
Foro Empresarial de L’Horta Sud 
Jornada gestión de áreas empresariales 

 
El objeto de la jornada es dar a conocer las buenas prácticas en la gestión de áreas 
empresariales más avanzadas en el Estado español: País Vasco, Navarra y Catalunya.  
 
En la Comunitat Valenciana somos expertos (quizás los mejores) en la promoción y 
creación de áreas empresariales. Pero se nos olvida algo muy importante: una vez 
creadas dichas áreas empresariales no las conservamos, ni mantenemos, aún menos 
cuidamos, tampoco las vigilamos, etc. 
 
Nos falta cultura de calidad en la gestión de las áreas empresariales. Para ello, se 
proponen ponentes con contrastada experiencia en la gobernanza de áreas 
empresariales y parques logísticos. 
 

• NASUVINSA, Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. empresa pública del Gobierno de 
Navarra, tienen experiencia en la gobernanza de áreas empresariales. A 
destacar el proyecto financiado por la Comisión Europea PROYECTO ZONE 31-
64, GUÍA PARA LA REGENERACIÓN Y LA GESTIÓN DE ÁREAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA. 

 
• Pacte Industrial del Área Metropolitana de Barcelona: asociación constituida 

que configurar una alianza estratégica entre administraciones públicas, 
organizaciones empresariales y sindicatos para impulsar la competitividad de la 
industria, fomentar la creación de ocupación y mejorar la cohesión social y la 
sostenibilidad en el territorio metropolitano. 

  
• SPRILUR: adscrita al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

del Gobierno Vasco, se constituyó en 1995 con la vocación de contribuir al 
impulso y mejora del tejido empresarial en los 3 Territorios Históricos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi: Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para 
fomentar la creación de empleo y la competitividad empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Salón Multiusos del Antic Mercat de Torrent. 
15 de junio de 2017 
 

Programa de la jornada sobre gestión de áreas empresariales. 
 

9:00 Recepción y registro de asistentes 

9:30 Inauguración de la jornada, con la participación de D. Jesús Ros Piles, alcalde de 

Torrent y Dª Blanca Marin Ferreiro, Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos y Comercio de la Generalitat Valenciana. 

9:45 Presentación de la jornada y ponentes a cargo de  Diego Romá Bohorques, 

miembro del Foro Empresarial de L´Horta Sud y Gerente de la Federación de Polígonos 

Empresariales de la Comunidad Valenciana FEPEVAL. 

9:50 “La Gobernanza de Áreas de Actividad Económica: una experiencia práctica”, 

Idoia Madariaga López, Directora de Innovación de NASUVINSA (Navarra de Suelo y 

Vivienda, S.A., Gobierno de Navarra).  

10:30 "Principios inspiradores y contenido de la Ley de Gestión, Modernización y 

Promoción de las Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana", Diego Macià 

Antón, Director General de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana. 

11:10 Pausa Café. 

11:40 “Gestión de áreas empresariales”, José Miguel Artaza, Director adjunto de 

SPRILUR, Gobierno Vasco.  

12:20 “Concertación y políticas para la mejora de los polígonos de actividad 

económica: el caso del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona", a 

cargo de Carles Rivera, coordinador gerente del Pacte Industrial del Área 

Metropolitana de Barcelona. 

13:00 Conclusiones de la jornada y clausura a cargo de D. Rafael Climent González 

Conseller d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
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