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EDITORIAL
ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025
Puede Alicante ser industrial? Esta fue la pregunta que
encabezaba una editorial anterior que acababa con una
autorespuesta: también tenía que serlo, y esto por cuanto
las áreas empresariales de la localidad son polo de
atracción de inversiones y generación de ocupación.
Ha pasado un año y hoy nos congratula la contundente y,
esperamos, irrevocable directiva municipal que las
empresas del sector industrial, logístico y tecnológico,
tienen que constituir un pilar fundamental para fijar la
economía en el territorio alicantino y estabilizo las
oscilaciones de ocupación.
Ahora bien, estas empresas se asientan y radicarán en
zonas que necesitan no solo un cumplimiento de los
servicios básicos como adecuación de infraestructuras,
potenciación de limpieza y seguridad, etc., que todavía
enferman de deficiencias. Las nuevas exigencias de las
empresas y trabajadores de convivir en ámbitos de
excelencia tienen que situar en las áreas empresariales en
vanguardia de aspectos como la movilidad, sostenibilidad,
servicios de valor añadido, conciliación de la vida familiar,
salud y deporte, etc.
Así lo han entendido los empresarios de Atalayas que en la
última Asamblea General han apostado para transformar
nuestro Polígono Industrial y apoyar unánimemente lo
proyecte Atalayas Ciudad Empresarial, habiendo
establecido una meta temporal en 2.025, fecha en el cual
tendrán que realizarse todas las mejoras estructurales que
requiere la actual área y que tendrá que complementarse
con los servicios y dotaciones a ejecutar en la ampliación de
Atalayas, desarrollo este que se viene reivindicando desde
hace tanto tiempo por nuestras empresas que no admite
más retraso.

Ahora bien, si la ejecución del Proyecto Atalayas Ciudad
Empresarial, unido a su localización estratégica y
comunicaciones, puede convertir en nuestra área en modelo
de referencia, no tenemos que ser ajenos a la necesaria
sintonía y conexión que tiene que existir con el resto de
zonas de desarrollo económico del municipio y de las
poblaciones más próximas. La conurbación de estas áreas
empresariales es un objetivo que tiene que presidir muchas
de las decisiones que se adoptan con el objetivo de optimizar
recursos y maximizar sinergias.
La competitividad entre ciudades y regiones a la cual nos
vemos abocados, requiere que las administraciones
públicas no demoran más estas decisiones estratégicas que
marcaron el futuro de nuestros ciudadanos, a los cuales
también hay que convencer haciéndolos partícipes de esta
imperiosa transformación del concepto tradicional de área
industrial.

Francisco Samper
Presidente de la Junta de Gobierno de la Entidad
de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas

atalaya
EMPRESARIAL

5

reportaje

SUESA - EXPERT
45 AÑOS DE CRECIMIENTO CONSTANTE
Para varias generaciones de alicantinos la marca Expert
siempre ha estado en nuestro imaginario como esa tienda
cercana de nuestro barrio donde realizabas las compras de
tus electrodomésticos con la confianza de ser atendido por
una persona que conocías de “toda la vida”.
Con el paso del tiempo todo ha ido creciendo y la venta de
electrodomésticos y tecnología se ha ido sofisticando al
tiempo que nosotros como consumidores también hemos
cambiado nuestros hábitos. Pero Expert España sigue con
nosotros, adaptándose a los tiempos y convirtiéndose en una
gran cadena de tiendas asociadas especializadas en la
venta de electrodomésticos, informática y telefonía, con más
de 30 años de experiencia y cerca de 500 establecimientos
repartidos por el territorio nacional desde los que se ofrece
especialización, profesionalidad y un alto nivel de servicios y
asesoramiento al consumidor. Pero no toda su fuerza y
potencial reside en las tiendas, detrás de ellas están los
centros de distribución, las plataformas logísticas que
gestionan el trabajo coordinado de todos los actores que dan
vida a las tiendas Expert.
Uno de los más importantes a nivel nacional y que presta
servicio a la zona centro de España (Castilla León, Madrid,
Castilla La Mancha) y el Levante (Comunidad Valenciana y
Murcia) es SUESA que tiene sus instalaciones en el Parque
Empresarial de Las Atalayas.
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En Atalaya Empresarial hemos podido conversar con toda
una institución dentro de la firma, José Vicente Cerdán,
Consejero Delegado de SUESA y Presidente de FADESA, la
sociedad licenciataria de la marca Expert en España. y en la
que se engloban los seis centros de distribución nacionales.
Con él hemos podido repasar, pasado, presente y futuro de
la marca y del sector. Comenzamos.

UNA MIRADA AL PASADO
La idea primigenia de crear la empresa surge en 1973 de la
mano de Guillermo Stewart, primer consejero delegado de
SUESA, que planteó a un grupo de comerciantes este
formato de empresa que en esta década era realmente
innovador y que además ejerció de precursor de este tipo de
actividad.
Los 19 comerciantes que formaron inicialmente la sociedad
aportaron un capital social de 3.750.000 pesetas para iniciar
la actividad y con este capital compraron una nave de 500m2
en el Polígono de Babel desde donde realizaron su actividad
hasta el año 1985.

reportaje

En el año 85 se produce el traslado de las instalaciones al
Polígono del Pla de La Vallonga donde se construyó una
nave de 2.500 m2 en la que se afianzó el proceso de
crecimiento, con la integración de más socios a la
compañía y una mayor cobertura zonal, -“hasta que de
nuevo nos vimos desbordados y finalmente realizamos el
traslado hasta las actuales instalaciones que tenemos en
el Parque Empresarial de Las Atalayas”-.
En el año 1990 se compraron los terrenos en Las Atalayas,
empezando a construirse las instalaciones en 1999 y
realizándose por fin el traslado en el año 2002. Estas
instalaciones cuentan con una superficie de almacenaje
de 15.000 m2 divididos en dos plantas a los que hay que
sumar los 1500m2 dedicados a oficinas y salas de
reuniones.
En la actualidad SUESA cuenta con una plantilla de 38
empleados, más 17 personas que trabajan para una
sociedad unipersonal que gestiona sus tiendas propias.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO
José Vicente Cerdán lleva en la empresa desde su
fundación. Todo este tiempo lo convierte en un óptimo
interlocutor para hacernos un mapa de la evolución del
sector y cómo ha sido la adaptación al mercado. -“Como
en todos los sectores ha habido una evolución tremenda
con el paso del tiempo. Al principio era un mercado muy
primario en el cual había más demanda que oferta, el
consumidor compraba, daba una señal y tenía que
esperar un tiempo para poder tener el electrodoméstico en
su casa. Además los productos de tecnología no existían.
Hubo una revolución importante cuando apareció primero
la televisión en color, y posteriormente la informática y la
telefonía.
El mercado de electrodomésticos en nuestro país sufrió un
fuerte descenso con motivo de la crisis económica que
comenzó en el año 2008, de cerca de 16.000 M. de euros,
se pasó en 3 años a 7.500 M de euros, un 50% menos. El
número de viviendas que se construía anualmente
alcanzó el número de 800.000 viviendas, hoy este
mercado no llega a las 100.000 viviendas anuales. Esto ha
tenido una importante influencia en las cifras de venta de
nuestro sector, del mismo modo, esta situación repercutió
en el numero de establecimientos, que en 2007 era de
15.000 tiendas a nivel nacional, a pasar a las 5.000
tiendas actuales.
Con el paso de los años en nuestro sector, han aparecido
nuevas formas de negocio, en los años 80 fueron los

hipermercados, en los 90 las cadenas y en esta ultima
década a irrumpido con fuerza on line. Este proceso ha
traído al sector una importante reducción de los margenes
comerciales a causa del exceso de oferta.
EL PRESENTE EXPERT
Hasta el año 86 no existía ninguna identificación
corporativa de establecimientos asociados a SUESA. Es
en ese año cuando entran a formar parte de Expert
Internacional, organización europea con sede central en
Zug, Suiza y con presencia en 35 países del continente
europeo, Sudáfrica y Nueva Zelanda, y que cuenta en la
actualidad con unas 9.000 tiendas, 500 de ellas en España
y cerca de 120 en la zona que gestiona SUESA.
-“A partir del año 87 se empieza a realizar un trabajo de
identificación corporativa de las tiendas, siendo pioneros
en España con esta fórmula ya que no existía ningún
precedente, lo que sorprendiendo al mercado, tanto a la
competencia como a nuestros proveedores, lo que nos
otorgó una ventaja competitiva muy importante”-.
La actividad de Expert en España está gestionada y
coordinada por la Agrupación de Detallistas
Electrodomésticos Federal, FADESA S.A., que integra a 6
sociedades de gestión similares a SUESA, que dan
servicio a los diferentes establecimientos de cada zona.
–“El objetivo es sumar fuerzas para que todas las tiendas
asociadas dispogan de las mejores ofertas, de las
primeras marcas, de multitud de servicios y de acciones de
marketing. Tres generaciones de empresarios, de izquierda a derecha:
Eduardo Torralba, Diego Torralba y Daniel Peris Torralba
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FUTURO DEL SECTOR
Entrando en el análisis del futuro del sector y de la propia
firma, José Vicente Cerdán nos arroja una serie de datos
que sirven para hacernos una idea de hacia dónde
evoluciona el mercado de los electrodomésticos y la
tecnología.
-“Teniendo en cuenta que el nivel de crecimiento que puede
tener el mercado es limitado, y después de la caída del 50%
experimentada en 2008, el mercado con el pequeño
crecimiento que va a registrar este año, entorno al 2%,
habrá recuperado cerca de un 35% de lo perdido con
motivo de la crisis.
Actualmente SUESA gestiona desde sus instalaciones de
las Atalayas, la venta on line de la marca Expert para
Península y Baleares.
La experiencia de más de 40 años en el sector nos permite
hacer una predicción de como va a evolucionar nuestro
mercado en los próximos años. Con este objetivo nuestros
establecimientos siguen un riguroso plan de adaptación y
transformación que está previsto mantener hasta el año
2023. Manteniendo, eso sí, en todo momento la proximidad
a nuestros clientes y el trato personal.
Hacemos especial incidencia en la formación tanto de
nuestras tiendas como las del resto de personal que trabaja
en la gestión y organización de SUESA. Es algo
fundamental ya que el mercado avanza a pasos

agigantados y tenemos que conocer muy bien los nuevos
productos para asesorar rigurosamente al cliente y
adaptarnos a sus necesidades. Esto también nos sirve para
ser honestos con nuestro trabajo y con el cliente. Al
respecto de la formación ofrecemos a los asociados un
reciclaje permanente en el aula de formación que tenemos
en nuestras instalaciones”.
Además de la formación, el negocio tiene que orientarse a
nuevas posibilidades de negocio que se abren y que está
relacionado con ofrecer otro tipo de servicios
complementarios y diferenciados que cubran el mayor
número de necesidades del cliente, como por ejemplo
seguros, alarmas, venta de energía eléctrica, eficiencia
energética, etc.
-“En la actualidad estamos haciendo hincapié en la venta de
productos orientados al respeto y cuidado del medio
ambiente con una campaña informativa denominada “ECO
RETO 18´4” para que los 18.472.800 de hogares que hay
en nuestro país ahorren energía y dinero con
electrodomésticos eficientes.

Además damos mucha importancia a los planes de
fidelización como el que tenemos con nuestra propia tarjeta
Expert MasterCard (con más de 110.000 clientes en toda
España) o la adaptación de la oferta de manera
personalizada basada en el uso que realizan las tiendas de
un programa de gestión común que se mantiene y se
actualiza desde la propia central de Suesa y que reúne una
base de datos con más de 50.000 clientes. Con todo ello
tratamos de demostrar con hechos que ser cliente de Expert
tiene grandes ventajas”-.
Para concluir, desde Atalaya Empresarial, estamos
convencidos de la necesidad de mantener un tejido
comercial en el que tengan cabida todas las opciones para
el cliente y por eso creemos en el trabajo de una
organización como SUESA - Expert, en palabras de José
Vicente Cerdán:
-“Una organización como Expert ha servido desde sus
inicios para poder mantener el comercio tradicional, el
comercio de tipo familiar, las tiendas de toda la vida,
recurriendo a la unión de todos ellos bajo un mismo
paraguas con las ventajas que ello implica”.
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LUIS BARCALA
ALCALDE DE ALICANTE

Vicente Seguí (Director Atalayas), José Quilés (Jimtem) y Francisco Samper (Presidente Atalayas) junto a Luís Barcala.

“ALICANTE TIENEN QUE TENER UN CINTURÓN INDUSTRIAL
Y ÁREAS EMPRESARIALES DE PRIMER NIVEL”
ANALIZANDO EL TEJIDO
EMPRESARIAL ALICANTINO

mejora de las áreas empresariales e industriales para que
dejen de ser el último barrio de la ciudad y pasen a ser
espacios bien urbanizados y con servicios porque son miles
de personas las que trabajan en ellos.

¿Qué destacaría de las empresas alicantinas?
En Alicante tenemos una gran variedad de sectores
empresariales que van desde los servicios, pasando por el
turismo, gastronomía y alimentación, a las grandes
empresas productoras, la construcción y ahora están
llegando con fuerza las digitales y tecnológicas. Tenemos un
tejido empresarial muy rico y variado, que es un reflejo de la
capacidad de innovación de esta tierra tan diversa y rica en
matices.
¿Qué necesidades presenta el empresariado alicantino?
El empresariado alicantino ha pasado por algunos
problemas en los últimos años derivados de la crisis
económica y de las dificultades de sus entidades
representativas, que afortunadamente ya se encuentra en
vías de superación porque los empresarios siempre deben
tener una voz fuerte y autorizada.
Dicho esto, tenemos que avanzar en materia de
infraestructuras de transportes y comunicaciones y en la
10
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“

los empresarios son la base
del trabajo, son los que emplean y
generan riqueza en una sociedad
moderna y avanzada.

“

¿Qué importancia da al empresariado alicantino?
Toda. Ellos son los principales productores de riqueza y
empleo. Desde ese punto de vista toda. Debemos ser
conscientes de que son personas que arriesgan en
desarrollar sus proyectos y que muchos tienen historias de
superación increíbles que merecen apoyo y reconocimiento.
En la política siempre lo primero es la atención social de las
personas, la educación, la sanidad, la vivienda y, para mí, es
importantísimo el trabajo, pues solo con trabajo se puede uno
desarrollar. De ahí, que los empresarios son la base del
trabajo, son los que emplean y generan riqueza en una
sociedad moderna y avanzada.

entrevista

TRABAJANDO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ÁREAS
INDUSTRIALES
¿Cómo definiría el estado actual de las áreas
industriales de Alicante?
En un mundo tan competitivo como el actual, el disponer de
áreas empresariales modernas, bien dotadas y con servicios
es vital para atraer talento y nuevas empresas. Aportan gran
parte del PIB y de los impuestos que llegan a los
ayuntamientos y tenemos que mirar a estos espacios no
como los antiguos polígonos, sino como áreas
empresariales.
En este sentido creo que tenemos que avanzar y Alicante
tienen que tener un cinturón industrial y áreas empresariales
de primer nivel, Alicante es en sí misma una ciudad
empresarial que requiere que estos antiguos polígonos se
conviertan en espacios amables, con zonas verdes,
servicios, incluso que desarrollen su potencial comercial
orientado no solo a otras empresas sino también al
consumidor final.
¿Las áreas empresariales siempre han tenido una
consideración menor respecto a los servicios que se
prestan en el resto de la ciudad cuando en estas se
produce el 50% del PIB nacional? ¿Va a hacer algo para
cambiar ese trato?
Ya hemos aprobado inversiones por más de tres millones de
euros para mejorar cuestiones básicas de estos espacios
como alcantarillado, alumbrado, asfaltado, ajardinamiento,
señalización, además mejoras en servicios de limpieza o
recogida de residuos. Pero tenemos que generar y ampliar
sus posibilidades con proyectos avanzados e innovadores.

empresas se integren dentro del paisaje, con amplios
viarios, zonas verdes y de expansión, servicios de
alimentación, hoteleros, deportivos,….
Desde el año 2002, no hay suelo industrial disponible
en Atalayas. ¿Existen proyectos de futuro que
ayuden a mejorar estas áreas, cuáles son?
Tenemos un déficit de suelo industrial que nos
demandan las empresas y que estamos acometiendo.
De ahí que estemos trabajando para ampliar en 160.000
metros cuadrados el suelo industrial de Atalayas, con
previsión a generar hasta un millón de metros cuadrados
en siguientes ampliaciones.
También estamos trabajando para desarrollar los
800.000 metros cuadrados de suelo en el Parque
Científico de la Universidad de Alicante.
Y en un futuro se generará un cinturón empresarial entre
Atalayas y la Universidad con todos los servicios
modernos que debe ser un foco de atracción de primer
orden por su posición estratégica de sus
comunicaciones.

“

disponer de áreas empresariales
modernas, bien dotadas y con servicios
es vital para atraer talento
y nuevas empresas.

“

Desde la Entidad de Conservación estamos impulsando
el proyecto ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025
¿Qué opina al respecto y en qué medida cree que se
puede mejorar?
Esta es la idea que debemos perseguir y por ello es
necesario que trabajemos juntos, empresarios, asociaciones
empresariales, entidades de gestión de las áreas
industriales, universidad y administraciones para aprovechar
esta gran oportunidad que tenemos delante y que exige
coordinación, consenso e inversión.
Lo que está claro es el modelo a seguir, que no es otro que el
de hacer espacios habitables, con servicios, donde las
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Plano del polígono de las Atalayas y territorio para su posible ampliación. | Fuente: Sepes

AMP

AMPLIACIÓN
SUELO INDUSTRIAL

¿En qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto de
ampliación y cómo se acometería?
Estamos en contacto con la Entidad de Conservación y con el
SEPES para preparar el proyecto de ampliación que
demandan las empresas, como paso previo a la modificación
de la planificación urbanística del PGOU para su desarrollo.
Es un proceso complejo pero que tenemos claro que hay que
desarrollar y dar los pasos necesarios para su consecución en
el menor tiempo posible.

12
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¿Cómo valora la nueva Ley de Gestión, Modernización y
Promoción de las áreas industriales de la Comunitat
Valenciana aprobada en 2018?
Es interesante y un modelo que promueven las asociaciones
empresariales desde las propias áreas empresariales para
mejorar su gestión, pero exige un amplio consenso entre los
propietarios de parcelas y naves que se tiene que conseguir,
además de estar pendiente de los últimos trámites para que
pueda aplicarse y llevarse a cabo.
Si se llega a aplicar introduciría fondos económicos en el
sistema y criterios de competencia que redundarían en una
mejora rápida del desarrollo y la gestión de las áreas
industriales y empresariales, pero como digo quedan algunos
escollos importantes por salvar. Vamos a estar muy
pendientes de ella.

entrevista
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a fondo

PENSANDO EN LAS ÁREAS EMPRESARIALES E
INDUSTRIALES DEL FUTURO

De izquierda a derecha: Lita Mejía (Mercalicante), Héctor López (Parque Científico UA), Santiago Folgueral (OGI Crevillente), Tonia Salinas
(Parque Cientifico UMH), Raquel Rosique (EUC Parque Empresarial Elx), Vicente Seguí (EUC Las Atalayas), Juan Manuel Chamizo (UCIE UA),
Juan Luis Escoda (EUC Pla de la Vallonga), Luis Rodríguez (Fempa- Aguamarga), Juan José García (P.I. Llano del Espartal), Juan Gran (AEPI San
Vicente), Miguel Molina y Andrés Almela (UCIE UA)

Si hacemos un recuento de las diferentes áreas industriales
de la Comunitat Valenciana y nos fijamos en sus
características estructurales y de servicios fácilmente nos
encontraremos con una gran heterogeneidad cuando
hablamos de ordenamiento urbano, - ocupando zonas
marginales, desorden en el trazado de sus calles…-, gestión
global, - con diferentes figuras comunitarias e incluso sin
ellas…-, o escasa o nula comunicación entre las diferentes
empresas que se sitúan en el entorno.
En definitiva, la gestión y organización de las áreas
industriales actuales es muy diversa lo que debilita y dificulta
la capacidad de poder situar a estas áreas en un entorno más
competitivo a todos los niveles que garantice no sólo el éxito
de su empeño sino también su propia supervivencia.
Se hace necesario por tanto, revisar y actualizar las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana.
Para ello es muy importante el papel que ejercen las
“Entidades de Conservación”. Las áreas empresariales
deben contar con esta figura y los beneficios que ella

14
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conlleva (no está de más recordar que algunas áreas
industriales carecen de ella), pero esta figura también está
obligada a dar un cambio conceptual impreso en su ADN y en
su dinámica operativa.
Este cambio conceptual tiene que ver con pasar de
“conservar” a “modernizar”. El primer concepto hace
referencia al mantenimiento de las infraestructuras y conlleva
un halo de estatismo en su dinámica de trabajo. Las
entidades de conservación deben dar un paso adelante y
convertirse en una figura proactiva y dinámica,
incrementando su protagonismo en el buen devenir del área
bajo su influencia y también y no menos importante,
convertirse en el nexo de unión con otras áreas.
De hecho su propio nombre requiere una actualización
pasándose a llamar “Entidad de Gestión y Modernización”
(EGM).
Todo ello viene contemplado en la reciente LEY 14/2018, de
5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y
promoción de las áreas industriales de la Comunitat
Valenciana.

UN MARCO LEGISLATIVO PARA EL FUTURO
A modo de resumen, esta ley reconoce que – “en la
Comunitat Valenciana tenemos áreas industriales que
necesitan con urgencia actuaciones básicas para mejorar la
señalización, la red de saneamiento o el pavimento, así como
para renovar el mobiliario urbano y el alumbrado, redistribuir
la sección viaria, disponer de accesos más amplios y
directos, facilitar la movilidad o eliminar barreras
arquitectónicas.
Por otra parte, las asociaciones empresariales más
representativas han manifestado las carencias en los
servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad de
numerosas áreas industriales.
Además, la inexistencia de una regulación específica de las
mismas, así como la falta de una adecuada gestión, son dos
problemas añadidos que impiden a las áreas industriales
alcanzar la calidad necesaria, lo que repercute
negativamente en la competitividad del tejido empresarial”-.
También reconoce que –“los polígonos o áreas industriales
son infraestructuras económicas básicas, de interés general
no sólo por la aportación en términos de la riqueza y del
empleo que generan, sino también por los recursos
económicos que aportan a los municipios. Sin embargo, para
que estas áreas puedan retener e incrementar las empresas
que en ellas se ubican, necesitan ofrecer las mejores
condiciones y servicios, convirtiéndose en espacios
productivos de calidad, modernos y competitivos, que
favorezcan la productividad y la competitividad de sus
ocupantes”-.
Y remarca la figura de las entidades de gestión advirtiendo
que –“ es un hecho constatable que las áreas industriales
que funcionan de una forma óptima disponen de un órgano
de gestión de pertenencia obligatoria, a diferencia de
aquellas donde la pertenencia no es obligatoria, como las

asociativas, o aquellas que no disponen de ninguna entidad
de gestión del área industrial”-.
Dentro del marco normativo vigente la nueva ley afirma que
–“ se ha demostrado la necesidad de crear nuevos
instrumentos que faciliten la regeneración de las áreas
industriales, su promoción económica y el incremento de la
oferta de servicios adicionales en las mismas, ya que es la
mejor manera de reforzar la capacidad de las áreas
industriales existentes en la Comunitat Valenciana para
competir en un mercado cada vez más global”-.
De todos estos preceptos se deprenden unos rasgos
definitorios para las áreas industriales del futuro o dicho de
otra forma, estas son las ideas por las que deberían velar las
“Entidades de Gestión y Modernización:
■ La concepción de las áreas industriales como promotoras
activas de oportunidad y negocio.
■ Trascender de la concepción convencional de
infraestructura industrial pasiva proveedora de servicios
básicos.
■ Crear un paradigma sinérgico para obtener los beneficios
que pueda aportar la colaboración y la economía de escala.
■ Abandono del enfoque competitivo contra los
“compañeros de intereses”.
■ Crear UNIÓN y una CONURBACIÓN entre las distintas
áreas industriales de la Comunitat Valenciana en virtud de
tener mayores ventajas competitivas y tener mayor
representatividad.
Para profundizar un poco más acerca de la planificación
futura de las áreas empresariales de la Comunitat
Valenciana, el proceso de unión entre todos los actores en
liza y esa idea de conurbación que se materialice en un eje
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capaz de dar respuesta a las necesidades futuras hemos
introducido en la ecuación la opinión de D. Juan Manuel
García Chamizo Catedrático de Arquitectura y Tecnología
de Computadores de la Universidad de Alicante y miembro
del equipo de la Unidad Científica de Innovación
Empresarial (UCIE) de la Universidad de Alicante.
Comenzamos nuestra conversación afrontando cuales son
los motivos por los que las áreas industriales de Alicante
deben pasar a la acción y fomentar su unión como clave de
éxito para el futuro. Nuestro interlocutor apela a las
peculiaridades del tejido empresarial alicantino, el proceso
consolidado de la globalización y las dinámicas de
innovación y desarrollo tecnológico como factores
principales, que no únicos para acercarnos al modelo futuro
de las áreas empresariales.
-“La provincia de Alicante, la Comunidad Valenciana y la
sociedad española en general se caracteriza por tener un
tejido empresarial basado fundamentalmente en la pequeña
y mediana empresa.

Juan Manuel García Chamizo
Unidad Científica de Innovación Empresarial
"Ars Innovatio” Universidad de Alicante
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada,
rama de Electricidad y Electrónica, y doctor en Ingeniería
Informática por la Universidad de Alicante. Profesor de la
Universidad de Alicante desde 1985. Catedrático de
Arquitectura y Tecnología de Computadores.
Es miembro del Equipo de la Unidad Científica de Innovación
Empresarial “Ars Innovatio” de la Universidad de Alicante. Esta
Unidad tiene la finalidad de convertir el conocimiento en
innovaciones aprovechables por las empresas, así como el
despliegue de las acciones necesarias para su transferencia
efectiva con criterios que eviten la discriminación y la
exclusividad.
Entre sus cometidos destaca la realización de actividades de
innovación sobre resultados de la I+D procedentes del sistema
público investigador para hacerlos útiles a la sociedad,
consistentes en obtener prototipos acabados y verificados,
listos para incorporarlos al sistema productivo.
Como valores que inspiran a Ars Innovatio están la vocación de
generar beneficio social, especialmente progreso, riqueza y
empleo
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Esta peculiaridad incorpora ciertos aspectos a la
rentabilización de la producción industrial que pueden
aprovecharse muy positivamente para acabar de salir de la
crisis y salir por elevación.
Todo ello pasa por la innovación tecnológica, de manera que
se puedan crear productos más avanzados que aporten
mayores ventajas competitivas y que generen riqueza en el
territorio o alternativamente se podrá producir incluso la
aparición de nuevas empresas para producir y rentabilizar
productos que todavía no están en el mercado.
La dinámica de innovación y mejora de la competitividad
empresarial dentro del marco general de los mercados que
con la globalización se han hecho universales no favorece
precisamente al sector PYME (dadas sus condiciones
intrínsecas) para competir en grandes iniciativas de alta
escala. De ahí que sea indispensable que las Pymes y las
organizaciones de áreas empresariales aúnen fuerzas y
busque sinergias para organizarse y tratar de obtener
rentabilidades a nivel mundial (por sociedades, UTES….).
Otra de las variables a tener en cuenta dentro del marco que
vivimos de disrupción tecnológica es la incorporación de las
empresas a la implantación generalizada de sistemas
digitales de monitorización y control de los procesos, algo
que mejora mucho la capacidad productiva e incorpora valor
añadido a los productos. Si alguna empresa no se
incorporara con la suficiente intensidad a este cambio
tecnológico correría un gran riesgo”-.

Dentro de este proceso de unión para incrementar la
competitividad a todos los niveles destaca el papel de las
entidades de gestión y figuras asociativas como piezas clave
dentro del proceso ya que ejercen de nexo entre los diferentes
actores implicados.
-“Las sociedades gestoras de las diferentes áreas industriales
y las diferentes asociaciones empresariales, como el caso de
FEPEVAL, tendrán un papel muy importante y tendrán mucho
que decir en este escenario de futuro. Ellas conocen muy bien
y de primera mano cuales son las potencialidades de las
empresas que operan en su entorno y por ello pueden iniciar
procesos y sinergias con otras áreas y empresas de
características iguales o complementarias.
Estas además tienen la potencialidad de contribuir
proactivamente desarrollando infraestructuras comunes e
innovación empresarial, como por ejemplo los sistemas de
seguridad y protección, la adecuación a las normativas
medioambientales o el uso de energías sostenibles,
autogeneración de energía con balance neto…
POTENCIALIDADES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.
La realización de este proceso de convergencia / unión tiene
en la provincia de Alicante ciertas ventajas en palabra de Juan
Manuel García.
-“Así es. Una de las características de la provincia de Alicante
es que la población está muy concentrada en un territorio
reducido, algo que también ocurre con el tejido industrial que
cuenta con muchas Pymes distribuidas en un gran número
áreas industriales generalmente pequeñas. Esto facilita la
consecución de esa unión que buscamos porque las
distancias (de todo tipo) también se acortan.

Todo ello sugiere o invita a la colaboración entre empresas
con un papel protagonista para FEPEVAL que con una
trayectoria dilatada en la Comunidad Valenciana puede
facilitar esta labor ya que ejerce de enlace entre todo ese
tejido y la administración que por su parte también
representa un importante eslabón en esta misión”-.
Para conseguir los objetivos perseguidos no sólo se tienen
que dar las condiciones reales y palpables sino también un
cambio en el enfoque de los actores lo que implica un
cambio del enfoque competitivo al enfoque colaborativo,
explica Juan Manuel.
-“Cierto. Hubo un tiempo de menor sofisticación en el que
las ventajas de una empresa residían en la menor
capacidad de otras empresas del mismo sector. Estamos
hablando de recursos, información, tecnología…, y eso en
entornos de tamaños modestos puede funcionar o aportar
cierta ventaja competitiva para el poseedor de esas
virtudes, pero todo cambia con la globalización.
Una de las cosas que trae consigo la globalización es que
para ser competitivo y alcanzar mayores cotas de éxito
hace falta ser más grande, y una de las formas más
sencillas es la de unirse a más empresas, establecer
alianzas. Los modelos que actualmente están
evidenciando una mayor producción de oportunidades
son aquellos que están basados en el paradigma de la
búsqueda de sinergias a través de la colaboración.
Como decíamos, por las singularidades de la provincia de
Alicante, la propia extensión territorial es un argumento
para buscar sinergias, pero no es el único, caben todos los
parámetros que gobiernan los procesos de producción y
organización industrial.
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SANTIAGO SALVADOR | PRESIDENTE DE FEPEVAL
La idea de la conurbación de áreas
industriales representa un paso más hacia
la funcionalidad que deben tener estas
áreas como factor de competitividad de las
empresas de nuestra comunidad facilitando
la promoción de las sinergias entre estas.
De ahí el respaldo unánime de nuestra
federación hacia este proyecto de
conurbación de áreas industriales que ha
planteado nuestra delegación en Alicante y
cuyas propuestas y resultados tenemos el
propósito de irradiarlos al resto del territorio.

JUAN RIERA SANCHEZ

PERFECTO PALACIO LOPEZ

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE

PRESIDENTE CEV ALICANTE.

Me parece muy adecuada la idea de revisar y
actualizar las áreas industriales de la
provincia de Alicante y de la Comunidad
Valenciana, potenciando y modernizando el
papel de las “Entidades de Gestión”. Las
áreas empresariales deben contar con esta
figura pero adaptada a los nuevos tiempos,
de forma que más que dedicarse a conservar
las infraestructuras tengan un papel
proactivo y dinámico, incrementando su
papel dinamizador y convirtiéndose en nexo
de unión con otras áreas.

Con respecto a la relación entre áreas
industriales, de un tipo u otro, es necesario
realizar un análisis en profundidad ya que
existen áreas industriales de desarrollo muy
dispar. Pero en todos los casos hay que decir
que la suma de esfuerzos no sólo es positiva,
sino que es indispensable. El impacto
económico y social de las áreas industriales
excede los límites geográficos
administrativos, por lo que hay que trabajar en
un sistema de colaboración público-privada
potente y en unir objetivos entre municipios.

JUAN GRAN MORENO

FRANCISCO PALACIOS

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE POLÍGONOS INDUSTRIALES
DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

PRESIDENTE DE ELCHE PARQUE EMPRESARIAL

Creo que es fundamental la creación de esta
red empresarial de conocimiento y puesta en
valor. Entiendo que debe ser una red
transversal que no sólo una a empresas, sino
que también están implicados
universidades, públicas y privadas, institutos
tecnológicos, parques científicos, etcétera,
que sumen. Al mismo tiempo, esta unión
debe ser grande y formada por el mayor
número posible de agentes, pero debe ser
ágil y con poderes ejecutivos ante todas las
administraciones.
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Desde el sector empresarial y las
organizaciones que gestionamos áreas
industriales debemos seguir trabajando en la
misma línea, estableciendo una
colaboración y comunicación efectiva y
directa que nos permita entender las
necesidades de las áreas industriales y de
los servicios necesarios en el eje ALC-Elche
y resto de la provincia. Establecer sinergias
conjuntas en beneficio del sector
empresarial y de las áreas empresariales.

LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

SANTIAGO FOLGUERAL

SECRETARIO GENERAL FEMPA

DIRECTOR OFICINA DE GESTIÓN INDUSTRIAL
DE CREVILLENT (OGIP)
La idea para el desarrollo de la provincia y del
entorno industrial que abraca toda esta área
es muy positiva. Llevamos años hablando
del triángulo Alicante - Elche - Santa Pola con
escaso éxito. Sin embargo, la cercanía del
corredor mediterráneo, la actual autovía A-7
y las futuras infraestructuras del AVE, con
parada en Elche-Matola avalan está
propuesta por su interconexión con la capital
de España y su situación estratégica en
pleno centro del corredor mediterráneo. La
unión de todos nos hará más fuertes, sin
duda alguna.

Considero que es una excelente idea, a decir
verdad creo que es la respuesta valiente y
comprometida con el desarrollo industrial y
económico sostenible de nuestra provincia
que cabe esperar por parte de empresarios,
políticos y gestores de las áreas industriales.
Es la respuesta adecuada para poder
competir con garantías de éxito respecto de
otras regiones y territorios de nuestro país y
de Europa.
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Unirse para ser grandes y alcanzar mercados internacionales,
aprovechando la transversalidad de actividades, aprovechar
las sinergias entre todo lo que se pueda complementar bien
porque dos empresas hagan cosas diferentes que se
completan, también uniendo el esfuerzo de varias empresas
que hagan lo mismo para ser más fuertes.

Pla de la Vallonga, Las Atalayas, las zonas industriales de
Elche, el polígono del Boch y Pol. Ind. Cachapets en
Crevillente, Granadina en San Isidro, hasta Orihuela.

Esta unión no sólo va a permitir favorecer el desarrollo tangible
de las empresas. A ello se sumará un crecimiento del
conocimiento, de la experiencia de los profesionales o los
sectores que estén involucrados. Cabe destacar que el efecto
de todo ello es más que sumador, podríamos decir que es
multiplicador dentro de estos diseños estratégicos”.
Cuando ponemos sobre el tablero de juego las necesidades
para comenzar este proceso de unir el tejido empresarial
alicantino surge la necesidad de implicación de los actores
sociales en el proceso partiendo y especialmente la
concienciación del empresariado.

Esta área será el banco de prueba para ver cómo se
pueden desarrollar nuevas conurbaciones. En esta área se
producirán empresas nuevas coparticipadas entre el
sector público y el privado que exploten incluso innovación
para el desarrollo de las áreas industriales del futuro, para
pasar del concepto más tradicional y ya casi obsoleto de
polígono industrial a las nuevas concepciones -que como
en el ejemplo del proyecto “Atalayas 2025”, convertirse en
ciudades empresariales.
Estas nuevas concepciones ya plantean la incorporación
de servicios que hasta ahora estaban restringidos a las
áreas urbanas (ocio, deporte, habitabilidad…).
Todo esto requiere una financiación. Una parte importante
de la financiación puede venir por las iniciativas que las
administraciones públicas ponen en marcha ahora de
compra pública innovadora que son instrumentos que en
otro tiempo no se han tenido. Esta puede ser una de las
claves para materializar este planteamiento en tiempos
razonablemente cortos.

- “En el estudio que la Unidad Científica de Innovación
Empresarial llevamos desarrollando desde el año pasado
hemos identificado que afortunadamente ya existe de facto
tejido productivo alicantino que ejerce de vértice de
conurbación empresarial que ha surgido de manera más o
menos espontánea y que lo que necesita es organizarlo y
sobre todo ponerlo en valor.
Dentro de este planteamiento encontramos que actualmente la
más avanzada y podría empezar a producir ventajas y
resultados con un menor esfuerzo (de diseño, de innovación o
de inversión), es un cordón que discurre entre San Vicente del
Raspeig y Crevillente, que conectaría desde el Polígono del
Canastell, el Parque Científico de la Universidad de Alicante, el

Ahora bien el primer paso debe surgir desde el propio
empresariado. Ellos son los que tienen que ver la
oportunidad de un proceso de unión y convergencia como
valor futuro para sus respectivas organizaciones e
implicarse para motivar al resto de actores que serán los
que ayuden y empujen para conseguirlo,
Deben demostrar a todos los actores, el sector financiero,
las administraciones públicas territoriales o a los
ciudadanos la condición de que todo ello va a producir más
valor para los alicantinos en general”-.
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AIRELEC CLIMA
FIABILIDAD, SEGURIDAD E INNOVACIÓN PARA EL CLIENTE

Cuando hoy en día oímos la palabra innovación nuestra
imaginación nos lleva a pensar automáticamente en cambios
tecnológicos, pero el concepto innovación es mucho más
amplio y se refiere a muchas más variables.

puestos de trabajo y manteniendo las condiciones de
temperatura y humedad de centros de alta exigencia como
hospitales, laboratorios, museos, procesos industriales,
hoteles o edificios de oficinas.

Podríamos afirmar que es ser capaz de mirar distinto y desde
otro prima las cosas conocidas, volver a evaluar un producto
o servicio como la primera vez, redefinirlo, ser capaz de mirar
desde los ojos de otro para mejorar e implantar nuevos
procesos y productos.

También realiza un completo programa de mantenimiento
preventivo adaptado a la normativa vigente. Dentro de este
nivel de especialización y contando con más de 46 años de
experiencia en el mercado, sus líneas maestras de
desarrollo de negocio van dirigidas a la tipología de
instalaciones enumeradas.

Este proceso nunca ha sido sencillo pero en el presente y el
futuro es una de las piezas clave para el éxito. Eso lo tienen
muy presente en Airelec Clima, empresa especializada en
mantenimiento, reparación y ejecución de instalaciones de
climatización y de frío industrial.
Su ámbito de trabajo son los clientes del sector secundario y
terciario, bienes y servicios.
Airelec Clima es especialista en soluciones profesionales
frente a conflictos en los equipos de climatización,
instalaciones térmicas y frío industrial que puedan ocasionar
graves problemas de funcionamiento vitales para el proceso
industrial de una empresa, combatiendo las paradas de
producción, velando por el confort de las personas en sus
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El ámbito de intervención y servicio de Airelec Clima es
nacional en lo que a realización de obra se refiere. En la
Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia además de obra
disponen de un servicio de mantenimiento y reparaciones,
con posibilidad de atención 24 horas.
En Atalaya Empresarial hemos hablado con su gerente,
Alfredo Milán Díaz, al frente de la empresa desde enero de
2018.
Nos aproximamos a la persona de Alfredo Milán haciendo un
recorrido por su trayectoria laboral y experiencial en Airelec
Clima.

reportaje
Alfredo entró en Airelec Clima en 2004 como ingeniero y ya
en 2006, asume la responsabilidad de las compras. Al
cabo de 3 años empieza a ejecutar obra que con el paso
del tiempo van creciendo en relevancia, como por ejemplo
el Polideportivo Arena en 2008, el más grande de Europa
en aquel momento. En 2010 ejecuta el Hospital de ElcheCrevillente con más de 150 personas a su cargo y en 2016
ejecuta la instalación del Hotel Port Benidorm, obra con el
premio de Eficiencia Energética, merced al diseño e
implantación de una instalación de última generación que
consigue para el cliente un ahorro excepcional en el recibo
de la luz. El último proyecto realizado en cuanto a
eficiencia energética ha sido la renovación y
mantenimiento de la instalación del Centro Comercial
Plaza Mar de Alicante.
El pasado 2018 sustituyó en la gerencia de Airelec Clima a
Jorge Ibáñez Andreu produciéndose con ello un salto
generacional en la empresa.
COMENTANDO EL DÍA A DÍA DE LA EMPRESA
Respecto al trabajo diario de Airelec Clima Alfredo nos
habla de la importancia del mantenimiento para alargar la
vida útil de las instalaciones y su óptimo funcionamiento, “en Airelec continuamos haciendo bien, las cosas que ya
hacíamos bien, y además, nos formamos, adaptamos e
innovamos para integrar las últimas evoluciones
tecnológicas a las necesidades de nuestros clientes”-.
Actualmente incidimos en distinguirnos por la
especialización del mantenimiento, hacer que los
mantenimientos no solamente sea un mero trámite para
superar las revisiones de los órganos auditores. Aparte de
eso conseguimos que las instalaciones puedan durar
mucho más tiempo, optimizando sus rendimientos para
mejorar su aprovechamiento. Estamos encima de ellas,
vamos midiendo consumos, midiendo el deterioro de los
componentes y antes de que se rompan ponemos las
soluciones. Mantenemos las instalaciones y asesoramos
al cliente acerca de cuáles son las mejores opciones para
sus necesidades”-.

Respecto a la orientación netamente industrial de Airelec
Clima y las necesidades de estas empresas se observa
que –“una empresa o industria sobre todo valora que no
fallen las instalaciones, ya que en algunas de ellas, por su
tipo de producto, es vital para su correcta elaboración.
Estas empresas buscan fiabilidad, seguridad y servicio
las 24 horas aunque también valoran en buena medida el
ahorro, pero siempre supeditado a que la instalación no
falle”-.
PREMIO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA
INNOVACIÓN
Toda la experiencia acumulada a lo largo de la trayectoria
de Airelec Clima y la vocación de permanecer como
empresa puntera del mercado buscando toda aquella
mejora que suponga una oportunidad tarde o temprano
acaba dando sus frutos.
A veces estos frutos tienen forma de premios y
reconocimientos como el otorgado la Confederación
Nacional de Instaladores y Mantendores a la Instalación
más Innovadora.
Dicha instalación se acondicionó en el Hotel de 4
estrellas Port Benidorm un edificio de 18 plantas algo que
cuenta con el hándicap que introduce la variable altura en
la ecuación. Como concreta Rafael Sempere, director
técnico de Airelec Clima, -“ la diferencia de altura entre la
sala de máquinas (sotano) y la planta 18 era un gran

Tres generaciones de empresarios, de izquierda a derecha:
Eduardo Torralba, Diego Torralba y Daniel Peris Torralba
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Reconocimiento a la Instalación más Innovadora en el C N I
El sistema VRV IV CON RECUPERACIÓN DE CALOR empleado en la remodelación del Hotel PORT BENIDORM, es una solución
total de refrigeración/calefacción, y agua caliente sanitaria basada en la tecnología de Bomba de Calor. Supone una alternativa flexible
y rentable a las instalaciones que utilizan combustibles fósiles para calefacción y Agua Caliente Sanitaria. La instalación cuenta con
una doble recuperación de calor, y control inteligente centralizado lo cual unido a la avanzada tecnología INVERTER de compresor en
sus Bombas de Calor lo convierten uno de los Sistema de Climatización más sostenible y eficientes de los existentes, en el mercado.

obstáculo que salvar. En este caso se utilizó el sistema VRV
(Volumen de Refrigerante Variable) sectorizando la
instalación por plantas consiguiendo climatizar cada zona y
dando servicio de agua caliente sanitaria de manera
simultánea. Cuando estás dando frío o calor
(simultáneamente) a las habitaciones, al mismo tiempo
estás dando agua caliente gratuita al hotel, proceso que
antes lo hacía con unas calderas de gasoil. No te puedes
hacer una idea de la cantidad de agua caliente que gasta un
hotel aunque sea en verano. A groso modo, por cada
kilovatio de energía eléctrica que usas para climatizar las
habitaciones obtienes 4 kilovatios gratis para producir agua
caliente sanitaria”-.
-”Además con la normativa actual, los hoteles están
obligados a instalar medios que redunden en la eficiencia
energética, (placas solares para calentar el agua,
aerotermia…etc). Nosotros montamos además de la
aerotermia, una sistema de micro-cogeneración, una
tecnología que permite generar electricidad y energía
térmica a la vez, en el mismo punto de producción,
utilizando como combustible, el gas natural. La clave está
en cómo saber combinar ambas tecnologías para optimizar
el resultado final”- añade Alfredo Milán.
Ambos nos aclaran que el premio viene dado no sólo por
tener todos los componentes de alta eficiencia funcionando
sino también por el diseño de la instalación, -“efectivamente
hace falta un diseño de toda esa instalación e integrar todos
los componentes de manera lógica y optimizada como
22
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hemos realizado desde Airelec Clima. Por ejemplo, con el
tema de las alturas, si produzco el agua y la enfrío o la
caliento, con muy poco dinero, pero luego tengo que
instalar una bomba para elevarla hasta los pisos
superiores, perdemos todo el ahorro que nos ha generado
previamente. Por ello el proceso de diseño es
importantísimo, aunque tengas todos los ingredientes para
que todo sea altamente eficiente, hay que planificar muy
bien como disponerlos”- puntualiza Alfredo.
La figura del ingeniero en este tipo de empresas es clave y
es lo que marca las diferencias. Y también es clave la labor
del instalador porque -“aunque tengas el mejor proyecto
del mundo, si no lo montas bien, con cariño y gusto por tu
trabajo, esa instalación puede que no rinda con el potencial
esperado”-.
La trayectoria es sólida, los frutos están ahí, pero ambos
consideran más importante la confianza expresada por sus
clientes como la mejor garantía para seguir manteniendo a
Airelec Clima como una compañía solvente dentro del
sector y con ganas de seguir satisfaciendo las necesidades
del cliente.
-“Así es. Funcionar bajo las necesidades específicas del
cliente sin contratos de exclusividad con ninguna marca del
mercado, ni stocks de material, simplemente adaptando los
mejores equipos y su mantenimiento a cada proyecto hace
que tengamos la confianza de todos ellos”-, sentencia
Alfredo.
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ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025
HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE ÁREA EMPRESARIAL

A día de hoy nadie pone en duda el valor de las áreas industriales como elemento indispensable y configurador de la
dinámica de las ciudades, su entorno y sus usuarios, las personas que cada día realizan su trabajo en estas áreas.
Ahora bien, en España, muchas de estas áreas ya tienen una cierta antigüedad y su configuración, sus servicios y sus
empresas presentan un gran desfase con las necesidades actuales de los usuarios ya que cuando se crearon
respondieron a criterios meramente productivos, de espacio o empresariales.
La vertiginosa evolución de las sociedades en las que vivimos obliga a continuos cambios de paradigma, es decir
cambios de escenarios en los que las personas consigan un desarrollo personal satisfactorio al tiempo que
desempeñan su vida laboral.
La Entidad de Conservación del P.I. Las Atalayas dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa y en su
continuo afán por mantener un área industrial con los mejores parámetros de calidad y excelencia lleva tiempo
constatando estos hechos al mismo tiempo que ha apreciado que existe una importante disonancia entre el interior de
las empresas (especialmente las de nueva instalación) y el espacio exterior que las rodea.
Las empresas de ahora son más habitables, humanas, con un espacio para el trabajador agradable, pero están en un
entorno desfasado con servicios pensados única y exclusivamente para la industria pero no para los trabajadores.
De esta idea primigenia surge el proyecto ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025.
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Atalayas 2025

CIUDAD EMPRESARIAL

PROYECTO PIONERO E INNOVADOR
ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025 pretende
ser un proyecto pionero e innovador teniendo como
eje vertebrador la trasformación de un área industrial
existente en un área más habitable y humanizada, con
una mejora de infraestructuras y servicios que permita
cambiar la percepción de sus usuarios de un espacio
de trabajo a un espacio de vida, un espacio
reconvertido en CIUDAD.
Queremos que sea un proyecto abierto fundamentado
en valores tales como la sostenibilidad, la ecología, la
innovación, la participación, la comunicación, la
colectividad, el orgullo de pertenencia y un futuro más
agradable.
En la práctica esto se convertirá en más servicios a las
empresas y los trabajadores:
■ Espacios públicos de reunión (plazas, auditorio…).
■ Espacios verdes y de descanso (área de picnic,
sombras, césped, huertos urbanos…).
■ Mayor valor paisajístico (zonas boscosas…).
■ Más espacios lúdicos y de recreo (centros
deportivos, gimnasios, circuitos para correr o hacer
bicicleta, asociaciones culturales, zonas comerciales,
exposiciones…).
■ Mejoras en transporte público y medios de
transporte alternativos, ecológicos, eficientes y
sostenibles (autobuses específicos, carril bici /
patinete, zonas de carga de vehículo eléctrico…),
■ Más espacios de hostelería (hoteles,
restaurantes…).
■ Ventana a ideas que cualquiera pueda aportar y que
reviertan en una mejora continua y sostenible del P.I.
de Las Atalayas.
Tres generaciones de empresarios, de izquierda a derecha:
Eduardo Torralba, Diego Torralba y Daniel Peris Torralba
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PROYECTO ABIERTO

Atalayas 2025

CIUDAD EMPRESARIAL

Como proyecto abierto buscamos la colaboración y ayuda del mayor número de actores sociales posible. Todos son bienvenidos
a participar con sus ideas y propuestas, su apoyo es fundamental, por eso queremos contar con instituciones públicas y privadas,
universidades, empresas y también los usuarios y trabajadores del área, porque todos hacemos ciudad, todos hacemos
polígono, todos hacemos un futuro mejor.
Se trata de dotar al área industrial de las infraestructuras y los servicios que permitan conseguir el objetivo principal, conseguir un
espacio más humano y habitable.

CON MÁS VALOR PARA TODOS
Desde su creación a finales de los años 80, el P.I. de Las Atalayas ha ido creciendo y solidificando sus pilares hasta el punto de
convertirse en un foco de creación de riqueza, con más de 1.200 Millones de euros de facturación anuales, más 6.000 puestos de
trabajo directos, aportando a la ciudad más de 8 Millones de euros vía impuestos. Esto nos da una idea del valor que tiene para la
ciudad de Alicante el área.
Existiendo la posibilidad de expansión del Polígono en un futuro no muy lejano creemos muy necesario no focalizar los esfuerzos
solo en esa expansión sino también en adecuar y reforzar el área ya existente para romper la disonancia entre “empresas –
entorno” y estar a la altura de las nuevas instalaciones venideras.
Creemos compatible y mucho más rentable, económico e inteligente a corto plazo apostar por la transformación del Polígono que
la mera creación de uno nuevo o ampliar el ya existente, ampliación que, en todo caso, debe representar una proyección y
complemento armónico del ya existente adaptado al nuevo concepto propuesto.
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UN ENTORNO ADAPTADO A LAS PERSONAS
Esta transformación en ciudad afectará a todos los usuarios del área ya que adecuación puede incrementar el valor intrínseco de
las empresas. Un área más armónica y agradable incrementa el valor del suelo y los activos empresariales generando sinergia
positiva y atracción hacia nuevas empresas y servicios. También mejora la imagen de las empresas de cara a sus clientes al
encontrarse en un entorno “especial”.
Todas las personas que desempeñen sus actividades en el área podrán disfrutar de un entorno mucho más amigable, un espacio
igual o mejor que sus propios lugares de residencia, que ayude a mejorar la comunicación, la participación, la colaboración, el
intercambio, la motivación y el completo desarrollo laboral y personal.
Para todos implica la participación en un proyecto de transformación de un área industrial único en España.
El proyecto ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025 tiene como meta conseguir un entorno adaptado a las personas, al
presente y al futuro, no personas que se adapten a un entorno y a otro tiempo.
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Congreso de Áreas Empresariales

El Congreso de Áreas Empresariales de FEPEVAL
pone de manifiesto la necesidad de crear una
“cultura de la gestión empresarial”
Representantes políticos, empresarios y gestores de áreas empresariales coinciden en la
necesidad de impulsar la colaboración público-privada para aprovechar las oportunidades de
creación de riqueza que brindan los polígonos.
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, inauguró el pasado 20 de noviembre el Congreso de Áreas
Empresariales de FEPEVAL, acompañado por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el presidente de
Fepeval, Santiago Salvador, en un acto que contó también con la asistencia del Conseller de Economía Sostenible,
Rafael Climent.
El evento fue todo un éxito de asistencia. En el se dieron cita más de 250 personas acreditadas, llegados de todo el
conjunto del Estado Español, entre ellos representantes de áreas empresariales y federaciones de Región de Murcia,
Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Aragón, La Rioja, Cataluña, Valladolid o Gran Canaria, así como
un gran número de alcaldes y concejales llegados de municipios industriales a lo largo y ancho de la Comunitat
Valenciana. También colaboró la Confederación Empresarial de Áreas Empresariales, CEDAES.
El presidente de Fepeval, Santiago Salvador, destacó que -“estamos hoy aquí gracias a que la Ley de Áreas
Industriales, aprobada el pasado 2018, es una realidad, y ahora queremos impulsar la creación de Entidades de
Gestión y Modernización para estimular de un modo decidido la colaboración público-privada”-.
Salvador reconoció al president, Ximo Puig su implicación para la aprobación de la citada Ley, así como al conseller
Climent y a la directora general del IVACE, Julia Company, el apoyo recibido para la celebración del congreso”. Además
incidió en la necesidad de “implantar una cultura de gestión de calidad en las áreas empresariales” y también puso de
manifiesto la madurez y el buen momento que atraviesa FEPEVAL, entidad que cumple este año su vigésimo
aniversario, aglutinando 40 entidades federadas, 150 áreas empresariales y 6.000 empresas”.
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El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, destacó
por su parte, la necesidad de continuar incidiendo en la
colaboración público-privada, poniendo como ejemplo
la apuesta de su Ayuntamiento por desarrollar
convenios con las diferentes áreas empresariales de
Paterna. Sagredo señaló que -“nadie como los
gerentes de las áreas empresariales sabe dónde es
necesario invertir dinero público para la mejora de la
competitividad de las empresas”-.
Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, renovó su compromiso de contar con el
colectivo empresarial, indicando que -“debemos
cogestionar las áreas industriales con las personas que
habitan en ellas”-. En este sentido, Puig insistió en que
“los polígonos no pueden seguir siendo un patio trasero

de los municipios”, poniendo de manifiesto la
importancia como “instrumento de creación de trabajo y
de riqueza para la ciudadanía”.
El Congreso, que se desarrolló durante todo el día, fue
clausurado por el delegado del Gobierno, Juan Carlos
Fulgencio. Por el Congreso pasaron desde alcaldes,
concejales, empresarios y gestores profesionales de
áreas de toda España, en el que se abordaron
conceptos y herramientas clave para la gestión de
empresas, caso de la economía circular, digitalización
e industria 4.0, simbiosis industrial, movilidad
sostenible, seguridad y gestión de emergencias,
gestión de infraestructuras, servicios de valor añadido,
entre otras, todo ello avalado por experiencias de éxito
a nivel nacional y europeo.
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SELECTA BUS
CALIDAD, GARANTÍA Y SEGURIDAD EN CADA VIAJE

SELECTO / TA
- “Que es o se reputa como mejor entre las cosas de su especie” -. Así define la RAE la palabra “selecta” y que Atalaya
Empresarial utiliza como punto de partida para un viaje de acercamiento al origen, trayectoria y futuro de esta empresa que lleva
implícito en el nombre su filosofía empresarial y su manera de entender el trabajo.
DONDE EMPIEZA NUESTRO VIAJE
Después de más de 65 años dedicados al transporte de viajeros por carretera y fruto de diferentes ideas y modelos de gestión
surge en 2008 la marca “Selecta Bus S.L.” empresa independiente dirigida a operar en el área de Murcia y Alicante que lleva
ofreciendo sus servicios en nuestra provincia desde 2017.
Atalaya Empresarial se pone en conversación con su gerente Alberto Ríos, el “conductor” que está al frente de la marca Selecta
Bus S.L. en su sede de Alicante, para conocer en mayor profundidad los detalles es este viaje empresarial.
LAS ATALAYAS COMO PUNTO DE PARTIDA
Desde su llegada a Alicante, Selecta Bus apostó por la instalación de su sede operativa en el Parque Empresarial de Las Atalayas
por las características que oferta, en palabras de Alberto Ríos, -“a la hora de elegir una localización para Selecta Bus lo
fundamental para nosotros era que gozará de unas conexiones óptimas con las principales arterias de comunicación y con el
centro de Alicante. Las Atalayas era un enclave especial con acceso directo a la A70 y a la A31, así como a los principales núcleos
y vías que recorren la ciudad incluyendo estación de autobuses, puerto y aeropuerto. Además la estructura del área se adecua a
las necesidades de nuestra flota, con calles anchas, buenos accesos de entrada y salida para que los vehículos más grandes
puedan maniobrar con agilidad. También es importante destacar la existencia de una entidad gestora que se encargue de
coordinar y proveer servicios auxiliares, siempre abierta a tus necesidades como empresa, lo que supone para nosotros un
ahorro de tiempo, de esfuerzo y también económico”-.
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UN VIAJE HACIA LA CALIDAD, LA GARANTÍA Y LA
SEGURIDAD
Selecta Bus es una empresa de transporte discrecional,
aquel que no está sujeto itinerario, calendario, ni horario
establecido, atendiendo a las necesidades puntuales de
transporte del cliente. Ahora bien, en la actualidad la
empresa tiene firmado un contrato con la Consellería de
Educación para realizar transporte escolar para colegios
públicos del municipio de Alicante.
-“Hacemos ese transporte diario complementándolo con el
transporte discrecional que el cliente nos demanda y que
día a día se va incrementando gracias al enfoque principal
de la empresa, basado fundamentalmente en la calidad
del servicio que se presta”-.
Cuando el cliente busca un servicio de transporte de
viajeros por carretera es muy habitual que el principal
reclamo sea el precio. Selecta Bus no descuida esa
parcela pero se fundamenta en unos valores que priorizan
la calidad y excelencia del servicio sobre otras variables.
Según Alberto Ríos, -“se tiende a minusvalorar la
importancia del transporte de viajeros por carretera. No se
tienen en cuenta los riesgos potenciales que ello conlleva.
Disminuir esos riesgos implica tener unos profesionales
altamente cualificados, experimentados y en continua
formación, una flota de autobuses con altos estándares de

calidad y debidamente revisados… Nosotros nos
negamos a que el único criterio del cliente sea el precio. En
Selecta Bus queremos que el cliente valore ante todo
calidad, garantía y seguridad, siempre con unos precios
justos en consonancia con lo que ofrecemos. El cliente
que ha probado varias empresas, cuando nos contrata y
nos conoce, tiene alta probabilidad de repetir con
nosotros. Ese es uno de nuestros puntos más fuertes
como empresa”-.
Actualmente Selecta Bus cuenta con una plantilla de 43
trabajadores, incluyendo conductores, mecánicos,
administrativos y auxiliares de ruta. –“En el caso de
Alicante, estos últimos son obligatorios en el transporte
escolar según la normativa y en Selecta Bus además
cumplen una función importante para las personas con
movilidad reducida teniendo en cuenta que nuestra flota
está mayoritariamente adaptada y especializada en el
transporte de estas personas”-.
Además de la calidad de su flota y su personal, Selecta
Bus apuesta por la implantación de tecnologías que hacen
más fácil y eficaz la gestión de sus recursos, contando con
un sistema informático propio con programas exclusivos.
Entre ellos destaca un programa de control de presencia
que garantiza el servicio puntual a los clientes.
–“El programa permite conocer si el conductor está a la
hora estipulada en la base antes del inicio del servicio,

Tres generaciones de empresarios, de izquierda a derecha:
Eduardo Torralba, Diego Torralba y Daniel Peris Torralba
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Alberto Ríos Guardiola
Gerente Selecta Bus Alicante

pudiendo actuar con rapidez en caso de que surja alguna
incidencia. Ejerce así de red de seguridad garantizando que
el cliente pueda contar con el servicio de Selecta Bus en
tiempo y forma”, explica Alberto.
Desde el servicio de atención al cliente también se hace
especial hincapié en obtener el feedback del cliente
mediante encuestas de satisfacción y control de calidad en la
que se recoge una valiosa información (estado y adecuación
del vehículo, profesionalidad y trato del conductor, reacción
ante incidencias en carretera…) para seguir mejorando el
servicio.

Alberto Ríos Guardiola continúa con la tradición familiar
dentro del sector y en la actualidad es gerente de Selecta
Bus Alicante, empresa independiente que cuenta con
sedes en Murcia y Alicante.
Su carrera profesional comienza en la agencia de viajes
que también formaba parte del grupo empresarial. En el año
2015, tras 17 años al frente de la agencia y conociendo de
primera mano el sector complementario del transporte de
viajeros por carretera, decide dar un giro a su vida laboral,
incorporándose de lleno en el mundo de los autobuses.
Reconoce que este paso fue fácil ya que desde muy
pequeño este sector ha estado siempre presente en su
vida. En la actualidad está implicado “al 200%” con su
trabajo.

-“Esta información recabada es muy valiosa y nos sirve para
implementar mejoras y también para motivar a nuestros
trabajadores ya que compartimos con ellos estas opiniones.
Hemos recibido muchas opiniones positivas respecto a ellos
y es justo y necesario que disfruten de los elogios de un
trabajo bien hecho. En la empresa tenemos una máxima, un
viaje en el mejor de los autobuses se pueden convertir en
una ruina si al volante está un mal profesional, y por el
contrario, si al volante de un autobús mediocre está un gran
profesional tu viaje se puede convertir en todo un éxito. En
Selecta Bus intentamos conjugar una gran flota con los
mejores profesionales”.CONDUCIENDO HACIA UN FUTURO SÓLIDO
Pese a las dificultades de implantación debido a las barreras
de entrada en este sector tan competitivo, el
desconocimiento de la empresa por parte del público y la
ventaja de las empresas implantadas tradicionalmente en la
zona, Selecta Bus ha conseguido afianzarse en Alicante
teniendo buenas expectativas de crecimiento en el futuro a
medio y largo plazo. –“Para romper las barreras, estar
presentes en el mercado y que se nos reconozca el trabajo,
se han hecho importantes esfuerzos en comunicación y
publicidad pero lo que realmente nos abrió la puerta de
entrada fue el contrato con la administración pública que nos
ha permitido la estabilidad económica y laboral de nuestros
trabajadores”-.
De cara al futuro más inmediato Selecta Bus se postula para
seguir con un crecimiento sostenido, consolidando su
cartera de clientes, e implantando un modelo que permita a
la empresa mantener su posición en Alicante con
independencia de la renovación del contrato público –“no
hemos venido a cumplir un contrato e irnos, hemos venido
para hacer una empresa estable, una empresa que beneficie
a todos por igual, (dirección, trabajadores, clientes), hemos
venido a desempeñar este trabajo de gran responsabilidad
con honestidad y esfuerzo”, sentencia Alberto Ríos-.
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RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESENTACIÓN
DE ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025

El pasado día 18 de junio se renovó la Junta Directiva del Polígono Industrial de Las Atalayas en la celebración de su
asamblea anual ordinaria que tuvo lugar en las nuevas instalaciones de la firma deportiva Sprinter.
El Polígono Industrial de Las Atalayas constituye uno de los pulmones económicos de la provincia de Alicante que, a
consecuencia de su situación estratégica, infraestructuras y gestión, es un lugar preferente para la implantación de
nuevas empresas así como de aquellas que requieren de una ampliación que posibilite su crecimiento y que son
fuente de generación de empleo.
No en vano en el área se ubican gran parte de las empresas más importantes de la Ciudad de Alicante tales como
Sprinter, Famosa, Verne, Jimtem, Suavinex, Pompadur, Repuestos Serca, Blinker, entre otros, alcanzando una
facturación anual que supera ampliamente los 1.000 millones de euros y dando trabajo a más de 6.000 personas.
Estos datos dan cuenta de la importancia de esta área industrial.
Como marcan los estatutos, en la Asamblea se renovaron los cargos de Francisco Samper Martínez como
Presidente, María Ortega Lupiañez de Sprinter como Vicepresidenta, Antonio López García de Logisland S.A. –
Seur como Secretario y José Quiles Iglesias de Jimten como Vocal 2º, que junto a los que permanecen, Javier Antón
Pérez de Expert como Tesorero, Vicente José Papi Verdaguer de Papi Transitos como Vocal 1º y el representante
del Ayuntamiento de Alicante como Vocal permanente configuran la actual Junta Directiva.
Durante la reunión se analizó la situación actual del polígono en función de las futuras necesidades de clasificación
de áreas industriales, según establece la reciente Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción
de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana.
Además, con el objetivo de convertirse en la primera Área industrial Avanzada de Alicante, se tomó la decisión de
impulsar el proyecto Atalayas Ciudad Empresarial 2025, un proyecto pionero a través del cual se pretende la
trasformación de un área industrial existente en un área más habitable y humanizada, con una mejora de
infraestructuras y servicios que permita cambiar la percepción de sus usuarios de un espacio de trabajo a un espacio
de vida, un espacio reconvertido en CIUDAD.
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Atalayas Ciudad Empresarial 2025 es un proyecto abierto fundamentado en valores tales como la sostenibilidad, la
ecología, la innovación, la participación, la comunicación, la colectividad, el orgullo de pertenencia y un futuro más
agradable.
En la práctica esto se convertirá en más servicios a las empresas y los trabajadores: más espacios públicos de
reunión, espacios verdes y de descanso, mayor valor, más espacios lúdicos y deportivos, mejoras en transporte
público y medios de transporte alternativos, ecológicos, eficientes y sostenibles, más espacios de hostelería y
restauración y en definitiva, una ventana abierta a recibir ideas que reviertan en una mejora continua y sostenible del
P.I. de Las Atalayas.
Atalayas Ciudad Empresarial 2025 es una propuesta que busca la colaboración y ayuda del mayor número de
actores sociales posible, instituciones públicas y privadas, universidades, empresas y también la de los usuarios y
trabajadores del área.
Se trata de dotar al área industrial de las infraestructuras y los servicios que permitan conseguir el objetivo principal,
conseguir un espacio más humano y habitable. Para su consecución, a la adecuación del espacio actual se precisa
se sumen nuevos espacios a implantar en la demandada ampliación del área.
La nueva Junta Directiva quiere agradecer el trato recibido por los anfitriones del acto SPRINTER Megacentros del
Deporte, S.L. y en especial a José Pérez, María Ortega y Julián Maestre que nos abrieron sus puertas y nos
mostraron sus instalaciones en esta ocasión tan especial.

REUNIÓN CON IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
El pasado día xx de octubre tuvo lugar una reunión
entre representantes de Iberdrola Distribución
Eléctrica y la Entidad de Conservación de Las
Atalayas.
Los principales asuntos que se abordaron tuvieron
que ver con el estado actual de la dotación de energía
eléctrica en el área ante la demanda de más
suministro por las empresas concluyendo que dicho
suministro en principio está garantizado.

También se detalló el proyecto de conexión automatizada de las dos líneas de suministro eléctrico en el Polígono.
Actualmente estas dos líneas son independientes y no están conectadas con lo que la avería en una de ellas
requiere que tenga que desplazarse personal de Iberdrola para conectar la otra línea y restablecer el servicio en la
zona afectada.
Con la ejecución del proyecto, se realizaría un anillo con las dos líneas mediante un sistema automatizado para que
la avería en una de ellas habilitase de inmediato el suministro a través de la otra línea, con lo que sería mínimo el
espacio de corte de suministro en cualquier zona del polígono evitando que las empresas tenga que detener su
actividad. Con esta reforma mejoraría también la calidad del suministro.
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ATALAYAS PRESENTE EN EL FORO SOBRE ZONAS
LOGÍSTICAS E IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS

Organizado por periódico Alicante Plaza, el hotel Port Elche fue el lugar de encuentro para algunos de los principales
exponentes políticos y empresariales de la provincia para hablar sobre los cambios que se han producido en la actual
ley urbanística vigente en la Comunitat, la conocida como la Lotup.
Representantes empresariales tuvieron la oportunidad de trasladar a los políticos sus preocupaciones por los plazos
y trabas para conseguir suelo industrial en la provincia o por la agilización de trámites para crear tejido empresarial
en el territorio. La jornada sirvió para hacer un repaso de los logros y necesidades en empresas e instituciones de
cara al futuro para avanzar.
La representación de Las Atalayas estuvo a cargo de Vicente Seguí, director de la Entidad de Conservación, que en
su intervención analizó la evolución de las preferencias de las empresas a la hora de buscar su implantación: -”desde
2005, la importancia de la formación y las implantaciones de parques empresariales han tomado el protagonismo en
las necesidades de las firmas y que hay que superar el localismo y metropolizar zonas, como la de Elche y Alicante
para lograr un gran desarrollo, no solo con intermodalidad entre ciudades, sino también entre personas. Por ello, se
echa en falta un estudio que pueda crear un flujo entre dos ciudades a través de sus áreas empresariales”-.

JORNADA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

EN

ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES

JORNADA

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA

El pasado día 24 de Septiembre se celebró en Las Atalayas una Jornada de Seguridad Industrial organizada por la
Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo - Generalitat Valenciana con la colaboración de FEMPA.
En la ponencia, el Jefe del Servicio Territorial de Industria en Alicante, Matías Mas, explicó a los asistentes cuales son
los objetivos perseguidos, que se pueden resumir en, facilitar y promover el cumplimiento de la normativa
reglamentaria aplicable vigente en materia de seguridad industrial en todo tipo de instalaciones, buscando la
implicación positiva de todos los agentes que intervienen en el proceso de cumplimiento de la normativa de seguridad
industrial, hasta llegar a los propios consumidores, usuarios y titulares de las instalaciones. Cualquier empresa
puede solicitar que un técnico competente pueda informar sobre el estado de seguridad de su establecimiento,
realizándoles un diagnóstico técnico-legal de sus instalaciones, absolutamente confidencial y gratuito.
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ATALAYAS FORMARÁ PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE FEPEVAL

La Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval), que representa a 40 entidades
de 150 áreas industriales con más de 6.000 empresas, celebró su Asamblea General. Su máximo órgano de
representación refrendó por unanimidad la renovación de Santiago Salvador como presidente de la entidad por
cuatro años más y designó una nueva Junta Directiva Ejecutiva formada por 15 miembros. Las Áreas Empresariales
de Alzira, L’Andana, La Safor, Aemon, Aesi Silla, Aset Torrent, Asivalco, Asocreva, Aupim, Empal, Elche Parque
Empresarial, El Rubial de Villena, La Esperanza de Segorbe, Las Atalayas y València Parc Tecnològic conformarán
este nuevo órgano que pretende dar un nuevo impulso a la entidad para afrontar los retos de los próximos años.
En la mente de todos, tal y como indicó el presidente de Fepeval, Santiago Salvador, está “desarrollar la Ley
Industrial que, con tanto trabajo, logramos su aprobación en 2018 por las Cortes Valencianas. Para ello es clave
fomentar la creación de Entidades de Gestión y Modernización en las áreas empresariales mediante la colaboración
público privada”, apuntó Salvador. El incremento del número de asociados, así como de Fepeproveedores, la
implantación de Planes Integrales de Emergencia en los polígonos, el desarrollo del mapa industrial, promover el
despliegue de banda ancha en áreas industriales o el desarrollo de proyectos a través de convenios con el Ivace y
AVI son otros de los objetivos clave para 2019.

JORNADA “DESAFÍO CEO” DE BLINKER
El pasado día 27 de junio se celebró en las instalaciones de Blinker la
Jornada “Desafío CEO”, organizada por el Círculo de Economía de
la Provincia de Alicante en colaboración con Improven, Ineca y
Blinker.
Allí se reunieron más de 50 CEOs y directores generales de
empresas e instituciones de la provincia de Alicante para debatir
acerca de las prioridades en el entorno de un director general, las
fortalezas y debilidades de la economía alicantina o las
herramientas para diseñar un mapa estratégico.
Vicente Seguí acudió a la cita en representación de la entidad de
conservación de Las Atalayas y en ella aprovechó para compartir
con los asistentes el proyecto Atalayas Ciudad Empresarial 2025.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EMPRESAS SOLIDARIAS

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar la presentación del proyecto EMPRESAS SOLIDARIAS de la Provincia de
Alicante, una iniciativa en la que participan más de 80 empresas y organizaciones de la provincia de Alicante que
decidieron unirse en 2010 para realizar una aportación solidaria a familias necesitadas.
Empresas Solidarias es un proyecto que ha ido creciendo año tras año hasta reunir en el pasado 2018 a más de 80
entidades que entregaron 1.600 lotes por valor de 80.000 euros y que beneficiaron a 7.000 personas a través de 100
entidades sin ánimo de lucro que trabajan en localidades como Alicante, Elche, Ibi, Pedreguer, Orihuela o
Guardamar.
Esta iniciativa incluye, además de la entrega de estos lotes, una acción en verano de 2019 en la que se realizan
donaciones económicas a las distintas entidades beneficiarias para apoyar a las familias sin recursos durante la
época estival.
El acto tuvo lugar en las instalaciones de SEUR contó con la asistencia entre otros intervinientes con D. Juan Perás
de la Fundación Juan Perán - Pikolinos, D. Francisco Gómez de la Fundación Grupo Marjal y D. Ramón Mayo de la
Fundación Seur.
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DE ESPAÑA ANUNCIA 600.000 EUROS PARA MEJORA
VIARIA Y DE APARCAMIENTOS EN LAS ATALAYAS

La concejala de Empleo y de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, se ha reunido con
representantes de la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas, que preside Francisco
Samper, donde le han presentado el proyecto Atalayas: Ciudad Empresarial 2025.
De España ha visitado empresas de referencia como Seur o Jimten y ha anunciado que antes de finalizar el año
estarán adjudicadas obras de mejora viaria y de aparcamientos por cerca de 600.000 euros y que el Ayuntamiento
trabaja para poder sacar a aprobación una modificación puntual del PGOU para ampliar el suelo industrial en un
millón de metros cuadrados para atender las necesidades de las empresas instaladas y poder atraer otras nuevas.
Las Atalayas reúne a las principales industrias de Alicante en tamaño y facturación, superando los mil millones de
euros anuales, además de emplear a más de 6.000 personas.
De España anunció que «de forma inmediata se va a poner en marcha una primera fase de las obras de mejora viaria
y aparcamiento con una inversión de 118.000 metros cuadrados, cuya ejecución tiene que estar terminada antes del
31 de diciembre. Y antes de finalizar el año se adjudicará una segunda fase por 450.000 euros -incluidos en las
inversiones financieramente sostenibles que ha aprobado el Ayuntamiento- para que se desarrolle a principios de
2020.
Al mismo tiempo, la responsable de la ALD ha anunciado que a principios de noviembre se instalará una gran
pantalla de LEDs en el acceso principal al polígono en la que se facilitará información a los usuarios y trabajadores de
este área industrial, con una inversión de 20.000 euros. También recordó que se ha procedido recientemente a la
mejora de las áreas ajardinadas que se ha desarrollado con una inversión de 315.000 euros.
■ Suelo industrial
Mari Carmen de España anunció que están trabajando para intentar que antes de finalizar el año se pueda llevar a
aprobación plenaria la propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para ampliar el
suelo industrial en Las Atalayas, que alcanzará hasta un millón de metros cuadrados.
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En este sentido, recordó que hay peticiones de suelo de más de 15 empresas instaladas en este área industrial para
ampliación de sus empresas y que hay urgencia en que se pueda habilitar la primera de las tres áreas en las que se
divide esta ampliación, de unos 160.000 metros cuadrados, que limita con una de las calles en el lado este, para que
se pueda atender la demanda actual, mientras se avanza en el resto para poder ofrecer suelo y atraer nuevas
empresas.
■ Ciudad Empresarial
La concejala también ha podido conocer el proyecto denominado ‘Las Atalayas: Ciudad Empresarial 2025’ que
promueve la Entidad de Conservación del Polígono Industrial, con el que pretende una transformación del actual
área industrial en un espacio desarrollado con las mejores calidades urbanísticas, espacios verdes y áreas de
servicios dirigidas a mejorar la calidad de vida tanto para trabajadores, empresarios como para usuarios del servicio.
El objetivo de este proyecto es poder generar un espacio que reúna todas las condiciones para situar este área
empresarial en vanguardia de este tipo de espacios en la Comunidad Valenciana y en España. Para ello, plantean un
proyecto que mejora infraestructuras y servicios, como restaurantes, hoteles, espacios comerciales y zonas
deportivas, además de convertir la zona en un gran parque verde que conviva con las empresas.

■ Cinturón empresarial
La concejala responsable de la ADL señaló que Alicante tiene una oportunidad para poner al día todas las áreas
industriales de la ciudad y en este sentido van a ir encaminadas muchas de las inversiones ya en marcha dirigidas
también a otros polígonos como el del Pla de la Vallonga o el Llano del Espartal. De España recordó que desde el
Ayuntamiento se trabaja a futuro en el desarrollo de una gran cinturón industrial y empresarial, que a su vez se
convierta en un corredor verde, que englobe las áreas industriales de Las Alatalayas, Pla de la Vallonga y el
desarrollo del Parque Científico de la Universidad de Alicante, donde se trabaja en su ampliación a los 800.000
metros cuadrados de su entorno para facilitar su desarrollo futuro.
De España ha explicado que «Alicante ha hecho una clara apuesta por el desarrollo digital y de la innovación,
vinculado a proyectos como Alicante Futura o el Distrito Digital, con un claro desarrollo en el área litoral y el Puerto,
además de en otros puntos estratégicos de la ciudad. Un desarrollo que Alicante quiere liderar y que está atrayendo
el interés de las grandes empresas tecnológicas». «Vamos a trabajar en esta línea donde somos punta de lanza, a la
par que en el apoyo a las áreas industriales que son también el principal receptor de todas estas tecnologías
digitales» ha señalado De España.
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ELCHE PARQUE EMPRESARIAL

El Proyecto inicial de “Elche, Parque Empresarial” nace a
principio de los años noventa, con la intención de desarrollar
un área industrial de alta calidad en un lugar estratégico.

carga del ferrocarril, junto a la Institución Ferial Alicantina,
próxima a varias Universidades en Elche y Alicante, así como
a la EUIPO.

Fue promovido por el Ayuntamiento de Elche, a través de la
empresa pública Promociones e Iniciativas Municipales de
Elche, S.A. (PIMESA).
Desarrollado en varias fases ocupa en la actualidad una
superficie de 2.700.000 m2, y se ha convertido en un
referente en la atracción de inversiones productivas y la
implantación de nuevas actividades económicas, mejorando
asimismo la capacidad competitiva de las empresas
existentes.
“Elche, Parque Empresarial” se encuentra en el “Arco
Mediterráneo”, uno de los principales ejes de desarrollo a
nivel autonómico, nacional e internacional. En esta zona se
produce uno de los más altos índices de actividad económica
y productiva de España.
A dos minutos del Aeropuerto Internacional de El Altet- Elche,
bien comunicada por carretera por la N-340 y la Vía Parque
Elche-Alicante, con fácil acceso a las autovías de Levante
(Alicante-Madrid) y del Mediterráneo (Alicante-Barcelona),
conexiones con el Puerto marítimo de Alicante, la terminal de
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El diseño urbanístico del Parque responde a las nuevas
tendencias del urbanismo, la estructura viaria interna, la gran
proporción de espacios abiertos, dotaciones y zonas verdes,
la gran imagen de conjunto, la señalización, servicios
comunes… hacen de “Elche, Parque Empresarial” un
espacio empresarial de alta calidad que responde a una
demanda de mejora de las condiciones urbanísticas. Sus
principales rasgos son el desarrollo sostenible, la integración
de la arquitectura con el entorno, el diseño vanguardista y la
eficiencia energética.
Una muestra del éxito actual de “Elche, Parque Empresarial”
son los más de 100 sectores de actividad diferentes que se
dan en las 700 empresas ubicadas en Elche Parque
Empresarial y dan trabajo directo a
unos 13.000
trabajadores.

LA IMPORTANCIA DEL TEJIDO PRODUCTIVO

SECCIÓN

ZONAS INDUSTRIALES DE ALICANTE

SPORT ENEBE

Para conocer más sobre ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, hemos conversado con su actual presidente,
Francisco Palacios Medrano y Raquel Rosique Navarro, Directora de Gestión.
¿Cuál es el Nivel de implicación de los empresarios en la
“construcción” del área industrial Elche parque
empresarial, referencia en la CV y en España?
FP: La implicación de los empresarios fue y es máxima
desde los inicios del Parque Empresarial ya que hemos sido
partícipes en su nacimiento y evolución. Para nosotros es
importante que se trabaje porque el área industrial no se
deteriore y nos ofrezca los servicios de calidad que
necesitamos, esto dará mayor valor a nuestras empresas.
El estar constituidos como Entidad de Conservación nos ha
dado un papel importante en las relaciones como
interlocutores con el Ayuntamiento de Elche y con otras
Administraciones e Instituciones. Para los empresarios es
muy importante que el entorno donde desarrollamos nuestra
actividad este en óptimas condiciones, que dispongamos de
los servicios e infraestructuras que necesitamos para que
nuestras empresas sean más competitivas y actuar de foco
de atracción.
El entorno nos ofrece muchas posibilidades de sinergias
internas pero también externas con las áreas industriales
cercanas como son las de Alicante, Aspe, Elda, Villena,
Monforte, Ibi, etc… gracias a nuestra estratégica ubicación y
a la diversidad de sectores representados con más de un
centenar.
¿Cuáles han sido las claves para materializar este
parque empresarial?
FP: Que el Parque Empresarial naciera por iniciativa del
Ayuntamiento de Elche, a través de la empresa pública
PIMESA, es una de las claves, ya que el compromiso de la
administración es vital para el buen funcionamiento de los
servicios públicos que presta. Pero no hay que olvidar la
apuesta y el respaldo del sector industrial ilicitano y alicantino
en un proyecto innovador, que ofrecía un entrono

empresarial diferente, con una estructura urbanística alejada
de los habituales polígonos y con una proyección a futuro
muy importante debido al gran diseño y organización del
mismo.
La ubicación estratégica ha ayudado a consolidarlo y a que a
día de hoy se hayan instalado empresas provenientes de
otras partes del territorio nacional e internacional.
La relación tanto con el Ayuntamiento de Elche como con
PIMESA es óptima, puesto que trabajamos en sintonía y
colaborando desde el inicio del proyecto hasta el día de hoy
en la mejora del entorno, los servicios y las necesidades del
día a día de las empresas.
Tanto el proyecto de ampliación previsto como el Campus
Tecnológico pienso que son proyectos necesarios y que
darán un nuevo impulso y mayor valor no sólo al enclave
empresarial sino a las empresas que desarrollamos aquí
nuestra actividad.
Elche Campus Tecnológico dará cabida a empresas de base
tecnológica, de carácter innovador con un enfoque hacía los
servicios avanzados, la I+D+I, la nueva economía…con unas
necesidades específicas que a día de hoy son difíciles de
encontrar en los entornos industriales.
Opinión sobre la nueva ley de Áreas Industriales
FP: Esta Ley, recoge los dos pilares fundamentales en los
que se sustenta Elche Parque Empresarial y lo mantienen
como un área económica y empresarial avanzada. Estos dos
pilares son, por un lado, la colaboración público-privada entre
Ayuntamiento y propietarios con cauces ágiles de
comunicación (pertenencia de un representante del Ayto. en
la Junta de gobierno de la Entidad), en la que existe una gran
implicación por ambas partes. Para el Ayuntamiento el área
empresarial es una fuente de generación de ingresos
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además de ser creador de puestos de trabajo y riqueza para
el entorno, para las empresas les aporta un valor añadido por
los servicios adicionales que se prestan y conlleva una
revalorización de su patrimonio, les aporta imagen, sinergias
con el resto de empresas allí ubicadas, las hace más
productivas y más competitivas, y para los trabajadores les
aporta bienestar y un entorno de trabajo humanizado,
sostenible con el medio ambiente y con buenas
comunicaciones.

¿Fiesta solidaria, por qué de esta iniciativa ?

El segundo de los pilares, la obligatoriedad de pertenencia a
un ente de gestión, es también esencial ya que la experiencia
nos indica que las áreas empresariales de más calidad y las
que más valor añadido aportan son aquellas que tienen ese
órgano de gestión. Donde no existen, el mantenimiento y
conservación son muy deficientes. Donde el que existe es de
pertenencia voluntaria no es lo eficiente que debería, no
disponen de recursos suficientes y hay malestar entre los
que sufragan los servicios adicionales y los que no.
Es una ley pionera a nivel nacional regulando de forma
detalla y “ex novo” la figura jurídica de Entidad de Gestión y
Modernización de las áreas industriales y que está sirviendo
de base para que otras Comunidades trabajen en su propia
ley.

RR: En 2012 un grupo de personas inquietas y volcadas con
la sociedad en nombre las entidades a las que representan
Fundación Pascual Ros, la Fundación Juan Perán-Pikolinos
y Tempe propusieron a la Entidad de Elche Parque
Empresarial la posibilidad de colaborar en la organización de
un evento solidario para recaudar fondos para ASFEME,
Asociación de Enfermos Mentales de Elche, Santa Pola y
Crevillente. A esa iniciativa se sumaron también distintas
entidades deportivas como el Club Balonmano Elche, la
Sociedad Deportiva Intangco, el Club Baloncesto Ilicitano,
así como entidades sociales que vinieron a participar en el
evento, la Asociación ADR, empresas del propio Parque
Empresarial junto con el Ayuntamiento de Elche.
En 2015 la Entidad cogió las riendas de la organización de
evento haciendo rotativas las entidades beneficiarias, con el
objetivo es organizar una jordana lúdico-deportiva que
aglutinase a empresas y trabajadores de Elche Parque
Empresarial y asociaciones sin ánimo de lucro con el fin de
pasar una mañana divertida y entretenida, conocer la labor
de las distintas asociaciones que participan y recaudar
fondos que se destinarán dos asociaciones.

¿Qué ha supuesto las tiendas outlet en la dinamización
del parque?
RR: La apertura de más de una treintena de tiendas/Outlets
ha supuesto que el ciudadano pueda descubrir un entorno
industrial amable, con grandes espacios verdes y alejado del
concepto de polígono industrial que se conoce.
También ha dado más visibilidad a Elche como “Ciudad del
Calzado” ya que vienen de toda España a comprar aquí
incluso muchos extranjeros que tienen una segunda
residencia en el área mediterránea.
Hasta la fecha se han beneficiado de la Fiesta Solidaria Elche
Parque Empresarial 8 entidades sociales diferentes y se ha
recaudado más de 100.000€.
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Desde la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante
se ponen a disposición de las empresas los siguientes servicios:
1. OFICINA DE ASESORAMIENTO AL EMPRENDEDOR
Proporcionamos herramientas y asesoramiento personalizado con el ﬁn de facilitar el trabajo al
emprendedor:
Ayudas y subvenciones | Plan de Negocio | Creación de tu empresa en 48 horas
www.impulsalicante.es/emprender

2. VIVEROS EMPRESARIALES
Ofrecemos amplios espacios comerciales, tales como modernas oﬁcinas o naves industriales
para un correcto desarrollo de la ac vidad empresarial.
Viveros industrial Príncipe Felipe con 12 naves
(8 de 278 m² de planta y 30 m² de naya; 4 de 556 m² de planta y 60 m² de naya)
Avda. Elche, n.º 157, 03008 Alicante | Tfno.: 965 28 81 50
www.impulsalicante.es/emprender/viveros-de-empresas/vivero-industrial-principe-felipe/
Vivero empresarial Alicante Emprende situado en Mercalicante.
Dispone de 12 despachos desde 17,77 m² hasta 46,97 m², y un coworking.
Ctra. Madrid, km. 4, 03114 Alicante | Tfno.: 965 10 63 56
www.impulsalicante.es/emprender/viveros-de-empresas/vivero-alicante-emprende/

3. CENTRO DE EMPRENDEDORES
Espacio des nado a impar r programas forma vos de manera gratuita, para la ges ón de sus
negocios o empresas. Cursos y jornadas de formación personal y profesional para personas
emprendedoras, autónomas, empresarios y profesionales.
C/ Cid, n.º 13, 03001 Alicante | Tfno.: 965 14 61 58
www.impulsalicante.es/formacion/centro-de-emprendedores/

4. OFICINA DE ASESORAMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL ALICANTINO
Consideramos importante el apoyo al empresariado, por ello, la Agencia ofrece un
asesoramiento personalizado en aspectos tales como:
Formación en ges ón y dirección empresarial | Nuevas oportunidades de diversiﬁcación
Búsqueda de nuevas líneas de ﬁnanciación | Internacionalización de empresas
www.impulsalicante.es/empresas

5. AGENCIA DE COLOCACIÓN
Colaboramos de manera gratuita en la ges ón de ofertas de empleo, facilitando así la selección
de personal cualiﬁcado para las necesidades de la empresa.
www.impulsalicante.es/empresas/ges on-de-ofertas-de-empleo

6. OFICINA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
Facilitamos información, asesoramiento y apoyo administra vo para acoger en la ciudad
nuevas inversiones, nacionales o internacionales, así como eventos de gran magnitud:
congresos, compe ciones depor vas o actuaciones culturales, entre otros.
www.impulsalicante.es/empresas/invierte-en-alicante

www.impusaalicante.es
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social Ayuntamiento de Alicante | C/ Jorge Juan,nº 21 * 03002 Alicante | Tfno.: 965 14 57 00 | impulsalicante@alicante.es

