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GOBERNANZA INDUSTRIAL
UN PORTAL QUE COMERCIALIZA SUELO LOGÍSTICO
ASOCIADO AL CORREDOR MEDITERRÁNEO

J. V. M.  VALÈNCIA

a gestión integrada
del desarrollo indus-
trial sigue siendo
una de las asignatu-
ras pendientes de la

planificación metropolitana. No
solo en el Área Metropolitana de
València, también en las demás
áreas metropolitanas por las que
discurre el trazado del Corredor
Mediterráneo.

La empresa valenciana Gober-
nanza Industrial, apoyada por la
aceleradora Lanzadera, trabaja en
la implementación de un sistema
cartográfico y un buscador digital
que permite gestionar todo el po-
tencial logístico de las áreas metro-
politanas mediante una base de da-
tos y un único portal. Una ventani-
lla metropolitana única de comer-
cialización e inversión industrial.

El Corredor Mediterráneo es la
espina dorsal en torno a la que se
unifican todas las utilidades del
portal, generando una nueva for-
ma de visibilidad digital de las su-
perficies y los activos inmobiliarios
disponibles para el desarrollo de
nuevas iniciativas empresariales,
vinculándolas a las redes transeu-
ropeas. 

Administraciones públicas, em-
presas industriales, operadores lo-
gísticos, comercializadoras, socie-
dades de gestión de activos, servi-
cers y fondos de inversión serán sus
primeros clientes beneficiarios.  

La primera implantación del
portal será en el Área Metropolita-
na de València y dará comienzo con

la creación de un mismo cuaderno
digital de suelo industrial, donde
podrán consultarse las superficies
y los activos disponibles en los más
de  municipios de los que consta.
La previsión a medio plazo es fusio-
nar las áreas metropolitanas de
todo el Corredor en una misma he-
rramienta, ya en forma de Platafor-
ma Única de Inversiones Industria-
les del Mediterráneo. 

Efecto multiplicador
La visión metropolitana genera un
potente efecto multiplicador que
las nuevas tecnologías pueden lle-
var hasta sus últimas consecuen-
cias. Por un lado, al superar la visión
municipal, el aumento de masa crí-
tica impacta de forma clara en el
posicionamiento digital, centrali-
zando todas las búsquedas muni-
cipales en un mismo recurso que
asciende posiciones gracias a esa
agregación de tráficos. 

Por otro lado permite una des-
cripción de la oferta mucho más
compacta y atractiva, en el que la
narrativa comercial de cada mu-
nicipio se apoya en las infraestruc-
turas de todos los demás, sin re-
nunciar a ninguna de sus singula-
ridades competitivas. 

En tercer lugar también permi-
te a los propietarios de suelo y
otros activos verse beneficiados
por una nueva forma de comer-
cialización asociada al nuevo eti-
quetado de búsquedas que se
apoya en el posicionamiento del
Corredor Mediterráneo. 

Para explicar el potencial de esta

nueva aplicación Gobernanza In-
dustrial ha producido un mapa de
 metros cuadrados que reprodu-
ce, a un espectacular nivel de au-
mento y resolución, la misma su-
perficie geográfica en la que está
implantando el prototipo digital.
En este mapa nadie ve la imagen
fragmentaria de  municipios, dos
puertos, un aeropuerto y una red fe-
rroviaria. Lo que se impone a la vis-
ta es el pack metropolitano, incom-
parablemente más atrayente que la
oferta individual de localizaciones,
servicios o infraestructuras que
pueda realizar cada uno por su
lado. La buena noticia es que la tec-
nología permite hoy construir ese
pack de forma sumamente rápida,
asequible y sencilla.

Tecnología Proptech
La tecnología Proptech (aplicacio-
nes digitales para el desarrollo ur-
banístico, territorial e inmobiliario)

ha llegado para quedarse, abriendo
para las administraciones públicas
y las empresas una nueva era de
oportunidades en el desarrollo lo-
gístico e industrial.

Durante dos semanas unas 
personas han visitado en la sede de
Lanzadera el impresionante proto-
tipo cartográfico del Área Metropo-
litana de València producido por
Gobernanza Industrial, entre re-
presentantes políticos, comerciali-
zadoras, empresas de base indus-
trial, operadores logísticos, fondos
de inversión, medios de comunica-
ción y profesionales de diferentes
especialidades relacionadas con el
urbanismo y la ordenación del te-
rritorio.

La imagen tiene unas proporcio-
nes enormes y rebasa la experien-
cia previa que los visitantes hayan
podido tener en la observación de
cualquier mapa. Por poner solo un
ejemplo, casi diez personas caben
juntas, en pie, dentro del espacio de
la factoría Ford de Almussafes, en
el fondo sur de la imagen. 

Con ese nivel de aumento es
muy fácil divisar el recorrido lineal
que un coche fabricado en Almus-
safes efectúa a través del Corredor
Mediterráneo hasta la inmensa
campa de automóviles del puerto
de Sagunto, unos quince metros
más arriba de la misma imagen.
Una señalética de fichas led per-
mite seguir la linea de forma muy
precisa. La A es otra de las pers-
pectivas que puede divisarse con
una claridad privilegiada. Literal-
mente ves como el puerto de Va-

lència se adentra hacia el interior
peninsular mediante una línea
recta que bordea el aeropuerto de
Manises en dirección a Ribarroja y
la rotonda exacta en la que la A
corta con el by-pass, uno de los seis
nudos logísticos más importantes
de España. Después está el grado
de detalle con el que se observan
los grandes polígonos como Parc
Sagunt, Fuente del Jarro en Paterna
o Mas del Jutge de Torrent. El mapa
es un poderoso recurso que inclu-
ye casi . referencias catastra-
les de uso industrial o logístico.
Con todo ese casillero a la vista se
multiplican los recursos de la ima-
ginación estratégica.

Potencial del área metropolitana
La experiencia visual de los asis-
tentes desprende una curiosa una-
nimidad: el enorme potencial in-
dustrial del área metropolitana
cuando se amplía el zoom muni-
cipal y ésta es avistada en su con-
junto. Ya no es la imagen de dos
grandes puertos, un aeropuerto,
un sistema viario de gran capaci-
dad y un eje ferroviario de mercan-
cías transeuropeas. Es la nueva es-
tampa digital de un sistema logís-
tico de altas prestaciones total-
mente cuatrimodal, al servicio de
una poderosa red de áreas indus-
triales con un tejido empresarial
consolidado. Las áreas metropoli-
tanas van a ser las grandes benefi-
ciarias de estas nuevas aplicacio-
nes tecnológicas. Y el Área Metro-
politana de València será la prime-
ra de ellas. 

Gobernanza
Industrial nació en
2015 bajo la
premisa de
promover la
inversión industrial
sostenible y
encontrar el
equilibrio entre
industria y territorio

L

El mapa físico del área 
metropolitana de València 

con el Corredor Mediterráneo
señalado con fichas LED.

LEVANTE-EMV



R.P.C. VALÈNCIA

agunto, Riba-roja de
Túria, València, Chi-
va, Llíria, Manises,
Quart de Poblet,
Cheste... son ciuda-

des y municipios con gran poten-
cial para desarrollar áreas logísti-
cas e industriales. Por eso, son
núcleos urbanos susceptibles de
lograr la figura de municipio lo-
gístico estratégico, una denomi-
nación incluida en la nueva ley de
Áreas Industriales impulsada por
la Generalitat. 

Este nuevo instrumento legal
responde a una visión metropoli-
tana de la logística valenciana y
trata de incentivar su desarrollo
para atraer inversiones a la Comu-
nitat. La marca, que busca dar vi-
sibilidad como las banderas azu-
les a las playas, está pensada para
distinguir a poblaciones con in-
fraestructuras logísticas supra-
municipales como puertos y ae-
ropuertos. A la figura de munici-
pio industrial estratégico pueden

optar poblaciones con más de un
millón de metros de suelo indus-
trial siempre que el   sea de
máxima categoría. Esta marca

está pensada sobre todo para lo-
calidades con infraestructuras su-
pramunicipales como puertos o
aeropuertos. Además, ya hay mu-

nicipios que han avanzado en esta
línea de convertirse en nodos lo-
gísticos en el panorama nacional
e internacional. Un ejemplo es

Riba-roja, que está dentro del gru-
po G de áreas de referencia en
España junto a Arteixo (Galicia),
Mondragón (País Vasco), Marto-
rell (Cataluña), Mérida (Extrema-
dura) y Antequera (Andalucía).  

Fuentes de Fepeval señalaron
que la creación de este distintivo
busca promover el suelo logístico,
que cada vez adquiere más im-
portancia con los cambios que
está introduciendo el comercio
electrónico. Llíria, con el desarro-
llo del polígono Carrases, gracias
al tirón de Power Electronics y de
Conforama, entre otras grandes
compañía, y Cheste, con el parque
empresarial del Circuit, también
se muestran muy activos en cuan-
to a la atracción de inversores para
logística.
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UNA MARCA PARA LOS MUNICIPIOS
LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Llíria, Manises,
Cheste, Chiva,

Riba-roja  
o València trabajan
en el desarrollo de

grandes parques
empresariales y

bases logísticas que
se beneficien de una

excelente red de
transportesS

Cheste proyecta un gran parque
empresarial junto al Circuit

M.A.MONTESINOS



27 MILLONES DE M2

LA COMUNITAT PROYECTA DESARROLLAR
33 NODOS LOGÍSTICOS HASTA 2038
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A.P. SAGUNT

a logística es clave en la Comunitat Valen-
ciana y ahora se encuentra en una profun-
da transformación  por el tirón del sector
agroalimentario (con Mercadona  a la ca-
beza)  y por la revolución del comercio

electrónico que necesita grandes plataformas para al-
macenar miles de productos. Las consultoras inmobi-
liarias advierten de que cada vez se están buscando ma-
croplataformas de entre . y . metros cuadra-
dos cuando hasta hace poco la prioridad eran las naves
de . metros cuadrados. En este contexto, Inditex
acaba de comprar por  millones de euros una de las
últimas parcelas de Parc Sagunt y la Generalitat ya pre-
para la ampliación del parque empresarial (la nueva
fase mide el doble). Es solo el inicio de lo que se avecina. 

La Comunitat Valenciana dispone de , millones de
metros cuadrados de suelo logístico y el Consell ha
constatado tras un profundo análisis que en las próxi-
mas dos décadas van a hacer falta otros  millones de
metros cuadrados. Para ello, la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha identi-
ficado las áreas de oportunidad logística y se ha pro-
puesto impulsar en ellas  nodos diferenciados para
tejer una red capilar que cubra las tres provincias. La
Generalitat quiere explotar a fondo el filón del sector
en la nueva economía. El Consell considera que el po-
tencial de la Comunitat Valenciana es inmejorable.
«Tenemos una excelente ubicación estratégica; el puer-
to más importante del Mediterráneo y el quinto de Eu-
ropa; y un sistema aeroportuario competitivo» por ello

el objetivo de la Generalitat es «convertir a la Comunitat
Valenciana en la principal plataforma logística del me-
diterráneo. Un clúster capaz de competir en igualdad
de condiciones con los grandes conglomerados logís-
ticos y portuarios del norte de Europa», destacaba du-
rante una intervención pública la consellera de Vivien-
da, María José Salvador. El sector logístico ya tiene un
peso muy importante en la Comunitat Valenciana con
más de . empresas, una cifra de negocio que su-
pera los . millones de euros y unos . em-
pleos. La red logística que ha diseñado la conselleria
para el horizonte de   se basa en una superficie bru-
ta de . hectáreas ( millones de metros cuadra-
dos) de las que  hectáreas (, millones) correspon-
den a nodos logísticos ya existentes. La Generalitat ha
planteado una red de nodos logísticos capilar y próxima
al sector productivo valenciano.  Los principales polos
que quiere impulsar el Consell son la Plataforma Inter-
modal Castelló y el Centro de Servicios al Transporte
CTS del área de Castelló;  en Sagunt el objetivo es la Pla-
taforma Intermodal Parc Sagunt II; en la zona del puer-
to de Valéncia se potenciará la ZAL de València Port y
la Plataforma Intermodal Fuente de San Luis; en el área
prime de València la apuesta son las nuevas platafor-
mas logísticas «Zona Prime I» y «Zona Prime II»; en la
zona sur se prevé la ampliación  del Parque Industrial
Juan Carlos I y el CTS Ribercost; y, por último, en Ali-
cante-Elche se plantean tres nuevos nodos: la amplia-
ción del Parque Empresarial Ex, la plataforma intermo-
dal Alicante-Elx y el centro que da servicio al aeropuer-
to Alicante-Elx.

En la capital, se potenciará la
ZAL de València Port

y la Plataforma Intermodal
Fuente de San Luis

La nueva economía
ya mueve 18.700

millones en el
territorio

autonómico y
emplea a 157.000
personas. Más de
35.000 empresas

operan en el sector
logístico e industrial

valenciano. 

El tirón del sector
agroalimentario y del
comercio electrónico,
que precisan grandes

plataformas para
almacenar miles de

productos explica la
gran demanda de

suelo.

L

Estación logística de la Fuente de 
San Luis en València

LEVANTE-EMV

Vista aérea de la zona industrial de 
Riba-roja de Túria
LEVANTE-EMV



332

334

Logicor Cheste Park esta muy próximo a la zona logística Ribarroja.

Su acceso 334 está a tan solo 3 km del futuro acceso al último polígono industrial de la zona Ribarroja - Masía Baló.
Dispone de 2 accesos directos desde la A-3 y un tercer acceso desde la vía autonómica

TRANSPORTE PÚBLICO
Línea de Autobús desde Valencia y Cheste 

Estación de Cercanías RENFE, Circuito de Cheste

Naves logísticas en alquiler desde 12.000 m2

26.335
m² SBA

18.467
m² SBA

14.103
m² SBA

53.905
m² SBA

comercializa

Carrer del Pintor Sorolla, 11. Planta 5ª
Valencia, Valencia 46002

+34 963162890 | recepción.valencia@cbre.com

7ESPECIAL

Metrópolis IndustrialLevante EL MERCANTIL VALENCIANO  LUNES, 4 DE MARZO DE 2019n



JAUME VIDAGAÑ VALÈNCIA

n Gobernanza Industrial es una
de las empresas más destacadas
del sector, hasta el punto de haber
lanzado recientemente un nuevo
proyecto con el que poder comer-
cializar con suelo industrial a tra-
vés de un portal digital.

Uno de sus fundadores, Carlos
González Triviño, destaca la im-
portancia de la tecnología en el
sector y pone en valor el enorme
potencial del que dispone la ciu-
dad de València y su área metro-
politana para el desarrollo indus-
trial. Triviño asegura que se trata
de uno de los enclaves más intere-
santes de la Unión Europea.
P¿Cuál es el potencial real del
Área Metropolitana de València
desde la perspectiva industrial?
R Desde el punto de vista del de-
sarrollo industrial el Área Metro-
politana de València es uno de los
enclaves más interesantes de la
Unión Europea. Hablamos de una
demografía de un millón y medio
de personas distribuidas en torno
a un sistema de unas  poblacio-
nes muy interesantes con una
centralidad urbana en València
ciudad. Hay muchas ciudades que
en los últimos años han intentado
compararse con Silicon Valley. 

No sé si la comparación es muy
afortunada porque Silicon Valley
no es ninguna ciudad, es un área
metropolitana en torno a la ciu-
dad de San Francisco, área en la
que otras ciudades más pequeñas
desempeñan una función muy
importante, como Palo Alto, Mon-

tainview, San José o Cupertino.
San Francisco es el icono interna-
cional indiscutible, pero las sedes
de Google o Apple están a más de
 kilómetros de allí. No sé si exac-
tamente deberíamos parecernos
a Silicon Valley, pero de parecer-
nos sería como un todo metropo-
litano, no como ninguna ciudad
actuando por su cuenta. Sin una

visión de gobernanza metropoli-
tana, nuestro desarrollo industrial
a medio plazo está condenado a
resultados decepcionantes. Esto
último sí es casi seguro.
P¿Cuál es el papel y la posición
de los polígonos industriales
ante el reto de la industria .?
R El reto de los polígonos . es
exactamente el mismo que el de

las fábricas . y el de las ciudades
., sincronizar todos sus compo-
nentes dentro de una visión estra-
tégica, apoyándose en las nuevas
herramientas tecnológicas. El mo-
delo de fábrica en la que cada de-
partamento planifica y ejecuta sin
coordinarse estratégicamente con
el de al lado ni sirve para las fábri-
cas, ni para los polígonos indus-

triales, ni para las ciudades que in-
tegran una misma área metropo-
litana. La excelencia industrial es
una forma de articulación interna
entre los componentes de un mis-
mo sistema.
P¿Qué función puede desem-
peñar la tecnología PROPTECH
en beneficio de este potencial?- 
R Las herramientas tecnológicas
permiten ordenar la información
de una forma mucho más eficien-
te y extraer conclusiones más cla-
ras para la acción. Nosotros utili-
zamos la tecnología GIS para su-
mar esa visión . dentro de un
mismo mapa digital en el que los
activos y los potenciales ya no an-
dan por ahí intentando promocio-
narse por su cuenta. La comercia-
lización de superficies logísticas o
de activos inmobiliarios es mucho
más eficiente cuando se generan
digitalmente estas cartografías
metropolitanas de inversión. De
repente el propietario de unas su-
perficies logísticas a  kilómetros
de València, gracias a la tecnología
GIS descubre que para una em-
presa internacional es casi como
si estuviese pegado a la ciudad de
San Francisco, porque el encanto
de las localizaciones y la visibili-
dad comercial de los activos in-
mobiliarios de lo que depende es
del pack metropolitano. 

La tecnología proptech es la
única capaz de unificar esta vi-
sión y generar un relato comercial
más seductor al servicio de las ad-
ministraciones públicas y de los
propietarios de activos. Es un
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CARLOS GONZÁLEZ TRIVIÑO
Fundador y CEO de Gobernanza Industrial. Carlos González Triviño es uno de los
creadores de la empresa valenciana Gobernanza Industrial, que se fundó en València en
2015. Recientemente han impulsado un proyecto muy ambicioso, con la creación de un
portal digital que comercializa con suelo industrial asociado al Corredor Mediterráneo.

«EL ÁREA METROPOLITANA
DE VALÈNCIA ES UNO 
DE LOS ENCLAVES MÁS
INTERESANTES DE EUROPA»
 Carlos González asegura que el reto de los polígonos es «sincronizar todos sus
componentes, apoyándose en las nuevas herramientas tecnológicas»

Carlos González Triviño es uno de los impulsores del proyecto valenciano Gobernanza Industrial. DANIEL TORTAJADA



nuevo escenario win-win y debe-
mos estar preparados para apro-
vecharlo.
P¿Cuáles son los productos y
servicios que comercializa Go-
bernanza Industrial?. 
R Nuestro producto principal es
el portal comercial de activos in-
dustriales y logísticos. Ya hemos
dado de alta el formulario digital
de activos y cualquier propietario
puede registrar su oferta a través

de nuestra página web mediante
unos pasos bastante sencillos. El
Cuaderno Digital de Suelo Metro-
politano va a ser el primer produc-
to resultante de esta aplicación.
Este cuaderno ordenará toda la
oferta de superficies y activos dis-
ponibles en el Area Metropolita-
na, enfatizando todo el poder co-
mercial de esta idea del pack me-
tropolitano. De cara a la inversión
industrial, este producto permite

a las administraciones locales fi-
gurar de forma mucho más llama-
tiva como destino de futuras loca-
lizaciones, al resaltar el contexto
metropolitano de sus superficies
disponibles y hacer visible su re-
lación logística con los desarrollos
futuros del Corredor Mediterrá-
neo. Para los propietarios de acti-
vos esta utilidad comercial es ge-
mela respecto de la anterior.
Cuanto más atractiva es una loca-

lización como entorno de nego-
cios más fácil es comercializar los
activos disponibles dentro de ese
entorno. Esta clase de sinergia pú-
blico privada era antes impensa-
ble, pero ahora es posible gracias
al Proptech.
P¿Qué proyectos tiene entre
manos Gobernanza Industrial y
cuáles son sus retos de cara al fu-
turo?
R Gobernanza Industrial es una

empresa que nace con una misión
muy clara, aplicar los beneficios
de la idea de gobernanza a los pro-
cesos de desarrollo e inversión in-
dustrial. Y dentro de esa visión
empresarial, nuestro proyecto
más importante es la construc-
ción de un portal comercial de ac-
tivos industriales y logísticos. Pro-
yecto que desarrollamos con el
inestimable apoyo de Lanzadera
dentro de su programa de Corpo-
rate. En estos momentos desarro-
llamos acciones de consultoría
para administraciones públicas y
empresas. Y estamos comerciali-
zando las fichas de alta en el portal
logístico, destinadas tanto a pro-
pietarios privados de activos
como a ayuntamientos. 

La gobernanza es un concepto
clave del mundo contemporáneo.
Se han desarrollado muchas ini-
ciativas en el campo de la gober-
nanza institucional, financiera,
cultural, empresarial, medioam-
biental… Pero curiosamente en el
sector industrial era una idea de-
saparecida. Nuestra empresa tie-
ne el objetivo de rentabilizar esta
asociación estratégica entre dos
conceptos de gran trascendencia,
el de industria y el de gobernanza.
De momento, casi las  primeras
entradas de Google para la expre-
sión «gobernanza industrial» ya
están indexadas a contenidos ge-
nerados por nuestra empresa. Es-
peramos ir creciendo más en el
corto plazo.Carlos González Triviño presentó su nuevo proyecto en Lanzadera. GERMÁN CABALLERO
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«Gobernanza Industrial
es una empresa que
nace con la misión de
aplicar los beneficios
de la idea de
gobernanza a los
procesos de desarrollo
e inversión industrial»

«Las herramientas
tecnológicas permiten
ordenar la información
de una forma mucho
más eficiente y extraer
conclusiones más
claras para la acción»

i

idea’t
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RIBA-ROJA DE TÚRIA
ADAPTA SUS POLÍGONOS PARA COMPETIR
CON MADRID, BARCELONA O ZARAGOZA 

A. S. C. VALÈNCIA

daptar los polí-
gonos indus-
triales de Riba-
roja de Túria a
los retos del fu-
turo con inver-
siones y actua-
ciones adecua-

das, constituye el principal objetivo
que el actual equipo de gobierno se
plantea para esta recta final de la le-
gislatura. Se trata de llevar a cabo y
plasmar sobre el terreno, todos
aquellos proyectos que las más de
 empresas asentadas sobre 
millones de metros cuadrados de
calificación industrial, necesitan
para aumentar su competitividad.

Con objeto de continuar con la
línea de modernización emprendi-
da al inicio de esta legislatura y po-
der competir con las grandes urbes
como Madrid, Barcelona o Zarago-
za, Riba-roja de Túria ha recibido
casi la mitad de todas las subven-
ciones que el Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial
(Ivace) ha destinado para la comar-
ca del Camp de Túria. En concreto,
recibirá un total de ' millones de
euros. 

El proyecto municipal abarca
una actuación integral sobre todos
los núcleos que conforman las
áreas industriales, que se centra-

rán, principalmente, en la coloca-
ción de sistemas de seguridad, re-
ducción del impacto sonoro sobre
las empresas con barreras vegeta-
les, mejora en la iluminación con la
reposición de alumbrado y la crea-
ción de nuevos puntos de luz. Las

tareas del ayuntamiento también
se centrarán en una mejora del trá-
fico a través de la colación de seña-
les y carteles informativos y una do-
tación de seguridad vial a través de
la señalización horizontal y vertical.
Los puntos que se beneficiarán del
proyecto municipal son el sector 
y Bassa, sector  y Masía de San
Antonio de Poyo, polígono Casano-
va, sector , el Oliveral y by-pass y,
por último, el polígono Entrevies.

Alo largo de estos casi cuatro
años se han destinado más de '
millones de euros para los polígo-
nos industriales que, históricamen-
te, se habían visto abocadas a la in-
diferencia o la ignorancia. No solo
con grandes proyectos basados en
la tecnología más avanzada sino,
principalmente, con actuaciones
muy demandadas y valoradas por
los empresarios. Por ello, cabe des-
tacar los . euros para los po-
lígonos de Riba-roja que se desti-
naron durante los años , 
y . A través de la oficina muni-
cipal de información y dinamiza-
ción empresarial (AMIDE), se han
atendido las peticiones y propues-
tas de las organizaciones empresa-
riales más diversas. 

Actuaciones como el asfaltado
de calles, la pintura vial sobre la to-
talidad de sus calles, el desbroce de
zonas verdes, la limpieza viaria o un

buen lavado de cara a aquellos lu-
gares o áreas más castigadas, la re-
tirada de basuras o la instalación de
un eficaz sistema de búsqueda y lo-
calización de cada empresa al ini-
cio de cada polígono constituyen
una buena carta de presentación
sobre la labor que el equipo de go-
bierno de Riba-roja junto a los téc-
nicos y empleados públicos se han
encargado de desarrollar a lo largo
de este tiempo. A ello se une ahora
el contrato de mantenimiento inte-
gral de los polígonos por valor de
más de . euros en el que se
incluye limpieza viaria, el manteni-
miento e instalación de señaliza-
ción viaria y de tráfico -incluida la
señalización horizontal-, la limpie-
za y mantenimiento de las zonas
verdes y el arbolado viario y, por úl-
timo, el mantenimiento y la insta-
lación de mobiliario urbano. 

El alcalde de Riba-roja, Robert
Raga, ha afirmado que con estas ac-
tuaciones «hemos cumplido con el
deber que toda administración pú-
blica debe a sus ciudadanos, con in-
versiones en aquellos lugares y sec-
tores estratégicos que por su com-
ponente intrínseco sirve verdade-
ramente para la creación de pues-
tos de trabajo, uno de nuestros ob-
jetivos que nos marcamos al prin-
cipio de la legislatura y debemos
continuar en la misma senda».

ALMACENAJE
EN ALTURA

Uno de los proyectos más
concluyentes de esta legislatura
que está a punto de finalizar
consiste en atender una de las
demandas de las organizacio-
nes empresariales para aumen-
tar de 11 a 14 metros de altura
la capacidad de almacenamien-
to cuya finalidad pasa, precisa-
mente, por competir directa-
mente con las grandes áreas in-
dustriales de España como Ma-
drid, Zaragoza o Barcelona. 

De esta forma, se da respues-
ta al clamor expresado durante
el I Foro Logístico celebrado en
Riba-roja de Túria el pasado
año y que congregó en la locali-
dad a decenas de empresarios
de toda España. 

Las condiciones actuales son
restrictivas con este tipo de de-
mandas del mercado y provoca
que muchas grandes empresas
desistan de acudir a la locali-
dad del Camp de Túria y prefie-
ran, por ello, otros enclaves di-
ferentes.

NECESIDAD DE
AUMENTAR LA

COMPETITIVIDAD

Más de 800
empresas de
Riba-roja de

Túria están
asentadas sobre

6 millones de
metros cuadrados

de calificación
industrial

A
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l Ayuntamiento de
Quart de Poblet, a
través de las conce-
jalías de Planifica-
ción Territorial y
Sostenibilidad,

que dirige Juan Medina, tiene en
marcha un Plan Municipal de
Mejoras en Infraestructuras de
Polígonos Industriales, Áreas In-
dustriales i Enclaves Tecnológi-
cos que incluye acciones pione-
ras como la aplicación de Siste-
mas de Drenaje Urbano Sosteni-
ble (SUDS) a través de un proyec-
to, desarrollado en colaboración
con la Universidad Politécnica de
Valencia, que facilitará la urbani-
zación de una parte de la zona in-
dustrial, bloqueada debido a que
no existía una solución para la
gestión eficaz de la evacuación de
aguas pluviales. La Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar, de-
pendiente del Ministerio para la
Transición Ecológica, ha dado ya
el visto bueno a una propuesta
que era imprescindible para la
modernización global de las
áreas industriales de Quart de Po-
blet y que ya han probado con
éxito una de las multinacionales
radicadas en el polígono local y el
ayuntamiento en sendos espa-
cios públicos. 

Asimismo, se han iniciado los
proyectos de mejora del Polígono
Masía d’Espí y del Polígono Nou
d’Octubre, subvencionados por
la Generalitat Valenciana, en el
marco del Plan Estratégico de
Subvenciones promovido por el
Instituto Valenciano de Compe-

titividad Empresarial (Ivace), con
un total de . euros. El ob-
jetivo es reordenarlos, mejorar su
imagen dotándoles de más espa-
cios verdes y, como principal no-
vedad que el equipo de gobierno
lleva años estudiando e incorpo-
ró al Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) consensuado
con la ciudadanía, conectarlos
con el caso urbano y con otras po-
blaciones mediante un carril bici. 

La medida tiene como objetivo
facilitar un itinerario seguro para
acceso sostenible a las empresas,
fundamentalmente para la inclu-
sión juvenil en el mercado laboral

y la mejora de la movilidad soste-
nible para el resto de trabajadores
y trabajadoras. El carril bici inter-
conecta ambos polígonos y enla-
za con el existente en el interior
del núcleo urbano de Quart y con
el del Anillo Verde Metropolitano
desarrollado por la Conselleria,
permitiendo por tanto el despla-
zamiento desde el municipio y
también desde otros de su entor-
no a estas áreas industriales.  

Dentro de las actuaciones se
ha implementado, a su vez, una
herramienta web: «En Clau In-
dustrial i Empresarial», que ade-
más de ofrecer información ac-

tualizada sobre la realidad so-
cioeconómica local, sirve como
guía empresarial on line. Una pla-
taforma dinámica que permite
actualizar el contenido de las em-
presas registradas en tiempo real
con una web y una app para po-
der llegar al máximo número de
personas usuarias.

Cámaras de vigilancia
Por último, además de estas ac-
ciones, se prevé instalar de forma
paulatina en las zonas industria-
les cámaras de vigilancia conec-
tadas mediante fibra a la red de
cámaras municipal actual que, a

su vez, están monitorizadas en la
sala de control de la Policía Local. 

No son las únicas acciones li-
gadas a la sostenibilidad, ya que
Quart de Poblet aprobó para este
ejercicio un paquete de «orde-
nanzas verdes», en las que se re-
cogen bonificaciones en el Im-
puesto de Actividades Económi-
cas (IAE) como una reducción del
 a las empresas que hayan in-
crementado el promedio en su
plantilla de trabajadores con con-
tratos indefinidos. 

Esta rebaja en la cuota se incre-
menta al  si, además, la acti-
vidad económica se realiza utili-
zando energías procedentes de
fuentes renovables. Además, se
reduce un  la cuota cuando se
establezca un plan de transporte
para los trabajadores y trabajado-
ras que fomente los desplaza-
mientos más eficientes. Se aplica
a las empresas que acreditan dis-
poner de vehículos propios que
funcionen con energía eléctrica,
si los utiliza la mitad de la plantilla
o, al menos,  personas habi-
tualmente. Si el vehículo combi-
na electricidad y combustibles fó-
siles, la bonificación es del ,
de la cuota.

Municipio piloto
Esto se enmarca en que Quart de
Poblet es municipio piloto del
proyecto europeo, financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) y el Instrumento
de Ayuda de Preadhesión (IAP),
en el marco del programa Interrg
Med -. En concreto, el
Ayuntamiento introduce en las
ordenanzas fiscales incentivos u
otras medidas que lleven a ciuda-
danía, empresas, asociaciones y
diferentes colectivos, a utilizar en
sus actividades energías proce-
dentes de fuentes renovables, tal
como explica Bartolomé Nofuen-
tes, responsable del área de Pro-
yectos Europeos tanto en la Dipu-
tació de València como en el
Ayuntamiento de Quart de Po-
blet, donde es concejal también
de Hacienda y Movilidad, entre
otras áreas. 
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 El uso de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, la construcción de un carril bici y una
web del tejido empresarial e industrial son algunas de las medidas implantadas

QUART APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD PARA SUS POLÍGONOS

El Ayuntamiento de Quart de Poblet
moderniza sus áreas industriales.

LEVANTE-EMV

E



J.M.VIGARA SAGUNT

l alcalde de Sagunt, Quico Fer-
nández, anunciaba a finales de
diciembre que  «será el año
de Parc Sagunt II». Se refería el
alto cargo municipal al dinamis-
mo y atracción de inversiones y
grandes empresas que presenta

este parque empresarial en la actualidad, mer-
ced a los planes de expansión que van a ejecutar
en este nudo logístico de relevancia internacio-
nal las administraciones local, autonómica y es-
tatal. No en vano, Parc Sagunt va a doblar en
esta segunda fase de ampliación su superficie
actual, lo que supondrá que va a incrementar
su oferta en , millones de metros cuadrados
netos.

Más concretamente, la reunión de la prime-
ra comisión bilateral entre el Estado y la Ge-
neralitat Valenciana, celebrada recientemente
en València incluyó un acuerdo para desarro-
llar Parc Sagunt II, con seis millones de metros
cuadrados brutos, según informó la adminis-
tración autonómica tras el encuentro mante-
nido entre el president de la Generalitat, Ximo
Puig, y la ministra de Política Territorial, Me-
ritxell Batet.

Puig precisaba que la intención es que haya
una cogestión a la hora de impulsar el parque,
por lo que todo apunta a que se repetirá la fór-
mula utilizada para dar forma a la primera fase
entre la Generalitat y el Ministerio.

La medida llega después de la amplia de-
manda de parcelas en la ciudad, sobre todo, tras

adquirir Mercadona una parcela de . m

en esta zona industrial para implantar en ella
su centro logístico. De hecho, a finales del año
pasado, el consejo de administración de Parc
Sagunt adjudicó una parcela de más de .
metros cuadrados a la empresa Fartons Polo,
factoría que se sumará a Mercadona, Arnedo o
Crown, que ya está en funcionamiento, así
como a Disfrimur. La demanda de más suelo en
la capital del Camp de Morvedre, principal-
mente logístico, ha sido una de las constantes
reivindicaciones en los últimos meses por parte
de la Autoridad Portuaria de València, sobre
todo, después de que vendiera su parcela de
Parc Sagunt I para el desarrollo de un centro lo-
gístico de la firma Tempe de Amancio Ortega.  

El pasado  de enero, el consejo de admi-
nistración de Valencia Plataforma Intermodal
y Logística (VPI Logística) aprobó la venta de
una parcela de . m en Parc Sagunt a
Tempe, la sociedad que comercializa y distri-
buye desde Elx el calzado y los complementos
que el grupo Inditex destina a marcas como
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stra-
divarius. En concreto, la sociedad que compar-
ten al  el ilicitano Vicente García y Amancio
Ortega se quedará con la parcela Z de Parc Sa-
gunt por  millones de euros. Precisamente el
mismo importe que la Autoridad Portuaria de
València (APV) abonó en su día por esos terre-
nos que no quiso comprar Mercadona, quien,
a la sazón, tiene su gran parcela justo al lado. 

El acuerdo, tomado por unanimidad, im-
plica también que Tempe se compromete a

no vender ni enajenar, ni total ni parcialmen-
te, la parcela hasta transcurrido el plazo mí-
nimo de tres años a contar desde el inicio de
la actividad empresarial. En este sentido, la
firma se compromete a establecerse de forma
efectiva en el plazo máximo de cuatro años a
partir del momento de la firma de la escritura
de compraventa.

Para propiciar nuevas inversiones y atraer a
grandes compañías en las proximidades del
puerto de Sagunt, la Autoridad Portuaria de Va-
lència tiene previsto destinar los recursos obte-
nidos con la venta de la parcela Z a incentivar,
activar y agilizar Parc Sagunt II mediante la
compra de nuevas superficies atractivas para
captar inversiones empresariales. La ubicación
de esta base logística del grupo Inditex en las
«proximidades de los puertos de València y de
Sagunt facilitará a este grupo de empresas ma-
yor competitividad y accesibilidad a los merca-
dos internacionales», según apostillaron desde
la entidad.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio ha redactado el
Plan Especial de esta Área Logística de Sagunto,
que tiene que contar y contactar con las infraes-
tructuras de transporte necesarias y el nuevo
acceso ferroviario al puerto de Sagunto, el futu-
ro Corredor Mediterráneo y la Circunvalación
Exterior de Valencia. No en vano, este enclave
se considera un enclave  logístico estratégico de
la Comunitat Valenciana porque dispone de
una ubicación formidable y un potencial de cre-
cimiento gigantesco.

«2019 SERÁ EL AÑO DE 
PARC SAGUNT II»
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E

TRAS COMPRAR MERCADONA 358.000 M2 EN LA ZONA LOGÍSTICA, 
INDITEX ACABA DE ADQUIRIR 0TROS 280.000 EN ESTE GRAN PARQUE EMPRESARIAL, 
QUE VA A SUMAR 3,5 MILLONES DE M2 NETOS EN SU 2ª FASE DE SU EXPANSIÓN

Terrenos y futuras instalacionesdel centro logístico de  
Mercadona en Parc Sagunt II

DANIEL TORTAJADA


