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Atalaya Empresarial por fin ve la luz. Han sido
varios meses de trabajo desde que se empezó
a gestar, desde que fue tomando forma como
proyecto; los primeros contactos, las
entrevistas, las fotografías, la recopilación de
información, siempre con una idea principal que
guiaba todas las acciones: establecer una
plataforma de información dirigida a todos los
que de alguna manera formamos parte del
Polígono Industrial de Las Atalayas, del
numeroso grupo de polígonos industriales de la
provincia y por extensión de todo el tejido
empresarial e institucional que nos rodea.
Esta publicación también se ha planteado como
una herramienta que sirva de puente de enlace
entre empresas, fomentando el conocimiento
mutuo, en busca de sinergias positivas y el
establecimiento de acuerdos de colaboración.
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EDITORIAL

DESDE LA ATALAYA EMPRESARIAL
En su interior los lectores van a encontrar un amplio
abanico de contenidos: reportajes sobre temáticas
específicas, entrevistas a personajes relacionados
con el mundo empresarial, noticias, historia del
polígono, en definitiva, un marco en el que tienen
cabida todos los temas que nos interesan desde la
óptica empresarial.

Con este Plan se pretende implantar las bases para
crear un modelo de movilidad más sostenible de
acuerdo con las exigencias sociales que se están
planteando.
También nos hemos acercado a conocer la actividad
de dos empresas emblema dentro del polígono tales
como Labaqua y Pompadur. La innovación
empresarial y las claves para resistir a la crisis han
focalizado nuestro interés en estos encuentros.

Para este primer número de Atalayas Empresarial
hemos tenido el gran honor de contar con la palabra y
opinión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,
que tras abrir un nuevo periodo de mandato al frente
del consistorio alicantino nos comenta cuales son los
planes referentes a las superficies industriales y
empresariales de la localidad.

La figura de Henry Juan Monsieur se asoma a
nuestras páginas para demostrar como la fe en el
trabajo y la constancia pueden llegar a crear una
empresa de éxito como Punto Gofre.

El reportaje estrella de este número lo hemos
querido dedicar a la presentación del nuevo Plan de
Movilidad para el Polígono que se encuentra en fase
de ejecución de algunas de sus recomendaciones
tales como el Proyecto Lanzadera y el Proyecto de
utilización de Coche Compartido.

Queremos, con esta primera editorial, aprovechar
para invitar a la participación a todos los que
formamos esta gran comunidad, vuestras opiniones,
vuestra experiencia y vuestro saber hacer son un
valor que puede enriquecer el presente y el futuro de
muchas personas. Aprovechémoslo.

Francisco Samper
Presidente de la Junta de Gobierno de la
Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
SONIA CASTEDO
Alcaldesa de Alicante
Atalaya Empresarial estrena su primer número con
la ilustre visita a sus páginas de Dª Sonia Castedo,
la recientemente elegida alcaldesa de Alicante por
mayoría absoluta, que ha podido hacer un hueco
en su apretada agenda para conversar con
nosotros acerca de la actualidad de las zonas
industriales de la ciudad y lo que representan para
el tejido económico.

El mandato de Sonia Castedo al frente del consistorio alicantino se ha
caracterizado hasta ahora por un fuerte dinamismo y la capacidad de dar cabida y
atraer proyectos de gran interés para nuestra ciudad, mostrando su preocupación
por todos aquellos sectores que integrados, conforman un beneficio para Alicante,
sus ciudadanos y las personas que nos visitan, dando la imagen de una ciudad
moderna y adaptada a los nuevos tiempos.
Su capacidad de dialogo y cercanía con el ciudadano han servido para ejercer de
puente entre los diferentes agentes sociales, lo que ha provocado que se
produzcan importantes cambios en Alicante tanto en su estructura como en su
fisonomía.
Respecto a las áreas industriales, reconoce su vital importancia estrategica por la
función que desempeñan y lo que representan dentro del tejido social. La
generación y el mantenimiento de numerosos puestos de trabajo, el atractivo para
las inversiones, la exportación de productos, la imagen de prosperidad, son
algunas de las variables que este sector presenta a favor de nuestra localidad, algo
que desde el consistorio no se olvida y se fortalece en la medida de lo posible.
Durante su discurso de investidura, Sonia Castedo tuvo un apartado especial para
anunciar la inclusión de nuevas líneas de trabajo enfocadas al sector industrial
entre la que se incluye la inminente creación de un parque tecnológico, en el que
tendrán cabida firmas nacionales e internacionales, que potenciarán la I+D+i como
punto clave para afrontar el futuro. Este área se ubicará entre los polígonos
industriales de Las Atalayas y Pla de la Vallonga e impulsará sectores estratégicos.

atalaya
EMPRESARIAL

7

¿En qué modo afectará dicho desarrollo a las áreas empresariales
indicadas?
Alicante necesita poner en el mercado, a precios asequibles, suelo industrial
estratégicamente situado y dotado de las más modernas infraestructuras,
destinado a la implantación de toda clase de iniciativas empresariales y
actividades económicas.
Este proyecto de expansión empresarial ha de integrarse urbanísticamente
con los polígonos existentes, de tal modo que configuremos una trama con
amplia sección viaria, zonas verdes, aparcamientos suficientes y servicios que
desarrollen un entorno adecuado para el desarrollo de su actividad.
¿Que medidas se podrían adoptar desde el consistorio para dinamizar
las actuales áreas industriales?.
La primera medida va a ser la planificación estratégica de las actuaciones
industriales de la ciudad, es decir, el Ayuntamiento quiere conocer y analizar
fundamentalmente el interés de los empresarios locales y foráneos que
decidan instalarse en nuestros parques industriales.

alicante inicia uno de los
ciclos económicos más
ambiciosos e ilusionantes
de su historia
Nuestro proyecto de desarrollo industrial debe responder a las necesidades de
las empresas actuales y potenciales, identificar los fenómenos de
diversificación progresiva, identificar y defender nuestras ventajas
competitivas frente a otros enclaves de nuestro entorno.
En este sentido el proyecto de expansión y modernización primará, desde el
inicio, la eficiencia logística y la adecuación de las instalaciones para el
establecimiento de actividades terciarias.
¿Qué medidas se tomarán para la implantación de nuevas tecnologías en
polígonos industriales?
Todas las infraestructuras responderán a las necesidades estratégicas que se
contemplen dentro de la planificación que quedará diseñada con la
participación directa de los propios actores, empresarios y administración.
La concepción inicial del proyecto pasa por una valoración de conjunto que
prime la implantación de las más modernas tecnologías de comunicaciones,
avanzados sistemas de gestión energética, un dimensionado sistema de
evacuación de pluviales, amplias zonas de aparcamiento público, y todo ello
con el añadido de un complejo de servicios terciarios.
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En la actualidad el modelo urbano-industrial genera una serie de problemas de movilidad sostenible en
los Polígonos debido a su separación del núcleo urbano (contaminación, tráfico denso y atascos, gasto
económico, deficiente transporte público).
¿Qué acciones se pueden implantar y que papel juega el ayuntamiento en ellas?
Parece razonable contemplar todas las actuaciones en su conjunto, con ese propósito integrador al que me
refería anteriormente, vamos a identificar con los industriales los problemas más inmediatos, en el marco de una
actuación integradora y de futuro.

nuestro proyecto de desarrollo industrial
debe responder a las necesidades de
las empresas actuales y potenciales
Dentro del contexto económico actual, ¿qué importancia diría que tiene Alicante para el conjunto del
sector empresarial español?, ¿cuál es su futuro?.
Alicante inicia uno de los ciclos económicos más ambiciosos e ilusionantes de su historia. Desde luego el equipo
de gobierno municipal enfoca el futuro económico de la ciudad con optimismo: la mejora en las comunicaciones
aéreas con la ampliación de nuestro aeropuerto y ferroviarias con la llegada del AVE; las infraestructuras del
puerto; las inmejorables condiciones de vida de nuestro territorio, la diversidad de sectores, nuestro amplio y
asequible parque inmobiliario, nuestra universidad, configuran en su conjunto un enclave privilegiado en este país
para la implantación de empresas, locales, nacionales e internacionales. Y por encima de todo disponemos de una
sólida cultura emprendedora y de talento suficiente para el éxito empresarial.
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HACIA UN MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

PLAN DE TRANSPORTE DEL P.I. LA

C

Cuando acudimos cada día a nuestro puesto de trabajo no solemos ser
conscientes de lo que nuestro desplazamiento supone en términos de eficiencia
energética y medioambiental, a lo sumo hacemos nuestras cuentas del gasto
económico que supone y caemos en la cuenta de los diferentes problemas que
nos atañen directamente tales como retenciones en los accesos o problemas de
aparcamiento.

Como en la mayoría de polígonos industriales del país, Las Atalayas sufre una
serie de problemas relacionados con el transporte y los gastos que este conlleva
a todos los niveles, por lo que desde su dirección se ha iniciado el estableciendo
de un “Plan de Transporte” para detectar estos problemas y elaborar las
estrategias necesarias capaces de erradicar o minimizar las deficiencias.
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AS ATALAYAS

“in itinere”, dificultades para acceder al mercado de
trabajo para algunas personas que no disponen de
vehículo, mayor emisión de gases contaminantes y
empeoramiento de las condiciones del aire, mayor
impacto económico con gastos crecientes para el
trabajador y un mayor impacto territorial, consumiendo
más suelo en forma de infraestructuras de acceso.

DATOS CONSTATADOS
Todas esta premisas se han podido observar en los
polígonos empresariales de España y han sido
constatadas por un estudio desarrollado por la Entidad de
Conservación del Pol. Ind. Las Atalayas con la
Financiación de AVEN (Agencia Valenciana de la
Energía), y el IDEA (Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía), avalado por FEPEVAL
(Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat
Valenciana) y elaborado el Instituto Mediterráneo para el
Desarrollo Sostenible y Crea Natura.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los datos extraídos de dicho estudio reflejan claramente
y en nuestra propia “casa” algunos de los problemas
enunciados con anterioridad.

La mayoría de estas deficiencias han sido heredadas del
modelo de desarrollo industrial del país, que en décadas
anteriores impuso un modelo de ciudad dispersa, alejando el
tejido urbano del industrial.

Cerca de aproximadamente 4.000 trabajadores se
desplazan cada día a trabajar al polígono. De ellos un hay
un 46,8% que realizan la jornada intensiva frente al 45%
que la realizan partida.

La especulación del suelo fue continuamente alejando los
centros de trabajo de los espacios de residencia.

Esto repercute directamente en los horarios de entrada y
salida al polígono, obteniéndose que las franjas más
representativas de entrada son de 7:00 a 8:00 y de 14:00
a 15:00 y las de salida son de 14:00 a 15:00 y de 17:00 a
18:00.

El resultado de este modelo ha generado, entre otros
inconvenientes, desplazamientos cada vez mayores para sus
ciudadanos, con el consiguiente aumento de la accidentalidad
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Problemas de estacionamiento en algunas calles del Polígono

TRABAJADORES - RANGO DE DISTANCIA

UN MODELO DE MOVILIDAD COSTOSO
Este modelo de movilidad trae consigo las
consecuencias que enumeramos a
continuación y que han sido contrastadas con
más datos.

TIEMPO EMPLEADO

La distancia media que los trabajadores tienen que recorrer hasta su
puesto de trabajo es de aproximadamente 30 kilómetros con un
tiempo medio de 13,5 minutos.
Los municipios que aportan un mayor número de trabajadores son
Alicante con un 65,30%, San Vicente del Raspeig con un 12,62% y
Elche con un 9,46%.
A estos primeros datos hay que añadir uno realmente importante. De
estos 4.000 trabajadores, un 96,33% se desplazan en coche y
además un 83,7% viajan solos. Con ello obtenemos un modelo de
movilidad caracterizado por el uso abusivo del vehículo privado.
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En primer lugar tenemos un elevado consumo
energético de combustibles fósiles. El consumo
medio diario de los trabajadores alcanza los
14.400 litros de combustible por día lo que
supone un consumo medio diario de 3,6 litro de
combustible por trabajador, media muy elevada
si se tiene en cuenta un 79% de trabajadores
procede de lugares que distan menos de 15
kilómetros.
Este consumo conlleva un gasto económico que
se estima en 16.560 € diarios, 4,14 € por
persona. También un gasto medio ambiental
reflejado en el incremento de emisiones de CO2
a la atmósfera, estimado en 32,48 toneladas de
CO2 por día, lo que contribuye a empeorar la
calidad del aire.
Otro de los problemas que genera este modelo
son los atascos producidos en la entrada
principal del polígono, (acceso Autovía Antigua
Peseta Norte), dado que no tiene la capacidad
suficiente de carga para soportar los flujos de
vehículos ligeros y pesados que acceden o
salen del polígono.

OCUPANTES POR VEHÍCULO

Los valores totales de entrada y salida al polígono se elevan a 6.642 y 6.897
vehículos al día respectivamente. El acceso principal representa el 85,21%
de las entradas totales y el 91,95% de las salidas totales.
El elevado número de vehículos también provoca problemas de
aparcamiento en determinadas zonas del polígono, como por ejemplo las
calles del Chelín y del Escudo así como la Avenida del Euro con porcentajes
de ocupación del 100% y con un alto porcentaje de aparcamientos ilegales
que dificultan el natural transito de vehículos y peatones.

ALCOY

HACIA UN MODELO DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE

196,04

ALICANTE
BUSOT

MUNICIPIOS

CAMPELLO, EL

3126,76

260,89

CASTALLA

60,09

CATRAL

64,85

CREVILLENT

50,08

ELCHE

1093,48

ELDA

52,70

IBI

72,08

MONFORTE'DEL'CID

67,48

MUTXAMEL

SANTA'POLA
TIBI

Unas de las iniciativas con mayor viabilidad es la apuesta por un sistema de
vehículo compartido. Los datos señalan que sólo un 14% de trabajadores
comparten vehículo si bien cabe destacar que de las personas
encuestadas un 72,8% estarían dispuestos a compartir vehículo pero con
una serie de condicionantes como por ejemplo compensaciones
económicas, que algún organismo regule la búsqueda de compañeros de
viaje o la unificación de horarios y su fijación.

105,90

SAN'VICENTE'DEL'RASPEIG
SANT'JOAN'D'ALACANT

Ante los problemas que presenta este modelo es necesario avanzar hacia
modelos de movilidad más sostenibles que permitan minimizar y paliar su
efecto en beneficio de los usuarios.

95,88

807,80
288,97
196,20

La adopción y promoción de este tipo de iniciativas no es difícil si se
introducen medidas que las faciliten, fijación de puntos de encuentro, web
para usuarios que faciliten el contacto entre ellos, vales de gasolina,
prioridades de aparcamiento...

95,56

Tn CO2/año producidos por los vehículos de los trabajadores
procedentes de los distintos municipios.
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Esto ayudaría a reducir el impacto de forma que si dos personas vienen
de Alicante en el mismo coche se ahorrarían al año 370 litros de
combustible, unos 430 euros en combustible y 180 kg de CO2 que no
se vierten a la atmósfera.
Otra de las medidas a adoptar sería el fomento de un mayor uso de el
transporte público no estando lo suficientemente utilizado debido a una
serie de deficiencias que alegan los usuarios para no utilizarlo, entre
ellas la falta de conexión con los lugares de residencia, la
incompatibilidad de frecuencias o el tiempo invertido (más de 25
minutos de media).
La alternativa sería la creación de un servicio de lanzadera que cubriera
el itinerario de forma directa entre los núcleos de vivienda y el trabajo y
que reduzca en menos de 25 minutos el desplazamiento. Si un público
potencial de 500 trabajadores utilizaran este servicio desde Alicante se
podrían ahorrar al año 27.808 litros de combustible, 42 Tn de CO2, y
unos 32.000 € al año.

Un buen aliciente para motivar el uso del transporte público entre los
trabajadores sería el reparto de bonos de transporte específicos, de
forma que el gasto económico que supone su desplazamiento sea muy
inferior al que supone ir con su coche particular.
Un plan de movilidad sostenible debe incluir el desplazamiento al lugar
de trabajo mediante medios no motorizados, tales como la bicicleta o a
pie.
Esta segunda opción prácticamente se descarta debido a la lejanía del
polígono con los núcleos de población.
Sin embargo un 40,3% de trabajadores encuestados no descarta el uso
de la bicicleta bajo determinadas circunstancias entre las que destacan
la necesidad imperiosa de un verdadero carril bici y la posibilidad de
aparcar las bicicletas en lugares destinados para ello.
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PLAN DE TRANSPORTE
Y MOVILIDAD EN MARCHA
El pasado 2 de Marzo tuvo lugar la
presentación del Plan de Transporte del
Polígono Industrial de Las Atalayas en el
que intervinieron por parte de sus autores,
IMEDES y CREA NATURA.
En dicho acto, nuestro colaborador de
Mutua Fremap informó a los asistentes
acerca del establecimiento de un sistema
de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral,
cuyo período de aplicación comenzó el
pasado viernes 01 de abril, de acuerdo a lo
dispuesto por el Real Decreto 404/2010,
de 31 de marzo.
En dicha normativa se establece como uno
de los requisitos para la aplicación de los
llamados “Bonus” la confección de un Plan
de Movilidad.
Además, se repartió en Cd una copia del
Plan de Transporte del Polígono a aquellas
empresas que se interesaron por la
obtención de los Bonus.
En la actualidad se está realizando la toma
de datos relacionados con el Proyecto
Lanzadera cuya mejora se propone en el
Plan.

APUESTA DECIDIDA POR LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Ante la situación actual existen dos posibilidades para
afrontar los problemas de movilidad detectados, aumentar
las infraestructuras viarias con un alto coste y que en el futuro
van a generar un incremento de los problemas de movilidad o
bien apostar por una gestión del tráfico racional y equitativa
que incluya acciones a corto plazo, optimice el rendimiento
de la red existente y favorezca la multimodalidad del
transporte.
La elección por parte de la Entidad de Conservación de esta
segunda opción recomendada y constatada como positiva
por los estudios previos, marca como acciones prioritarias
enmarcadas dentro del Plan de Movilidad, el establecimiento
de un servicio de autobús lanzadera entre el polígono y
Alicante, una ostensible mejora del transporte público, una
adecuada gestión del aparcamiento, una mejora de la
seguridad vial y una mayor información y sensibilización de
los trabajadores en materia de sostenibilidad.

LA ALIMENTACIÓN NO SE PARA
Economía real, no especulativa

La actual situación de crisis que afecta al mercado nacional e internacional no deja inmune a
ningún sector. Todos, en mayor o menor medida han sido alcanzados por la onda expansiva
desatada, ahora bien, algunos sectores parecen haber soportado con mejores resultados el
envite de la crisis. Un buen ejemplo de ello es el sector de la alimentación.

EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
En un primer momento podemos pensar que todas las personas tienen que comer,
por lo que la crisis no debería afectar a un sector tan básico como es el de la
alimentación, pero esto es sólo una verdad a medias.
La crisis no ha afectado al sector en su fisionomía externa, pero ahondando un poco
en su análisis podemos ver que esta si ha afectado a algunos puntos de su
estructura más profunda.
El sector de la alimentación es uno de los principales motores de la economía
nacional. Este sector está al frente de la industria española con cifras que rondan
entre el 17% 20% del PIB industrial y un 8% - 10% del PIB español en los últimos
años.
Durante los años que llevamos de crisis cabe destacar una balanza comercial
positiva con el exterior como consecuencia de la caída de importaciones por encima
del de las exportaciones. Estas continúan creciendo a un buen ritmo con tasas
superiores al 10%.
Estos procesos encuentran su explicación en la notable reducción del gasto de los
hogares, que ha provocado cambios en los hábitos de consumo. El cliente final ha
inclinado su balanza, a la hora de tomar decisiones, hacia el lado del factor precio,
algo que ha repercutido en el éxito actual de las marcas blancas.
Esta contracción del gasto de los hogares y la intensidad de la competencia está
provocando una guerra de precios entre las empresas del sector para mantener las
cuotas de mercado produciendo finalmente una reducción de los márgenes de
beneficio y una tendencia conservadora a la hora de acometer nuevos proyectos de
inversión.
Sin embargo, el sector no deja de tener un comportamiento contracíclico que,
ayudado por la sólida responsabilidad de las empresas del sector, le ha permitido
mantener cierta fortaleza ante los temblores que produce la crisis mundial.
La industria alimentaria ha sabido mantener en 2010 las cifras positivas, lo que ha
valido para adjudicarse por méritos propios el título de sector estratégico del país,
como así lo ha reconocido el Plan Integral de Política Industrial 2020 aprobado por el
Gobierno a finales del año pasado.
16

atalaya
EMPRESARIAL

POMPADOUR
UN EMBLEMA DEL SECTOR ALIMENTARIO
Pompadour Ibérica ha demostrado a lo largo de sus 50
años de vida un fuerte compromiso con sus clientes y
con su filosofía de funcionamiento, ofreciendo la
máxima calidad en todos y cada uno de sus productos.
Este le ha servido para consolidarse al frente del
mercado de las infusiones al tiempo que la ha
convertido en una empresa emblema en España.
En la actualidad Pompadour Ibérica cuenta con cerca
de 100 empleados que se encargan de elaborar un
producto final de alta calidad, que comienza en la
selección de las mejores materias primas, un
manipulado y envasado óptimos y una amplia
distribución. A todo ello hay que sumar un alto grado de
responsabilidad con sus trabajadores, con los
proveedores, con el medio ambiente y con sus clientes.
Hemos conversado con su actual gerente, Javier
Giménez, como persona altamente cualificada para el
análisis del sector de la alimentación dada su dilatada
experiencia y la impecable trayectoria empresarial de
Pompadour.
MIRANDO AL HORIZONTE
Si hasta ahora el sector de la alimentación ha
aguantado estoicamente las embestidas de la crisis
económica como así lo demuestran los datos, no es
menos cierto que su futuro depende en gran medida de
las decisiones que el Gobierno tome respecto a
diversas variables sociales, económicas, políticas, etc.
Las empresas tienen que afrontar importantes escollos
tales como la pérdida de competitividad, la rigidez y
dualidad del sistema laboral, la falta de control del
gasto público, la necesaria reestructuración del
sistema financiero o la escasez de crédito para familias
y pymes.

Según Javier Giménez, -“el horizonte para hacer frente
a la crisis debe tener en cuenta serias reformas en
materia de política, en materia laboral, en economía y a
mi entender también en educación ya que actualmente
se está produciendo un problema en la tasa de retorno
educativa, es decir no se están recogiendo los frutos del
esfuerzo invertido en educación y esto genera un déficit
que afecta al país. Se ha olvidado la importancia del
capital humano, la importancia de su capacitación para
las empresas. Los buenos se están marchando a otros
países. Todo ello genera un atraso, hemos perdido
varias generaciones de capital perfectamente
formado”-.

TENEMOS UN PROBLEMA CON
LA TASA DE RETORNO EDUCATIVA
Respecto a su visión general del sector Javier Giménez
confirma lo anteriormente expuesto, -“este sector es
especial, siempre ha sido un sector anticrisis, con un
ciclo contrario a las recesiones. Esto se debe al carácter
de sector no especulativo. En nuestro caso y pese a la
recesión en el consumo dentro del mercado interno, la
demanda ha crecido cerca de un 1% en los últimos
años. En general las empresas del sector han sabido
afrontar las posibles pérdidas internas abriendo las
puertas de nuevos mercados y dando salida a sus
productos”-.
Y es que la incorporación de 2.000 millones de nuevos
consumidores a nivel mundial (China, India, Países del
Este, etc.) hace que la demanda global siga creciendo
con tasas del un 5 %, y que lo que no se consuma dentro
del mercado nacional, se venda fuera.
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Dentro del mercado interno, -“es cierto que la competencia se
hace cada vez más dura y los márgenes de beneficio tienden a
reducirse en todas las escalas de producción, pero en cambio
la demanda de productos sigue siendo constante e incluso
creciente lo que hace que se equilibre la balanza”-.

POMPADOUR IBÉRICA. EMPRESA PIONERA
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS ATALAYAS

Respecto a la delicada parcela de la seguridad alimentaria
Javier Giménez destaca que “es algo crucial dentro de una
empresa que se dedica a alimentar a las personas. En
Pompadour no concebimos ninguna acción sin tener en cuenta
antes las estrictas exigencias que requiere la seguridad
alimentaria. Para nosotros es una obsesión, ya que cualquier
descuido dentro de esta variable puede tener en las empresas
del sector consecuencias nefastas”-.
Foto: Inauguración de las instalaciones de Las Atalayas

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES ALGO
CRUCIAL DENTRO DE UNA EMPRESA
También muestra especial sensibilidad con los actuales
errores producidos en temas de seguridad alimentaria y que
han hecho más profunda la brecha de la crisis en el sector
agrícola. “-la falta de conocimiento de las autoridades
competentes en el caso del pepino español ha podido
provocar la bancarrota de todo un sector. Lo más preocupante
ha sido que estos dirigentes se han preocupado más por
buscar un culpable que por dar una solución eficaz al
problema”-.
Sobre este tema, esboza algunas soluciones consciente de la
dificultad de su puesta en práctica, -“dentro de la seguridad
alimentaria sería totalmente necesario la creación de un
seguro de responsabilidad firmado por los diferentes
gobiernos que cubra la exposición de estos sectores ante
posibles errores como en el caso del pepino. No se puede
permitir que una opinión infundada y desmedida arrase con
todo un sector y con el prestigio de los productos españoles en
el exterior y salir indemne de semejante hecho”-.
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Pompadour Ibérica fue fundada por Francisco Giménez hace 49 años.
Estos años han consolidado una empresa con gran renombre a nivel
nacional líder dentro de su parcela productiva.
Su fundador nos ha contado como fueron los comienzos en el
Polígono Industrial de Las Atalayas, el carácter pionero de su proyecto
y la relevancia de su implantación en el mismo. “Pompadour Ibérica
llegó al polígono en 1992 y en tan sólo tres meses ya estaba
construida la nave de producción y a los 6 meses ya estábamos
produciendo. La llegada al polígono de Pompadour y El Corte Inglés
supuso por aquel entonces un fuerte acicate para la llegada de otras
empresas.
Breve reseña histórica de Pompadour iberica:
-1962. Se obtiene la representación para la distribución de
productos Pompadour en España.
-1969. Se construye la primera fábrica, que dispone de 5 máquinas
Costanta.
-1986. Teekanne G.m.b.H. Pasa a formar parte del Capital de
Pompadour Iberica, S.A.
-1990. Se adquieren unos terrenos en Alicante, Polígono Industrial
de las Atalayas, a fin de construir una nueva fábrica.
-1993. Se inaugura la nueva fábrica con los adelantos más
modernos, 18 máquinas envasadoras Costanta.
-1997. Se obtiene el certificado ISO 9001.
-1998. Se nos autoriza a operar como Laboratorio Farmacéutico
con el numero 279 PM.
-1999. Ampliación fábrica de Alicante: nuevas máquinas perfectas y
robots de empaquetado.
-2000. Se alcanzan los 1.000 millones de bolsitas de venta.
-2001. Ampliación línea de especialidades. Lanzamiento de la línea
de productos funcionales.
-2003. Ampliación fábrica para lanzamiento de línea de productos
Multinfusiones.
-2005. Ampliación líneas existente. Inversión para supresión de la
grapa y el plástico en el envasado.
-2007 Se obtiene la certificación IFS.
-2007 Pioneros en la utilización de las redes sociales. Campaña
mantengalacalma.com
-2008 Campaña de RSC junto con la DGT para la prevención de
accidentes “NON STRESS”
-2009 Lanzamiento de nueva generación de infusiones funcionales.
-2010 Ampliación de fábrica para atender la demanda de infusiones
funcionales.
-2011 Primeras infusiones para infusionar en agua fría
...
-2012 Construcción de nuevo laboratorio.

oficina-elche.sanitas.es
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“LA FE EN EL TRABAJO”
HENRY JUAN MONSIEUR

Un encuentro casual con Henry podría inducirnos a pensar que es un
centroeuropeo más que ha descubierto, a sus 71 años, las bondades de
nuestro clima y ha decidido quedarse a vivir entre nosotros.
Nada más lejos de la realidad. Este español de origen Belga, lleva más de
treinta años viviendo en “su querida España” y durante todo este tiempo ha
sido capaz de levantar una empresa líder en el sector alimentario de ámbito
nacional: PUNTO GOFRE.
Su secreto, la fe en el trabajo.

UNA VIDA DEDICADAAL COMERCIO
Henry Juan demostró desde muy joven sus dotes para el
comercio cuando a los doce años, y casi a escondidas de
sus padres, ya vendía por la calle figuritas a los transeúntes
“la gente llegaba a creer que había robado el material que
vendía, pero yo demostraba con documentación que había
comprado todo a una empresa”-. Posteriormente realizó
estudios de comercio que le valieron para desarrollar su
espíritu emprendedor.
También en su juventud cultivó y desarrollo una curiosa
aptitud: la magia. De esta forma llegó a ser mago profesional
y ganarse la vida con ello llegando a practicarla en países tan
exóticos como los del sur del continente africano.
Sin embargo y pese a tener algo de mágico, Punto Gofre ha
sido construida piedra a piedra con grandes dosis de
perseverancia.

el mostrador solicitaron a la azafata “un billete para el
sol”. La casualidad quiso que ese primer vuelo tuviera
como destino Alicante, -“preguntamos por la
temperatura que había en Alicante y vimos que la
diferencia ese día era de 37 grados por lo que no
dudamos ni un segundo, y así con lo puesto y sin saber
el idioma, llegamos a Alicante donde pasé cinco días
antes de regresar”-.
Fueron pocos días, pero los suficientes para entablar
relación con varias personas, entre ellos un español que
hablaba francés y que un tiempo más tarde se
convertiría en su empleado.
Pese a tener sus negocios de compra venta en Bélgica,
Henry optó por un cambio de vida en busca de un clima
más benigno y en viajes sucesivos investigó las
posibilidades del mercado en Alicante. Quería innovar y
presentar un producto novedoso.

UN BILLETE PARA EL SOL
A veces hay fructíferas casualidades que son el punto de
salida para forjar una amplia carrera de éxito, aunque es
cierto que siempre hay que apuntalarlas para conseguirlo.
Porque es de esta forma, como empezó la historia de Punto
Gofre.
Todo comenzó cuando Henry y un buen amigo, cansados del
riguroso clima del invierno de 1978 en Bruselas, decidieron
cruzar una apuesta en busca de un clima mejor. Sin pensarlo
dos veces se dirigieron ambos al aeropuerto y apostados en
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Fruto de su amistad con un productor de gofres de su
país y habiendo aprendido de este la manera de
prepararlos decidió abrir en el verano del 78 su primer
negocio, Mister Gofre, en la por entonces afamada Calle
Mayor, lo que le supuso un esfuerzo inversor elevado, “las personas que me conocían en Alicante me decían
cariñosamente que estaba loco, ¿cómo podía montar
una pastelería con un solo pastel?. La palabra loco ha
sido una constante en mi vida empresarial, pero han sido
unos cuantos los después me han dado la razón”-.

Los pilares de Punto Gofre,
de izquierda a derecha, Ángel Sánchez,
toda una vida dedicado a la empresa,
Henry Juan, fundador de Punto Gofre y
su hijo Philippe Monsieur actual gerente.
EN CONSTANTE CRECIMIENTO
El negocio empezó a funcionar más rápido de lo
esperado, -“la gente preguntaba con gran curiosidad
acerca de ese pastel caliente que se cocinaba delante
ellos”- de forma que el siguiente año estaban abriendo un
nuevo local en la Plaza de Correos.
A estos dos locales siguieron dos puntos de venta más, las
cafeterías Miami y Ceylán situadas en la explanada, fruto
del don de gentes de Henry y su amistad con los dueños.

La palabra loco ha sido una
constante en mi vida empresarial
Pero el espíritu expansivo de Henry hizo que Alicante se le
quedara pequeño y junto a su socio decidió dar el salto a
Madrid abriendo un nuevo local en plena Puerta del Sol,
en la Calle del Carmen nº 1. “Esta fue una decisión muy
acertada, aquella tienda fue literalmente “la bomba”,
llegando a vender miles de gofres al día y reportándonos
grandes beneficios comerciales”-.
Hasta esas fechas toda la producción había sido de
manera artesanal, preparando la masa y haciendo el
gofre casi in situ. Pero la firme convicción en su producto
hace que Henry comience ha pensar en como preparar
su pastel de manera industrial y con gran capacidad de
producción, sin abandonar el mimo, el cuidado y la
calidad que siempre ha tenido como ley máxima.

Paralelamente a este proceso, se crean las tiendas de
Santa Pola y Campello. Esta última de 150m2 pasa a ser
su principal centro productor instalando en la misma un
gran congelador para congelar la masa, paso en el que
fue pionero.
A finales de los 80 comienza a aparecer en su horizonte la
palabra franquicia y junto con su hijo Philippe, uno de los
puntales de la empresa, llegan a conseguir un total de 28
franquiciados especialmente a lo largo de la cornisa
cantábrica y Galicia. Con el tiempo estos franquiciados
adquirieron los derechos y Punto Gofre es su proveedor
exclusivo de masa para gofres.

No me importa trabajar,
es lo que he hecho durante
toda mi vida.
UNA FORMULA EXPONENCIAL
Los 90 fueron para Punto Gofre, años de crecimiento casi
exponencial. Su traslado a una nave de 1100 m2 del
Polígono Industrial del Pla de la Vallonga obedece a la
falta de espacio en su tienda de Campello y a la
introducción de nuevas maquinas para producción y
envasado.
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Cuando te pones una meta hay
que recorrer el camino
hasta llegar
Su presencia en la Feria Alimentaria de Barcelona
en 1993 y 1997 marcaron dos hitos importantes en
la carrera comercial de Punto Gofre. -“La primera
supuso la entrada en contacto con un gran número
de distribuidores muy interesados en el producto y
que ayudaron a que llegara a muchos rincones de
España”. La segunda supuso un punto y aparte en
nuestra carrera profesional, al entrar en contacto
con el jefe de compras de la cadena de
supermercados Mercadona, una relación que
comenzó ahí y que lleva 17 años de andadura en
común”-.
Otro hecho importante que ayudó al crecimiento
exponencial de las ventas tiene que ver con un
detalle que hasta ahora no había sido tenido en
cuenta. “Cuando decidimos servir el producto ya
cocinado, envasado de forma unitaria nos surgió la
duda del chocolate, ¿cómo podríamos poner
chocolate en el dulce ya envasado?. La solución
vino con la compra de una máquina muy cara que
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era capaz de embolsar el chocolate en bolsitas.
De nuevo llegó hasta mis oídos la palabra loco,
pero los resultados fueron espectaculares...”-.’
Una vez más, Henry mostró su capacidad de
innovación, siendo el primero en el mundo en
realizar esta práctica ahora utilizada por todas las
firmas de la competencia.
Estas innovaciones hicieron crecer una vez más
las cifras de negocio, obligándole a buscar unas
nuevas instalaciones donde expandir la
producción. De esta forma Punto Gofre se instaló
en 2004 en una nueva nave de 4500 m2 en el
Polígono Industrial de Las Atalayas, la que hasta
el momento es su central de producción y núcleo
de operaciones.

MOMENTOS

Henry Juan bajando del avión en el aeropuerto
de Alicante durante su segundo viaje a nuestra
tierra.

La vida no es color rosa,
hay que hacer que te sonría
Durante los últimos siete años las cifras de negocio
han seguido creciendo, haciendo frente a la
obstinada crisis con altos estándares de calidad, con
compromiso y con el saber hacer que han hecho de
Punto Gofre una marca líder en el mercado.

Los comienzos en la Crepería de la Calle
Mayor con gran éxito de público.

DEDICACIÓN COMO FUENTE DEL ÉXITO
A su edad, Henry Juan Monsieur se define como un
trabajador innato, -“no me importa trabajar, es lo que
he hecho durante toda mi vida. Para mi no es un
problema tener que venir los sábados y los domingos
al trabajo...”-, que persigue las metas que se impone,
-“la vida no es color rosa, hay que hacer que te
sonría”.
Cuando te pones una meta hay que recorrer el
camino hasta llegar, no se puede ceder por muchos
contratiempos que surjan. La palabra suerte existe,
pero no el hecho en si mismo, la fuente del éxito es la
dedicación”-.

Henry y su hijo Philippe en las modernas
instalaciones de Punto Gofre dentro del
Polígono Industrial de las Atalayas.

reportaje

LABAQUA

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD
AL SERVICIO DEL MEDIOAMBIENTE
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Los orígenes de LABAQUA como
laboratorio de análisis se remontan a la
voluntad que a finales de los años 60
tuvo la empresa Aguas de Alicante por
prestar un mejor servicio realizando
periódicos controles de calidad de las
aguas que suministraba, siendo de las
primeras empresas en España que
dedicó parte de sus recursos a este
proyecto.

Ya en la década de los 90, nace en
Alicante LABAQUA, empresa con
independencia propia, que a lo largo
de su existencia ha ido desarrollando e
implementando un completo catálogo
de servicios medioambientales y que
en la actualidad pertenece al Grupo
Agbar, una de las corporaciones
líderes a nivel mundial en la gestión del
agua.

Guillermo Pascual, actual director de
LABAQUA, nos habla de los inicios “la
apuesta por la calidad del agua fue el
germen de lo que somos hoy. Ya por
aquel entonces sin haberse aún
constituido como LABAQUA, algunos
de nuestros profesionales controlaron
la calidad de las aguas tras el incidente
nuclear de Chernóbil en el 86. Este
hecho es desconocido por muchos
alicantinos, pero así fue; fuimos
pioneros en este tipo de controles, ante
una catástrofe que nunca antes había
sucedido”-.

LABAQUA es un ejemplo de
crecimiento empresarial constante
gracias a la importante labor realizada
en materia de I+D+i, -“esta ha sido,
junto a la cualificación y
profesionalidad del equipo de trabajo,
el pilar fundamental del desarrollo que
ha permitido a LABAQUA pasar de sus
cinco trabajadores iniciales a los 287
con los que cuenta en la actualidad,
repartidos entre los nueve laboratorios
con los que contamos en las
principales ciudades del país”-.
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También ha ido creciendo su nivel de
negocio pasando de una facturación de
267 mil euros el primer año de existencia,
a los más de 22 millones actuales.
Pese a contar con laboratorios en Madrid
o Barcelona, su sede central se encuentra
situada en Alicante, en concreto en
nuestro polígono “su origen está aquí.
Alicante es una ciudad ideal como centro
de operaciones, bien comunicada, con
gran potencial empresarial aún por
explotar y con un nivel de calidad de vida
ideal. No vemos razones que motiven un
cambio; todas las decisiones parten de
nuestra sede central en Las Atalayas”-.
Durante sus 20 años de vida como
LABAQUA, a los que hay que añadir su
anterior experiencia, la entidad ha ido
acumulando una larga lista de
certificaciones, homologaciones y
premios que sirven para dejar constancia
de los esfuerzos y el trabajo realizado.
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UNA LABOR JALONADA DE GRANDES HITOS
(cuadro resumen)
1991 Fundación de LABAQUA
1992 Apertura delegación en Murcia. Homologación
del Ministerio de Obras Públicas como
empresa colaboradora de los Organismos de
Cuenca
1995 Certificación ISO 9000. Premio Cámara de
Comercio de Alicante a la conservación del
medio ambiente.
1997 Acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO
17025 (laboratorios de ensayo).
1999 Apertura delegación en Torrent (Valencia).
2000 Certificación ISO 14000.
2001 Empresa nominada en la V edición de los
premios nova a la calidad.
2002 Apertura delegación en Sevilla. Certificación
del sistema de prevención de riesgos
laborales.
2003 LABAQUA inicia una política de expansión y
abre nuevos laboratorios en Gernika
(Vizcaya), Rubí (Barcelona) y Santiago de
Compostela (La Coruña). Homologación del
Ministerio de Sanidad y Consumo. Empresa
seleccionada por el Parlamento Europeo para
su programa de medio ambiente.
2005 Acreditación conforme a la norma UNE 66543
(ejercicios de intercomparación).
2006 Homologación como empresa consultora por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
2007 Acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO
17020 (inspección medioambiental).
Entidad Colaboradora de la Administración
Hidráulica (Ministerio de Medio Ambiente).
Inscripción en el Registro de Entidades que
realizan actividades de I+D (Ministerio de
Industria). Reconocimiento por la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante.
2008 Premio a la mejor contribución científica en la
VII Reunión Científica de Microbiología del
Medio Acuático.
2009 Finalistas de los Trophées Innovation de GDF
SUEZ. Premio al mejor trabajo en el 12th
Biological and Environmental Reference
Material Symposium.
2010 Absorción de Interlab, con centros en Madrid,
Jerez de la Frontera y Barcelona. Premio de
Honor a la innovación en Europa de la
International Water Association (IWA).
Empresa premiada en la 13ª edición de los
Premios Bancaja-UPV (Universidad
Politécnica de Valencia).
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“MENTALIDAD INNOVADORA”
VICENTE CATALÁN. Director de I+D+i
Como máximo responsable del departamento de I+D+i, Vicente Catalán viene
desarrollando una labor fundamental dentro del esquema empresarial de
LABAQUA. Es en su Departamento donde se desarrollan e implantan las nuevas
tecnologías que mantienen a LABAQUA en una posición privilegiada dentro del
sector.

Vicente Catalán es Licenciado en Ciencias
Biológicas, Doctor en Bioquímica y Biología
Molecular por la Universidad de Valencia. Cuenta
además con más de 20 años de experiencia en
microbiología y biología molecular ambiental, 15
años de experiencia docente e investigadora en la
Universidad de Alicante y un gran número de
publicaciones científicas que sirven para avalar su
extensa carrera profesional.
Con él hemos repasado las principales
innovaciones de LABAQUA, -“entre ellas cabe
destacar, el desarrollo de un equipo para el
muestreo integrativo de agua para la detección de
contaminantes orgánicos (CFIS), el desarrollo de
un equipo para la toma de muestras de aire
mediante criocondensación para el posterior
estudio de olores por técnicas de olfatometría
dinámica o de contaminantes orgánicos
(CRYOCORE), el diseño, desarrollo y fabricación
de materiales de referencia físico-químicos y
microbiológicos. También la organización de
Ejercicios de Intercomparación para la evaluación
externa de la calidad en laboratorios de ensayo y
el diseño, desarrollo y fabricación de kits
diagnósticos basados en técnicas moleculares
para la detección de patógenos ambientales”-.
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Como destaca Vicente Catalán “todo ello ha sido
posible gracias al trabajo coordinado de un
equipo de más de diez personas con un elevado
grado de formación técnica y científica, al amplio
conocimiento del sector que tiene acumulado una
empresa como LABAQUA, al esfuerzo realizado
en la implantación de diversos sistemas de
calidad y ante todo a una mentalidad
innovadora”- todos ellos puntos fuertes dentro de
la filosofía empresarial.
La parcela destinada a investigación en
LABAQUA representa más de un 10%, cifra
significativa para valorar la importancia de este
departamento que sigue trabajando para ofrecen
excelencia en el servicio, “continuamos
trabajando en diferentes proyectos de
investigación que darán sus frutos en un plazo no
muy largo. Entre ellos destaca el desarrollo de
nuevos materiales de referencia en aguas
residuales o el desarrollo de un kit para la
detección de viabilidad celular, dentro de un
extenso listado”-.

De izquierda a derecha, Vicente Catalán (Director de I+D+i), Ignacio Valor (Director de Servicios Ambientales), Guillermo Pascual (Director General) y
Juan Carlos Espeso (Director de Sistemas de Información)

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Uno de los principales punto fuertes dentro de la andadura de
LABAQUA ha sido la investigación, como comenta Guillermo
Pascual, -“siempre se han realizado importantes inversiones en
esta parcela. Dentro de este sector es imprescindible rodearte
de los mejores investigadores, aquellos que sean capaces de
reunir un abanico de conocimientos que permitan actualizar día
a día los conocimientos y además concretarlos en herramientas
y equipos capaces de dar respuesta a las necesidades del
cliente”-.
En este sentido, LABAQUA ha sido pionero en la implantación
de algunas herramientas como por ejemplo la creación de
unidades móviles para el análisis en zonas aisladas, o el
desarrollo de un “kit especial” para la recogida de muestras, “este kit evita que se produzcan errores en la toma y posterior
transporte de las muestras, la estandarización de todo el
proceso es la clave”-.
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AMPLIO CATÁLOGO DE SERVICIOS
En la actualidad LABAQUA estructura sus servicios en base
a tres ramas operativas.
- Servicios Técnicos de Análisis.
- Servicios Ambientales.
- Servicios de Calidad, Prevención y Gestión Ambiental.
Dentro de su oferta de servicios técnicos de análisis,
LABAQUA dispone de laboratorios especializados e
instrumentación adecuada con los últimos avances
tecnológicos con el fin de realizar el análisis y control de
calidad de todo tipo de aguas, suelos, lodos, lixiviados,
residuos y aire (emisiones e inmisiones).
Con la absorción de la empresa Interlab en LABAQUA se
extiende la línea de servicios ampliando su rango de acción
al ámbito de los servicios ambientales. “Hemos dado un
paso más en nuestros servicios de consultoría y análisis,
poniendo a disposición de nuestros clientes un servicio que
potencia la competitividad y la internalización de políticas
ambientales para sus empresas, que los posiciona
positivamente dentro de la sociedad”-.
Además se incluyen los servicios ambientales de
Bioseguridad, Consultoría y Vigilancia Ambiental,
Olfatometría y Modelizaciones Ambientales, Prevención de
Riesgos Laborales y Seguridad y Riesgo Químico (REACH).
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Su tercera línea de negocio se relaciona con el ámbito de la
seguridad laboral, ofreciendo un servicio de consultoría
especializada en prevención de riesgos laborales, “queremos ayudar al cliente en la implantación de una
verdadera política de prevención que sirva para incrementar
la rentabilidad y competitividad de su empresa”-, remarca
Pascual.
La inquietud de LABAQUA por la seguridad laboral se
materializa en la participación activa en la creación de la
Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas
(ANEPA) y su presencia en órganos tales como la Comisión
de Asuntos Laborales de CEOE, o la Comisión de Asuntos
Laborales de CEIM.

noticias
JORNADAS EMPRESARIALES
PARA RELANZAR LA ECONOMÍA VALENCIANA

Intervención de Bruno Broseta y Vicente Seguí

El pasado 29 de abril tuvieron lugar en el Parque
Tecnológico de Paterna las “Jornadas
Empresariales para Relanzar la Economía
Valenciana” auspiciadas por la Consellería de
Industria, Comercio y Navegación de la Generalitat
Valenciana, la Diputación de Valencia, Bancaja,
Altair Consultores, Search & Coach y Consultores
Quantumlep & Partners.
Estas jornadas sirvieron para poner de manifiesto
la falta de apoyo que tienen los polígonos por parte
de los ayuntamientos en diferentes materias:
urbanización e infraestructuras, transporte
colectivo, gestión de residuos y alcantarillado,
vigilancia y seguridad y excesiva burocracia para
cualquier trámite.
También para mostrar las inquietudes de las
empresas en materia de asociacionismo
empresarial, diferencias legislativas territoriales,
impagos de la administración y reducción del
crédito, legislación, ayudas públicas, etc.
De todo ello hablaron un largo elenco de ponentes
entre los que cabe citar: D. Juan José Medina,
Vicepresidente de la Diputación de Valencia, D.
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Bruno Broseta, Secretario Autonómico de la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación,
D. Santiago Salvador, Presidente de FEPEVAL y
Presidente del Polígono Industrial Fuente del
Jarro, D. Vicente J. Seguí, Director de Gestión del
Polígono Industrial Las Atalayas (Alicante), D.
Artemio Milla, Dr. en Economía y Socio Director de
Altair Consultores, D. Lorenzo Agustí, Alcalde de
Paterna y D. Enrique Crespo, Alcalde de Manises.
Entre las conclusiones destacamos la necesidad
de las empresas de obtener apoyo por parte de las
instituciones públicas y también de los
ayuntamientos, especialmente en los polígonos
industriales.
También se destacó la falta de una gestión
organizada de los polígonos industriales así como
el desarrollo de un código de buenas prácticas, la
reducción de los trámites para solicitar ayudas
públicas, las dificultades normativas / legislativas
en términos de protección de los polígonos
industriales, la restricción del crédito; reformas en
el ámbito laboral y fiscal; impagos de las
administraciones públicas y la reducción de los
gastos de la administración.
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LAS ATALAYAS EN EL VII CONGRESO NACIONAL
DE ÁREAS EMPRESARIALES, CON EL LEMA
“MOTOR DE CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO”
¿Tienen en cuenta las políticas públicas las necesidades de los polígonos industriales?, ¿qué se puede hacer para
reactivarlos?, ¿cómo unir fuerzas entre un polígono industrial y un parque tecnológico?. Éstas son algunas de las
cuestiones que se abordaron en Palma de Mallorca durante el Congreso Nacional de Áreas Empresariales,
organizado el pasado 7 y 8 de abril, por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), analizándose
los problemas más importantes de los Polígonos Industriales en nuestro país como la búsqueda de propuestas para
reactivar las áreas industriales o la gestión ambiental y energética en los polígonos.
El President del Govern de Les Illes Balears , D. Francesc Antich, junto con los presidentes de las entidades
organizadoras del congreso, D.Miguel Bordoy, Presidente de Asima y D. Luis Noguera, presidente de CEPE, fueron
los encargados de dar la bienvenida a los más de 200 asistentes -empresarios, Administraciones Públicas,
presidentes y gerentes de áreas de actividad económica, siendo muy significativa la representación de miembros de
la Federación Valenciana de Polígonos Empresariales (FEPEVAL), con su Presidente a la cabeza D. Santiago
Salvador, estando nuestra Entidad de Conservación representada por su Director, D. Vicente Seguí.

Entre las conclusiones de los
ponentes, cabe destacar el
enorme peso de la facturación
de los casi 5.000 polígonos
existentes en España, que
representa el 53% del
Producto Interior Bruto
nacional y la escasa
importancia otorgada por
parte de la Administración
Pública a los Polígonos
Industriales. La empresa
familiar, el medio ambiente, y la
competitividad de las empresas,
han centrado también la
atención durante los debates.

En la imagen, Luis Noguera
(Presidente de CEPE), Santiago
Salvador (Presidente de
FEPEVAL) y Vicente Seguí
(Director de Gestión E.C. Las
Atalayas).
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VISITA A LA NUEVA
COMISARÍA PROVINCIAL DE ALICANTE

Representación de los Polígonos Las Atalayas y Pla de la Vallonga junto con D. Ricardo Herrrero,
Comisario Jefe de la UCOP provincial y el Inspector D. José del Castillo, Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada.

El pasado día 17 de mayo de 2011, representantes de los Polígonos Las Atalayas y Pla de la Vallonga, visitaron la
Comisaria Provincial en Alicante, donde conocieron de mano de los Jefes de las distintas unidades, los últimos
avances en la lucha contra la delincuencia, y en concreto, con las actuaciones en las áreas empresariales,
quedando congratulados con la profesionalidad y compromiso del Cuerpo Nacional de Policía con la sociedad.
Esta visita se enmarca dentro de las periódicas reuniones que los representantes de ambos Polígonos mantienen
con miembros de la Comisaría Provincial a efectos de coordinar la colaboración que en materia preventiva existe
entre ambas organizaciones empresariales y la acción policial, perfeccionando día a día el Protocolo de actuación
con nuestro servicio de seguridad privado.
Agradecer la deferencia de todos los integrantes de la Comisaria Provincial por la atenta disposición en aras a la
mejora de la seguridad en nuestra área empresarial.

FOMENTO REPARA LA CALZADA EN EL
ACCESO PRINCIPAL DEL POLÍGONO
A mediados de junio se llevó a cabo la reparación y adecuación de
la calzada del acceso principal al polígono.
El estado del firme en las entradas y salidas del polígono
presentaban importantes baches e irregularidades que causaban
molestias al intenso tráfico que soporta la zona por lo que era
necesario una urgente reparación que ha sido ejecutada por el
Ministerio de Fomento.
Respecto a la reparación de la calzada en algunas calles del
Polígono, se está a la espera de su ejecución tras los informes que
se han realizado por los técnicos del Ayuntamiento.
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FEPEVAL VELA POR LOS INTERESES DE LAS
ÁREAS EMPRESARIALES

La Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas ante la problemática actual de las áreas
industriales, alejadas en muchas ocasiones del apoyo de las instituciones públicas, necesitadas de modernas
infraestructuras y con escasez de dotaciones y servicios, está integrada en la Federación de Polígonos
Empresariales de la Comunidad Valenciana.
FEPEVAL aglutina a 50 de los polígonos más importantes de dicho ámbito geográfico, en donde se asientan más de
5.000 empresas.
Adherida a su vez a CEPE (Coordinadora Española de Polígonos Empresariales), su principal cometido es
convertirse en un foro de debate y de solución a problemas comunes de las áreas empresariales, situándose como
interlocutor ante las distintas Administraciones en defensa de los intereses de sus asociados.
Entre los asuntos que se trataron en la Junta Directiva celebrada en Paterna el pasado 2 de junio destaca la
aprobación de cuentas a proponer a la Asamblea y la creación de una comisión para la elaboración del nuevo Plan
Estratégico de la Federación.
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LUDOTECA INFANTIL ATALAYAS
PROFESIONALES EN EL CUIDADO DE LOS MÁS PEQUEÑOS
La velocidad del proceso productivo de nuestra
sociedad hace que la conciliación del trabajo y la
maternidad / paternidad sea cada vez más
complicada. Para paliar en buena medida esta
problemática, la Entidad de Conservación del
polígono continúa facilitando el servicio de
ludoteca infantil destinado al cuidado de niños de 0
a 3 años.
La Ludoteca Infantil Atalayas cuenta con unas
cuidadas instalaciones situadas en el propio
edificio de la Entidad de Conservación (frente a
correos) con un amplio horario de apertura, de 7:00
a 20:00 de lunes a viernes.
El gran valor de este servicio reside en la formación y
especialización de su equipo de trabajo que cuenta con más
de 10 años de experiencia ofreciendo un cuidado profesional
dentro de un entorno de aprendizaje dinámico y atractivo.
La ludoteca cuenta con tres espacios diferenciados en
función de la edad del niño. El Aula “Caracoles” es la
destinada para los niños de 0 a 1 año, con todo el confort y
tranquilidad que necesitan nuestros más pequeños pero que
ya empiezan a jugar.
El Aula “Osos” está pensada para los niños de 1 a 2 años,
estimulando el desarrollo de sus sentidos a través de juegos
adaptados a su edad y actividades de aprendizaje
específicas. En el Aula “Panteras” se desarrollan juegos de
atención y psicomotricidad adaptados a los niños de 2 a 3
años.
Además del cuidado y aprendizaje de los niños la ludoteca
cuenta entre otros con los siguientes servicios: Talleres para
niños de 3-12 años en periodo de vacaciones y puentes, así
como clases de repaso. Servicio de comedor concertado con
la empresa del departamento de dietética y nutrición de la
Universidad de Navarra SERUNION-EDUCA y con menús
supervisados por el pediatra infantil D. Julio Galiano y sala de
lactancia especial para trabajadoras del polígono.
Si necesita ampliar la información puede hacerlo a través del
teléfono 679 52 90 58 o bien en el correo electrónico:
desireesoria@gmail.com
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EL AYUNTAMIENTO PLANTA NUEVO
ARBOLADO EN EL POLÍGONO

Tras las últimas gestiones con la Concejalía de Atención Urbana, el Ayuntamiento acometió en Abril la plantación de
nuevo arbolado en la entrada del Polígono, mejorando la ornamentación de las zonas ajardinadas.
También se está procediendo al vallado de parte del perímetro del Polígono para incrementar la seguridad.

CONVENIOS
La Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas tiene firmados convenios de
colaboración con las siguientes empresas:

Formación
www.emotionconsulting.es
sonia@emotionconsulting.es
Telf. 902627942 - 678615263

Obras, servicios y mantenimiento
www.talcor.es
gerencia@talcorgestion.com
Telf. 965105057

Protección de datos
www.aemol.com
alicante@aemol.com
Telf. 966100584 - 607402888

Riegos laborales
www.cenpremed.com
josemiguel@cenpremed.com
Telf. 965923042

Formación
www.kairo.com
info@kairo.com
Telf. 966591339
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Optimización tarifaria eléctrica
fjzorzo_fgrae@bankinter.es
Telf. 916579086 - 659 30 90 79

Impresión, mobiliario de oficina,
informática y papelería
www.dass.es
comercial@dass.es
Telf. 902105220

Asesoría para rentabilidad de la empresa
www.eneasinnovacion.es
eneas@eneas.es
Telf. 965203195

Vigilantes y sistemas de seguridad e
incendios
www.wincontrolseguridad.com
direccion@wincontrolseguridad.com
Telf. 965102405

Prevención de riesgos laborales
www.prevencionfremap.es
alicante@aemol.com
Telf. 965135756

Jardinería y limpieza
C/ José García Selles, nº 1, bloque C, 9º O
Telf. 617 79 71 70
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1996-2011

LOS PRIMEROS PASOS
El Polígono Industrial Las Atalayas, fue
promovido por la hoy denominada SEPES
Entidad Estatal del Suelo, dependiente del
Ministerio de Fomento.
Se insertó en la política de promoción de suelo
industrial llevada a cabo por la Gerencia de
Urbanización inserta en el Ministerio de la
Vivienda, surgiendo la idea de un Polígono de
Promoción Estatal en 1968.
Comienzos de la Entidad de Conservación

Es en 1.973 cuando el Instituto Nacional de
Urbanización (INUR) aprueba los proyectos de
urbanización del Polígono.
Tras un primer asentamiento de importantes
empresas a finales de la década de los 80 y
principios de los 90, que apuestan por el
inmejorable emplazamiento de la actuación, el
proceso se paraliza hasta la segunda mitad de
los 90. Una nueva reordenación de servicios e
infraestructuras y un nuevo impulso de
comercialización, ayudado por la reactivación
económica, da lugar al emplazamiento masivo
de empresas quedando el Polígono totalmente
consolidado a mediados del año 2.000.
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DATOS POLÍGONO
Superficie: 1.200.000 m2
Empresas: 225
Sector: Industrial/Terciario Multisectorial
Trabajadores: 4.000
Accesos: Directo Autovía-31 Alicante-Madrid
Conexiones: Ferrocarril-Centro ciudad (7 minutos),
Puerto (5 minutos), Aeropuerto (8 minutos).

NACE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
La necesidad de implantar establecer un servicio de vigilancia
privada en el Polígono, motivó que en 1.996 varios
empresarios del Polígono crearan una la Asociación de
Empresarios, estableciéndose el servicio tras autorización de
la Subdelegación de Gobierno.
La conveniencia de aglutinar a todas las empresas del
Polígono bajo el amparo administrativo, motivó la creación de
la Entidad de Conservación, cuyos Estatutos fueron
aprobados definitivamente por el Ayuntamiento el 2 de febrero
de 2.000.
El 17 de abril de 2.000 se celebra la Asamblea General
constituyente y se eligen las personas que formarán la primera
Junta de Gobierno compuesta por D. José V. Gregory
Fernández (Presidente), D. Francisco Samper Martínez
(Vicepresidente), D. Miguel Carratalá Ferrández (Secretario),
D. Manuel Zaplana Antón (Tesorero), D. Rafael Gamonal
Campos (vocal-SEPES), D. Francisco Sánchez Martí (Vocal),
D. José Luis Pamblanco Ayela (vocal Ayuntamiento),
nombrando como Director de Gestión a D. Vicente J. Seguí
Picó.
El 10 de mayo de 2.001, por Resolución de la Jefa del Servicio
de Urbanismo y Ordenación Territorial se inscribe la Entidad
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
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El día 12 de junio de 2.001 se celebra la 1ª Asamblea
General Ordinaria que, entre otros acuerdos, ratifica el
nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno,
se aprueba el presupuesto concretándose los servicios a
implantar (seguridad, administración, mantenimiento y
jardinería) así como las cuotas asignadas a cada parcela.
En un principio se establece la oficina administrativa de la
Entidad en la antigua caseta de ventas de SEPES, y se
inician diversas gestiones con el Ayuntamiento entre ellas
la redenominación de los viales (con nombres de
monedas) y su señalización, propuesta de rotonda en la
avenida principal, establecimiento de servicio diario de
correos, creación de la Web, establecimiento de servicio
de autobús colectivo, fijación de tótems informativos, etc.
En el año 2.003 se acuerda la adhesión a la Federación de
Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana
(FEPEVAL).
En la Asamblea General de 2.004 se acuerda la compra de
unas instalaciones para la fijación de la sede social de la
Entidad, a efectos de incrementar los servicios.
En el año 2.005 se estudia reordenación del tráfico en el
Polígono disponiendo calles unidireccionales para mitigar
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la peligrosidad en los cruces, hecho que habilita más
plazas de aparcamiento, y cuya ejecución se produce en
2.007, y que se complementa con el establecimiento de
una rotonda en la Avda. de la Antigua Peseta.
En abril de 2.007 la Entidad apertura su nueva sede sita en
la C/ Chelin esquina Libra, fijándose las oficinas
administrativas del Polígono, y se instalan distintos
servicios como agencia de viajes, asesoría, servicios y
mantenimiento, habilitándose una Aula de Formación
multiusos. A su vez, se establece la nueva oficina de
atención del servicio de correos.
En marzo de 2.007 se acuerda, junto con la Asociación del
Pla de la Vallonga, posicionarse en contra del Proyecto de
modificación de los accesos desde la Autovía A-31 que
pretendía volcar todo el tráfico de los Polígonos en la
rotonda de la Avda. de la Antigua Peseta, iniciándose
gestiones con las distintas Administraciones, que
respaldan las alegaciones, y realizando diversas
manifestaciones públicas en contra de su ejecución, que
dieron sus frutos en una Resolución que ordenaba se
tuvieren en cuenta nuestras propuestas.
A principios de 2.009 se inicia el período de reuniones y
alegaciones al documento de Revisión del Plan General
de Alicante, en las que se manifestaba la obstrucción entre
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otros a que la Avda. de la Antigua Peseta se convirtiese en
una vía rápida de conexión entre la Autovía de Murcia y la
de Madrid, con expropiaciones a las empresas, se
disminuyese la ocupación en parcela, etc, siendo
admitidas las principales en la aprobación provisional.
El 29 de mayo de 2.009 se inaugura en las instalaciones
del Polígono la Ludoteca Infantil, cumpliendo así uno de
los principales proyectos de la Entidad para la conciliación
de la vida familiar y laboral.
En el año 2.010 se presenta el Plan de Movilidad del
Polígono, financiado por el AVEN, documento en el que se
analizan los problemas que en esta materia se dan en el

Polígono y se proponen soluciones, que han dado lugar a
iniciativas como el Proyecto Lanzadera de Bus desde
Alicante cuyo estudio se realiza en la actualidad.
Estas son algunos de los acontecimientos que han
presidido la andadura de la entidad durante esta primera
década, si bien, otras múltiples acciones se han realizado
en beneficio del colectivo de empresas y sus trabajadores:
Gestión de subvenciones para las empresas, programas
formativos, convenios con Proveedores, negociaciones
con las Administraciones, y entre los empresarios, etc, que
han configurado el modelo de gestión de Atalayas como
referente en las organizaciones empresariales de ámbito
geográfico.

* OFERTA EXCLUSIVA aplicable a empresas asociadas a la Entidad de
Conservación del Polígono de la Atalayas

PRODUCTO

PRIMA PERSONA/MES
(válida hasta 31/12/2011)

CAJA SALUD FAMILIAR

40,36 € (SIN COPAGO)

MEDISALUD

51,86 €

* Primas aplicables a Empresarios y Directivos, Empleados, y familiares
de todos ellos, de Empresas asociadas

agenda

atalaya empresarial

julio
Curso “SEO Posicionamiento Orgánico en Buscadores” (Conocimientos avanzados de Search Engine
Optimization, herramienta básica de Marketing Online).
Primeros Auxilios.
Plan de emergencias. Funciones del Equipo de Primera Intervención y Equipo de Alarma y Evacuación.
Riesgos y medidas preventivas en puestos de almacén.
Primer ciclo de formación: formación inicial sobre los riesgos en el sector de la construcción.
Primer ciclo de formación: formación de inicial para trabajadores de empresas del sector del metal.

septiembre - diciembre
Demostración Oficina Vodafone y Aplicación sobre Tablet - 9
Curso Uso de Blackberry y Black Pen
Curso “Habilidades de Coaching” (Dirigido a Directivos y Ejecutivos)
Curso Avanzado de Redes Sociales y Social Media Marketing
Curso “SEO Posicionamiento Orgánico en Buscadores”
Cursos de “Inglés de Negocios para empresas”
Otros cursos de ofimática para empresas.
Primeros Auxilios
Riesgos y medidas preventivas en oficinas.
Riesgos y medidas preventivas en trabajos de limpieza.
Formación de nivel básico en la construcción
Riesgos y medidas preventivas en trabajos en espacios confinados.
Primer ciclo de formación: formación de inicial para trabajadores de empresas del sector del metal
Riesgos y medidas preventivas en trabajos en espacios confinados.
Riesgos y medidas preventivas en el sector de hostelería.
Riesgos y medidas preventivas en la manipulación manual de cargas.
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Una herramienta
´
util
a tu servicio,
utilizala.

Servicio de Vigilancia

Convenios con Proveedores

Ludoteca Infantil

Representar y defender intereses comunes antes las
Administraciones

Servicios auxiliares de jardinería y mantenimiento
urbanización

Mediación entre empresas

Información sobre ubicación y actividades de
empresas del Parque

Alquiler de despachos

Gestión de subvenciones

Web

Programas formativos

Correos

Aula de Formación

C/ Chelín, Parc. R22, Oficina 4, Alicante - 03114. Corresp: Buzon 20.001 - Alicante - 03114. Tel. 965 280 419 - Fax. 965 280 973 - info@atalayas.com

