
POLÍGONO INDUSTRIAL - SECTOR-4

Parcela M-1.1, junto a la M-506.
Superficie: 5.929 m2.
Ocupación parcela: 50% de la sup.
Edificabilidad: 0,6 m2/m2.
Uso permitido: Industria en escaparate.

Parcela M-1.2, junto a la M-506.
Superficie: 5.030 m2.
Ocupación parcela: 45% de la sup.
Edificabilidad: 0,45 m2/m2.
Uso permitido: Industria logística

Parcela M-1.3, junto a la M-506.
Superficie: 24.424 m2.
Ocupación parcela: 45% de la sup.
Edificabilidad: 0,45 m2/m2.
Uso permitido: Industria logística.

Parcela M-1.4, junto a la M-506.
Superficie: 3.015 m2.
Ocupación parcela: 45% de la sup.
Edificabilidad: 0,45 m2/m2.
Uso permitido: Industria logística.

Parcela M-1.5, junto a la M-506.
Superficie: 5.000 m2.
Ocupación parcela: 45% de la sup.
Edificabilidad: 0,45 m2/m2.
Uso permitido: Industria logística

Parcela M-2.7, junto a la M-506.
Superficie: 2.893 m2.
Ocupación parcela: 50% de la sup.
Edificabilidad: 0,6 m2/m2.
Uso permitido: Industria en escaparate.

Parcela M-2.1, junto a la M-506.
Superficie: 7.545 m2.
Ocupación parcela: 45% de la sup.
Edificabilidad: 0,45 m2/m2.
Uso permitido: Industria logística

POLÍGONO INDUSTRIAL - SECTOR-5

Parcela M-3.2, junto a la M-506.
Superficie: 10.000 m2.
Ocupación parcela: 45% de la sup.
Edificabilidad: 0,45 m2/m2.
Uso permitido: Industria logística

Parcela M-3.3, junto a la M-506.
Superficie: 5.969m2.
Ocupación parcela: 50% de la sup.
Edificabilidad: 0,6 m2/m2.
Uso permitido: Industria en escaparate

Parcela M-6.4, junto a la R-4.
Superficie: 5.737 m2.
Ocupación parcela: 55% de la sup.
Edificabilidad: 0,55 m2/m2.
Uso permitido: Industria en conjuntos integrados

NAVES INDUSTRIALES, LLAVE EN MANO, (Suelo + edificación)
EN EL NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL DE PINTO (MADRID)
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Real Estate for a  

SERVICIOS INMOBILIARIOS
INTEGRALES

Valoración, Transacción, Consultoría,
Property Development, Investment
Management, Property Management

BNP Paribas Real Estate desarrollará con
usted soluciones inmobiliarias integrales y 
a medida para cada una de sus necesidades. 
Gracias a nuestro ámbito internacional y a 
nuestra presencia en España, ponemos a su 
disposición nuestro conocimiento
especializado en Transacción, Valoración, 
Consultoría y Property Management.
Con BNP Paribas Real Estate, todos los
servicios en uno.
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CATALUÑA - Girona

P.I. SANTA LLOGAIA – FIGUERES

Venta

CATALUÑA - Barcelona

P.I. LES GAVARRERES – IGUALADA 

Alquiler/Venta

ANDALUCIA -Málaga

PI GUADALHORCE   

Alquiler

LEVANTE - Alicante

P.I. ATALAYAS - ALICANTE 

Alquiler/Venta

CATALUÑA - Barcelona

P. EMP. MAS BLAU II – EL PRAT DE LLOBREGAT             

Alquiler

ANDALUCIA - Sevilla

P.I. LAGUNA LARGA / ALCALÁ DE GUADAIRA 

Alquiler/Venta

ANDALUCIA - Sevilla

CTRA. DE LA ISLA / DOS HERMANAS  

Alquiler/Venta

ZAL PUERTO DE VALENCIA

LEVANTE - Valencia
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PROMOCIONES EN VENTA Y ALQUILER

Naves industriales a medida
en Santa Perpètua, Cervelló
y Perafort.

Locales comerciales desde 285 m2

en planta baja y naves industriales
desde 350 m2 en planta baja.
A 53 km. de Barcelona y 57 km.
de Girona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja a

10 minutos de Barcelona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja.

A 30 minutos de Barcelona.

Locales comerciales desde 500 m2

en planta baja y naves industriales
desde 700 m2 en planta baja.

A 70 km. de Barcelona y 33 km.
de Girona.

OTRAS PROMOCIONES: Aiguaviva, Perafort , Els Garidells...

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CERVELLÓ

SANT CELONI

A MEDIDA

MASSANES

PROMUEVE: GRUPO GRUGESA, líder en promoción industrial.
20 años en el sector y más de 350.000 m2 construídos avalan
nuestra experiencia.
CONTACTE CON NOSOTROS, podemos tener la solución
inmobiliaria de su empresa. 93 452 55 55

www.grugesa.com
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Polígono, aquel lugar sucio, gris, con alta densidad
de tráfico, inhóspito... Lo cierto es que así ha sido
durante años. Pero igual que la sociedad y las empre-
sas, las zonas destinadas a la actividad industrial
están cambiando también. La ‘Responsabilidad Social
Corporativa’ juega ya un papel importante en la memo-
ria de actividad de sus empresas y, en poco tiempo,
aquellas que no le presten atención serán las ‘denos-
tadas’. Por ello, están ganando cada día más peso las
medidas a favor del ahorro energético, la calidad
ambiental y la recuperación de residuos a la hora de
diseñar y desarrollar nuevas zonas industriales y
logísticas.
Un paradigma de este modelo sería el parque empre-

sarial Kalundborg, de Dinamarca, un proyecto pionero
y ejemplo para el desarrollo de parques industriales
ecoeficientes.
Pero no se trata ya solamente de ser ‘eco’, sosteni-

ble y medioambientalmente responsable. Las com-
pañías también tienen cada vez más en cuenta facto-
res como la conciliación laboral-familiar. Ya no es cien-
cia ficción en estos entornos. A modo de ejemplo,
incluimos en este número un interesante reportaje a
sobre las escuelas de educación infantil Simphonie,
que podemos encontrar en Mercabarca y la ZAL de
Barcelona y que están siendo todo un éxito. Iniciati-
vas, en definitiva, que aportan un valor añadido al sec-
tor logístico-industrial, un impulso que será sin duda
necesario en los tiempos venideros. 
Del mismo modo, será necesidad de primer orden

contar, en estas nuevas zonas empresariales, antes
llamadas polígonos, con todas las infraestructuras y
tecnologías necesarias que permitan desarrollar a las
empresas instaladas todo su potencial. Y es que, por
imposible que parezca, existen (demasiadas) áreas
industriales donde la línea telefónica es deficiente o,
directamente, inexistente. David Andreu, de Anxanet,
nos expone cómo, mediante tecnología IP, se pueden
superar estas situaciones.

La empresa vuelve al BMP
Tras unos años donde el principal protagonista del

BMP, salvo contadas excepciones, era el sector resi-
dencial, la organización de este certamen ha decidido,
para la edición de 2011, dar mayor énfasis a los espa-
cios productivos. Este año, los visitantes podrán diri-
girse a los clústeres o áreas exclusivas de contactos
entre profesionales que, entre otros, tendrán un espa-
cio dedicado a los parques empresariales, oficinas,
parques tecnológicos y científicos y espacios logísti-
cos e industriales. Una buena noticia para un sector
que necesitará de todo el apoyo disponible para reflo-
tar, sobre todo en cuanto mejore el PIB español,
momento en el que, en palabras de Gustavo Cardozo,
“el sector logístico crecerá en paralelo”. 

Polígonos
‘ecorresponsables’

LAIROTIDE
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La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima de
riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas pági-
nas en los periódicos, muchos minutos en la televisión y en
la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece cau-
sar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado la
prima de riesgo de España. No forma parte de las conversa-
ciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus. El riesgo
de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E. Coli, de un
atentado terrorista o incluso de un corralito que nos deje sin
ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo. Pero la prima
de riesgo la vemos lejana, como una prima segunda de ésas
cuyo parentesco con nosotros nunca llegamos a tener claro.
La prima de riesgo implica un riesgo que no nos da miedo.
En el fondo de esta tranquilidad está la dificultad para com-
prender todo este mundo nuevo de las finanzas y las conse-
cuencias para un Estado de que suba la prima. Pero lo com-
prendamos o no, lo cierto es que existe un riesgo que nos
puede dañar como ciudadanos, porque si la cosa de la prima
de riesgo sigue creciendo e incluso se desorbita, nos pasaría
lo que a Irlanda, Grecia o Portugal, a saber, que no ganaría-
mos nunca más un mundial. Según se dice, si un país tiene
una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, el ele-
vado coste de su financiación puede provocar daños en su
economía, con un impacto negativo en el Producto Interior
Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos faltaba.

Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los
de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a los
inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual acaba
influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que proba-
blemente compraron un piso en un paraíso español con pro-
mesas nunca cumplidas de campos de golf, están dolidos con
España y no acaban de darnos una alegría. Es como cuando
el profesor nos tenía manía en el colegio. A estos señores,
que no dejan de ser humanos, y que, por cierto, ya tenemos
el prejuicio de que son señores, habría que acercarles a lo
nuestro. Que si un jamón, que si una caja de vino, una invi-
tación a un tablao de los auténticos… o incluso deberíamos
ir por la vía emocional, con unas postales tipo “Yo � Fitch”.
En un momento dado, si hay que hacerles el campo de golf,
se les hace. Pero hay que ir a por la triple A, a por el sobre-
saliente, como sea. Detrás de los mercados, de las agencias
de rating, hay humanos, hay primos, hay primas también. Y
no hay prima que se resista a un buen jamón y un buen vino.
Está, eso sí, el riesgo de que se ponga digna y rechace el
jamón. Ésta debe de ser la famosa prima del riesgo.

La prima
del riesgo

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?
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Estoy de acuerdo en todo a excepción de
las últimas frases en las que dice que los
empresarios sigamos trabajando que es lo
que sabemos hacer. Evidentemente, sabe-
mos trabajar, eso ya lo hemos demostra-
do mucho tiempo en este país. Pero yo
creo que si no nos hacen caso, si no nos
tienen en cuenta, algo tendremos que
hacer. Manifestarnos en la calle no es lo
nuestro, pero en cambio podemos orga-
nizar una plataforma de empresarios tan
fuerte que nos tengan que oír en el Con-
greso. Pidamos cambios a los políticos y
después reformas. No dejemos que el
país se hunda. Abogo por organizar una
plataforma de "empresarios indignados".
Carlos Iturgoyen

Soy otro de los grandes indignados con todos los estamentos públicos o políticos. No
sé si realmente existen ganas de salir de esta situación o es que el mundo está dirigi-
do por un grupo de incompetentes. Tanto en política como en economía, creo que la
mayoría de nuestros dirigentes tiene un árbol delante que no les deja ver el gran bos-
que que hay detrás. Creo que hay soluciones rápidas y efectivas y sigo creyendo que
la causa de esta crisis es la falta de confianza en los políticos, en la banca, en nues-
tros clientes, en el empresariado, en los trabajadores. Nos han enseñado a no confiar
en nadie y ahora a ver quién presta dinero o entrega un producto a un cliente si no
tiene el cobro asegurado. Hagamos un mundo o un mercado donde vuelva la con-
fianza y se pueda trabajar de nuevo con todas las garantías. Esto nos llevará de nuevo
a una economía fuerte y segura. La solución la tengo, pero me hace falta apoyo para
que la podamos hacer llegar a los gobiernos y la pongan en marcha.
Feliciano Boza Vázquez

Cuatro chavales ocuparon la Puerta del
Sol, fueron portada de todos los medios
de comunicación y los políticos empie-
zan a interesarse por sus propuestas.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Ocupemos las principales plazas de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, etc. Pero sin lastre, sin organi-
zaciones empresariales, ni sindicatos, ni
partidos, sin ninguna organización
gubernamental o no gubernamental.
Sólo los autónomos y pequeños empre-
sarios indignados. ¿Nos animamos? 
Esteban

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

¿Por qué no hay ningún empresario de pyme que ponga en marcha un partido polí-
tico? Única prioridad, la defensa de pymes y autónomos. Si llegan a ser bisagra
seguro que logran bajar los costes de despido, de los más caros del mundo y que
sólo defienden el puesto de trabajo de vagos, pues a los buenos y capaces, no los
despide ningún empresario inteligente. A ver quién se anima, ya tiene un voto.
Txevi Chavez

Escuchaba en la radio a unos indignados del 15M, y el comentarista les pregunta-
ba qué es lo que piden, por qué no hacen un partido político y qué es lo que hay
que hacer. La respuesta a todas las preguntas era la misma: que no importa el color
del partido y que el sistema está obsoleto. Comparto la misma opinión sobre el sis-
tema actual, la banca, sindicatos, agencias de calificación, sistemas políticos, etc.
Pero sí creo en las personas, en la honradez, la solidaridad, la caridad, la igualdad,
el compañerismo y la amistad. Creo que hay un mundo mejor por hacer, que el
sistema que tenemos nos ha arrastrado a muchos países a la miseria, a la hambru-
na, a la muerte, al terrorismo, a la injusticia, al fanatismo. El hombre por naturale-
za no nace malo, es la sociedad la que hace al hombre, por lo tanto cambiemos
el sistema. Que los estados den una patada a las agencias de calificación (rating),
que desaparezcan los especuladores, las bancas ambiciosas... que no se olviden
que los que creamos puestos somos nosotros. Yo firmo ahora mismo por un cam-
bio total.
Miguel Villanueva

La indignación de los empresarios y
de casi todos los españoles está
totalmente justificada. Yo soy autó-
nomo y tenemos un negocio desde
los años 40. Este desastre se lo atri-
buyo al gobierno que está especu-
lando con su propio país y vendien-
do al mejor postor. Necesitamos un
país con industria, ya no fabricamos
casi nada. Como dice un compañe-
ro, “nosotros los empresarios no
estamos unidos y esta indignación la
hemos creado nosotros mismos”.
Damos industria y productividad a
otros países, se benefician a unos
golfos y perjudican a un país por
completo. Cuando mi hijo me dice
“Papa, ¿haber estudiado me servirá
de algo? Yo le digo que quizá en otro
país le pueden reconocer. Es triste.
Manuel Vera

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por" “motivos de inte-
rés general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determina-
das condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a
"Tesorería" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se
escudan en que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina prin-
cipal. De esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no
contar. Yo por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No
me han ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que
debemos hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de
telefonía, de partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financie-
ro se produjera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si
los dos principales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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Nuevo diseño, nuevas funciones e importantes mejoras en la
navegabilidad

Interempresas
renueva su portal
en Internet 

Interempresas.net cubre en la actualidad49 sectores económicos, con casi 15.000
empresas con contenidos en el portal,

que abarcan más de 62.000 productos, y
ofrece en la actualidad más de 47.000 artí-
culos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según
datos de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.
La nueva versión del portal es especialmen-
te relevante en lo que se refiere a la bús-
queda de productos. Éstos se presentan

ahora agrupados por epígrafes, pudiendo
ordenarse en base a distintos criterios. La des-
cripción de cada producto se presenta en la
parte derecha de la página sin necesidad de
cargar páginas nuevas cada vez que se selec-
ciona un nuevo producto. Esta misma arqui-
tectura funciona igualmente para los produc-
tos de ocasión o de segunda mano.
Antes de terminar el presente año se incorpo-
rarán nuevas y sustanciales mejoras en el por-
tal, entre ellas una nueva presentación de los
stands virtuales de las empresas que exponen
en Interempresas.net. �

El portal Interempresas.net, la plataforma informativa líder de la
industria española en Internet, acaba de lanzar una nueva versión
que cuenta con importantes novedades destinadas a hacer más fácil
e intuitiva la navegación, y el rápido acceso a los contenidos. 
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Cambio de dirección de Gasteizko
Industria Lurra
La sociedad pública de suelo Gilsa, Gasteizko Industria
Lurra ha cambiado su dirección. La actual es la siguiente:
calle Fray Francisco, nº 21 C – 3ª planta, edificio Gure Txo-
koa, 01007 Vitoria-Gasteiz. Los números de teléfono y fax
siguen siendo los mismos.

Fomento garantiza el desarrollo
del polígono de Valcorba, 
en Soria

El parque empresarial de Valcorba, en Soria, ya
cuenta con un 51% de sus terrenos bajo titulari-
dad estatal, después de que Sepes, Entidad Esta-
tal de Suelo, haya firmado con los propietarios de
los terrenos la compra de los mismos para garan-
tizar la viabilidad del polígono. En un acto cele-
brado en el Ayuntamiento de Soria, Sepes y los
propietarios rubricaron la compraventa de suelo
en la unidad de actuación 1 de ese ámbito, cuyas
obras de urbanización se encuentran ejecutadas
en un 60% aproximadamente. La inversión del
Ministerio de Fomento supera ya los 17 millones
de euros.

El mercado logístico alemán
registra récord de absorción
durante el primer semestre
La contratación de naves industriales y logísticas en
Alemania durante la primera mitad de 2011 sumó
3,37 millones de metros cuadrados, un volumen
que no sólo supera en un 78% el buen resultado
registrado el año anterior sino también de forma
destacada los de los últimos 10 años. Son datos de
la consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate.
Este resultado se justifica por el buen clima econó-
mico del país, que incide de forma directa en la
demanda de espacio para naves industriales y logís-
ticas, así como por el excepcional volumen de ope-
raciones de gran tamaño.

Al acto asistieron el director general de Sepes, Pedro Saura, y
el alcalde de Soria, Carlos Martínez, acompañados por los
empresarios de la provincia.

Nace UNO, Organización Empresarial de
Logística y Transporte

UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, ha ini-
ciado su andadura tras su puesta de largo en el acto que tuvo
lugar en el Club Financiero Génova de Madrid. Esta organización
empresarial sectorial nace con una clara vocación integradora de
todas las empresas que operan en la cadena de suministro, y
desde ella se quiere dar un nuevo impulso al sector, mejorar las
respuestas a las necesidades de la sociedad y contribuir a los
avances del sector hacia el futuro. Las más de 400 empresas aso-
ciadas a UNO representan un volumen de negocio anual en Espa-
ña superior a los 10.000 millones de euros y ofrecen empleo a
más de 80.000 personas.

De izq. a dcha.: Ángel Gausinet, vicepresidente 3º; Fernando Rodríguez,
vicepresidente 1º; Gonzalo Sanz, presidente; Luis Marceñido, vicepresidente 2º, y
Eduardo Zapata, secretario general.
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La demanda de naves industriales sigue creciendo en toda Europa
Los inquilinos de naves industriales en la región de Europa, Oriente Próximo y África siguen priorizando la mejora de
sus espacios y las estrategias de optimización de sus redes. Esto hace que se mantenga la demanda de naves industria-
les modernas, pero también que aumente la rotación del producto de segunda mano más antiguo, según refleja el estu-
dio del mercado de alquiler industrial en el segundo trimestre de 2011 de Jones Lang LaSalle (EMEA Corporate Occu-
pier Conditions Industrial Research). La confianza empresarial en Europa sigue por encima de su media a largo plazo y,
combinada con unas sólidas posiciones de caja, está empezando a traducirse en nuevos flujos de inversión corporati-
va. A pesar de que este hecho está teniendo una influencia positiva en los niveles de actividad de los mercados inmo-
biliarios, las estrategias de expansión de los inquilinos industriales están apenas empezando a ocupar un lugar en las
agendas corporativas.

Más suelo público para actividades económicas en Valls (Tarragona)
El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha puesto a la venta una gran parcela de 125.000 metros cuadrados destinada a acti-
vidades logísticas. La parcela está situada en Palau de Reig de Dalt (Valls, Tarragona), un sector muy bien comunicado,
con fácil acceso al arco mediterráneo, al corredor del Ebro, al Puerto de Tarragona, el Aeropuerto de Reus y la estación
del AVE Madrid-Barcelona. Las parcelas en comercialización aportan unos 142.000 metros cuadrados de suelo para
actividades económicas y logísticas. Al lado de esta gran parcela, la empresa pública comercializa también una parce-
la aislada de 13.341 metros cuadrados/suelo y 12.674 metros cuadrados/techo y otra, entre medianeras, de 3.541 metros
cuadrados/suelo y 3.541 metros cuadrados/techo. Ambas parcelas, que forman parte del stock, cuentan con las facili-
dades del Plan de comercialización que incluye beneficios económicos directos, mejoras contractuales y nuevas moda-
lidades del producto final.

VENTA y/o ALQUILER
NAVE INDUSTRIAL
Berga - Barcelona

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 93 444 77 00

n Superficie total 5.132 m2
n Totalmente acondicionada
n Acceso directo a la autopista C-16
n Altura libre 7 metros
n Medidas contra-incendios BIE y Sprinklers
n 2 puertas T.I.R. 1 Muelle de carga y descarga
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Lenta recuperación de la inversión
inmobiliaria en Europa Occidental
Según datos de la consultoría BNP Paribas Real Estate, la
inversión inmobiliaria en Europa Occidental se incre-
mentó un 16% durante el primer semestre de 2011 res-
pecto al mismo periodo del año anterior, con volumen
total de 51.500 millones de euros. Dicha recuperación
se mostró de manera desigual en diferentes países de
Europa: Alemania (11.300 millones de euros de inver-
sión en los primeros seis meses de 2011), Francia (5.200
millones de euros) y países nórdicos (10.000 millones de
euros) han sido los mercados que más han contribuido a
la recuperación de la inversión en Europa Occidental.
Durante el primer semestre de 2011, el volumen total de
inversión inmobiliaria en Italia, España y Portugal des-
cendió un 40% respecto al primer semestre de 2010. De
todos, el mercado italiano se mostró más fuerte, con una
discreta disminución del 5%.

144 actuaciones para la promoción
de suelo industrial en Andalucía
desde 2008
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta
de Andalucía ha puesto en marcha 144 actuaciones para
la promoción de 1,8 millones de metros cuadrados suelo
productivo en Andalucía desde 2008, con una inversión
global superior a los 72 millones de euros. Todas estas
actuaciones están promovidas por la Consejería a través
de la Empresa Pública del Suelo (EPSA) y tienen como
objetivo la generación de empleo y el fomento de la acti-
vidad económica en los municipios en los que se inter-
viene, además de contribuir a la diversificación de su
tejido productivo. Estas actuaciones para la creación de
suelo productivo se realizan en colaboración con los
ayuntamientos, que aportan el suelo o parte del mismo,
mientras que EPSA asume la gestión y la mayor parte de
la inversión (un 75%) para su urbanización.

El Consorci de la Zona
Franca mantiene la finalidad
industrial del polígono de
Òdena
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) mantiene la intención de dedicar a
finalidades industriales el futuro polígono
Can Morera de Òdena (Barcelona), actual-
mente pendiente de su aprobación definitiva
por parte de la Comisión de Urbanismo de la
Generalitat. El Consorci hace esta aclaración
ante la difusión de informaciones que vincu-
laban este proyecto con la promoción de
una hipotética Zona Franca. En este sentido,
el Consorci reitera su intención de poner en
el mercado esta importante oferta de suelo
en la comarca de Anoia para finalidades úni-
camente industriales coincidiendo con el
inicio de la recuperación económica. 
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La Comunitat Valenciana sigue
apostando por su valor como
plataforma logística

La consellera de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio
Ambiente de la Generalitat
Valenciana, Isabel Bonig,
apuesta por poner en valor el
territorio, al que calificó
como “el mejor patrimonio”,
y aseguró que las infraestruc-
turas son fundamentales para
hacer de la Comunitat “la
plataforma logística del sur
de Europa”.
Isabel Bonig realizó estas declaraciones durante el acto de
traspaso de competencias de la cartera de Infraestructuras
y Transporte y la cartera de Medio Ambiente y Territorio. 

Una nueva web facilita la localización geográfica de recintos industriales en Tenerife
La web www.tenerifeindustria.com facilita la localización geográfica de más de tres mil recintos y dos mil fotografías de los
polígonos industriales de Tenerife. A través de esta nueva aplicación los empresarios pueden ver los recintos vacíos que hay
en la isla, más de 3.000 según datos del gobierno canario. Para cada una de las comarcas o municipios insulares se muestran
georreferenciadas las empresas y parcelas vacías de las áreas industriales.

La Generalitat valenciana apuesta
por el reequilibrio territorial 
El secretario autonómico de Infraestructuras y Transpor-
te, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, aseguró, durante la
inauguración de la jornada ‘Balcanes-Infraestructuras de
transporte’, que la Generalitat apuesta por “reequilibrar
el territorio, potenciar el transporte público accesible y
sostenible y mejorar nuestras comunicaciones con el
resto de Europa”. Dicha jornada, organizada por Tecni-
med, Seopan, Tecniberia y Sercobe, congregó un nutri-
do grupo de autoridades de Rumanía, Serbia, Bulgaria,
Croacia y Bosnia-Hezergovina que han visitado España
para conocer de primera mano las experiencias llevadas
a cabo en materia de transporte. Sánchez-Barcáiztegui
también recalcó la importancia de desarrollar una ‘Red
de Parques Logísticos’ que, junto con las terminales
ferroviarias, deben permitir el cumplimiento de los obje-
tivos marcados por la Unión Europea y la total integra-
ción del transporte en sus redes.
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Del mismo modo, ahora esta-
mos en un buen momento
para comprar ya que hasta

el 31 de diciembre está vigente la
rebaja del IVA para la compra de
vivienda nueva, siendo del 4% en
lugar del 8%.
Este periodo de apuros económi-
cos también ha traído cosas positi-
vas ya que ha obligado a las empre-
sas a emplearse a fondo utilizando
al máximo la imaginación. La crisis
ha depurado el sector inmobiliario
y las empresas que quedan son
más fuertes y con más ilusión y
ganas de trabajar. Al mismo tiempo
hay que tener en cuenta la opinión
que se tiene de España en el extran-
jero: somos un país serio, miembro
de la Unión Europea, con buena
rentabilidad… Por eso, somos un
mercado atractivo para comprar, un
mercado que ofrece buenas opor-
tunidades para invertir, pues hoy el
inmobiliario de España está a muy
buen precio.
Los ánimos están mejorando
mucho y un buen reflejo de ello
será el Barcelona Meeting Point
2011. Este año celebraremos un
Salón mucho más atractivo y más
dinámico, superando los metros
cuadrados totales ocupados en
2010. Una importante novedad de
este año en Barcelona Meeting
Point es la creación de unos ‘clús-
ters’ o áreas exclusivas de contac-
tos entre profesionales de diferen-
tes sectores inmobiliarios: oferta
residencial para extranjeros, ‘retail’
y centros comerciales, espacios
productivos e inversiones institu-
cionales.
Este año hemos querido dar prota-
gonismo al inmobiliario de empre-
sa o a lo que denominamos ‘espa-
cios productivos’, que son los par-
ques empresariales, oficinas, par-

Un BMP más
atractivo y
dinámicoEnrique Lacalle, 

presidente de 
Barcelona Meeting
Point

Vivimos tiempos de
dificultades donde todos los
sectores, sin excepción,
están sufriendo las
consecuencias de la actual
crisis económica. El sector
inmobiliario tampoco se ha
librado y ha sufrido esta
crisis como el que más. Sin
embargo, los precios en el
inmobiliario español ya han
tocado fondo y ahora sólo
podemos remontar.

16|
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ques tecnológicos y científicos y
espacios logísticos e industriales.
Por ello, uno de los ‘clústers’ de
BMP 2011 está dirigido a que se
encuentren e interrelacionen la
oferta y la demanda de este tipo de
inmobiliario. Queremos tener con-
centrados en un espacio muy con-
creto y de reducidas dimensiones a
las empresas/entidades y a los pro-
fesionales del “inmobiliario de
espacios productivos” para generar
el mayor negocio y el mayor núme-
ro de contactos posibles.
El temario del Symposium BMP
2011 también estará directamente
ligado con los cuatro ‘clústers’:
‘Comercialización de residencial
en Rusia y en el extranjero’; ‘Ten-
dencias en el inmobiliario de
empresa’; ‘Tendencias en el retail’;
e ‘Inversores institucionales en
España’.
Por lo que se refiere a ‘espacios
productivos’, a lo largo de toda la
jornada del miércoles 19 de octu-
bre y el jueves 20 de octubre por la
mañana tendrán lugar sesiones
como ‘Nuevas infraestructuras en
los nuevos espacios productivos’,
‘Las empresas públicas de promo-
ción de suelo para actividades eco-
nómicas y el reto que nos impone
la crisis’ o ‘Usuarios finales, nuevos
negocios, nuevas necesidades’.
Estas sesiones contarán con ponen-
tes de la talla de Lluís Recoder, con-
seller de Territorio y Sostenibilidad

de la Generalitat de Catalunya,
Sonia Recasens, segunda teniente
alcalde de Economía, Empresa y
Ocupación del Ayuntamiento de
Barcelona, Salvador Torres, presi-
dente de IFMA España y consejero
delegado en Santander Global Faci-
lities, Josep Miquel Piqué, conseje-
ro delegado de 22@Barcelona,
Steve Cahill, VP & GM Barcelona
SSC de COLT Telecom Group, y
Tomasz Matuszczyk, director Bar-
celona de Tuenti, entre otros.
Asimismo, y con motivo del ‘Año de
Rusia en España’, la Federación
Rusa será protagonista del salón. El
Ministerio de Desarrollo Regional
de la Federación Rusa contará con
un stand de 600 metros cuadrados
en el salón, que englobará también
a 10 regiones rusas. Además, acudi-
rá a BMP una importante delega-
ción de dicho país presidida por el
Viceprimer Ministro Alexander
Zhukov acompañado por 9 gober-
nadores y 9 vicegobernadores
rusos. Además, una delegación de
cincuenta Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria rusos, encabezados
por la ‘Russian Guild of Realtors’
(Asociación de API de Rusia), acudi-
rá a BMP para establecer acuerdos
de correspondencia con sus cole-
gas españoles.
Por todo ello, Barcelona Meeting
Point puede vanagloriarse de ser el
único salón inmobiliario de España
profesional e internacional. La par-
ticipación extranjera de nuestro
salón profesional ha sido siempre
uno de los puntos fuertes de BMP.
En la presente edición contaremos
con la presencia de expositores y
visitantes procedentes de Estados
Unidos, Reino Unido, Alemania,
Brasil, Polonia, Holanda, Francia,
etc. Este año afrontamos nuestra
decimoquinta edición, del 19 al 23
de octubre de 2011, con la misma
ilusión que el primer día, atentos a
la situación económica, buscando
el objetivo de que BMP siga siendo
el punto de encuentro, negocios y
contactos nacionales e internacio-
nales cada año, creando el marco y
los ambientes necesarios sin olvi-
dar hablar del presente y futuro del
sector con las principales figuras.
Un salón útil y necesario al servicio
del sector desde hace 15 años. ¡Les
espero en el Barcelona Meeting
Point 2011! �
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BMP celebra su XV edición en un clima de
incertidumbre.
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Kalundborg en Dinamarca es un proyecto pionero y un ejemplo para el
desarrollo de parques industriales ecoeficientes

Simbiosis industrial:
cooperar y ganar

La ecología industrial persigue
que el consumo de materias
primas y energías se

reduzca a unos valores
tales que la biosfera
pueda reemplazarlos, y
que las emisiones de resi-
duos se reduzcan hasta
unos valores tales que
la biosfera pueda asimi-
larlos. Entiende al
sistema industrial
como un ecosiste-
ma, en el que se
intercambian flu-
jos de materia, ener-
gía e información con el
mismo y con su entorno.
Así, con los parques ecoindustriales se
integran en una misma zona industrial a
empresas cuyos procesos productivos están
relacionados por la materia prima que consu-
men, los servicios que requieren y los produc-
tos y residuos que producen. En esta integra-
ción, se busca un beneficio de todas las
empresas participantes, tanto desde el punto
de vista productivo como ambiental. Esto se
logra intercambiando y compartiendo mate-
rias primas, servicios y productos entre las
diferentes empresas, de manera a lograr una
integración simbiótica, que permite finalmen-
te alcanzar una mejor productividad y un
menor impacto ambiental.

El modelo a seguir para este tipo de parques
no es otro que la Naturaleza. Al igual que en
los ecosistemas, los residuos y productos pro-
ducidos por un organismo pueden ser utiliza-
dos por otros para los cuales estos desechos
tienen algún valor. De esta manera, los resi-
duos son revalorizados al ser integrados en el
proceso de fabricación de nuevos productos
que adquieren mayor valor añadido. En este
esquema, el potencial contaminante de los
residuos de los procesos se reduce, tal como
ocurre en los ecosistemas naturales. Para las
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Producir más sin gastar más energía ni recursos a través de la cooperación. Éste es el objetivo
último que persigue la simbiosis industrial: empresas que aprovechan subproductos o resi-
duos de otras empresas para abastecerse. Es un modo efectivo de ‘cerrar el ciclo de materia’ y,
por lo tanto, obtener un nivel cero de residuos. Pero ésta es sólo la punta del iceberg de la lla-
mada Ecología Industrial, que impulsa la creación de zonas de desarrollo ecoindustrial y de
parques ecoindustriales y es una buena herramienta para la planificación de nuevos polígo-
nos industriales y para la transformación de otros.

Diagrama simbiótico general
de Kalundborg (Dinamarca).
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Tuberías de vapor de la planta de
energía. Kalundborg (Dinamarca).

empresas, esto significa obviamente una
reducción de los costos en cuanto a materia
prima y energía por una parte, y por otra se
reduce también los gastos en tratamiento de
los residuos.

Kalundborg (Dinamarca): tres déca-
das de simbiosis industrial
Kalundborg es el más completo sistema de
simbiosis industrial a nivel mundial y una
referencia importante en el mundo de la Eco-
logía Industrial. Kalundborg es una pequeña
ciudad de 20.000 habitantes cerca de Copen-
hague, que desarrolló un parque ecoindus-
trial con empresas de la región de manera
casi espontánea, en base a una motivación
propia de las empresas y apoyo de las institu-
ciones públicas. La integración de varias
empresas en este parque ha permitido la
reducción de las emisiones contaminantes y
al mismo tiempo un aumento de la producti-
vidad de las mismas.
El proyecto Kalunborg se inició cuando cua-
tro empresas y el municipio, tratando de
reducir sus costos y cumplir los reglamentos
establecidos, buscaron nuevas formas de
gestionar sus residuos y de utilizar el agua
potable de manera eficiente, puesto que esta
población carece de agua subterránea.
El sistema o parque de simbiosis industrial de
Kalundborg está constituido principalmente
por cinco integrantes: la central termoeléctri-
ca de Asnaes, el verdadero corazón del par-
que, alimentada por carbón, y que es la
mayor central de Dinamarca, con una capaci-
dad de 1.500 Megavatios; la refinería Statoil,
también la mayor refinería de petróleo de
Dinamarca, con una capacidad de 3,2 millo-
nes de toneladas procesadas / año; la fábrica
de placas de yeso para la construcción
Gyproc; la empresa internacional de biotec-
nología Novo Nordisk donde elabora produc-
tos farmacéuticos (incluyendo el 40% de la
oferta mundial de insulina) y enzimas indus-

triales; y finalmente el municipio de Kalund-
borg que provee calefacción a sus 20.000
residentes y suministra agua a las casas y
empresas de la localidad.
El sistema de simbiosis industrial se inició
cuando Gyproc decidió instalar su fábrica en
Kalundborg, con el fin de reducir sus costos
de producción a través de la explotación del
gas excedente que Statoil quemaba. A partir
de este hecho las empresas empezaron a
relacionarse al ver las posibilidades económi-
cas y ambientales luego de ser producidos
estos intercambios. La planta de Asnaes en
un principio se proveía de agua mediante
perforaciones subterráneas para su produc-
ción de energía. Luego en los años 70, modi-
ficó su sistema de abastecimiento, al combi-
nar en su consumo agua proveniente del

En Kalundborg, las aguas
residuales se bombean a la central
para su uso en el tratamiento de
los gases de combustión.
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lago de Tisso junto con agua de refrigera-
ción y residuos de la refinería de Statoil. Ade-
más Asnaes ha comenzado a reutilizar sus
propios residuos líquidos, evitando en un
100% el uso de agua proveniente de recur-
sos subterráneos.
La central eléctrica Asnaes también traspasa
los picos de energía excedentes a la red de
calefacción central, evitando la contamina-
ción que provocarían los aproximadamente
3.500 sistemas de calefacciones individuales
a los que reemplaza. La colaboración y
comunicación entre la empresa y la comuni-
dad permitió reducir en un 80% los dese-
chos energéticos que producía la empresa y
a la vez proveer calefacción a un bajo coste
a la comunidad.
Asimismo, la empresa Asnaes distribuye
400.000 mil toneladas de vapor que son
bombeadas a Statoil y Novo Nordisk. Tam-
bién esta compañía construyó una piscifac-
toría en la que se calienta agua con los exce-
dentes de energía.
Un total de 170.000 toneladas de cenizas
que Asnaes produce anualmente son reutili-
zadas para fabricar cemento y otros pavi-
mentos. La empresa receptora es Aalborg
Pórtland, ubicada en las afueras de Kalund-
borg. Por último, Asnaes recibe gas exceden-
te del refinado de petróleo que le permitió
reducir su consumo de carbón en un 2%
(30.000 toneladas/año) bajando la emisión

de gases de efecto invernadero.
La empresa Gyproc también se beneficia del
reaprovechamiento de residuos al recibir
parte del gas excedente que antes quemaba
Statoil, reduciendo en un 90-95% el consu-
mo de petróleo. Con esta implementación
logró minimizar considerablemente la emi-
sión de gases que incrementan el efecto
invernadero. Además utiliza 80.000 mil tone-
ladas al año de gypsum para fabricar plan-
chas de yeso, un producto residual que se
obtiene cuando se realiza la desulfuración
de las emisiones proveniente de la central
eléctrica Asnaes, reduciendo así sus costos
de producción.
Por su parte, la fábrica Novo Nordisk produ-
ce insulina y enzimas industriales. Los barros
residuales provenientes de la etapa de fer-
mentación se reutilizan debido a los eleva-
dos niveles de fósforo y nitrógeno que pose-
en. Después de un tratamiento con cal y
calor, la biomasa se convierte en fertilizante
(1,5 millones de metros cuadrados/año), el
cual se distribuye a los agricultores locales.
El único producto que es facilitado gratuita-
mente es el fertilizante que suministra Novo
Nordisk a los agricultores locales; el resto de
los desechos en Kalundborg se vende. Los
contratos se gestionan de forma bilateral
poniendo mayor énfasis en que los benefi-
cios se den para ambas partes. �

Tuberías de vapor con destino
hacia Novo Nordisk.
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¿NECESITA UN ALMACÉN O PLATAFORMA LOGÍSTICA 
EN BARCELONA?

Gran selección de almacenes y plataformas logísticas en Barcelona.
Disponibilidad de almacenes de temperatura controlada (-25ºC a 18ºC).
Disponibilidad de almacenes que cumplen la normativa APQ (productos químicos).
Especialistas en el desarrollo de proyectos llave en mano. 
En régimen de venta y alquiler. Posibilidad de financiar el 100% de la compra.

www.clapegroup.com      902 400 270

Llinars:  De 300 a 20.000 m2

Ripollet: De 300 a 13.000 m2Terrassa:  De 500 a 2.000 m2

Gavà: 2.675 y 4.800 m2
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Entrevista a
Sagrario
Huelin,

jefa de RSC 
de Abertis y

gerente de la
Fundación

Abertis

Abertis tiene un completo
plan de Responsabilidad
Social. ¿Cómo y cuándo
se genera este interés por
el impacto que tiene su
actividad en la sociedad?
Para Abertis la RSC es una
manera de hacer empresa y
atañe a todas operaciones
de la compañía, desde la
toma de decisiones hasta la
operativa de trabajo, siendo
parte de la cultura organiza-
cional. La Responsabilidad
Social Corporativa es para
Abertis un modo de enten-
der el papel de la empresa
en la sociedad, consideran-
do los impactos ambienta-
les, sociales y económicos
de la actividad y las relacio-
nes con los distintos grupos
de interés.
Contamos con un Plan
Estratégico de Responsabili-
dad Social desde 2003, que
es una de las herramientas a
través del cuales formula-
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“ “Nuestro modo de hacer nos
permite estar en 
los principales índices 
de sostenibilidad

“La Responsabilidad Social Corporativa es un modo de entender el papel de la empresa en
la sociedad, considerando los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad y
las relaciones con los distintos grupos de interés”. Así definen desde Abertis qué se
entiende por RSC y cómo aplicarlo allí donde la empresa tiene presencia. Pero cambiar el
modo de trabajar, la filosofía de la empresa, no es tarea fácil. Sagrario Huelin, responsable
de la RSC del grupo y gerente de la Fundación Abertis, nos explica su experiencia.

Esther Güell
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mos las prioridades en materia de
RSC y permite monitorizar nuestras
actividades y así establecer proce-
sos de mejora continua.
Nuestra manera de hacer nos per-
mite estar en los principales índi-
ces de sostenibilidad, como por
ejemplo los Dow Jones Sustainabi-
lity Indexes.

¿Cuáles son los principales
puntos de interés en los que se
centra dicho plan? ¿Incluye
también la conciliación laboral-
familiar?
El Plan Estratégico de Responsabili-
dad Social de Abertis se estructura
en base a ocho grandes líneas:
• Minimizar el impacto ambiental
• Garantizar la transparencia con
la comunidad inversora

• Asegurar la motivación y la
implicación de los recursos
humanos en la mejora continua
de la empresa

• Mantener una estrecha relación
con el cliente y garantizar su
satisfacción

• Extender el compromiso de RSC
a proveedores y empresas sub-
contratadas

• Implicarse en la comunidad y en
el tejido social

• Sistematizar los canales de diá-
logo

• Garantizar el seguimiento y con-
trol de la implantación del Plan
Estratégico de RSC

Cada una de estas líneas se declina
en acciones que medimos con indi-
cadores. La línea correspondiente a
Recursos Humanos contempla,
entre otras, los temas de concilia-
ción.

¿Cómo se implanta y desarrolla
este plan dentro de la empresa?
El Plan Estratégico de Responsabili-
dad Social de Abertis constituye la
hoja de ruta para la implantación
de la RSC en el Grupo.
Disponemos de un comité específi-
co que reúne a los coordinadores
de cada unidad de negocio. El
seguimiento del Plan Estratégico de
RSC se monitoriza mediante una
base de datos global que se nutre
de las contribuciones de todas las
unidades de negocio.

El tema del medio ambiente es
un punto especialmente crucial.
¿Cómo lo enfocan desde
Abertis?
La minimización de los impactos
ambientales es una de las priorida-

des de la compañía. La estrategia
medioambiental de Abertis va
desde la implantación sistemas de
gestión medioambiental en las dis-
tintas empresas del Grupo hasta la
elaboración de una estrategia de
cambio climático.
Podría hablar largo y tendido de las
actividades que realizamos y de
nuestros esfuerzos. En el campo de
la eficiencia energética y huella de
carbono, por ejemplo, nuestro tra-
bajo nos permite posicionarnos
entre las tres primeras empresas
españolas, según el Carbon Disclo-
sure Project; la gestión del ruido, o
de la biodiversidad, incentivando
conectores ecológicos o gestiona-
do hectáreas de masa arbustiva...
En las memorias que publicamos
pueden seguirse todas nuestras
acciones y sus indicadores cuanti-
tativos y cualitativos.
La gestión de parques logísticos no
tiene más impactos que otras de las
actividades que desarrollamos.

Otro punto destacado es la
labor de la Fundación Abertis,
presidida por Miquel Roca.
¿Puede explicarnos cuáles son
sus principales caballos de
batalla actuales?
La Fundación Abertis es una organi-
zación dedicada, desde 1999, a pro-
mover el estudio sobre la repercu-
sión de las grandes infraestructuras
en el territorio, especialmente en la
economía, la demografía y el medio
ambiente, siempre en colaboración
con universidades e instituciones
académicas.
Como una de las respuestas al
compromiso de Responsabilidad
Social de Abertis, la fundación tam-
bién desarrolla un amplio Progra-
ma de Seguridad Viaria, que tiene
como objetivo sensibilizar a la
población de la necesidad de una
movilidad responsable.

Pese a que la RSC es un valor
que cada día podemos
encontrar más en grandes
empresas principalmente, esta
‘filosofía de empresa’ quizá no
está todavía plenamente
implantada en otras de índole
más familiar. ¿Cómo cree que se
puede impulsar su introducción
en ellas?
Pues convenciéndoles de las venta-
jas competitivas que les puede
aportar un buen plan de responsa-
bilidad social, hecho a medida de
sus necesidades y de las expectati-

vas de sus grupos de interés. Por
eso, es muy importante las relacio-
nes de las grandes empresas con
los proveedores para difundir las
estrategias de RSC.

También colaboran con la
creación de diversas cátedras
que buscan dinamizar la
colaboración Universidad-
Empresa. ¿Cuáles son? ¿Cómo se
valoran estas iniciativas?
La transferencia de conocimiento
Universidad – Empresa es una fac-
tor clave para la innovación. Por
eso nos interesan estas alianzas, de
las que extraemos excelentes resul-
tados para nosotros y para la socie-
dad en general.
Actualmente, Abertis promueve
cinco cátedras en España, la cátedra
Abertis -UPC de Gestión de Infra-
estructuras del Transporte, la cáte-
dra Abertis -IESE de Regulación,
Competencia y Políticas Públicas, la
cátedra Abertis -ESADE de Lideraz-
gos y Gobernanza Democrática y la
cátedra Abertis -FEDEA de Econo-
mía de las Infraestructuras y Trans-
portes; así como dos cátedras inter-
nacionales, la cátedra Abertis -
Lumsa (Italia) y la cátedra Abertis -
ENPC-IFSTTAR (Francia).

Para finalizar, querría saber un
poco más el Foro de Reputación
Corporativa y su campaña
‘2015: Un mundo mejor para
Joana’.
El Foro de Reputación Corporativa
(fRC) es una asociación empresarial
creada para el intercambio de ideas
y experiencias relacionadas con la
reputación corporativa, desde el
convencimiento que la gestión de
los intangibles aporta valor a las
compañías y a sus grupos de inte-
rés. La reputación corporativa
engloba conceptos como el lide-
razgo, los productos y servicios, el
entorno laboral, la Responsabilidad
Social Corporativa, el atractivo
emocional, la innovación, la ética y
el buen gobierno y los resultados
financieros.
El proyecto ‘2015: Un mundo mejor
para Joana’ es una iniciativa que
supone sumar sinergias empresa-
riales para ayudar a la consecución
de los Objetivos del Milenio. Joana
es un símbolo de la lucha en contra
de la pobreza, objetivo al que las
empresas responsables deben ayu-
dar dentro de las actividades que
realizan, es decir, generando desa-
rrollo.�
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“2012 será el año en que
empiece el crecimiento 
de las rentas”

Predicciones, previsiones, hasta rumores. La situación económica suscita todo tipo de comentarios pero nadie tiene
todavía la respuesta más frecuente: ¿Hasta cuándo? Sin embargo, existen indicios e indicadores que permiten, sino
prever, sí intuir la dirección en la que se mueve el mercado. Profesionales de las consultoras con más penetración
en el mercado inmobiliario industrial, dentro y fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Luis Guardia —
director del departamento de Industrial y Logística de Jones Lang LaSalle en Cataluña—, conocen con más detalle
las fluctuaciones que se están produciendo. Y parece que los datos siguen siendo malos, pero no tanto.

Esther Güell

Pregunta de rigor, hablábamos
hace meses de una lenta recupe-
ración... ¿cómo de lenta está
siendo?
La recuperación está siendo lenta pero
más rápida que la mayoría de los pro-
nósticos tan pesimistas de muchos ana-
listas. En este sentido, por ejemplo, en
el mercado logístico de Barcelona lleva-
mos dos años en que la absorción de
espacio está creciendo a una media del
20% anual. Desde el punto de vista de
las rentas, la recuperación está siendo
más lenta, pero pronosticamos que el
año 2012 será el año en que empiece el
crecimiento de las rentas.

Siempre se dice que quien haga
bien los deberes, saldrá reforza-
do. ¿Quién los ha hecho bien
hasta ahora?
Está claro que estamos en la fase baja
del ciclo, y aquellos actores del merca-
do que están apostando por consoli-
dar y aprovechar la coyuntura serán
los que salgan reforzados. Para expli-
carme más concretamente: aquellos
operadores y clientes que hayan firma-
do contratos de larga duración sin
incrementos de precios ligados a mer-
cado en los años 2010 y 2011, se colo-
carán en una posición más ventajosa
que aquellos operadores que salgan al
mercado una vez estemos en una fase

de crecimiento y rebote de los precios.
La ventaja de disponer de un portafo-
lio inmobiliario bien ubicado y econó-
micamente más competitivo que tus
competidores te ayuda a ofrecer mejo-
res condiciones económicas a tus
clientes y a destinar más recursos a
otras áreas del proceso.
Desde el punto de vista del inversor /
promotor, es una oportunidad para
adquirir suelos a buenos precios en
buenas ubicaciones. Actualmente hay
en el mercado ofertas impensables
hace 4-5 años con grandes descuen-
tos. También existen buenas oportuni-
dades de inversión a nivel logístico, al
poder adquirirse naves en rentabilidad
por encima del 8% y con rentas de
mercado actuales, resultando un acti-
vo con recorrido para incrementar el
valor a través de una buena gestión.

¿Y qué deben seguir haciendo?
Como dice Warren Buffet, invertir cuan-
do las aguas están revueltas. Hay que
buscar buenas oportunidades y apro-
vecharlas. Si dejamos pasar buenas
oportunidades pensando que aún pue-
den bajar más, nos encontraremos que
dejaran de venir. Por ejemplo, en Barce-
lona ya no quedan naves logísticas dis-
ponibles de gran tamaño en la zona
‘prime’ y las oportunidades en segunda
corona se están agotando.
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Entrevista a Luis
Guardia, director
del departamento

de Industrial y
Logístico de Jones

Lang LaSalle
Cataluña
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La tónica de las últimas décadas
era crear oferta y la demanda
‘aparecía’ sola. Evidentemente
esto ha cambiado de forma radi-
cal...
Efectivamente, el escenario ha cambia-
do de forma radical. La demanda se ha
vuelto mucho más exigente y hay que
‘lucharla’ mucho. Antes teníamos un
problema de oferta y sobraba la
demanda, ahora es a la inversa. La
demanda actualmente tiene mucho
más conocimiento del mercado y estu-
dia y discrimina de forma mucho más
detallada. Siempre hemos defendido
que la oferta más flexible y que se
adapte más a las necesidades de la
demanda será la que cierre las transac-
ciones. Así ha sido en estos últimos
años y así será en los próximos meses.
Hay que hacer un esfuerzo para enten-
der a los clientes y salirse de los esque-
mas preestablecidos en los años de
bonanza.

Otro handicap de este sector ha
sido la falta de inmuebles de
calidad, a buen precio y en zonas
‘prime’. ¿Está cambiando esta
situación?
Cambió la tendencia entre 2000 y 2010,
pero tal y como comentaba antes,
hemos visto que muchas empresas han
aprovechado las oportunidades para
situarse en ‘prime’ a buenos precios, en
varias zonas con escasa disponibilidad
de suelo. Pero, actualmente, ya no que-
dan prácticamente inmuebles de cali-
dad a buenos precios.

Una de las operaciones más des-
tacadas de los últimos meses es
la ampliación del Puerto de Bar-
celona... ¿Qué puede explicarnos
de ello?
Una vez esté operativa la ampliación, el
puerto ganará más competitividad y

crecerá el volumen de tráfico. Ello tiene
un impacto directo positivo en la
demanda de inmuebles logísticos. El
problema será que en ‘prime’, en las
zonas colindantes al puerto, ya prácti-
camente no existen opciones de
inmuebles de gran tamaño, lo que
generará un efecto expulsión de la
demanda hacia las coronas exteriores
que se verán beneficiadas. Es impor-
tante también para la competitividad
de la nueva terminal que se resuelva el
tema de los accesos al puerto y evitar
así posibles cuellos de botella en sus
accesos.

En su opinión, y trabajando con
las empresas más importantes
del sector... ¿Éstas han aprendi-
do algo de la crisis?
En mi opinión, la lección más importan-
te de esta crisis ha sido que no pode-
mos abarcar objetivos a los que no
podemos llegar. Ello se traduce en que
no podemos basar nuestro crecimiento
exclusivamente en el endeudamiento.

Aquellas empresas que han abusado de
la deuda son las que más problemas
han tenido durante la crisis. Muchas
han tenido que cerrar y otras están
luchando por sobrevivir. Es una lección
que no se debe olvidar de cara a los
futuros ciclos.

Para finalizar, ¿cuáles son sus
previsiones para 2012?
En nuestra opinión, el 2012 será el año
en que algunas ubicaciones empezarán
la recuperación en los niveles de renta.
Cada mercado dependerá del stock
actual disponible, pero claramente
Madrid y Barcelona serán los mercados
protagonistas. La recuperación de las
rentas será desigual en función de la
capacidad de crecimiento del stock.
Desde el punto de vista de inversión,
hemos notado que este año el volumen
de inversión logística ha crecido y que
muchos fondos están volviendo a estu-
diar oportunidades en el mercado, lo
que se deberá traducir en un volumen
mayor de transacciones.�

PUNTO DE VISTA
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“En Barcelona 
ya no quedan 

naves logísticas
disponibles 

de gran tamaño 
en la zona 'prime'”

“La lección más importante de esta crisis 
es que no podemos basar nuestro

crecimiento sólo en el endeudamiento”
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Los centros educativos Simphonie están pensados para conciliar
la labor de ser padre con la vida profesional

“Imagina trabajar
cerca de tus hijos”

Una educación de calidad, un sólido pro-
yecto educativo que fomenta el desa-
rrollo personal del niño, actividades

educativas basadas en el juego para un buen

aprendizaje, unas modernas instalaciones, la
máxima atención al niño, excelentes condi-
ciones higiénico-sanitarias, una alimentación
sana y equilibrada… Estos factores son deter-
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Mònica Hermoso y Raúl López
ante el centro Simphonie de la
ZAL (Barcelona).

“Los niños
vienen a

aprender y los
padres están

cerca, cosa que
aprovechamos

y ellos
aprovechan”

10:15 de la mañana. Mònica Hermoso, directora académica de Simpho-
nie, interrumpe nuestra conversación para saludar a una madre atri-
bulada que lleva su niño a clase. Este sorprendente horario de entrada
es sólo uno de los puntos clave e innovadores del proyecto Simp-
honie, unas escuelas infantiles ubicadas dentro de recintos empre-
sariales e industriales que facilitan 100% la conciliación familiar y
laboral de los trabajadores con hijos menores de 3 años. Flexibili-
dad y proximidad son los pilares de este proyecto que se inició en
2004 con dos centros educativos: en Mercabarna y en la ZAL del
Puerto de Barcelona.

N80_026_031_RSC  05/10/11  14:47  Página 26



minantes a la hora de buscar escuela de
educación infantil para los hijos una vez
pasadas las escasas 16 semanas de baja por
maternidad. El proyecto Simphonie va más
allá. Sus centros educativos están pensados
para poder conciliar la vida laboral con la
familiar. Por un lado, están situados dentro
de dos recintos empresariales —Mercabar-
na y el parque empresarial de la ZAL de Bar-
celona— donde dan servicio a los hijos de
sus trabajadores y, por otro, destaca por su
extraordinaria flexibilidad y amplitud en sus
horarios. Quisimos compartir esta experien-
cia con Mònica Hermoso y Raúl López, direc-
tora académica y director gerente, respecti-
vamente, de Simphonie.

Un proyecto único
No es nuevo que grandes empresas inte-
gren en sus instalaciones un centro de edu-
cación infantil o de preescolar. Desde la
mayor integración de la mujer en la vida
laboral, cada vez más las madres jóvenes
optan por no renunciar a su carrera profesio-
nal cuando son madres. Sin embargo, mien-
tras que en países del norte de Europa o en
EE UU es una práctica habitual, en España
todavía se ve poco. “Por nuestro trabajo —
señala Mònica Hermoso— hemos visitado
varias instalaciones de este tipo en EE UU, y
te das cuenta enseguida que allí existe una

gran concienciación para la conciliación de la
vida familiar y laboral a través de escuelas de
educación infantil. Es de lo más habitual y
normal que en los propios bajos de la empre-
sa monten su escuela”. En España, algunas
empresas han optado por hacerlo, como
Mercadona, el Banco Santander o el hospital
de la Vall d’Hebron de Barcelona, por poner

Una de las aulas del centro.
Simphonie ofrece educación
trilingüe desde los 4 meses a los 3
años de edad.

Solar situado en el Polígono "Pratense"  y
ubicado en el márgen izquierdo de El Prat
de Llobregat, entre el ZAL del puerto y el
antiguo cauce del rio; Consorcio de la Zona
Franca a dos minutos. Aeropuerto de Bar-
celona a sólo 5 minutos. Está en la calle
central del Polígono, esquinero, y con una
fachada lineal a calle muy considerable.
Posibilidad de llave en mano en venta.

Normativa del Polígono Zona de 
Almacenes:

Sup. Parcela mínima: 2.500 m².
Fachada mínima: 15 m.
Ocupación máxima: Total parte edificable.
Alineaciones: Fachada calle - 10 m.

Laterales - nulo
Fondo - nulo.

Volumetría: 15 m³/m².
Altura máxima: libre.
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algunos ejemplos. Pero ninguna de estas
escuelas da servicio a un polígono industrial
o a un recinto empresarial completo, sino
sólo a los hijos de sus empleados.
El anteproyecto de Simphonie surgió en
2002, como un proyecto de fin de carrera de
Javier Pont y David Sagristà, alumnos del
centro de estudios IESE. Este proyecto fue
presentado a su vez a un grupo de inversores
que finalmente decidieron ponerlo en mar-
cha. En 2004, con pocos meses de diferencia,
se pusieron en marcha las escuelas de educa-
ción infantil de Mercabarna y la ZAL. La
empresa gestiona, por otro lado, una escuela
infantil municipal en el municipio de Sant
Pere de Ribes (Barcelona). Actualmente, los
dos centros Simphonie tienen entre 50 y 55
alumnos entre 4 meses y 3 años.
Más allá de estos dos centros, los responsa-
bles de Simphonie han tenido muchas pro-
puestas y proyectos para desarrollar su labor
en otros recintos, pero de momento ninguna
ha fructificado: “Es muy complicado llevar a
cabo un proyecto con tal implicación de la
conciliación de la vida familiar y laboral y con
la crisis, mucho más. Como centro educativo
sufrimos la crisis mucho antes que fuera tan
visible como ahora”. Y una de las principales
complicaciones que impide arrancar nuevos
centros es un condicionante sine qua non
que exigen desde Simphonie: en los proyec-
tos existentes, sólo un porcentaje de los
alumnos recibe alguna ayuda de la empresa
donde trabaja alguno de sus progenitores.

“En este sentido, consideramos como un fac-
tor importante en nuestro modelo el hecho
que la mayoría de las empresas de un parque
industrial se impliquen económicamente
ayudando a sus empleados a sufragar una
parte del coste de la escuela infantil”, afirma
Mònica Hermoso.
En la actualidad, de 50 alumnos que tienen
los centros, sólo reciben algún ayuda cerca
de un 25% de las familias. Estas ayudas se
desarrollan en varias modalidades. Por ejem-
plo, “las aportaciones que efectúa la empresa
por este concepto no tributan en concepto
de IRPF al no tener la consideración de rendi-
miento del trabajo en especia y está exento
en el pago a la Seguridad Social al no com-
putar dentro de la base de cotización”, cuen-
ta Raúl López, director gerente de Simpho-
nie. También puede realizarse a través del
‘cheque guardería’ que utilizan muchas
empresas. “Además, hasta el año 2010 se per-
mitía una deducción en el Impuesto de
Sociedades. En 2011 esta deducción se ha
suprimido”, añade López.
Pero en realidad, el beneficio económico que
le supone a la empresa colaborar de este modo
con sus trabajadores con hijos pequeños no es
tan remarcable. Según Raúl López: “la mayoría
de las empresas que ayudan a sus empleados
lo hacen más por otras ventajas como son
cumplir con su responsabilidad social corpora-
tiva, para mejorar su imagen e incluso para
retener un trabajador, que finalmente valorará
estos beneficios económicos y se lo pensará Uno de los patios del centro

Simphonie donde, entre varias
actividades, los alumnos cultivan
un huerto ecológico. Al fondo, el
edificio Service Centre de la ZAL.
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dos veces antes de irse a otra empresa”. Rete-
niendo talento, también se evita mayor rota-
ción de personal, lo que supone también más
gastos administrativos, indemnizaciones o
abogados. “El trabajador está también más
satisfecho, pierde en estrés laboral y gana en
puntualidad y tranquilidad. Al final es un
cúmulo de pequeñas cosas que hacen que el
empleado valore más su trabajo y su empresa
y que trabaje más motivado” añade López.

Una enseñanza única
Las principales diferencias de Simphonie con
otros centros dirigidos a niños de la misma
franja de edad y que les permite a las familias
la tan buscada conciliación las resume Mònica
Hermoso con dos palabras: proximidad y flexi-
bilidad.
“Nosotros dejamos una cosa muy clara a los
padres desde el principio: los niños vienen
aquí a aprender. Sus padres no los dejan aquí

“No somos un
‘aparcamiento’ 

de niños y
consideramos
que un niño no
puede estar en
la escuela más

de 9 horas”

Programa Juntos

En 2005 se suscribió un Compromiso entre la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos y las
Asociaciones y Agrupaciones de Empresarios por el que, dada la importancia que en esta
comunidad iban adquiriendo los polígonos industriales, se comprometían a poner en marcha
centros de atención a niñas y niños de 0 a 3 años en los polígonos, con el objetivo de promo-
ver la conciliación de la vida familiar y laboral y mejorar las condiciones laborales de los tra-
bajadores. Según este programa —llamado Programa Juntos— los Ayuntamientos facilitan la
parcela, la Junta de Castilla y León construye y las Asociaciones de Empresarios o el Ayunta-
miento gestionan los centros.
El Programa Juntos tenía prevista la creación de 10 guarderías en polígono industriales de
Castilla y León. Una de ellas, la de Montalvo (Salamanca), de la que el pasado mayo el Ayun-
tamiento de Salamanca cedía su gestión de funcionamiento y mantenimiento a su Asociación
de Empresarios, oferta 61 plazas destinadas preferentemente a hijos de empresarios y traba-
jadores del polígono industrial ‘El Montalvo I y II’. En caso de que no se cubra la oferta, ten-
drían acceso, en segundo lugar, los niños cuyos padres, tutores o representantes legales estén
empadronados en Salamanca, y si aún quedarán plazas vacantes serían admitidos los hijos de
las familias que los solicitaran.

Pº de Gracia, 11, Esc. A - 4ª. 08007 Barcelona. ESPAÑA. Información en el : +34 93 445 33 66

Plataforma logistica llave en mano.  Naves y suelo 
logístico en venta y alquiler. PI Sant Feliu de 
Buixalleu. Superficies a partir de 3.000 hasta 58.000 
m² / muelles de carga y descarga / servicios, aseos y 
oficinas / altura libre 10m

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna. 
Zona Manresa. (Sant Fruitós del Bages)
Nave 20.600 m² / 24 muelles de carga / 500 m² oficinas 
/ altura libre 10 m / amplio patio frontal

Plataforma Logística en venta y alquiler. P.I Valls.  
26.014 m² construidos. Posibilidad de modulos desde 
5.900m² hasta 22.076m². 511,84 m² de oficinas. Amplio 
patio para maniobras.

Inmueble en venta P.I Besós (Barcelona)
Conjunto de naves y oficinas de 40.950 m² 
(pl sótano, pl baja y 2 pl s/r). Nave Fachada a Ronda 
Litoral

Nave Logística en alquiler. Logístic Park Barcelona 
Sur – La Granada del Penedès. Nave Logística de 
nueva construcción. Planta baja 9.734,50 m² / Oficinas 
1.286,50 m². 10 muelles de carga, 2 rampas de acceso 
y altura interior libre de 10 m. 

Oportunidad de Inversión. (ICF Equipaments)
P.I Molí del Racó. Sant Sadurní d’Anoia. Nave logística 
de 15.085, 45 m². Posibilidad de adquirir junto a 
inmueble de oficinas y locales comerciales alquilados a 
la Generalitat a largo plazo.

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna.
Z M (S t F itó d l B )
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porque ellos deban ir a trabajar; deben impli-
carse totalmente en la educación de sus hijos,
porque al fin y al cabo es su responsabilidad.
Por eso siempre reclamamos colaboración y
apoyo en las actividades del centro. Los niños
vienen a aprender y los padres están cerca,
cosa que aprovechamos y ellos aprovechan”.
La colaboración de los padres se materializa
con la participación en actividades donde
pueden implicarse de forma voluntaria y gra-
tuita dentro de tres grandes áreas: música, psi-
comotricidad y manualidades. Hay espacios
familiares, salas abiertas en que los padres
pueden acudir cuando quieren, “vienen a visi-
tar a sus hijos cuando pueden ‘escaparse’ y
jugar y estar con ellos”.
Con esta premisa clara, el centro ofrece “una
escuela abierta a las familias con total flexibili-
dad horaria”. Ejemplo de ello es que es bien
entrada la mañana y todavía llegan niños para
comenzar sus clases. “¿Qué es más importan-
te, que el niño llegue a las 9 de la mañana por-
que es la hora que abre la escuela o que llegue
a la hora en la que ha podido disfrutar más de
sus padres? Quizás su madre trabaja a turnos
y no lo volverá a ver hasta la noche, cuando
evidentemente el niño ya estará durmiendo”.
Asimismo, la directora académica de Simpho-
nie no cree que llegar a diferentes horas
rompa el ritmo de las clases: “Los niños lo
viven como un hecho normal, no como una
angustia. No lo sufren porque están acostum-
brados a ello”.
Otro ejemplo de esta política de flexibilidad y
apertura a las familias es que los centros Simp-
honie disponen de sala de lactancia. “La
mayoría de los alumnos empiezan en nuestra
escuela con 4 meses. Así pueden continuar
tomando leche materna porque su madre tra-

baja cerca y tiene este derecho y puede ejer-
cerlo. Las madres, cuando se lo permite su
horario o aprovechando descansos, se ‘esca-
pan’ y pueden venir a alimentar a sus hijos en
total libertad”.
El horario de la escuela se establece en fun-
ción de los alumnos matriculados y se adapta
a sus necesidades. “Hemos llegado a abrir
desde las 6:30 de la mañana y hemos llegado
a cerrar a las 8 de la tarde. Actualmente hace-
mos de 7:30 a 18:30 pero si tuviéramos un
mínimo de 5 alumnos que necesitaran acabar
más tarde o llegar más pronto, cambiaríamos
el horario sin problema”. Eso sí, hay límites. “No
somos un ‘aparcamiento’ de niños y conside-
ramos que un niño no puede estar en la
escuela más de 9 horas”, afirma tajante Her-
moso. Pero además de la flexibilidad del hora-
rio, es remarcable que Simphonie está abierta
todos los meses del año. No cierran por perio-
dos vacacionales —ni verano, ni Navidad, ni
Semana Santa— ni hacen puentes ni ‘semana
blanca’. “Nuestro curso no empieza en sep-
tiembre sino cuando los padres lo necesitan.
Tenemos niños que empiezan el 25 de agosto
y otros en octubre”. Tampoco realizan jorna-
das reducidas en verano. Lo que sí se hace en
periodo estival es un ‘casal’, cursos y activida-
des especiales para sus alumnos y también
para niños de 3 a 6 años, la mayoría hermanos
mayores de alumnos.
Pero este ‘oasis’ se termina cuando los niños
llegan a los 3 años y deben empezar la escola-
rización obligatoria. “Entendemos que nues-
tro modelo no es extrapolable a preescolar o a
primaria, porque el niño debe integrarse en su
barrio, en su pueblo. Nosotros tenemos aquí
niños de Girona o de Tarragona porque uno
de sus padres trabaja en la ZAL”. �

La escuela de la ZAL educa a
cerca 50 niños de diferentes
puntos geográficos de
Cataluña.

“¿Qué es más
importante,
que el niño

llegue a las 9 de
la mañana

porque es la
hora que abre

la escuela o que
llegue a la hora

en la que ha
podido

disfrutar más
de sus padres?”
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MADRID
C.L.A., Getafe. Nave logística de 25.000 m² con una super-
ficie divisible desde 5.000 m². Excelente ubicación 33 mue-
lles de carga y una altura libre de 10 m. Playa de maniobras
para trailers y sistema completo contra incendios.

MADRID
Daganzo: Plataforma logística en alquiler desde 2.500
hasta 30.000 m². Altura libre de 12 m., rociadores, 1 mue-
lle de carga por cada 1.000 m², vigilancia 24 horas.

MADRID
Coslada: Módulos desde 1.000 m² con 4 muelles de
carga. Ideal para distribución y logística. Vigilancia 24
horas

TARRAGONA
Plataforma logística en el Pol. Ind. El Plà de Sta.
María Superficie total de  31.816 m² Planta baja
30.396 m² Primera planta 1.420 m² Altura libre 10
m. Instalaciones. Disponibilidad Inmediata

BARCELONA
Manresa: Plataforma logística de  28.785 m². Superficie
modulable desde 12.000 m². Instalaciones completas pre-
paradas para riesgo medio.

VALENCIA
Nave en venta 690 m2 de parcela 676 m2 construidos
en el polígono industrial de la Cova. Manises. Acondi-
cionada para comercial- tienda. Con licencias totalmente
en uso.

MURCIA
Suelo en desarrollo para Parque Logístico ubicado en la
autovía Murcia- Cartagena. Con permisos de urbanización.
Junto al Aeropuerto Internacional de Murcia. Usos: logísticos,
industriales comerciales y de oficinas. Precio muy atractivo.

ZARAGOZA
Polígono Industrial Malpica. Plataforma Logística.
Módulos disponibles desde 4.000 m². Completa-
mente acondicionada. Parcela vallada.

PALMA DE MALLORCA
Nave escaparate en el Polígono de Son Castelló.
1ª línea de Vía Asima.1.059m² de nave en más de
3.300m² de  solar.

BARCELONA
Pol. Ind. Fontsanta de Sant Joan Despí
Suelo industrial con posibilidad de promover naves
industriales. Superficie de 19.467 m². Disponibilidad
inmediata.

ALQUILER

VENTA

ALQUILER

ALQUILER VENTA

ALQUILERALQUILER

ALQUILER

VENTA

VENTA
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servicios y nuevas metas, todos
ellos relacionados con la gestión
inmobiliaria. Una administración
de fincas abarca una serie de activi-
dades que van íntegramente rela-
cionadas.
Tanto el equipo existente en NCI
como el nuevo constituye un capi-
tal humano joven, con carisma y
con mucha ilusión de hacer bien
las cosas, de dar un trato humano y
personalizado, actitudes que hoy
en día se han dejado de lado y que,
según mi experiencia, es funda-
mental ofrecerlas. Además de las
actividades ya existentes de com-
praventa y alquiler de inmuebles,
toma especial relevancia la comer-
cialización de viviendas, se añaden

Isabel Priu,
administradora de

fincas de NCI Asesores

¿Cómo afronta esta nueva etapa
profesional?
Como un paso más para avanzar a
nivel profesional y personal. A nivel
profesional es para mí un reto diri-
gir mi propia gestión desde mis
puntos de vista basados en la expe-
riencia y el conocimiento de las
materias. A nivel personal significa
una evaluación diaria de mis accio-
nes que ha de llevarme a la exce-
lencia de mi trabajo, o por lo
menos, esa es la intención.

Desde su trayectoria profesional,
¿qué aportará a una consultora
inmobiliaria como NCI?
Aportaré el inicio de una nueva
etapa, en la que se abren nuevos

La consultora NCI Asesores inicia una nueva etapa
incorporando a sus servicios el departamento de
Administración de fincas. Para dirigir este nuevo
departamento, NCI ha confiado en Isabel Priu, que
aporta 25 años de experiencia en el sector y afronta
este desafío junto a un equipo “joven, con carisma y
con mucha ilusión de hacer bien las cosas”.
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“Un buen inmueble 
y un buen arrendatario 

es una opción 
de negocio de futuro”

Laia Banús

32|

Isabel se encargará de la gestión directa de los patrimonios en régimen de
alquiler que sean confiados a NCI.
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administración de fincas en verti-
cal, contabilidad de empresas, ser-
vicios jurídicos, fiscales y laborales,
auditorias, arquitectura y desarro-
llo de proyectos, mantenimiento
integral de edificios (albañilería,
lampistería, limpieza, etc.), desarro-
llos y mantenimientos informáticos
para pequeña y mediana empresa.

Cuéntenos a grandes rasgos
cuáles serán sus principales
funciones.
Una de mis funciones será la ges-
tión directa de los patrimonios en
régimen de alquiler que nos sean
confiados. Como consecuencia de
ésta, se lleva a cabo la coordinación
de todos los servicios asociados a
lo que significa administrar, como
la elaboración de contratos, segui-
miento de cobros, actuaciones para
un óptimo mantenimiento de la
finca, análisis de rentabilidad, etc.
Después de una trayectoria profe-
sional en el sector de 25 años con
un cargo de dirección y máxima
responsabilidad, creo que puedo
desarrollar funciones altamente
resolutivas que garanticen que las
acciones que voy a realizar y coor-
dinar sean también altamente efi-
caces.

¿Se trata de un departamento
independiente o de un servicio
exclusivo dirigido a clientes de
la consultora NCI?
Es un servicio dirigido a todos los
propietarios que quieran recibir un
trato diferenciado y de calidad, cer-
cano y directo. No es imprescindi-
ble que hayan tenido relaciones
con los departamentos de NCI.

¿Un buen administrador de
fincas es un valor añadido a la
hora de decidirse a adquirir un
inmueble u otro?
Por supuesto que sí. Durante mi
trayectoria profesional he tenido
clientes (arrendatarios) que se han
marchado de inmuebles por estar
desatendidos, casi siempre por
falta de mantenimiento en los
inmuebles, (goteras sin arreglar,
calderas estropeadas, etc.). Un
cliente potencial que paga su alqui-
ler tiene que estar atendido, y ser
tratado con respeto. Tanto si es una
oficina, un local, una nave indus-
trial, edificio, o una vivienda, el
uso, que es el objeto del contrato
de arrendamiento, ha de ser viable
en cualquier momento y el inmue-
ble debe estar en perfectas condi-

ciones. Tampoco es aceptable el
propietario al cual le cuesta hacer
reparaciones en sus inmuebles,
que no entiende que, hoy en día, el
alquiler es un negocio asimilado a
la actividad de una empresa. Hay
que invertir en los negocios, hay
que invertir en los inmuebles, y así
lograr que estos mantengan las
mejores condiciones y atraigan a
los mejores clientes, los arrendata-
rios. Un buen inmueble y un buen
arrendatario es una opción de
negocio de futuro.

Bajo su punto de vista, ¿cómo
cree que evolucionará el
mercado inmobiliario terciario
en España?
Creo que la sociedad que viene
sufrirá cambios en los valores
actuales, y que de nuevo van a
implantarse valores que se habían
descuidado. Hasta hace poco todo
comercial vendía inmuebles, hoy
sólo venden los mejores. Se man-
tienen en la brecha los que cono-
cen en profundidad sus mercados,
sus profesiones y realizan políticas
y estrategias de futuro. En la moda,
existe un oficio que se llama ‘capta-
dores de tendencias’, pues el mer-
cado terciario deberá moverse por
los mismos caminos. Hay dos pun-
tos muy significativos para mí en la
evolución del mercado de servicios
que serán esenciales para que estas
empresas sean eficaces.

El primer punto se basa en la oferta
de especialistas independientes de
alto nivel, que trabajen para empre-
sas y realicen trabajos más produc-
tivos.
El segundo punto es cambiar las
estructuras salariales de las empre-
sas. La vida de una empresa no
puede ser independiente de su
equipo humano. La producción la
generan todos, y los sueldos tienen
que estar acorde con ello: a mayor
producción mayor salario. Así
como también individualizar la
contabilización de trabajo de cada
asalariado. Existe una desidia labo-
ral, con una total falta de motiva-
ción que hace que muchas empre-
sas quiebren, no por la crisis, sino
por sus empleados. En NCI no
vamos a caer en ello.�

|33

Diversificar mercados,
deberes hechos
Para Carlos Torres, la incorpora-
ción de Isabel a NCI “supone una
mayor diversificación del merca-
do”. Además, explica que “admi-
nistrar significa contar con la
confianza del cliente, lo que con-
lleva también que se encarguen de
la comercialización de dichos
inmuebles si se da el caso, sin
olvidar que NCI es una inmobi-
liaria de empresa”.
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José Luis Regás (izq.) y Carlos Torres (dcha.) arropan a Isabel en su nueva etapa profesional.
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Grupo Ánfora lanza una nueva campaña de promoción de sus naves
de Llinars del Vallès (Barcelona)

Comprar a 
precio de alquiler

Can Prat es un parque empresarial de
más de 123.500 metros cuadrados de
suelo y que alberga 176 naves indus-

triales adosadas, con superficies que van
desde los 170 hasta los 10.000 metros cuadra-
dos, con zona de aparcamiento, patio priva-
do, una altura libre interior a pórticos de 8
metros, altillo y aseo. Además de las naves
construidas, Grupo Ánfora ofrece también la
posibilidad de realizar proyectos llave en
mano.
En cuanto a su construcción, son naves indus-
triales con estructura de pilares y pórticos de

hormigón prefabricado, con cerramientos
exteriores en placas prefabricadas de hormi-
gón. Con divisorias interiores de placa prefa-
bricada RF 180, los muros perimetrales tam-
bién son de hormigón.
El parque Can Prat goza de una excelente ubi-
cación en la comarca del Vallès Oriental, con
muy buenas comunicaciones a través de la
Autopista AP-7 con las principales áreas
industriales de la zona. Su ubicación también
destaca por la calidad paisajística de su entor-
no, con vistas a la falda de la montaña del
Montseny. �
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Como novedad, y aprovechando la presente edición del Barcelona Meeting Point, Grupo
Ánfora ha lanzado una nueva campaña de promoción de sus naves industriales en Can Prat
(Llinars del Vallès, Barcelona). Con el rotundo eslogan “¡Por lo que paga de alquiler tenga
su nave en propiedad!” la grupo empresarial ofrece una oportunidad única de adquirir una
de las naves multifuncionales y flexibles.

Situado fuera del núcleo urbano,
Can Prat cuenta con acceso
directo desde la variante de
Cardedeu, a dos minutos del
centro de Llinars.
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Además del parque AMB
Barajas... ¿en qué otros lugares
podemos encontrar a AMB?
Lo cierto es que AMB está muy
focalizada en el mercado de EE UU
y cuenta también con propiedades
en Europa, Brasil, China y Japón.

Gustavo Cardozo,
vicepresidente

primero de
ProLogis en España

Sobre la fusión de ProLogis y
AMB, ¿nos puede explicar qué
representa?
Es una fusión a iguales. Nadie ab-
sorbe a nadie. Es una integración
complementaria y total. Ha sido
muy rápida, de total acuerdo.

El pasado mes de junio ProLogis y AMB daban
por cerrado su acuerdo de fusión. Una unión
que no supone la compra de uno por parte del
otro, como nos aclara Gustavo Cardozo,
vicepresidente primero de ProLogis en
España, sino que supone “la suma” de los
valores de ambas empresas. Con él hablamos
sobre esta fusión y el sector inmologístico en
general aprovechando su paso por el SIL.
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A “En la medida que el PIB
español mejore, 

el sector logístico crecerá
en paralelo”

Esther Güell
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Gustavo Cardozo: “la logística no puede ser la locomotora de la economía. Eso es
responsabilidad de otros sectores, que a su vez arrastran la actividad logística”.
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Esta fusión, ¿afectará de algún
modo a sus clientes?
No. Al ser una fusión que suma, no
sólo en cuanto a metros cuadrados
de superficie, tendremos también
una cartera de clientes mayor que
la actual, lo que nos convertirá en
más fuertes y con mayor presencia
internacional si cabe.

¿Y qué ventajas les supone?
Que seremos una empresa aún
más global, con mayor presencia y
que les permitirá tener presencia
en otros mercados manteniendo su
relación con ProLogis y la misma
filosofía que hasta ahora. No nece-
sitarán cambiar de operador y será
más fácil llegar a acuerdos benefi-
cios para ambas partes.

ProLogis es también muy
conocida por su firme apuesta
por la sostenibilidad en sus
infraestructuras logísticas.
¿Cambiará esta filosofía?
No, porque AMB también era una
empresa con sensibilidad medio-
ambiental. Al revés, el resultado
ahora es una empresa aún más
comprometida con todos estos
aspectos.

En su opinión, ¿esta fusión
puede afectar de algún modo al
mercado inmologístico español e
internacional?
Tampoco, porque nosotros mante-
nemos nuestra misma forma de tra-
bajar. En todo caso, dará mayor
optimismo porque seguimos apos-
tando por el sector, porque cree-
mos que seguirá creciendo. Ade-
más, la demanda se mueve por
otros factores.

¿Tiene una bola de cristal sobre
cómo serán los próximos meses?
Creo que la tendencia es que
empezará a mejorar. Lo cierto es
que se notan ciertas señales de
que la situación incluso puede
cerrar este año mejor que 2010.
España todavía tiene cierto margen
de mejora dentro de su estructura
logística y, en la medida que el PIB
mejore, el sector logístico irá en
paralelo. Hay que pensar que la
logística en los últimos años
dependió mucho del sector consu-
mo pero ese nivel, lamentable-
mente, ha caído en España, así que
hay que buscar fuentes que impul-
sen de nuevo al sector logístico. Y
la reactivación industrial es una
parte fundamental para ello. En la
medida que España mejore su nivel
de competitividad y haga que los
costes operativos sean también
más competitivos, los productos
serán más vendibles en el extranje-
ro y la industria se reactivará. Pero
primero tienen que darse estos
factores que arrastren a la activi-
dad logística. La logística no puede
ser la locomotora de la economía.
Eso es responsabilidad de otros
sectores, que tiren a su vez de la
logística. Eso es lo más importante
ahora. España tiene que centrarse
en mejorar su ratio de competitivi-
dad.

12 meses, 16, 18... ¿Cuánto
habremos de esperar?
No lo sabe nadie. Hay que ir poco a
poco, creo que será muy lento
pero, personalmente, opino que
habrá un crecimiento gradual, que
ya es mucho con lo que hemos
pasado.

De hecho ya existen algunos signos
de recuperación, pero son siempre
pequeños datos. Aunque todo lo
positivo ya es un buen punto de
partida si tenemos en cuenta a los
niveles que hemos llegado.

De hecho, muchos creían al
principio que el sector logístico
quedaba al ‘margen’ de la crisis,
que sólo afectaría al
inmobiliario residencial... Pero
llegó.
Claro. Porque el sector inmologístico
llevaba una inercia que hizo que le
afectara más tarde. Pero lo cierto es
que hace tres años nadie sabía el
alcance que tendría. Ahora ya sabe-
mos lo que es una crisis. Los que
hemos sobrevivido tenemos mucho
mérito. Y al menos ya sabemos
dónde estamos y hacia donde pode-
mos ir. Hace un par de años había un
nivel tal de incertidumbre que hablar
de fechas era muy aventurado.

Para acabar, y volviendo al tema
de la fusión con AMB. ¿Ha sido
consecuencia precisamente de
esta crisis o ya estaba previsto
anteriormente?
La oportunidad de la fusión surgió
a finales del año pasado, aproxima-
damente. Se dieron las circunstan-
cias que favorecían la unión y, la
verdad, estamos muy satisfechos
de haber tomado la decisión. Pero
no somos los únicos. En el mercado
estamos viendo muchos movi-
mientos de fusión. Quizá es una de
las pocas vías de crecimiento que
habrá en los próximos años, para
ahorrar costes, ser más sostenibles.
Ha habido muchas operaciones de
fusión y creo que habrá más.�
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Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana han realizado estudios y
propuesto medidas para una gestión eficiente de la calidad ambiental de
los polígonos 

Calidad ambiental en
polígonos industriales

Los principales impactos ambientales que
encontramos en los polígonos suelen ser
el tráfico, que provoca conflictos de

movilidad, el ruido y la contaminación atmos-
férica. También podemos encontrar proble-
mas de señalización, con gestión de residuos
incorrecta o con vertido descontrolado de
basuras, con una iluminación externa defi-
ciente o incluso con una generación de malos
olores. En varias comunidades autónomas se
han realizado estudios y tomado medidas
para minimizar el impacto ambiental en los
polígonos industriales. En el caso de la Comu-
nidad Valenciana, por ejemplo, los estudios
indican que estos polígonos suelen ser de
tamaño reducido, comparados con los de
otras CC AA, mientras que en Navarra se opta
por un modelo mancomunado de gestión de
residuos, en el que hay una colaboración
entre empresas e instituciones para gestionar
este tema. 
Para profundizar en esta temática, contacta-
mos con Inmaculada Garrido Cabello, gerente
de la empresa Evoluciona Consultores,
empresa experta en implantación o segui-
miento y mejora en sistemas de gestión de
calidad, en calidad ambiental y en seguridad
y salud laboral. En esta entrevista, explica los
principales peligros ambientales que puede
producir un polígono industrial, la situación
actual de los polígonos de nuestro país o la
normativa vigente. 

Cuando hablamos de la calidad
ambiental en los polígonos ¿se dife-
rencia mucho de la calidad respecto a
otras zonas de una población?
La calidad ambiental, como su propio nombre
indica, hace referencia a la calidad del

La preocupación por la calidad ambiental es en los últimos tiempos un valor
en alza. Mantener intacto el medio que nos rodea se ha convertido en un
objetivo para muchas empresas y las que están instaladas en polígonos indus-
triales no son una excepción. De hecho, el mantenimiento de los polígonos
es una pieza clave en la prevención de riesgos medioambientales, por el
gran potencial contaminante que éstos tienen.
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Inmaculada Garrido Cabello,
gerente de la empresa
Evoluciona Consultores.
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ambiente en general, es decir, las característi-
cas del aire, el agua y el suelo. Estos paráme-
tros empeoran en áreas industriales ya que se
utiliza más cantidad de recursos y se produ-
cen muchos más deshechos. En los polígo-
nos industriales encontramos industrias side-
rúrgicas, fábricas de producción y transfor-
mación de materiales, mataderos, vertede-
ros, tráfico elevado. Éstos y otros factores
suponen un alto nivel de contaminación en
comparación con cualquier otra zona de
población.

¿Qué peligros puede producir un
polígono industrial, ambientalmente
hablando?
Las zonas industriales generan distintos pro-
blemas ambientales, debidos tanto por el
proceso productivo de cada una de las
empresas que en ellas se acoge, como por el
terreno utilizado por las mismas.
Su impacto en el entorno pasaría desde emi-
siones atmosféricas altamente contaminan-
tes y elevado nivel de ruido, hasta la alta
generación de vertidos y residuos, además
de consumos indiscriminados de aguas,
suelo y otros recursos.

¿Con qué herramientas o medidas de
prevención debe contar un polígono?
Para atenuar los problemas ambientales de
estos sistemas productivos se hace necesario
alcanzar unos acuerdos comunes y constituir
un marco de actuación en base a la preven-
ción y protección ambiental. Esto se conse-
guiría planificando zonas estratégicas para la
ubicación de nuevos polígonos industriales,

introduciendo y exigiendo la actuación de
buenas prácticas en los polígonos ya existen-
tes, e implantando Sistemas de Gestión
Ambiental en las empresas instaladas.
Son los propietarios los que deberían recla-
mar una gestión medioambiental rigurosa y
eficiente en su área de actividad. Lo que está
suponiendo que cada vez sean más las
empresas que responden a esta exigencia y
quieren mostrar a la sociedad que son res-
ponsables, implantando un Sistema de Ges-
tión Ambiental, demostrando que su organi-
zación optimiza la gestión de recursos y resi-
duos, previene los impactos medioambienta-
les y promueve la protección del entorno,
todo ello en equilibrio con la gestión socioe-
conómica de la empresa.
Con lo cual, conviene impulsar proyectos de
mejora en la gestión ambiental de los polígo-
nos, para aprovechar las sinergias que se dan
entre las empresas que lo integran y mejorar
la gestión ambiental que éstas realizan indi-
vidualmente.
Respecto a las buenas prácticas ambientales,
decir que son una serie de recomendaciones
y conductas sostenibles, respetuosas con el
medio ambiente que invitan a favorecer la
optimización de recursos y la minimización
de impactos negativos sobre el entorno.

¿Cómo es la calidad ambiental de los
polígonos industriales españoles?
¿Qué normativas debe cumplir? ¿Es
más estricta o más laxa que en otros
países?
Debido a la desordenada proliferación indus-
trial que años atrás se ha venido producien-

Más detenidamente, los peligros ambientales de un polígono industrial son los citados a
continuación:
• Contaminación atmosférica provocada por el tráfico, la combustión y calefacción que
originan gases de efecto invernadero, y partículas de polvo y humo perjudiciales para la
salud.

• Altos niveles de ruido, que provocan cefaleas, sordera, estrés y trastornos de sueño.
• Generación de todo tipo de residuos de difícil y costosa eliminación. Además de aguas
residuales que requieren ser depuradas antes de ser vertidas a los ríos o al mar.

• Contaminación de suelos, degradación del entorno, afección a la flora y fauna, e impac-
to paisajístico. 
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do en nuestro país, la calidad ambiental de
los polígonos se manifiesta con diferentes
problemas ambientales y niveles de contami-
nación elevada. La normativa que regula los
polígonos industriales en materia de medio
ambiente es extensa y de diferente naturale-
za. Esto es debido a que existen muchos
aspectos ambientales que se ven afectados y
deben regularse, como la atmosfera, el agua,
el suelo o los residuos.
Entre el largo listado de requisitos legales, lo
primero a tener en cuenta es la catalogación
del suelo donde se quiere ubicar la actividad,
bien en el Plan General de Ordenación Urba-
na, o, en las Normas Subsidiarias de la locali-
dad. El resto de legislación a aplicar estaría
ligada a los factores ambientales que cada
actividad puede generar.
Por lo general, la normativa española es muy
similar al resto de la Unión Europea aunque
algo más reciente. Una de las condiciones
obligadas por la Comunidad Europea al
incorporar a España fue la elaboración de
una legislación ambiental adecuada para
cumplir, como el resto de los países miem-
bros, con las exigencias de protección del
medio ambiente. Ello obligó a España a con-
centrarse en los múltiples aspectos ambien-
tales que requerían de soluciones urgentes
para alcanzar, en un corto periodo de tiempo
un nivel de comportamiento aceptable y
cumplir así los requerimientos ambientales
de la Comunidad.

¿Se suelen cumplir las normativas
medioambientales en nuestro país?
En España seguimos registrando altos niveles
de contaminación lo cual indica que aún esta-
mos lejos de cumplir escrupulosamente la
legislación ambiental. Debemos avanzar en el
cumplimiento de la legislación ambiental y
adquirir un compromiso con nuestro
medio ambiente que se puede obtener
implantando un Sistema de Gestión
Medioambiental en el propio polígo-
no, al margen de que existan
empresas que lo ten-
gan implanta-
dos de por sí.
Con estos Siste-
mas de Gestión
Medioambiental
se ayudará a
regular y aplicar
el conjunto de
normativa que le
pueda afectar
según el funciona-
miento del conjun-
to industrial. �

Polígonos de menor tamaño en la Comunidad Valenciana

La industria es hoy en día uno de los sectores dominantes de la economía
valenciana, ya que representa más del 25% del VAB regional, cerca del 26%
del empleo total y ser su principal base exportadora. Eso le concede al sector
un papel estratégico en la dinámica económica regional, ya que, en gran medi-
da, la actividad de construcción y terciaria depende de la evolución de este
sector. Pero si por algo destacan los polígonos industriales valencianos es su
reducido tamaño, no sólo en términos de superficie bruta, sino también por
el número de empresas ubicadas. Ello se da a causa de las características del
proceso industrializador, de base endógena. También afectan en este sentido
una fuerte dispersión territorial, así como la estructura urbana de la región y
la ausencia de una política activa de ordenación de la actividad industrial
desde el punto de vista territorial.
El relativo reducido tamaño de las áreas industriales tiene diversas implica-
ciones desde el punto de vista medioambiental. Si bien, en principio, la exis-
tencia de zonas industriales, territorialmente dispersas y de pequeño tamaño,
reduce la incidencia del efecto acumulativo sobre el medio, la estructural
carencia de equipamientos de los polígonos, unido a la escasa atención pres-
tada desde la Administración, ha traído como consecuencia la dispersión de
los efectos ambientales de la contaminación industrial, la distorsión del pai-
saje y el impacto sobre el ecosistema en el conjunto de la región. Pero el redu-
cido tamaño tiene una consecuencia, y es que restringe igualmente la posibi-
lidad de alcanzar economías de escala y sinergias significativas, elevando los
costes individuales que se derivan de la existencia de una entidad de gestión.
Este conjunto de factores, sumado al arraigado individualismo de la clase
empresarial valenciana, ha derivado en una situación donde la inexistencia de
estructuras de gestión a nivel de polígono es la nota predominante.
En cuanto a la superficie bruta media de las áreas industriales, también halla-
mos claras diferencias entre las distintas provincias. Por tamaño, los mayores
polígonos los encontramos en la provincia de Castellón, seguido por Alicante
y Valencia, respectivamente. Aunque este dato se ve influido claramente por
los , los elevados requerimientos de terreno por parte de la industria cerámi-
ca (actividad mayoritaria en la Plana Baja), que afectan a estos resultados cla-
ramente. Otros factores que han influido en el menor tamaño de los polígo-
nos valencianos son la mayor dispersión territorial de las áreas industriales,
las menores dotaciones y equipamientos y la ocupación intensiva del suelo,
especialmente en la franja litoral.

Gestión mancomunada en Navarra

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te del Gobierno de Navarra ha impulsado la gestión
ambiental mancomunada de cuatro polígonos indus-
triales en Navarra, concretamente en las localidades de
de Lodosa, Tafalla-Olite, Cendea de Galar y Villatuerta.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo de
cooperación transfronteriza Eneco y ha sido gestionada
por el Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(Crana) y la Asociación de Empresarios de la Merindad
de Estella, que también participa en la financiación. El
proyecto va a llevar a cabo valoraciones y actuaciones
sobre la situación ambiental en los polígonos y en su
entorno de influencia, lo que exige unas actuaciones
mancomunadas en las que, además de las empresas,
colaboren los ayuntamientos del término municipal y
las mancomunidades de gestión de residuos.
En la práctica, consiste en una metodología de diagnós-
tico y un plan de actuación sobre los componentes que
determinan la calidad ambiental de los polígonos
industriales y su impacto en el entorno: emisiones
atmosféricas, ruido, vertidos y residuos, envases y
embalajes, uso y almacenamiento de productos quími-
cos, suelo, uso y consumo de aguas, transporte y movi-
lidad, emergencias ambientales y afecciones a la flora y
la fauna. El desarrollo del proyecto ha tenido la colabo-
ración de la empresa pública Nasuinsa del Gobierno de
Navarra.Foto: Rodrigo Vieira
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Parque logístico en alquiler en Zona de carga Aeropuerto Madrid-Barajas 
Módulos industriales disponibles desde 2.500 m2.
Altura libre interior: 10 m. 
Muelles de carga (1x360 m2)
Sobrecarga 5 T/ m2

Radios de 59,5 m para maniobrar. 
Superficie para oficinas. 
Plazas de aparcamiento.  
Referencia M-N.020 

Nave logística en alquiler en Villaverde – Madrid 
Parcela de 12.886 m2

Almacén de 5.153,62 m2 con 7 m de altura y 50 muelles de carga. 
Nave para uso de taller de 559 m2 con 5 m de altura. 
Edificio de oficinas de 868 m2 (distribuido en 5 plantas) 
Sótano de 365,96 m2 con 3 m de altura. Dispone de plazas de aparcamiento, 
vestuarios, baños, comedor y dormitorios para transportistas. 
Máquina de lavado automático y 2 surtidores de gasoil. 
Referencia M-N.026 

Nave logística en alquiler en San Agustín de Guadalix - Madrid 
Superficie construida de 11.655 m2 divisible en 4 módulos. 
4 Almacenes sectorizados de 2.350 m2

Altura libre 10 m. más 2,5 m de cerchas. 
4 muelles hidráulicos con puertas Carwford y 1 paso de carruajes por módulo. 
Instalación eléctrica, sprinklers, exutorios de lamas para ventilación de humos. 
Oficinas 2.255 m2, 563 m2en cada módulo.  
Instalación eléctrica, alumbrado, climatización, cableado, 3 montacargas. 
Baños H/M en cada módulo 
Referencia SA-N.095 

Nave industrial en rentabilidad en San Agustín de Guadalix - Madrid 
Parcela independiente de 10.000 m2

Planta baja de 5.030 m2

Entreplanta de 3.100 m2

Sótano de 846 m2 con 14 plazas de aparcamiento. 
Arrendatario de primer nivel. 
Duración contrato hasta 2014. 
Rentabilidad 9,83%
Referencia SA-N.074 

Nave industrial en venta en Alcalá de Henares – Madrid 
Parcela independiente de 13.738 m2

Nave industrial de 4.028 m2 con 8m de altura, 4 puertas seccionales con muelle 
corrido exterior, instalación eléctrica con tomas de fuerza, BIE´s contraincendios. 
Nave adosada de 2.043 m2 con 6 m de altura, 2 portones de acceso, instalación 
eléctrica con tomas de fuerza, BIE´s contraincendios, instalación de aire 
comprimido, calefacción de gasoil, puente grúa de 3.200 kg, entreplanta de 
Mecalux, exposición climatizada. 
Edificio de oficinas de 432 m2 en 2 plantas.  
Referencia AH-N.099 

Nave logística en alquiler en Coslada - Madrid 
Superficie de 6.141 m2 construidos. 
Nave de 5.061 m2 con 7 a 8 m de altura, 64 muelles, 2 pasos de carruajes, 
instalación eléctrica, BIE´s, salidas de emergencia, etc. 
720 m2 de oficinas en 2 plantas. 
Sótano de 360 m2

Parcela de 15.487 m2

Referencia CS-N.114 

Av. Fuente Nueva nº 4 Polígono industrial San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
T. 91 651 30 12  -   F. 91 651 30 33 

Inmobiliaria@SolucionesM2.com 
www.SolucionesM2.com 

Naves en alquiler, venta y rentabilidad 
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Conclusiones de la reunión extraordinaria de la Mesa de Movilidad del
Delta del Llobregat del pasado julio

Los accesos al nuevo
muelle Prat del 
Puerto de Barcelona 
aún no están resueltos

Tras analizar las ventajas e inconve-
nientes de las posibles alternativas
de acceso ferroviario provisional a

la muelle Prat del Puerto, la Mesa de la
Movilidad del Delta, reunida en sesión
plenaria extraordinaria, acordó, entre
otras cosas, pedir al Ministerio de Fomen-
to y el resto de instituciones implicadas el
desbloqueo y priorización de los proyec-
tos previstos para resolver de manera
definitiva el acceso viario y ferroviario al
Puerto de Barcelona.
Asimismo, también acordó reclamar a las
Administraciones competentes que acele-
ren aquellos proyectos que deben com-
pletar el sistema de movilidad sostenible
en el ámbito del Delta: acabar el nuevo
puente sobre el río Llobregat de acceso al
polígono Pratenc, la puesta en servicio de

las líneas L9 y L10 del metro, y el fomento
de la actividad logística 24 horas por 7 días.
Otra de las conclusiones fue exigir que,
sea cual sea la solución provisional que
finalmente se adopte para garantizar el
acceso a la nueva terminal Prat, ésta tenga
en cuenta (entre sus objetivos) la minimi-
zación de los conflictos entre movilidad
viaria, ferroviaria y de peatones en el
ámbito del Delta.
Finalmente, la Mesa declaró no contar
con más y mejor información para poder
concretar sus conclusiones sobre este
tema. Por lo cual, reclama que las partes
implicadas faciliten más datos y se com-
promete a seguir estudiando el tema en
próximas reuniones, “en las que espera-
mos contar con la participación de todos
los afectados”.�

La reunión de la Mesa de Movilidad del
Delta del Llobregat, celebrada el pasado
12 de julio en las oficinas del Consorci de
la Zona Franca de Barcelona tenía un único
punto en el orden del día: la problemá-
tica de los accesos viarios y ferroviarios a
la nueva terminal de contenedores del
muelle Prat del Puerto de Barcelona. La
reunión estuvo precedida por el saludo
de los responsables del Consorci, Mer-
cabarna, Nissan y Makro, entidades que
el pasado 5 de julio pidieron a las dife-
rentes administraciones que los accesos ferroviarios al Puerto no incre-
mentaran el tráfico de trenes por la calle 4 del polígono, advirtiendo
de las consecuencias que esta medida podría tener en la movilidad
general del área industrial.
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De izq. a dcha.: Lluís Alberich
(director de Mercabarna),
Antonio Garcia (director
gerente de Makro), Montse
Gilde Bernabé (directora
general Mercabarna), Manuel
Royes (delegado especial del
Estat al CZFB), Antoni Maré
(presidente Serafransa), Ramón
Salsas (director de Relaciones
Institucionales de Nissan).
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La firma, con TDG Doman, se sitúa entre los tres mayores grupos de
transporte y logística, con una facturación anual de 500 M€

Nueva dimensión de
Norbert Dentressangle
en la Península Ibérica

La celebración de una cita internacional como el SIL ofrece un marco
especialmente interesante en cuanto a actos paralelos se refiere.
Fue el caso de la presentación que hizo la firma Norbert Dentres-
sangle que, pese a no participar como expositor este año, sí apro-
vechó la ocasión para presentar su nueva dimensión empresarial
para el mercado ibérico.

Esther Güell  
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Luis Ángel Gómez Izaguirre y
Alberto Fernández de la
Pradilla, director general y
director comercial de Norbert
Dentressangle Gerposa
respectivamente, presentaron
los principales indicadores de
la compañía.
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Así, mediante rueda de prensa, el opera-
dor logístico desplegó sus nuevas car-
tas tras la reciente adquisición de la

empresa de transporte y logística, TDG
Doman. Al frente de la presentación estuvie-
ron Luis Ángel Gómez Izaguirre y Alberto Fer-
nández de la Pradilla, director general y
director comercial de Norbert Dentressangle
Gerposa respectivamente.

Nueva dimensión
Con TDG, Norbert Dentressangle se ha con-
vertido en uno de los top 10 operadores
logísticos globales de Europa. Reforzando su
posición en sus tres actividades: transporte,
logística y ‘freight forwarding’, y acelerando
su expansión internacional. En la actualidad,
está presente en 20 países de Europa, Asia y
América. Cuenta con 33.000 empleados, 500
delegaciones, 8.300 vehículos y 6,5 millones
de metros cuadrados de superficie de alma-
cenaje.
En lo que respecta a la Península Ibérica,
señalaba Luis Ángel Gómez, director gene-
ral de la compañía: “Norbert Dentressangle,
con TDG Doman, se sitúa entre los tres
mayores grupos de transporte y logística,
con una facturación anual de 500 millones
de euros”. La nueva dimensión del operador
en la Península Ibérica incluye 1.555 emple-

Objetivo 2012:
llegar a los

4.000 M€ 
en volumen de

negocio. 
Ambición para
2018: alcanzar

los 10.000 M€

Retos 2011

En cuanto a la Península Ibérica se
refiere, el primer objetivo es lograr la
integración de TDG en todos los
ámbitos (geográficos, de infraestruc-
turas, etc.). Y es que esta adquisición
supone para Nobert Dentressangle la
ampliación de la cobertura geográfica
y el incremento de su conocimiento
en servicios como el grupaje o el sec-
tor químico.
Pero para este año también tienen
previsto el desarrollo de la compañía
en Marruecos; en Tanger Med, con-
cretamente; y en los Países del Este.
Una tercera ‘pata’ de la firma, y no por
ello menos importante, es la apuesta
por la RSE (responsabilidad social de
la empresa), continuando con el desa-
rrollo de su política medioambiental,
reduciendo la huella de carbono con
la compra de motores de bajas emi-
siones, etc. También están trabajando
en la “prevención de riesgos labora-
les, la gestión del talento humano,
apostando por la diversidad mediante
acuerdos con asociaciones como la
ONCE para integrar personal discapa-
citado...”.

JUNDIZ -
C/ PERRETEGANA
Pabellón de 4.300 m2 dedicado a alma-
cenaje más oros 780 m2 de oficinas.
Con 10 mts de altura libre. En calle de
entrada a polígono.
EN VENTA O ALQUILER

JUNDIZ - C/ PADULETA
Pabellón de 2.930 m2 y 290 m2 de
entreplanta. En parcela de 5.730 m2.
Altura libre de 7’5 mts. Modernas ins-
talaciones.
EN VENTA.

JUNDIZ - 
C/ ZURRIPITIETA
Pabellón individual de 1.300 m2 y 260 m2 de
entreplanta. En parcela de 2.750 m2. Exce-
lente ubicación.  Altura libre de 8 mts. 
EN VENTA. Posibilidad con inquilino.

JUNDIZ - C/ PADULETA
Pabellón de 905 m2 y 134 m2 de entre-
planta. En parcela de 2.612 m2. Moder-
na construcción. Disponibilidad inme-
diata.
EN VENTA. 

GOJAIN - C/ AV. DE SAN BLAS
En la misma entrada al polígono. Pabellón
de 2.000 m2 en P.B. más otros 200 m2 de
entreplantas. Instalación de aire, gas, …
Puente grúa para 5 Tn.
EN ALQUILER.

JUNDIZ - C/ ARANGUTXI
Pabellón de 3.350 m2 más oficinas ( 400
m2) en dos plantas.  Excelente altura libre.
Moderna construcción. Red informatica.
En parcela de 5.750 m2.
Posibilidad de VENTA O ALQUILER.

LEGUTIANO LLADIE
Pabellón de 7.900 m2 en parcela de 48.642
m2. Altura libre de 8 mts. Siete muelles de
carga. Suelo no contaminado. Consultar posi-
bles divisiones.
EN VENTA O ALQUILER.

• GOJAIN-LEGUTIANO, c/ Zubiona,
1.821 m2.

• VITORIA-GASTEIZ, Av. de los
Huertos (uso terciario), 2.000 m2.

• NANCLARES DE LA OCA, Pol. Los
Llanos, 3.900 m2.

• NANCLARES DE LA OCA, Pol. Los
Llanos, 8.000 m2.

• GAMARRA, c/ Barratxi, 5.800 m2.
• VITORIA-GASTEIZ, Av. del Zadorra

(divisible), 19.900 m2.
• VITORIA-GASTEIZ, Jundiz, 16.500 m2.

PARCELAS INDUSTRIALES
“ÁLAVA” EN VENTA
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ados, más de 1.200 vehículos y 333.000
metros cuadrados repartidos en 44 centros
propios, a los que hay que añadir otros 27
centros colaboradores.

Buena marcha en 2010 y 2011
Alberto Fernández de la Pradilla, director
comercial de la empresa, destacó la buena
marcha de la empresa, con un crecimiento de
dos dígitos tanto en el año 2010 como duran-
te el primer cuatrimestre de 2011. Por pro-
ductos, el crecimiento ha sido mucho más
acusado en sus servicios internacionales,
tanto en carga completa como en grupaje y
Paletería.
El director comercial hizo referencia a la
capacidad de la empresa para diversificar e
innovar en servicios como “una de las princi-
pales razones de nuestro éxito”, y recordó los
orígenes españoles de la empresa desde la
antigua Gerposa, especialista en carga com-
pleta y sectores industriales como la automo-
ción, pasando por Christian Salvesen, que
supuso la introducción del innovador servi-
cio especializado de Paletería en España en el
año 2001, y con ello la apertura a nuevos sec-
tores como el textil y la gran distribución. Y
por último, la etapa actual, “Norbert Dentres-
sangle añade a todo el conocimiento local y
presencia nacional, los recursos y experiencia
a nivel internacional. Nuestra máxima es
estar muy próximos a nuestros clientes para
ofrecer soluciones ajustadas y optimizadas a
sus necesidades reales. Pero además, tene-
mos la gran ventaja de ser un grupo líder a
nivel global que nos permite dar el mismo
nivel de respuesta en España o en cualquier
punto de Europa”.

Inversiones en flota, sistemas de
información e instalaciones
Gómez Izaguirre recordó la importancia que
tiene para la compañía seguir invirtiendo en
sus tres pilares básicos. Por un lado, la flota:
“En lo que llevamos de año, se han adquirido
100 cabezas tractoras y 200 remolques. Los
nuevos vehículos son todos motores Euro 6
encaminados a disminuir la contaminación
ambiental, una materia en la que estamos
muy sensibilizados, precisamente porque
una gran dimensión conlleva también una
gran responsabilidad para con la sociedad y
el entorno”. El segundo pilar, “el sistema de
trazabilidad europeo. Por último, el tercer
pilar: las instalaciones. En los últimos cinco
años, Norbert Dentressangle Gerposa ha
renovado la totalidad de las instalaciones
que componen su red de paletería o distribu-
ción capilar, con el objetivo de hacer “trajes a
medida de las necesidades operativas de
cada instalación”. En concreto, en 2010 se
mantuvieron muy activos con la apertura de
cuatro nuevas instalaciones en Lisboa, Opor-
to, La Coruña y Gijón. En 2011, estrenaron el
año con un nuevo centro en Zaragoza de
13.500 metros cuadrados y 80 muelles, y en
abril abrieron otro en Tarragona. En enero de
2012 tienen previsto disponer de un nuevo
centro en Valladolid (Centrolid), anunciado
recientemente. A más largo plazo, el director
general informó de próximos cambios en las
delegaciones de Barcelona y Sevilla.

Norbert Dentressangle en Marruecos
Se ha creado recientemente una nueva socie-
dad denominada Norbert Dentressangle
Maroc, que depende de Norbert Dentressan-

En enero de
2012 tienen

previsto
disponer de un

nuevo centro
logístico en

Valladolid
(Centrolid)

Desde 2010 que Norbert
Dentressangle no deja de
crecer: el año pasado abrieron
nuevas instalaciones en Lisboa,
Oporto, La Coruña y Gijón y,
en 2011, han inaugurado un
centro en Zaragoza y otro en
Tarragona.
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gle Gerposa. En julio se pondrá en marcha
una nueva plataforma en el puerto Tánger
Med. El desembarco en este país es fruto de
un nuevo contrato con el fabricante de auto-
moción, Renault. No obstante, el objetivo es
ampliar los flujos de exportación e importa-
ción con este país.
¿Por qué Marruecos? El objetivo de la empre-
sa ha sido siempre expandirse y, “tras Europa,
lo más cercano a nuestro mercado es Marrue-
cos”. Cabe decir que esta decisión viene en
parte también motivada por la demanda de
muchos de sus clientes, tal como admiten
desde la empresa.

El transporte en cambión, en el punto
de mira
Durante la rueda de prensa, los responsables
de la compañía hicieron especial mención a al
cuidado medioambiental de la empresa, cons-
cientes de que el camión es el actor principal
cuando hablamos de contaminación de CO2.
Así, desde hace tiempo, la firma apuesta por
reducir el consumo de combustible lo que,
además, permite minimizar los costes logísti-
cos. Por ello, están adquiriendo motores de
bajas emisiones, optimizando la capacidad
media de los camiones y “trabajando codo con
codo con los propios clientes en cuanto a dise-
ño de envasado y mejora de rutas”.
Sin embargo, frente al acoso contra el uso del

camión en favor del ferrocarril, se mostraron
prudentes: “creemos que se trata principal-
mente de un intento de potenciar el trans-
porte por tren. Y no estamos en contra, de
hecho somos complementarios. Lo que sí es
cierto es que están subiendo las tasas a la
carretera, con la Euroviñeta, y creemos que el
único fin es el recaudatorio. Además, grava-
men no es traspasable a los clientes, como es
lo es el IVA”.�

Éxito de Red Europe en su primer año de vida
Alberto Fernández de la Pradilla puso como ejemplo de su política de
innovación en servicios el rotundo éxito que estaba viviendo Red Euro-
pe, servicio de paletería y grupaje europeo con salidas diarias a 17 paí-
ses, lanzado hace exactamente un año. “Nos anticipamos a las necesi-
dades de exportación de nuestros clientes, y acertamos. En la actuali-
dad, y por primera vez en la historia de España en la UE, exportamos
más de lo que importamos. Nuestras empresas, ante el estancamiento
del consumo nacional, se han visto forzadas a exportar sus productos
y nosotros les ofrecemos, tanto a pymes como a grandes empresas, una
solución fiable, flexible y competitiva”. Las cifras les avalan: en Europa
se facturaron 100 millones de euros en 2010, con un crecimiento del
15%. Si hablamos sólo de España, el ritmo de crecimiento se dispara
hasta un 26%.
Lo que supone, en nº de palés, el movimiento, en Europa, de unos
8.000 diarios; 2M de palés al año. Y, en España, supone el movimiento
de 1.200 palés diarios, unos 300.000 anuales, teniendo en cuenta que
no se trata únicamente de mercado interno.
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La compañía aprovechó su paso por el SIL para presentar los
datos más relevantes de estos años

Palletways celebra
un lustro en la
Península Ibérica

Luis Zubialde, consejero delegado de
Palletways Iberia, estuvo acompañado
por José F. Hernández, director de opera-

ciones, y José Miguel García, director de IT.
Zubialde explicó cómo en los últimos meses
se ha acelerado la expansión de la red inter-
nacional, y en especial con el lanzamiento a
primeros de julio de la nueva red Palletways
en Alemania, con más de 30 miembros el pri-
mer día “y de la que se espera una rapidísima
expansión en los primeros dos años de activi-
dad debido al crecimiento de dicha economía
y a la rápida penetración del modelo de nego-
cio Palletways”.

Palletways, compañía europea especializada en la distribución exprés
de mercancía paletizada, celebró oficialmente el pasado mes de
junio su V aniversario en la Península Ibérica. Con un crecimiento
de actividad en 2010 superior al 20% una red de miembros que alcanza
ya las 62 empresas, y una cobertura excepcional en toda la Penín-
sula, Palletways Iberia explicó (aprovechando el marco del SIL) los
desarrollos del último año, su estrategia actual así como los próxi-
mos proyectos en España y resto de Europa.
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Esther Güell
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Luis Zubialde, consejero
delegado de Palletways Iberia,
presentó los principales datos
de la empresa, haciendo
especial hincapié en las últimas
incoporaciones.

El especialista en carga paletizada
Palletways nació en 1994 en el Reino Unido, donde actualmente es “el líder indiscutible en volumen y facturación”, tal como
explicó el consejero delegado de la firma en la Pensínsula Ibérica, donde desembarcó en 2006 (Portugal se incorporó en 2008).
El objetivo es erigirse en la red europea de palés, teniendo en cuenta que sólo opera con carga paletizada, por lo que su marco
competitivo se mueve solamente en este ámbito. Quizá por ello, tal como apuntó Zubialde, en toda Europa se espera un creci-
miento del 100%, en gran medida por la apertura de la red en Alemania.
Francia, sin embargo, es otro tema. Allí operan mediante operadores y colaboradores, sin contar con una red propia. “El país galo
se antoja todavía como un mercado complejo, pese a que nuestros clientes tienen un servicio parecido al resto de Europa”. Un
mercado complejo, en parte, por el propio tejido del transporte. “Es difícil implantar un sistema como el de Palletways por su
idiosincracia”, añadió Zubialde.
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Además, gracias a la red de Alemania, se posi-
bilitará la implantación de líneas directas con
este país así como puerta de entrada con
otros países del Este europeo, complemen-
tando las actuales líneas directas con Europa
ya en servicio con tiempos de tránsito muy
ajustados y un servicio excelente.
De igual manera, los directivos de la compa-
ñía mostraron la introducción de diferentes
medidas de palés según los diferentes mer-
cados en Europa, como es el caso del Mini-
Quarter, y nuevos desarrollos tecnológicos
como el Palletways Portal, una renovada ven-
tana de la compañía en Internet muy enfoca-
da al cliente en donde podrá tener visibilidad
total y transparente de la información de sus
envíos, del servicio de los mismos con la apli-
cación POD Mobile, informando de la entre-
ga en el mismo momento en que se está rea-
lizando, utilizando albarán original del clien-
te con total trazabilidad. Asimismo, será visi-
ble el coste de cada envío y la facturación
electrónica de los mismos con los albaranes
originales escaneados.
Por último, Zubialde también desveló la
puesta en marcha el pasado 3 de junio de su
nuevo Hub Regional en Iberia, concretamen-
te en Zaragoza, que aumentará el volumen
intra-regional de la red en la zona noroeste

de España, mejorando el servicio y los tiem-
pos de tránsito para los clientes de Pallet-
ways que operan en esta importante región
que acumula el 40% del PIB y 35% de la
población nacionales. Esta apertura es una
gran apuesta para la compañía, con 3.000
metros cuadrados de superficie.
Entre los próximos proyectos en Iberia,
Palletways consolidará su responsabilidad
social corporativa ampliando sus actuales
certificaciones ISO y OHSAS (Calidad, Medio-
ambiente y Salud y Seguridad Laboral), Sello
de Lógica para las Buenas Prácticas del sec-
tor, junto con las correspondientes a la Hue-
lla de Carbono y el registro de Palletways
como Empresa Socialmente Responsable
(RSE).�

Una filosofía particular
En tanto que red de empresas que siguen operando como
tales, cabe destacar el sistema de homologación de cali-
dad, que unifica un estándar entre todas ellas, garantiza-
do así una homogeneidad en el servicio. “Una calidad
estándar que se exige a cualquier empresa, sea quien sea”,
apuntó Zubialde.
¿Cómo se reclutan a los miembros? “A los candidatos se
les exigen una serie de requisitos como son:
• Solvencia financiera
• Capacidad emprendedora
• Medios adecuados para hacer distribución sobre palé

En este sentido, Zubialde agregó que desde el pasado mes
de abril habían rechazado hasta 80 empresas que querían
adherirse a la red Palletways, en base a los pilares anterio-
res. “El objetivo no es llenar el mapa de miembros sino
incorporar socios que entiendan el negocio y la filosofía”.

Luis Zubialde, acompañado por José
F. Hernández, director de
operaciones, y José Miguel García,
director de IT.
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Jones Lang LaSalle asesora a la
EPRA en sus informes de
sostenibilidad de las
inmobiliarias cotizadas

Jones Lang LaSalle, en calidad de experto asesor de
la EPRA (European Public Real Estate Association),
ha colaborado recientemente con esta asociación
europea de empresas inmobiliarias cotizadas en la
redacción de sus Best Practice Recommendations,
una guía de buenas prácticas para los informes de
sostenibilidad. Esta guía, que pretende ayudar a las
empresas cotizadas del sector inmobiliario en sus
esfuerzos de divulgación de sus políticas de soste-
nibilidad, se presentó en la Conferencia Anual de
la EPRA, que tuvo lugar en Londres. La consultora
también ha preparado en colaboración con la
EPRA una guía técnica (Technical Guidance Note)
para ayudar a las empresas a comprender y a apli-
car estas buenas prácticas en sus informes de sos-
tenibilidad a través de ejemplos prácticos.
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EMPRESAS
FCC Logística traslada su actividad en
Barcelona de Subirats a La Granada
La Unidad de Negocio de Consumo de FCC Logística ha traslada-
do las actividades que desarrolla en Cataluña a la población bar-
celonesa de La Granada. El
traslado, desde la actual pla-
taforma en el Parc Logístic Alt
Penedès de Subirats, ha sido
motivado por la necesidad de
modernizar las instalaciones
en un polígono industrial de
primer nivel, el cual se
encuentra cercano a las prin-
cipales vías de transporte,
como la autopista AP-7, lo
que facilita los movimientos
de mercancías en el proceso
distributivo. Las instalaciones
de 16.500 metros cuadrados,
propiedad de Morgan Stanley RSI GmbH, sucursal España, están
ubicadas en el polígono industrial Fons de L’Estació, en La Grana-
da (Barcelona). En el arrendamiento, realizado por un periodo de
48 meses, ha actuado como intermediario Aguirre Newman.

Jones Lang LaSalle lanza su
Biblioteca virtual

Jones Lang LaSalle ha inaugurado un nuevo
servicio online (www.jllestudiosmercado.es)
en el que es posible acceder a sus últimos
informes del sector inmobiliario tanto nacio-
nales como internacionales elaborados por
los departamentos de Oficinas, Industrial y
Retail además de incluir estudios internacio-
nales del área de research en el que trabajan
350 profesionales en más de 60 países en
todo el mundo. La biblioteca virtual está
estructurada en las siguientes secciones: área
de oficinas, área de industria, área de retail y
global.
Según Ignacio Herrero, director de marketing
de Jones Lang LaSalle en España: “es una gran
satisfacción para mí presentar esta herramien-
ta que sin duda será de utilidad para todos los
profesionales del sector. Con acceso libre y
sin necesidad de registrarse, la nueva biblio-
teca pone a disposición del usuario más de
20 años de experiencia en investigación y
análisis del mercado inmobiliario”.

Saba Infraestructuras lanza su nueva marca e
imagen corporativa

Saba Infraestructuras ha lanzado este verano el proceso de implantación de
su nueva marca e imagen corporativa, que potencia el valor histórico de más
de 40 años de la marca Saba y a la vez incorpora elementos de la nueva
Saba, de perfil industrial y vinculada al territorio, es visible desde finales de
julio en el tótem de 22 metros situado en el exterior del edificio. La nueva
imagen, diseñada y desarrollada también para cada área de negocio de Saba,
acompañará y reforzará la estrategia de la compañía en aparcamientos,
orientada a desarrollar y consolidar su actual liderazgo en el sur de Europa
e impulsar el crecimiento en mercados estratégicos como Latinoamérica; así
como en parques logísticos, centrada en la consolidación del liderazgo en
España y sobre todo, en Cataluña, además de la optimización de la gestión
de los activos.

Masachs abre una delegación en Zaragoza

Masachs Naves Industriales ha inaugurado una nueva delegación en Zara-
goza situada en el Worl Trade Center Zaragoza y con la cual ofrecerá una
atención personalizada a sus clientes y fortalecerá su presencia en Zarago-
za, por su situación geoestratégica y la calidad de sus infraestructuras y
comunicaciones.
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Forcadell alquila una nave en
L'Hospitalet a Manipulados
Personalizados, S.L.

El departamento industrial de Forcadell ha cerrado la segunda
operación de la campaña de ‘Naves Industriales a 1, 2 y 3
€/m²/mes’. El inmueble, que se encuentra situado en el muni-
cipio barcelonés de L’Hospitalet de Llobregat, ha sido alquila-

do por Manipulados
Personalizados S.L por
2,32 euros el metro
cuadrado al mes. Mani-
pulados Personalizados
S.L., empresa de nueva
constitución especiali-
zada en todo tipo de
manipulados y enso-
brados, ha alquilado
una nave industrial de
647 metros cuadrados,
con más de 100 metros
cuadrados de altillo
destinados a oficinas,

por 2,32 euros el metro cuadrado al mes, un precio inferior al
precio de mercado publicado en el último informe del sector
industrial de Forcadell. El inmueble se encuentra muy bien ubi-
cado, en la calle Crom del polígono Carretera del Mig de
L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

Josep Oriol, nuevo director general de
Saba Parques Logísticos

Josep Oriol (Barcelona, 1961) ha sido nombrado nuevo direc-
tor general de Saba Parques Logísticos, la división de logística
de la nueva compañía Saba Infraestructuras, en sustitución de
Joan Font, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2008.
El nombramiento de Josep Oriol como nuevo director de Saba
Parques Logísticos coincide con la nueva etapa de la compa-
ñía, dentro de Saba Infraestructuras, una fase en la que la estra-
tegia se centrará en el desarrollo y la consolidación en España,
sobre todo en Cataluña, y en la optimización de la gestión de
los activos.

Masachs asesora a LAFCARR en la
compra de 2 naves en Vilablareix,
Girona

Masachs Naves Industriales ha gestionado la venta de dos
naves en el polígono Can Pere Màrtir de Vilablareix, Girona en
la empresa LAFCARR Project & Design empresa de consultoría
e ingeniería en el sector de las nuevas tecnologías. LAFCARR
fue creada en el año 2005 y es una firme apuesta de empren-
dedores por los proyectos tecnológicos, la innovación y el ser-
vicio. Destacan entre sus especialidades los proyectos de I+D,
los sistemas de comunicación wireless y la gestión de proyec-
tos, dirección y ejecución.

SANTA PERPETUA DE MOGODA - 
P.I. CAN BERNADÈS-SUBIRÁ
Terreno industrial en venta. 3.153 m² solar, 
asfaltado, calificación urbanística industrial,
edificable (50% de ocupación de nave i altura
de 16 m²), urbanizado, iluminado, accesibili-
dad plana, llano, alcantarillado.
Precio: 1.260.000,00 € 

POLINYÀ
Terreno industrial en venta. 2.400 m², calificación urbanística industrial,
edificable (60% de ocupación de nave i altura de 16 m²), urbanizado, 
iluminado, accesibilidad plana, llano, alcantarillado.
Precio: 240.000,00 € 
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Victory Products alquila una nave en
Castelldefels asesorada por Forcadell

Victory Products S.L., mayorista especializado en moda y
complementos, ha alquilado una nave industrial Castellde-
fels, Barcelona. La operación ha sido asesorada por el
departamento industrial de Forcadell.
Con el fin de ampliar sus instalaciones anteriores, Victory
Products S.L. traslada su sede a Castelldefels (Barcelona),
concretamente a la calle Galileu, al polígono Camí Ral. La
nave industrial arrendada cuenta con un total de 670 metros
cuadrados de superficie. Según el Estudio de Precios elabo-
rado por Forcadell, el alquiler de una nave industrial en
Castelldefels oscila entre los 3,75 y los 4,75 euros metro
cuadrado al mes. En caso de venta, los valores se sitúan
entre un mínimo de 1.050 y un máximo de 1.175 euros por
metro cuadrado construido. 

Inmofiban Servicios asesora a Intord
en Parla (Madrid)
La consultora inmobiliaria Inmofiban Servicios ha asesorado
en Madrid a la empresa Intord en la adquisición de un solar
industrial en el polígono industrial UE-1 del PAU-5 de Parla.
Con esta adquisición, Intord, empresa dedicada a la distri-
bución y venta de tornillería y fijaciones de seguridad, tiene
previsto ampliar y robotizar sus instalaciones de almacena-
je. El solar, intermediado por el departamento de suelo de
Inmofiban Servicios Madrid, tiene una superficie de 6.580
metros cuadrados. El polígono industrial PAU-5, de reciente
urbanización, se encuentra ubicado en fachada a la Autovía
de Toledo con empresas implantadas de la categoría de John
Deere Ibérica o Decathlon. Dotado de excelentes comuni-
caciones, está situado junto a la A-42, a la altura del PK21 y
posee accesos directos a la autovía y buenas comunicacio-
nes a la R-4 y M-50.

Inbisa vende a Ambuibérica sus
nuevas instalaciones en Malpica II de
Zaragoza

Inbisa Inmobiliaria ha vendido un inmueble en el zaragoza-
no polígono industrial de Malpica a la empresa de transporte
sanitario urgente Ambuibérica, S.L. La nave, de 1.250 metros
cuadrados de superficie, se encuentra dentro del parque
empresarial Inbisa Malpica II, próximo a la autovía A2,
Madrid-Barcelona y a la circunvalación Z-40 de Zaragoza.
Ambuibérica, S.L. es una empresa vallisoletana que en los
últimos años ha resultado adjudicataria del servicio de tras-
porte sanitario urgente en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. El inmueble recién adquirido será utilizado por la
empresa para la instalación de su centro logístico de atención
urgente, debido a la excelente ubicación del mismo.

Mann+Hummel amplía la planta de
Sonneberg

El Grupo Mann+Hummel, suministrador de equipos origi-
nales a las industrias de automoción y de la ingeniería
mecánica internacionales, amplía su planta de Sonneberg,
en Alemania, con una inversión total de alrededor de 7,2
millones. La nave de producción existente se amplía con
aproximadamente 1.100 metros cuadrados con la cons-
trucción de nuevas y modernas instalaciones, incluidos los
vestuarios y las duchas.
La planta tiene cabida para 400 trabajadores y según
explica Stefanie Spanagel, la director de la planta, “hemos
conseguido un nuevo pedido de colectores de admisión y
la producción en serie para un importante cliente empe-
zará el año que viene. Por eso necesitamos más espacio.
Ampliando toda la zona de producción, también creamos
mejores condiciones de trabajo”. 

Inicio de las obras en el centro
logístico de Ehlis

Durante el pasado mes de agosto y siguiendo el programa
de trabajo anunciado en el pasado Congreso de ExpoCade-
na, han comenzado las obras de ampliación y moderniza-
ción del centro logístico de Ehlis situado en Sant Andreu de
la Barca. Con la ampliación de estas instalaciones se incre-
mentará sustancialmente la capacidad de almacenaje de
este centro logístico que se situará en 25.900 palés y 22.450
cubetas de picking, optimizando los procesos de trabajo y
aumentando el surtido de referencias disponibles para
mejorar la calidad de servicio a los clientes de Ehlis.

Masachs asesora la compra de una
nave para STGasoleos

Masachs Naves Industriales ha asesorado a ST Gasóleos,
empresa distribuidora de gasóleo para calefacción, auto-
moción, agrícola, petróleo y gasolina desde 1947, en la
compra de su nueva ubicación en Terrassa, una nave
industrial en el polígono industrial Norte de esta localidad
barcelonesa.
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Area se reafirma como referente en
la consultoría inmobilaria

Area, consultora inmobiliaria que cumple 6 años, ha ase-
sorado a diversas empresas en los últimos meses, dando
solución a sus diferentes necesidades inmobiliarias. De
entre las últimas operaciones destacan las primeras insta-
laciones de la compañía italiana Ceccato en España en el
polígono industrial de Coslada; el alquiler de nave indus-
trial de 1.500 metros cuadrados a AGS Mudanzas Inter-
nacionales, en el polígono Fin de Semana (Madrid); el
alquiler de nave industrial de 2.700 metros cuadrados a
Transportes Fluiters, en el polígono San Marcos de Geta-
fe; el alquiler de un módulo de 1.200 metros cuadrados
en el parque logístico Abertis de Coslada (Madrid); el
alquiler de nave industrial a Contenur, en el polígono
industrial San Marcos de Getafe (Madrid); la operación de
6.000 metros cuadrados de suelo comercial para Merca-
dona, en Móstoles; y el alquiler de local comercial de
2.500 metros cuadrados para Carrefour.

Masachs asesora a IMBSA en el
arrendamiento de 2.000 m² en
Valdemoro

Masachs Naves Industriales ha gestionado el arren-
damiento de una nave industrial de 2.000 metros
cuadrados en el polígono industrial La Postura en
Valdemoro (Madrid) para la empresa IMBSA, Indus-
trias Modulares Blanco, S.A., dedicada a la creación
de viviendas modulares tipo o a medida del cliente.
IMBSA destaca por la optimización de los procesos
constructivos y sostenibilidad gracias a que diseña
viviendas adaptadas a las condiciones de la ubica-
ción potenciando aspectos pasivos de ahorro como
muros de gran inercia térmica, cubiertas verdes tran-
sitables y aspectos activos como calefacción por
suelo radiante por biomasa o por energía solar tér-
mica.

Jones Lang LaSalle nombra dos
nuevos ‘National Directors’

La consultora inmobiliaria
Jones Lang LaSalle ha reforza-
do sus áreas de Property
Management y Corporate
Solutions con dos nuevos
National Directors en sus ofi-
cinas de Madrid. Elisa Nava-
rro, actual directora del depar-
tamento de Investor Property
Management, y Borja Basa,
director del departamento de
Corporate Solutions, asumen
de esta forma un nuevo reto en
su trayectoria profesional den-
tro de la compañía.
Elisa Navarro se incorporó a
Jones Lang LaSalle en 1994 y
en 2003 fue nombrada direc-
tora con responsabilidad sobre
la totalidad del departamento
de Investor Property Management en España, al cargo de la
gestión de activos y el asesoramiento a clientes, tanto
nacionales como internacionales. Por otro lado, Borja Basa

se incorporó a Jones
Lang LaSalle en 2006 y
en la actualidad es
director del departa-
mento de Corporate
Solutions, que analiza,
coordina y desarrolla la
estrategia inmobiliaria
de grandes corporacio-
nes a nivel nacional e
internacional.

Elisa Navarro, directora del
departamento de Investor Property
Management.

Hune alquila una nave de 4.700 m²
en Sevilla

Hune Rental ha unificado y ampliado la superficie en la
que desarrolla su actividad en la provincia de Sevilla
mediante una operación asesorada por la consultora
inmobiliaria BNP Paribas Real Estate.
Hune Rental ha arrendado una nave industrial de 4.700
metros cuadrados construidos y 3.000 de parcela adicio-
nal no construida, propiedad de la promotora Bansur,
situada en un complejo privado de la localidad sevillana
de Alcalá de Guadaira. Con esta operación, Hune Rental
gana en visibilidad al instalarse en primera línea de la
autovía Sevilla-Utrera.

Borja Basa, director del
departamento de Corporate
Solutions.
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Optimización de
costes mediante un
mejor empleo del
aire comprimido

Abacus inaugura en
su nave logística el
‘huerto solar’ más
importante de
Cataluña
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Gestión de residuos
industriales no
peligrosos en áreas
industriales de Aragón

Estudio para el establecimiento de puntos limpios para este tipo de desechos

Loreto Beltrán Audera,
Confederación de

Empresarios 
de Aragón (Crea)

La creación de un servicio público de eliminación de los residuos industriales no peligrosos
(RINP) en Aragón, con la existencia de un número limitado de instalaciones de eliminación,
unido a las características tanto territoriales como empresariales de Aragón, pueden suponer
para las empresas pequeñas un problema importante a la hora de gestionar sus residuos
industriales no peligrosos, ya que al tratarse habitualmente de pequeñas cantidades, los
costes se disparan en función de la distancia. Para tratar de establecer metodologías de
gestión adaptadas a estas circunstancias, se realiza este estudio en el que se planteaba la
posibilidad de establecer puntos limpios para este tipo de residuos en polígonos.

La existencia de más de un polígo-
no en algunas localidades, y la
existencia de multitud de empre-

sas situadas fuera de los polígonos, fue-
ron la causa de plantear un estudio por
áreas industriales en las que considerar
todas las empresas de una determinada
localidad, independientemente de en
qué polígono se situaban o de si esta-
ban o no en un polígono. Estos datos se
cruzaron con los de generación de resi-
duos y con las áreas de influencia de las
instalaciones previstas, a fin de detectar
en qué puntos podíamos encontrar los
principales problemas. Se detectaron
así cuatro áreas en las que sería más
urgente y necesaria una actuación de

este tipo. En las zonas restantes, se rea-
lizó el estudio más en profundidad,
para valorar si los primeros resultados
podían validarse y era realmente nece-
sario actuar en ellas. Igualmente, de
este estudio se desprendió la localiza-
ción más idónea para la instalación de
las infraestructuras necesarias. A partir
de ese momento, se realizó un pilotaje
en una de las zonas seleccionadas con
la intención de contar con una guía que
permitiera a otras áreas en situaciones
similares poder implantar sistemas
alternativos de gestión para este tipo
de residuos a un menor coste y mante-
niendo la calidad ambiental.
Los aspectos ambientales han pasado
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GESTIÓN DE RESIDUOS

de ser algo accesorio para las empresas
a convertirse en un importante elemen-
to en la gestión diaria. Y la gestión de
residuos industriales no peligrosos,
puede verse dificultada por factores
ajenos a lo que podría considerar la
gestión propia de la empresa, ya que la
localización geográfica de la misma, las
infraestructuras de comunicación exis-
tentes o la cuantía de residuos genera-
da pueden ser factores determinantes a
la hora de determinar el tipo de gestión
y su coste. En Aragón se contabilizaban
94.931 empresas a 1 de enero de 2008,
de las cuales predominaban las que no
tenías asalariados, los profesionales
autónomos (49,76%) y las micropymes,
en este caso las empresas con un rango
de trabajadores de 1 a 5 (39,04%). Des-

Los aspectos ambientales han pasado
de ser algo accesorio para 
las empresas a convertirse 

en un importante elemento 
en la gestión diaria

tacar que sólo había cuatro empresas
de más de 5.000 trabajadores. En Ara-
gón se contabilizan 308 polígonos
industriales, distribuidos en 138 muni-
cipios. Y, como ocurre siempre, el
mayor peso de los polígonos industria-
les cae sobre la provincia de Zaragoza
(60%). Pero cuando los agrupamos por
municipios y hablamos de áreas indus-
triales, este peso disminuye hasta un
45%, consiguiendo así un reparto un
poco más equitativo.
Esta estructura empresarial se refleja
claramente en la gestión de los resi-
duos, especialmente en los industriales
no peligrosos, generados en muy
pequeñas cantidades por un gran
número de empresas, lo que supone
que la gestión individualizada para

cada empresa representa unos costes
más elevados por la poca cantidad
que, unido a las características geográ-
ficas de Aragón y a las dificultades del
transporte para aquellas empresas no
situadas en Zaragoza o su área de
influencia hace todavía más costosa
una correcta gestión de estos residuos.
Mediante Ley de Gobierno de Aragón
se declaró servicio público de titulari-
dad autonómica la eliminación de
RINP. El Servicio Público está actual-
mente en fase de desarrollo:
- La instalación de la Zona IV (Zaragoza)
- Las instalaciones de las Zonas II
(Huesca) y III (Teruel)

- La instalación de la Zona I (Monzón).
Las instalaciones agrupadas en las
cuatro áreas de gestión definidas por
el Gobierno se integran en una red
compuesta por cuatro vertederos, con
una capacidad total total de 410.000
toneladas anuales. El servicio se com-
pleta con la planta de tratamiento físi-
co-químico gestionada por Aragersa,
que está ubicada en Zaragoza y se
comparte con los RP.
Esta distribución puede ser suficiente
en cuanto a número de vertederos
necesarios en Aragón, pero puede
también suponer una desventaja com-
petitiva para las empresas más alejadas
de estas áreas y sus zonas de influen-
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Sin organización
Asociación empresas
Comunidad propietarios
Entidades de conservación

Tipos de organización de las áreas industriales en España

(Fuente: Encuesta Cepe).
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cia, ya que a los costes del tratamien-
to de estos residuos deben añadir los
costes del transporte de los mismos
hasta el punto de eliminación, y si la
cuantía de residuos generada no
alcanza una determinada masa crítica,
estos costes pueden dispararse de
forma importante. De aquí, que la
superposición de las zonas de gestión
con las de producción de residuos y
las áreas industriales, nos de zonas de
generación de RINP alejadas de las
instalaciones de los servicios públicos
y por tanto sea necesario pensar en
un modelo de gestión más próximo y
racional, como pueden ser puntos
limpios en polígonos industriales o
plantas de transferencia, o instalacio-
nes de almacenamiento intermedio,
cuyo objeto es el estudio que estamos
presentando.
En este caso, la acumulación de indus-
trias brinda posibilidades de mejora de
las condiciones medioambientales,
ofreciendo la posibilidad de actuar de
manera sinérgica, lo cual le otorga una
ventaja respecto a casos de desarrollo
industrial disperso, donde esta aplica-
ción resultaría imposible si se realizara
individualmente en cada empresa. Esta
ventaja cuenta sin embargo con el con-
dicionante de que rara vez se hacen
referencias directas a medidas de carác-
ter medioambiental en la normativa
interna previa de un polígono indus-
trial, ya que por lo general, se prefiere
abordar el asunto una vez que el polí-
gono ya está en funcionamiento.
Con esta actitud, se deja escapar la
oportunidad de aprovechar las ventajas
que ofrece un enfoque preventivo en la
gestión medioambiental, que depende
tanto de una buena planificación inicial
como del posterior control operativo. El
reto consiste en articular las respuestas
medioambientales de tal manera que
las sinergias lleguen a producirse opti-
mizando los costes y beneficiando con
ello a todos los agentes implicados,

tanto dentro del propio emplazamiento
como en las comunidades colindantes.
En el Plan GIRA 2009-2015 recoge den-
tro de las líneas de actuación del Pro-
grama de Residuos Industriales no Peli-
grosos el ‘estudio de factibilidad de cre-
ación de puntos limpios móviles comar-
cales o en polígonos industriales’ y la
‘elaboración de un estudio jurídico y
técnico sobre la viabilidad de implanta-
ción de puntos limpios de RINP en los
polígonos industriales’. Con estas premi-
sas, el Observatorio de Medio Ambiente
de Aragón ha realizado un estudio
sobre la ‘Gestión de los RINP en las Áreas
Industriales de Aragón’.
El estudio realizado por el OMA trata de
plantear las actuaciones necesarias para
que el coste de la gestión de los resi-
duos, especialmente en las áreas
empresariales o industriales, no sea un
condicionante territorial dentro de esta
comunidad, y se cumplan además de
forma escrupulosa los condicionantes
ambientales legalmente establecidos.
Se comenzó estudiando los polígonos,
pero la existencia de más de un polígo-
no en algunas localidades y la existencia
de multitud de empresas situadas fuera

de los polígonos, fueron la causa de
plantear finalmente un estudio por
áreas industriales.
Se descartaron así las áreas de gran pro-
ducción de residuos donde la densidad
empresarial es baja, ya que está genera-
ción suele ser achacable a empresas
grandes, que por el volumen de gene-
ración no necesitan de este tipo de ins-
talaciones, ya que pueden gestionar de
forma correcta los residuos sin que la
cantidad sea un condicionante a la hora
de establecer los precios del servicio.
A partir de ese nivel, se estudió más en
profundidad cada una de estas zonas,
descartando la zona de Ejea de los
Caballeros, ya que la propia asociación
de los polígonos de esta área estaba
estableciendo un sistema similar.
Igualmente, de este estudio se des-
prendió la localización más idónea
para la instalación de las infraestructu-
ras necesarias.
El estudio incluye una valoración de la
organización de los polígonos o áreas
industriales y de las experiencias exis-
tentes.

Conclusiones
Tras valorar toda la información estu-
diada, podemos resumir en una serie
de conclusiones, que son las que debe-
rán marcarnos las pautas de las futuras
actuaciones a realizar en este ámbito.
1.El aprovechamiento de las áreas
industriales para fomentar las siner-
gias entre empresas y mejorar y redu-
cir los costes de gestión, tanto en
materia de medio ambiente como en
otras áreas de la gestión empresarial,
es algo sobre lo que se viene traba-
jando desde hace algunos años.
Sin embargo, los avances en la mate-
ria han sido realmente escasos, en
gran medida porque las acciones que
se proponen finalmente se convier-

Provincia Municipio Distancia (en km)
Número de

polígonos

Teruel Calamocha 0 2

Teruel Caminreal 11 1

Teruel Monreal del Campo 17 1

Teruel Daroca 27 1

Teruel Escucha 63 2

Teruel Montalbán 58 1

Teruel Utrillas 58 3
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Distribución de los polígonos industriales en el área de Calamocha.
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ten en “parches” que abogan por sol-
ventar un problema puntual, siendo
necesario para lograr el éxito una
actuación profunda que reorganice
completamente este sector.

2. La situación jurídica y administrativa
de los polígonos y áreas industriales
en España es caótica, ya que o bien
no existen sistemas de organización
o existen tantos prácticamente como
polígonos existen.
Además, en Aragón, sólo menos del
6% de las empresas existentes se
encuentran, teóricamente, incluidas
en algún polígono, por lo que la ges-
tión empresarial conjunta todavía se
dificulta más.
Es necesario actuar en materia de
organización de las áreas industria-
les, y dotarles de un soporte jurídico
y administrativo clave si queremos
que cualquier actuación basada en
este tipo de estructuras, incluidas las
ambientales, puedan desarrollarse
con éxito. Si no existe una figura con-
creta que gestione el polígono y los
servicios prestados desde el mismo a
las empresas será muy difícil que las
medidas prosperen.
Esta organización debe abarcarse
desde dos ámbitos diferenciados, los
nuevos polígonos en los que puede
ser más sencillo establecer las pautas
correctas de gestión e incluso contar
con reservas para equipamientos
diversos, como pueden ser los
ambientales, de los polígonos ya en
funcionamiento, donde la adapta-
ción es más costosa pero es tanto o
más importante contar con una figu-
ra de gestión que nos permita reali-
zar actuaciones para fomentar las
sinergias entre empresas de cara a la
mejora de nuestro entramado
empresarial y la mejora de los com-
portamientos, en este caso concreto,
en materia ambiental.

3. Abogar por una solución única y uni-
versal para el problema de la gestión
de los residuos industriales no peli-
grosos en Aragón, o en cualquier otra
Comunidad, es imposible, ya que las
características propias de cada zona
industrial e incluso los condicionan-
tes legales de cada Comunidad con-
dicionan en gran medida la solución
a aplicar.
Se deben plantear diversas opciones
que dependerán del tamaño del polí-
gono, su especialización, tipo de
empresas que lo componen, localiza-
ción geográfica, acceso a determina-
dos servicios, etc., pero en última ins-
tancia siempre será necesario un
estudio previo, más o menos exhaus-
tivo del polígono o área industrial

antes de definir claramente la pro-
puesta a adoptar en cada caso, en
función de sus características, necesi-
dades, etc.
Si bien es cierto que la correcta ges-
tión de los residuos es una obligación
de los productores de los mismos, la
dotación de infraestructuras o servi-
cios que permitan dicha gestión
puede y debe ser una responsabili-
dad compartida con la Administra-
ción. En esta línea sería muy intere-
sante la existencia de líneas de ayu-
das o beneficios económicos que
abarquen estos aspectos, entendien-
do siempre que la gestión posterior
siempre deberá ser privada y los cos-
tes que ella conlleva deben ser asu-
midos por los productores, de acuer-
do con el principio de “quien conta-
mina paga”.

4. La distribución industrial en Aragón
está básicamente centrada en las
capitales de provincia o en áreas con-
cretas, como es el eje químico de
Monzón y Sabiñánigo o el área de
Alcañiz.
Sin embargo, y de cara a una correcta
y adecuada vertebración del territo-
rio, es fundamental que las empresas
que no están situadas en estas zonas
concretas, no encuentren obstáculos
o penalizaciones que se puedan
achacar exclusivamente a su localiza-
ción geográfica, por lo que es nece-
sario priorizar las actuaciones sobre
estas áreas industriales para evitar
ahondar más en la actual distribu-
ción poblacional de Aragón.

5. Las experiencias existentes en mate-

ria de gestión de residuos industria-
les no peligrosos (RINP) pueden ser-
virnos como ejemplo o guía, si bien
está claro que dadas las característi-
cas propias de cada territorio no es
posible trasladar un modelo de
forma automática sin realizar los
correspondientes ajustes a nuestra
actual realidad. La solución más ade-
cuada en un momento dado puede
ser la resultante de la mezcla de
varias de las actuaciones ya realiza-
das en otras comunidades, para así
adaptarse a nuestro territorio y a sus
necesidades concretas.

Experiencia piloto
Tras todo este estudio realizado a lo
largo de 2009 se ha centrado la realiza-
ción de una experiencia piloto en el
área de Calamocha, con el fin de validar
los datos obtenidos en el estudio pre-
cedente y poder valorar qué soluciones
serían las más adecuadas para esas
determinadas características, incluyen-
do además un pequeño resumen o guía
del proceso seguido, de manera que
cualquier otra área industrial que desee
plantear una gestión conjunta tenga
claros los pasos a seguir y los aspectos a
valorar para decidir el tipo de gestión
que se va a acometer. En la zona de
Calamocha hemos considerado como
principales municipios: Daroca, Camin-
real, Monreal del Campo, Escucha, Mon-
talbán, Utrillas y como centro de la ges-
tión, Calamocha.
En total, entre todos estos municipios
se daría servicio a unas 31 empresas
situadas en polígonos, a las que hay

GESTIÓN DE RESIDUOS
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que sumar las 92 que se encuentran
ubicadas fuera de los polígonos y, ade-
más, las de aquellos municipios que no
se han considerado en este estudio por
su baja representatividad empresarial o
industrial. Así, en total, podríamos decir
que el servicio de gestión de RINP sería
para unas 150 empresas. Todo esto,
según las fuentes consultadas (IAF y
Cámara de Comercio), que al ser tan
dispares obligan a la realización de un
trabajo de campo exhaustivo y serio
que muestren en la actualidad la reali-
dad de los polígonos industriales y las
empresas ubicadas.
De todas estas industrias, el 37% corres-
ponden al municipio de Calamocha, el
44% están a menos de 30 kilómetros y
el resto (19%) están a más de 40 kiló-
metros (en un radio medio de 60).
Esta experiencia ha comenzado con la
recogida, mediante la realización de
cuestionarios a las empresas, de los
datos relativos a la generación de este
tipo de residuos, para poder conocer
con exactitud no sólo las cantidades de
residuos generados sino también las
tipologías de los mismos.
A continuación, estos datos se cruzan
con los datos de los gestores autoriza-
dos en Aragón para este tipo de resi-
duos, para valorar las posibles combi-
naciones de diferentes tipos de resi-
duos a la hora de la realización de una
gestión conjunta. De forma paralela, se
trabaja con las empresas para conocer
sus inquietudes y las posibilidades o

interés en realizar esta gestión conjun-
ta, ya que obviamente sin la plena cola-
boración de las mismas cualquier inten-
to de realizar un sistema conjunto de
gestión esta abocado al fracaso.
Igualmente se está trabajando en posi-
bles esquemas de asociación de empre-
sas en función de las características de
las mismas, que permitan en caso de
ser necesaria una inversión económica
conjunta o asumir una serie de compro-
misos, que estos se recojan con una
base legal adecuada.

Opciones
En estos momentos, y de acuerdo a
estos datos, se están valorando tres
opciones diferentes que serían posibles
en Aragón con las características antes
mencionadas, y que deben valorarse
luego para cada caso concreto.

1.Construcción de una estación de
transferencia, donde depositar los
residuos conforme se van generando
y que luego terminaría en el servicio
público para su eliminación. Esta
opción es la más costosa económica-
mente y requiere por tanto de una
generación mayor de residuos que
justifique su implantación aunque
también es la que una vez implanta-
da suele funcionar de forma más
automática.

2. Implantación de una estación de
transferencia móvil, que sin necesi-
dad de contar con una planta fija,

pudiese dar servicio a varias zonas
diferentes, por lo que los costes baja-
rían si bien es necesario que las zonas
a gestionar estén relativamente pró-
ximas.

3. Establecimiento de sistemas de logís-
tica conjunta, de forma que si bien
cada empresa continúa gestionando
sus residuos de forma independien-
te, la logística con los gestores se rea-
liza de forma conjunta lo que permi-
te abaratar los costes.

Esta solución es la más rápida de imple-
mentar y además el coste es muy bajo
ya que podría bastar con el tiempo de
una persona dedicada a establecer y
mantener el sistema. Sin embargo esta
es también la medida que presenta una
mayor inseguridad, ya que los costes
obtenidos pueden variar si una empre-
sa decide abandonar el sistema o dismi-
nuye de forma drástica la generación
de residuos sin previo aviso, además de
que requiere de la estrecha colabora-
ción entre las empresas participantes y
de un intercambio de información que
en ocasiones las empresas no están dis-
puestas a realizar.
De esta manera, con todos los datos ya
evaluados y cuantificados económica-
mente, deben ser las propias empresas
las que valoren los pros y los contras de
cada sistema y valoren cual es la solu-
ción más adecuada a sus características.
Este trabajo es fruto de un convenio
con el Gobierno de Aragón y financiado
por éste.�

El presente artículo forma parte de la ponencia que pronunció Loreto Beltrán Audera, de la Confederación de Empresarios de
Aragón (Crea), en la pasada edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2010), celebrado entre el 22 y el 26 de
noviembre de 2010 en Madrid.
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Se trata de una instalación autoportante, evitando la perforación de la
cubierta y posibles problemas de goteras

Abacus inaugura en 
su nave logística 
el ‘huerto solar’ más
importante de Cataluña
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Todos ellos pudieron recorrer, acompa-
ñados de visitantes, amigos y prensa
invitada, la cubierta solar, que ocupa un

total de 14.521 metros cuadrados. Dicha ins-
talación alcanza una producción anual de
2.282.749 kWh, lo que equivale a abastecer
de luz unas 691 viviendas o el consumo ener-
gético de 2.000 personas.
El proyecto ha sido desarrollado por la
empresa catalana SUD, en consonancia con
la apuesta de Abacus para priorizar los crite-
rios de sostenibilidad, medio ambiente y efi-
ciencia energética. Tal como explicó Miquel
Àngel Oliva, director general de Abacus Coo-
perativa, “esta cubierta es un paso más en la
filosofía de Abacus. Teníamos una gran cen-
tral logística pero queríamos además reducir
al máximo el impacto ambiental de ésta”. En
este sentido, Oliva explicó también que este
proyecto es un claro ejemplo de la “colabora-
ción público-privada” en alusión al Incasòl —
Institut Català del Sòl—, propietario del
suelo.

El pasado día 20 de junio la cooperativa del sector de la librería y la papelería Abacus inau-
guró su cubierta fotovoltaica, instalada en la nave logística que tiene ubicada en Vilanova
del Camí (Anoia, Barcelona). Se trata de la cubierta autoportante más grande de Europa con
tecnología de módulos de alto rendimiento. A la inauguración asistieron el conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, el alcalde de Vilanova
del Camí, Joan Vich, el director general de Abacus Cooperativa, Miquel Àngel Oliva, y el
director general de SUD, Alfred Puig.

Esther Güell

De izq. a dcha.: Miquel Àngel Oliva, director general de Abacus Cooperativa, Alfred Puig,
director general de SUD, Joan Vich, alcalde de Vilanova del Camí, y Lluís Recoder, conseller de

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Por su parte, Alfred Puig, como representan-
te de SUD, explicó que se trata del “proyecto
más emblemático hasta hoy para SUD pero
es también la constatación de una manera
de hacer y pensar”.
El alcalde del consistorio, por su parte, defi-
nió la central logística de Abacus como “un
proyecto que supone la llegada de un pro-
yecto económico importante para un territo-
rio con sed y hambre de nuevas oportunida-
des” y aprovechó la ocasión para reclamar
mayor inversión en infraestructuras.

30-30-20
El conseller Lluís Recoder quiso aprovechar
su turno de palabra para hablar en defensa
de la actividad logística como oportunidad
para los municipios que la integran. En este
sentido, recordó que “hace unos años la
logística daba miedo, pero esta percepción
ya ha cambiado, y más con la puesta en fun-
cionamiento del Eje Diagonal”. Se trata de un
eje viario que comunicará comarcas vecinas,

muy mal conectadas entre sí hasta ahora.
Por ello, aplaudió la apuesta de Abacus por
la comarca del Anoia, “una de las más casti-
gadas por la crisis y por lo que esta implan-
tación supuso un revulsivo importante”.
Por otra parte, también aludió a la importan-
cia de integrar las energías renovables en
este tipo de instalaciones. “Esta cubierta es la
huerta fotovoltaica más importante de Cata-
luña. Hay que lograr una economía que
reduzca el uso de combustibles fósiles, así
que esperamos que, igual que ha hecho
Abacus, otra empresas también apuesten
por la fotovoltaica, que permitirá luchar con-
tra un enemigo invisible pero que existe: el
cambio climático”.
Asimismo, el conseller de Territori i Sostebi-
bilitat aprovechó para explicar que desde la
Generalitat están trabajando fuerte para
reducir las emisiones hasta un 30% —en
comparación con las cifras de 2009—. “Es un
debate que se está generando en el sí de la
Unión Europea y desde Cataluña queremos

La cubierta, de más de
23.000 m2, alberga unos
9.741 m2 de placas que
supondrán una
producción (estimada), de
2.282.749 kWh anuales.
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apostar por ello”. El titular de la conselleria
advirtió que “hay que tener en cuenta que el
mundo no es Occidente y si nosotros no
apostamos firmemente por ello, los más
afectados serán los del conocido como Ter-
cer Mundo”.

La referencia del modelo alemán
En 2009 Abacus, con la colaboración de
Eurecos, inauguró su nueva nave logística de
Vilanova del Camí. Proyectada ya desde el
inicio con la idea de instalar una cubierta
solar que se convirtiera en una referencia
para el sector de las energías renovables,
Abacus ha cedido el uso de la cubierta,
mediante alquiler, a la empresa Ringsted PV

XI, de Mollerusa (Lleida), dedicada a la pro-
ducción y distribución de energía eléctrica,
que actúa como promotor y titular de la ins-
talación y que ha invertido 6,6 millones de
euros en este proyecto. Con él, pretenden
divulgar la importancia de la eficiencia ener-
gética e impulsar el uso de las energías reno-
vables tomando como ejemplo el plan ener-
gético alemán que, durante 2010, instaló
8.000 MW, cifra muy relevante si se compara
con los poco más de 350 MW instalados en
España el mismo año.

Un trabajo en equipo
La instalación está integrada por paneles
solares de alta eficiencia SunPower y por el
sistema solar SunPower T10, una solución
ligera y autoportante que no requiere perfo-
rar la cubierta.
Se trata de la instalación con sistema solar
SunPower T10 más grande de Europa. Los
módulos SunPower, junto al sistema solar
T10, permiten una mayor captación de luz y
generación hasta un 50% más de energía
que la tecnología cristalina convencional. La
instalación, además, utiliza inversores SMA
de 500 kW y alto rendimiento (98,5% de efi-
ciencia).�

En cifras...
• Potencia nominal: 1.500 kWn
• Potencia pico: 1.792,8 kWp
• Nº de placas: 5.976 SunPower
• Nº de inversores: 3 SMA de 500 kW
• Superficie de la cubierta: 23.415 m2

• Superficie de placas: 9.741 m2
• Producción anual estimada: 2.282.749 kWh/año
• Facturación anual: 730.480 euros/año.

La visita se inició en la cubierta de la
nave, donde los asistentes pudieron
conocer la instalación.

|63

N80_061_063_InaugAbacus  05/10/11  14:56  Página 63



Conergy Solar Famulus Air es un sistema con baja carga y sin necesidad de
perforar para tejados laminados

Ingeniería aeronáutica
para cubiertas planas

El principio es similar al utilizado en los
coches de carreras, donde los deflecto-
res reducen de manera significativa la

elevación vertical causada por los efectos del
viento. Esto se traduce en que la estructura
Conergy SolarFamulus Air tiene un peso míni-
mo y genera una carga reducida sobre la
cubierta, a la vez que se sujeta al techo sin
necesidad de atravesarlo. Esto hace que esta
estructura sea ideal para las cubiertas indus-
triales y comerciales con revestimiento de
tela asfáltica o cubierta deck.
“En el diseño de esta solución hemos proyec-
tado nuestros años de experiencia en el desa-
rrollo de cubiertas fotovoltaicas para obtener
una solución óptima con bajo peso y
que no requiera perforar la
cubierta”, tal como explica
Eike Frühbrodt, director

de producto de Conergy AG, “y su potencial
es inmenso, la mayoría de las cubiertas indus-
triales y comerciales actuales son diseñadas
con elementos que permiten una carga redu-
cida. Solo en Alemania se estima que existen
unos 7 millones de metros cuadrados de
cubiertas planas con estas características.
Esta estimación sería extrapolable al mercado
español, donde el uso de este tipo de cubier-
tas está también generalizado”.
Cuatro componentes, cuatro pasos para insta-
lar el módulo y una única herramienta
Las ventajas de la nueva estructura Conergy
SolarFamulus Air no se reducen solo a su ins-
talación en techos con problemas de carga y

El fabricante alemán de sistemas Conergy, productor de módulos,
inversores y estructuras ha sacado al mercado la nueva estructura
Conergy SolarFamulus Air para cubiertas planas con requerimien-
tos especiales de peso y fijación. Ingenieros expertos en aeronáu-
tica han diseñado esta estructura que genera una carga mínima sobre
la cubierta.
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Conergy
SolarFamulus
Air está a la

venta desde el
tercer trimestre

de 2011

Un sector con mucho
potencial: existen millones de
metros cuadrados de cubiertas
planas con estos
requerimientos.
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sin posibilidad de fijación, sino que el instala-
dor también se beneficia de su flexibilidad y
su rápida colocación ya que está compuesta
por solo cuatro elementos. Además, la estruc-
tura puede ser instalada con una única herra-
mienta en cuatro sencillos pasos con los que
quedan conectados los módulos que se pue-
den fijar de tres maneras diferentes. En el
caso de utilizar módulos Conergy PowerPlus
las ventajas aumentan al poder fijar el módu-
lo por sus esquinas. Esto repercute en impor-
tantes ahorros en costes de material y tiempo
de instalación de los que se benefician tanto
el propietario del sistema como el instalador.

Perfecta ventilación para un aumento
del rendimiento
En contraste con otras estructuras existentes
en el mercado para este tipo de cubiertas, la
nueva estructura Conergy SolarFamulus Air
tiene una apertura superior que evita que los
módulos fotovoltaicos generen un espacio

cerrado y sin ventilación al colocarse sobre la
estructura. De esta manera se logra que el
viento refrigere tanto la parte frontal como
trasera del módulo, asegurando al propieta-
rio del sistema un mayor rendimiento incluso
con altas temperaturas y una mayor vida útil
de la instalación.

Inclinación óptima para usar el máxi-
mo espacio de cubierta con una gran
estabilidad
La alta calidad de los componentes indivi-
duales Conergy ha sido probada como siste-
ma unificado en el túnel del viento. Los ele-
mentos del bastidor se unen a los rieles de
fijación y a los deflectores de viento para
crear la máxima estabilidad. Esto permite
lograr hasta un grado de inclinación de 15º.
Mediante esta inclinación no solo se reduce
la carga del viento sin la necesidad de lastre
adicional, sino que también se reduce la som-
bra entre las filas permitiendo maximizar el
espacio de la cubierta. Esto permite al insta-
lador reducir el espacio entre filas optimizan-
do el espacio.�

Es ligero, estable, 
sin necesidad de perforar 

la cubierta

Sistema aerodinámico: los deflectores en forma
de olas ofrecen la máxima estabilidad

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

lineas de señalización
regeneración del hormigón

sistemas para el mantenimiento de naves industriales
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Anxanet ofrece banda ancha de Internet a través de Wimax, servicio de
telefonía IP e instalaciones de telefonía y centralitas IP

Cuando las líneas
telefónicas no llegan
a las naves

Si bien es ya conocido el caso de muchas
empresas a las que no llega un ancho
de banda suficiente, este otro tipo de

situaciones se está dando cada vez más. Los
motivos de este aumento habría que buscar-
los en la proliferación de desarrollos urbanís-
ticos industriales durante los años previos a
la crisis, y un juicio más severo de las inver-
siones que los operadores de telecomunica-
ciones deben acometer. En estos momentos,
cuando faltan nuevas líneas de teléfono, los

operadores miden muy bien el retorno de la
inversión, y ante las perspectivas de baja
ocupación de las instalaciones nuevas, estas
inversiones no aparecen como rentables a
corto plazo.
Ante la habitual dependencia del tendido de
cables de cobre para hacer llegar líneas de
teléfono, la no inversión en el tendido de
líneas acaba suponiendo la imposibilidad de
implantar comunicaciones suficientes en las
naves industriales.
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David Andreu, Anxanet
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Es una casuística habitual que en los nuevos desarrollos de naves industriales se den proble-
mas de disponibilidad de pares telefónicos para las empresas que se quieran instalar. Y este
caso se da tanto en polígonos nuevos como en polígonos ya existentes en el que una empresa
se quiere instalar o solicita un mayor número de líneas telefónicas.

La tecnología inalámbrica Wimax
ofrece prestaciones muy próximas
a las de la fibra óptica tanto en
ancho de banda como en latencia,
con la facilidad de acceso sin
necesidad de obra civil. 
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La solución está en la banda ancha
inalámbrica
Los cables telefónicos de cobre ofrecen un
caudal muy limitado tanto en lo que se
refiere a líneas de teléfono como a su capa-
cidad para transportar datos en banda
ancha. Por eso, la mejor opción para sacar
adelante una infraestructura de telecomuni-
caciones más capaz ha sido la fibra óptica.
Pero si los operadores miden cada euro que
tienen que invertir en infraestructura telefó-
nica, cuando ésta se basa en fibra óptica, la
justificación de la inversión requiere, si cabe,
mucho más rigor. Esto explica el escaso
desarrollo de las redes de fibra óptica en los
polígonos españoles.
Paralelamente al desarrollo de la banda
ancha por fibra óptica, el acceso a las redes
de telecomunicaciones se ha desarrollado
también con tecnología inalámbrica. De
este modo, muchas empresas han dispuesto
radioenlaces entre sus distintas sedes, y
algunos operadores ofrecen servicio de
conexión a internet de banda ancha a través
de tecnología inalámbrica Wimax. Esta tec-
nología ofrece prestaciones muy próximas a
las de la fibra óptica tanto en ancho de
banda como en latencia, con la facilidad de
acceso sin necesidad de obra civil, lo que
ofrece una implantación más rápida e infini-
tamente más económica.
La cobertura del acceso a Internet mediante
esta tecnología es mucho más amplia que la
de la fibra óptica, y desde la mayoría de los
polígonos industriales se puede acceder a
repetidores de internet de los operadores
que ofrecen este servicio a nivel empresa-

rial. Estos operadores, están preparados
para ofrecer el ancho de banda deseado a
cualquier punto que esté en su área de
cobertura, en un plazo muy corto y a un pre-
cio competitivo con respecto al de la fibra
óptica.

Telefonía IP sobre banda ancha
Una vez hemos visto que la tecnología ina-
lámbrica nos permite hacer llegar el ancho
de banda deseado a casi cualquier punto,
podemos considerar la puesta en marcha de
cualquier servicio que funcione sobre esta
banda ancha. Y para el caso que nos ocupa
de falta de líneas telefónicas, la telefonía IP
viene a resolver esta necesidad.
La telefonía basada en comunicaciones IP
ofrece numerosas ventajas, especialmente
para la empresa. Además de un menor coste
de las telecomunicaciones, la principal ven-
taja es el ahorro en líneas de teléfono, lo
cual es óptimo en un caso como el que esta-
mos describiendo: podemos disponer de
teléfono sin líneas de teléfono fijo.
La calidad de la comunicación, con una
buena configuración, puede incluso supe-
rior a la de la telefonía fija, los costes por lla-
mada son notablemente inferiores, no se
debe pagar un fijo por línea, se puede dis-
poner de número de teléfono fijo provin-
cial… La lista de ventajas es larga, de modo
que para cualquier empresa es una muy
buena opción migrar sus comunicaciones
telefónicas a IP. Pero en el caso de no poder
disponer de líneas telefónicas, no es sólo es
una buena alternativa, sino que es la única
solución factible. �
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Migrar las comunicaciones
telefónicas a IP puede ser una
buena opción para cualquier
empresa. Pero en el caso de no
poder disponer de líneas
telefónicas, más que alternativa, es
la única solución factible. 
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En el laboratorio de ensayos que Cener tiene en Sangüesa se ha
celebrado la jornada sobre microrredes en áreas industriales

Las microrredes en
áreas industriales

Los asistentes a la jornada que ha ofreci-
do Cener (Centro Nacional de Energías
Renovables) han podido conocer con-

ceptos teóricos y ejemplos de buenas prác-
ticas de este tipo de instalaciones, como la
del proyecto Walqa en Aragón, los servicios
complementarios para la correcta gestión
de la red (modelización), así como el papel
que juegan las microrredes en la estrategia
energética europea. El diseño y gestión de
la microrred han corrido a cargo de Cener y
su puesta en marcha ha sido posible gracias
a la financiación del Gobierno de Navarra y
de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional de la Comisión Europea, fondos
FEDER. En el caso de Navarra esta infraes-
tructura forma parte de un plan de desarro-
llo de microrredes promovido por el
Gobierno foral y que engloba otra micro-
rred en la UPNA, para aplicaciones funda-
mentalmente residenciales.
Durante la mañana se ha realizado además
un recorrido por la microrred, que ha sido
puesta en marcha recientemente en el polí-
gono Rocaforte y que actualmente da servi-
cio a parte de las cargas eléctricas de las pro-
pias instalaciones del laboratorio de Cener,
así como a parte del alumbrado público del
polígono industrial de Sangüesa. En dicho
acto de apertura, han participado José María
Roig, el consejero de Innovación, Empresa y
Empleo del gobierno de Navarra, Pedro
Larraz, director de Investigación de la Univer-
sidad San Jorge, coordinadora del proyecto
Optimagrid; y José Javier Armendáriz, direc-
tor general de Cener.

Uso, objetivo y planteamiento
Microrred dirigida a aplicaciones industriales.
Hasta la fecha la mayoría de las microrredes

están focalizadas en aplicaciones residencia-
les. En nuestro caso la idea es poder replicar
esta experiencia en los polígonos industriales
de manera que por una parte sean autososte-
nibles y verdes y por otra parte en el caso de
faltas y desconexiones de la red no haya cor-
tes de suministro.
Microrred focalizada en los sistemas de alma-
cenamiento. Uno de los principales objetivos
de esta microrred es ensayar y analizar los
diferentes sistemas de almacenamiento de
energía. Debido al diseño propio realizado
por Cener esta microrred nos da la versatili-
dad necesaria para poder probar cualquier
tecnología de almacenamiento partiendo de
generación renovable de tamaño medio de
potencia.
Por último, esta microrred se ha planteado
como un banco de ensayos no sólo para las

El eje central del programa europeo Optimagrid, del que Cener es
socio, llevará a cabo el estudio de sistemas de control inteligentes
de la energía y cuenta con un presupuesto de 1.190.000 euros y ten-
drá una duración de dos años.
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El Centro Nacional de Energías
Renovables es un centro
tecnológico de alta cualificación y
prestigio internacional,
especializado en la investigación
aplicada y el desarrollo y fomento
de las energías renovables.
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tecnologías de almacenamiento tal y como se ha indicado ante-
riormente sino para cualquier sistema de generación, converti-
dores, control, etc. De este modo se va a disponer de una insta-
lación que permita en definitiva experimentar en el ámbito de la
generación distribuida de forma práctica.

El proyecto Optimagrid
El eje central del programa europeo Optimagrid, del que Cener
es socio, llevará a cabo el estudio de sistemas de control inteli-
gentes de la energía que permitan la gestión en tiempo real de
una microrred de distribución de energía eléctrica, aplicada a
un área industrial y con un alto porcentaje de integración de
energías renovables en el proyecto. El proyecto Optimagrid
cuenta con un presupuesto de 1.190.000 euros y tendrá una
duración de dos años. Coordinado por la Universidad San Jorge,
tiene como socios a la Fundación para el Desarrollo de las Nue-
vas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, el centro de Investi-
gación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe), Estia
Recherche, AICIA, el Instituto Superior Técnico de la Universidad
Técnica de Lisboa, y Cener. �

Cener desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo en el campo de las
energías: eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, arquitectura
bioclimática, e integración en red de energías renovables.

El Patronato de Cener está compuesto por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, Ciemat, el Ministerio de Industria y el gobierno de Navarra.

Composición de las microrredes:

• Una Instalación fotovoltaica de 25 Kwp.
• Un Aerogenerador de potencia nominal de 20 kW tipo full-
converter.

• Un Grupo electrógeno diesel de potencia nominal 55 kVA.
• Un Banco de baterías tecnología plomo ácido de gel, capa-
ces de suministrar 50 kw de forma ininterrumpida durante
2 horas [BAE].

• Un Banco de cargas trifásica 120 kVA.
• Una Batería de Flujo de Vanadio con capacidad para propor-
cionar.

• 50 kW durante aproximadamente 4 horas
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La nueva normativa del Reglamentos de Seguridad privada
entró en vigor el 18 de agosto de 2011

ADT se adapta a la
seguridad privada

La nueva regulación, que se aprobó en
febrero de 2011, obliga a las empresas
de seguridad a adaptar sus sistemas y

servicios, que deberán cumplir con una serie
de normas (UNE-EN 50130, 50132, 50133,
50136, UNE CLC/TS 50398) y contar con la
evaluación de conformidad de Organismos
de Control Acreditados por entidades autori-
zadas por la Unión Europea. De esta manera,
las condiciones técnicas y de seguridad de los
sistemas de alarma en España se homogeni-
zan con las normativas europeas. Según
Ricardo Arroyo, director general de ADT Espa-
ña “Tras la publicación de esta nueva norma,
ADT, como todas las empresas del sector, se
ha puesto manos a la obra para comprobar
que todos nuestros sistemas y servicios cum-
plen con la nueva legislación” y añade que
“Actualmente, estamos orgullosos de poder
afirmar que todos los productos de ADT están
perfectamente adaptados a esta normativa y
disponen de todas las homologaciones que
impone, incluso varios meses antes de que
entre en vigor”.
La nueva legislación regula los diferentes sis-
temas de alarmas de seguridad y su conexión
a las centrales receptoras y, además, establece
cuatro grados de seguridad en los sistemas
de alarma, en función del riesgo al que están
sometidos y de la obligación, o no, de estar
conectados a una central de alarmas. La
norma concreta las características que deben
cumplir los elementos que integran las insta-
laciones de medidas de seguridad, se estable-
ce quiénes pueden llevar a cabo estas instala-
ciones, e instituye revisiones obligatorias para

el mantenimiento de los sistemas. Por otro
lado, no sólo los sistemas de seguridad cum-
plen con la normativa vigente, la central
receptora de alarmas de ADT está certificada,
homologada y cuenta con software de última
generación en recepción de señales para
garantizar la seguridad de los clientes de la
compañía.
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ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios a nivel
mundial, anuncia que sus sistemas de seguridad y alarma cumplen
con la nueva normativa del Reglamento de Seguridad Privada (Orden
INT/316/2011) sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma en
el ámbito de la seguridad privada, que entró en vigor el pasado 18
de agosto de 2011.

La nueva legislación regula los
diferentes sistemas de alarmas de

seguridad y su conexión a las
centrales receptoras. 
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La nueva legislación
La ley marca una serie de requisitos que
deben cumplir los operadores de una cen-
tral de alarmas y se establecen los pasos a
seguir o los protocolos de actuación para
considerar que una alarma está correcta-
mente verificada. En lo que se refiere a la
comprobación de las alertas por la central,
la nueva norma indica que, al producirse
una alarma, las centrales receptoras deben
proceder a su inmediata verificación, utili-
zando cualquiera o la combinación de algu-
no de los medios técnicos definidos:
secuencial, video, audio o presencial.
De acuerdo con esta ley, los sistemas de
seguridad de ADT combinan los métodos de
verificación secuencial y de audio. Cuando se
produce una alarma, los técnicos de la central
receptora comprueban que se trata de una
alarma real verificando que los detectores de
movimiento instalados han registrado activi-
dad y comprueban los sonidos que se produ-
cen en la instalación protegida mediante un
sistema de audio. Una vez comprobada la alar-
ma, los técnicos de ADT avisarán a los servicios
de emergencia que corresponda (policía,
bomberos, ambulancia, protección civil, etc.)

Seguridad adicional y factores
humanos
Estas medidas de verificación pueden ser
complementadas además con controles de

seguridad adicionales, como el servicio de
comprobación personal, el cual implica una
comunicación telefónica con el usuario, que
deberá facilitar una clave, que en el caso de
ser errónea provocará la activación del aviso
a la policía para que acuda al lugar de los
hechos. Tan importante como los medios téc-
nicos son los medios humanos, que deben
de atender y gestionar los sistemas de segu-
ridad y las alarmas que de estos se reciben,
por ello todo el personal comercial, técnico y
operadores de la central receptora está for-
mado y experimentado en el uso y operativa
de los sistemas, conforme marca la Ley de
Seguridad Privada, para asegurar la presta-
ción de un servicio con los más altos están-
dares de calidad. �

De acuerdo con esta ley, los
sistemas de seguridad de ADT
combinan los métodos de
verificación secuencial y de
audio. 
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El aire comprimido se suele derrochar a través de escapes y
fugas de aire, la falta de mantenimiento, el uso incorrecto y la
falta de control

Optimización de
costes mediante un
mejor empleo del
aire comprimido

Más del 10% de la electricidad que
emplea el sector industrial se destina
al uso y empleo de aire comprimido,

ya sea para enfriar, secar, limpiar, descontami-
nar o aspirar. En algunos casos, el consumo de
electricidad que se deriva de su uso alcanza el
30% del consumo total de electricidad. A
pesar de que sólo el 8-10% de la energía total
que consume un compresor acaba convir-
tiéndose en la energía final necesaria para
hacer que el equipo funcione. Lo que repre-
senta, evidentemente, un importante derro-
che energético así como económico.
El aire comprimido se suele derrochar a través
de escapes y fugas de aire, la falta de mante-
nimiento, el uso incorrecto y la falta de con-
trol. A lo largo del tiempo son muchas las
empresas que no han logrado corregir estos
fallos ni tomar la decisión adecuada para opti-
mizar la producción y empleo de aire compri-
mido, incurriendo, así, en una elevada factu-
ración eléctrica. De hecho, alguna de las razo-
nes por las que el uso, y especialmente el
abuso, de aire comprimido está tan extendi-

do, es porque es cómodo y fácil de usar. Ade-
más, también se percibe como una herra-
mienta gratuita.

El uso y empleo del aire comprimido es fundamental en multitud
de procesos productivos; pero su proceso de producción supone
un importante derroche de recursos. Ian Ritchie, Managing direc-
tor en el Reino Unido de Brammer, distribuidor en Europa de pro-
ductos y servicios de MRP (Mantenimiento, Reparación y Puesta a
punto de piezas de repuesto) para el sector industrial, analiza cómo
se puede conseguir un notable ahorro de costes en este ámbito
mediante las últimas tecnologías.
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Ian Ritchie, Managing director en el Reino Unido de Brammer
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Ian Ritchie: “En el contexto actual,
especialmente a través de la
concienciación de la importancia que
tiene el funcionamiento correcto del
detalle más nimio, podremos ser
capaces de mantener la misma
capacidad productiva a un menor
coste energético”.
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Sin embargo, para entender hasta qué
punto un mantenimiento regular y concien-
zudo supone un ahorro de costes, es impor-
tante tener en cuenta que el coste del man-
tenimiento equivale tan sólo al 7% del coste
total de funcionamiento de un compresor a
lo largo de 10 años.
La reducción de fugas de aire, supone, en
este sentido, la mayor vía de ahorro de ener-
gía para muchas plantas de producción. De
hecho, el ahorro que se logra evitando estas
fugas compensa prácticamente por sí sólo
el desembolso que se realiza en equipos de
detección y piezas de repuesto.
Las fugas de aire son, además, un problema
de seguridad por la potencia del soplido del
aire y el elevado nivel de ruido que generan.
Pueden llegar a causar fallos en los equipos
que obliguen a parar la producción, provo-
cando costes derivados del sistema de pre-
sión variable, de la reducción de la vida útil
y el incremento en el mantenimiento de los
equipos, además de tener que aumentar la
capacidad del compresor en exceso.
Los puntos en los que se presentan fugas
más a menudo son los manguitos, las juntas,
las tuberías, las pestañas y juntas de tubería,
los reguladores de presión, las válvulas
manuales de condensación y llaves de paso
que se dejan abiertas, sin olvidar, tampoco,
los equipos que consumen aire y se dejan
en modo operativo, incluso cuando no se
usan.
Por ello, es interesante realizar una auditoría
del uso y empleo del aire comprimido en la
planta. Este tipo de evaluaciones ayuda a los
fabricantes a mejorar su eficiencia energéti-
ca porque gracias a ella se eliminan las fugas
de aire, se emplea menos energía para pro-
ducir el mismo volumen de aire, facilita con-
sejos prácticos de uso del aire comprimido y
asegura, así, que los equipos se usan efi-
cientemente. Algunos de nuestros técnicos
han llevado a cabo con éxito auditorías e
informes para una gran variedad de indus-
trias, trabajos que han permitido ahorrar
energía por valor de miles de euros cada
año.

Una detección compleja
Las fugas en un sistema de aire comprimido
acostumbran a emitir un pitido difícil de
identificar por el oído con el ruido ambien-
tal de una factoría. No obstante, sí se pue-
den detectar con equipos de detección y
lectura de ultrasonidos de última genera-
ción capaces de etiquetar y numerar las
fugas.
Si tenemos en cuenta las condiciones de
funcionamiento de los compresores (tiem-
po operativo semanal), su coste eléctrico, la
presión del sistema de aire comprimido y la
eficiencia productiva de cada compresor,
podemos cuantificar con exactitud el coste
de las fugas de aire para cada máquina,
departamento y planta de producción. Por

lo tanto, podemos calcular también el aho-
rro de costes que se obtendría tras una ade-
cuada reparación o mantenimiento.
Estos datos se pueden presentar en un
documento dinámico que se actualiza a
medida que se reparan las fugas. La monito-
rización en tiempo real también es posible si
se instala un medidor de flujo de aire en el
sistema en un punto anterior al equipo de
preparación del aire comprimido. Una solu-
ción proactiva y duradera que identifica
cualquier incremento de uso de aire para así
poder investigar y subsanar su origen con
rapidez.
Se puede ahorrar más evaluando el empleo
de los equipos, determinando si el uso de
aire comprimido está justificado. Por ejem-
plo, su uso para secar tiene un coste más
elevado que hacerlo con calefactores, o,
incluso, que hacerlo mediante el calor resi-
dual del compresor de la planta. Otro ejem-
plo: las fresadoras eléctricas de ángulo incli-
nable suelen ser mucho más eficaces que las
de aire comprimido automatizadas. Limpiar
el serrín, polvo o virutas de la maquinaria
con aire comprimido es rápido y práctico,
pero también caro.
La vía para reducir de forma considerable el
uso de aire comprimido, ahorrar costes y
mejorar así los resultados pasa por desarro-
llar una política razonable de uso del aire
junto un experto proveedor de equipos así
como planificar y realizar un mantenimiento
periódico basado en auditorías. En el con-
texto actual, mediante este tipo de rutinas y
procesos de trabajo, pero especialmente a
través de la concienciación de la importan-
cia que tiene el funcionamiento correcto del
detalle más nimio, podremos ser capaces de
mantener la misma capacidad productiva a
un menor coste energético. �

Sólo el 8-10%
de la energía

total que
consume un
compresor

acaba
convirtiéndose
en la energía

final necesaria
para hacer que

el equipo
funcione

Más del 10% de la electricidad
que emplea el sector industrial se
destina al uso y empleo de aire
comprimido, ya sea para enfriar,
secar, limpiar, descontaminar o

aspirar.
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Veolia participa en el I Curso de
Depuración de Aguas Residuales
Industriales

Veolia Water Solutions & Technologies estuvo pre-
sente en el I Curso de Depuración de Aguas Resi-
duales Industriales organizado por Aqua España del
21 al 23 de septiembre en Barcelona. La interven-
ción de Veolia se concretó el día 22 de septiembre
y abordó dos módulos: uno de ellos dedicado a los
tratamientos físico-químicos, donde se dio una
amplia visión de los procesos de precipitación quí-
mica, coagulación, floculación; y otro bloque dedi-
cado a los tratamientos biológicos, que abordó los
diferentes procesos existentes para la depuración
de aguas residuales industriales como respuesta a
los nuevos retos económicos y medioambientales
de las industrias. 
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Alcyone, Gold Partner de Autodesk
para el diseño de plantas industriales
Alcyone, Centro de Sistemas CAD, S.L., especializada en solu-
ciones de diseño y fabricación digital en España, ha obtenido
la acreditación por parte de su socio Autodesk para distribuir
como Gold Partner los productos de diseño de plantas indus-
triales en el mercado nacional. Con la acreditación de diseño
de plantas industriales, Alacyone ofrece AutoCAD P&D, Auto-
CAD Plant 3D, Autodesk Plant Design Suite Premium y Auto-
desk Plant Design Suite Advanced, una amplia gama de solu-
ciones que ayuda a mejorar la comunicación, la precisión y la
previsibilidad de sus proyectos de diseño de plantas.

Zigor pone en marcha la mayor
planta solar sobre cubierta del
Reino Unido

Zigor Corporación ha terminado la puesta en marcha de
la, hasta ahora, mayor planta solar sobre cubierta cons-
truida en el Reino Unido. Se trata de una planta fotovol-
taica de 400 kW de potencia construida sobre la cubier-
ta de un almacén logístico localizado en la ciudad de Ips-
wich (Inglaterra), al nordeste de Londres. Diseñada por la
compañía Vigor Renewables, y ejecutada por la empresa
Going Solar, Zigor Corporación ha suministrado los inver-
sores (4 unidades del modelo Sunzet 100 T), las cajas de
concentración inteligentes (3 unidades del modelo Sun-
zet String por cada inversor) y un sistema Scada (SWS
1000) capaz de almacenar los datos de producción y
monitorizar toda la planta solar desde un único punto, a
través de una conexión Ethernet.

Konecranes presenta Truview, su
primer servicio remoto
El servicio remoto, Truview, es una de las innovaciones más
recientes dentro del negocio de Service de Konecranes, basa-
da en una conexión remota para ayudar a sus clientes a mejo-
rar el uso adecuado de sus equipos, proveerles del manteni-
miento correcto en el momento concreto y evaluar el ciclo de
vida de los componentes de la grúa. El servicio Truview de
supervisión de datos e informes de Service provee a los clien-
tes con una visión real de las condiciones operativas de la
grúa mediante la constante recolección de datos. Para el clien-
te, esto significa un aumento en la seguridad y una mayor efi-
ciencia ya que, el mantenimiento de la grúa puede ser plane-
ado en función del uso y la condición actual de la grúa.

REC garantiza más potencia de salida y
seguridad en módulos solares
REC ha realizado mejoras en la garantía de sus módulos tras
una evaluación exhaustiva, que suponen una garantía de
potencia lineal durante 25 años, además de una extensión de
garantía de producto a 10 años por defectos de materiales o
fabricación. De este modo, la empresa desea garantizar a sus
clientes un 5,6% más de potencia que anteriormente. Esta
nueva garantía supone una mejora en comparación con la
anterior, pasando de asegurar el 90% de rendimiento a garan-
tizar al menos un 97% de potencia de salida durante el primer
año de operación, un gran valor añadido a la hora de invertir
en un sistema de energía solar. Bajo las nuevas condiciones de
garantía, la degradación del módulo pasará a ser menor o
igual al 0,7%, proporcionando un nivel de rendimiento del
80,2% como mínimo al finalizar el año 25 desde su instala-
ción. La garantía de producto sufre un incremento de casi el
doble al pasar de 63 meses a 10 años completos.
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Innpacto, un mayor control de
calidad de los prefabricados de
hormigón

El grupo de ensayos no destructivos de Aidico participa
en un proyecto Innpacto financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICINN) con el objetivo de desa-
rrollar un sistema y procedimiento que pretende la
implantación y evaluación de un sistema de medida que
se aplicará durante el endurecimiento y fraguado de los
prefabricados seleccionados que está basado en la colo-
cación de unas mordazas donde van alojados sensores
ultrasónicos que propagarán ondas mecánicas durante el
proceso de fraguado del material y así registrar los cam-
bios que se van produciendo. 

Jornada de Aimme sobre diseño de
plantas industriales y tratamiento de
aguas residuales

El objetivo de la jornada organizada por el Instituto Tec-
nológico Metalmecánico (Aimme) era mostrar, en espe-
cial, las últimas tendencias en lo relativo a representación
de equipos de fabricantes, generación automática de iso-
métricas, planos layout y comunicación 3D de proyectos.
El encuentro, celebrado en el Parque Tecnológico de
Paterna (Valencia), estaba dirigido, entre otros, a diseña-
dores de plantas industriales y depuradoras e ingenieros,
responsables de departamentos o empresas de ingeniería,
de mantenimiento y empresas de explotación de depura-
doras o de diseño de refinerías y regasificadoras.

La Cooperativa San Pedro Apóstol
de Godelleta (Valencia) instala una
cubierta fotovoltaica

La directora general de Empresas Agroalimentarias y
Desarrollo Rural, Marta Valsangiacomo, inauguró el
pasado septiembre la instalación fotovoltaica de la
Cooperativa San Pedro Apóstol de Godelleta (Valencia).
La directora general aseguró que esta iniciativa de pro-
ducción de energías renovables va a suponer para esta
entidad un notable ahorro energético, así como un
incremento de su rentabilidad y competitividad.

REC Solar expande su gama 
de productos con la solución
REC Peak

REC  Solar ha lanzado su primera solución fotovol-
taica integrada en la arquitectura (BIPV), que com-
bina el alto rendimiento de la serie de módulos REC
Peak Energy con el testado sistema de instalación
Solrif distribuido por Ernst Schweitzer AG. La solu-
ción integrada (REC Peak Energy Integrated) está
diseñada para sistemas solares integrados en la edi-
ficación, combinando la fiable potencia de los
módulos Rec con los testados sistemas de instala-
ción Solrif. Esta solución, estética a la vez que
impermeable, se acopla directamente en el tejado
reemplazando así al material de construcción tradi-
cional, tanto en obras nuevas como en edificacio-
nes en rehabilitación.

Orange ofrece a los empresarios de
Cataluña su red de alta velocidad
El operador de teleco-
municaciones Orange
ha presentado su ser-
vicio de datos a alta
velocidad para gran-
des empresas, que
denomina Giganet,
con capacidad de
hasta 10 gigabites por
segundo. 
El servicio se ofrece en
Cataluña y en Madrid
y permite a las empre-
sas un importante aho-
rro ya que la inversión la realiza la operadora y la empre-
sa paga una cuota fija, según informa Orange.
La operadora ha destacado la flexibilidad y sencillez de
su oferta ya que el cliente puede cambiar las caracte-
rísticas del servicio en función de la evolución del
negocio.
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Los sistemas ofertados por Lotum cumplen los requisitos solicitados por el CTE

Pavimentos continuos
industriales

tes abrasivos intensos, lavados
periódicos con alta presión y alta
temperatura.
A todo esto, también se les pide que
tengan acabados estéticos, gran
resistencia al desgaste, antideslizan-
tes, resistencia química, conducti-

vos para eliminar la formación de
electricidad estática, higiénicos,
antibacterias, de fácil mantenimien-
to y sobre todo que sean de larga
durabilidad.
Dentro de su gama de pavimentos
continuos a base de resinas y

En entornos industriales los
pavimentos deben soportar,
directamente, todo el movi-

miento interno de la actividad que
se desarrolla, como tráfico intenso,
vertidos químicos, derrames de áci-
dos, grasas, aceites, golpes y desgas-

Las soluciones de Lotum se agrupan en 3
grupos: tratamientos superficiales o sellados,
recubrimientos autonivelantes o multicapas y

revestimientos morteros de alta resistencia.

La constante evolución de las industrias, los diferentes
tipos de desgastes a los que se ven sometidos los
pavimentos donde se desarrollan las actividades
industriales, la variedad de tipología de empresas que
existen, han hecho desarrollar nuevos materiales para la
protección de pavimentos.

T E C N I R A M A
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Los diferentes pavimentos que Lotum propone están
basados en resinas epoxi, poliuretano, metacrilato, vinil
éster, acrílicas, según las necesidades.

siguiendo con la filosofía de la empresa de
instalar suelos sin juntas, Lotum presenta
unos sistemas adaptados a las exigencias
que deben soportar los suelos de todo tipo
de empresas, que además cumplen los
requisitos solicitados por el Código Técnico
de la Edificación.
Estos sistemas a base de resinas, se pueden
instalar sobre cualquier tipo de sustrato pre-
via preparación y se agrupan en 3 grandes
grupos:
• Tratamientos superficiales o sellados.
(hasta 0,3 milímetros espesor)

• Recubrimientos autonivelantes o multica-
pas. (de 0,5 a 4 mm espesor)

• Revestimientos morteros de alta resisten-
cia. (de 4 a 12 mm espesor)

Hay que tener en cuenta diferentes facto-
res, para la buena elección del tipo de trata-
miento que necesita cada pavimento:
requerimientos sanitarios, de seguridad
laboral, funcionalidad, durabilidad y estéti-
cos.
Los diferentes pavimentos que Lotum pro-
pone están basados en resinas epoxi, poliu-
retano, metacrilato, vinil éster, acrílicas, que,
dependiendo de los requisitos específicos
de cada situación, se utilizarán un tipo u
otro.
Los pavimentos continuos de resina, junto
con los habituales para la protección de edi-
ficios e instalaciones, como impermeabili-
zantes, protecciones industriales y morteros
para la regeneración del hormigón, los apli-
can personal cualificado de la empresa. �
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Lotum, S.A.
Tel. 901 116 489
lotum@lotum.es
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Sundeck, de SolarWorld es una solución especialmente indicada para naves
industriales de nueva construcción

Esta solución está especialmen-
te indicada para naves indus-
triales de nueva construcción y

que vayan a instalar placas solares
por eficiencia energética del edifi-
cio, ya que sutituye a la chapa sand-
wich y a la vez sirve para anclar los
módulos. Con una estructura
damos dos soluciones, chapa y
estructura de montaje para los
módulos. En el caso de rehabilita-
ción se puede aplicar esta solución,
si se tiene previsto hacer una insta-
lación fotovoltaica.
En el caso de cubiertas inclinadas
con tejas es también muy aconseja-
ble su integración, ya que se susti-
tuye la capa de tejas por la chapa de
acero galvanizado. Su diseño impi-
de las filtraciones de agua, garanti-
zando con sus faldones alrededor
de la instalación la estanqueidad
total.
Cumple con la particularidad de
una generación de Energía orienta-
da a un futuro, renovable y social, a
la vez que combina armónicamente
estética y diseño en su cubierta. Los

Instalación fotovoltaica
integrable en 
cualquier cubierta

módulos solares de la mejor cali-
dad, Sunmodule Plus garantizan el
mejor rendimiento de la instala-
ción. El Sundeck se atornilla direc-
tamente a la subestructura del teja-
do, con un montaje modular, inte-
grándose óptimamente con los
módulos y la cubierta.
La fijación de los Sunmodule Plus al
Sundeck se lleva a cabo mediante
tornillos de acero inoxidable pre-
confeccionados en grapas de plásti-
co que agilizan y facilitan su instala-
ción. Se incluyen unas grapas para
guiar el cableado por debajo de los
módulos. Incluye los remates peri-

metrales estándar o faldones, que
rodean la instalación y permiten
aislar la instalación del agua.
Sundeck se entrega como un kit
completo con todos los componen-
tes necesarios para su instalación
fotovoltaica. Se compone de módu-
los Sunmodule, la estructura, torni-
llería preconfeccionada, cableado
en contínua hasta el inversor y el
inversor apropiado.�

T E C N I R A M A

Sundeck es una cubierta de chapa de acero
galvanizado recubierto con una capa de poliéster
adicional (para evitar su corrosión a largo plazo),
sobre la cuál se fijan directamente los módulos de
SolarWorld. 

Ventajas:
• Fácil y rápida integración
• Adaptable a cualquier tipo de cubierta
• Cumple con el CTE
• Sustituye a la cubierta en las naves industriales con el consiguiente ahorro en

infraestructura en obra nueva o en rehabilitación.
• Estanqueidad garantizada frente a las filtraciones de agua
• Baño de poliéster, que la protege de corrosión
• Ventilación trasera de los módulos garantizada

Solarworld
Tel. 91 490 59 99

info@solarworld.es
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La primera versión de la suite,
lanzada en 2010, ha sido actua-
lizada con este lanzamiento

que complementa soluciones de
arquitectura, industria y fabrica-
ción con aplicaciones de visualiza-
ción, simulación, gestión docu-
mental, diseño de tuberías en 3D y
desarrollo de proyectos colaborati-
vos. Así, Autodesk Factory Design
2012 está pensado para desarrollar
completos modelos en 3D de plan-
tas industriales que permiten eva-
luar distintas alternativas de esce-
narios con el objetivo de determi-
nar cuál es la mejor solución posi-
ble antes de que se instale el equi-
pamiento. La solución también
cuenta con herramientas específi-
cas para la visualización de fábricas
que permiten hacer visitas virtuales
e interactivas en 3D mejorando la
comunicación que ofrecían los pla-
nos en 2D.

Mejoras de software
Para la creación de la suite, los
desarrolladores de Autodesk han
añadido funcionalidades específi-
cas a los programas AutoCAD, Au -
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T E C N I R A M A

Una completa solución
para el diseño 3D de
fábricas industriales

La compañía Autodesk define Autodesk Factory Design Suite 2012 como “el conjunto de aplicaciones más
com pleto lanzado por la compañía hasta el momento para el diseño de fábricas y plantas industriales”. Se
trata de una suite integrada que contiene soluciones 2D y 3D para la optimización de la configuración y
disposición de una planta de fabricación a través de la creación de modelos digitales. La solución añade
funcionalidades específicas al software AutoCAD y Autodesk Inventor con procesos de trabajo que
mejoran la precisión, la eficiencia de diseño y la posterior comunicación de proyectos de creación de
plantas industriales.

Llega Autodesk Factory Suite

Autodesk Factory Design Suite 2012 añade
funcionalidades específicas al software
AutoCAD y Autodesk Inventor.
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todesk Inventor y Autodesk Navis-
works. La compañía combina ade-
más estos productos con su poten-
te software de visualización (Auto-
desk 3ds Max Design y Autodesk
Showcase) para ayudar a que los
fabricantes mejoren su innovación,
colaboración y flexibilidad a medi-
da que responden a los continuos
cambios de las necesidades del
mercado.
Autodesk ofrece tres ediciones del
paquete Factory Design Suite:
Factory Design Suite Standard.–
Diseño eficiente, documentación y
compartición de planos en format
DWG. Contiene los productos
AutoCAD Architecture, AutoCAD
Mechanical, Autodesk Showcase,
Autodesk Vault y Autodesk Factory
Design Suite Utilities.
Product Design Suite Premium.–
Añade herramientas optimizadas pa -
ra la creación de visualizaciones 3D
de líneas de máquinas y todo tipo de
elementos de una fábrica. Contiene
las aplicaciones de la edición stan-
dard y el software Autodesk Inven-
tor. Autodesk 3ds Max Design y
Autodesk Navisworks Simulate.

Product Design Suite Ultimate.–
Suma a todo lo anterior capacida-
des avanzadas que ayudan a que
los fabricantes de máquinas, los
integradores de sistemas y los
fabricantes puedan diseñar, optimi-
zar y visualizar plantas industrials y
equipamiento de unaa manera
major. Contiene las mismas aplica-
ciones que la edición Premium
pero añadiendo el software Auto-
desk Inventor Profesional y Auto-
desk Navisworks Manage.�
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Estas son las mejoras y las funcionalidades añadidas a los programas mencionados:
AutoCAD: optimiza el trabajo en 2D para la mejora de la eficiencia de los flujos de
materiales y añade una amplia librería de contenidos para fábricas.
Autodesk Inventor: posibilidad de convertir los planos 2D en diseños 3D automáti-
camente; añadir modelos en 3D de elementos de la fábrica sobre planos 2D; añadir
puntos inteligentes de conexión y definir superficies en un elemento de la planta.
Autodesk Navisworks: introducción del concepto de suelo de fábricas, obtención
de actualizaciones asociativas con Autodesk Inventor y herramientas específicas
para el diseño de plantas industriales.

Acerca de Autodesk

Autodesk, Inc., es una compañía de
desarrollo de software para el dise-
ño 3D, la ingeniería y el entreteni-
miento. Usuarios de sectores como
la fabricación, la arquitectura, la
construcción y los medios y entre-
tenimiento —incluyendo los últi-
mos 16 premiados por la Academia
de los 0scars a los Mejores Efectos
Visuales— utilizan el software de
Autodesk para diseñar, visualizar y
simular sus ideas.

Autodesk, S.A.
Tel. 934803380

email: infospain@autodesk.com
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