CEDAES

¿QUIÉNES SOMOS?
La Confederación Española de Áreas Empresariales
(CEDAES), fundada en Madrid el 17 de febrero de 2015, tiene
por objeto mejorar la gestión de las más de 6.000 áreas
industriales ubicadas en España.
Defendemos las inquietudes e intereses de decenas de miles
de empresas ubicadas en los parques empresariales y
actuamos como interlocutores entre las zonas industriales y
las administraciones públicas locales, regionales y estatales.
Aportamos nuestra experiencia como gestores de los mayores
espacios productivos de España, como se demuestra en
nuestra larga trayectoria profesional desde la creación de las
primeras áreas empresariales de España.

DESDE 2015

Mejorando la gestión de
los más de 6.000 Parques
Empresariales en España

NOS PREOCUPAN

LAS ZONAS INDUSTRIALES
CEDAES

tiene

previsto

hacer

llegar

al

legislativo y ejecutivo español iniciativas para
impulsar una muy necesaria eficiente gestión de
nuestras zonas industriales, en particular en lo
referente a avanzar en fórmulas de colaboración
público-privada así como la mejora de las
infraestructuras

de

comunicación

información de las áreas empresariales.

y

de

NOS PREOCUPAN

LAS ZONAS INDUSTRIALES
Aproximadamente el 50% del PIB del estado
español se genera en las áreas empresariales,
concentrados en menos del 1% de la superficie
del territorio del Estado.
Esta pequeñísima porción del territorio (las
zonas industriales), que albergan tal cantidad
de contratación de mano de obra especializada
y que genera una enorme riqueza al país, son
nuestras zonas industriales.

Conceptos como movilidad,
gestión, eficiencia energética
y tratamiento de residuos
son prioritarios a la hora de
gestionar un Área Industrial.

OBJETIVO

¿Cuál es su finalidad?
CEDAES pretende que las zonas industriales cuenten
con los servicios necesarios para que las empresas en
ellas instaladas produzcan riqueza al menor costo,
potenciando la atracción de mano de obra
especializada. Conceptos como movilidad, gestión,
eficiencia energética, tratamiento de residuos, etc,
son analizados y puestos en valor por nuestros
equipos técnicos.
Adaptar las zonas industriales existentes a las
exigencias de futuro que las nuevas tecnologías van a
demandar a nuestras empresas, es ir por delante a la
hora de marcar objetivos estratégicos para un país
desarrollado con expectativas de liderazgo.

La finalidad de CEDAES no puede ser más
coherente: sencillamente se pretende que
nuestros parques empresariales cuenten como
un barrio más de nuestros municipios.
Queremos que exista una contraprestación
equitativa entre lo que recaudan las
administraciones públicas y lo que debe
retornar para la conservación y mantenimiento
de nuestras áreas empresariales.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

2. Foro de
intercambio de
buenas prácticas.

1. Interlocución y
referente ante las
administraciones
públicas.

1. Interlocución y referente ante las
administraciones públicas.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

CEDAES es el interlocutor y referente de las áreas empresariales
ante las administraciones públicas de mayor rango (diputaciones,
gobiernos autonómicos, Administración del Estado, Comisión
Europea), con el objeto de resolver problemas comunes en lo que
respecta a la gestión de los parques empresariales:
1. Reconocimiento de las áreas empresariales como infraestructuras
económicas básicas de interés general generadoras empleo y
riqueza.
2. Reforzar el marco normativo y alcanzar una mayor transcendencia
legal de las áreas empresariales, dejando de ser meras
consideradas áreas a efectos de recaudación de tributos y pasando
a tener un rol más activo en la eficiente gestión de nuestros parques
empresariales frente a las administraciones públicas.
3. Impulsar la colaboración público-privada entre los ayuntamientos
y las entidades gestoras de parques empresariales.
4. Creación de mapa de suelo industrial y categorización de las
áreas empresariales.
5. Formación de las gerencias y de los responsables políticos y
públicos implicados en la gestión de los parques empresariales

2. Foro de intercambio de
buenas prácticas.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

Foro de intercambio de buenas prácticas entre entidades de
gestión de parques empresariales, así como de recíproco
conocimiento con el fin de mejorar la gestión de tu entidad:
1. Facilitar la cooperación y coordinación entre los miembros y la
conciliación de intereses, canalizando el intercambio informativo
de las distintas experiencias y soluciones ante problemas comunes,
además de favorecer las relaciones internas y externas mediante
encuentros, jornadas, congresos, acciones formativas, etc.
2. Mejora en la gestión y administración de las entidades
federadas.
3. Relaciones con administraciones públicas (en particular con el
correspondiente ayuntamiento), clave para el mantenimiento y
conservación de las áreas empresariales.
4. Implantación de herramientas de gestión del suelo
planes de seguridad y emergencias, planes de
sostenible, gestión de residuos, economía circular,
industrial y comunidades energéticas locales en
empresariales.
5. Comunicación, captación y fidelización de asociados.

industrial,
movilidad
simbiosis
las áreas

ENTIDADES

CEDAES está formada por:

ENTIDADES
Las entidades que conforman CEDAES representan más de 450
parques empresariales de España, con 25.000 empresas y
150.000 empleos.

Defendemos los intereses
de las miles de empresas
ubicadas en las zonas
industriales de España.

ORGANIZACIÓN

Junta Directiva
La junta directiva de CEDAES está integrada por su
presidente Santos Prieto (ZINCAMAN Castilla-La
Mancha), vicepresidente Pablo García-Vigón (federación
ÁREAS de Asturias), secretario Santiago Salvador
(FEPEVAL Comunitat Valenciana), tesorero Francisco
Cabrera (FEPEMUR Región de Murcia), y vocales
Margarita Rincón (PISA, Sevilla, Andalucía) y Fermín
García asociación polígono Tanos Viérnoles de
Torrelavega, Cantabria (APETAVI).

ORGANIZACIÓN

Junta Directiva
Son también miembros de la asamblea de CEDAES
David
Sobral,
Federación
Galega
de
Parques
Empresariais (FEGAPE), Sílvia Solanellas (Unió de
Polígons Industrials de Catalunya), Carlos Marquino
(Federación de Parques Empresariales de Aragón),
Eduardo Fernández (Federación Empresarial de La
Rioja), Juan Acosta (Entidad de Conservación del
polígono industrial de Arinaga (ECOAGA, Agüimes, Gran
Canaria), Antonio Rodríguez (Asociación Polígono San
Cristóbal de Valladolid) y Ludo Faure (ASVIVA, Madrid).

El 50% del PIB del estado
español se genera en las áreas
empresariales, concentrados en
menos del 1% de la superficie
del territorio del Estado.

Por unas Áreas
Industriales
+ sostenibles y
+ productivas
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