


El paradigma de la concepción del área industrial como una ciudad
empresarial surge de las estrategias de fomento que la Agenda 2030
propone para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la
contribución, tanto de las áreas empresariales como de las empresas que
aglutinan.

Es lógico que el desarrollo sostenible inspire la humanización del área
industrial ya que está basado en los grandes fines sociales y del individuo;
junto con la sostenibilidad energética, del agua y del medio ambiente; y
junto con la innovación y el desarrollo empresarial.

La magnitud de los retos a los que nos enfrentamos exige 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.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una lista de tareas pendientes de la
humanidad para un planeta sostenible, una hoja de ruta clara para un futuro mejor

Desde la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), con el apoyo de la Agencia
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante (IMPULSALICANTE), hemos
puesto en marcha una nueva iniciativa relacionada con la Agenda 2030, El
Observatorio de los ODS en Atalayas Ciudad Empresarial.



El Observatorio de los ODS en Atalayas Ciudad

Empresarial, tiene como misión el servir de referente y

catalizador de la actuación empresarial.

El objetivo es que cada empresa pueda aprender de

las buenas prácticas de otros y aporte su experiencia

a las empresas de nuestro entorno.

La sostenibilidad contada por los verdaderos

protagonistas, nuestras empresas.



Donación de juguetes y ropa a diferentes asociaciones y participación

contínua en proyectos solidarios dirigidos al bienestar de la infancia

Famosa ha diseñado una

Política de Inversión

social, que define los

criterios estratégicos para

la participación de la

compañía en proyectos

solidarios en su .ámbito

de actuación y permita

gestionar de forma eficaz

la aportación de activos.



Entrega de lotes con productos de primera necesidad y productos de 

higiene para familias en riesgo de exclusión



La Entidad de Gestión cede a la empresa de seguridad un DESA para

incorporarlo a la patrulla móvil y se forma a los vigilantes en su uso.  



Play for future, proyecto que tiene como objetivo generar un impacto

positivo a largo plazo en la vida de niños y niñas en situación vulnerable.  



Blinker colabora en talleres de empleo y talleres TIC, además también

da formación a docentes de FP rama automoción



Blinker trabaja para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades

entre hombres y mujeres y ha presentado su II Plan de Igualdad

La mesa de Igualdad ha otorgado un reconocimiento a Blinker España

por su labor en materia de igualdad en el trabajo



Digitalización de la gestión de incidencias para agilizar la solución de

averías en la red y participación activa en la mejora de sistemas.

Nuestra entidad ha aportado la visión de los

entornos industriales y planteado la necesidad de

generar infraestructuras que permitan el máximo

aprovechamiento del agua en nuestras áreas

empresariales, dentro del enfoque de transición

hacia un modelo de economía circular.



Enfoque estratégico para la transición energética en el área con un

modelo más sostenible y competitivo, con un planteamiento colaborativo



Prácticas de trabajo justo y producción sostenible a lo largo de una

compleja cadena de suministro que se extiende por todo el mundo



Proporcionar y asegurar que cada una de las personas que forman 

parte del grupo tengan un empleo justo y digno, desarrollando el talento

La solución cloud mejora los procesos relacionados con la 
experiencia del empleado, proporcionando agilidad y flexibilidad



Desarrollo de tecnologías para la producción de hidrogeno verde y la
descarbonización de la actividad logística interna de la empresa

Proyecto piloto que

combina tecnología

solar fotovoltaica con

electrolisis para

familiarizarse con el

proceso de producción

de H2 y conseguir

sacar conclusiones

operativas mediante

sistemas de supervisión

de datos y gestión de

energía



Agente de Innovación  para promover la  explotación del conocimiento
y su transferencia hacia las empresas del área empresarial

CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO EN INNOVACIÓN DE 

PROXIMIDAD



Participación activa en programas de inserción laboral de colectivos
en peligro de exclusión social colaborando con diferentes asociaciones

COLABORACIÓN CON 

ASOCIACIONES PARA 

MEJORAR LA INSERCIÓN 

LABORAL DE LOS 

COLECTIVOS.

• Cruz roja

• Asociación Secretariado 

Gitano

• Fundación Angel Tomás

• La Merced Migraciones



Plataforma colaborativa que permite a los usuarios del polígono

compartir sus desplazamientos al trabajo de forma eficiente y segura

REDUCCIÓN DE EMISIONES

-1500 kg CO2e por persona y año

DISMINUCIÓN DE COSTE

- 2500 €  por persona y año



Aliaxis fabrica en su planta de Alicante la línea ECOTRAP producida 
con material 100% reciclado y con embalajes más sostenibles



Actuaciones para la reducción de la huella de carbono en la
distribución de mercancías en la última milla

➢ Incorporación de puntos de

conveniencia y taquillas inteligentes

para la recogida de envíos por parte de

los clientes, de forma que se minimiza

el impacto ambiental generado.

➢ Trabajo con microhubs urbanos propios

y subcontratados con apoyo de

vehículos alternativos y andarines para

realizar el reparto en zonas urbanas

céntricas de acceso restringido o de alta

densidad de envíos.

➢ Despliegue de la innovación tecnológica

para optimizar las operaciones,

permitiendo reducir los km recorridos

por paquete.

▪ SENDA para optimizar cargas y

rutas

▪ PREDICT para disminuir entregas

fallidas y las emisiones de CO2 en

un 5%



Aliaxis Alicante se ha comprometido con el nuevo  proyecto de la OCS

a reducir la cantidad de plásticos y micro plásticos que llegan al mar



Realturf colabora con varias asociaciones en la iniciativa ciudadana 

de limpieza y reforestación del Monte Orgegia en Alicante



Primera plantación del bosque Sprinter, zona propia de reforestación

y compensación de huella de carbono



Establecimiento de Políticas internas y un Código de conducta que 

permita evitar corrupción y sobornos en toda la cadena de suministro.

Los empleados de FAMOSA se comportarán

de forma legítima y honrada, y serán dignos

de confianza en todas las negociaciones en

las que haya intereses de la empresa en

juego, cumpliendo siempre con los

compromisos adquiridos.



Transformación en Entidad de Gestión y Modernización, participando de
forma activa en todos los foros de referencia para el área empresarial

La Agencia Local de Desarrollo sufraga
actuaciones para la renovación de
equipamientos e infraestructuras de
esta ciudad empresarial con más de
220 compañías y 6.000 trabajadores



LA HISTORIA CONTINUA…

PUEDES ENVIAR TUS BUENAS 

PRACTICAS EN LOS ODS A:

innovacion@atalayas.com
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