atalaya
REVISTA DEL ÁREA EMPRESARIAL LAS ATALAYAS DE ALICANTE. Número 11, año 2022

EMPRESARIAL

LIZZO

ITAE
GSW
Hacia el área industrial avanzada 03 | Las áreas empresariales deben seguir potenciando y mejorando la
dinamización económica de nuestro territorio 04 | Inspirando la alta decoración desde 1999 10 | La ﬁgura del agente
de innovación 16 | Soluciones tecnológicamente creativas 20 | El camino hacia un área empresarial más habitable y
humanizada 26 | Ser accesibles para hobbies, para entretenimiento y para todos los públicos 32 | Entidad de gestión
y modernización 38 | Atalayas circular 44 | Compra pública de innovación 48 | Atalayas y las ODS 50 | Noticias 52

EDITORIAL

Atalayas Ciudad Empresarial

| 3

HACIA EL ÁREA INDUSTRIAL AVANZADA

Atalayas 2025

CIUDAD EMPRESARIAL

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

ser la guía de la necesaria metamorfosis a un espacio más
funcional y habitable, y que esperamos reciba el decidido
respaldo público que el mismo merece.
Pero, acompañando a la búsqueda de la excelencia urbana,
Han pasado más de dos décadas desde la constitución de

nuestra Entidad de Conservación,

desde la fortaleza que

la Entidad de Conservación del Polígono Industrial Las

representa su colectivo, ha ido avivando servicios de valor

Atalayas.

añadido para favorecer la competitividad de nuestro tejido
empresarial. Así, Atalayas es la primer área a nivel autonómico a

La visión de los primeros empresarios de configurar un

la que se le ha concedido, por parte de la AVI, un agente de

ente de gestión que integrase a la totalidad de los

innovación para favorecer la conexión entre la empresa y el

propietarios y empresas del área ha resultado fundamental

ecosistema del talento, ha impulsado proyectos mancomunados

para su desarrollo.

en materia de gestión de residuos, autoconsumo energético,
movilidad, gestión de emergencias, etc.

Durante todos estos años Atalayas se ha convertido en un
área industrial referente por sus niveles de seguridad,

Ahora bien, para seguir avanzando por dicha senda, se precisa

mantenimiento, eficiencia en la coordinación de servicios,

una adaptación de la figura que, hasta la fecha, ha sustentado la

impulso de la conciliación de la vida familiar y laboral,

gestión del área, nuestra Entidad de Conservación. Así la Ley

defensa de los intereses comunes en diversas materias

14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas

como accesos, urbanismo y conectividad, habiendo

industriales de la Comunitat Valenciana, ha creado una nueva

contribuido de manera decisiva a la sensibilización de las

figura, la Entidad de Gestión y Modernización, en cuyo proceso

administraciones sobre la importancia que para el

de conversión nos encontramos, y que determinará un marco

municipio representa tener un área empresarial avanzada,

jurídico que facilitará la implantación y mejora de nuevas

calificación que se espera obtener en breve, como paso

infraestructuras y servicios desde la colaboración público-

previo a la consecución del proyecto Atalayas Ciudad

privada.

Empresarial.
Para ello, esperamos seguir contando con el respaldo de todos
En referencia pionero Proyecto de transformación del área,

para seguir configurando Atalayas Ciudad Empresarial como la

se ha elaborado, junto con la Agencia Local de Desarrollo

mejor área de actividad económica para las mejores empresas.

del Ayuntamiento de Alicante, el Plan Director que pretende

Atalayas Ciudad Empresarial
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LAS ÁREAS EMPRESARIALES
DEBEN SEGUIR POTENCIANDO
Y MEJORANDO LA DINAMIZACIÓN
ECONÓMICA DE NUESTRO TERRITORIO
En el presente número de Atalayas Empresarial hemos tenido la fortuna
de poder conversar y contar con las opiniones de Rafael Climent actual
Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo de la Generalitat Valenciana, una de las ﬁguras clave dentro de la
política de la Comunitat Valenciana.
Natural de Muro de Alcoy, Rafael Climent es Licenciado en Filología
Clásica y Magisterio por la Universidad de Valencia habiendo trabajado de
profesor de instituto durante numerosos años.
Su extensa carrera política comenzó allá por los años 90, llegando a ser
Alcalde de su ciudad natal durante varias legislaturas. Tras haberse
presentado por la provincia de Alicante en la lista de BLOC-Compromís a
las Elecciones autonómicas de 2015, logró un escaño como diputado de
las Cortes Valencianas. Tras la ﬁrma del "Pacto del Botànic" que selló la
Coalición de Gobierno entre PSPV-PSOE, Coalició Compromís y Podem,
Rafael Climent pasó a ocupar el cargo que actualmente regenta.
Su dilatada trayectoria y experiencia lo cualiﬁcan para hacer un análisis de
la situación actual de la economía valenciana y el estado y futuro de las
áreas industriales de la Comunitat Valenciana, análisis que por su
importancia para Las Atalayas hemos querido reﬂejar en las páginas de
Atalayas Empresarial, agradeciendo desde aquí su participación en esta
revista.
Comenzamos la conversación intentando situar la economía de la
Comunitat Valenciana en el agitado contexto en el que se desenvuelve
actualmente, pandemia, la guerra en Ucrania, los problemas con las
materias primas..., un marco verdaderamente complejo.
- "Ahora mismo, la economía está teniendo un problema muy claro que es
la inﬂación. La inﬂación es la que está provocando de una manera clara
que nuestro PIB pueda subir, abordando la situación desde el ámbito
macroeconómico.

Atalayas Ciudad Empresarial

| 5

RAFAEL
CLIMENT
CONSELLER
de Economía Sostenible,
Sectores Productivos,
Comercio y Empleo de
la Generalitat Valenciana

Todos los estudios que estamos manejando nos

Las previsiones para nuestra economía eran muy

indican la posibilidad de que en el 2022 podamos

optimistas pero la guerra desatada en Ucrania las ha

llegar a un 4% de crecimiento, que no está nada mal

truncado. Esta guerra ha provocado una tormenta

si tenemos en cuenta la situación en la que estamos,

perfecta, - la subida del gas, de la electricidad, el

con una pandemia que perdura en el tiempo y una

encarecimiento y desabastecimiento de las

guerra entre Rusia y Ucrania que afecta

materias primas y los costes en la importación y la

directamente a nuestra economía ya que vivimos en

exportación que también se han disparado. Todos

un mundo globalizado. Otras previsiones para el

estos ingredientes no ayudan de ninguna manera al

2023 también apuntan a que podamos crecer

crecimiento económico previsto para nuestro

alrededor de un 3% - 3,5%.

territorio"-.

Más que la macroeconomía, lo que a mí me

Ante este panorama, parece necesario buscar un

preocupa es la microeconomía. En estos momentos

modelo de economía que sea capaz de adaptarse a

hay mucha gente que le cuesta llegar a ﬁn de mes,

diferentes escenarios cambiantes, difíciles y en

que sufre en primera persona la tremenda subida de

ocasiones imprevisibles.

la cesta de la compra y me consta que hay muchas
familias que lo están pasando mal. Sobre esta base,
nosotros como administración debemos de trabajar
en la línea de poder ayudar a estas personas y
desde la Generalitat ya se están impulsando estas
medidas.
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-"Yo soy de los que creo que tenemos que generar

Queremos seguir avanzando en las líneas de

estructura. Esto conlleva trabajar mucho la

reindustrialización, internacionalización,

economía del conocimiento, fomentar una

innovación, apoyo a las energías renovables y

innovación permanente que genere un alto valor

especialmente en la formación y la inserción laboral

añadido en todo lo que hagamos, generar calidad,

en las que estamos trabajando desde "LABORA"

marca, posicionamiento y con esto las empresas

(Servei Valencià de Ocupació i Formació).

estarán preparadas para el éxito. Añadir a esto la
suma importancia del "talento", es fundamental que

Estas son las líneas de trabajo que tienen que

las empresas cuenten con un equipo muy bien

ayudar de una manera clara a consolidar el tejido

formado y si no existe hay que trabajar en la

productivo y la economía valenciana"-.

formación de ese talento.
En este tejido productivo tienen especial
Por lo tanto, sí que existe un modelo alternativo o

protagonismo las áreas industriales de la Comunitat

mejor preparado para afrontar situaciones difíciles,

Valenciana. Siendo un foco de riqueza y creación de

el modelo que no juega única y exclusivamente a

empleo hemos recabado la opinión de Rafael

competir en precios, sino competir con calidad,

Climent acerca de cómo puede ser el futuro de estas

innovación, conocimiento, etcétera"-.

y cuáles son las principales demandas que recibe su

Hacia la consolidación de estos nuevos modelos de

Consellería.

economía se están encaminado las diferentes
líneas de trabajo de la Consellería que dirige Rafael

-"Desde mi punto de vista, las áreas empresariales

Climent, un claro camino hacia la consolidación del

deben seguir potenciando y mejorando la

tejido productivo valenciano.

dinamización económica de nuestro territorio. Esta

-"Desde la Consellería que presido intentaremos

debemos obviar que estas generan el 50% de

volcar todo nuestro trabajo y todo nuestro

nuestro PIB por lo que debemos de seguir

presupuesto en ser eﬁcientes y que este llegue al

apostando decididamente por los polígonos

tejido productivo. Este año tenemos 903 millones

industriales, por su modernización y sobre todo para

para gestionar, es decir, un 14% más que en el

que se generen sinergias entre las empresas que en

presupuesto de 2021, que entre otras cosas se

ellos trabajan y entre diferentes áreas en pro de

destinarán a reforzar los proyectos que tenemos

mejorar la eﬁciencia en cualquier aspecto.

es la función base de nuestras áreas industriales. No

iniciados.
Yo incluso iría más allá de los temas puramente
Una parte de este presupuesto, en concreto 37

empresariales intentando fomentar la solidaridad

millones, se han dedicado a las ayudas a las áreas

entre ellas, ayudar al tercer sector o dinamizar

empresariales y polígonos y otros 43 millones de

aspectos tanto culturales como deportivos que al

euros se destinarán al Plan Estratégico de la

ﬁnal también es trabajar por la inclusión social. Por lo

Industria Valenciana. Ambos se van a adjudicar de

tanto, debemos dinamizar las áreas empresariales y

forma inminente y pretenden ayudar a las empresas

ponerlas en valor en otros contextos que también

valencianas a modernizarse y a generar empleo.

mejoren la calidad de vida de la gente y por ende la
sociedad misma"-.

TENEMOS QUE GENERAR ESTRUCTURA,
FOMENTAR UNA INNOVACIÓN PERMANENTE
QUE GENERE UN ALTO VALOR AÑADIDO

Atalayas Ciudad Empresarial

Respecto a la tipología de peticiones que realizan las diferentes áreas y sus
empresas, Rafael Climent destaca la importancia que representa la conectividad
para ellas.
-"Desde las áreas industriales nos llegan peticiones bastante heterogéneas.
Pero es cierto que la conectividad es una de las demandas más importantes que
tiene nuestra Consellería. Para las empresas es muy importante la interconexión
con el mundo ya que muchas tienen importantes negocios con EEUU o China,
exportan e importan muchos productos y materias primas de manera continua y
por lo tanto es hoy por hoy la principal demanda que se nos hace.
Después hay otras peticiones que también son habituales y que tienen que ver
sobre todo con la mejora y modernización del área (asfaltado, zonas verdes,
alcantarillado, reparaciones...).
Para que las empresas de la Comunitat Valenciana puedan tener las
condiciones óptimas para su desarrollo y dinamización la Consellería de
Economía Sostenible cuenta con diferentes líneas de trabajo, como explica el
Conseller
-"Son muchas y tengo que decir que para desarrollarlas estamos contando con
la importante colaboración de FEPEVAL e IVACE. Con ellos estamos
trabajando en temas formativos, organizando actos a lo largo del año y
poniéndonos a disposición en sus peticiones para potenciar las áreas
empresariales.
Después podríamos poner en valor las posibilidades que nos está dando ley
pionera de Gestión y Modernización de las Áreas Empresariales y el avance que
ya estamos teniendo en diferentes áreas empresariales de la constitución de las
EGM, posibilidad que nos da la colaboración público - privada por la que la
Consellería ha hecho una apuesta muy decidida para que los que viven día a día
la realidad del área sean los que toman las decisiones en su gestión.
Otro instrumento que hemos puesto al servicio del mundo empresarial y que está
funcionando muy bien es la Ley de Aceleración de Inversión en Proyectos
Prioritarios (LAIP). Mediante esta Ley, los proyectos considerados como
prioritarios tienen una tramitación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad
los plazos correspondientes a los trámites establecidos.
Hemos ido dotando a las áreas industriales de estructuras e instrumentos que
están ayudando a dinamizar claramente las áreas empresariales. Para dar una
cifra, el año pasado tuvimos un 142% más de inversiones en nuestro territorio,
llegamos a los 856 millones sin contar Wolkswaguen que en este 2022 tiene
previsto hacer una importante inversión en la Comunitat con lo que eso va a
suponer para las áreas empresariales, no solamente para Sagunto, donde se va
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a ubicar, sino para toda la cadena de valor. Van a

rango que puede tener un área empresarial, la

necesitar empresas auxiliares en diferentes áreas

avanzada. El proyecto aborda la sostenibilidad en su

por lo que hay que aprovechar desde la Comunitat

conjunto por lo que creo que va a ser todo un

Valenciana para que esas sinergias que la ﬁrma

referente.

alemana va a crear se queden aquí"-.
Sobre todo me quedo con el concepto de inclusión,
Aprovechando la visita de Rafael Climent al Área

que el área vaya más allá de un uso laboral, que los

Empresarial de Las Atalayas le hemos presentado el

trabajadores y ciudadanos de Alicante puedan

proyecto "Atalayas Ciudad Empresarial 2025" y

disfrutar de ella como una parte más de su espacio

queríamos terminar esta entrevista recabando su

de ocio y tiempo libre, en deﬁnitiva, con el concepto

opinión como principal representante de la

de "ciudad". Si nos paramos a pensar que un tercio

economía valenciana.

de nuestras vidas lo pasamos trabajando, es
importante que las podamos realizar en un sitio más
amable y agradable. Ojalá dentro de unos años

parece una idea excelente para alcanzar el mayor

podamos contemplar el fruto de este proyecto

ME QUEDO CON EL CONCEPTO DE INCLUSIÓN
DE ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025

-"El proyecto Atalayas Ciudad Empresarial 2025 me
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En nuestro afán de dar visibilidad a todas y cada una de las
empresas de Las Atalayas y por extensión a las personas
que se encuentran al frente de ellas, traemos hasta
nuestras páginas a José Ángel Climent, CEO de Lizzo.
Con el hemos conversado para conocer un poco más la
compañía, su historia y el espíritu empresarial que la
fundamenta y posiciona dentro del sector alto del textil.
Para comenzar, nada mejor que empezar por sus inicios.

LIZZO
TEJIDOS

PAPEL PINTADO
ACCESORIOS

La marca Lizzo emprende su andadura a comienzos del año
1999 de la mano de José Ángel Climent. Su objetivo primordial
como editor textil ha sido y sigue siendo servir a la alta
decoración como alternativa estilística de calidad y
vanguardia.
Estas exigencias se resuelven gracias a innovadoras
colecciones para la decoración que recrean ambientes idílicos
de hogares acogedores, con estilo propio y personalidad,
siempre buscando estar a la vanguardia pero sin descuidar el
estilo personal que caracteriza a LIZZO.

INSPIRANDO LA ALTA DECORACIÓN DESDE 1999

Atalayas Ciudad Empresarial

La carrera profesional de José Ángel está unida a la de su hermano Juan
Climent, que en los años 70 apostó por la creación de una empresa textil
exclusivamente exportadora.
-"Cuando terminé mis estudios de Marketing Internacional en Estados Unidos
me uní a mi hermano para comenzar a tratar el mercado nacional. Para mí era
una magníﬁca oportunidad laboral y también una posibilidad de expansión para
la empresa. Empezamos a crear una red comercial desde Madrid y a los 4 o 5
años comencé a tratar el mercado internacional. En los albores del año 2000
creamos la marca Lizzo con la que pretendíamos abrirnos una puerta al sector
selecto del textil para atender la demanda de un nicho de mercado en
expansión.
Paralelamente a esto fuimos abriendo el camino a la distribución nacional e
importando productos que no tenían presencia en España"-.
En la actualidad, Lizzo forma parte de un grupo empresarial que opera dentro
del sector textil y que además de Lizzo incluye reconocidas ﬁrmas como es el
caso de Alhambra Internacional y Pepe Peñalver.
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ALTA DECORACIÓN
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- La palabra reinventar debe ser
un mantra, a nivel empresarial.
Si no te reinventas
constantemente, mueres El producto de Lizzo se posiciona en el sector alto de

Como en cualquier empresa con extenso recorrido,

la decoración, -"sólo vendemos telas y papel pintado

el camino siempre plantea algunos obstáculos que

para la decoración. Nuestro principal cliente es el

hay que salvar y en este sector Lizzo no es una

profesional de la decoración, los estudios de

excepción. -"Así es, los inicios nunca son fáciles y

arquitectura, la hostelería y empresas de tapicería"-.

cimentar una ﬁrma como esta siempre conlleva
momentos de incertidumbre. A estos hay que sumar

Desde sus inicios, Lizzo ha tenido una clara

la diﬁcultad y la falta de apoyo que tiene un sector

vocación exportadora y en la actualidad el 80% de

como es el textil de lujo ya que no es un sector de

sus productos están destinados a los mercados

primera necesidad. De cualquier manera, el

internacionales. -"Estamos trabajando con unos 64

resultado ﬁnal ha sido muy gratiﬁcante"-.

países, la mayoría de ellos del entorno europeo pero
también exportamos a grandes potencias como

Una de las diﬁcultades con las que Lizzo ha tenido

EEUU, Japón, Australia y China. Uno de los

que lidiar tiene que ver con el hecho de ser una

mercados más importantes es el Británico y por ello

empresa española exportando el 80% de su

contamos con empresa y oﬁcina en Londres"-.

producto. -"Hoy en día, el diseño y la calidad de los
productos que salen de España están al nivel de

Para focalizar con precisión la labor de Lizzo, José

cualquier exigencia, pero en los años 90 el producto

Ángel nos explica cómo es la ﬁgura del editor textil.

español no estaba en primera línea. Esto siempre ha
supuesto un reto para nosotros a la hora de

-"Los editores textiles nos encargamos de diseñar y

posicionarnos entre los grandes dentro de nuestro

crear colecciones de tejidos destinados a la

sector, teniendo que invertir mucho esfuerzo en

decoración. En nuestro caso apenas fabricamos

comunicación, en marca, canales de distribución,

producto siendo un 90% de la producción fabricada

sucursales en diferentes países,... Hemos tenido

por terceros. Procuramos que esa producción sea

que poner en valor una empresa española dentro del

realizada en la medida de lo posible dentro de

siempre complicado mercado internacional de la

nuestro área más cercana, especialmente en la
comarca de L´Alcoia, aunque también nos fabrican
en Italia, países del este o Turquía. En este sentido,
la ﬁgura de nuestros jefes de compra es fundamental
ya que ellos se encargan de controlar los estrictos
estándares de calidad que marcamos para los
tejidos de Lizzo. El valor añadido de Lizzo es el
diseño y el amplio surtido de productos destinados a
un mercado especializado y selecto"-.
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Uno de los factores más importantes para la
expansión internacional de Lizzo fue la continua
presencia en ferias internacionales como la de París,
Frankfurt, Londres o Milán. -"Estas ferias ponen en
contexto tu marca y tu trabajo a compradores de todo
el mundo y te permiten conocer mercados aﬁnes a tu
producto. Otra importante vía para la expansión ha
sido la compra de empresas en el exterior, como fue
nuestro caso en Londres, que nos ayudo a
posicionarnos mucho mejor en el mercado inglés y
por extensión a nivel mundial por el escaparate que
supone la capital inglesa.
Por otra parte, la compra de la reconocida ﬁrma Pepe
Peñalver fue una gran decisión para favorecer la
penetración en el mercado nacional pese a que la
operación se topó de frente con la crisis económica y
A estas diﬁcultades hay que sumar que este es
un sector infravalorado con respecto a otros por
lo que los apoyos para levantar la marca Lizzo
han sido contados y limitados. -"Evidentemente
no somos un sector como el automovilístico o el
turismo y con las diferentes crisis de los últimos
años hemos tenido que recurrir casi en exclusiva
a nuestra capacidad de adaptación y
reinvención.
Aunque tenemos que aﬁrmar que caminando
junto a asociaciones como ATEVAL (Asociación
del Textil Valenciano) y A I T E X (Instituto
Tecnológico del Textil) se han podido conseguir
algunas cosas que no hubiéramos podido
conseguir solos"-.

tuvimos que reestructurar toda la empresa y
reconvertirla en una ﬁrma exportadora porque el
mercado nacional durante la crisis no era propicio"-.

ANTE LAS DIFICULTADES, ADAPTACIÓN Y REINVENCIÓN

Atalayas Ciudad Empresarial
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VALORES
EMPRESARIALES
La evolución personal al frente de una empresa como

Como no podía ser de otra forma, los valores

Lizzo te hace cambiar la percepción del riesgo

empresariales de José Ángel se ven representados

ﬁnanciero que esta conlleva a lo largo de su

en la propia ﬁlosofía de empresa. -"Soy una persona

evolución. -"Al principio, cuando te lanzas al vacío,

que gusta de la estética, de la armonía, de la

ves la parte más ilusionante de marketing, de

creatividad y la excelencia. Lo más importante de las

creación de empresa, de ampliación estratégica...

creaciones de Lizzo es que sean realmente bonitas y

pero si tuviera que empezar de nuevo daría más

que gusten, todo ello, dentro de un sector muy

solidez a la parte ﬁnanciera del proyecto para tener

especializado. En Lizzo soy la persona que dirige la

una mayor capacidad de resistencia ante los

creación de las colecciones, apoyado en un

vaivenes del mercado"-.

importante equipo de diseño que me aporta ideas. Es
en esta parcela de la empresa donde más cómodo

A pesar de estas crisis, Lizzo ha demostrado ser un

me encuentro.

proyecto sólido y con proyección, ya que ha llegado
hasta hoy superando todas las trabas socio-

Luego está la parte de internacionalización y

económicas e incluso una pandemia. Crisis sanitaria

exportación que también me gusta. Suelo hablar con

que por otra parte los ha situado en un momento

muchos empresarios que presentan ciertos miedos y

"dulce" ya que según José Ángel, -"la crisis del Covid-

reticencias a llevar a su producto al exterior. Para mi

19 ha dejado a la gente durante más tiempo en sus

abrir mercados no es algo tan complicado, creo que

hogares y han decidido mejorar la decoración de su

hay demasiado respeto cuando la realidad me

espacio de vida más cercano"-.

demuestra justo lo contrario. Esta voluntad es algo
que imprimo a la empresa a la hora de salir fuera"-.

Atalayas Ciudad Empresarial
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Otro pilar fundamental que representa a Lizzo y por

También estamos profundizando en el textil para

extensión forma parte de la personalidad empresarial

hostelería a través del desarrollo de productos

de José Ángel, es la excelencia. -"Soy muy exigente.

ignífugos y productos textiles para exteriores"-.

Para estar en el mundo de la alta decoración, los
tejidos han de tener calidad, diseño, buen colorido,

Todos estos planes de futuro marchan en

óptimo almacenamiento y servicio, y para ello es

consonancia con el desarrollo tecnológico que se

necesario que todos y cada uno de los miembros de

está dando en los tejidos, cada vez más resistentes a

tu equipo sea excelente. Con la suma de todos ellos

la luz, al fuego y de mayor solidez. Además de ello,

consigues una empresa excelente. Esto tiene que

Lizzo presta especial importancia a la sostenibilidad

venir insertado desde la gerencia de la empresa, si

y la responsabilidad social emanada de la misma,

en ella no existe ese concepto, todo lo demás

buscando tejidos más sostenibles (materias primas

tampoco funciona"-.

certiﬁcadas, ﬁbras recicladas) e introduciendo el
concepto en toda la cadena empresarial como
garantía de futuro.

CON LA VISTA
PUESTA EN
EL FUTURO

Este futuro está íntimamente ligado a Las Atalayas,
donde Lizzo tiene su sede central.
-"La verdad es que tener un parque empresarial
como este, con un plan estratégico de desarrollo de
cara al futuro (Atalayas Ciudad Empresarial 2025) ,
bien dotado, con todas las infraestructuras y además

Como empresa consolidada dentro del sector, Lizzo

estéticamente agradable es muy interesante, porque

se encuentra con la vista siempre puesta en el futuro,

en Alicante no hay nada parecido, y realmente lo

para adelantarse y poder presentar productos y

necesitamos.

servicios que la mantengan en su posición de líder. "De cara al futuro, pienso que la especialización y la

Es interesante además que este tipo de proyectos se

diversiﬁcación son dos grandes estrategias a seguir

base en algo que ya tenemos, no hay porque

por una empresa en el sector textil. En este sentido

empezarlos desde cero. Vamos a aprovechar lo

estamos ya trabajando en producto confeccionado

bueno de estas áreas y llevarlas a un nivel más

(cojines y cortinas) para algunas ﬁrmas comerciales

avanzado.

como El Corte Inglés o Leroy Merlín a través de Pepe
Peñalver que está funcionando bastante bien.

Los parques empresariales como el de Atalayas son

Buscamos democratizar la marca ahondando en el

lugares donde focalizar la inversión por el enorme

sector textil medio-alto.

potencial que representan"-.

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

Y SOSTENIBLE
La Entidad de Gestión y Modernización de Las Atalayas cuenta
con la ﬁgura del AGENTE INNOVACIÓN, un elemento clave
para el desarrollo conjunto de las empresas que realizan su
actividad en el área. En las siguientes líneas profundizamos en
las claves de este agente tan necesario en la actualidad.
El objetivo principal del Agente de Innovación es promover la
explotación del conocimiento y su transferencia hacia las
empresas, así como promover una colaboración estable y a
largo plazo entre los universos industrial / empresarial y
cientíﬁco/universitario.

LA FIGURA DEL AGENTE INNOVADOR
clave para las organizaciones
Un Agente de Innovación es un agente que permite que dentro de una
organización mejore la cultura de la innovación y, así, se produzca una
mejor gestión a nivel interno de las actividades de innovación e I+D.
El Agente de Innovación muestra las siguientes características principales:
■ Posee una amplia experiencia.
■ Puede formar parte de la plantilla de la empresa o bien ser externa a la
organización
■ Su objetivo es que la empresa cambie su posición “pasiva” frente a la
innovación y adopte un comportamiento “activo” hacia la realización de
actividades de innovación.
Es decir, el agente empuja en la organización para que la innovación tenga
un carácter proactivo y la empresa mantenga el control sobre el proceso de
innovación de forma que éste sea continuo y no espontáneo.
Estos agentes de la innovación se caracterizan por su mayor orientación
hacia los intereses de las organizaciones.
Su objetivo fundamental es facilitar el acceso de las empresas a la
innovación para que éstas mejoren su capacidad tecnológica tanto en
recursos materiales como inmateriales (conocimiento, principalmente).

Atalayas Ciudad Empresarial

Se trata de potenciar la I+D+i tanto en las empresas de
nuestra área empresarial como en el ecosistema de
innovación de Comunitat Valenciana, acercando los
resultados de investigación de las universidades y
centros de investigación de la Comunitat Valenciana de
forma proactiva para favorecer la innovación de
nuestras empresas, detectando posibles demandas
tecnológicas de las empresas de Atalayas y
transﬁriéndolas al ecosistema innovador valenciano.
La incorporación del Agente de innovación en nuestra
área empresarial, al lado de las empresas y los
empresarios, es clave, pues en las empresas es donde
están las necesidades de innovación y transferencia.
Es de destacar que se trata de una experiencia piloto
pionera en la Comunidad Valenciana, y se encuentra
encuadrada en un Estudio de valoración de la labor de
transferencia mediante método de análisis casual, para
el que se cuenta con la colaboración de la UCIE Ars
Innovatio de la Universidad de Alicante, que permita
sacar conclusiones sobre la mejor forma de fomento de
la transferencia tecnologica dentro del Sistema
Valenciano de Innovación.
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QUE APORTA ESTE
PROCESO A LAS EMPRESAS
DEL AREA EMPRESARIAL
INNOVACIÓN ABIERTA
“Innovación abierta signiﬁca que las ideas valiosas
pueden venir de dentro o fuera de la empresa y
pueden ir al mercado desde dentro o fuera de la
empresa también” La innovación abierta es una
estrategia por la cual las empresas colaboran con
agentes externos a la organización para buscar
nuevas ideas y procesos. Este tipo de innovación
aprovecha los recursos externos para encontrar de
forma más rápida y ágil nuevas y mejores soluciones
a los problemas y retos corporativos.
FINANCIACIÓN

ESPECIAL

PARA

LA

INNOVACIÓN
La gestión de Proyectos innovadores y de alto
impacto

nos

permite

acceder

a

fuentes

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

de

ﬁnanciación privilegiadas, europeas, nacionales o

La Vigilancia Tecnológica es un "Proceso organizado,

autonómicas. La incorporación de recursos internos

selectivo y sistemático, para captar información del

de las empresas a los equipos de proyecto disminuye

exterior y de la propia organización sobre ciencia y

considerablemente los costes de gestión de la

tecnología,

innovación al aprovechar al máximo las ayudas

comunicarla para convertirla en conocimiento con el

públicas a fondo perdido.

ﬁn de tomar decisiones con menor riesgo y poder

seleccionarla,

analizarla,

difundirla

y

anticiparse a los cambios".
INCENTIVOS FISCALES PARA LA I+D+i
MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES: LA
En el actual contexto económico, las políticas de

CLAVE PARA COMPETIR

incentivos ﬁscales a la I+D+i se consideran a nivel
potentes

Las empresas emergentes que más están triunfando

instrumentos de apoyo empresarial. En la última

se basan en modelos de negocio innovadores, casi

década se ha evidenciado una tendencia global en la

siempre basados en las nuevas tecnologías. Los

introducción o mejora de estos mecanismos. Para

estudios

muchos

por

consiguen sobrevivir al boom tecnológico y a la

actividades de I+D constituyen el eje vertebral de

escalada de la competencia deben su éxito al

estas

replanteamiento y a la innovación en el modelo de

internacional

como

países,
políticas,

uno

las
que

de

los

deducciones
han

sido

más

ﬁscales

especialmente

potenciadas con motivo de la actual coyuntura
económica.

negocio.

demuestran

que

las

empresas

que

Atalayas Ciudad Empresarial
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CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Y EL PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE
El objeto de este Convenio es el de establecer unos

Innovación, fomentando las sinergias entre la

cauces para la realización en común de actividades de

comunidad universitaria UA; las empresas del PCA y las

divulgación, de formación y de investigación que

de la Entidad de Conservación del P.I. Las Atalayas.

redunden en beneﬁcio de las partes.
e) Fomentar la cooperación inter-empresarial y el
Con carácter meramente enunciativo y no limitativo se

contacto entre las empresas vinculadas al Parque

citan las siguientes:

Cientíﬁco de Alicante (PCA) y la Entidad de
Conservación del P.I. Las Atalayas. con otras

a) La promoción de Seminarios y Cursos que deberán

empresas, y otros socios comerciales y tecnológicos,

ser impartidos por profesorado especializado en la

con los que puedan surgir relaciones y sinergias

materia y que versarán sobre temas de interés para la

empresariales y de colaboración.

UA, la FPCA y la Entidad de Conservación del P.I. Las
Atalayas.

f) El fomento y organización de actividades que
incentiven el desarrollo empresarial, innovador, así

b) Fomentar la colaboración entre la UA y la FPCA

como la transferencia del conocimiento para beneﬁcio de

con la Entidad de Conservación del P.I. Las Atalayas

las tres instituciones.

para profundizar en la formación y en el desarrollo de
investigaciones relacionadas con su actividad.

g) Desarrollar acciones conjuntas que tengan como

Asimismo, fomentar el asesoramiento en actividades de

objetivo la mejora de la formación, de las habilidades y

apoyo a la innovación e investigación.

capacidades de los profesionales y la retención del
talento, así como la consolidación de un mercado de

c) Fomentar actividades de formación práctica del

trabajo estable y de calidad y la creación e implantación

estudiantado de la Universidad de Alicante.

de empresas que dinamicen el tejido productivo de la
región.

d) Organizar, desarrollar y difundir Jornadas de
Transferencia de Conocimiento, Encuentros

h) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este

Tecnológicos, Actividades, Programas y Foros de

Convenio, redunde en beneﬁcio mutuo.

Atalayas Ciudad Empresarial
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Soluciones
Tecnológicamente
Creativas

Llega hasta Atalayas Empresarial una ﬁrma con casi 25 años de experiencia que
comenzó con los escarceos empresariales de cuatro jóvenes ingenieros y se ha
terminado consolidando en un referente dentro de la Industria de la electrónica.
Dedicada al asesoramiento, el desarrollo y producción de circuitos electrónicos, con el
nombre de INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS y
bajo la marca de ITAE se fundó en el año 1998 en Elche y en la actualidad está ubicada
en el Polígono Industrial de las Atalayas.
ITAE basa su actividad en diseñar y fabricar circuitos electrónicos para el uso exclusivo
del cliente. La ﬁrma es capaz de ofrecer soluciones "únicas" y de "todo tipo" de proyectos,
desde los más pequeños hasta los más "ambiciosos", siempre garantizando la máxima
conﬁdencialidad, llegando únicamente a identiﬁcar a sus clientes por letras.
En un primer momento, se especializan en labores para el sector del juguete en la
industria ubicada en la provincia de Alicante, en concreto en las poblaciones de Ibi,
Castalla y Onil. Posteriormente abren su oferta y expanden sus objetivos a todos los
sectores industriales.

ITAE

Atalayas Ciudad Empresarial

Hablamos con Adrián Carrillo y José María Martínez, que nos dan las principales claves de su negocio y de la
actividad del sector en el que se mueven.
Empezamos por acercarnos a los orígenes de ITAE. ¿En qué año y cómo nació la idea de ITAE?.
Adrián: ITAE se fundó en el año 1998, en enero. Nacimos en Elche, fue un proyecto de cuatro ingenieros que
se perﬁló en otro más reducido y se quedó en lo que tenemos ahora, en un camino de diversión continua. El
primer cliente fue Blinker, que fue la primera factura. Se hicieron muchas cosas y eran tiempos muy
emocionantes. En el año 2000, tuvimos el primer trabajador y en 2003 llegamos a Atalayas.
José María: Empezamos en un garaje, lo que nos motivó a movernos fue la idea de hacer cosas. Nos
conocimos en un trabajo anterior, y a partir de ahí es cuando decidimos tirarnos a la piscina, no teníamos ni
clientes, ni dinero, ni nada, nos pilló jóvenes y de echar para adelante con lo que viniera. Pasamos un año duro
en el que no entraba dinero y en el que teníamos muchos interesados pero nadie cerraba ventas. Los primeros
trabajos fueron en el sector del juguete a hacer diseños para Ibi, Castalla, Onil, nos encantaba.
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Salimos del CEEI de Elche, un vivero de empresas, teníamos unas
instalaciones muy justas y fue una decisión muy acertada venirnos
aquí.
¿Empezasteis haciendo lo mismo, continuáis haciendo lo
mismo o ha habido una variación?.
José María: Ha habido una variación pero cuando destilas el proceso,
no ha cambiado tanto. Se trata de diseñar algo, un producto para algo.
Ese proceso de diseño, será más tecnológico o con componentes
más modernos, con procesos más soﬁsticados, pero nuestra esencia
y valor es estar cerca del cliente, de hecho la mayoría son clientes
locales, valoramos mucho la relación, es estratégico para nosotros. El
proceso ha cambiado pero no deja de ser lo mismo.
¿Cuál ha sido la clave del éxito para que aguante ITAE tanto
tiempo?.
Adrián: Seguramente haya sido el éxito de nuestros clientes. Cuando
haces un producto para terceros, se apuesta mucho por los clientes,
trabajamos para que el producto sea un éxito porque lo que queremos
es fabricar la mayor cantidad posible. Siempre estamos en el continuo
rediseño para que el producto sea lo que necesita el cliente ﬁnal en el
mercado.

Atalayas Ciudad Empresarial

Todo se hace para tener el mejor producto al mejor precio en el punto de venta ﬁnal, por
ello hemos tenido suerte de que hemos hecho las cosas bien y han tenido mucho éxito.
José María: Para nosotros, la venta pura y dura se obtiene de la fabricación. Estamos
alineados con los intereses del cliente. El cliente quiere que se vender muchas y yo
quiero que se fabriquen muchas. A veces hemos fabricado productos que el cliente ni
siquiera nos ha pedido porque conocemos el mercado y se han resultado un éxito.
Por ello ¿hacéis una selección de los clientes?.
Adrián: Sí, en cierta manera es una selección natural. Porque al ﬁnal los clientes tienen
que cumplir una serie de características para poder sacar adelante su proyecto y
alcanzar lo que quieren. Tú puedes tener muchas ideas pero necesitas tener también
capacidad de venta e inversión para llevarlo a cabo. Necesitan muchas cosas que en el
propio proceso se revalúan constantemente y así saber son una empresa por la que
nosotros debemos apostar.
José María: Hoy en día el mundo de las ideas ha cambiado mucho. Porque una idea no
es nada, sino la materializas, no es nada. Si el conocimiento no lo llevas a la práctica no
vale para nada. Entonces muchos clientes proponen ideas que pueden ser más
complejas que están bien pero llevar lo a la práctica requiere de un desarrollo y una
planiﬁcación. Los clientes al ﬁnal lo que quieren al ﬁnal es una transformación y quieren
transformar esa idea.
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¿Cuál serían los límites: de lo más soﬁsticado a lo más sencillo que
hayáis hecho?.
José María: En muchas ocasiones no sabíamos por dónde abordar
algunos proyectos complejos. En estos casos, dar un paso al frente
adquiriendo recursos y conocimientos ha sido la clave del éxito.
Actualmente estamos especializados en diseño y fabricación de
electrónica de consumo aunque abordamos otro tipo de proyectos y
sectores. Cada cliente es único, no solo en sus proyectos y necesidades
sino en la forma de llevarlos a cabo.
En los últimos meses hemos identiﬁcado y separado con mayor claridad
las áreas de diseño y de fabricación, de forma que son dos áreas
distintas.
"Están divididas como actividades que, el éxito es que estén juntas, pero
son diferentes empresas", explican ambos socios. Contamos con otra
empresa del grupo ITAE que se usa de herramienta para hacer otro tipo
de iniciativas más orientados al producto ﬁnal, desarrollando proyectos
de Blockchain, de Inteligencia Artiﬁcial.”

Atalayas Ciudad Empresarial

"A nosotros nos gusta poner a las personas primero,
queremos preservar lo humano, esa parte que nos hace
ser racionales y tener habilidades, que podemos
potenciar con la tecnología, pero cuidar no ir contra las
personas.
Creemos que hay desarrollo tecnológico que se realiza
porque es posible, pero que va en contra de lo que
somos como seres humanos y hay que dar ese
contrapunto", detallan.
Por último, subrayan que están "totalmente" alejados
del mercado y de los productos militares. "No tenemos
interés en el negocio militar.
Nosotros lo que queremos es hacer y generar cosas
para la sociedad, es lo que cuida nuestros valores y nos
genera felicidad.
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PLAN
DIRECTOR

El camino hacia una
área empresarial más
habitable y humanizada

Como ya hemos señalado en anteriores artículos de esta
publicación, ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL 2025 pretende
ser un proyecto pionero e innovador teniendo como eje vertebrador
la trasformación de Las Atalayas 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.
Está pensado como 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.

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 un entorno de otro tiempo.

| 27

PROYECTO PIONERO E INNOVADOR
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Resumen
de mejoras
■ Intensiﬁcación del arbolado en toda el área, mejora del paisaje,
calidad ambiental y sostenibilidad del entorno.
■ Dotación de espacios de sombra. Más fresco ante las altas
temperaturas veraniegas.
■ Proyectos captadores de energías renovables.
■ Transformación del espacio público priorizando equipamientos y
espacios para personas frente a espacios para vehículos.
■ Accesibilidad universal . Eliminación de barreras arquitectónicas.
■ Repensar el esquema de circulación y jerarquización de calles. Los
cruces entre calles como una oportunidad.
■ Nuevas dotaciones de equipamientos públicos. Mejorar plazas de
parking, mejora del trasporte público y sus paradas (espacios
socializados), aparcamientos para vehículos eléctricos, infraestructuras
para vehículos de movilidad reducida (bicicletas, patinetes...) y creación
de bolsas de aparcamiento en puntos estratégicos, incluyendo vehículos
pesados.
■ Ampliación de suelo industrial.
■ 24 horas 365 días. Eventos para mantener el área viva fuera de la
producción empresarial e industrial. Utilización del área por otros sujetos
sociales.
■ Amabilizar el área digniﬁcando los espacios. Ocultar contenedores,
mobiliario urbano natural y humanizado...

Atalayas Ciudad Empresarial
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Actuaciones
previstas

■ Propuesta multi-escala. Todas las acciones son escalables en función de la dotación económica,
todas con un patrón común e interconectadas, así cada intervención sobrevivirá a futuras
inversiones más ambiciosas (sostenibilidad).
■ Sensibilidad con el contexto. Activación del paisaje pero manteniendo su identidad y potenciando
el "habitar ecológico". Integración naturaleza - área industrial a diversas escalas. Escala Macro:
cinturón verde industrial con todos los polígonos industriales de Alicante. Escala Micro:
intervenciones a modo de "acupuntura urbana" que integren espacios naturales y espacios
deportivos, de ocio, de expansión...
■ Nueva identidad integrando lo ya existente con nuevas actuaciones.
- Parque lineal en la zona de ampliación del área industrial.
- Circuitos de diferente carácter, rodados, peatonales, de bicicleta, para vehículos eléctricos...
- Alfombras programáticas. Deﬁnidas por áreas de descanso, relación social, juego, deporte...
- Muebles de jardín con nuevos diseños (energéticas) para equipar espacios sociales.
■ Industria pionera, accesible y social.
- Máxima integración medioambiental en todas sus variables.
- Seguridad vial y personal garantizada. Modelo "urbanización", red viaria externa (anillo) y
zonas y espacios internos más acotados y "calmados" de circulación.
- Predominancia de lo peatonal con potenciación del medio natural.
- Sistema secuencial de propuestas de uso alternativo de actividades en el tiempo.
■ Paisaje aumentado. Transición sosegada entre el paisaje actual y el propuesto. No es una
industria al lado de un paisaje natural sino un paisaje industrial natural.
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ESCALA

XXL
El cinturón verde industrial de Alicante.
Conexión de las áreas industriales
alicantinas mediante una trama de zonas
verdes que creen sinergias y conexiones.

ESCALA

XL
Nueva fachada - paisaje para Las
Atalayas. Cierre de la fachada sur
mediante un área verde integrando la
nueva zona de expansión industrial con
huertos y arbolado. Gran parque público
a lo largo de la actual rambla inundable
con dotaciones deportivas y espacios
para mascotas, espacios lúdicos,
sociales y culturales.

ESCALA

L
La supermanzana. Minimización de la
circulación relegada principalmente al
perímetro de dos grandes manzanas
exteriores. Despejar el corazón del
polígono de vehículos.

Propuesta
Multiescala

Atalayas Ciudad Empresarial

ESCALA

M
La "No Rotonda". Intersección radicalmente
opuesta a una rotonda. El asfalto no
intersecta, se genera una plataforma blanca
que en el espacio intersticial para usos más
ambientales, sociales y de expansión para
las personas. No hay cruces entre vehículos
y si conexión directa de zonas peatonales.

ESCALA

S
Mejora de la Red de Infraestructuras.
■ Mejora de la accesibilidad, eliminación de
barreras arquitectonicas (bordillos, aceras...)
todo en una plataforma única limitada por
texturas, materiales y colores.
■ Carriles bici, ciclocalles y aparcamientos
para vehículos ligeros.
■ Nuevas propuestas de estacionamiento.
Áreas de recarga de vehículos eléctricos
utilizando energías renovables (pérgolas con
placas y sombreado).
■ Digniﬁcar los servicios e infraestructuras.
Crear imagen menos dura del polígono.

ESCALA

XS
Germen fertilizante para Las Atalayas.
Pequeños espacios especiales de reunión y
socialización (ej. grandes árboles con bancos
y sombra...) capaz de encajar en una
propuesta de mayor envergadura.
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Buscamos ser accesibleS
para Hobbies,
para entretenimiento
y para todos los públicos

Atalayas Ciudad Empresarial

La aﬁción por las manualidades y el modelismo

vivieron, el presente más actual, el futuro y todos

ha traspasado generaciones, cambios sociales

los mundos que la mente puede imaginar.

y crisis sin perder una pizca de su esencia,
adaptándose a cada tendencia y circunstancia

De ello saben mucho en Green Stuff World, una

para representar a pequeña escala elementos y

marca especializada en la fabricación de

hechos que han protagonizado cada época.

artículos y piezas de modelismo y de Hobbies
que abarca muchos ámbitos dentro del mundo

Todo ello acompañado de una evolución de los

del entretenimiento.

materiales, primero con la madera como
material protagonista y poco a poco

Fundada en 2014, se trata de una ﬁrma creada

evolucionando hacia el metal, el papel ante la

por jugadores de Wargames que intentaron

escasez de materias primas durante las épocas

hacer una marca, precisamente, para facilitar el

de crisis (guerras mundiales) antes de llegar a la

pintado de las inmensas "mareas de plástico

resina y, ﬁnalmente, al plástico. Detalle a detalle,

gris" que se guardan en los cajones.

pieza a pieza, para recrear la realidad que otros
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Ubicada en el Área Empresarial de Las Atalayas, Green Stuff World
cuenta con varios departamentos que engloba la administración, I+D,
Diseño, Diseño 3D, ﬁnanzas, almacén, entre otros, y se dedica a la
venta online de artículos para diversas formas de entretenimiento
basando su rendimiento económica, principalmente, en la
exportación.
En nuestro encuentro con Israel Soriano, uno de sus fundadores ,
charlamos sobre este sector y conocemos en profundidad la realidad
de Green Stuff World, una marca que es el principal referente para los
aﬁcionados.
Como en muchos comienzos empresariales, los orígenes de Green
Stuff World están ligados a una aﬁción común entre sus socios
fundadores.
-"Así es. Nosotros empezamos con el negocio porque era nuestro
hobby. Hace ocho años que fundé la empresa junto a mi mujer.
Después de quedarnos sin trabajo, tuvimos que buscar trabajo fuera y
comencé a vender este tipo de productos, que terminé por guardarlos,
primero en un trastero y luego en una plaza de garaje debido a la
demanda que tenía.
La venta online y el enfoque a la exportación siempre han estado en
este germen y han sido nuestras principales señas de identidad
aprovechando nuestros conocimientos de idiomas, informática y
diseño gráﬁco.
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Después el negocio continuó creciendo y nos

La realidad de Green Stuff World. -"Nosotros lo que

mudamos al centro de Alicante. Tenía contactos y los

hacemos son artículos de modelismo y de Hobby,

medios, lo único que tenía que hacer era juntarlo. Lo

principalmente de Hobby, porque hay manualidades,

hice en 300 m de nave, y tras el crecimiento de la

de pintar cuadros, entre otros, porque también

empresa y de la plantilla nos fuimos a Sant Joan

puedes tener al que se dedica a jugar con el

d'Alacant cuyas condiciones estaban muy bien,

"scalextric" o hacer collares u otro tipo de

además de la ubicación. Pero nos volvimos a quedar

manualidades. Buscamos ser accesible para

sin espacio, por lo que dimos el salto deﬁnitivo al área

Hobbies, para entretenimiento y para todos los

empresarial de Las Atalayas, buscando combinar la

públicos. Es un tipo de entretenimiento paralelo al

calidad del trabajo y la confortabilidad de los 45

videojuego".

empleados que conforman la plantilla. Hemos
acertado con la ubicación actual porque la empresa
se estaba ahogando"-.

CONTAMOS CON
CERCA DE
2.500 REFERENCIAS,
aunque la velocidad
de crecimiento
puede ser inﬁnita
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En cuanto al número de referencias que maneja en

Pero este catálogo tan extenso tuvo un producto

su catálogo Green Stuff World es de los más

pionero, el primer producto que Israel recuerda con

extensos entre las empresas del sector. Se podría

especial cariño porque fue el comienzo de todo. -

decir que si existe lo tienen ellos.

"Sí, nosotros vendíamos masilla verde, es la que se
utilizaba para esculpir los muñecos. Es una especie

-"De forma orientativa, te podría decir que

de plastilina que se utiliza con un palillo y un poquito

contamos con 2.000 - 2.500 referencias que están

de masilla y te puedes hacer una ﬁgura, que se nota

en constante actualización, aunque la velocidad de

que la has hecho tú.

crecimiento puede ser inﬁnita. Tenemos una gran
variedad de pinturas, sprays , así como gafas y

Introduciéndonos en los entresijos económicos y

artículos para organizar las cosas de trabajo.

comerciales de la empresa vemos que Green Stuff

Tenemos muchos productos para simular

World ha tenido un crecimiento muy constante

vegetaciones: si queremos decorar un belén o

durante los ocho años de existencia pese a la

simular el agua, pues nosotros ofrecemos estos

competencia.

tipos de productos. Nosotros fabricamos muchas
cosas, que se hacen aquí, es decir, entra la materia

-"Es cierto, la constancia y el mantenimiento de

prima y todo el proceso de fabricación se hace

nuestros valores de innovación, el espíritu de

aquí"-.

equipo y la calidad han ido creciendo de manera
ostensible".
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La competencia existe y es dura pero la

modelismo, más que ferias son concursos, donde

internacionalización del canal de ventas permite

la gente expone sus trabajos en diversas

que haya espacio para todos.

categorías como medieval, II Guerra Mundial o
Ciencia Ficción.

-"Sí, hay mucha competencia, y cuanto más amplio
es tu catálogo más coincides con otras marcas. Lo

Sí que es cierto que no vamos a todas las ferias

que pasa es que "pellizcas" en muchos lados. Por

porque puede haber 10 cada ﬁn de semana en

ello, al ser internacional, te da lo mismo. Es cierto

diferentes sitios de España. Antes sí que

que estamos en muchos países, estamos en

montábamos más ferias y exposiciones pero ahora

muchas partes del mundo. Un 10% de lo que

ya no tanto. Antes hacíamos entre 4 y 6 al año para

fabrica la empresa se queda en España, el resto se

ir a vender"-.

va a exportación que puede ser Europa ,
Sudamérica, Asia o Australia"-.

Como hemos podido apreciar en la palabras de

Además de la venta online, Green Stuff World

un nicho de mercado importante con unos clientes

también apoya su estrategia comercial en las ferias

que son verdaderos fanáticos, algo que también se

y eventos del sector ya que cuentan con un público

cumple en el caso del fundador de Green Stuff

verdaderamente aﬁcionado y muy activo.

World al confesarnos que no tiene otras aﬁciones

Israel, el mundo del modelismo y el hobby presenta

en los que ocupar su tiempo.
-"Todos los años en Alemania hay una feria del
juguete, a la que acudimos y montamos un stand.

-"Pues la verdad es que no. Siempre estoy

Pero también hay ferias concretas en lo que es el

pensando e imaginando lo que puedo hacer,
cualquier cosa que puedo imaginar la intento llevar
a cabo. He convertido mi aﬁción en mi trabajo.
¿Qué más se puede pedir?.
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EGM

entidad de gestión y modernización

LA EVOLUCIÓN DE LAS TRADICIONALES
ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN
Las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) son una
evolución en positivo de las tradicionales entidades urbanísticas
de conservación y otras asociaciones ya implantadas en las
áreas empresariales.
La nueva ﬁgura fue creada por la Ley 14/2018, de 5 de junio, de la
Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas
industriales de la Comunitat, que crea las pioneras en el estado
“Entidad de Gestión y Modernización” (EGM).
Ser EGM permite a las asociaciones de empresarios o a las
entidades de conservación que procedan a su conversión
aprovecharse de los alicientes en incentivos que concede la Ley
para mejorar la prestación de los servicios básicos e implementar
además, otros de valor añadido.

Atalayas Ciudad Empresarial

FUNCIONES
DE UNA
EGM
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Servicios DE VALOR AÑADIDO
■ Servicios de seguridad y vigilancia.
■ Planes de emergencia.

Servicios Básicos e Infraestructuras
■ Creación y mantenimiento de infraestructuras
■ Colaborar con el ayuntamiento para facilitar el

del polígono (banda ancha).

adecuado cumplimiento de sus obligaciones.
■ Acuerdos comerciales, convenios de
■ Posibilidad de gestionar los servicios municipales.

colaboración, compras agrupadas.

■ Impulsar infraestructuras, dotaciones y servicios

■ Gestión de residuos, economía circular.

adicionales a los obligatorios.
■ Gestión de recursos humanos.
■ Velar por el adecuado uso de los elementos de la
urbanización.

■ Servicios médicos.

■ Representar y defender los intereses comunes respecto

■ Formación.

de las funciones atribuidas.
■ Guardería/ludoteca.
■ Trasladar propuestas o quejas al Ayuntamiento.
■ Correos
■ Recopilar y facilitar a la Administración información
sobre le área industrial.

■ Servicios de asesoramiento

■ Colaborar en la elaboración del plan de movilidad y en

■ Información inmobiliaria.

la promoción del Área Industrial.
■ Directorios
■ Colaborar con las administraciones en actividad
económica, atracción de inversiones.

■ Eﬁciencia energética - CEL
■ Interlocutor entre copropietarios/asociados.

Limpieza viaria
Alumbrado
Alcantarillado

■ Imagen corporativa – Divulgación (web,
gabinete prensa, APP, RRSS)

Señalización
Circulación y seguridad vial

■ Agente de Innovación

Nomenclatura de las calles
Zonas verdes / Jardinería
Recogida y tratamiento
de residuos
Accesos
Transporte público
Seguridad Ciudadana

■ Proyecto AE20L
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VENTAJAS
DE UNA EGM

Ser EGM permite establecer un marco claro de colaboración con los
respectivos ayuntamientos. Esta colaboración se determina mediante
un convenio en el que ﬁguran los compromisos del consistorio para
mejorar la conservación, fomentar la modernización y promocionar
los parques empresariales.
Las EGM son instrumentos para continuar profesionalizando las
áreas industriales y tienen como objetivo mejorar infraestructuras y
servicios básicos, favorecer la llegada de más inversiones públicas
y privadas y fomentar la creación de nuevos servicios y dotaciones.
Planes de movilidad, planes de seguridad integral, proyectos de
economía circular, fomento de la innovación y de la responsabilidad social
empresarial, son ejemplos de servicios que incrementan la
competitividad del área empresarial y aumentan el valor de las
empresas integradas en la EGM.

Las empresas son determinantes en la toma de
decisiones de la EGM. El régimen de funcionamiento y la
toma de acuerdos es democrático y la participación de
las empresas es por criterios de proporcionalidad.
La participación de las personas titulares de derechos, que
son los propietarios del suelo industrial, puede sustituirse
por las empresas arrendatarias del inmueble previo
acuerdo entre ellas y comunicándolo a la EGM.

¿QuÉ COSTE
TIENE
PARA LAS
EMPRESAS?

¿CÓMO
PARTICIPAN
LAS EMPRESAS
EN LA EGM?

Formar parte de la EGM no supone un coste adicional para los
miembros de la entidad. Las cuotas a pagar, como actualmente en
la Entidad de Conservación serán aprobadas por todos en la
asamblea general.
La cuantía de dichas cuotas la seguirá determinando la propia EGM
y por tanto sus componentes, empresas y/o propietarios. Por ello se
puede aﬁrmar que a nivel económico no supone ningún perjuicio
pero sí que conlleva muchas ventajas para las empresas y
propietarios.
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¿QUÉ BENEFICIOS
TIENE PARA LOS
AYUNTAMIENTOS?
Contar con una o más EGM en el municipio supone para
los ayuntamientos que la impulsan, una demostración
inequívoca de su compromiso por el mantenimiento,
la promoción y la modernización de sus áreas
empresariales, además de una generación de riqueza
y de empleo local.
La presencia de una EGM no es imprescindible para
integrar el polígono en el mapa, si bien si que podríamos
decir que refuerza su posicionamiento y sitúa a los
ayuntamientos en el mapa industrial de la Comunidad
Valenciana suponiendo un respaldo para la atracción
de inversiones público / privadas.
Lo importante para los Ayuntamientos es contar con un
interlocutor representativo. La presencia de la EGM
conlleva la posibilidad de caliﬁcar al polígono en Área
Industrial Avanzada o Consolidada.

LEY 14/2018
Principales características de la Ley 14/18 de la Generalitat, de Gestión, Modernización y Promoción de las
Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana
■ PIONERA para la mejora de la calidad del suelo industrial, iniciativa novedosa a nivel estatal, primera
vez que se regula.
■ VALIENTE: crea ex novo una nueva ﬁgura jurídica: la Entidad de Gestión y Modernización, EGM.
■ AVANZADA y PARTICIPATIVA: vincula obligatoriamente a TODOS los propietarios y usuarios del
área empresarial.
■ SENCILLA, PRÁCTICA: solo 45 artículos.
■ INNOVADORA: colaboración público-privada. Establece medidas para que los dos agentes
principales que actúan sobre el mismo, las administraciones públicas y las empresas, colaboren de
forma coordinada en la creación, conservación, mantenimiento, dotación y modernización de los
servicios públicos, así como en el desarrollo de servicios adicionales de valor añadido.

entidad de gestión y modernización
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ATALAYAS CIRC ULAR

Adaptar la economía a un futuro sostenible es uno de los desafíos
más complejos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad, y
debe ser abordado desde distintos ámbitos y con un enfoque
multidisciplinar.
Las Areas Empresariales, como Ecosistemas Colaborativos de
Proximidad y generadores de riqueza para su Comunidad tiene un
papel muy importante en la evolución hacia la sostenibilidad de la
Economía Local si adoptan un enfoque innovador como Facilitador
de Sostenibilidad de las Empresas que lo componen.
Durante varios meses se ha desarrollado un proyecto de
Economía Circular en nuestra Area Empresarial, ﬁnanciado por
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, con el objetivo de favorecer la transición hacia
un modelo de Economía Circular en las empresas del Polígono.

Atalayas Ciudad Empresarial
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Un enfoque estratégico
para la transición
de las Areas
Empresariales hacia un
modelo económico más
circular y sostenible.

La adopción de la Economía Circular por parte de las
empresas contribuye positivamente al Desarrollo
Sostenible y a la lucha contra el Cambio Climático,
estando considerada como una de las estrategias más
efectivas en este ámbito.
Es necesario apostar por un sistema de
aprovechamiento de los recursos cuyos pilares básicos
son las 3R: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.
Dentro de las actividades destaca la celebración de dos
webinar en directo sobre Economía Circular y Simbiosis

Es de destacar la importante implicación de las

Industrial donde se ha podido profundizar sobre estos

empresas que han tenido una participación activa en el

importantes conceptos, contribuyendo a la formación de

proyecto, que nos convierte en referencia en la

los profesionales.

Comunidad Valenciana al ser pioneros en este tipo de
iniciativas.

También se ha establecido un Sistema de Gestión
Circular, que contribuye al objetivo de que la Entidad de

Este proyecto es solo el punto de inicio de un camino que

Conservación se convierta en Entidad de Gestión y

nos tiene que llevar hasta el objetivo de convertirnos en

Modernización Avanzada, el máximo nivel que concede

un Atalayas Residuo Cero 2025, lo que prestigiará a

la nueva Ley 14/2018 de gestión de Areas empresariales.

todas las empresas de nuestro colectivo.
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A modo de resumen del proyecto llevado a cabo podemos
destacar algunos de sus puntos más importantes.
Foco
El proyecto se centraba en el establecimiento de estrategias y
herramientas que favorezcan la transición hacia un modelo de
Economía Circular en las empresas del Polígono, actuando
sobre el Ecosistema Colaborativo como facilitador del proceso, y
desde ese punto de vista el desarrollo del mismo se ha
mantenido focalizado en esos aspectos, poniendo especial
énfasis en la sensibilización puesto que es el germen que
permitirá el mantenimiento en el tiempo de las estrategias
desarrolladas.
Objetivo principal
El objetivo principal que pretendía el proyecto era sentar las

ATALAYAS
CIRC ULAR

bases e implementar las herramientas de gestión necesarias
para establecer una estrategia de Circularidad en el Ecosistema
Empresarial Las Atalayas, favoreciendo el desarrollo sostenible
de las empresas que lo componen.
Este objetivo principal está plenamente conseguido puesto que
se han desarrollado tanto las bases estratégicas y operativas del
Sistema de Gestión Circular y desarrollado las herramientas
necesarias para su adecuado funcionamiento, estableciendo
indicadores de gestión que garantizan una evaluación objetiva
del desempeño en esta materia.
Además en el desarrollo del proyecto se ha definido un nuevo
objetivo principal que es convertir al P.I. Las Atalayas en un Área
empresarial Residuo cero en el 2025, objetivo que se plasmará
en acciones concretas en los próximos ejercicios.
Objetivos específicos
El objetivo principal se configuraba y alcanzaba a través de
objetivos específicos, que se detallan a continuación:
■ Aumentar la tasa de reutilización, reciclaje y recuperación de
residuos. Se ha determinado la situación de partida y establecido
las estrategias adecuadas para lograr una evolución positiva
estableciendo el objetivo a alcanzar en el 2022. Según lo ya
descrito el esfuerzo se debe focalizar en potenciar la entrega
selectiva de residuos ya que se dispone de medios adecuados
para la valorización y circularización de los mismos. Para ello se
ha diseñado una red física que potencia la entrega selectiva con
la implicación de los Gestores de Residuos Autorizados.

Atalayas Ciudad Empresarial
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■ Incrementar el uso de materias primas secundarias. Se

PROPUESTAS DE ACTUACIONES FUTURAS

han detectado dos flujos de circularidad que a la

Este proyecto es solo el punto de inicio de un camino que

finalización del proyecto ya están operativos y otros

tiene que llevar al P.I. Las Atalayas hasta el objetivo de

materiales con potencial de circularización y que a la

convertirse en un Área Empresarial Residuo Cero, lo que

fecha de cierre del informe están en estudio.

prestigiará a todas las empresas del Ecosistema.

■ Incrementar los conocimientos de los profesionales en

Se plantea a continuación un Plan de Acción con el

la Economía Circular. Se han desarrollado dos webinar

horizonte temporal del 2022, cuyas actuaciones

en directo sobre Economía Circular y Simbiosis industrial

permitirán la consolidación de todo lo realizado durante

que han sido grabados, por lo que todo el material

el desarrollo del presente proyecto.

formativo desarrollado para este proyecto está a

El orden no refleja ningún criterio de prioridad, estando

disposición de los profesionales de las empresas.

agrupadas de forma temática

■ Establecer un sistema de gestión de residuos que
cumpla con los requisitos de la Ley 14/2018. El sistema

SENSIBILIZACIÓN

planteado durante el desarrollo del proyecto cumple con

■ Distribución entre los responsables de las empresas

los requisitos de la Ley 14/2018 y del Decreto 258/2019

del material formativo desarrollado durante el proyecto.

que la desarrolla.

■ Crear la Comisión Circular con la participación de la

■ Contribuir al desarrollo de los ODS en el Ecosistema. El

Entidad, Empresas y los Gestores de Residuos

avance hacia modelos de gestión basados en la

instalados en el Polígono.

economía circular es clave para avanzar en el desarrollo

■ Realizar 3 actividades de potenciación de la

sostenible y por tanto el desarrollo del proyecto impacta

circularidad durante el año, con participación de

positivamente en el desarrollo de los ODS del

expertos, empresas con caso de éxito, etc.

Ecosistema, aunque sea de una forma indirecta ya que
no se ha particularizado ninguna acción en este

SISTEMA DE GESTIÓN

concepto.

■ Continuar la captación de empresas que faciliten la

■ Mejorar la imagen del P.I. Las Atalayas y por extensión

información, incorporándola a la plataforma de gestión.

de las empresas que lo componen. El desarrollo de

■ Elaborar una guía de buenas prácticas y distribuirla por

actuaciones de este tipo prestigia a las Entidades que las

las empresas.

promueven, siendo en este caso referencia en la

■ Realizar informe de seguimiento de indicadores y

Comunidad Valenciana al ser pioneros en este tipo de

evaluación del sistema para la determinación de nuevas

iniciativas.

acciones para el 2023.

■ Servir de piloto demostrador para otros Polígonos.
Industriales del entorno. Toda la documentación

INNOVACIÓN

desarrollada a lo largo del proyecto, y que queda en

■ Potenciar las relaciones con el Sistema Valenciano de

poder de la Entidad de Conservación del P.I. Las

Innovación para encontrar soluciones innovadoras

Atalayas sirve de base metodológica para la realización

relacionadas con la valorización de residuos y la

de proyectos en otras Áreas empresariales con las que la

economía circular que puedan ser implantadas en el P.I.

Entidad tiene vinculación.

Las Atalayas de forma individual o colectiva.

+ info en

un camino colaborativo
para las empresas
El mundo globalizado y tecnológico en el que

Publicado en Diario Información 18/11/2021

COMPRA
PÚBLICA DE
INNOVACIÓN

poder cumplir con los requisitos demandados por

vivimos exige cada vez más que todos los

el comprador. Es decir, la CPI es una herramienta

ámbitos que rodean el mercado económico

de impulso a la innovación que reconoce el

incluyan en sus planes de viabilidad la innovación

potencial de la contratación pública como

y digitalización como pilares fundamentales. Y

principal forma de colaboración público-privada.

esto también afecta a las áreas industriales y

Y así lo hicieron saber los participantes durante el

polígonos empresariales y a cómo las

evento, en el que todos coincidieron en que esta

administraciones públicas pueden ayudarlos a

interacción es fundamental para el avance y la

mejorar e innovar mediante una colaboración

mejora de las áreas industriales y aprovecharon

conjunta.

para resaltar la ley 14/2018 de gestión,
modernización y promoción de las áreas

Este gran reto se puso sobre la mesa durante el

industriales de la Comunidad Valenciana como

desayuno informativo celebrado en diario

un elemento que «ha facilitado muchísimo las

INFORMACIÓN el pasado martes, en el que

mejoras en estas zonas», tal y como apuntó Mª

participaron responsables públicos de diferentes

Carmen de España, concejala de Empleo y

municipios alicantinos, así como Juan Llobel de

Fomento del Ayuntamiento de Alicante. En este

la empresa Tantum Consultores, y, como

hilo, destacó el proyecto «Alicante Futura», el

organizadores del encuentro, la Federación de

cual les permite «trabajar de la mano con las

Polígonos Empresariales de la Comunidad

áreas industriales de la ciudad para saber que

Valenciana (Fepeval), representada por Diego

necesidades tienen y poder seguir avanzando en

Romá y Vicente Seguí, gerente y vicepresidente

proyectos de innovación. Y esto solo se puede

respectivamente. Dentro de las prioridades de

hacer mediante una colaboración público-

Fepeval se encuentra promover e impulsar la

privada». Por su parte, Carles Molina, concejal de

Compra Pública de Innovación (C P I) en

Promoción Económica e Industria del

ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que

Ayuntamiento de Elche puso de maniﬁesto el

cuenten con áreas industriales en sus

gran reto que supone la modernización de los

municipios. Cabe destacar que la Compra

parques empresariales y «la necesidad de

Pública de Innovación es un contrato que una

marcar objetivos y detectar las diﬁcultades de las

entidad pública saca a concurso con el ﬁn de

empresas que están instaladas en estas áreas».

satisfacer una necesidad no cubierta mediante
una solución innovadora, y para ello requiere el

Uno de los ejemplos de esta colaboración

desarrollo de tecnología nueva o mejorada para

público-privada es el caso del polígono industrial
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Cotes Baixes de Alcoy, al que se está dotando de

Fepeval, para hablar con los empresarios, quienes

servicios de movilidad, comunicación, suministros,

están mucho más abiertos a la colaboración público-

línea de ﬁbra, entre otros para «darle un valor añadido

privada».

al polígono», explicó Jordi Segura, concejal de
Innovación, Industria y Actividades, Sociedad Digital

Como ﬁgura jurídica de colaboración entre

del municipio alcoyano, quien destacó que el «objetivo

ayuntamientos y áreas industriales regulada por la ley

es conseguir más Entidades de Gestión y

14/2018 de la Generalitat Valenciana, la EGM se ha

Modernización (EGM)». Algo en lo que coincidió

constituido recientemente en el polígono industrial La

Víctor Bernabeu, concejal de Comercio, Industria y

Granadina de San Isidro. Su alcalde, Manuel Gil,

Energía de Orihuela, que reivindicó la importancia de

expresó que «es inminente la licitación del servicio de

la creación de una EGM, «una herramienta sin la cual

seguridad, y además en la siguiente convocatoria de

el ayuntamiento no puede colaborar de forma

subvenciones vamos a escuchar a los empresarios

organizada para poder cumplir los objetivos, ya que

para detectar qué es lo que les preocupa». Y a este

cada polígono tiene unas necesidades muy concretas

marco normativo hizo alusión el alcalde de Novelda,

en cuanto a servicios o creación de empleo».

Francisco Martínez, quien aplaudió los pasos que se
están dando para que la relación público-privada sea

A este respecto, es importante señalar que todos los

sólida, ya que, como él mismo argumentó, «un equipo

ponentes han ido detectando que la mayor carencia en

de gobierno no tiene la bola de cristal para saber qué le

los polígonos y áreas industriales es «la falta de

beneﬁcia a la gran mayoría».

trabajadores especializados en industria, por lo que se
debe impulsar la formación para su posterior creación

Fue Alberto Beviá, concejal de Industria y Comercio

de empleo, que conllevará la riqueza del municipio»,

del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, quien

tal y como aﬁrmó Andrés Martínez, concejal de

puso sobre la mesa lo «farragoso, costoso y laborioso

Industria de Villena.

que es llegar a todas las herramientas como la CPI y
sus respectivos trámites» y reclamó que se facilitara

La concejala de Fomento Económico, Industria y

esa labor a las administraciones locales, a lo que Juan

Empleo del Ayuntamiento de Elda, Silvia Ibáñez, dejó

Llobell, de Tantum Consultores, respondió que «esta

patente la «necesidad de modernizar las áreas

situación es debida a que los recursos son limitados,

industriales, las cuales estamos visitando, junto con

falta personal».

¿Qué
son
los
ODS?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento
universal a la acción para poner ﬁn a la pobreza, proteger el planeta y
mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En
2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en
la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.
El cumplimiento y el éxito de la agenda se basan en las políticas, planes y
programas de desarrollo sostenible de los países y están dirigidos por
estos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) actúan como una
brújula a la hora de armonizar los planes nacionales con los compromisos
mundiales de los países.
Se espera que todas las partes interesadas (los gobiernos, la sociedad
civil y el sector privado, entre otros) contribuyan a la consecución de la
nueva agenda.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible

ATALAYAS
Y LAS ODS

48 | Atalayas Ciudad Empresarial

Atalayas Ciudad Empresarial

| 49

Las Atalayas
y los ODS
ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL
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.
Dentro de la hoja de ruta para el integro
desarrollo del proyecto tienen gran
importancia aspectos estratégicos como
son la Implantación de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
transición hacia un modelo económico más

Para conseguir estos objetivos hay que establecer estrategias y herramientas que
favorezcan la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el P.I. Las Atalayas
de Alicante con una triple vertiente:
■ Implantación de los ODS en el Area empresarial como colectivo
■ Implantación de los ODS en las empresas del Polígono, actuando el Ecosistema
Colaborativo como facilitador del proceso.
■ Implantación de los ODS en la actividad diaria de los trabajadores y sus familias.
Evolucionar hacia una economía sostenible representa un reto muy importante para
cualquier sociedad por todo lo que ello implica de compromiso entre lo económico, lo social y
el medio ambiente.

COMPROMISO

circular y sostenible.
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En este contexto se plantea el proyecto "ATALAYAS Y LOS ODS"
que permita avanzar en estos aspectos.
La Agenda 2030 plantea retos especíﬁcos de gran magnitud que
exigen la actuación conjunta de las empresas, que promoverá, no
sólo la transformación hacia un área más sostenible, sino también
un verdadero cambio sistémico en la economía que permita el
cumplimiento de los ODS a tiempo.
Un sector empresarial comprometido y activo es fundamental para
el logro de la Agenda 2030, teniendo un papel clave en muchas de
las cuestiones esenciales que se deben abordar para cumplir con
los ODS como el proceso de transición ecológica justa, la
consolidación de la sostenibilidad en los sectores económicos y el
papel de la innovación empresarial en el desarrollo de nuevas
soluciones y herramientas para el futuro.
Las empresas de nuestra Área Empresarial están preparadas
para pasar del compromiso a la acción, como estipula Naciones
Unidas, y convertirse en un ejemplo en el compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Divulgación de los ODS
en Las Atalayas
Dentro del proyecto "Atalayas y las ODS", el
pasado mes de diciembre, se celebró la primera
"Semana de los ODS en Las Atalayas" donde se
desarrollaron una serie de talleres enfocados a
distintos ODS y sus aplicaciones en el día a día de
las empresas y sus trabajadores. Esta Semana de
las ODS se pretende celebrar con una periodicidad
anual.

Atalayas Ciudad Empresarial

PRACTICANDO
LAS ODS EN LAS
ATALAYAS
Donación para el
Centro de
Atención a
Personas sin
Hogar San
Agustín (C.A.S.A.)

SEPARAR PARA
RECICLAR
Fotos de puntos
de reciclaje. 5
tipos de
contenedores,
amarillo, azul,
verde, marrón y
gris.

POR UNA
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
- Apoyo a la
iniciativa de la
priorización de la
propuesta CR330A. Recogida
de ﬁrmas.
- Iniciativa “Voy al
Trabajo en Bici”.
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Noticias
Atalayas Empresarial
Presentación del proyecto
Atalayas Ciudad Empresarial 2025
Las instalaciones de la empresa alicantina Repuestos Serca han servido de marco para la
presentación del proyecto «Atalayas Ciudad Empresarial 2025» que tuvo lugar el pasado
día 11 de junio.
Este proyecto está basado en el estudio encargado por la Agencia Local de Desarrollo
Impulsa Alicante al observatorio Económico de Alicante y surge del deseo de adecuar el P.I.
de Las Atalayas a las necesidades del futuro de empresas y trabajadores, planiﬁcando el
área industrial como un barrio más de la ciudad, con espacios verdes y mejoras de las
infraestructuras y servicios.
Desde su nacimiento hace ya más de dos años, el proyecto no ha dejado de ir consolidando
etapas para lograr transformar el Polígono Industrial de las Atalayas en un área empresarial
llena de servicios, empresas adaptadas a los nuevos tiempos y sobre todo un espacio
habitable, accesible y respetuoso con el entorno, que ayude a mejorar la calidad de vida de
todos sus usuarios y visitantes. En deﬁnitiva, toda una CIUDAD EMPRESARIAL del
futuro.
Atalayas Ciudad Empresarial 2025 también es un hito que pretende marcar el rumbo a
seguir por todas las áreas industriales de nuestra provincia, poner en valor todo el potencial
empresarial, económico y social que tiene nuestra tierra y hacer partícipes de estos
avances a toda la sociedad alicantina.

Atalayas Ciudad Empresarial

La ponencia principal de la presentación estuvo a
cargo de Alfonso Martínez Cearra, ingeniero
industrial y Director General de la Asociación para
la revitalización del Bilbao metropolitano «Bilbao
Metropoli-30», a la postre, uno de los mayores
artíﬁces del cambio que ha experimentado la
ciudad de Bilbao en las últimas décadas.
Alfonso detalló algunos de los pilares básicos
sobre los que se fundó la actual conﬁguración de
Bilbao, transformando una ciudad industrial en
decadencia en la urbe moderna y dinámica que es
ahora. Para Alfonso Martínez, el principal factor
que hace falta para comenzar esa transformación
es el «miedo». Un miedo que hace que los
verdaderos líderes se pongan al frente y los
proyectos surjan y salgan a ﬂote.
«Nos encontrábamos con una ciudad con una
población envejecida y unos sectores industriales
en franca depresión que marcaban el paisaje y el
entorno de la sociedad. De ese miedo a lo que se
podía convertir la ciudad a largo plazo surgen las
ﬁguras de liderazgo. No se trata de un liderazgo
autoritario sino un liderazgo que sugiera, que
aporte y que inspire. Un líder que ponga la brújula
encima del caos y marque la dirección de los
esfuerzos en una dirección común. Por supuesto
ese liderazgo tiene que abogar por la unanimidad
y por el interés común aunando una parte pública
que tiene representatividad social y ﬁrma de
legalidad y una parte privada que tiene el valor del
largo plazo y el dinero para llevar a buen puerto
los proyectos».
Otra variable crítica para el éxito de la
transformación es el «tiempo». -«Más que el
dinero, lo que garantiza la realización de un
planteamiento de este tipo es ser el primero, no
parar nunca, porque si paras en otro lugar del
mundo habrá alguien que te esté adelantando.
Tienes que adquirir velocidad, ir siempre hacia
delante y no permitir que nada pare el proyecto»-.
Teniendo en cuenta estos preceptos, el proyecto
se desarrolló a través del estudio de dos variables
importantes, el desarrollo tecnológico y la
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planiﬁcación de un modelo de sociedad. -«Se
introdujo tecnología en todos los ámbitos de la
sociedad, no sólo en la industria y se apostó por la
llegada de migración que ayudase a rejuvenecer
el tejido social, apostando por su integración, la
formación basada en la meritocracia y el
enraizamiento y la lealtad como un gran valor para
el futuro. Todo ello requería de una fuente de
ﬁnanciación que se nombra muy poco en la
actualidad pero que está ahí y se debería usar
más a menudo, la activación del ahorro local,
reinvertir el dinero de la gente en su propio
entorno más cercano».
Para terminar su ponencia aportó una serie de
pinceladas para seguir trabajando en proyectos
como Atalayas Ciudad Empresarial 2025 como
puede ser la importancia de la proyección de una
imagen a nivel mundial, la implantación de unos
servicios globales, ya que estamos en una
sociedad globalizada, pensar en los objetivos a
largo plazo para las generaciones que van a hacer
uso de estos espacios y preguntarse de quién y
para quién es el proyecto que se está
desarrollando. Alfonso Martínez tiene clara su
respuesta: «este espacio es de todo aquel que
crea en el futuro de ese proyecto».

Alfonso Martínez Cearra

"La variable crítica para el éxito
de un proyecto como éste, no es
el dinero, sino el tiempo. No
permitir que el proyecto se pare".
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Nueva web de Atalayas Ciudad Empresarial
El Área Empresarial de Las Atalayas estrena web con
un nuevo diseño más moderno y minimalista y un aire
más actual que viene a sustituir la anterior página web
del polígono. Con el nuevo diseño se ha primado la
sencillez de uso a la hora de acceder a la información y
se han desarrollado nuevas secciones y contenido
dentro de la misma.
Entre las principales novedades cabe destacar la
creación de una página de aterrizaje (landing page)
donde se describe de forma ágil e introductoria los
principales proyectos en los que el área está inmersa.
También se tiene acceso a una herramienta para la
Comunicación Online de Incidencias a través de la cual
los usuarios o visitantes del área empresarial podrán
comunicar de forma rápida y directa cualquier
incidencia acerca de aceras, calzada, alumbrado,
tráﬁco, seguridad, mobiliario urbano, jardinería,
transporte, animales, señalética o limpieza entre otras.

Renovación de los directorios del Área Empresarial
Las Atalayas
Insertado en el marco del Plan de Movilidad, promovido desde la entidad de gestión y conservación de Las
Atalayas con la ayuda la Agencia Local de Desarrollo IMPULSA ALICANTE, se ha realizado en el área
empresarial la renovación de diferentes directorios (señalética vertical). Esta renovación persigue uno de
los objetivos marcados en dicho Plan de Movilidad de mejorar los desplazamientos en el área al facilitar las
distintas localizaciones a los usuarios y visitantes de Las Atalayas.
La información contenida en estos directorios hace referencia entre otras a las zonas de parking e
información de itinerarios para las bicicletas y también al mapa de ubicación de todas las empresas que se
ubican en el área empresarial.

Noticias Atalayas Empresarial
Las Atalayas participa en el proyecto Empresas Solidarias
Desde el Área Empresarial Las Las Atalayas
nos complace apoyar e impulsar esta
iniciativa tan importante para la sociedad de la
provincia de Alicante, especialmente para las
personas que atraviesan momentos
realmente difíciles.
«Empresas Solidarias» es un proyecto
integrado por distintas compañías y
organizaciones de la provincia de Alicante que
decidieron unirse en 2010 para realizar una
aportación solidaria a familias necesitadas.
De esta forma las empresas participantes refuerzan su compromiso con la sociedad y con sus clientes, tanto externos
como internos ya que sus trabajadores también se sienten orgullosos de pertenecer a una empresa solidaria.
Empresas Solidarias es un proyecto que ha ido creciendo constantemente entregando cada año 1.600 lotes por valor de
80.000 euros que han beneﬁciado 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, acciones en verano en la que se realizan donaciones
económicas a las distintas entidades beneﬁciarias para apoyar a las familias sin recursos durante la época estival.

Iberoforwarders,
25 años
dedicados al transporte
internacional de mercancías
Iberoforwarders, fundada en Alicante en 1997, es empresa líder en el sector del transporte internacional de mercancías.
La compañía ha ampliado su red de servicios y mercados para ofrecer las mejores combinaciones de transporte
marítimo y aéreo en importación y exportación, servicio regular a las Islas Canarias y transporte terrestre nacional e
internacional. Además, su unidad de Logística coordina las mejores soluciones de almacenaje, preparación de pedidos y
distribución de mercancías.
Con una amplia red de agentes por todo el mundo, ofrecen soluciones personalizadas que respondan a las necesidades
de transporte de sus clientes, con un servicio competitivo, ágil y adaptado a las particularidades que requiere cada sector
profesional, con la máxima seguridad y garantías. Iberoforwarders trabaja en continuas innovaciones tecnológicas para
facilitar a sus clientes la trazabilidad de sus operaciones. Cuenta con el certiﬁcado OEA (Operador Económico
Autorizado), de simpliﬁcación aduanera, protección y seguridad. Además, la empresa destaca por ser considerados
operadores de conﬁanza por la Unión Europea en materia aduanera. Comprometidos con el medio ambiente,
Iberoforwarders ha instalado placas solares en el tejado de su sede con el objetivo de ahorrar energía y contribuir a tener
un planeta más sostenible para las futuras generaciones.

Fepeval participa en el panel de
profesores del Programa Superior
de Dirección de Parques Empresariales
El pasado 24 de septiembre se clausuraba el
primer Programa Superior de Dirección de
Parques Empresariales impartido en la
Universidad de Alicante en colaboración con
el Ivace y la Federación de Polígonos
Empresariales de la Comunitat Valenciana
(Fepeval). Este Programa Superior, que
ahora inicia su segunda edición, está
impartido con la metodología del Club de las
Buenas Decisiones: cuenta con un
profesorado multidisciplinar y heterogéneo,
compuesto por una treintena de
profesionales de prestigio, y está
contribuyendo a la profesionalización de la
gestión y dirección de las áreas
empresariales, impartiendo conocimientos
prácticos y dotando de las herramientas
necesarias para optimizar la labor que
desarrolla el personal gestor.
La Ley 14/2018 de 5 de junio de la
Generalitat, de gestión, modernización y
promoción de las áreas industriales de la
Comunitat Valenciana fue la primera a nivel
nacional en introducir la ﬁgura de la gerencia
del área industrial como elemento clave para
la profesionalización de la gestión de estos
espacios económicos compartidos.
El Programa Superior de Dirección de
Parques Empresariales se creó

respondiendo a la necesidad de proporcionar
una formación especíﬁca para el desempeño
de esa profesión. Con ello, se busca
garantizar de forma objetiva la capacidad
para trabajar de manera óptima la gestión de
los Parques Empresariales de la Comunidad
Valenciana.
Fepeval ha desempeñado un papel
fundamental junto al Ivace, asesorando a los
municipios industriales para la constitución
de EGM en sus áreas empresariales que
permitan mejorar la competitividad
empresarial y favorecer la creación de
empleo. El vicepresidente de Fepeval y
director técnico de la entidad de Atalayas
Ciudad Empresarial, Vicente Seguí, es a su
vez el director técnico del programa de la UA.
En el enlace de abajo puede acceder a la
entrevista completa donde Vicente Seguí
analiza el Programa Superior de Dirección de
Parques Empresariales, la creación de las
EGM y la importancia de la colaboración
público-privada.
https://ciudadempresarial.atalayas.com/2
7-03-2022-vicente-segui-fepeval-cuantomejor-esten-las-areas-industriales-masinversion-atraeran/

Noticias Atalayas Empresarial
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Acondicionamiento del acceso sur
Estas obras se enmarcaban dentro del Plan de Movilidad
establecido por la Entidad de Conservación de Las Atalayas con la
ayuda la Agencia Local de Desarrollo IMPULSA ALICANTE y han
servido para introducir mejoras en los accesos al área empresarial
por su zona sur, en el Camino Viejo que une Las Atalayas con la
carretera de Bacarot y que conecta por el norte con la carretera
Ocaña, dando acceso al núcleo urbano de Alicante, y por el sur con
la A-79 que conecta directamente con el Aeropuerto y con la
carretera nacional N-340 y la carretera autonómica CV-86,
mediante las cuales se accede al parque empresarial de Elche.
El principal objetivo de la mejora de este acceso es la disminución
de la congestión en horas punta del acceso norte (reduciendo
también la contaminación) y también aumentar la seguridad vial en
el acceso sur. Se pueden conocer más detalles de estas obras en
la página 146 del Plan de Movilidad que puede descargar
íntegramente desde la web de Atalayas,
https://ciudadempresarial.atalayas.com/plan-de-movilidad/

Voy al trabajo en bici
El pasado día 22 de septiembre tuvo lugar una
nueva edición de la actividad «Voy al trabajo en
bici» que la Entidad de Conservación de Las
Atalayas lleva apoyando en los últimos años.
Esta actividad se enmarcaba dentro de la
celebración de la Semana Europea de la Movilidad
que aquí en Alicante se celebró entre los días 16 y
22 de septiembre y que contó con un amplio
programa de actos en el que los protagonistas
fueron los peatones y las bicicletas en favor de una
mejora ambiental y social de nuestros entornos de
vida.
Además de participar en un agradable paseo en bici
hasta Las Atalayas con los compañeros de entorno
laboral y ayudar a mejorar el medio ambiente de
Alicante, los participantes optaban a conseguir una
caja regalo valorada en 150€ tomando la mejor
fotografía del evento.
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Vigilancia de la calidad del aire en Las Atalayas
Atalayas Ciudad Empresarial, dispone de dos
estaciones de vigilancia de la calidad del aire situadas
una en la Rotonda de entrada al Polígono y otra en la
esquina de las calles Chelin y Libra, que transmiten sus
datos en tiempo real gracias a la red Lora que sirve de
soporte a las facilidades de Smart City que se instalen
en el Area Empresarial.
Con los datos recogidos se calcula el Indice de Calidad
del Aire que se muestra en base diaria, y en base a los
resultados obtenidos se puede comprobar que el aire
en nuestra Ciudad Empresarial tiene una buena
calidad.
El índice de calidad del aire (ICA) permite comprobar la
calidad del aire en base a las medidas obtenidas por las
estaciones de vigilancia. El ICA incluye además
recomendaciones sanitarias para la población general
y la población sensible, y permite conocer la evolución
del estado de calidad del aire.
El ICA deﬁne 6 categorías de calidad del aire: buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy
desfavorable, y extremadamente desfavorable.
La metodología para el cálculo y visualización del Índice Nacional de Calidad del Aire se basa en la
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la
que se modiﬁca el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice
Nacional de Calidad del Aire.
Las partículas ﬁnas (PM2,5) son el contaminante más perjudicial.
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