
Referentes en la
gestión de polígonos

industriales
valencianos

De izquierda a derecha, Joaquín Ballester, gerente de la asociación de empresas de Fuente del Jarro (Asivalco); Romina Moyá, gerente de la
Asociación de Parques y Polígonos Industriales de Almussafes; Santiago Salvador, presidente de Asivalco; Luis Serra, director de colectivos pro-
fesionales y agentes de Banco Sabadell; Jaime Abella, director general de gestión de EPI en València; Blanca Marín, secretaria autonómica de
Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio; Pedro Lizondo, director de banca de empresas de València de Banco Sabadell; Carlos
González-Triviño, abogado; Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV y Diego Romá, gerente de Fepeval.



vicios que ofrecen los polígonos. Esto va a
cambiar con el mapa.

CONTRASTES

SANTIAGO SALVADOR
Hay polígonos que tienen más del

cincuenta por ciento del espacio vacío. Es
como cuando los políticos se pusieron a ha-
cer aeropuertos. Hasta ahora solo había ma-
pas con puntos que indicaban la presencia
de actividad industrial, pero esta Adminis-
tración se lo ha tomado en serio.  

LUIS SERRA
Estamos muy implicados en toda esta

problemática porque el Banco Sabadell des-
de su inicio está centrado en ayudar a la pe-
queña y mediana empresa. Este tipo de en-
cuentros ayudan a que las empresas vayan
mejor. Nosotros acabamos visitando mu-
chos polígonos y hemos visto los contrastes.
Hay áreas de primer nivel como Elx, Fuente
del Jarro y el Parque Tecnológico, y otras que
ni siquiera tienen conexión de internet de
alta velocidad. Yo no daba crédito. También
vemos como en algunos polígonos solo es-
tán asociados el   y el resto se aprovecha.
La clasificación de los polígonos generará
competitividad para atraer a las empresas. A
nosotros como banco nos gustaría colaborar
porque creemos que las áreas empresariales
son un elemento clave para la Comunitat Va-
lenciana. Para nosotros la empresa es el co-

razón del negocio del banco. 

ENCLAVES INDUSTRIALES

BLANCA MARÍN
La ley regula los enclaves tecnológi-

cos, entendidos como el entorno natural
para la ubicación de emprendedores y em-
presas de base tecnológica en áreas indus-
triales más avanzadas o en las grandes ciu-
dades con sedes universitarias vinculadas
a la investigación y la innovación. Además,
hay una serie de incentivos autonómicos y
municipales para facilitar la comercializa-
ción de las áreas industriales y fomentar su
progresión en la escala de categorías. La
Comunitat Valenciana está situada en un
área privilegiada desde un punto de vista
económico, estratégico y ambiental, y
cuenta con una arraigada tradición indus-
trial. Las infraestructuras ferroviarias exis-
tentes, las comunicaciones viarias y las co-
nexiones ferroviarias hacen que determi-
nadas zonas de la Comunitat Valenciana
estén predeterminadas para el desarrollo
de actividades industriales y logísticas. Un
suelo industrial de calidad hará a las em-
presas más competitivas, generando así
más riqueza y empleo para los valencianos.

EXPECTACIÓN

SANTIAGO SALVADOR
Esta ley es pionera. Otras comunida-

des autónomas están pendientes de noso-
tros para aprobar las suyas. Es muy benefi-

cioso para la sociedad que la ley fomente la
colaboración entre los ayuntamientos y las
entidades de gestión privadas. A los ayunta-
mientos les interesa tener un interlocutor
para llegar a cincuenta o cien empresas.
También es esencial acabar con el caos ac-
tual de que solo el   de las empresas se
hagan cargo de pagar la seguridad y otros ser-
vicios.

ROMINA MOYA
Yo llevo cuatro años en la gerencia de

la Asociación de Parques y Polígonos Indus-
triales de Almussafes. Al principio no llegá-
bamos ni al cincuenta por ciento de asocia-
dos y ahora estamos en el  . Es esencial
para tener fuerza. Nosotros tenemos proble-
mas con el transporte público. En Almussa-
fes no hay transporte público. Desde  es-
tamos reclamando un apeadero de la línea
de tren que pasa a dos metros del acceso al
polígono.

APOYO

BLANCA MARÍN
En la Comunitat Valenciana hay más

de setecientos polígonos y la mayoría ne-
cesitan ayudas. Tenemos mucho suelo de
diferente calidad. Hay muchos polígonos
que acogen talleres y que deben seguir
abiertos.

DIEGO ROMÁ
Es muy importante que se desarrolle

la ley y lleguen las ayudas previstas. Hay po-

lígonos como Fuente del Jarro con proble-
mas históricos.

SANTIAGO SALVADOR
Nosotros en Fuente del Jarro estamos

muy bien situados, pero muy mal comunica-
dos. No tenemos conexión desde la fase dos
a la V . Para competir con chinos, america-
nos y resto europeos necesitamos reducir al
máximo los costes y para eso es esencial tener
unas buenas comunicaciones.

CARENCIAS

DIEGO ROMÁ
La mayoría de las áreas industriales,

incluso las más cercanas a València, carece
de banda ancha. En el País Vasco y Navarra
los gobiernos forales trabajan para impul-
sar la red de alta velocidad en todas las áreas
industriales. En algunos polígonos indus-
triales valencianos es desesperante enviar
un correo electrónico.

SEGURIDAD

ROMINA MOYA
Es esencial reforzar la seguridad. Hay

una media de un fuego industrial en la Co-
munitat Valenciana al día. El problema es
que los bomberos no tienen información y
no saben si pueden entrar o no en una nave.
Queremos crear una plataforma informá-
tica que recoja toda la información que ne-
cesitan los bomberos para actuar con segu-
ridad. 
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tigio de la Comunitat Valenciana.

CONTENIDO DE LA LEY

BLANCA MARÍN
La ley tiene dos ejes fundamentales:

Uno orientado a regular las entidades de
gestión y modernización (que son una nue-
va figura jurídica) y otro que busca mejorar
la calidad de los polígonos. La nueva figura
de entidades de gestión y modernización
debe servir para que los ayuntamientos y
los propietarios de suelo industrial colabo-
ren de forma más coordinada en la conser-
vación y mantenimiento de las áreas, y pue-
dan impulsar dotaciones y servicios adicio-
nales que les conviertan en espacios más
productivos, de calidad, modernos, soste-
nibles y competitivos. Esta regulación dota
de un marco que permite que el impulso
inicial sea voluntario, pero que una vez
puesta en marcha sean entes de adscrip-
ción obligatoria (funcionarán como las co-
munidades de propietarios). No queremos



que haya empresas que se aprovechen de
servicios comunitarios que pagan las otras.
Si una comunidad de propietarios es nece-
saria para mantener los servicios comunes,
un área industrial debe contar con este ente
gestor. Entre las medidas para mejorar la ca-
lidad de los polígonos destaca la clasifica-
ción en función de los servicios que prestan:
área industrial básica, área industrial con-
solidada y área industrial avanzada. A este
objetivo también ayudará la creación del
mapa de áreas industriales de la Comunitat
Valenciana, que se convertirá en un autén-
tico censo detallado de todo el suelo indus-
trial que tenemos en nuestro territorio así
como el que se programe en el futuro.    

DIEGO ROMÁ
El mapa de polígonos industriales es

esencial. Nosotros llevábamos años pidién-
dolo. Ahora si llega un inversor de Dubai no
le podemos mostrar un catálogo con los ser-



losexpertos

LUIS SERRA
Director de colectivos

profesionales y agentes
del Banco Sabadell

La clasificación de los
polígonos generará

competitividad para
atraer a las empresas. A
nosotros nos gustaría
colaborar porque
creemos que las áreas
empresariales son un
elemento clave para la C.
Valenciana. Las empresas
son el corazón de nuestro
negocio».

F. B.

SANTIAGO
SALVADOR

Presidente de Asivalco
(Fuente del Jarro)

Fuente del Jarro
tiene 42 años.

Cuando se inauguró
coincidió con que el
Ayuntamiento de
València obligó a salir a
todas las industrias.
Fue el éxito de Fuente
del Jarro, que se llevó a
más de cien empresas
por su cercanía a la
ciudad».

F. B.

ROMINA MOYÁ
Gerente de la

Asociación de Parques
Industriales de Almussafes

Es muy importante
mejorar la seguridad

y que se revisen
periódicamente los
hidrantes (puntos de agua
para los bomberos). En
Almussafes, algunas
empresas han instalado
por su cuenta depósitos
de agua porque no saben
si funcionan los
hidrantes».

F. B.

Jaime Abella, Blanca 
Marín y Luis Serra. 
FERNANDO BUSTAMANTE

No queremos que haya
empresas que se aprovechen
de los servicios comunitarios

que pagan las otras. Es necesario
un ente gestor como en las
comunidades de vecinos»

BLANCA MARÍN
SECRETARIA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

Estamos muy satisfechos
con el desarrollo de la ley.
Es muy importante que

ahora cuente con el respaldo
de todos los partidos» 
DIEGO ROMÁ
GERENTE DE FEPEVAL

La ley es pionera. Otras
comunidades autónomas
están pendientes 

de su aprobación»  

SANTIAGO SALVADOR
PRESIDENTE DE ASIVALCO  

Hay polígonos de primer
nivel y otros que carecen
de banda ancha»

LUIS SERRA
DIRECTOR DE COLECTIVOS PROFESIONALES DE B. SABADELL

La ley de áreas
empresariales tiene un
componente alto en

innovación y transformación»

CARLOS GONZÁLEZ-TRIVIÑO
ABOGADO›› PASA A LA PÁGINA 6

LAS FRASES



El Consell ha impulsado una ley de polígo-
nos industriales que recoge las reivindicacio-
nes históricas de los empresarios valencia-
nos.  La norma, que debe ser aprobada por las
Corts antes de primavera, establece mecanis-
mos esenciales para la mejora de las áreas
empresariales. Dada la importancia de esta
actividad clave para el desarrollo económico
valenciano, El Mercantil Valenciano y Ban-
co Sabadell han organizado una jornada en
la sede del diario que ha reunido a represen-
tantes de los polígonos empresariales valen-
cianos y a Blanca Marín, secretaria autonó-
mica de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos y Comercios. Blanca Marín fue la en-
cargada de describir las claves de la nueva ley
autonómica, que entronca con el objetivo del
Consell de Ximo Puig de cambiar el modelo
productivo después de dos décadas en las que
se ha dado prioridad a la construcción y a los
grandes eventos como motores de la econo-
mía valenciana.

NECESIDAD

BLANCA MARÍN
En la Comunitat Valenciana dispo-

nemos de mucho suelo empresarial, que es
fundamental para el desarrollo de la indus-
tria valenciana. Estos espacios no ofrecen
las dotaciones y servicios necesarios para
la industria. Las asociaciones empresaria-
les han manifestados las carencias en los
servicios de mantenimiento, limpieza y se-
guridad de numerosas áreas industriales.

La ausencia de una regulación es-
pecífica de estas áreas industriales,
la falta de una gestión adecuada
junto a las dificultades presupues-
tarias que han sufrido los ayunta-
mientos, ha provocadoque muchas
de ellas tengan importantes caren-
cias en los servicios básicos, lo que
repercute negativamente en la com-
petitividad del tejido empresarial. Esta Ley
de Gestión, Modernización, y Promoción de
Áreas Industriales de la Comunitat Valen-
ciana responde a estas necesidades estable-
ciendo medidas para impulsar la mejora de
la calidad del suelo industrial. Además, fa-
cilitará que los dos agentes principales
(ayuntamientos y propietarios) colaboren
de forma coordinada en la conservación,
mantenimiento, dotación y modernización
de los servicios públicos, así como en el de-
sarrollo de servicios de valor añadido.

DIEGO ROMÁ
En la Comunitat Valenciana hay 

áreas industriales. Cada municipio quería
su propio polígono porque creían que se
iba a llenar solo. Están muy mal
conservados porque los ayuntamientos no
los limpian y carecen de vigilancia. A pesar
de que pagamos impuestos, somos el
último barrio de los municipios. Los
polígonos están abandonados por los
ayuntamientos. Esta ley era necesaria.
Estamos muy contentos con el trabajo que
ha hecho Diego Maciá. Ahora trabajamos
para que los partidos entiendan la
importancia de la ley y la aprueben todos.
Diego Maciá es un político que nos ha
entendido y ha dado respuesta a nuestras
reivindicaciones de las últimas dos
décadas. La situación en el resto de España





Ramón Ferrando
VALÈNCIA

F. B. F. B.

es similar. Buscamos que haya una ley de
ámbito nacional.

SANTIAGO SALVADOR
Ximo Puig se comprometió antes de

las elecciones a sacar adelante esta ley y ha
cumplido su palabra. El   del PIB valen-
ciano se genera en estos polígonos. Era una
deuda pendiente. Hemos sentido la compli-
cidad del Consell desde el principio. Habla-

mos con todos los parques para que entien-
den que es un proyecto que no tiene color
político.

ROMINA MOYA
Hay que ser apolíticos para trabajar

por el bien común. En los parques de Almus-
safes que represento hay  empresas y tra-
bajan . personas. Cada mañana acce-
den . trabajadores por un solo carril.
Eso supone accidentes de tráfico y bajas.
Esta ley es muy importante porque hay que
profesionalizar la gestión de los polígonos.
El   de los polígonos no tiene a ningún
profesional que los dirija.

CARLOS GONZÁLEZ-TRIVIÑO
Esta era una ley profundamente

necesaria y largamente deseada. El Con-
sell ha sabido estar a la altura de las cir-
cunstancias. Es una ley que tiene un
componente alto en innovación. Da res-
puesta a la transformación del modelo
productivo y a la recuperación del pres-





Los gerentes de las áreas
empresariales reclaman 
una mayor implicación de 
los ayuntamientos ya que 
se sienten abandonados

BLANCA MARÍN
Secretaria

autonómica de
Economía Sostenible

Desde la
Generalitat

promovemos la
mejora de las áreas
empresariales con 16
millones este año y 52
el próximo. Yo creo
que necesitaríamos
tres o cuatro veces
más, pero el
problema es nuestra
infrafinanciación».

Vista general de la mesa con los  
participantes en el desayuno.
FERNANDO BUSTAMANTE
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València marca
el paso en la

regulación de
los polígonos

EL FUTURO DE LOS PARQUES EMPRESARIALES VALENCIANOS
PASA POR UNA LEY QUE TIENEN QUE APROBAR LAS CORTS ANTES
DE PRIMAVERA. LA REGULACIÓN IMPULSADA POR EL CONSELL DE

XIMO PUIG ES PIONERA EN ESPAÑA Y POTENCIA LOS POLÍGONOS
COMO EJE FUNDAMENTAL DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO.

Los responsables de las áreas empresariales esperan
que antes de primavera esté aprobada la ley del

Consell que recoge sus aspiraciones históricas 

DIEGO ROMÁ
Gerente de

Fepeval

Los
ayuntamientos

son nuestro mayor
dolor de cabeza. No se
han implicado y nos
tienen como el último
barrio. Por contra,
Ximo Puig ha cumplido
con lo que nos
prometió. Estamos
muy contentos con la
implicación de Diego
Maciá».
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La fábrica y centro de diseños ferroviarios que pertenece ahora a la multinacional Stadler consolida su
liderazgo en el sector con un plan de expansión para crecer en Europa, África y Latinoamérica. P8 y 9

Grupo de trabajadores de 
Stadler en las instalaciones 

de Albuixech.
DANIEL TORTAJADA

La Comunitat Valenciana toma la delantera en la
regulación de las áreas empresariales P4, 5 y 6
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Trenes con 120 años
de historia



El asesinado 
de Llíria falleció 
de catorce
cuchilladas y
cuatro martillazos
VÍCTIMA Y AGRESOR
MANTENÍAN RENCILLAS
DESDE HACE AÑOS P 27

REPORTAJES

Accesibilidad
Edificios y servicios
incumplen el plazo
para ser accesibles

LOS DISCAPACITADOS TROPIEZAN
CON NUMEROSAS TRABAS P 2 y 3
4

Aniversario en la UPV
València cumple 50 años
como cantera de ingenieros
de caminosP20 y 21
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Hoy, la revista Lecturas, gratis

Jorge Javier Vázquez confiesa 
la dura depresión que ha sufrido

HOY

Los cachorros
de la granja
LA LIEBRE SERAFINA,
6,95 € MÁS CUPÓN

Olla para
microondas
HOY, CARTILLA
1 € CON CUPONES

Calendario de
Patrimonio de
la Humanidad
0,50 € MÁS CUPÓN

MOTOR
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
DEL MUNDO DEL
AUTOMÓVIL, GRATIS
CON LEVANTE-EMV

La fallera mayor y la infantil, 
ayer durante la «cremà». 

MAO

Todas las empresas de los
polígonos deberán pagar
por los servicios comunes P 4 a 6

Una traba legal
también impide
a una niña
extranjera jugar
al baloncesto
escolar
LA MENOR TIENE 13 AÑOS Y
LLEGÓ DESDE VENEZUELA HACE
DOS PERO NO LE DAN FICHA

La familia huyó de un secues-
tro en el país sudamericano y la
pequeña está escolarizada sin
ningún problema. P 26

Entrevista

CARMEN MONTÓN
CONSELLERA DE SANIDAD

Desayunos Sabadell

Una «cremà» anticipada en el primer año
como Patrimonio de la Humanidad
La Ciudad del Artista Fallero vuelve 
a reivindicarse como el espacio más
genuino de la fiesta P 28 y 29

«Aquí no hay
ninguna 
empresa con
derecho 
sobre el 
paciente»
P16 y 17


