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La celebración y organización del 4º Congreso Nacional de Áreas Empresariales 
surgió con el fin de dar respuesta a la incesante necesidad de mejora en la gestión 
y la dinamización de las zonas industriales, consecuencia de la incompatibilidad 
existente entre las necesidades empresariales y las municipales. Las diferentes 
tipologías de zonas empresariales, atendiendo a sus características intrínsecas 
dispares, se mostró clave a la hora de gestionar y tomar decisiones en pro de 
una mejor economía de aglomeración y una colaboración público-privada más 
satisfactoria si cabe.  

Otro de los objetivos principales en los que la Confederación Española De Áreas 
Empresariales (CEDAES) está trabajando, y que puso de manifiesto durante 
la celebración del congreso, fue la conceptualización de zonas industriales 
sostenibles. Es importante tener presente que las zonas productivas generan el 
50% del PIB nacional, sirviendo de palanca en los tres planos de la sostenibilidad:

1 / INTRODUCCIÓN          Social, por medio del empleo y la formación.

         Económica, siendo más competitivos.

         Medioambiental, en cuanto a la transición ecológica, 
           la energética y la descarbonización total de la economía. 

Como respuesta a este fin, desde CEDAES se aboga por la responsabilidad 
de los polígonos industriales, por medio de la implantación del programa 
de actuación establecido por la Organización de las Naciones Unidas (en 
adelante ONU), la Agenda 2030; así como también por la consecución de 
los Objetivo de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) de dichas áreas, 
desarrollando e implementando soluciones y tecnologías que permitan hacer 
frente a los retos de desarrollo sostenible. 

El interés de CEDAES por conocer y poner de relieve las necesidades 
más acuciantes de las zonas industriales, para delimitar el camino a seguir, 
propició que las conferencias y mesas de trabajo celebradas durante 
este congreso versaran sobre: infraestructuras, sostenibilidad, empresas 
resilientes y personas, resaltando la importancia de la relación existente 
entre el empresariado y las personas trabajadoras mediante la formación. 
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    SANTOS PRIETO 
    Presidente de CEDAES.

2 / INAUGURACIÓN  Y 
PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

“Las áreas empresariales de España ocupan menos de un 1% del territorio 
del estado español. [...] estos espacios económicos son generadores de 
más del 50% del PIB de España”. 

“Las zonas industriales son elementos dinamizadores de la economía de 
los territorios, por lo que se convierten en un fuerte atractivo para fijar la 
población y nos ayudan a evitar la temida España vaciada”. 

“Reivindicamos la necesidad de contar con un Observatorio Nacional 
de Suelo Industrial en el que consten las infraestructuras de cada área 
industrial y el suelo disponible”. 
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2.1 / 
REPRESENTANTES  
INSTITUCIONALES

    NACHO HERNANDO. 
    Consejero de Fomento del 
    Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Tendremos que garantizar unas inversiones 
mínimas para que nuestros polígonos no 
caigan en la decadencia”.

“Las administraciones pueden ayudar a las 
empresas y a los promotores de polígonos 
industriales con la normativa”.

“Les pido en nombre del gobierno de Castilla-
La Mancha que por favor nos ayuden con 
sus ideas para que tengamos con rango de 
ley iniciativas que nos permitan que nuestros 
polígonos sean aún más competitivos”. 

    SANTIAGO CABAÑERO
    Presidente de la Diputación 
    Provincial de Albacete. 

“Los polígonos industriales representan más del 50% 
de la producción de la riqueza del país, y, por tanto, 
podemos hablar de que son el corazón productivo de 
nuestro país”.

“Tenemos que ser capaces de conciliar el crecimiento 
de las áreas industriales con la posibilidad de que 
en el mundo rural pueda haber producción industrial 
fuera de las áreas industriales”.

“La ley es una gran herramienta para que podamos 
conciliar el crecimiento de las áreas industriales 
y la posibilidad en el mundo rural de que haya un 
crecimiento que no tenga que estar obligatoriamente 
ligado a un área industrial”.

     EMILIO SÁEZ 
     Alcalde de Albacete

“Este polígono de Campollano es un barrio más 
de la ciudad de Albacete (no hay una entidad 
urbanística que lo gestione) [...] que da cita al 
34% del PIB de esta ciudad”.

“Tanto la CEOE como los agentes sociales tienen 
que ver a CEDAES como un socio colaborador 
claro, al igual que lo ven las administraciones y 
el propio gobierno de España”.
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     ISABEL RODRÍGUEZ
     Ministra de Política Territorial y 
     Portavoz del Gobierno de España.

“Lo que nos une aquí es una vocación de servicio público y también un 
entusiasmo por el apoyo a la industria, al emprendimiento y al empresar-
iado de nuestro país”.

“Este momento de dificultad ha de estar liderado y promovido desde el 
ámbito económico para la recuperación que ha de llegar, que ha de ser 
justa y que, desde luego, ha de ser transformadora para nuestro país”.

2.2 / 
REPRESENTANTES  
INSTITUCIONALES
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     LUCRECIO FERNÁNDEZ

     Director General de SEPES.

“Esta área industrial Campollano [...] ha sido referencia 
nacional por su dimensión, por las empresas que 
alberga, por el número de trabajadores, e incluso por 
los servicios que dispensa”. 

“Estamos comprometidos en la producción de suelo, 
pero estamos también comprometidos, y esa es 
nuestra principal vinculación y relación con CEDAES, 
con la conservación de los polígonos industriales”.

“Próximamente firmaremos un protocolo con CEDAES 
que permitirá la colaboración entre las dos entidades 
tanto para intercambiar criterios de trabajo, como 
banco de buenas prácticas”.

    ANA ESTEBARANZ

    Subdirectora de la Agenda 2030 y 
    gestión de proyectos europeos - FEMP.

“El lema de la Agenda 2030 es “No dejar a nadie 
ni ningún lugar atrás”.

“La incorporación de CEDAES a nuestra red va 
a contribuir a que nuestras actuaciones cuenten 
con un enfoque importante, y es que el sector 
empresarial va a ser una palanca multiplicadora 
y necesaria que nos va a permitir avanzar en la 
implementación de los ODS en el territorio de una 
forma equitativa”.

“El papel que desempeña el sector empresarial es 
totalmente transversal a los 17 ODS”.

    JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ

    CEO EIFFAGE Energía y 
    delegado de EIFFAGE en España. 

“Las áreas empresariales son agentes dinamiza-
dores de la actividad económica”.

“La clave es que seamos capaces de trabajar de 
manera colaborativa todos los agentes”.

“Estos ecosistemas industriales tenemos que ser 
capaces de actuar sobre ellos y reconvertirlos en 
áreas inteligentes, seguras [...], autosuficientes 
económicamente, colaborativas y eficientes”.

2.3 / 
PATROCINADOR 
PRINCIPAL
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   DESARROLLO

Abre el congreso como primer ponente D. Santiago Sanjuán García, recordando la 
importancia y razón de ser de las áreas empresariales: las empresas, las industrias 
y la actividad que en ellas se desarrollan generan el 50% del PIB español. Zonas, 
que son parte inherente del ecosistema urbano y de su desarrollo; el entorno 
periurbano en el que se emplazan debe tratarse como un espacio de transición 
hacia el espacio natural de las ciudades. Se deben implantar modelos de desarrollo 
urbano sostenibles que cuenten con estas áreas empresariales con cierta urgencia, 
ya que las ciudades generan entre el 60% y el 80% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, consumiendo más del 70% de los recursos a nivel global. 

Con el fin de hacer conscientes a los asistentes de la necesidad del cambio, 
Santiago Sanjuán señala que en 2020, la industria representó casi un 19% del 
conjunto de la economía española, siendo responsable del 32% del consumo 
energético (utilizando la electricidad en un 60%, seguido del gas con casi un 
30%) y del 21,5% de las emisiones producidas en nuestro país. La clave pasa por 
promover áreas empresariales capaces de dinamizar la actividad de la industria 
bajo criterios de sostenibilidad en términos de empleo, competitividad y transición 
ecológica, mediante procesos basados en la colaboración multidisciplinar de todos 
los agentes involucrados, donde las asociaciones empresariales representan un 
papel fundamental como nexo y motor del cambio. 

   OBJETIVO 

Con esta ponencia, se acercó a todos los asistentes con la intervención 
de D. Santiago Sanjuán García la realidad actual de demanda de áreas 
empresariales sostenibles, bajo las siguientes características: zonas 
industriales donde la circularidad de sus residuos esté presente, donde la 
generación y el consumo de la energía sea verde, donde se genere un uso 
adecuado del ciclo de agua y, sobre todo, que tengan contemplada en su 
gestión y organización los ODS delimitados por la ONU.

Ponente:

D. SANTIAGO SANJUÁN GARCÍA 
(Director De Sostenibilidad e Innovación Transversal EIFFAGE Energía).

3 / Ponencia 
“ÁREAS EMPRESARIALES 
SOSTENIBLES”
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En definitiva, el sector industrial debe hacer frente a notables desafíos 
ligados a las nuevas tecnologías, la transición energética y la necesidad 
de una descarbonización total de la economía para 2050. En este 
sentido, Santiago Sanjuán cree necesario promover modelos de gestión 
en las áreas industriales que se vayan incorporando a los estándares del 
global del ecosistema urbano; evitar zonas monofuncionales y polígonos 
industriales sin actividades asociadas; y apostar por estrategias de 
simbiosis industrial, que consideren las sinergias entre el conjunto de 
las empresas, lo que también podría aportar soluciones eco-innovadoras 
que redujesen las necesidades de materias primas vírgenes y el depósito 
de residuos, sirviendo así de motor hacia la transición verde. 

   FRASES DESTACADAS

“Las áreas empresariales deben ser dinamizadoras, palanca de la 
actividad de la empresa con un enfoque sistémico en los tres planos de 
la sostenibilidad: en el plano social (empleo), económico (competitividad) 
y medioambiental (transición ecológica, energética y descarbonización)”.  

“Existe una clara relación entre el desarrollo de una economía y el peso 
de su sector industrial”.  
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   CONCLUSIONES SINTETIZADAS DE LA PONENCIA

-   El 50% del PIB español se genera en las áreas industriales. 

-   Las estrategias de desarrollo urbano deben contar con las áreas empresariales. 

-   La industria es responsable del 21,5% de las emisiones producidas en nuestro país. 

-   Necesidad de generar oportunidades de simbiosis industrial por medio de la 

     cooperación, sirviendo de motor para el crecimiento verde y para la incorporación

     de soluciones eco-innovadoras. 

-   Los ámbitos de actuación con mayor impacto sobre la descarbonización son: 

     la eficiencia energética, la electrificación y las energías renovables. 

   CONCLUSIONES

La participación del ponente Santiago Sanjuán generó gran expectación, 
poniendo de relieve la necesidad del sector industrial de hacer frente 
a notables desafíos ligados con las nuevas tecnologías, la transición 
energética y la necesidad de una descarbonización total de la economía 
en su conjunto. Más si cabe cuando este sector llegó a representar en 
2020 casi un 19% del conjunto de la economía española.
 
Los modelos de gestión de las áreas industriales deben adecuarse a la 
problemática y necesidad actual, con el objetivo de avanzar y alcanzar 
áreas empresariales sostenibles. En este sentido, resulta necesario generar 
condiciones que refuercen los ecosistemas industriales, que promuevan 
modelos de gestión orientados al incremento de la competitividad, basados 
en la colaboración multidisciplinar y principalmente en la innovación, la 
especialización, la internacionalización y el respeto al medioambiente. 
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4 / Mesa 01 
“LEGISLACIÓN SOBRE 
ÁREAS INDUSTRIALES: DE LA 
NECESIDAD A LA REALIDAD”

   OBJETIVO DE LA MESA 

Con esta mesa de trabajo se debatió sobre la necesidad de regular, 
desde el ámbito competente, la creación, gestión y dinamización de las 
áreas industriales. Para generar sinergias y aportar ejemplos de buenas 
prácticas, cada uno de los ponentes presentó el modelo legislativo puesto 
en marcha en su comunidad autónoma, así como sus características y 
los principales problemas que han tenido en su desarrollo e implantación.

Ponentes:

DÑA. ANA PARDO
Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las 
áreas industriales de la Comunitat Valenciana). Gerente de la Asociación 
de usuarios del Polígono Industrial Mediterráneo (AUPIM).

DÑA. SILVIA SOLANELLAS 
(Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económi-
ca urbana). Directora de la Unión de Polígonos Industriales de Cataluña 
(UPIC).

D. DAVID SOBRAL 
(Proyecto de Ley Gallega de Áreas Empresariales). Secretario General 
Federación Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE).

D. JOAQUÍN SÁNCHEZ 
(Ley 10/2018 de la Región de Murcia). Secretario vitalicio de Federación de 
Parques Empresariales de la Región de Murcia (FEPEMUR).

Moderador:

VICENTE SEGUÍ
(Vicepresidente de FEPEVAL).
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   DESARROLLO

La última mesa de la sesión de la mañana es moderada por D. Vicente 
Seguí, vicepresidente de la Federación de Polígonos de la Comunidad 
Valenciana (en adelante, FEPEVAL), el cual inicia la misma introduciendo 
conceptos como las entidades urbanísticas de conservación y las 
asociaciones de empresarios; entidades que, hasta no hace mucho, han 
sido los únicos organismos que gestionaban las áreas empresariales. 

Dña. Ana Pardo inicia el turno de ponencias hablando acerca de la 
primera ley nacional reguladora de áreas industriales: Ley 14/2018, de 5 
de junio, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana. 

La experiencia de la ley valenciana surge por la confluencia de diversas 
circunstancias: reivindicaciones del sector encabezadas por FEPEVAL, 
predisposición del Consell valenciano tras las elecciones del año 2015 y 
la colaboración y consenso entre todos los grupos políticos para tratar 
de buscar una solución que fuera más allá de las cuestiones políticas de 
cada uno de ellos. 

Con esta ley, se pretendió dotar de valor intrínseco a las áreas industriales 
valencianas y se puso de relieve que aquellas zonas que disponían de un 
ente gestor, especialmente cuando este es de carácter obligatorio (como el 
caso de las entidades urbanísticas de conservación o las comunidades de 
propietarios), presentaban una gestión más eficiente y competitiva.  

Asimismo, surgen las entidades de gestión y modernización, una figura 
de colaboración público-privada que sólo se pueden crear por iniciativa 
particular de las personas propietarias, de manera que sólo existirá si así lo 
quieren los propietarios y en la medida y alcance en que lo quieran.

Adicionalmente, en la ley valenciana se incluye una clasificación de 
áreas industriales (áreas básicas, consolidadas y avanzadas), así como la 
elaboración de un mapa de áreas industriales de la Comunidad Valenciana. 
En él se dispondrá de un censo industrial con información sistemática, 
concreta y de calidad, que permitirá el diseño de un plan de promoción y 
comercialización del suelo industrial existente.

Dña. Ana Pardo finaliza su intervención mencionando que se prevén ayudas 
y bonificaciones a aquellas áreas industriales que reúnan las condiciones de 
“áreas industriales avanzadas”.
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Continúa el turno de ponencias de la mesa de trabajo Dña. Silvia Solanella, 
directora de la Unión de Polígonos Industriales de Cataluña (UPIC). Inicia 
la misma comentando los orígenes de la UPIC y el marco legislativo en el 
que se desarrolla. 

Posteriormente, expone las bases en las que se asientan las Áreas 
de Promoción Económica Urbana (APEU), basadas en los Business 
Improvements Districts (BID) que nacieron en el 1969 en el mundo 
anglosajón, y que realmente han tenido un gran éxito al ser bastante 
colaborativos. 

En este contexto, el objetivo de las APEU se basa en establecer un 
sistema de colaboración público-privada (de base privada sin ánimo de 
lucro, pero con finalidad pública), que afecta a los titulares del derecho 
de posesión (quien ejerce la actividad o, en su defecto, el propietario) 
de una zona de concentración de actividad económica. Además, son de 
adscripción obligatoria. 

Por otra parte, la puesta en marcha de un APEU se puede hacer por 
tres vías: a través de la representación de un 25% de las empresas de 
un área industrial, a través de una asociación empresarial o a través de 
un ayuntamiento (siempre y cuando tenga el apoyo de una asociación 
empresarial territorial).

Finalmente, expone que en la ley catalana también existe la categorización 
de los polígonos teniendo en cuenta la siguiente escala: básico, consolidado, 
avanzado y excelente. Concluye su ponencia indicando que, actualmente, todos 
los polígonos de Cataluña tienen la categoría de “básicos”, ya que necesitarían 
disponer de un APEU para pasar a siguientes clases. Sin embargo, se están 
analizando y estudiando doce APEUs en el territorio catalán. 

La tercera ponencia de la mesa de trabajo viene de la mano de D. David Sobral, 
secretario General Federación Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE).  
Actualmente en Galicia, se está elaborando un anteproyecto de ley de áreas 
empresariales el cual responde a una demanda que se efectuó al analizar la 
realidad del suelo empresarial de la comunidad autónoma. 

En este anteproyecto elaborado por la Xunta de Galicia, se recogen las 
sugerencias y aportaciones para lo que son los parques empresariales de 
nueva creación. Es decir, con este texto legislativo se establece que, los nuevos 
polígonos que se vayan a desarrollar deben contar con una colaboración 
entre los ayuntamientos y las que denomina “entidades de conservación, 
gestión y modernización del polígono”. De este modo, el ayuntamiento 
tiene la obligación de cuantificar técnicamente el coste de la conservación 
y mantenimiento del parque empresarial, trasladándolo a la asamblea de  
la entidad de conservación, gestión y modernización del polígono, que lo  
debe aprobar.  
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Lo que no contempla hasta el momento el texto legislativo es la mejora 
para los parques empresariales que ya existen. En este aspecto, la  
Xunta señala que estos espacios puedan adoptar ese modelo acertado 
de colaboración público-privada, pero no obliga a los ayuntamientos.

Finalmente, concluye su ponencia indicando que este anteproyecto de 
ley es y será muy importante pero que requiere una serie de mejoras, 
atendiendo sobre todo a los polígonos industriales ya existentes.

Por último, finaliza el turno de ponencias D. Joaquín Sanchez, explicando 
con detalle determinados artículos de la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, 
de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional 
para la Generación de Empleo Estable de Calidad, los cuales hacen 
referencia a las entidades de gestión en la comunidad de Murcia. 

En este sentido, por razones de colaboración, de formar parte de la 
transformación del modelo económico para la generación estable de 
empleo de calidad, se entendió hacer alguna ley que, de alguna manera, 
decía mucho más que lo que lo hacía la ley del suelo.

Destaca que, no solamente pueden participar de la entidad de gestión 
aquellos que son propietarios, sino también aquellos que, por delegación 

de los propietarios, ocupan otro régimen de disposición que no sea el de 
propiedad. De este modo, podrán participar con los mismos derechos y 
obligaciones, incluso ser titulares de la obligación de pago si así lo acuerdan 
una parte y la otra.

Concluye la ponencia resaltando que, para años venideros, FEPEMUR va a 
dar un salto importante si se aprueban estos reglamentos, porque tendrán 
contenido para empezar a trabajar con los ayuntamientos y con los polígonos 
para crear entidades. Además, hace una defensa cerrada a los ayuntamientos, 
exponiendo que muchos de ellos se desentienden en muchos casos de 
estos asuntos, pero también los hay que no pueden, puesto que no tienen ni 
recursos técnicos, ni económicos, ni conocimientos del entorno.

   FRASES DESTACADAS

“Existe una diversidad legislativa en las áreas empresariales, pero todo pivota 
sobre ciertos elementos comunes: adscripción obligatoria, participación del 
destinatario, profesionalización de los gestores de las áreas empresariales y 
la categorización de las mismas.” 

VICENTE SEGUÍ  -  Vicepresidente de FEPEVAL. 
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   CONCLUSIONES

D. Vicente Seguí, vicepresidente de FEPEVAL y moderador de esta mesa, finaliza 
la misma consultándoles a todas las personas ponentes la misma cuestión: ¿qué 
dificultades están encontrando en cada una de las legislaciones?

“Se está notando miedo a una institución nueva, miedo a la obligatoriedad y 
desconocimiento sobre qué es lo que se puede hacer y lo que no. De ahí la labor 
de dar a conocer la ley, contactar con todos los agentes que tienen que ver en la 
aplicación de la misma”.  Dña. Ana Pardo.

En cuanto a la ley catalana, haciendo referencia a las dificultades que hay a la 
hora de identificar los titulares de derecho de posesión, Dña. Silvia Solanellas 
expone que, actualmente, se están realizando dos tipos de APEUs: una lanzada 
por el ayuntamiento a través de una entidad de conservación, donde se conocen 
perfectamente los arrendatarios que se tienen; y otra lanzada por una asociación 
de empresas, donde el registro lo está haciendo la misma asociación. Por tanto, 
esto “no está siendo una dificultad, de momento”.

“Hay muchas maneras de obtener recursos de los ayuntamientos por otras 
vías indirectas que nosotros sabemos gestionar muchísimo mejor que el propio 
ayuntamiento”.  D. Joaquín Sánchez.

“En pleno siglo XXI, lo que hay que tratar de mejorar es la calidad y los 
servicios de las áreas industriales mediante la movilidad sostenible, el 
acceso a la red de banda ancha, la gestión de residuos, la economía 
circular, y las energías renovables.” 

DÑA. ANA PARDO  -  Gerente AUPIM. 

“Nos encontramos actualmente con unos polígonos con déficits estruc-
turales importantes, que necesitan ser reconvertidos y transformados”. 

DÑA. SILVIA SOLANELLA  -  Directora UPIC.

“Es una ley muy importante y muy bien elaborada, pero requiere una serie 
de mejoras por la diferenciación mencionada antes: es perfecta para los 
polígonos de nueva creación, pero debe impulsar de manera más decid-
ida la colaboración público-privada con los polígonos industriales que ya 
existen con anterioridad a la aprobación de esta nueva ley”. 

D. DAVID SOBRAL  -  Secretario general de la Federación Gallega de Parques 

Empresariales (FEGAPE).

“Los empresarios, a través de los polígonos industriales, tenemos que 
hacer una gran alianza con los ayuntamientos en mutuo interés porque 
nos conviene a ambos que esto exista.” 

D. JOAQUÍN SANCHEZ  -  Secretario vitalicio de FEPEMUR.
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   CONCLUSIONES SINTETIZADAS DE LA MESA

-   El conocimiento de la aplicación de las leyes en cada una de las Comunidades
     Autónomas de las áreas empresariales es fundamental.

-   La importancia de crear mapas de áreas industriales que permitan la 
     implantación de políticas efectivas de suelo industrial. 

-   Ana Pardo destaca la necesidad de crear un censo detallado de las áreas 
     industriales que permita desarrollar un plan de promoción y comercialización 
     de cara a la captación de inversores. 

“Muchas veces, no hay un lugar donde el inversor o compañías 
multinacionales puedan ver las diferentes opciones de implantación. La 
creación de ese censo de parcelas, de suelo empresarial, es una iniciativa 
muy buena de la ley gallega”.  D. David Sobral.

D. Vicente Seguí, ultima con la siguiente frase: “La mejora de las áreas 
empresariales no solamente es importante para las áreas empresariales, 
es importante para las empresas; la empresa concebida como empresa 
y trabajadores [...] y para la ciudadanía”.

4 / Mesa 01 
“LEGISLACIÓN SOBRE 
ÁREAS INDUSTRIALES: DE LA 
NECESIDAD A LA REALIDAD”
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5 / Ponencia 
“COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
LOCALES APLICADAS A LAS 
ÁREAS EMPRESARIALES”.

   DESARROLLO

D. Luis García Benedicto inicia la conferencia destacando la importancia que, 
dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima elaborado por el Gobierno 
de España, tiene la ciudadanía, pymes y autoridades locales en la transición hacia 
un nuevo modelo energético. 

Continúa la ponencia con una breve introducción al concepto de comunidad 
energética local (CEL), haciendo especial hincapié a un error frecuente entre la 
población: la confusión entre “autoconsumo” y las comunidades energéticas. 

Estas últimas pueden tener autoconsumos, redes de calefacción centralizada, 
sistemas de eficiencia energética, un plan de movilidad [...]. Es decir, van más allá 
que los propios autoconsumidores de energía. De ese modo, se definen como una 
entidad jurídica; una asociación constituida bien por ciudadanos, por empresas, o 
una mezcla de ambos con las entidades locales que, una vez constituidas, tiene 
un tipo de gobernanza en la cual todos opinan y que llevarán a cabo todo tipo de 
actuaciones relacionadas con la energía y el medio ambiente.

   OBJETIVO 

Con esta ponencia, D. Luis García Benedicto aproximó el concepto de 
Comunidades Energéticas Locales (CEL) y su aplicación en las zonas 
empresariales. Asimismo, expuso la utilidad y rentabilidad que generan  
estas nuevas entidades jurídicas sobre las empresas que decidan 
adherirse a este tipo de proyectos colaborativos, relacionados con la 
energía renovable y el medio ambiente.  

Ponente:

D. LUIS GARCÍA BENEDICTO 
(Jefe de Dpto. de Gestión de la Demanda e Integración 
de Renovables – IDAE)



cedaes.es / 18

INFORME
CONCLUSIONES

4º CONGRESO NACIONAL 
DE ÁREAS EMPRESARIALES

Por ende, las CEL aprovechan el desarrollo de las energías renovables 
para mejorar la calidad de vida de la población del municipio o el área 
donde se implante, además de atraer nuevas inversiones y habitantes 
a la zona. Por ejemplo, en un polígono industrial, la constitución de una  
CEL puede favorecer  la mejora de la iluminación, la recogida de residuos 
y el abastecimiento de consumos eléctricos que tengan ciertas industrias 
implantadas.

En cuanto al diseño de las CEL, las entidades locales tienen que ir 
buscando medidas colaborativas con la ciudadanía y/o con las empresas. 
Dependiendo de la zona y de quién quiera constituirse como CEL, se 
utilizarán las formas jurídicas que más se aproximen a los condicionantes 
que delimita la Comisión Europea: gobernanza, participación libre y abierta, 
importancia de delimitar en los estatutos la temática medioambiental y 
social, entre otros.

Posteriormente, D. Luis García Benedicto presenta diferentes programas de 
ayudas elaborados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(en adelante, IDAE) con el objetivo de favorecer la puesta en marcha de las 
comunidades energéticas: “CE-Implementa” (ayudas dirigidas a la ejecución del 
proyecto objetivo), “CE-Planifica” (ayudas dirigidas a la constitución como CEL y 
concreción del proyecto objetivo), “CE-Aprende” (programa para familiarizarse con 
conceptos de comunidades energéticas e identificar futuros) y el mecanismo de 
apoyo de esta red, las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTCs).

El primer programa que se lanzará será el “CE-Implementa”, con el fin de desarrollar 
aquellos proyectos que estén muy maduros, considerando que en España muchos 
de ellos cumplen con las condiciones de comunidad energética. 

A su vez, se procederá a crear las Oficinas de Transformación Comunitaria por 
toda España, que permitan fomentar estos proyectos y, utilizando la información 
de proyectos ya consolidados, poder ser un escaparate para el resto de España.
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   FRASES DESTACADAS

“En los últimos años, los proyectos generaban energía, pero no se adaptaban 
a las necesidades y características concretas de cada territorio”.

“Una comunidad energética es una entidad jurídica; una asociación que bien 
puede ser por ciudadanos o bien por empresas, o una mezcla de ambos 
que, una vez que se ha formado, tiene un tipo de gobernanza en la cual 
todos opinan”.

“Las comunidades energéticas aprovechan ese desarrollo de energías 
renovables para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio 
y para atraer nuevas inversiones y nuevos habitantes a esa zona”.

   CONCLUSIONES

La configuración y puesta en marcha de las CEL a las zonas industriales 
constituyen uno de los principales retos que debe afrontar y afronta CEDAES 
y el IDAE, dada la limitación del uso de la energía para dichos espacios 
productivos. Para entender la envergadura e importancia de su ponencia 
en las áreas empresariales, Luis García Benedicto pasa a definir las CEL 
como aquellas entidades jurídicas constituidas por la ciudadanía (incluyendo 
pymes y autoridades locales), donde todos opinan y en las que se llevarán 
a cabo actuaciones y proyectos relacionados con la energía renovable y el 
medio ambiente.

Con el fin de fomentar la creación de este tipo de entidades, el IDAE está 
desarrollando un paquete de programas de ayudas que van desde el 
conocimiento y familiarización de conceptos básicos de las CEL, hasta la 
concreción y ejecución del proyecto objetivo. 
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   CONCLUSIONES SINTETIZADAS DE LA PONENCIA

-   Necesidad del compromiso y del apoyo por parte del IDAE para
     adaptar la legislación actual de las CEL a las zonas industriales.  

-   Gran acogimiento de los responsables de la gestión de las zonas
    industriales a este tipo de iniciativas, con grandes expectativas
    de mejora en el consumo energético y cumplimiento de los ODS
     en materia de descarbonización de las empresas y de los entornos
    productivos. 

5 / Ponencia 
“COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
LOCALES APLICADAS A LAS 
ÁREAS EMPRESARIALES”.



cedaes.es / 21

INFORME
CONCLUSIONES

4º CONGRESO NACIONAL 
DE ÁREAS EMPRESARIALES

6 / Mesa 02 
“AYUNTAMIENTO Y 
GESTORES DE ÁREAS 
INDUSTRIALES: UNA 
COLABORACIÓN PÚBLICO – 
PRIVADA NECESARIA”.”

   OBJETIVO DE LA MESA 

Con esta mesa de trabajo en la que participaron representantes de 
diversas entidades locales, se promovió la importancia de la colaboración 
público-privada en materia de gestión de áreas empresariales, en línea 
también con la modernización de los espacios productivos bajo criterios 
de sostenibilidad (políticas de apoyo, conservación, economía circular, 
entre otros).

Ponentes:

D. JUAN ANTONIO SAGREDO
Alcalde de Paterna.

D. ALBERTO RUBIO MOSTACERO
Alcalde de Guarromán.

D. ÓSCAR HERNÁNDEZ SUÁREZ
Alcalde de Agüimes.

D. FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
Director General de Empresas de Castilla-La Mancha.

Moderador:

DIEGO ROMÁ 
(Gerente de CEDAES).
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   DESARROLLO

La primera mesa de la sesión de la tarde congregó a responsables 
públicos procedentes de varias comunidades autónomas y fue moderada 
por el Gerente de CEDAES, Diego Romá. 

En esta mesa se contó con la presencia de D. Juan Antonio Sagredo, 
alcalde de Paterna, municipio ubicado en la Comunidad Valenciana y 
líder en desarrollo de zonas industriales en en la Comunidad Valenciana  
y España.

Por otro lado, también estaba presente el alcalde de Guarromán,  
D. Alberto Rubio Mostacero. Este municipio jienense es el ejemplo de 
cómo una pequeña localidad puede mejorar la gestión de sus zonas 
industriales ciñéndose a la colaboración público-privada, después de 
unos años donde ayuntamiento y área empresarial iban por caminos 
totalmente separados.

Otro participante fue D. Óscar Hernández Suarez, actualmente alcalde de 
Agüimes. Este es un municipio ubicado en la isla de Gran Canaria y que 
cuenta con una de las zonas industriales más grandes de toda Canarias. 

Es un claro ejemplo de cómo se puede llegar al éxito haciendo las cosas bien desde 
hace muchos años y siempre con una estrecha colaboración público-privada.

Por último, intervino D. Javier Rosell Pérez como representante de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). El Director General de Empresas de 
Castilla-La Mancha habló sobre las políticas de dinamización y desarrollo de zonas 
industriales que desde la JCCM se están llevando a cabo desde hace años y se 
seguirán desarrollando en los años venideros.

La temática principal de la mesa fue la colaboración público-privada vista desde la 
perspectiva de los responsables públicos. Con la intervención de Diego Romá por 
parte de las zonas industriales y de los cuatro ponentes con la perspectiva pública, 
quedó claro que esta práctica es vital para un correcto desarrollo y dinamización 
de las zonas industriales. Y es que el crecimiento de las áreas empresariales tiene 
efectos multiplicadores para todos los agentes sociales y económicos del municipio 
o ciudad. 

Por la parte privada (empresarios), porque permite seguir creciendo a sus empresas 
y le otorga mayor comodidad a las personas trabajadoras que allí se desplazan. Por 
la parte pública, porque tienen que ofrecer los mejores servicios a sus municipios y 
eso también pasa por el desarrollo de estos barrios industriales que tienen la misma 
o mayor importancia que otros ubicados en cualquier otro punto.
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   FRASES DESTACADAS

D. JUAN ANTONIO SAGREDO  -  Alcalde de Paterna (Valencia). 

“Es fundamental que el proyecto de ciudad englobe las áreas 
empresariales”.

“No cabe que haya un proyecto de áreas empresariales separado del 
casco urbano”.

“Todas nuestras áreas empresariales van a tener 100% tecnología led, 
con lo cual estamos hablando de sostenibilidad y eficiencia.”

D. ALBERTO RUBIO MOSTACERO  -  Alcalde de Guarromán.

“Lo fundamental es que la ley de EGM de la Comunidad Valenciana se 
traspase al resto de comunidades autónomas, pero que cada vez se le 
dé una vueltecita de tuerca (se mejore)”.

“La colaboración es fundamental, pero se tiene que quedar reglado 
siempre, de forma que tanto el ayuntamiento pueda exigirle a la entidad, 
asociación o polígono que tiene que cumplir con su parte, como que el 
polígono pueda exigirle al ayuntamiento con una norma que lo diga”.

“Lo que va a mantener a la población no es si hay un parque muy bonito, es 
tener trabajo cerca y de calidad y eso lo dan las empresas”

D. OSCAR HERNÁNDEZ SUÁREZ  -  Alcalde de Agüimes.

“La colaboración público-privada no solo es posible, es necesaria.”
“Independientemente del marco legal, es imprescindible la confianza y el 
compromiso real de las administraciones.”

“Las dificultades son solventables cuando la voluntad de ambas partes es 
seguir creciendo y ofertar las mejores condiciones y los mejores servicios.”

D. FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ  -  Director General de 

Empresas de Castilla-La Mancha.

“En los fondos Next Generation, todas las palancas que se están mencionando 
ahora hablan de ser verdes, de ser digitales, pero lo primero es tener la 
industria.”

“Estamos en una zona muy profesionalizada, con muchas empresas y 
trabajadores, pero, sobre todo, con una amplia tradición en colaboración 
público-privada y asociacionismo.”

“Es fundamental el fomento de la dinamización industrial. No solo una mejora 
de la gestión, sino también de los ocupantes que son las empresas de las 
zonas industriales.”
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   CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta mesa de debate se pueden obtener de cada una 
de las intervenciones de los ponentes y el moderador. Por parte de Diego 
Romá, se remarcan dos frases a modo de conclusión: “Existen diferentes 
fórmulas de colaboración público-privada”; “se trata de un matrimonio 
entre las empresas y los ayuntamientos”. 

Posteriormente, el moderador lanzó a los cuatro ponentes la siguiente 
pregunta para que de forma rápida ofrecieran sus opiniones:

 “¿Cuáles son las claves de la colaboración público-privada? “. 

Por parte del alcalde de Paterna D. Juan Antonio Sagredo, se puede 
extraer como conclusión que: “No debe ser una colaboración de pedir 
y dar”, “hay que ver de qué manera se pueden ayudar mutuamente para 
seguir avanzando”. Tomando como ejemplo Paterna Ciudad de Empresas, 
resalta el avance bajo el que se está trabajando: comisiones bilaterales 
que permitan conocer las necesidades de cada zona industrial y el 
procedimiento a seguir para ejecutar todos los fondos que están por venir 
de Europa y el IVACE.

D. Alberto Rubio Mostacero. Alcalde de Guarromán concluyó que: “Lo 
primero que hay que hacer es creérselo cada uno (parte pública y 
privada)”, de esa forma se alcanzarán acuerdos.

En cuanto a las conclusiones de D. Oscar Hernández Suárez, Alcalde de Agüimes, 
destacamos que: “Son dos cuestiones básicas: un marco regulatorio y la definición 
de estrategias, metas, objetivos y tiempos para conseguirlo.”

Por último, D. Francisco Javier Rosell Pérez, Director General de Empresas de 
Castilla-La Mancha resaltó la importancia de “crear ámbitos de comunicación 
porque la gente no entiende que en los Next Generation la colaboración público-
privada vaya por distintos caminos.”

   CONCLUSIONES SINTETIZADAS DE LA MESA

-   La colaboración público-privada es posible, necesaria y debe estar reglada.

-   La confianza y el compromiso de las administraciones públicas es
     imprescindible.

-   Algunos alcaldes ven necesario el fomento de prácticas de responsabilidad
     social empresarial.

-   El cambio es posible gracias al desarrollo de nuevos mecanismos de
     colaboración, ejemplificados por Javier Rosell a través del Plan Adelante 
     de acompañamiento empresarial, donde se pone en marcha el observatorio 
     de promoción industrial que tanto solicita el empresariado. 
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7 / Ponencia 
“LA FP DUAL FUENTE DE 
FORMACIÓN EN LAS ÁREAS 
EMPRESARIALES”.

Ponentes:

DÑA. EVA AGUADO CARRIÓN
(Coordinadora Territorial CaixaBank Dualiza).

D. DIEGO SÁNCHEZ-DEHESA 
(Jefe de Servicio de Proyectos de FP de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de JCCM).

   DESARROLLO

Abre la mesa Dña. Eva Aguado, coordinadora territorial de CaixaBank Dualiza. 
Comienza su ponencia resaltando la importancia de generar y atraer el talento 
necesario que las áreas empresariales requieren, por medio de la formación. En este 
sentido, la formación profesional (en adelante, FP) servirá de garante para mejorar el 
desarrollo y competitividad de las empresas, así como para minimizar el desempleo 
juvenil, para lo cual será necesario que el empresariado y las áreas industriales 
cumplan la tarea de atraer y orientar a las personas jóvenes hacia el mercado 
laboral. Eventos de este tipo, donde se da cita a una gran concentración y tipología 
de empresas, facilitan la toma de conciencia y el surgimiento de nuevos proyectos y 
sinergias entre los centros educativos y las áreas empresariales, recordando así la 
importancia de ir en línea con los retos que se enmarcan dentro de los ODS.  

   OBJETIVO 

Con esta ponencia, se puso de manifiesto el ahínco de CEDAES 
por mostrar la importancia de incluir la sostenibilidad social en las 
zonas industriales. Con el objetivo de concienciar a los asistentes, 
se presentaron los beneficios primordiales que ha tenido y tiene la 
Formación Profesional en su modalidad dual sobre las empresas 
instaladas en diferentes áreas empresariales. La exposición de casos 
de éxito como los de CLM, pionera en FP Dual, o el proyecto DITEC con 
la Asociación de Empresarios de Campollano en Albacete (ADECA), 
pudieron servir de ejemplo a otras zonas industriales de toda España.
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Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(CEDEFOP), de aquí a 2030 los perfiles más demandados en España 
estarán relacionados con la formación de grado medio. No es de extrañar 
que, actualmente, las ofertas de empleo para estudiantes de FP ya superen 
a las universitarias pese a su menor valoración social, demostrando así su 
mayor empleabilidad.

Finalmente D. Diego Sánchez Dehesa, Jefe de Servicio de Proyectos de 
FP de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de JCCM, recalca 
que la mitad de los puestos de trabajo que actualmente se demandan en 
la Unión Europea (UE) son para cualificaciones intermedias, de FP. Algo 
debe mejorar y cambiar en nuestro país para que la pirámide a nivel de 
formación se oriente en este sentido y se adecúe a lo que las empresas 
españolas y europeas solicitan y necesitan. La FP debe adaptarse a las 
distintas tipologías de empresas. 

Se está en el camino del cambio. La mayoría del alumnado que cursa 
FP Dual consigue un puesto de trabajo, relacionados más de la mitad de 
estos con la misma familia profesional de la rama estudiada. Por parte de 
las áreas empresariales, el sentimiento de satisfacción es generalizado: 
cuatro de cada cinco empresas repetirían la experiencia con alumnos de 
esta tipología de formación y modalidad.

   FRASES DESTACADAS

DÑA. EVA AGUADO  -  (Coordinadora Territorial CaixaBank Dualiza). 

“Nos encanta que en este tipo de congresos y foros se incorporen estas ponencias 
donde se identifica el desarrollo y la sostenibilidad con la formación”.

“Para nosotros, la FP y la FP Dual es la clave para el desarrollo económico, social 
y sostenible de nuestro país”.

“FP Dual como elemento dinamizador de competitividad y sostenibilidad en las 
áreas empresariales”. 

“El talento son personas y las personas tienen que estar cualificadas y deben 
tener las competencias que las empresas que están en estas áreas industriales 
requieren”.

D. DIEGO SÁNCHEZ-DEHESA  -  (Jefe de Servicio de Proyectos de FP 
de la Consejería de Educación,  Cultura y Deporte de JCCM).

“Castilla – La Mancha tiene por objeto modernizar la FP y para ello es necesario el 
trabajo y compromiso de todos los agentes implicados”.

Tal y como refleja la nueva ley de formación profesional “va a establecer una 
Formación Profesional Dual para todo el sistema educativo de formación 
profesional que hará que la vinculación empresa y sistema educativo sea mayor 
de la que ahora mismo existe”.

“Es necesario que se cuente con el trabajo de la mano de los centros educativos 
y de las empresas/polígonos empresariales u otros estamentos oficiales [...] para 
dar respuesta a las necesidades de cualificación del mercado laboral”.
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   CONCLUSIONES

La FP y la FP Dual resulta clave para dar respuesta a las necesidades 
de cualificación del mercado laboral, lo que por otro lado impulsa el 
desarrollo económico. Los planes estratégicos promotores de la FP 
le sirven a las empresas para mejorar sus propios recursos humanos 
al participar en el desarrollo de los programas de estudios; asegurar 
competencias profesionales adaptadas a sus necesidades; reducir 
el coste de adaptación de nuevas personas trabajadoras al puesto 
de trabajo; y ayudar a la planificación y mejora en la estrategia de 
relevo generacional de personas trabajadoras. 

Con esta ponencia queda patente que la formación es el eje 
vertebrador y la clave para el desarrollo económico, social y 
sostenible en nuestro país, de cara a la consecución de los retos 
que se enmarcan dentro de los ODS. Cada vez son más las áreas 
empresariales que toman conciencia de ello, así como los eventos 
celebrados en pro de su difusión, dado el desajuste laboral y la 
brecha existente entre el sistema educativo y el productivo; el ritmo 
al que crecen las necesidades de las empresas es desigual a la 
tipología de ciclos formativos y certificación profesional ofertada. 

El diálogo entre los centros educativos y las áreas empresariales 
es crucial para facilitar el surgimiento de iniciativas y proyectos de 
formación complementaria. 

Asimismo, durante la celebración del congreso se dieron ejemplos de buenas 
prácticas, de cara a encaminar el proceso del cambio: la FP Dual y el proyecto 
DITEC desarrollado con ADECA. Este tipo de proyectos aportan a las empresas 
flexibilidad curricular y nuevas estrategias de reclutamiento, así como permite 
desarrollar un diagnóstico de necesidades formativas, entre otras, lo que revierte 
en una mejora de la productividad y el empleo en la sociedad en su conjunto, al 
disponer de un mayor conocimiento del entorno productivo y sus necesidades.

   CONCLUSIONES SINTETIZADAS DE LA PONENCIA

La FP Dual sirve como elemento dinamizador de la competitividad y 
la sostenibilidad en las áreas empresariales.

Los retos que deben perseguir y alcanzar todas las áreas empresariales, 
en el marco de los ODS, debe tener presente siempre la inclusión del talento 
necesario: personas cualificadas.

Una mejor colaboración y diálogo entre los centros educativos y las 
empresas propician iniciativas de formación complementaria adaptadas al 
ritmo que estas últimas requieren. 

Gran acogida y satisfacción por parte de las empresas colaboradoras a este 
tipo de proyectos, experiencias que en su mayoría repetirían.

-

-

-

-
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8 / Mesa 03 
“FONDOS NEXT GENERATION. 
UN IMPULSO NECESARIO 
PARA LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DEL FUTURO”.

   OBJETIVO DE LA MESA 

El objetivo principal de esta mesa consistió en el análisis y proyección 
de los diversos proyectos financiados por los fondos Next Generation 
que, próximamente, incidirán sobre las áreas empresariales. 

Ponentes:

DÑA. MANA PÉREZ 
(Magister en Euro-Funding.

D. RAMÓN GERO CIUDAD 
(Departamento de Sostenibilidad e Innovación 
Transversal de Eiffage Energía).

D. ENRIQUE LÓPEZ DE COCA 
(CEO Yotta Desarrollo Tecnológicos).

Moderador:

D. IGNACIO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
(Secretario General de ÁREAS y ASEMPOSIL).
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   DESARROLLO

Abre la mesa como moderador D. Ignacio González, director de ÁREAS, 
explicando el objetivo de los fondos Next Generation y afirmando que los 
administradores del suelo industrial tienen un “mundo por hacer” y que 
dichos fondos ayudarán en gran medida a que muchas de las ideas de 
mejora se materialicen.

Dña. Mana Pérez (Magister en Euro-Funding), comienza su presentación 
haciendo referencia a la importancia en cifras que supone el programa 
financiero Next Generation para el periodo 2021-2027, su funcionamiento y 
los mecanismos de estructuración de sus convocatorias. Sin perder de vista 
la continuidad de fondos procedentes del estado y de las comunidades 
autónomas, dotando así de recursos a iniciativas que ya funcionan. 

En el siguiente turno de ponencias, D. Ramón Gero Ciudad (Responsable 
departamento sostenibilidad en EIFFAGE) resalta la importancia de 
implementar estrategias empresariales transversales para el plan de 
recuperación, a través de iniciativas que puedan ser sostenibles a largo 
plazo. Asimismo, destaca la importancia de generar alianzas fuertes entre 
aquellos sectores estratégicos que recibirán la mayor parte de los fondos 
europeos, lo que por ende revertiría en las áreas industriales y toda la 
cadena de valor. 

Por último, D. Enrique López de Coca (CEO Yotta Desarrollo) finaliza la ronda de 
ponencias proponiendo la apertura de convocatorias de ayudas específicas para 
las áreas empresariales, así como la búsqueda de nuevas soluciones adaptadas 
al momento real. Con el objetivo de allanar este camino y ayudar a integrar y 
modernizar las áreas industriales, saca a relieve su implicación y preocupación 
haciendo mención de su propia plataforma tecnológica geográfica, Lokinn.     

   FRASES DESTACADAS

“Estos fondos van a posibilitar en gran medida que esas ideas para mejorar el suelo 
industrial se puedan hacer realidad”.  

 D. IGNACIO GONZÁLEZ  -  (Secretario General de AREAS y ASEMPOSIL).

“La llegada de los fondos Next Generation nos permiten doblar, triplicar, cuadruplicar 
los presupuestos que estos programas de ayudas ya han tenido en años anteriores”. 

DÑA. MANA PÉREZ  -  (Magister en Euro-Funding).

“El 60% de las empresas españolas desconocen la existencia de estos fondos y un 
73% no sabe cómo solicitar esas ayudas”.

D. RAMÓN GERO CIUDAD  -  (Responsable departamento sostenibilidad en EIFFAGE).

“Las áreas industriales son un ecosistema que ha evolucionado, que está vivo, y 
genera diferentes problemáticas y situaciones que hacen que deban de evolucionar 
y buscarse nuevas soluciones”. 

D. ENRIQUE LÓPEZ DE COCA  -  (CEO Yotta Desarrollo).
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   CONCLUSIONES

Todos los ponentes coinciden en la falta de información y el escaso 
conocimiento entre el empresariado acerca de los Fondos Next 
Generation y su funcionamiento. Asimismo, también remarcan la falta 
de fibra óptica y cobertura 5G en todas las áreas empresariales a nivel 
nacional, lo que sin duda les permite seguir evolucionando, haciéndolas 
más accesibles y atractivas de cara a inversores externos.

    CONCLUSIONES MODERADOR / RECOPILACIÓN
     FRASES DEL CONGRESO

 “Los polígonos industriales tienen que dejar de ser el último barrio
  de la ciudad”.

 “Los polígonos industriales son infraestructuras económicas básicas
  de interés general”.

“Solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”.

“Los gestores de polígonos tenemos en nuestras manos la capacidad   
 de implantar ideas generadoras de áreas industriales modernas, 
 gestionadas, administradas y preparadas perfectamente para el
 futuro que se nos viene encima”.

   CONCLUSIONES SINTETIZADAS DE LA MESA

Los fondos Next Generation materializarán las mejoras en el suelo industrial. 

Se necesitan estrategias empresariales sostenibles a largo plazo. 

Necesidad de convocatorias exclusivas y específicas para las áreas 
empresariales. 

-

-

-
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Una vez recopiladas las ideas principales de cada ponencia y mesa de 
trabajo, se enmarcan, a continuación, las conclusiones finales del congreso:

9 / CONCLUSIONES FINALES 

01.   FOMENTAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN 
MATERIA DE GESTIÓN DE ÁREAS EMPRESARIALES

La importancia de la colaboración público-privada es una realidad que se 
puso de manifiesto en este congreso gracias a la visión de las diferentes 
personalidades que asistieron: Estado, CCAA, entidades locales y 
gestores de áreas empresariales. 

02.   PROFESIONALIZAR LA FIGURA DE LOS GESTORES /
DIRECTORES DE PARQUES INDUSTRIALES

Tal y como recoge la ley valenciana y otros proyectos de ley que se 
pusieron de manifiesto durante el congreso, las zonas industriales 
gestionadas por personas a las cuales se les dota de las herramientas 
formativas y la cualificación específica necesaria, alcanzan un mayor 
nivel de desarrollo.

03.   PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES GESTORAS 
DE POLÍGONOS INDUSTRIALES Y LAS PROPIAS EMPRESAS.

La cooperación entre los profesionales expertos en gestión de polígonos industriales 
y las propias empresas debe afianzarse, con el objetivo de aprovechar y generar 
ventajas y sinergias en todas las direcciones. Esto es lo que D. Santiago Sanjuán 
denominó como “simbiosis industrial”.

04.   CONOCER LOS BENEFICIOS QUE BRINDAN LAS COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS LOCALES A LAS ÁREAS EMPRESARIALES.

Los beneficios de las CEL deben ser accesibles a todos los agentes económicos 
que se ubiquen en las zonas industriales, facilitando así la implantación y uso de la 
energía sostenible. Eiffage Energía manifestó durante el congreso que, junto con 
ZINCAMAN, están trabajando en un modelo de desarrollo de áreas industriales 
basado en el concepto de comunidad energética local extensible a cualquier  
otra región.

05.   APROVECHAR LOS FONDOS “NEXT GENERATION” PARA LA 
MEJORA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL.

Los polígonos industriales deben ser capaces de solicitar, utilizar y aprovechar los 
fondos europeos para multiplicar su recuperación y resiliencia, y “dejar de ser el 
último barrio” como apostilló D. Ignacio González. La apertura de convocatorias 
exclusivas para las áreas empresariales también fue una de las reivindicaciones 
que durante el congreso hizo mención D. Enrique López. 
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06.   PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS 
ZONAS INDUSTRIALES PARA SU MEJORA Y 
REVITALIZACIÓN.

Las áreas empresariales son un elemento clave en el desarrollo de la 
economía y, por tanto, requieren de la inversión y colaboración pública 
necesaria, para proteger y potenciar el desarrollo y actividad de dichos 
espacios productivos bajo criterios de sostenibilidad.

07.   SER CAPACES DE PRODUCIR SUELO INDUSTRIAL EN 
ZONAS DONDE EL MERCADO POR SI MISMO NO LO GENERA.

La creación de suelo industrial tiene que aunarse con la cohesión 
territorial y debe evitar que existan zonas y polígonos sin actividad 
asociada. Santiago Cabañero, Presidente de la Diputación de Albacete, 
remarcó durante el congreso los errores que no han de repetirse: 
generar suelo industrial yermo y continuar con las trabas burocráticas 
que impiden a las empresas crecer o instalarse. 

08.   FOMENTAR LA IMPLICACIÓN DIRECTA DE TODAS LAS 
ÁREAS INDUSTRIALES EN EL PLANO SOCIAL, ECONÓMICO Y 
MEDIOAMBIENTAL, EN PRO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS. 

Las áreas industriales han de convertirse en un referente de compromiso e 
implementación de los ODS en el marco de la Agenda 2030 en el ámbito industrial 
y empresarial, junto con el resto de los agentes económicos, contribuyendo así al 
desarrollo y evolución sostenible de la nueva economía que se espera conseguir. 

09.   CONTINUAR CON EL APOYO INSTITUCIONAL A LAS ZONAS 
INDUSTRIALES A TRES NIVELES: ESTADO, JCCM Y ENTIDADES LOCALES.

Las zonas industriales, vitales en el desarrollo económico, social y medioambiental 
de las zonas urbanas, necesitan seguir trabajando y contando con el apoyo de 
cuantas más entidades públicas, lo que les permitirá mejorar su soberanía industrial. 
“Mirar al polígono y tratar de unir lazos” es la petición que el Alcalde de Guarromán, 
Alberto Rubio, hizo durante el congreso. 

10.   POTENCIAR Y REORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS 
ÁREAS EMPRESARIALES. 

La apuesta por la FP y la FP Dual les brinda a las áreas empresariales la oportunidad 
de impulsar su competitividad y sostenibilidad, adecuando la formación a la 
necesidad empresarial y adaptando la reposición y la recualificación de su plantilla 
presente y futura.  Para ello, será necesario el trabajo y compromiso de todos los 
agentes implicados, como anunció Diego Sánchez-Dehesa.  
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ANEXO I / 
CUESTIONARIO 
VALORACIÓN 
ASISTENTES 
FINALES 
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