades públicas y pri-
vadas presentan puntos de conexión y sinergias entre los diferentes 
proyectos y actividades que cada una desarrolla y que hacen que el 
interés por Aragón crezca de forma exponencial.

Todas ellas tienen un nexo común: son proyectos ya desarrollados 
de muy alto nivel que junto con las ventajas que Aragón ofrece en 
aspectos tales como competitividad, costes laborales, comunicacio-
nes, desarrollo, localización geoestratégica, etc. generan un interés 
real fuera de nuestras fronteras.

Estas fortalezas conjuntas convierten a Aragón en un centro de re-
ferencia europeo de la excelencia logística. La ciudad es mucho más 
que suelo y terminales:

ALIA. Asociación Logística Innovadora de Aragón. Clúster de lo-
gística, líder en proyectos colaborativos financiados por el Ministe-
rio de Economía y con dos proyectos europeos financiados por la 
Comunidad Europea.

ITA INNOVA Instituto Tecnológico de Aragón. Centro Nacional de 
referencia en investigación en logística.

ZLC. Primer centro español en formación superior en logística y 
Supply Chain, asociado al MIT.

Premio PILOT. Diecisiete ediciones de uno de los premios más prestigiosos, que reconoce la 
excelencia en logística en grandes empresas y PYMES.

Aragón Exterior. canalizador de inversiones en la Comunidad y de las empresas en el Exterior, 
coordinado con el resto de actores.

El ponente también debatió sobre el futuro y los desafíos que se presentan entre los que des-
tacan:

• Movilidad sostenible. Por Responsabilidad Social Corporativa, toda la cadena logística 
debe ser sostenible. Se deben optimizar los espacios y hacer homogéneos los embalajes 
para que se pueda reutilizar todo lo susceptible de reutilización.

• Distribución urbana. “Si cambia la forma de consumir, cambia la forma de distribuir”, señaló 
de la Fuente. Las ciudades no están preparadas para la distribución urbana. Su clúster de 
logística está trabajando en ello y debemos buscar equilibrios en la distribución.
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• Sincromodalidad. Ya se está aplicando en Róterdam: un conten-
dedor que llega a puerto ya puede elegir el operador que le va a 
llevar a Alemania porque tiene toda la oferta sincronizada.

• Formación de los operadores logísticos en la digitalización. 
Aragón ha participado en proyectos europeos de trazabilidad 
desde Turquía a Zaragoza, viendo que todos los que intervienen 
en esa logística puedan acceder a toda la información. Son pro-
yectos en los que participan también otros paises países.

Finalizó su intervención afirmando que “la logística es un elemento 
diferencial que puede preservar la localización industrial”.

Para finalizar el debate sobre Zonas Industriales del futuro, la orga-
nización contó con la intervención de D. Enrique López de Coca 
y Sánchez Escribano, CEO de YOTTA, que destacó su experiencia 
profesional y la puesta en marcha de la empresa YOTTA.

Sumergido en un proyecto empresarial ubicado en el Parque Em-
presarial Campollano “empecé a percibir ineficiencias que condicio-
naban nuestra actividad profesional y de trabajo”. Destacando, por 
ejemplo, la dificultad de los transportistas para encontrar su nave o 
descubrir potenciales clientes que se ubicaban a su lado.

Esta experiencia le dio pie a crear su propia empresa, YOTTA, una 
plataforma de apoyo a la gestión de Zonas Industriales que nació 
con 2 objetivos:

1. Prestar ayuda informatizada a los gestores 
de Zonas Industriales para potenciar el 
área industrial y sus empresas.

2. Aumentar la presencia en Internet de su 
área Industrial y de las empresas ubicadas 
en la misma.FOTOGRAFÍA 34. Inmediaciones del Polígono Industrial del sur de Riba-Roja, en Valencia

“La logística es un elemento
diferencial que puede
preservar la
localización industrial”
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Los instrumentos que utilizan para cumplir con el primer objetivo:

 
a) Mediante una plataforma donde se centraliza toda la informa-
ción de las empresas, apoyada en un Sistema de Información Geo-
gráfica Industrial (SIGI).
b) Mediante herramientas de comunicación empresas-gestores y 
gestores-empresas.
c) Mediante un generador de informes de incidencias.

El ponente hizo referencia al posicionamiento como “algo funda-
mental para las empresas”. A través de YOTTA intentan dar a las 
empresas y a las Zonas Industriales visibilidad en Internet. Mediante 
una herramienta de comunicación entre gestores y empresas, “las 
empresas pueden ponerse en contacto con los gestores y las ad-
ministraciones pueden ponerse en contacto con las empresas para 
realizar notificaciones”, indicó Enrique López.

Sus servicios son creados en función de las necesidades de las em-
presas, gestores de Zonas Industriales y Administraciones, ya que 
“los gestores querían una herramienta que les permita gestionar in-
cidencias”.

Para cumplir con el segundo objetivo plantean:

a) Posibilidad de gestionar y hacer públicos los servicios ofrecidos 
por las zonas industriales.
b) Portal único con toda la información existente (integración de 
diferentes fuentes de información).
c) Difusión de las empresas instaladas (con información de contac-
to y actividad).

Finalizó su ponencia hablando sobre una nueva herramienta para la 
comercialización de naves y suelo industrial de las áreas incorpora-
das.

“Las empresas pueden
ponerse en contacto con

los gestores y las
administraciones pueden 

ponerse en contacto con las 
empresas para realizar

notificaciones”
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FRASES DESTACADAS

La digitalización no figura 
dentro de las empresas como 
una preocupación

“Los retos que se plantean para el futuro 
de las Zonas Industriales no pueden ser 
desarrollados de manera individual por una 
empresa o por un sector. Debe haber una 
mayor visión estratégica global”

El posicionamiento online es 
fundamental para cualquier 
empresa

La logística es un elemento
diferencial que puede preservar 
la localización industrial

Mi sensación es que el
momento digital acaba de 
empezar

D. Santiago Rapallo
Director comercial de Tecon

Soluciones Informáticas

D. Isidre Gavin.
P. Logísticos de Cataluña. CIMALSA

D. Enrique López de Coca
y Sánchez Escribano

CEO de YOTTA

D. Francisco de la Fuente.
Director Gerente Plataforma Logística 

de Zaragoza (PLAZA)

D. Marcos Bueno
División Empresas

Zona Centro de Microsfot
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1
2
3
4

Se debe de trabajar desde los Gobiernos y desde las asociaciones empresariales en el fomento de la
digitalización empresarial buscando la mejora de la competitividad.

Se hace indispensable potenciar el talento e identificar los perfiles clave del futuro.

Será fundamental trabajar desde todos los campos para incrementar el grado de capacitación tecnológica de 
los trabajadores, de las empresas y de los entes implicados en las Zonas Industriales.

Se identifica la logística como un factor clave de éxito de las Zona Industriales, por lo que es fundamental 
invertir en ella y trabajar en los siguientes desafíos:

CONCLUSIONES

• Sostenibilidad de toda la cadena logística.
• Cambios en la distribución urbana.
• Sincromodalidad y logística inteligente.
• Formación en digitalización de los operadores.
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MESA 9
La Responsabilidad Social en las Zonas Industriales:

UN ENTORNO ADECUADO PARA EL TRABAJO
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DESARROLLO DE LA MESA DE DEBATE
JUSTIFICACIÓN DE LA MESA

La última mesa de debate de ZINCAMAN estuvo moderada por el 
Socio-Director de KPI Controllers, D. Javier Escobar. Antes de dar 
paso a los ponentes, Javier Escobar, realizó una introducción sobre 
la Responsabilidad Social Corporativa y sobre cómo extrapolar la 
definición genérica a una Zona Industrial.

¿Qué es la RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA?

Es la forma de dirigir las empresas, basada en la gestión de los im-
pactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, ac-
cionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 
en general. Llevando la definición al contexto de ZINCAMAN, cen-
tramos la definición en la forma de dirigir las Zonas Industriales de 
Castilla-La Mancha atendiendo a los impactos que sus actividades 
producen en el entorno.

El moderador destacó los cinco principios que rigen la Responsabi-

lidad Social Corporativa:
         1. Cumplimiento de la legislación.
         2. Global y transversal.
         3. Ética y coherencia.
         4. Gestión de impactos.
         5. Satisfacción de expectativas y necesidades.

Y los ámbitos más comunes sobre los que se trabaja:
       • Derechos Humanos
       • Derechos Laborales
       • Medio Ambiente
       • Protección al consumidor 
       • Salud
       • Lucha contra la corrupción
       • Otros: Respeto competencia, pago de impuestos, transfe-          
 rencia tecnológica, …

2º Ponente1º Ponente

3º Ponente 4º Ponente

D. Javier Escobar
Socio - Director 

KPI CONTROLLERS

D. Ignacio Almudévar 
Presidente FEPEA

Dª Mª Ángeles Martín Ruiz
 Responsable Prevención 

SOLIMATDª Carmen Juste
Secretaria Provincial 

CCOO

Dª. Jara Pérez Ruiz
 INGETEAM

MESA 9

Moderador

FOTOGRAFÍA 35. Ponentes de la mesa 9.
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D.Javier Escobar señaló que, en muchas ocasiones, se confunde Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) con acciones de patrocinio, mecenazgo, dona-
ciones puntuales, estrategias de imagen o de mejora de reputación corpora-
tiva, y marketing con causa.

El moderador compartió 2 ejemplos de RSC llevados a cabo por ADECA en 
el Parque Empresarial  Campollano: la campaña ‘Campollano Muertes Cero’, 
realizada en colaboración con CCOO, y una campaña de fomento del uso del 
autobús urbano para los trabajadores de las empresas.

Antes de dar paso a los ponentes, Javier destacó que “una de las claves para 
que la RSC funcione en empresas, o en Zonas Industriales, es que esté incor-
porada en los planes estratégicos de la mismas y, además, esté alineada con 
sus objetivos”. Advirtiendo también que, en muchas pequeñas empresas, al 
carecer de planes estratégicos, la responsabilidad social corporativa  de la 
empresa va en el propio ADN del empresario.

La primera ponente en intervenir fue la Responsable de Promoción de la Pre-
vención de Solimat, Mª Ángeles Martin Ruiz, quien centró su presentación en 
la prevención de riesgos laborales, “un pilar fundamental de la RSC”.

La ponente explicó el ciclo de las empresas señalando que “la vida media 
actual de las mismas es de 20 años, y solo las empresas que se reinventan 
perduran más en el tiempo”. Siendo en ese punto donde interviene y ayuda la 
RSC. Apoyando lo expuesto por el moderador, señaló que las empresas tienen 
que tener la cultura de RSC. Y aportó una definición diferente de responsabi-
lidad social corporativa como “un concepto con arreglo al cual las empresas 
deciden, voluntariamente, contribuir al logro de una sociedad mejor y un me-
dio ambiente más limpio”.

Fundamentando su intervención en diferentes noticias, advirtió a los 
empresarios del impacto negativo que puede tener para su imagen 
el desinterés por la RSC. En lo referido a accidentes laborales, el 
cuidado del medio ambiente, o incluso en lo relacionado a los con-
sumidores, destacando que el 63 % de los mismos penaliza a las 
empresas que no son socialmente responsables.

En España, lo que más se trabaja en referencia a riesgos laborales 
son los accidentes derivados de problemas de seguridad empresa-
rial. Pero ¿por qué desarrollar Entornos Laborales Saludables? 

No hay que hablar de seguridad, hay que hablar de empresas salu-
dables en las que se trabaje el salario emocional. Unos trabajadores 
sanos y felices darán todo de sí para que la empresa salga adelante. 
Es importante que las empresas se preocupen por la salud física de 
los trabajadores, “muchas ya han empezado a adoptar medidas en 
esa línea porque es beneficioso para las empresas”, destacó la po-
nente con ejemplos a adoptar como:

Porque es lo correcto:

Porque es inteligente:

la ética empresarial

el interés empresarial
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La responsable de Promoción de la Prevención de Solimat cedió el turno de pa-
labra al Presidente de FEPEA, D. Ignacio Almudévar que agradeció al gerente 
y presidente de ADECA la invitación para participar en ZINCAMAN, así como 
el nivel de las ponencias y la importancia de crear congresos como éste y el de 
Aragón, celebrado unos días antes.

01 Código ético

02 Talleres de seguridad laboral con 
los mutualistas

03 Talleres de seguridad vial

04 Recogida de tapones

D. Ignacio Almudévar comenzó haciendo un llamamiento al asocia-
cionismo “ya que solo un 9 % de las empresas que residen en las 
áreas industriales pertenecen a la Asociación de referencia”, afirmó 
el ponente. Añadiendo que “falta cultura de asociacionismo para de-
fender los intereses y promover el desarrollo empresarial”.

Algunos datos destacados durante la intervención del Presidente de 
FEPEA respecto al uso de pesticidades y fitosanotarios fueron:

       • Aumento de >850% pesticidas en últimos 50 años 
       • Aumento de >350 % la producción agrícola
       • En el año 2025, la UE, va a restringir el uso de fitosanitarios  
         en un 25% 

En su caso, afirma que “estamos trabajando para evitar el uso masi-
vo de antibióticos en la empresa, ya que nos ha ocasionado la apari-
ción de superbacterias que en el año 2050 será una de las principa-
les causas de muerte”. 

La tercera persona en intervenir fue la Secretaria Provincial de 
CCOO en Albacete, Dña. Carmen Juste, que centró su ponencia en 
la Responsabilidad Social Corporativa desde el punto de vista de las 
Relaciones Laborales. 

Considera que las empresas deben desarrollar una competitividad 
responsable y calidad en las relaciones laborales. Destacó la nece-
sidad de proyectos empresariales que creen empleo y riqueza en 
Albacete y Castilla-La Mancha. Añadiendo que “este tipo de foros 
en los que confluyen Administraciones Públicas y sector privado son 
muy importantes”. 

La secretaria provincial de CCOO en Albacete también quiso definir 
el concepto de Responsabilidad Social Corporativa que se mide por 
el impacto que ocasiona en la sociedad y el medio ambiente a través 
de un comportamiento ético y transparente que:
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       • Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y
             el bienestar de la sociedad.
       • Tome en consideración las expectativas de sus partes
             interesadas.
       • Cumpla con la legislación aplicable superándola.
       • Que sea compatible con las normas de comportamiento.
       • Que esté integrada en toda la organización y se lleve a la
             práctica en sus relaciones.

Por lo tanto, la RSC se materializa como un conjunto de actividades y prác-
ticas encaminadas a establecer la relación de la empresa con la sociedad o 
sociedades en las que opera en un doble sentido:

       • Gestionar los impactos sobre la sociedad y el medio 
              ambiente.
       • Colaborar con las comunidades en las que actúa.

Este proceso está destinado a integrar las preocupaciones sociales, ambien-
tales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de 
los consumidores en sus operaciones empresariales para:

       • Maximizar la creación de valor compartido para todos.
       • Identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias   
             adversas.

El objetivo es que los impactos negativos que se generen se  derivan en 
compromisos para eliminarlos o paliarlos.

Según Dña. Carmen Juste, la RSC va más allá del cumplimiento de la legisla-
ción y la normativa, dado que son obligaciones a cumplir por cualquier em-
presa. Por tanto, la Responsabilidad Social Corporativa empieza respetando 
la legislación del país en el que opera la empresa. Además, desde la gerencia 
empresarial, se deben incorporar preocupaciones sociales en la estrategia 
de negocio, asumiendo el compromiso de dar cuenta de sus actuaciones de 
manera transparente.

 

Un indicador importante de la RSC de una empresa es la calidad de 
las relaciones laborales de la misma, así como el cumplimiento de las 
normas. “No se puede hablar de una empresa socialmente responsa-
ble si, antes de cualquier otra consideración, no respeta los derechos 
laborales de los trabajadores ni cumple los acuerdos colectivos”, se-
ñaló la ponente. 

La Responsabilidad Social Corporativa debe desarrollar e impulsar 
la competitividad responsable basada en la idea de que “ninguna 
empresa podrá conseguir ventajas competitivas si no cumple con 
los criterios de responsabilidad social establecidos, ya que la com-
petitividad irresponsable es la que genera competencia desleal y 
desigualdad”, destacó Carmen Juste. 

Un ejemplo de Responsabilidad Social Empresarial que analizó du-
rante su intervención fue: 

GM España. Empresa dedicada a la fabricación de vehículos. Cuen-
ta con una plantilla de 5.400 trabajadores, más del 90% fijos. Los 
trabajadores disponen de una serie de beneficios por trabajar en la 
compañía, iniciativas de seguridad y prevención de accidentes y un 
programa de cuidado de la salud. Uno de sus objetivos es mejorar 
el clima laboral y mantener relaciones fluidas con los sindicatos. La 
empresa mantiene colaboraciones con centros formativos, institu-
ciones y autoridades y apoya a diversas entidades sociales a través 
del Programa Voluntario gracias al trabajo de los empleados de la 
compañía.

Este ejemplo sería un caso de éxito a aplicar. En Castilla-La Mancha 
todavía es difícil de hablar de Responsabilidad Social ya que la gran 
mayoría de las empresas son PYMES. Y, ¿cómo se debe aplicar la 
RSC en este tipo de empresas?

Desde el punto de vista de la ponente, las empresas de Albacete y 
Castilla-La Mancha deben comprometerse con valentía y seriedad, 
“pueden estar seguras de que desde nuestro sindicato las apoyare-
mos”, matizó Carmen Juste.
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Destacó INGETEAM como ejemplo de buenas prácticas en Albace-
te a través de:
       • Programa con sus empleados para promocionar el uso de 
             la bici y reducir la contaminación que consiste en pagar
             un euro diario a cada trabajador que acuda al trabajo en
             bicicleta.
       • Patrocinio de carreras solidarias tanto de BTT como de 
             running para promocionar el deporte como forma de vida
             saludable. En 2016 organizó una sesión de “spinning” con 
             animadores y entrenadores profesionales para recaudar
             dinero para Afanion. El evento se desarrolló en el ‘Family
             Day’,  un día de hermanamiento de todos los trabajadores
             de INGETEAM en Albacete con actividades para toda la 
             familia.

También puso como ejemplo la campaña “Muertes Cero” organizada 
por ADECA, junto con la Dirección Provincial de Economía, Empre-
sas y Empleo, CCOO y UGT, que este año ha tenido como objetivo 
evitar accidentes en las empresas por la falta de orden y limpieza. 

Hizo mención al programa sobre hábitos para una vida saludable 
que organizó el año pasado la Dirección Provincial de Economía, 
Empresas y Empleo.  Se impartía una clase de yoga antes de co-
menzar la jornada laboral, además de desarrollar charlas de salud y 
nutrición.

Sin embargo, Carmen Juste criticó la falta de acciones de Respon-
sabilidad Social Corporativa como las mencionadas anteriormente. 
Para conseguirlo es importante la colaboración de todos los grupos 
de interés afectados y de este modo, paliar o eliminar los impactos 
negativos. “Esta es la manera más efectiva, transparente y partici-
pativa de abordar los impactos negativos que pueden generar las 
empresas, sin importar sus dimensiones, ni el lugar donde ejerzan 
su actividad”, señaló la ponente. La RSC debería ir más allá de las 
actuaciones filantrópicas, y de la acción social para publicitar la ima-
gen empresarial y del voluntariado corporativo, y centrar su objetivo 
en la actividad propia de la empresa y sus impactos.

 MESA 9 // 

FOTOGRAFÍA 36. Campaña “ MUERTES CERO”
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Destacó varios objetivos en cuanto a la participación sindical en la RSC:

1. Asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental 

como garantía del empleo y de las condiciones de trabajo. 

2. La mejora de las condiciones de trabajo y las relaciones labo-

rales.

3. Colaborar en la respuesta que la empresa debe dar a las nece-

sidades y expectativas de sus grupos de interés.

La cultura preventiva debe formar parte de la organización de la empresa 
en el día a día, de este modo, se consigue una mayor implicación de todos. 
La democratización de las relaciones laborales es garantía de éxito y para 
ello los trabajadores deben participar en la implantación de la prevención 
empresarial. Esto redundaría en el beneficio y bienestar general para la so-
ciedad en todos los ámbitos.

Finalizó su intervención con una crítica constructiva: “a veces se confunde la 
RSC con lavados de imagen. En estos casos muchas veces existen dramáti-
cos problemas que se intentan ocultar. Las empresas compiten reduciendo 
costes y disminuyendo los gastos laborales y ambientales a través de la 
deslocalización y subcontratación dispersiva”.

Su conclusión final fue que “hay que dar un paso más en la implantación de 
la Responsabilidad Social en las empresas, y para ello es necesaria la impli-
cación de todos y cada uno de los grupos de interés”, señaló la ponente. 
Tanto de los agentes directos: accionistas, socios, trabajadores y proveedo-
res. Como de los indirectos: agentes sociales, sindicatos, ONGS y Adminis-
traciones.

La última intervención vino de la mano de la responsable de Comunicación 
y Marketing de INGETEAM, Jara Pérez Ruiz, cuya empresa en la que trabaja 
desarrolla acciones de Responsabilidad Social Corporativa con un gran im-
pacto mediático.

La importancia de la RSC para INGETEAM es tal que tienen una par-
tida presupuestaria propia para ello. Las claves para desarrollar estas 
acciones son:
       • Retorno de la sociedad
       • Notoriedad de marca
       • Implicación de los trabajadores

Fomentar el uso de la bicicleta ha sido una de las acciones de RSC 

más importantes que han desarrollado:

Fomento el uso entre los empleados

Mensajería interna sostenible

Patrocinio equipo de BTT

 ¿Cuáles eran los objetivos de la acción?

       • Fomento de hábitos saludables a través del deporte
       • Impacto mediático al ser la primera empresa española en 
realizar una acción similar
       • Reducir absentismo laboral y accidentes in itínere
La empresa paga un incentivo económico de un euro al día a cada 
trabajador por ir en bici a trabajar. Han pasado en 3 años de 5 a 
59 empleados acogidos a la campaña evitando así la emisión de 
cerca de 15 toneladas de CO2. La media de absentismo en España 
es de 11,4 días. Campañas como la de la bicicleta podría ayudar a 
reducirlo un 25 %.

AV
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Fomentan los hábitos de vida saludable y activida-
des fuera del trabajo que mantengan conectados 
a sus empleados. En tres años quieren llegar a 20 
empleados en el equipo.
Además de fomentar el uso de la bicicleta entre sus 
empleados, apuestan por una ciudad sostenible y 
saludable por eso han realizado han contribuido a 
acciones como: 

• Ir en bici a Abycine. Invitando a las primeras 
20 personas que vayan en bici al cine en cada 
pase.

• Spining solidario. Realizando un día de con-
vivencia con las familias de los empleados. 
Hicieron spinning outdoor en el que por cada 
kilómetro pedaleando donaban un euro a Afa-
nion. Lograron una recaudación de mil euros.

De un modo esquemático, y para finalizar su pre-
sentación, Jara Pérez habló de las acciones genera-
les que realizan por ámbitos de actuación:

Gráfica 15.

      • Árbol Ingeteam
       • Reciclaje Aceite
       • Dibujo Ecológico
       • Reciclaje Botellas

      • AFANION
       • AECC
       • Banco alimentos
       • Reto de Pablo
       • MockaMunayki

 

       • ABYCINE
        • Teatro Circo

   

       • Media Maratón AB
       • Torneos Pádel
       • Equipo de Fútbol
       • Sóftbol

Medio 
Ambiente Deporte

Cultura
Social
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La Responsabilidad Social 
Corporativa debe estar en los 
planes estratégicos de las 
empresas

La Responsabilidad Social 
Corporativa ya no es una opción

Todas las empresas tienen un com-
promiso con sus trabajadores y por 
extensión con la sociedad

Vamos a trabajar todos para 
que la gente quiera trabajar en 
los polígonos

Hay que dar un paso más en la implantación 
de la Responsabilidad Social en las 
empresas, y para ello es necesaria la 
implicación de todos y cada uno de los 
grupos de interés

D. Javier Escobar García
Socio-director de KPI Controllers

Dña. Mª Ángeles Martin Ruiz
Responsable de Promoción de la Prevención 

de SOLIMAT

Dña. Jara Pérez Ruiz
Responsable de Comunicación y 

Marketing de INGETEAM

D. Ignacio Almudevar
Presidente de FEPEA

Dña. Carmen Juste
Secretaria Provincial de CC.OO

FRASES DESTACADAS
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CONCLUSIONES

1
2
3
4
5

Las actividades que se producen en el día a día de las Zonas Industriales generan impactos en el entorno y en 
la sociedad, y esos impactos deben de ser identificados y gestionados de manera eficiente.

Se debe incluir la RSC en los Planes Estratégicos de los Parques Empresariales y fomentar su desarrollo en las 
empresas.

Fomentar la cultura del asociacionismo en las Zonas Industriales de Castilla-La Mancha.

Fomentar la ética empresarial.

Trabajar la RSC desde todos sus ámbitos: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, protección 
al consumidor, salud, lucha contra la corrupción, …
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01
Debemos establecer un
Plan Estratégico de Zonas
Industriales de
Castilla-La Mancha

02Construir la Federación de Zonas
Industriales de Castilla la Mancha 

03
Apostar por la regulación
(ley y reglamento) de gestión de
Zonas Industriales de
Castilla la Mancha. Modelo Valenciano,
Aragonés, Asturiano y Murciano.
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04

05

Estudiar la mejor fórmula jurídica e
implantarla para la Gestión y

Dinamización de Zonas Industriales

Profesionalización de la Gestión en
materia de Zonas Industriales
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¿Qué dijeron
LOS MEDIOS?

Más de 9 comunicados durante dos meses informando sobre:
• Composición de las mesas y programas de ponentes 
• Cómo inscribirse al Congreso
• Patrocinadores y Colaboradores
• Alojamientos
• Desarrollo del Congreso 
• Conclusiones

• Más de 100 publicaciones en cada una de las redes sociales

• Emisiones en directo de las mesas de debate y de las intervenciones de 
los distintos representantes políticos e institucionales

• Generación de debate en redes sociales a través del hastag #Zincaman

Comunicación semanal con una base de 
datos de 1.800 inscritos: 

Presencia en las Redes Sociales más
importantes: Facebook y Twitter 
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• Acceso directo al dossier del Congreso, formulario de inscripción, 
contacto y toda la información relativa a ZINCAMAN: ponentes, 
agenda, patrocinadores, feria de stand, iniciativa… 

• Televisión, radio, prensa escrita, medios digitales de Albacete ca-
pital, de su provincia y medios regionales. En total más de 20

• medios cubrieron el Congreso. 

• Programa de radio especial en Onda Cero 

• Reportaje en el especial de empresas e innovación de La Tribuna 
de Albacete

Creación de Página web: 

Amplia presencia de comunicación en
Castilla- La Mancha 



ORGANIZA: PATROCINA:

COLABORA:

www.zincaman.com


