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1 Introducción  

 
 

Consciente de la importancia de una adecuada oferta de suelo industrial y de una política 

de apoyo al tejido empresarial y el autoempleo para el desarrollo socio-económico del 

Concejo, el Ayuntamiento de El Franco ha sacado a licitación un estudio de mercado que 

cotejará la viabilidad de un polígono industrial en el concejo (Novales I) y propondrá 

recomendaciones y líneas de acción para asegurar la competitividad del Centro de 

Iniciativas Empresariales del Polígono de Novales. 

 

Una correcta estrategia empresarial exige la adaptación constante a la dinámica del 

entrono. Por ello, resulta de gran utilidad para cualquier organización contar con estudios 

suficientemente exhaustivos sobre todos aquellos factores que inciden o pueden tener una 

influencia sobre la actividad empresarial en el futuro, ofreciendo al mismo tiempo 

información que les permita tomar decisiones de negocio con el menor nivel de riesgo e 

incertidumbre posibles. 

 

Para el desarrollo del trabajo, Futuver ha aportado la dilatada y contrastada experiencia 

de su equipo multidisciplinar, integrado por 35 personas para abordar un proyecto que 

ofrezca las mayores garantías de éxito y la aportación de un importante valor añadido. 

 

Entre otras acciones, hemos analizado la oferta de suelo industrial disponible actualmente 

en la zona, y la predisposición que existe por parte de los potenciales destinatarios del 

Parque Empresarial de Novales a trasladarse a dicho enclave. 

 

Por otra parte realizamos un diagnóstico interno, externo y global del entorno en el que el 

Centro de Iniciativas llevará a cabo sus actividades, de forma que se puedan diseñar una 

serie de directrices estratégicas que permitan responder a cuestiones como: ¿a quién 

deberían ir dirigidos los servicios del Centro?; ¿qué servicios se podrían ofrecer?; ¿cómo se 

daría a conocer el Centro?, etc… 

 

Toda esta información, aportada por empresarios, expertos y fuentes especializadas, ha 

sido analizada por el equipo de consultoría de Futuver y queda plasmada en este informe 

para minimizar la incertidumbre y ayudar en la toma de decisiones al Ayuntamiento de El 

Franco. 
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2 Polígonos Industriales  

 

 

2.1 Introducción y objetivos 

 

  
Hoy en día todos los sectores económicos sin excepción están sujetos a los cambios 

acelerados que se experimentan en los mercados, lo que obliga a las empresas a 

anticiparse a las dificultades con la consiguiente búsqueda pronosticada de alternativas. 

La ubicación de las instalaciones es una de las decisiones más importantes a las que se 

enfrenta el empresario.  

 

Tradicionalmente, la escasez de suelo industrial disponible en nuestra región ha sido un 

problema añadido para el empresario, especialmente en el Occidente de Asturias. Ésta es 

una cuestión de tremenda importancia, ya que la disponibilidad de suelo industrial es 

crucial para el nacimiento, la consolidación y el crecimiento de las empresas. 

 

Las administraciones públicas son los organismos responsables de facilitar la actividad 

económica, marcando las líneas a seguir y definiendo el marco de actuación para las 

empresas.  

 

Una de sus actuaciones más importantes se centra en posibilitar la existencia de una 

adecuada oferta de suelo industrial, permitiendo un correcto desarrollo del tejido 

empresarial que redundará en un progreso socio-económico para la región. 

 

La existencia de polígonos industriales posibilita además la conexión de actividades 

empresariales, ya que allí se aglutinan las empresas, propiciando movimientos de 

personas, facilitando las comunicaciones y configurando la economía de las regiones. La 

existencia de espacios para que las empresas se desenvuelvan es importante, pero no 

hemos de olvidar que estos espacios han de contar necesariamente con estructuras y 

servicios adecuados  entre los que deben primar buenos accesos y eficientes 

infraestructuras.  

 

En este sentido el presente documento pretende ofrecer una panorámica general sobre la 

existencia y la disposición de suelo industrial en Asturias, haciendo especial hincapié en la 
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situación del Occidente asturiano, analizando todos aquellos factores que inciden o 

pueden tener una influencia futura sobre el suelo industrial, ofreciendo al Ayuntamiento 

de El Franco información que permita tomar decisiones con el menor nivel de riesgo e 

incertidumbre posibles. 

Como antes mencionamos, el entorno cambiante y las exigencias día a día crecientes, 

exigen un cambio de concepción de lo que es y debe ser un polígono industrial, y por tanto 

los objetivos principales de este estudio deben centrarse en: 

 

Determinar la viabilidad de la promoción del Parque Empresarial de Novales. 

En este sentido, se analizará la oferta de suelo industrial disponible actualmente en la 

zona, y la predisposición que existe por parte de los potenciales destinatarios del Parque a 

trasladarse a dicho enclave. 

 

Identificar los factores que aseguren una oferta de servicios diferenciada y con un 

elevado grado de innovación y valor añadido para el parque empresarial. 

Se identifican factores clave de éxito, así como ideas y aportaciones que puedan ser 

trasladadas a la iniciativa de El Franco. Con ello se trata de potenciar el desarrollo de las 

empresas a instalar en el polígono, siendo su ubicación un punto fuerte de su propia 

estrategia. 
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2.2 Metodología 

 

 

La metodología sobre la que se ha desarrollado este proyecto tiene como elementos 

fundamentales la aportación de conocimientos y experiencias de especialistas del sector, 

la búsqueda de información, la realización de un plan de viabilidad articulado a partir de 

una encuesta a empresarios  y  el análisis posterior de datos, tanto de tipo primario como 

secundario. 

 

 

2.2.1 Plan de Búsqueda de Información 

 

 

Con el objetivo de identificar los factores clave para el éxito de los polígonos, se ha 

procedido a realizar un Plan de Búsqueda de Información en el que se estudian las fuentes 

de información secundaria disponibles (Internet, estudios publicados, etc.) sobre la oferta 

de los polígonos y centros empresariales a nivel regional y nacional, especialmente 

aquéllos que se caractericen por una oferta innovadora y por un elevado valor añadido, y 

que se ubiquen en un entorno similar a la realidad del concejo de El Franco. 

 

 

2.2.2 Documentación – Trabajo de campo – Cuestionarios 

 

 

Como primer peldaño a la hora de comenzar la recogida de información cuantitativa se 

configuró una base de datos de empresas que determina el universo poblacional sobre el 

que se ha trabajado. Fue confeccionada a partir de una base de datos ya elaborada, en la 

cual las empresas aparecían ordenadas por la actividad empresarial que desarrollan. A 

ésta, con el fin de conseguir un universo poblacional más amplio, se le han añadido 

empresas procedentes de diversas fuentes, como el directorio de empresas del IDEPA, o la 

base de datos empresarial de la página web del Ayuntamiento de El Franco. 
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La función de los cuestionarios empleados durante el trabajo de campo fue recoger  

información básica sobre la empresa encuestada (actividad, número de empleados, etc.) e 

información relativa a su opinión y predisposición o potencial interés en trasladarse al 

parque empresarial de nueva creación, servicios que debería ofrecer dicho parque para ser 

objeto de su interés, etc.   

 

Durante el trabajo de campo se ha operado con dos cuestionarios diferentes, aunque han 

sido configurados con una estructura similar para poder comparar sus resultados. Uno de 

ellos se ha dirigido a aquellas empresas que en la actualidad no están asentadas en un 

polígono o parque empresarial. Dentro de este apartado, como tamaño muestral se ha 

tomado la cifra de 43 empresas, y la forma de seleccionarlas dentro del universo 

poblacional ha sido por un método aleatorio de conveniencia. 

 

El otro cuestionario utilizado ha tenido como objetivo recoger información de empresas 

que en la actualidad sí están asentadas en un polígono industrial. Mediante el análisis de 

los resultados hemos podido conocer cuales son los factores que influyen para que una 

empresa tome la decisión de ubicarse en un espacio concreto, la motivación del 

empresario al cambio de ubicación, etc. Para ello el tamaño muestral elegido ha sido de 

17 empresas. Este cuestionario fue completado por empresas ubicadas en los polígonos 

industriales de Río Pinto (Jarrio - Coaña),  Cortaficio (Tapia de Casariego) y Barres 

(Castropol), polígonos cercanos, y potencial competencia en cuanto a suelo industrial 

existente en la zona del Parque Empresarial de Novales, proyectado en el concejo de El 

Franco. 

 

Para la realización del trabajo de campo, un equipo de consultores de Futuver se desplazó 

a la zona y realizó un total de 60 entrevistas personales con los gerentes o responsables de 

cada una de las empresas. Una vez recogida la información, se procedió al tratamiento 

informático de los datos mediante hojas de cálculo y bases de datos. 

  

 

2.2.3 Entrevistas en profundidad a expertos  

 

 

En lo referente a la obtención de este tipo de información cualitativa, los consultores de 

Futuver se entrevistaron con expertos en diferentes campos. La duración de la entrevista 

fue aproximadamente de una hora con cada experto, y su finalidad se centró en la 
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recogida de información de carácter descriptiva, explicativa y exploratoria. Para conseguir 

la mayor cantidad de información posible se optó por realizar entrevistas en profundidad a 

cada experto. 

 

Los expertos fueron seleccionados siguiendo el siguiente criterio: Por un lado se seleccionó 

a 7 expertos de la zona del Occidente de Asturias, y para tener una visión más amplia se 

consultó a 11 expertos de nuestra comunidad autónoma. 
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Expertos del Occidente de 

Asturias 

  

Expertos de Asturias 

Responsable de la Antena de la Cámara 

de Comercio de Luarca 

 Gerente de la Asociación de Polígonos 

Industriales de Asturias (APIA) 

Responsable de la Oficina del PRODER - 

Navia 

 Gerente del Centro Municipal de 

Empresas de Gijón (Cristasa) 

Responsable de la Oficina de Información 

Juvenil de El Franco 

 Responsable del Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Asturias 

Agentes de desarrollo local del Ayto. de  

El Franco 

 Responsable del departamento de 

Economía de ASETRA 

Presidente de  la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial de 

Cortaficio - Tapia 

 
Gerente de la Asociación de Empresarios 

del Polígono de Porceyo Roces – Gijón 

Presidente de la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial de 

Barres – Castropol 

 Doctor de Organización de Empresas 

Universidad de Oviedo. Localización 

industrial 

Responsable de la Oficina del LEADER + 

Vegadeo 

 
Responsable Agrónomo de SADEI 

 
 

Responsable del CIE La Curiscada - Tineo 

 
 Departamento de suelo industrial de 

SOGEPSA 

 
 Responsable del Centro SAT – Cangas del 

Narcea 

 

 Presidente de la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial La 

Curiscada – Tineo 
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2.3 Análisis de resultados 

 

 

2.3.1 Suelo industrial en Asturias 

 

 

2.3.1.1 Generalidades 
 

 

Una de las exigencias que un polígono debe reunir para que funcione adecuadamente es la 

realización de una buena planificación inicial del área, teniendo en cuenta las condiciones 

de estructura e infraestructuras adecuadas para el número y tipo de empresas que se 

espera van a instalarse en él. En cualquier caso, este tiene que ser el punto de partida.  

 

En la actualidad, en Asturias existen casi 100 asentamientos industriales, que se 

concentran fundamentalmente en la zona centro del Principado. Se trata de 

asentamientos de muy distinta índole: 

 

 Polígonos 

 Áreas industriales espontáneas 

 Áreas industriales mixtas 

 Industrias o empresas aisladas 

 

Los polígonos parten de una planificación previa donde se accede a unos terrenos por 

diversas vías. Antes de que se asienten las empresas se realiza la urbanización básica. Éste 

es el caso del Parque Empresarial de Novales 

 

Las áreas industriales espontáneas han surgido por la construcción de una o varias naves 

en zonas generalmente cercanas a vías de comunicación y con el tiempo se van ubicando 

junto a las anteriores otras edificaciones  industriales que prolongan las infraestructuras 

de las anteriores (agua, saneamiento, luz, etc.). 
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Con el tiempo este tipo de asentamiento industrial suele generar problemas en la zona 

por viales insuficientes, inexistencia de zonas de aparcamiento, y en definitiva, por no 

tener un orden y unas dimensiones adecuadas. 

 

Las áreas industriales mixtas son una mezcla de las dos anteriores, que pueden surgir por 

dos motivos fundamentalmente: 

 

 La construcción de un polígono en fincas limítrofes, donde se van instalando 

otras naves. 

 La creación de un área que trata de aprovechar el atractivo empresarial y se 

crea una iniciativa privada. 

 

Las industrias o empresas aisladas creadas por una empresa o un grupo de empresas que 

actúan individualmente impulsadas por la necesidad se satisfacer necesidades 

particulares. 

 

 
                         Fuente: APIA 

 

Lo que resulta indudable es la necesidad de un proyecto o estudio previo a la 

construcción de un polígono, puesto que de no ser así, la planificación insuficiente 

acarrea consecuencias graves como por ejemplo (recomendación de APIA): 
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Problemas que genera una insuficiente planificación 

Condiciones estructurales inadecuadas Problemas de tráfico 

Infraestructuras insuficientes Problemas de convivencia 

Desproporcionada zonificación Dificultad de identificación de responsables 

Dificultades en las labores de  mantenimiento 

y reparación, por falta de planos 
Dificultades legales 

 

 

Los expertos del sector del transporte, consultados sobre esta cuestión establecen unos 

requisitos mínimos que debe cumplir un polígono: 

 

 Viales amplios que faciliten las maniobras de los profesionales. La mayoría de 

los polígonos no reúnen este requisito porque las autoridades encargadas de la 

venta de los terrenos no limitan el porcentaje de terreno edificable. Bastaría 

con reducir la venta de suelo edificable en un 5% aproximadamente para poder 

cumplir este requisito. 

 Seguridad: tratando de mantener un alto nivel de seguridad durante toda la 

semana, ya que durante los fines de semana la seguridad disminuye. Problema 

muy importante, sobre todo en la zona rural, como nos comentan por ejemplo 

en el polígono de La Curiscada, Tineo. 

 Buenos accesos a los polígonos. 

 Buenas zonas de aparcamiento. 

 

En este sentido, un papel determinante lo desempeña el promotor, puesto que es el 

responsable de realizar una planificación adecuada que contenga los elementos necesarios 

para el buen funcionamiento del polígono propuesto. 
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Basándonos en el criterio de quien es el promotor, los polígonos pueden ser: 

 

 Polígonos de promoción publica 

 Polígonos de promoción privada 

 Polígonos de promoción mixta 

 Sin promotor 

 

 
 Fuente: APIA 

 

La promoción pública estatal es realizada principalmente por SEPES y la SEPI (SEPES 

realizó en Asturias la promoción del polígono de Silvota, La Florida, etc, mientras que a la 

SEPI se le atribuye la promoción del Parque Empresarial Principado de Asturias, en Avilés). 

 

Debemos destacar en Asturias el papel que juega en la promoción la Sociedad Mixta para 

la Gestión y Promoción del Suelo S.A. (SOGEPSA), creada en 1984 con participación 

mayoritariamente pública (Principado y Ayuntamientos). 

 

En la actualidad, SOGEPSA es el brazo ejecutor del IDEPA en cuanto a los planes sobre 

suelo industrial. Su experiencia en este campo también es destacable y sus funciones más 

características son: 

 

- Actúa como constructor, aportando su experiencia en diseño e infraestructuras. 

- Actúa como promotor, facilitando la venta de las parcelas. 

- Gestiona la compra del suelo, descargando de esta responsabilidad al 

Ayuntamiento. 
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La promoción privada se debe a actuaciones que, por iniciativa de uno o varios 

particulares, han hecho posible la construcción de numerosos espacios en Asturias. 

 

Aunque aparentemente la mayoría de los polígonos industriales son de iniciativa privada 

(ver gráfico anterior), en realidad la gran mayoría del suelo industrial desarrollado en 

nuestra región, ateniéndonos a la “importancia relativa” de los polígonos, corresponde a la 

iniciativa pública. En general, las promociones privadas son de pequeño tamaño (a 

excepción de los polígonos de Asipo y Bankunion II). 

Además, las áreas de iniciativa privada albergan aproximadamente al 27% de las empresas 

que están ubicadas en polígonos. El 5% se encuentran en zonas de promoción mixta, 

estando el 71% restante de las empresas en polígonos públicos. 

 

 

Ubicación de las empresas 

Áreas de iniciativa privada 27% 

Zonas de promoción mixta 5% 

Polígonos públicos 71% 

Fuente: APIA 
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2.3.1.2 Localización 

 

 

En cuanto a la localización de los distintos polígonos y áreas industriales de la región,  

puede decirse que están relacionados o vinculados a los ejes principales de comunicación y 

a la cercanía del centro de la región, a los puertos marítimos y a zonas de tradicional 

actividad industrial. Si bien hay que decir que en casi toda la geografía asturiana se han 

creado espacios para el desarrollo de las actividades empresariales con características y 

dimensiones adaptadas a las peculiaridades de cada entorno. 

 

También en los últimos años, con la aparición del Plan de Reactivación de las Comarcas 

Mineras se han realizado actuaciones para la reindustrialización y reconstrucción del tejido 

productivo de estas zonas. 

 

En Asturias la mayoría de los polígonos se encuentran  cerca de las poblaciones. Esta 

proximidad o cercanía a las poblaciones, incluso en algunos casos la integración en las 

mismas, implica la aparición de dificultades derivadas de la incompatibilidad entre el uso 

empresarial y el uso de la ciudadanía que se da a las infraestructuras y las distintas 

dotaciones, tales como el uso de accesos, impacto ambiental, dificultades en el trafico, 

etc. 

 

Pero también es cierto que esta proximidad beneficia a los usuarios de los polígonos, ya  

que pueden hacer uso de servicios que se encuentran en las poblaciones, como por 

ejemplo: entidades bancarias, restaurantes, asesorías, estafetas de correos, comercios, 

etc… 

 

Según los expertos en localización industrial consultados, los méritos de una localización 

se miden según: 
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Factores de decisión  

Mano de obra disponible 

(Fundamental) 

Existencia de infraestructura 

ferroviaria 

Fuentes de abastecimiento Situación de los competidores 

Cercanía con la demanda 
Grado de sindicalización de la mano 

de obra 

Marco jurídico existente en la zona 
Confiabilidad y disponibilidad de 

energía y suministros 

Transporte y tarifas de transporte 
Impuestos, atractivo impositivo de la 

zona 

 

 

Respecto a los problemas derivados del transporte, los expertos señalan que 

mayoritariamente, las mercancías que se mueven entre Galicia y Asturias suele ser 

madera, leche, productos de alimentación, hierro y acero (poco elaborados). 

 

Se trata en su mayoría de productos de bajo valor añadido, para los que el precio del 

transporte supone un coste significativo. En general, los márgenes comerciales son muy 

bajos para estas mercancías, por lo que el transportista se encuentra con grandes 

problemas en los retornos. 

 

Podría, según estos expertos, ser interesante la creación de un centro de transporte en El 

Franco, o en zonas aledañas ya que sí existen transportistas en esa zona, aunque 

generalmente tanto en el Occidente como en el Oriente asturiano, los transportistas están  

asociados a explotaciones agrarias. 

 

Opinan también que los centros de transporte o cualquier otro tipo de infraestructura que 

favorezca al transportista es un elemento positivo para la dinamización de la economía, 

pero tampoco son una garantía. 
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2.3.1.3 Antigüedad 
 

 

La antigüedad de las áreas industriales constituye un condicionante importante ya que 

incide en el funcionamiento de los polígonos. 

 

Los polígonos antiguos normalmente suelen tener la estructura y los equipamientos 

adaptados a las necesidades de las empresas en la época en la que se construyeron (agua, 

teléfono, alcantarillado, viales internos). 

 

A medida que ha trascurrido el tiempo, las empresas han ido necesitando otros elementos 

que favorecen la actividad empresarial. Sin embargo, en la gran mayoría de los polígonos, 

una vez construidos no se han vuelto a realizar inversiones que permitieran modernizar las 

instalaciones. 

 

Este tipo de polígonos, si bien ya están consolidados, se enfrentan a problemáticas tales 

como: 

 

 Obsolescencia de las instalaciones 

 Instalaciones inadecuadas 

 Necesidad de planes de inversión 

 

Aunque en los últimos años se han creado numerosas áreas empresariales, y el futuro se 

prevé la creación de muchas más, nos encontramos con que en Asturias el 57% de los 

polígonos o áreas industriales tienen mas de 10 años de existencia. 

 

Según la experiencia de los gestores de polígonos que llevan bastante tiempo funcionando,  

cuando las empresas se instalaron en sus parcelas se ocupó el 90% del suelo del polígono, 

no dejando espacio para unos mejores viales y zonas de parking. En los nuevos polígonos se 

debería obligar o limitar a las empresas a la hora de edificar  (debe dejarse espacio para 

los viales y zonas de parking). Esta es una cuestión que en primer término no parece 

importante, pero que a la larga provoca tensiones y problemas.  

 

Por esta razón es importante definir el tanto por ciento que se permitirá construir. Hay 

que tener en cuenta que cualquier empresa necesitará en algún momento de su vida un 

espacio extra como: descarga de materias primas, zona de almacenamiento extra durante 

un tiempo…  Los expertos consultados  subrayan la mentalidad del empresario de “apurar 
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al máximo” la edificación de la parcela, y el poco respeto por las zonas comunes del 

polígono. Sobre esta cuestión reclaman más implicación de los ayuntamientos y órganos 

gestores. 

 

Las asociaciones de empresarios consultadas nos exponen los buenos resultados 

conseguidos a través de la regulación de los polígonos por órganos de gestión compartida. 

Ésta figura es un convenio firmado entre los empresarios de un polígono y el ayuntamiento 

en cuyo terreno se asiente el parque empresarial, y su objetivo es conseguir acuerdos de 

cooperación entre ambas partes para conseguir un beneficio tanto para los empresarios 

como para el ayuntamiento. 

 

La opinión de APIA es que esta figura puede ser aplicable ya desde el nacimiento del 

polígono. 

 

 

2.3.1.4 Tamaño 
 

 

Se trata de una de las características esenciales de los polígonos, por diversos motivos: 

 

 Tiene en cuenta la capacidad para albergar a empresas 

 Da una idea de la superficie destinada a elementos comunes. 

 Configura el tamaño de las parcelas, que permite ubicarse a grandes empresas 

o a pymes. 

 La viabilidad de infraestructuras y equipamientos. 

 

En función de la superficie que ocupan los polígonos y el número de empresas instaladas 

en ellos, APIA los clasifica de la siguiente forma: 

 

P. grandes Mas de 500.000 m2 Más de 100 empresas 

P. medianos 150.000 m2  - 500.000 m2 De 51 a 100 empresas 

P. pequeños 50.000 m2 - 150.000 m2 De 25 a 50 empresas 

Micro polígonos Menos de 50.000 m2 Menos de 25 empresas 
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El tamaño de las áreas o polígonos industriales tiene una influencia notable en factores 

tales como: 

 

 

 El atractivo para la implantación de servicios e infraestructuras por la baja 

rentabilidad económica de las inversiones en núcleos de tamaño medio y 

pequeño. 

 Los polígonos de menor tamaño tienen una mejor capacidad y facilidad de 

reunión que facilita la organización de los mismos. Sin embargo, las 

posibilidades de realizar proyectos ambiciosos que requieren inversiones 

importantes se ven reducidas significativamente. 

 La capacidad de atracción de inversiones tanto por el suelo como por el 

tamaño de las parcelas y las características de cada polígono tienen también 

su base en la superficie o posibilidades de ampliación de negocio. 

 Los polígonos de pequeño y mediano tamaño suelen tener dificultades para el 

tráfico, el aparcamiento, el almacenamiento, para equipamientos, etc. 

 

La tabla adjunta permite observar los datos de las últimas realizaciones de polígonos 

industriales llevadas a cabo por SOGEPSA. El dato más destacable es la gran aceptación de 

las promociones, puesto que no hay suelo disponible. 

 

Con los datos medios, plasmados en la última fila de la tabla, podemos observar las 

características que en término medio tendría un polígono industrial desarrollado por esta 

entidad. 
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  Superficie Sup. Neta 
Industrial 

m² total m² 
Nº 

Parcelas 
Suelo 

disponible Equipamiento m² Inversión 
Total MM€ 

Almuña-
Barcia Fase 
I - Luarca - 

Valdés 

55.952  33.818 29 no 2.260 1,6 

La 
Curiscada 
Fase I - 
Tineo 

141.030  85.816  121 no 9.030 3,3  

Guadamía 
Fase I - 

Ribadesella 
72.333  37.650  39 no 5.613 3,5  

Recta de 
Lléu Fase II 
- Infiesto - 

Piloña 

33.704  23.448  13 no 1.378 1,0  

R  ecta de
Lléu Fase I - 

Infiesto - 
Piloña 

31.945  21.853  21 no 1.292 0,9  

Posada Fase 
I - Posada 

de Llanes - 
Llanes 

43.361  25.003  50 no 1.875 2  

R  iaño II -
Riaño - 
Langreo 

252.738  179.949  55 no 12.131 6,3  

Barres Fase 
II - 

Castropol 
42.210  27.198  50 no 1.994 3,8  

Barres Fase 
I - Castropol 56.710  32.723 57 no 2.427 2,4 

Tabaza Fase 
II - Tabaza - 

Carreño 
149.513 105.482 33 no 5.981 6,9 

Tabaza Fase 
I - Tabaza - 

Carreño 
123.000 87.225 64 no   4,1 

Datos 
Medios 136.256 64.812 48 no 4.398 3,75 

Fuente: SOGEPSA 
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2.3.1.5

 

 

La existencia de asociaciones de empresarios dentro de un polígono resulta ser un 

elemento que diferencia y potencia las áreas industriales. 

 

Las asociaciones realizan la labor de representación ante la administración para mejorar el 

funcionamiento del polígono. 

 

Además permiten el acceso y desarrollo a servicios comunes que resultarían inviables o 

muy difíciles de realizar por las empresas de forma individual. Permiten el 

aprovechamiento de economías de escala y potencian las relaciones entre empresas, 

fomentando el crecimiento mutuo y aprovechando sinergias positivas. 

 

En un primer momento, las asociaciones de empresarios de polígonos nacen como 

instrumento de fuerza para reivindicar sus derechos frente a las administraciones. Las 

calles de un polígono, (si no es privado) tienen las mismas características que las de una 

calle urbana, y por tanto el Ayuntamiento correspondiente está sujeto a la obligación de 

dispensar un mantenimiento y conservación similar en cuestiones como alumbrado, 

recogida de basura, seguridad, abastecimientos… Pero desafortunadamente, esta situación 

no siempre se cumple. 

 

Pese a la visión tradicional de la asociación de empresarios enfrentada al ayuntamiento 

correspondiente, desde APIA nos citan casos de gran colaboración y consecución de éxitos 

entre ambas partes. Por ejemplo en el polígono de Barres, donde se está a punto de firmar 

un acuerdo para constituir un órgano de gestión conjunto entre la asociación ASPOBA y el 

Ayuntamiento de Castropol; o el polígono de Santa Rita, en Arriondas, donde los acuerdos 

para renovar el mobiliario urbano se realizaron de forma modélica entre ambas partes. 

 

Parece claro que el futuro pasa por conseguir un clima de entendimiento entre ambas 

partes en todos los polígonos, y los numerosos ejemplos que demuestran la efectividad de 

los órganos de gestión compartida, prevén una mayor satisfacción para ambas partes. 

 

Sobre este tema, los expertos opinan también que promover unas “normas de convivencia” 

para las empresas instaladas en el parque empresarial desde el propio ayuntamiento, 

 Organización 
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puede ser un factor que hace más atractiva la compra de parcelas por los empresarios, ya 

n clima laboral más propicio. 

 este sentido, y en relación con este epígrafe ha sido muy útil la información aportada 

or expertos como Marisa Negrete (gerente de APIA), y por los demás responsables de 

distintos polígonos.  

que se encontrarán con u

En

p

polígonos industriales consultados, que nos permitieron comprobar de primera mano la 

importante labor de las asociaciones de empresarios de los 
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2.3.2 Plan Estratégico de Suelo Industrial promovido por el 

n de Suelo 

Industrial del Principado de Asturias, que se desarrollará entre el año 2005 y el año 2008. 

Además de la creación de espacios industriales, este programa incluye otras actuaciones 

para la mejora de las áreas ya consolidadas, el impulso de la oferta de suelo industrial de 

promoción pública y la aplicación de modernas tecnologías a la gestión del suelo. 

 

Este programa se aprobó en febrero de este mismo año, pretendiendo ser la continuación 

del anterior plan, fijado para el periodo 2001 – 2004.  Con el anterior plan se pretendía la 

creación de un volumen suficiente de suelo industrial a precios competitivos, y dotado de 

infraestructuras adecuadas cuya finalidad se centraba en evitar un posible freno al 

desarrollo económico de la región. 

 

Dentro del Plan Estratégico establecido por el IDEPA, podemos distinguir 4 líneas de 

actuación: 

 

IDEPA 

 

 

El gobierno regional a través del IDEPA ha iniciado el Programa de Promoció

 Desarrollo de nuevo suelo bajo la modalidad de parque empresarial 

 Mejora y adecuación de las condiciones del suelo industrial existente 

 Habilitación de una oferta de techo industrial en alquiler o venta 

 Gestión y difusión de la información sobre suelo industrial 

 

La primera línea de actuación persigue la dotación de una mayor oferta de suelo, que 

resulte atractiva tanto por su calidad como por la cantidad ofertada.  

 

Los espacios previstos recibirán la denominación de Parque Empresarial y tendrán en 

cuenta las problemáticas, las características y las necesidades de los distintos territorios. 

 

En total, el programa pretende la creación de unas 582 hectáreas de superficie bruta, de 

las que el 52,5% se localiza en el área central, sin perjuicio de la actuación a distinto 

nivel, sobre 103 hectáreas de superficie bruta repartidas en 63 concejos. En este sentido, 

se recogen  6 acciones específicas: 
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1. s 

regiona s en el área central de Asturias, donde se concentra la mayor 

cantidad de población y actividad. Serán equipamientos de tamaño grande y 

medio. 

cipado 

(oriente y occidente), que presentan a juicio del IDEPA distintos grados de 

ar demandas de suelo para reordenar sus actividades 

e incluso para atraer otras nuevas. 

actuaciones propuestas por los ayuntamientos durante el trabajo de campo 

realizado para la redacción del programa. 

 

 

En relación al futuro Parque Empresarial de

de extracto las partes más importantes del Plan Estratégico: 

 

moverá la participación en los grupos específicos de trabajo y apoyo a los 

erior gestión 

ar la política regional de promoción de suelo a los cambios sociolaborales de la 

Desarrollo de 306 hectáreas brutas en parques empresariales de interé

l, situado

2. Apoyo al desarrollo de 182 hectáreas brutas de suelo industrial en las cuencas 

del Nalón, del Caudal y del Narcea. Son los parques empresariales “mineros”, 

planteados como un medio para paliar las dificultades por las que están 

atravesando los concejos mineros. 

3. Habilitación de 54 hectáreas brutas en las alas geográficas del Prin

integración y precisan de un desarrollo homogéneo. 

4. Financiar la generación de 12 parques empresariales de ámbito local, con 

un tamaño aproximado de unas 40 hectáreas brutas, que permitan 

incrementar la oferta de suelo industrial en zonas de baja industrialización 

y que puedan present

5. Apoyo a la realización de estudios de viabilidad para cada una de las posibles 

6. Control y seguimiento de la comercialización. 

 Novales, recogemos a continuación en forma 

El IDEPA pro

Comités Técnicos de Normalización de AENOR para el desarrollo de una normativa que 

sistematice los parámetros para la localización de zonas industriales y la post

de las mismas. 

 

Habilitación de una oferta de suelo industrial en alquiler o venta, con la finalidad de 

adapt

última década que se derivan tanto de la distribución empresarial por número de 

asalariados como de la evolución del empleo autónomo en el Principado. 
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Estas tendencias, junto con la necesaria atención al segmento de las microempresas, 

exigen

tipo de empr

 

nanciar la realización de estudios de viabilidad y de proyectos 

mpresas y entidades similares, destinados 

ios. 

cialización en régimen de alquiler y/o 

 

El último pu sión de la información sobre suelo 

indust ” p ria ya disponible y la que se 

enerará con los proyectos subvencionados sirva para atender las consultas tanto de 

 

 

 espacios reducidos pero a la vez flexibles que se adapten a las necesidades de este 

esas. Para lograr estos objetivos se recogen cuatro actuaciones: 

1. Fi

vinculados a iniciativas no lucrativas de promoción de suelo industrial. 

Esto permitirá un mejor conocimiento de las condiciones de la oferta y 

de la demanda. 

2. Promocionar los centros de e

a facilitar el arranque de nuevas iniciativas empresariales mediante la 

habilitación de una adecuada estructura material a precios 

competitivos y la dotación de todo tipo de servic

3. Promoción de naves nido que generen una oferta, en alquiler o venta, 

ajustada a los requerimientos y expectativas del sector empresarial. 

Deberán ser de pequeño tamaño y dispondrán de zonas y equipamientos 

comunes. 

4. Control y seguimiento de la comer

venta. 

nto del Plan denominado “Gestión y difu

rial retende  que la información sobre la mate

g

instituciones como de particulares y que además permita mejorar el sistema de gestión del 

conocimiento.  

 

Ateniéndonos a la clasificación propuesta por IDEPA, exponemos una relación de parques 

empresariales de nuestra región: 
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Polígono Ubicación M2 brutos 

Parques empresariales de interés regional 

Lloreda Tremañes Gijón 1.117.800 

La Granda I y II Carreño 427.431 

Bobes Siero 1.100.442 

Santianes Sariego  121.757 

Grado (1ª fases) Grado 109.498 

Silvota-Rovés Corvera 194.594 

Parques empresariales de reactivación minera 

Villallana Lena 300.000 

Cabañaquinta Aller 150.000 

La Moral Langreo 191.249 

Alto del Forcayao Tineo 95.185 

Degaña Degaña 56.000 

Venturo San Martín del Rey Aurelio 62.000 

Comillera Sobrescobio 17.000 

Solavega Caso 34.400 

Bárzana Quirós 39.032 

Xenra Bimenes 25.899 

Olloniego II Oviedo 345.457 

Argame Morcín 303.153 

Loredo Mieres 90.552 

Pradacón Teverga 27.122 
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Polígono Ubicación M2 brutos 

Pa l rques empresariales de interés comarca

Piñeres I Llanes 90.374 

Guadamía I (fases 2 y 3) la Ribadesel 133.400 

Rio Pinto III  Coaña 100.000 

Barres III Castropol 159.068 

Recta del Lleu III Piloña 27.311 

Almuña-Barcia II Valdés 32.400 

Parques empresariales de interés local 

La Fontana  Pravia 29.674 

Carrales II Caravia 25.000 

Santa Eulallia  Cabranes 21.389 

Novales El Franco 35.000 

Corigos Aller 24.176 

Los Llorones II Belmonte de Miranda 16.179 

Parque Empresarial de la Sidra Nava 82.475 

Las Rozas Cangas de Onis 85.347 

Bimeda Cangas de Narcea 31.955 

Llaviada Boal 44.011 

Santa Rita II Parres 30.000 

Monjardín   Vegadeo 32.678 

Fuente: Revista de información empresarial del IDEPA (Número 8 – 2005) 
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Hemos h cia ya al plan q abo en el perio 4. Fue 

concebido para ial existente en 

nuestra comunidad aut raestructuras 

entarias como el tech strial y los centros de empresas, sin r la gestión 

ación a as nuevas tecnologías. 

El Plan preveía la intervención sobre 651 hectáreas brutas de suelo para obtener 387 

hectáreas de parcelas. Al finalizar 2004 se había actuado sobre 748.21 hectáreas 

 que representa orcentaje de ejecución del 115 y el 114 por ciento 

 

Otro de los puntos prioritarios del Plan 2001-2004 fue la realización de una adecuada 

usión de la información necesaria sobre los espacios dispon

l mantenimiento en el tiempo de una oferta de suelo competiti

 sentido, una de las acc as era la puesta en marcha y el mantenimiento 

de un censo de suelo industrial, para lo que se ha creado una base de datos con 270 áreas 

que se corresponden con 435 hectáreas brutas de superficie. 

sulta el balance del Plan de Promoción  d o Industrial 

4 resultó muy satisf e invita a pensar que el Plan actual puede 

exitoso como el anteri irá ayudar a la react ión de la 

economía del Principado de Asturias. 

ásicos del Plan de ción de Suelo Industrial 2001-2004 ogen en la 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echo referen ue se llevó a c do  2001 – 200

dar respuesta a la creciente demanda de suelo industr

ónoma y para ampliar y diversificar la oferta de inf

complem o indu  olvida

y difusión de la inform través de l

 

parceladas, lo  un p

respectivamente. 

gestión y dif ibles en nuestra 

región y e va. 

 

En este iones previst

 

Una vez analizados los re dos, e Suel

2001-200 actorio, lo qu

resultar tan or y que permit ivac

 

Los datos b  Promo  se rec

siguiente 

 

 
Ayuntamiento de El Franco 

 
www.futuver.com    

- 28 -



                                                                                     

Tipo de 

polígono 

Previstas en el 

plan 
Urbanizadas Adquirido suelo Total 

 Brutas Netas Brutas Netas Brutas Netas Brutas Netas 

De interés 450 267 253 153 0 0 523 308 
regional 

Reactivación 

minera 
74  46 28.3 16.8 58.4 36 133.3 76.9 

De interés 62 34 47.9 30.5 0 0 56.9 35 
comarcal 

Desarrollo 65 40 17.2 10.2 17.7 10.5 35
local 

 20.7 

Total 651 387 346.4 211.1 76.1 46.5 748.2 440.7 

Cumplimiento       115% 114% 

Fuente: Revista de información empresarial del IDEPA (Número 8 – 2005) 
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2.3 sturi

 

Una de las demandas históricas del empresariado del Noroccidente de Asturias es la falta 

de suel strial para el desarrollo us a ades ente a s zon l cen e 

Astur s pobladas y más desarrolladas económicamente, el proceso de puesta en 

es es considerablemente más lento.  

 

Este retraso, junto al escaso desarrollo de las infraestructuras de la comunicación motivó  

u e inv ones . M empr s se t ladar a pro

de de las condiciones para asentarse eran más favorables, o se ubicaron en la 

zona central de Asturias.  

 

En la actualidad puede decirse que existe una adecuada oferta de suelo industrial en la 

zon e Navia,  se pr dustrial de ti o 

y Bar s, que afrontan la urbaniz ón de su tercer se tiva . 

o de Cortaficio, de titularidad 

rivada en Tapia de Casariego, o el polígono de La Colorada en Navia, también privado.  

 

La demanda de suelo industrial, pese a no ser masiva en estos momentos, sí es constante y 

creciente en la zona, en boca de los expertos consultados.  

 

El espíritu emprendedor en la zona sigue la tónica del resto de Asturias. Respecto a este 

tema, los expertos opinan que en las comarcas más rurales sí puede ser superior al del 

resto de Asturias. Los jóvenes de estas zonas están bien formados en oficios y en artes 

tradicionales por lo que aprovechan su experiencia para constituir su propia empresa y son 

por tanto demandantes de suelo industrial. No puede decirse lo mismo de los 

universitarios, que en muchos casos optan por marcharse a zonas económicamente más 

prósperas en busca de trabajo asalariado. 

 

Pasamos a describir con más detalle el suelo industrial de la zona, anunciando que más 

adelante existe información adicional sobre este tema, obtenida mediante el cuestionario 

realizado a empresas ubicadas en polígonos. 

 

 

.3 Suelo industrial en el Noroccidente de A as 

 

o indu

ias, má

 de s ctivid . Fr  la as de tro d

marcha de zonas industrial

na pérdida d

 Lugo, don

ersi en la comarca uchas esa ras on a l vincia 

a, desd donde omueve una zona in tularidad privada pasand

por Río Pinto re aci a fa respec mente

Además, existen otras experiencias como la del Polígon

p
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En la siguiente tabla se evalúan los diferentes servicios e infraestructuras con los que 

cuentan los ferentes 

l polígono de La Curiscada en Tineo, el cual presenta ciertas similitudes con los polígonos 

nalizados. 

 polígonos del Noroccidente de Asturias. Además se incluyen datos re

a

a

 

 

 Ag
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br

D
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s
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Pr
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a 
óp

ti
ca

 

ió
n 

oc
ió

n  

os
 

Cortaficio  
Tapia B I I I I I N B I I INS 4 Privada 

Río Pinto - Jarrio 
Coaña B I I I B I I B I I B 17 Ayto. 

Coaña 

Almuña 
 Luarca B B B B B R B B N N B 12 Sogepsa 

Barres  
Castropol B B N N R R B B N N B  Sogepsa 

La Curiscada 
Tineo B B I R B B B B I B B 53 Sogepsa 

I = Inexistente, B = Bueno, R = Regular, N = Sin valorar 
Fuente: APIA y datos propios 

 

 

Polígono industrial de Cortaficio: El Polígono Industrial de Cortaficio se encuentra al 

borde de la N-634, a unos dos kilómetros de la localidad de Tapia de Casariego. Data de 

finales de la década de los noventa -años 1997-98 aproximadamente- aunque aún no se 

han finalizado las obras de urbanización. Actualmente se está procediendo a la 

construcción de la red de saneamiento en el viario principal. En una etapa posterior se 

retende dotar al polígono de alumbrado público y de unos viales acordes a las 

arcamientos públicos habilitados. 

a titularidad privada del polígono y los desacuerdos con los entes municipales han sido un 

eno al desarrollo de este polígono. 

p

necesidades de las empresas allí instaladas -actualmente disponen de un vial principal y un 

vial secundario, sin asfaltar y demasiado estrecho-. Este polígono tampoco dispone de red 

de gas natural, fibra óptica, depuradora ni ap

L

fr
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Polígono industrial de Almuña – Luarca: Se encuentra al borde de la N-634, muy cerca de 

Luarca. Tiene una superficie total de 61.000 m2 de los que 32.000 m2 componen la 

extensión destinada a suelo industrial. 

Es de reciente construcción -1990/92- por lo que el estado de las naves, viales y aceras es 

uy bueno. Actualmente se encuentra en plena fase de expansión. Respecto a la primera 

se, todas las parcelas se encuentran vendidas y casi todas albergan naves o están  

actualmente en construcción. En este polígono se prevé una segunda fase de 33.000 m2 

aproximadamente, aproximándose a calidad luarquesa de Barcia. 

Está dotado de casi todas las infraes  básicas a pie de parcela -únicamente carece 

de red de fibra óptica y d radora-  ú a demanda e ste apartado, es la planteada 

por algunos empres s  im a s r l eléctrico de alta 

tensión -tanto por pr mas de fallo  máqui  p o s se d  

La situación geográfi e l o em s s ta n como una de las 

ventajas principales bu  u ci t e n d  r ón mo  

taja ésta que en  m ida  q  se es o  ov

 de encontrarse en el área centrooccidental asturiana. 

ustrial de Río Pint : El Polígono de Río Pin  d ic va n

s nales de la década de los ochenta -1987/88 aproximadamente-. Cuenta con una 

e 155.000 m2, estan  pr sto que llegu  a za os  m2 ua

amente.  

con una cercana línea del f il y la proxim dad al Ho e rri

luida, y en su desarrollo se ha 

roblemas. En lo que se refiere a infraestructuras, carece de 

ado público, gas natural, fibra óptica, y depuradora. Además los viales interiores -

omento de su constitución vinieron provocados por 

intereses especulativos. En la actualidad, el Ayuntamiento de Coaña gestiona la venta de 

m

fa

la lo

tructuras

. La

an neces

 de

 hace 

nica

epu

que

l po

ena

nic

que l

ón 

n e

ar e

or m

ario

l ce

ario

oble

ca d

 la 

est

ígon

com

rio 

nas co

os 

anto 

oter

mo

pre

con 

 tendido 

tivo

des

tro 

 de 

que

e la

guri

egi

ad-.

 co con

Galicia, ven  aumentará la ed  en ue  d arr lle la Aut ía del 

Cantábrico, a pesar

 

Polígono ind o - Jarrio to, e in iati  mu icipal, 

urge a fi

superficie d do evi e a lcan r l 274.967  c ndo se 

desarrolle plen

Cuenta errocarr i  spital d  Ja o. La 

urbanización de este polígono aún no ha sido conc

encontrado con importantes p

alumbr

que no están asfaltados- se encuentran en mal estado.  

Por lo que se refiere a servicios, tanto básicos como complementarios, sólo cuenta con 

recogida de basuras -aunque se estima insuficiente debido a que se efectúa una vez por 

semana- y señalización vial. En este apartado de servicios se demanda la implantación de 

algunos como limpieza o mantenimiento de infraestructuras y la mejor realización de otros 

como recogida de basuras. En líneas generales, se demanda que el polígono sea urbanizado 

en la forma en que se contemplaba en el proyecto inicial. No existe organización interna 

de empresarios o propietarios. Según APIA, su constitución sería muy positiva pues 

constituiría una herramienta eficaz en la búsqueda de soluciones a los graves problemas 

que padece este polígono.  

Los problemas que se generaron en el m
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parcelas a través de cláusulas que estipulan los plazos en los que el empresario debe 

edificar la parcela y debe comenzar a desarrollar su actividad. 

En referencia a este tema, los expertos consultados opinan que la especulación en zonas 

entro del polígono se encuentra ubicado un Centro de Empresas del que se benefician no 

ez que se espera la llegada de la 

empresarios y promotor. Hoy en día es un polígono moderno 

industriales debe evitarse, como ejemplo exponemos el caso de un empresario que compró 

la nave ya edificada por un propietario anterior y se encuentra con importantes carencias 

para desarrollar adecuadamente su actividad. 

A destacar, las buenas comunicaciones con las que contará este polígono una vez esté 

disponible la futura autovía. 

 

Polígono industrial de La Curiscada, Tineo: Es un Polígono sin grandes carencias dado que 

es de reciente creación. Fue promovido y desarrollado por SOGEPSA en 1992. Las 

infraestructuras reciben una calificación bastante positiva.  

La asociación de empresarios en la actualidad tiene como principal objetivo la consecución 

de un servicio de vigilancia y seguridad. Cuenta con servicios básicos como recogida de 

basuras, alumbrado público, suministro de agua, servicio de alcantarillado, limpieza y 

mantenimiento de infraestructuras son ofrecidos por el Ayuntamiento de forma adecuada. 

D

sólo los empresarios del polígono sino todos los del municipio; este centro tiene entre sus 

principales funciones acoger a nuevas empresas facilitándoles información y servicios para 

que puedan desarrollarse -"semillero de empresas"- cuentan a su vez con salón de actos y 

sala de reuniones. 

En la actualidad afronta una nueva ampliación, y anexo a él se prevé la instalación de una 

importante industria agroalimentaria, Cafés el Gallego, que moverá a su nueva ubicación a 

200 trabajadores, trasladando su actividad desde el centro urbano de Tineo a este lugar. 

Por otra parte, y también anexo al polígono, se prevé la creación de una ciudad del motor, 

elemento que se pretende dinamice la comarca, a la v

autovía al concejo.         

           

Polígono industrial de Barres: Este polígono es de reciente creación, pese a ser una vieja 

reivindicación del concejo. Se sitúa en una zona de buena accesibilidad por las carreteras 

N – 634 y N -640. La promoción fue desarrollada por SOGEPSA de forma exitosa. La 

comercialización de las parcelas se realizó de forma rapidísima. En la actualidad, afronta 

la ampliación del polígono en su tercera fase. Según el presidente de la asociación de 

empresarios, ASPOBA, el éxito se consiguió gracias al empeño de las tres partes 

implicadas: Ayuntamiento, 

con buenas perspectivas de futuro. Según ASPOBA, algunos factores importantes para 

desarrollar un polígono son: 
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 Dimensiones adecuadas de los viales, cuanto más anchos mejor. El objetivo será 

conseguir que cualquier medio de transporte pueda coincidir con otro en sentido 

contrario en la misma calle. 

 Definir si en las aceras de los viales puede aparcarse, definiendo así mismo qué 

tipo de vehículos. 

 Establecer una política de gestión de residuos y un mecanismo u observatorio 

que vele por el cumplimiento. 

 Establecer un reglamento (promovido por el Ayuntamiento) de “normas de 

convivencia”. 

 Definir el tanto por ciento permitido que se permitirá construir. Hay que tener 

en cuenta que cualquier empresa necesitará en algún momento de su vida un 

espacio extra como: descarga de materias prim ,as  zona de almacenamiento 

extra durante un tiempo…  

 Tener en cuenta el número de empleados que tiene la empresa compradora de 

la parcela para adquirir también terreno destinado a plazas de aparcamiento. 
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2.3.4 El concepto de parque empresarial moderno 

 

 

A modo o uicio de otras necesidades puntuales por cualquier tipo de 

industria 

el polígon os una breve consideración sobre las dotaciones 

de  qu

existencia d ámetros en polígonos industriales de gran tamaño es muy 

convenien

priorizarse

secundari

 

1. I aes

 

 Accesos, viales, aparcamientos, señalización 

 Zonas ajardinadas o zonas verdes 

 Instalaciones destinadas a facilitar la disposición de suministros varios, 

cuestiones de medioambiente, recogidas de basuras, telecomunicaciones, zonas 

de cooperación empresarial, vigilancia y seguridad… instaladas en lugares 

preferentes dentro del recinto. 

 

2. Servicios: 

 

 Servicio de correos, un simple buzón y reparto pueden ser adecuados. Servicios 

de paquetería, agencias de viaje, entidades bancarias… 

 De mantenimiento: alumbrado, señalización, limpieza, recogida de basura, 

limpieza de edificios y naves… Sobre este tema se abren importantes líneas de 

acción para la cooperación empresarial y municipal. 

 Transportes colectivos 

 Seguridad, asistencia de fuerzas del orden público, posibilidad de implantar 

servicios de vigilancia, extinción y detección de fuegos, estudios de planes de 

emergencia... Recordemos que esta cuestión es muy interesante para los 

empresarios, dada la lejanía de los polígonos a los centros urbanos. 

 Medioambiente: retiradas selectivas, recogida de residuos, limpieza, existencia 

de papeleras y contenedores. 

rientativo, sin perj

asentada o que pudiera surgir en el futuro, y siendo conscientes de que no existe 

o o área industrial ideal, hacem

las e debería disponer un parque empresarial en nuestros días. El cumplimiento y 

e estos par

te, en cambio en pequeños asentamientos industriales tiene por necesidad que 

 en algunos de ellos, pero sin restar importancia o eliminar completamente los 

os:  

nfr tructuras: 
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 De telecomunicaciones. La colaboración entre empresarios y órganos gestores 

p mpañías de 

telecomunicaciones, conseguir mejores instalaciones y tarifas en cuanto a 

telefonía, cable, red inalámbrica, cabinas telefónicas y otros servicios 

estancos,… 

 

uede conseguir la fuerza suficiente en la negociación con co

comunes… 

 Auxiliares: Hostelería, corredurías de seguros, gestorías, consultorías, 

establecimientos de aprovisionamiento de consumibles, material de oficina, 

Dentro de estos servicios auxiliares se pueden citar: 

 

Estación de servicio Servicios de reprografía 

Restaurante Comedores colectivos 

Estafeta de correos Agencias de viajes 

Entidades bancarias Corredurías de seguros 

Estanco Asesorías técnicas o contables 

Papelería y prensa Clínica o mutua patronal 

 

 

3. Asociac

undamental priorizar la consecución de ventajas competitivas derivadas del 

efecto multiplicador de la unión de esfuerzos e intereses. Sobre este tema ya 

a la existencia de una 

 

ionismo: 

 

 Es f

hemos hablado con anterioridad, y volvemos a citar la posición de APIA, 

organismo experto en estas cuestiones, que recomiend

asociación de empresarios en el polígono incluso desde el nacimiento del propio 

parque. 
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2.3.5 Análisis de resultados del Estudio de Mercado del 

Parque Empresarial de Novales 

 

 

2.3.5.1 
 

 

mente con un total de 60 empresas 

e la zona. La mayor parte de las empresas tienen una experiencia entre 11 y 20 años 

(32%). También con un 20% a  20 años de 

funcionamiento a sus espaldas. Estamos hablando il de empresa 

bastante consolid

 

Análisis de resultados conjuntos 

Para el estudio de mercado se ha contactado presencial

d

 podemos destacar  empresas con más de

por tanto, de un perf

ado. 
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En cuanto a su domicilio, el 58% de las entrevistas fueron realizadas a empresarios de El 

Franco, el 2 riego 

y por ultimo, un 10%

0% a empresas del concejo de Coaña, un 12% a empresas de Tapia de Casa

 a empresas de Castropol y Navia. 

 

 
 

Destacar son pymes o 

eados. Otro 

rango a dest

 

por otro lado que la mayoría de las empresas del entorno 

micropymes. Casi el 60 % de las empresas entrevistadas tienen entre 1 y 5 empl

acar es el de las empresas con un número de empleados comprendido entre 6 

y 16. Estamos hablando en este caso de aproximadamente el 25% de las empresas. 
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Al referirnos a los datos de facturación de las distintas empresas del entorno, los datos son 

muy heterogéneos. El grupo más amplio es el de las empresas que superan los 600.000 € 

brutos anuales (28%).  

 
 

e los datos obtenidos, se desprende que la economía de la comarca se basa en dos 

Estos d  del 

 

sobre 

esta cue

 

Los se  

sect mente 

relac

 

D

sectores fundamentalmente: 

 

a) Madera y mueble 

b) Construcción 

 

os sectores industriales aglutinan en torno a sí al 46,7% de las empresas

entorno, siendo los sectores relacionados con el transporte y el metal  (forja 

principalmente) las actividades que secundan a estas dos grandes industrias de la zona. 

Esta conclusión es simétrica a la respuesta concedida por los diferentes expertos 

stión: 

ctores más importantes para la economía local son construcción y madera, aunque el 

or turismo tiene aún un largo recorrido. Ambos sectores están íntima

ionados. 

a) Construcción: en el casco urbano está siendo muy pujante desde hace 5 años. La 

administración local, a través de sus políticas esta realizando una fuerte ap

por la edificabilidad de la zona. 

uesta 
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El modelo empresarial de este sector en la comarca es la pequeña  empresa de 4 o 

5 trabajadores. Los principales constructores de la zona son  Magarlo y DaCosta. 

Se prevé un importante crecimiento del sector en los próximos años, 

s 

uena 

fundamentado en la demanda de suelo edificable. 

En su opinión no creen que exista intrusismo por parte de las empresa

constructoras gallegas, puesto que no tienen fama de realizar trabajos de b

calidad. Aunque son conscientes de que sus convenios son más ventajosos. 

 

b) Turismo: este sector es uno de los objetivos prioritarios del PRODER. 

bastante interés en la solicitud de estas ayudas para la rehabilitación de sus 

propiedades que utilizarían como casas rurales. 

En la actualidad se está tratando de potenciar este sector con la construcci

un hotel, que no existía hasta la fecha. 

Pese a la belleza del entorno no existe una industria turística (guías, activid

lúdicas, etc.…). Existe por tanto un significativo margen de mejora en este se

Existe 

ón de 

ades 

ctor. 
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Tras an e 

los con

encuest ras empresas, mientras que tan 

solo alg

manten

 

alizar detalladamente los cuestionarios realizados a las empresas del concejo y d

cejos aledaños, extraemos como dato que cerca de la mitad de las entidades 

adas  comercializan sus productos o servicios con ot

o más del 30% de las empresas trabaja para particulares. Un 18% del total afirma 

er como clientes finales tanto a empresas como a particulares. 

 

ato interesante que se desprende de los cuestionarios realizados, es el ámbi

ción de las empresas del entorno. En su mayoría, las empresas trabajan con cl

a nivel regional. El menor porcentaje es para aquellas empresas que venden sus product

stan sus servicios internacionalmente. Tiene especial incidencia el dato de que el 

de las empresas trabajan habitualmente en el mercado nacional puesto que en 

mayoría se refieren a incursiones en el territorio gallego.  

Según varios expertos consultados, la posibilidad de incrementar las ventas en la z

gallega es muy importante. A pesar de los convenios colectivos más favorables con los

cuenta la comunidad autónoma vecina, la proximidad, y la mayor calidad de la producción 

iana en algunos aspectos, pueden ser los factores clave a la hora de abordar con 

o este mercado. 

 

Otro d to de 

actua ientes 

os 

o pre  

23% su 

 

ona 

 que 

astur más 

éxit
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os empresarios de la zona son optimistas en relación al futuro de su

 40% de los encuestados tienen perspectivas de crecimiento, y un 42%

 su proyecto empresarial será estable. Tan sólo un 19% de propiet

as tienen perspectivas negativas o ven un futuro un tanto incierto. 

 

En general, l s negocios, 

dado que un  cree que 

el futuro de arios de 

empres

 

 
 

En opinión de los expertos consultados, se intuye un marco económico influido por 

perspectivas de crecimiento para la comarca, por lo menos hasta el año 2012. Además, 

cuestiones como la llegada de la autovía a la comarca y la mejora de las comunicaciones 

auguran un entorno positivo. 
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2.3.5.2 

 

 

De las 43 e  9 de ellas 

afirman est

Extraemos p raslado o 

ampliaci

 

Información relativa a empresas que no están ubicadas aún en un 
polígono o parque industrial 

mpresas no ubicadas en polígonos o parques empresariales,

ar interesadas en trasladarse al futuro Parque Empresarial de Novales. 

or tanto que un 21% de los entrevistados está interesado en el t

ón.  

 
 

 
 

Las empresas situadas en parajes más próximos a La Caridad, y que no desean trasladarse 

al polígono que se pretende crear, aluden a la buena ubicación de sus negocios en más de 

un 60% de las respuestas obtenidas. Las dudas en torno al relevo generacional y la incierta 
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evolución de la empresa son los dos argumentos que siguen a la principal causa tratada 

tros motivos residuales que podemos destacar son el próximo traslado a otro polígono ya 

onstruido o a otra ubicación no concretada. 

anteriormente. 

O

c

 

 
 

se 

 

polígono:  y el 

s 

hincap

 

Los e  los 

mpresarios a la hora de adquirir suelo industrial. 

A las empresas con un posible interés en trasladar su ubicación al polígono de Novales 

les ha preguntado cuales son las características y factores que debe reunir el futuro

 Las buenas comunicaciones (67%), el precio razonable de las parcelas (56%)

cuidadoso diseño del polígono (44%) son los factores y las cuestiones sobre las que má

ié se ha realizado y han existido más menciones. 

xpertos opinan también que estas características son las más valoradas por

e
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Otras cuestiones como el tamaño de las naves, la recogida de residuos, disponer de buenos 

suministros, buena visibilidad y rapidez de urbanización son factores o características que 

preocupan en menor medida a los empresarios interesados. 
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2.3.5.3 Información relativa a empresas que ya están ubicadas en otro polígono o 
parque industrial 

 

 

La mayoría de las empresas ya instaladas en otros polígonos no muestran interés por el 

trasla sólo 1 

empre d en el 

nuevo pol

 

do o la ampliación de su negocio en el proyectado polígono de Novales. Tan 

sa muestra interés en abandonar su actual ubicación o potenciar su activida

ígono. 

 

de interés por el traslado al polígono de Novales se debe a dos 

fundamentales. Por un lado, consideran que su actual ubicación es satisfactoria, y por 

xponen que han realizado recientemente una gran inversión, por lo

idad de ampliar el negocio no se puede dar a corto plazo. 

 

Esta falta motivos 

otro 

lado, e  que la 

posibil
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En cualquier caso, lo que se desprende de las entrevistas realizadas es que el traslado de 

ue más del 60% de los entrevistados declara observar mejorías en su negocio. 

las empresas al polígono o parque empresarial les ha beneficiado en su mayoría, puesto 

q

 

 
 

n el nivel de 

contratación. onómicos sus 

beneficios me

 

El 55% de los empresarios ha notado un mejoraría significativa y directa e

 Mientras, un 27% espera que en los próximos ejercicios ec

joren, amparados en su ubicación estratégica. 
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Por otro lado, las empresas que no están satisfechas con el traslado al polígono, reconocen 

en un 33% que se encuentran mucho más cómodos, pero no han notado el aumento en la 

contratación que esperaban. Un 17% de los encuestados espera empezar a notar los 

eneficios del traslado a medio plazo. Otro 17 reconoce que la falta de satisfacción por el 

ión del 

traslado. 

 

b

cambio de ubicación es debida, fundamentalmente, a haber asumido toda la invers

 
 

Cuando indagamos en las deficiencias que presentan los distintos polígonos existentes en 

la zona, mejoras 

logístic ntratar 

serv aladas 

 las respuestas se centran mayoritariamente en la necesidad de realizar 

as, la creación de servicios de hostelería, además de la conveniencia de co

icios de seguridad externos por el riesgo de robos que corren las empresas inst

en los parques empresariales. 
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Otras demandas de los empresarios se basan en la realización de mejoras sobre 

infraestructuras en general, la creación de asociaciones de empresarios o de un órgano 

rector del polígono, además de la instalación de un directorio de empresas que facilite la 

localización de las mismas dentro del recinto. 
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Como dato a señalar, se observa que las empresas situadas en polígonos cercanos al 

concejo de El Franco como Río Pinto o Barres han establecido relaciones con sus vecinos 

del polígono. Estamos hablando de un 64 % de las empresas consultadas.  

 

 
 

Mientras, otro grupo de empresas (18%) instaladas recientemente, espera establecer 

pronto relaciones con sus vecinos del polígono. 

Casi el 65% de estas relaciones son de índole comercial, mientras que otro 18% de las 

empresas ha establecido relaciones de cooperación. 
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Las empresas que se han instalado recientemente en los polígonos y que aun no han 

entablado ninguna relación con las empresas vecinas, esperan comenzar a comerciar con 

ellas. Mientras, un 67% de las empresas consultadas no especifica el tipo de relación que 

pretende o d

 

esea entablar, probablemente por su falta de experiencia. 

 

Respecto a la  su empresa, 

en su mayorí yuntamiento 

correspondiente. 

 

 forma de informarse para adquirir los terrenos donde se asienta

a las empresas se informaron por propia iniciativa en el A
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Otros modos de informarse de esta posibil niciativas privadas, ofrecimientos del idad: I

propio Ayuntamiento, gestorías técnicas, etc… 

 

 
 

istieron ayudas del Principado de Asturias y de la Fundación para el 

Fomento de la Economía Social. El porcentaje de empresas que no reciben ningún tipo de 

ayudas de ninguna de las instituciones y administraciones públicas es muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, destacar la diversidad de ayudas que reciben los empresarios de la zona. 

Mención especial merecen las ayudas de programas europeos como PRODER o LEADER +. 

Además también ex
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Todas estas ayudas en muchos casos han permitido el traslado a los polígonos, ya que han 

financiado la inversión en instalaciones en un porcentaje significativo. Destaca sin 

mbargo, la fuerte abstención a responder ante la pregunta. e
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2.4 Situación actual de los polígonos de El Franco 

 

 

. 

e 

La reivindicación de la existencia de suelo industrial por parte de los empresarios del 

Noroccidente de Asturias ha sido una constante desde hace dos décadas hasta hoy mismo

Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de El Franco recoge dentro de su Plan d

Ordenación Urbana 3 zonas de aprovechamiento industrial dentro de dicho concejo.  

 

 Novales I 

 Novales II 

 Granda de Miudes 

 

Con motivo de planificar y ordenar la disposición de las empresas dentro de estas zona

industriales, el asentamiento de Novales I aparece como la ubicación más apropiada para

comenzar la ordenación industrial.  

 

La disposición de un Centro de Iniciativas Empresariales dentro del perímetro de este

primer núcleo industrial es el gran condicionante para darle tal prioridad. A su favor

también juega la existencia de la línea ferroviaria anexa al polígono,  unos accesos franco

hacia la futura Autovía del Cantábrico y hacia el núcleo urbano de La Caridad.  

 

s 

 

 

 

s 

n segundo lugar, la zona industrial de Novales II es la lógica continuación de Novales I, y 

uede ser aprovechada en futuras ampliaciones o nuevas fases de urbanización. Sus 

rincipales características son la abundancia de espacio disponible y la proximidad a 

ovales I. 

n tercer lugar, la localización en la Granda de Miudes puede configurarse como una 

serva estratégica de suelo.  

a disponibilidad de espacios industriales puede en un futuro atraer al concejo inversiones 

e empresas de mayor envergadura, necesitadas de suelo industrial de calidad. Una de las 

sponsabilidades de los entes públicos es conseguir mejoras en el estado actual de las 

fraestructuras, y desarrollar la zona sobre la que tienen potestad y competencias, y esta 

sponsabilidad se potencia con visión de futuro cuando el equipo de gobierno sabe 

terpretar correctamente los cambios de tendencias y aprovechar las oportunidades. Por 

E

p

p

N

 

E

re

 

L

d

re

in

re

in
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tal razón se recomienda que esta ubicación pase a configurar una reserva estratégica de 

suelo industrial. 
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2.5 Estudio DAFO 

 

 

El Análisis DAFO es una herramienta estratégica que nos permitirá conocer la situación en 

que se encuentra el Parque Empresarial de Novales, desde el punto de vista interno 

(Fortalezas y Debilidades), así como las Amenazas y Oportunidades que les brinda el 

entorno en el que desarrollan su actividad (análisis externo).  

 

Más concretamente, las Debilidades y Fortalezas pertenecen al ámbito interno y a la 

propia concepción del Parque, ya que tienen que ver con sus propios recursos y 

capacidades. Por otra parte, las Amenazas y Oportunidades se sitúan en el entorno externo 

del polígono, debiendo éste superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas. 

 

 Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo de la 

estrategia y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

 Fortalezas: son capacidades, recursos y, consecuentemente, ventajas 

competitivas.  

 Amenazas: se definen como toda fuerza del entorno que puede impedir o bien 

reducir la implantación y/o efectividad de una estrategia, o incrementar los 

riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien 

reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.  

 Oportunidades: es todo aquello que pueda representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad, conseguir éxito o mejora. 

 

 

Análisis Externo: Amenazas y oportunidades 

Análisis Interno: Fortalezas y debilidades 
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Tras el desarrollo del trabajo de campo y la recogida de información, en la siguiente tabla 

las factores internos y externos considerados de mayor 
levancia para el desarrollo del Parque Empresarial de Novales: 

queda p mada la selección de los 
re

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Existencia de competidores 

2. Lenta ejecución de las 

infraestructuras 

3. Posible deslocalización de 

empresas 

4. Freno a la actividad económica 

por el cese de programas de 

ayuda europea 

1. Espíritu emprendedor en la zona

2. Demanda de suelo industrial por 

parte de los empresarios 

3. Mejora en las comunicaciones 

del Occidente de Asturias 

4. Programa de Promoción de 

Suelo Industrial de IDEPA 

5. Perspectivas económicas 

favorables 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Retraso en la ejecución del 

proyecto 

2. 

1. Buenas comunicaciones con la 

futura autovía, tren y carretera 

nacional 

2. Centro de Iniciativas 
Empresariales 

Salida de empresas del concejo 

3. Iniciativas particulares  

3. Disponibilidad de suelo 

4. Condiciones orográficas 

5. Fuerte apoyo de las 

Instituciones Locales  
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2.5.1 Análisis Externo: Amenazas y oportunidades 

 

Amenaza: Existenc etidores en la región 

 

Como se apuntó anteriormente, en el Noroccidente de Asturias existe en la actualidad una 
a  

 

A aestruct

 

H inf

comp urias, y e te. Esto 

pued

 

Amenaza: Posible deslocalización de empresas 

 

C l r carret n 

optar r su ubicación a zonas del centro  
al n les 

 

Amenaza: Freno a la actividad económica por el c  de ayudas europeas 

 

El nuevo programa de ayudas europeas para la z n definir. 

Aunque a corto y medio plazo esta situación pa  es difícil 

opinar sobre la situación futura en el largo plaz

 

Oportunidad: Espíritu emprendedor en la zona 

 

Según los expertos entrevistados, el espíritu emprendedor en zonas rurales y en concreto 
en la comarca es superior al del resto de la región, aunque también reconocen que queda 

mucho por hacer. 

 

 

ia de comp

mplia oferta de suelo industrial. 

menaza: Lenta ejecución de las infr uras 

istóricamente, la lenta ejecución de las 

etitividad para la economía de Ast

e repetirse. 

raestructuras ha supuesto una pérdida de 

specialmente en el Norocciden

on as mejoras en la comunicación po

 por traslada

era muchas empresas de la región puede

 de Asturias, e incluso a Galicia, donde
gu os aspectos legislativos son más favorab

ese de programas

 ona está en la actualidad si

rece que será similar a la actual,

o. 
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Oportunidad: Demanda de suelo industrial por parte de los empresarios 

 

sto es una constante en la zona, a pesar de la adecuada oferta de suelo industrial 

existente en la zona, las ventas de suelo en zonas industriales se completan con facilidad. 

 

Oportunidad: Mejora en las comunicaciones del Occidente de Asturias 

n palabras de todos los expertos consultados, se espera un marcado beneficio en la 

economía de la zona cuando se consiga la conexión con la esperada Autovía del 

uerte apoyo del IDEPA a las acciones de desarrollo de zonas industriales. El Parque 
Empresarial de Novales se clasifica dentro de este programa como Parque Empresarial de 

 

rspectivas que tiene el empresario de la zona son favorables; por lo tanto se 
a crecimiento de estas empresas y un ciclo expansivo. 

 

 

E

 

E

Cantábrico. 

 

Oportunidad: Programa de Promoción de Suelo Industrial de IDEPA 

 

F

Carácter Local. 

Oportunidad: Perspectivas económicas favorables 

 

Como resultado de la encuesta a empresarios y de la consulta a expertos podemos concluir 

que las pe
esper
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2.5.2 Análisis Interno: Fortalezas y debilidades 

 

 

a tardanza en el desarrollo del proyecto implica que otros polígonos hayan 
experimentado gran éxito al ser los primeros. 

ebilidad: Salida de empresas del concejo 

l proyecto se desarrollará en el concejo a pesar de que existen menos empresas de las 

iculares 

mo consecuencia de la escasez de suelo, muchas empresas optaron por ubicarse en 

ortaleza: Buenas comunicaciones con la futura autovía, tren y carretera nacional 

La variedad de conexiones y el emplazamiento escogido para el parque empresarial 

onstituyen una ventaja competitiva muy valorada por los empresarios. 

niciativas Empresariales 

 

 Iniciativas Empresariales se convierte en elemento diferenciador de este 

parque empresarial por los servicios que ofrece a los empresarios y por ser el único parque 
empresarial del Noroccidente que cuenta con unas instalaciones de este estilo. 

Debilidad: Retraso en la ejecución del proyecto 

L

 

 

D

 

E

que había hace varios años. Algunas empresas se fueron a otros emplazamientos con 
anterioridad, o pueden desubicarse ahora. 

 

Debilidad: Iniciativas part

 

Co
zonas que si bien no cumplían las características de polígono industrial, en su momento se 

aprovecharon para tal uso. 

 

F

 

c

 

Fortaleza: Centro de I

El Centro de
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Fortaleza: 

 

La proximidad entre Novales I y Novales II permitirá al polígono expandirse en un futuro, y 

rse cómodamente en él empresas de 
cualquier tamaño. 

a buena situación orográfica de la explanada en donde se desarrollará el parque puede 
cilitar la labor de construcción y promoción del mismo. 

ortaleza: Fuerte apoyo de las instituciones locales 

cha todas las medidas al alcance de la mano 

ara conseguir desarrollar tanto el Parque Empresarial como el Centro de Iniciativas 
ante papel como dinamizadores económicos en la 

 

Disponibilidad de suelo 

del mismo modo, permitirá que puedan instala

 

Fortaleza: Condiciones orográficas 

 

L
fa

 

F

 

Desde el Ayuntamiento de El Franco se considera indispensable la creación de esta 
infraestructura. Se están poniendo en mar

p
Empresariales, que jugarán un import

zona. 
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2.6 Explotación DAFO 

 

 y procesar la opinión de los expertos entrevistados sobre los factores 

ás representativos, hemos procedido a realizar una “Explotación DAFO”, con objeto de 

rar el mayor número posible de ideas y directrices 

gicas: 

 

n de Amenazas y Debilidades. 

2. Estrategias de ataque: surgen de la combinación de Oportunidades y Fortalezas. 

tunidades y se dispone de fortalezas 
suficientes para aprovecharlas. 

Estrategias adaptativas: surgen de la combinación entre Oportunidades y 

Debilidades. Las Debilidades impiden aprovechar las oportunidades del mercado, 

por lo que se hace necesario realizar acciones de mejora o cambio, etc.   

 

1. Estrategias defensivas 

 

 

Después de recoger

m

combinar las variables DAFO y gene

estraté

1. Estrategias defensivas: surgen de la combinació

Son posibles cuando el mercado ofrece opor

3. Estrategias reactivas: surgen de la combinación entre Amenazas y Fortalezas. 
Ante las amenazas del entorno, se puede responder de forma adecuada si se 

cuenta con fortalezas internas. 

4. 

Amenaza Existencia de competidores 

Debilidad Retraso en la ejecución del proyecto 

 

El retraso en la ejecución del proyecto puede suponer que los competidores tomen mayor 

ventaja, por lo tanto el tiempo apremia y las disposiciones para completar el proyecto 
deben efectuarse con un ritmo constante. 
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Amena  za Existencia de competidores 

Debilidad Salida de empresas del concejo 

 

En el pasado, algunas empresas del concejo que no tenían suelo industrial salieron del 

concejo. Es necesario detener esta fuga de empresas. Los planes de comunicación y el 
ritmo de desarrollo del proyecto son fundamentales. 

2. E te

 

 

stra gias de ataque 

Oportunidad Espíritu emprendedor en la zona 

Fortaleza Centro de Iniciativas Empresariales 

 

El Centro de Iniciativas Empresariales es uno de los grandes valores añadidos con los que 
cue el

empresas 
entre amb tancia 

en el CIE pueden saltar al polígono sin trasladarse más que unos metros. Son por tanto 
turos usuarios del polígono. 

nta  Parque Empresarial. Los servicios que ofrece al empresario y el desarrollo de 

en el semillero son el elemento diferenciador del mismo. Otro beneficio mutuo 
as infraestructuras se basa en que los emprendedores que terminen su es

fu

 

Oportunidad Objetivo del Programa de Promoción de Suelo de IDEPA 

Fortaleza Apoyo de las Instituciones Locales 

 

Buscando la rapidez en el desarrollo del proyecto, la colaboración entre ambas 
administraciones es fundamental. El empeño y apoyo del Ayuntamiento se verá reflejado 

dentro del Programa de Promoción del IDEPA. 
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Oportunidad Perspectivas económicas favorables 

Fortaleza Disponibilidad de suelo 

 

Las buenas expectativas empresariales pueden favorecer las ampliaciones de negocio y por 

tanto la compra de terrenos. La disponibilidad de suelo en Novales puede ser un factor 
clave para atraer esas inversiones. 

 

3. Estrategias reactivas 

 

Amenaza Existencia de competidores 

Fortaleza Centro de Iniciativas Empresariales 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, la existencia de un CIEI en el Parque 
Empresarial de Novales es el elemento diferenciador frente a los competidores. Los 

servicios que genera este equipamiento es claramente una ventaja competitiva del parque 
frente al resto de suelo que se oferta en la zona. 

 

Amenaza Posible deslocalización de empresas 

Fortaleza Apoyo de las Instituciones Locales 

 

Frente a la pérdida de tejido empresarial en el concejo, la postura del Ayuntamiento debe 

encaminarse a una negociación con los empresarios, facilitando en la medida de lo posible 

la instalación de los empresarios en el Parque de Novales y reteniendo su marcha. 
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Amenaza Cese de programas de ayuda europea 

Fortaleza Centro de Iniciativas Empresariales 

 

Hoy en día se fomenta la cultura emprendedora y la creación de empresas ya que las 

empresas jóvenes actúan como dinamizadoras de las economías. El Centro de Iniciativas 
Empresariales de Novales jugará un papel relevante a la hora de conseguir que la industria 

local logre un tejido empresarial sostenible y no dependiente de planes externos. 

 

4. Estrategias adaptativas 

 

Oportunidad Perspectivas económicas favorables 

Debilidad Iniciativas particulares 

 

 de crecimiento que deben centrarse en 

áreas industriales adaptadas a las necesidades del empresario que actualmente no está 
bicado en polígonos o áreas industriales definidas. El Parque Empresarial de Novales, a 

nes de c ales inversiones. 

Las perspectivas favorables tienen que animar al empresariado local a mirar al futuro. El 

previsible incremento de resultados que se espera junto con los remanentes acumulados, 
pueden propiciar nuevas inversiones y estrategias

u

través de pla omunicación debería ser el receptor de t

 

Oportunidad Demanda de suelo industrial 

Debilidad Salida de empresas del concejo 

 

Es un hecho contrastado que en el pasado algunas empresas de la comarca tuvieron que 

asladar su ubicación fuera de esta zona por falta de suelo industrial, pero en la 
actualidad esta demanda no cesa, como se ha comprobado a través del cuestionario a 

mpresas y se ha corroborado por analogía con otros polígonos circundantes y por los 

mpresarios encuestados. La demanda de suelo industrial es estable, lo que augura un 
exitoso futuro del Parque de Novales en cuanto a ocupación.  

tr

e

e
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3 Centr presariales 

 

3.1 Introducción y objetivos 

trial que 

introducción de la innovación en las PYMES 

existentes, aportando los medios necesarios para que los proyectos innovadores se 

 

 programa ofrecido por estos centros tiene como base potenciar la figura de los 

ins empresas, y por tanto en la 

e riquez

 

n los centros de iniciativas empresariales se promueve la formación de los 

emprendedores, tanto a nivel técnico como de gestión; sirven como vivero de empresas, 

as se vean 

orecidas por su presencia. 

 

l pr recer una panorámica general sobre la 

la form iniciativas empresariales, haciendo 

especial hincapié en las características especiales del Occidente asturiano, analizando 

dos aquellos factores que inciden o pueden tener una influencia futura sobre el 

os de Iniciativas Em

 

 

 

Los centros de iniciativas empresariales son instrumentos para el desarrollo indus

promueven la creación de nuevas empresas y la 

conviertan en realidad. 

Cualquier

emprendedores, trumentos clave en la creación de 

generación d a y creación de empleo.  

E

promueven proyectos innovadores y se fomenta el espíritu emprendedor.  

 

El abanico de posibilidades en cuanto a gestión y servicios ofertados es muy amplio. Por 

ello puede decirse que cada centro adopta unas características previas, conforme a la 

región o zona donde se asienta para conseguir que las empresas allí instalad

fav

En este sentido e esente documento pretende of

existencia y a de gestionar los centros de 

to

proyectado Centro de Iniciativas Empresariales de Novales y ofreciendo al Ayuntamiento 

de El Franco información que permita tomar decisiones con el menor nivel de riesgo e 

incertidumbre posibles. 
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3.2 Metodología 

 

do e apartado del proyecto tiene como 

elementos fundamentales la aportación de conocimientos y experiencias de especialistas y 

ores de otros centros de iniciativas empresariales; la búsqueda de información  y  el 

erior de datos, tanto de tipo primario como secundario, que permiten 

3.2.1 Plan de Búsqueda de Información 

 objetivo de identificar los factores clave de éxito de los diferentes Centros de 

éllos que se 

acterizan por una oferta innovadora y por un elevado valor añadido, y que se ubican en 

s entrevistados 

rmación posible se optó por realizar entrevistas en profundidad a 

ada experto. 

 

 

 

 

La meto logía sobre la que se ha desarrollado est

direct

análisis post

configurar una serie de líneas estratégicas para el desarrollo del CIE de Novales. 

 

 

 

 

Con el

Empresas, se ha procedido a realizar un Plan de Búsqueda de Información, en el que se 

estudian las fuentes de información secundaria disponibles (Internet, estudios publicados, 

etc.) sobre centros empresariales a nivel nacional, especialmente aqu

car

un entorno similar a la realidad del concejo de El Franco 

 

 

3.2.2 Experto

 

 

En lo referente a la obtención de este tipo de información cualitativa, los consultores de 

Futuver se entrevistaron con expertos en diferentes campos. La duración de la entrevista 

fue aproximadamente de una hora con cada experto, y su finalidad se centró en la 

recogida de información de carácter descriptiva, explicativa y exploratoria. Para conseguir 

la mayor cantidad de info

c

 
Ayuntamiento de El Franco 

 
www.futuver.com    

- 67 -



                                                                                     

Los expertos se han seleccionado siguiendo el siguiente criterio:  

 

 

Expertos del Occidente de   

Asturias Expertos de Asturias 

Responsable de la Antena de la Cámara 

de Comercio de Luarca 

 Gerente de la Asociación de Polígonos 

Industriales de Asturias (APIA) 

Responsable de la Oficina del PRODER - 

Navia 

Gerente del Centro Municipal de 

Empresas de Gijón (Cristasa) 

 

Responsable de la Oficina de Información  Responsable del Centro Europeo de 

Innovación de Asturias Juvenil de El Franco Empresas e 

Agentes de desarrollo local del Ayto. de   Responsable del departamento de 

El Franco Economía de ASETRA 

Presidente de  la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial de 

Cortaficio - Tapia 

 
Gerente de la Asociación de Empresarios 

del Polígono de Porceyo Roces – Gijón 

Presidente de la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial de 

 Doctor de Organización de Empresas 

Univer

Barres – Castropol 

sidad de Oviedo. Localización 

industrial 

Responsable de la Oficina del LEADER +  
Responsable Agrónomo de SADEI 

Vegadeo 

 
 

Responsable del CIE La Curiscada - Tineo 

 
 Departamento de suelo industrial de 

SOGEPSA 

 
 Responsable del Centro SAT – Cangas del 

Narcea 

 

 Presidente de la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial La 

Curiscada – Tineo 
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3.3 Resultados – análisis de resultados  

3.3 ’s en el entorno na

 

 

Dentro del  decirse que ha  de 

ti sariales, cada 

región cada centro aptado a las necesidades es

 

P gramas ue 

favorecen la ad de estas institu

 

Según los expertos entrevistados no existe un centro de in s perfecto 

porque, en buena medida, el planteamiento eficaz del centro, los objetivos pretendidos y 

el nive ue ad ta i 

estos fact simp ra 

resultados. 

 

Tr ustiva y es 

centros de e  a señalar cuales son los serv fertados y más 

demandados por los emprendedores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1 Los CIE cional 

 entorno nacional puede y una gran cantidad y variedad

pologías de centros de iniciativas empre

 está ad

si bien en cada autonomía y en 

pecíficas de la zona.  

or otro lado, existe una multitud de pro

 actividad y la finalid

 europeos, nacionales y regionales q

ciones.  

iciativas empresariale

l de servicios ofertados tienen q

ores no se tienen en cuenta, el 

ap rse a la idiosincrasia propia de la zona. S

le ofrecimiento de servicios no gene

as una búsqueda de información exha

mpresas, pasamos

el posterior análisis de los diferent

icios más o
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Asesoramiento financiero y gestión de subvenciones 

Asesoramiento legal, fiscal y contable 

Servicios informáticos 

Servicio de información permanente 

Asesoramiento medioambiental 

Asesoría de gestión integral permanente: Estrategia y comercial… 

Formación 

Servicios de tutorización permanente 

Incorporación a diferentes programas 

Utilización de servicios compartidos 

Alquiler o venta de suelo 

 

n la actualidad el Principado de Asturias dispone de 10 centros de iniciativas 

ales para la creación e impulso de nuevos proyectos 

mpresariales, más aun cuando nos movemos en un entorno económico tan precario como 

l de nuestra región. 

os Centros de Empresas actúan también como una incubadora de nuevas ideas, 

eneralmente caracterizadas por su enorme proyección de futuro pero que sin el apoyo de 

stas entidades, difícilmente podrían salir adelante. 

 continuación detallamos los servicios y peculiaridades de los Centros de Empresas 

sturianos, como guía para la adecuada gestión del CIE de El Franco. 

 

3.3.2 Los CIE’s en Asturias 

 

 

E

empresariales situados mayoritariamente en  el centro de nuestra región. 

 

Los CIE’s son herramientas fundament

e

e

 

L

g

e

 

A

a
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Centro de 

 

 

Este Centro de Empres ollado por SODECO dentro del Programa de Fomento de 

la Actividad el Principado de Asturias.  

 

Este progra  a través del 

desarrollo de infraestructuras empresariales que permitan o favorezcan la 

aparición y p ctos empresariales. 

 

Este centro ll s. Está situado en el Polígono Industrial 

de Vega de icie total de 5.000 metros cuadrados. 

 

Podemos distinguir 3 zonas claramente diferenciadas, pero a la vez integradas en un único 

edificio. Po un lado existe una zona de uso administrativo, otra de uso industrial y un 

spacio donde se encuentran la recepción y los servicios comunes. 

 

El centro dispone además de un servicio que funciona como semillero de empresas, a 

avés del cual se presta asesoramiento personalizado a cualquier emprendedor que tenga 

na idea de negocio. Este servicio incluye la posibilidad de analizar la viabilidad del 

 nombre, y que fue 

habilitada para su creación. 

Empresas del Caudal 

as fue desarr

 Empresarial en la comarca central d

ma persigue la modernización del tejido productivo de la zona,

y creación 

osterior consolidación de nuevos proye

eva en funcionamiento más de 13 año

 Arriba en Mieres, y ocupa una superf

r 

e

tr

u

proyecto y  la preparación de un plan de negocio antes de la puesta en marcha de la 

actividad. 

 

Otros servicios que el Centro de Empresas ofrece durante todo el año son acciones 

formativas sobre distintas temáticas, como por ejemplo los cursos de creación y dirección 

de empresas. 

 

 

Sociedad de Desarrollo La Curtidora 

 

 

Se trata de una entidad creada por el Ayuntamiento de Avilés. Esta sociedad se encuentra 

instalada en la antigua fabrica de curtidos  de Avilés, de la que toma su

re
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Los emprendedores aquí instalados disfrutan de alojamientos a precios muy competitivos, 

 disponen también de servicios comunes diseñados para facilitar en lo posible su 

ctividad. Algunos de los servicios ofrecidos por este centro son: 

y

a

 

 Aparcamiento privado. 

 Sistemas de alarma anti-intrusión. 

 Sistemas de alarma anti-incendios. 

 Atención personalizada y servicio de vigilancia. 

 Limpieza y mantenimiento de zonas comunes. 

 Ascensor. 

 Cafetería. 

 Comedor. 

 Buzón de correos (recepción y envío). 

 Aseos y vestuarios. 

 Centro SAT 

 

 

Centro de Empresas Valnalón 

 

 

La Ciudad Industrial del Valle del Nalón, SA (VALNALON) es una sociedad que gestiona el 

centro desde hace 18 años por lo que cuenta con una gran experiencia. Dependía del 

ntiguo Instituto de Fomento Regional (actual IDEPA), organismo de la Consejería de 

e trató de aprovechar el suelo y los edificios que ocupaban la antigua fábrica siderúrgica  

reada por Duro Felguera y posteriormente transferida a ENSIDESA. 

esde su creación, la Ciudad Industrial de Valnalón ha crecido y evolucionado a la par de 

s cambios sociales, económicos y tecnológicos hasta convertirse en un modelo de gestión 

 origen en 1984 esta institución ha alcanzado muchos de los 

bjetivos iniciales, pero el principal objetivo que persigue esta sociedad sigue siendo 

conseguir un cambio cultural y de mentalidad en nuestra región, donde no existe una 

tradición emprendedora y donde se hace indispensable favorecer la aparición de personas 

a

Industria del Gobierno del Principado de Asturias y su objetivo se centraba en el diseño y 

desarrollo de proyectos de regeneración y dinamización industrial de la Cuenca del Nalón. 

 

S

c

 

D

lo

a seguir. 

 

A lo largo de los años, desde su

o
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con perfil emprendedor, como un paso que resulta fundamental para la posterior creación 

de un potente tejido empresarial. 

 

En la actualidad, la Ciudad Tecnológica Valnalón reúne dos centros de empresas, uno con 

veinti f condicionadas para la instalación de empresas de 

actividades átic”, que posee once oficinas totalmente 

equip s, d vas tecnologías. 

 

Tamb s de conviven hasta el momento: 

 

dós o icinas y doce naves a

tradicionales, y otro llamado “Incuv

ada estinadas a acoger empresas de nue

ién di pone de terrenos en un polígono industrial, don

 Veinticuatro empresas 

 Un centro de formación en Nuevas tecnologías 

 Una escuela de Hostelería 

 Un telecentro 

 Un Centro de demostraciones de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones 

(SAT) 

esas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias)  

 

 Business and 

s (EBN), que agrupa a más de 150 CEEIS de toda Europa. 

S, lo que facilita el intercambio de información y experiencias, y favorece la 

operación entre los distintos centros que forman parte de esta asociación. 

equipadas y dotadas de los últimos avances en infraestructuras de telecomunicaciones. 

 

 

Centro Europeo de Empr

 

 

Se trata de una asociación sin animo de lucro, creada en 1994 a raíz de la firma de un 

convenio entre el Instituto de Fomento Regional (actual IDEPA) y la Dirección General de 

Políticas Regionales de la Comisión Europea, contando con el apoyo de un grupo de 

organizaciones e instituciones de diversa naturaleza implicadas en el desarrollo económico 

de la región.

 

Desde su constitución forma parte de una red denominada European

Innovation Centre Network

 

También esta integrado en la Asociación Nacional de CEEIS Españoles (ANCES), formado 

por 22 CEEI

co

 

Ofrece a los emprendedores, y a las empresas noveles (con menos de tres años de 

antigüedad) o de nuevo establecimiento en Asturias, unas instalaciones completamente 
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El centro está situado en el Parque Tecnológico de Asturias. Cuenta con 918 metros 

cuadrados disponibles para alquiler de oficinas y dos aulas de formación, disponiendo  

además de un espacio de uso compartido. 

omo espacio intermedio entre el semillero y el salto del emprendedor a la instalación en 

zona de pre-incubación”. 

 

En tod  los  servicios comunes accesorios, 

entre los que destacan los relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la 

comun ció

 

En opinión d sponsable, el precio de las instalaciones ofrecidas no es el verdadero 

tractivo del centro. El punto fuerte es el asesoramiento prestado por los técnicos del 

entro. 

ara entornos rurales este asesoramiento se hace, en su opinión, imprescindible. Además, 

ree que el centro de empresas debe realizar una labor de difusión de la cultura 

cia, si bien cree que quizás se deban valorar las circunstancias particulares 

e las empresas antes de obligarlas a abandonar las instalaciones, puesto que la labor 

un alto 

otencial de desarrollo. 

e la Ciudad 

dustrial del Valle del Nalón (VALNALON), centro del que hemos hablado anteriormente. 

 

 

 

Aquí los emprendedores trabajan sobre el Plan de Empresa tutorizados por un técnico del 

equipo del centro y ayudados por herramientas informáticas que se ponen a su disposición 

de forma gratuita. 

 

C

oficinas, los emprendedores cuentan con despachos equipados; este espacio se denomina 

“

os casos, el Centro oferta a sus usuarios espacios y

ica n. 

e la re

a

c

 

P

c

empresarial en este tipo de entornos. 

 

El periodo de estancia de las empresas en el Centro es otro punto crítico. Sobre este tema, 

abogó también por la flexibilidad de criterios. Generalmente, se establecen por norma 5 

años de estan

d

principal de los centros empresariales es la de consolidar empresas. En este sentido, no 

flexibilizar los plazos implicaría en muchos casos la “muerte” de empresas con 

p

 

También valoró positivamente la creación de un paso intermedio entre la estancia en el 

CIE y su instalación en el polígono. Puso como ejemplo la experiencia d

In
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Parque Científico y Tecnológico de Gijón 

 

 

El Parque Científico Tecnológico es un parque orientado al futuro claramente vinculado al 

campus universitario gijonés. 

 

En pocos años, la fuerte especialización de este centro posibilitará reunir un núcleo 

o industrial y universitario de la región. 

ísticas comunes, puesto que esto permitirá consolidar los proyectos de las 

mpresas allí instaladas. 

e Empresas de Tineo 

 de edificios industriales que permitan desarrollar el 

jido industrial del concejo, liderando la implantación de avanzados conceptos de 

ante 4 años a un precio de 180 €/mes, por lo que estima que es 

uy competitivo, y en el contrato se estipula una opción de compra de la nave al cuarto 

año, en la cual se descontaría la cantidad ya pagada como alquiler. 

 

importante de empresas e instituciones que trabajarán en la generación de conocimientos 

relacionados con la ciencia y la tecnología, dando como resultado una influencia directa y 

positiva en el entorn

 

La concurrencia de empresas en el Parque con actividades semejantes y, en muchos casos, 

complementarias debe de intensificar su relación mutua y propiciar la cooperación entre 

ellas. 

 

En este sentido, sería interesante para el Centro de Empresas de El Franco tratar de 

fomentar e incentivar las relaciones entre empresas instaladas, más aun entre las que 

tienen caracter

e

 

 

Centro d

 

 

El Centro de Promoción Empresarial de La Curiscada, gestionado por el Ayuntamiento de 

Tineo pretende disponer de una oferta

te

infraestructura industrial.  

 

Este centro cuenta con 10 naves diseñadas como taller, con unas dimensiones entre 85 y 

114 metros cuadrados. No son modulables, y según el director del centro no lo estima 

necesario.  

 

Las naves se alquilan dur

m
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En la actualidad las 10 naves están vendidas. Con el dinero obtenido de la venta de las 

naves, el CIE dispone de fondos para seguir creciendo, y las empresas disponen de 

patrimonio en forma de instalaciones. 

 

Para obtener la concesión de la nave, el Ayuntamiento estudia la solicitud y la valora, de 

e generen valor pueden acceder a estas 

stalaciones. De esta forma, el Ayuntamiento puede controlar el nivel de los proyectos 

ue se instalan en el CIE. 

tro, el asesoramiento es prioritario para los emprendedores. 

as empresas allí instaladas valoran sobre todo el servicio integral que les ofrecen, 

 tan importantes; al fin y al 

abo, enviar un fax o hacer una fotocopia cada semana no es, a su juicio, un servicio 

liación del centro es imprescindible para que los nuevos emprendedores surgidos 

el proceso de dinamización territorial puedan iniciar su andadura profesional con el 

n cuanto a las actividades de comunicación que el centro desarrolla, indicar que se 

ublicitan a nivel municipal a través de bandos emitidos por el ayuntamiento, se cita a los 

es informa;  luego se procede a la pegada de carteles. Si el 

royecto o la noticia son más interesantes, y se pretende generar más interés del público, 

 acude a notas informativas en los medios de prensa, generalmente asociándolo a la 

s, pero tras casi 10 años de actividad apenas han tenido 

eticiones para su ocupación. Estiman que en zonas rurales este tipo de instalaciones no 

forma que sólo aquellas actividades qu

in

q

 

En opinión del director del cen

L

combinando asesoría medioambiental, forestal, legal, subvenciones, formación, y temas 

económicos.  

 

Por otro lado no estima que los servicios compartidos sean

c

prioritario para ellos.  

 

La amp

d

apoyo de la agencia de desarrollo local de Tineo, que les debe acompañar en toda su 

trayectoria empresarial (puesta en marcha, tramitación de ayudas y posterior 

acompañamiento). 

 

E

p

alcaldes de los municipios y se l

p

se

visita de algún personaje de administraciones superiores. 

 

Este centro nació con una delimitación de su espacio destinado al alojamiento de 

emprendedores en oficina

p

tienen interés a menos que se localicen en núcleos urbanos, pero nunca en un polígono. 
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Centro Municipal de Empresa de Gijón (Cristasa) 

cer nuevas iniciativas 

mpresariales en colaboración con programas nacionales y europeos. Ofrece una moderna  

 

 

Se trata de una sociedad anónima municipal, creada para favore

e

gama de equipamientos e instalaciones que facilitan el inicio y posterior desarrollo de la 

actividad propia de las empresas en unas condiciones económicas, ambientales y de 

colaboración muy ventajosas. 

 

Además de cumplir las funciones principales de asesoramiento y residencia empresarial, 

promociona la aparición de nuevas empresas a través de los siguientes programas: 

 

 Taller de Iniciativas Empresariales. 

 Proyecto asesor. 

 Semillero de empresas. 

 Ayudas municipales para la promoción empresarial. 

 Programa PIC Empresa Joven. 

 Proyecto Activa. 

 Centro SAT. 

e más de 1.500 metros cuadrados, distribuidos entre talleres y 

espachos modulares. Está equipado con sistemas de seguridad, alarma, extensión 

 

El centro, ubicado en un antiguo edificio rehabilitado del barrio de La Calzada, posee una 

superficie disponible d

d

telefónica de centralita, instalación para cuatro líneas telefónicas, conexión a un 

ordenador centralizado con diversas aplicaciones y sistema de videoconferencia.  

 

El CIE gijonés cuenta con cuatro tipos de alojamiento para empresas: 

 

 Semillero: 10 pequeñas oficinas o cubículos delimitados por mamparas, en las 

que el emprendedor dispone de una mesa de trabajo donde empieza a 

configurar su idea de negocio a través de un asesoramiento permanente por 

los técnicos. Este servicio es gratuito, pero con vistas a conseguir más 

implicación del emprendedor se tiene la intención de cobrar 20 euros. 

 Oficinas: Su tamaño medio oscila entre 37/45 metros cuadrados. La estancia 

máxima en ellas se limita a 3 años y los precios son ligeramente inferiores a 

los del mercado. 

 
Ayuntamiento de El Franco 

 
www.futuver.com    

- 77 -



                                                                                     

 Talleres: Modulares, a pesar de su nombre no están pensados para albergar 

actividades sucias o que generen ruido. La estancia máxima del emprendedor 

se limita a 5 años. Incluyen una pequeña oficina con mesa, silla y estanterías. 

Los precios tampoco son competitivos; están próximos a los del mercado. 

 Despachos de 9 m²: Actualmente cuentan con mucha demanda. Por un precio 

de 120 euros incluyen luz, mobiliario, y una gran comodidad. 

 juicio del gerente, un centro de iniciativas empresariales debe tener las características 

ropias de una organización muy flexible en cuanto a la disposición de la planta. El 

pción y distribución de correo) y las áreas de descanso y 

spera. El centro dispone de una sala de conferencias para 50 personas, una sala de 

Se pla ea l ntro de empresas, una zona destinada a 

vestua o ha, especialmente enfocado a los usuarios pertenecientes a 

actividades ria… Sin duda este puede ser un servicio muy útil en 

el cas el C los futuros usuarios. 

 

En cuanto a unicación realizadas en este centro, nos comenta que el CIE 

es una Sociedad Municipal, y por tanto se beneficia de las potentes herramientas de 

omunicación que posee. Lógicamente este modelo no puede servir de ejemplo al CIE de 

ación de 

or los menos algún agente de desarrollo local y el ofrecimiento de cursos y seminarios. 

tra recomendación del gerente de Cristasa, aunque reconoce que ellos no tienen 

experiencia 

edificadas p

 

A

p

edificio tiene que ser siempre susceptible de cambios en la configuración de los módulos a 

bajo coste. Esto se soluciona con paneles que delimitan la zona que ocupa cada empresa.  

 

Los espacios destinados a servicios comunes están repartidos entre el área de recepción 

(con fotocopiadora, fax, rece

e

formación para 25 personas, una sala de informática con 16 puestos con equipamiento 

informático y una sala de juntas para 15 personas. 

 

nt a posibilidad de incluir, en este ce

rios servicios con duc

de construcción, veterina

o d IE de Novales, que puede ofrecer gran satisfacción a 

campañas de com

c

El Franco puesto que los recursos del Ayuntamiento de El Franco son más limitados que los 

del Ayuntamiento de Gijón. 

 

Lo que no recomienda en ningún caso es que un CIE se enfoque como un “hotel” de 

empresas sin ningún tipo de asesoramiento. Sí que es imprescindible la incorpor

p

 

O

en ese campo, es la venta de pequeñas naves, de aproximadamente 150 m² 

or el Ayuntamiento. El coste de la edificación no es muy alto, y la 
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adjudicación

elegir aquell

 

Como inicia

cooperación

existe un pr a poner en marcha destinado a ofrecer suelo para el sector 

de la nst

empresarios 

almacenaje,

forma conju

 

 

entro Municipal de Llanes 

 

uevas empresas que completen el tejido productivo y diversifiquen la actividad 

stá ubicado en la localidad de La Arquera y dispone de unas buenas comunicaciones 

equeños talleres a empresas de reciente creación y a entidades o empresas cuya 

 puede hacerse mediante una comisión de evaluación de proyectos, para 

as propuestas más convenientes para el municipio. 

tiva de gran éxito y bajo coste apunta a la posibilidad de aprovechar la 

 entre emprendedores que pertenecen a sectores similares. En la actualidad 

oyecto que se va 

 co rucción (ASPROCON) en este municipio. Esta iniciativa pretende que los 

colaboren en la adquisición o alquiler de naves específicamente dedicadas a 

 y donde se guardarían las herramientas: volquetes, carretillas, andamios… de 

nta, y haciéndose cargo de los metros cuadrados que ocupen. 

C

 

 

El Centro de Empresas Municipal es un instrumento del Ayuntamiento de Llanes para la 

potenciación y dinamización empresarial del municipio, cuyo objetivo es la creación de

n

empresarial del territorio. Las microempresas ligadas a esta institución cuentan con un 

espacio adecuado a precios competitivos, donde además disponen de servicios comunes 

que ayudan a mejorar su actividad. Tiene una superficie construida de 664 metros 

cuadrados y útil de 574. 

 

E

puesto que a tan sólo 1 kilómetro se encuentran las estaciones de autobuses y de 

ferrocarril (FEVE). 

 

El Centro de Empresas Municipal ofrece espacio en las modalidades de oficina y/o 

p

captación resulte de interés para el desarrollo del municipio. 

 

Dispone de oficinas con medidas entre 18 y 24 metros cuadrados. También dispone de sala 

de reuniones/conferencias y aula didáctica de 50 m². Además ofrece otros servicios como 

por ejemplo: 

 

 Centralita telefónica compartida 

 Conexión a Internet con ADSL 
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 Calefacción 

 Acceso a prestaciones comunes como recepción, teléfono, fax, fotocopiadora, 

sala de reuniones y conferencias 

 Aparcamiento privado 

 Atención personalizada 

 Limpieza y mantenimiento de zonas comunes 

 Cafetería 

 Buzón de correos (recepción/envío) 

 Aseos 

 Telecentro con SAT (Servicio Avanzado de Telecomunicaciones) 

 Sistemas de alarma antiintrusión y antiincendios 

 

 

Centro de Empresas de Obanca (Cangas del Narcea) 

 

 

Los servicios ofrecidos en este centro de empresas se dirigen al alojamiento de empresas, 

sesoramiento y consultoría empresarial para emprendedores. Se realizan proyectos de 

iabilidad, gestión de ayudas y apoyo en las gestiones previas al inicio de la actividad 

l coste del suelo resulta ser el verdadero punto fuerte del centro, que sirve de atracción 

es. 

a

v

emprendedora. 

 

E

para las jóvenes empresas del entorno, puesto que evitan realizar una fuerte inversión 

inicial en instalaciones. 

 

El primer año el suelo está subvencionado en aproximadamente un 50%, y en un segundo 

año estaríamos hablando del 25%. El precio aproximado del metro cuadrado es de unos 8 ó 

10 euros. En resumidas cuenta, y por término medio, las empresas del centro asumen unos 

costes en torno a  45 €/m

 

Se trata de un espacio físico dotado con una completa y moderna infraestructura, cuyo fin 

primordial es facilitar el desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de Cangas de 

Narcea. 

 

Este centro presta servicios a distintos tipos de empresas: 

 

 Empresas de nueva creación. Empresarios noveles 
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 Empresas ya constituidas pero nuevas en el concejo 

 Empresas con necesidad de local por causa de traslado y/o consolidación de la 

actividad empresarial 

 Asociaciones de carácter profesional con atención continuada al público 

El cen  cu  un tamaño que oscila desde los 15 a los 33 

metro uad ades: 

 

 

tro enta con módulos de oficinas con

s c rados con todo tipo de comodid

 Mobiliario básico en oficinas 

 n y energía eléctrica Contador individual de calefacció

 Toma de teléfono y red en todas las oficinas 

 Alarma antirrobo 

 Portero automático 

 

En cua o a ne de 5 espacios de entre 50 y 82 metros 

cuadr s con: 

 

nt los módulos de naves, el centro dispo

ados equipado

 Altillo para oficina o almacén 

 Aseos y vestuarios 

 Contador individual de energía eléctrica 

 Contador individual de calefacción y agua 

 Alarma antirrobo 

 Toma de teléfono y red 

 Instalación contra incendios 

 

También dispone de servicios comunes como: salón de reuniones, servicios de 

fotocopiadora y cafetería. 

mos destacar también la disposición de un centro SAT,  que apoya y asesora en 

tro servicio que recibe numerosas consultas, además del centro SAT es la oficina de la 

taladas en el Centro de Empresas de Cangas de Narcea se 

informaron de la existencia del centro a través de la Agencia de Desarrollo Local. Las 

Pode

materia de instalaciones de redes, conexiones de Internet vía satélite, creación y 

posicionamiento de páginas Web… 

 

O

Antena de la Cámara de Comercio de Oviedo, situada dentro del Centro de Empresas, que 

se encarga de asesorar a los emprendedores y a los empresarios sobre múltiples materias. 

 

En general, las empresas ins
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labores de gerencia del centro han sido encargadas, en este caso al concejal que ostenta 

onsable es claramente administrativo. 

el apartado de desarrollo local, si bien se ha contratado a un economista para que se 

responsabilice del asesoramiento a los emprendedores y coordine el centro. El perfil de 

este resp

 

Número 
Superficie Superficie Número 

de naves / oficinas naves / 
de oficin

(m2)  talleres talleres 
as 

Semillero SAT 

CE del uda Ca l 1196 439 13 21 SI SI 

Sociedad de 

Desarrollo La 

Curtidora 

I 2683 1544 16 33 SI S

CEEI del 

Principado 

e Asturias 

30 SI SI NO 918 NO 

d

CE del Nalón 12 18 SI NO 1216 443 

PCT de Gijón 23 NO NO 173 1116 2 

CE de Tineo 70 10 5 NO NO 924 

CME de Gijón 168 9 26 SI SI 387 1

CME de 

Llanes 
NO 210 NO 11 SI SI 

Valnalón 2416 1337 15 39 SI SI 

CE Obanca 5 11 NO SI 480 355 

Fuente: Elaborado a partir de datos de ACEPPA. 

 

3.3.2 Lo
 

 

on espacios físicos dotados de tecnología de altas prestaciones y su integración en los 

 la geografía asturiana, aunque es preciso señalar que la zona 

noroccidental de Asturias carece de este recurso. Puede afirmarse que reproducen 

.1 s centros SAT 

S

diferentes parques empresariales ha sido promovida por el IDEPA. En la actualidad hay 8 

centros SAT repartidos por
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entornos empresariales cuya finalidad es servir como modelo de implantación e 

integración de soluciones.  

Su objetivo es difundir, promocionar y asesorar gratuitamente a las PYMEs, a través de 

ctividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

egún el responsable del centro SAT del polígono de Obanca, en Cangas del Narcea, las 

a

orientadas a cualquier tipo de usuario, que aportan soluciones a problemas habituales en 

el entorno empresarial bajo criterios de coste asequible y facilidad de implantación. 

 

S

principales actividades que desarrollan son tareas de asesoramiento a empresas en materia 

de nuevas tecnologías.  

 

 Asesoramiento en materia de instalación de redes 

 Conexiones a Internet 

 Creación y posicionamiento de páginas Web 

Según su expe x un arque Empresarial es un 

mecanismo mu ons od n de sa a, e 

atienden consultas continuamen cont a interés del empresario 

sobre las tecnologías y su aplicación en el negocio. 

a instalación de un centro SAT en un polígono o en un parque empresarial es 

o difer or de u zona ind al frente otras q o 

e esta infraestructura. 

 

 

 

 

riencia, la e

y útil para c

istencia de 

eguir la m

te y 

 centro SAT en un P

ernizació

ribuyen a 

 las empre

umentar el 

s de la zon  ya qu

 

Estima que l

claramente un element

disponen d

enciad na ustri  a ue n
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3.3.3 Experiencias de colaboración en centros de iniciativas 

empresariales 

ara el emprendedor, una de las ventajas de comenzar su actividad dentro de un Centro 

ación es el de la empresa Entec, quien con tan sólo dos 

e las 

mpresas allí instaladas, de modo que pudiesen afrontar proyectos de mayor envergadura 

integrantes, competidoras entre sí, pudieran aunar esfuerzos sin 

mper con sus respectivos clientes. Hoy en día, la empresa Entec factura un millón de 

euros o e éxito empresarial nacido 

en un centro iales. 

 

 

 

 

 

 

P

de Iniciativas Empresariales es la posibilidad de interactuar con otras empresas, aprender 

conjuntamente y beneficiarse del favorable clima de colaboración que se fomenta en estos 

centros. La existencia de espacios comunes facilita el intercambio de ideas y fomenta la 

cooperación empresarial.  

 

Un caso que ejemplifica esta situ

años de funcionamiento, comienza a despuntar como grupo tecnológico en Asturias. 

Las cuatro ingenierías que componen ENTEC se habían constituido dentro de las 

instalaciones municipales del Parque Científico Tecnológico de Gijón, promovidas por 

cuatro jóvenes universitarios. El Ayuntamiento quería fomentar la cooperación entr

e

y comercializar sus productos de forma más eficaz sumando la fuerza de las cuatro 

pequeñas compañías.  A través de una labor de consultoría desempeñada por Futuver, se 

logró que las empresas 

ro

y afr nta su expansión internacional, siendo un ejemplo d

de iniciativas empresar
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3.3.4 Los CIE’s en el área noroccidental de Asturias 

ormente señalamos la inexistencia de este tipo de infraestructuras en las comarcas 

occidente de Asturias. 

erece la pena mencionar el esfuerzo realizado con anterioridad en el concejo de Vegadeo 

para la cre  

actualidad se pretende desarrollar un CIE en el concejo de Valdés, pero su configuración 

en este momento ir, estando pendiente de cumplir los plazos 

orrespondientes. 

rios de la zona. 

ía. 

 

 

Anteri

del Nor

 

M

ación de un CIE, si bien en principio este proyecto está paralizado. En la

 está aun por decid

c

 

Dada la ausencia de este tipo de infraestructura en el entorno, es importante que el 

proyecto del CIE tenga vocación comarcal y no sólo local. Al estar ubicado en un punto 

estratégico entre varias zonas industriales (Barres, Cortaficio, Río Pinto, e incluso Navia y 

Ribadeo) servirá para potenciar el clima de colaboración y fomentar las relaciones 

comerciales entre empresa

 

Además, otra función del CEI de Novales será impulsar el espíritu emprendedor en la 

comarca, fundamental para incrementar el dinamismo y la diversificación de la econom
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3.4 Situación actual del CIE de Novales 

egún la opinión de la totalidad de los expertos consultados, las instalaciones del Centro 

e Iniciativas Empresariales de Novales son un elemento de potenciación mutua entre el 

futuro polígono de Novales y el propio centro. Por un lado, el polígono será un punto de 

acogida par IE servirá 

e apoyo a los proyectos empresariales que se desarrollen en el polígono. 

que impulsará el desarrollo del Occidente asturiano. 

, del que con anterioridad hemos hecho una breve reseña. 

acordes como por ejemplo Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de 

Empresas… Ejemplifica esta decisión basándose en su propio caso, en el que dos personas 

dirigen el centro: una con titulación en Derecho y otra con titulación en Económicas. 

Añade que además estos técnicos deben poseer la capacidad no sólo de gestionar el centro 

sino también conseguir recursos desde los diferentes organismos y fomentar la cultura 

emprendedora en la zona. 

 

Por otra parte, y si sólo se contara con una persona, ve muy necesaria la incorporación al 

CIE del personal de la Agencia de Desarrollo Local, siempre y cuando cumplieran los 

anteriores requisitos. En el caso de este centro, tanto las oficinas de la Agencia de 

 

 

S

d

a las empresas que finalicen su estancia en el CIE, y por otro lado el C

d

 

En definitiva, la comunión entre estas dos figuras empresariales, ayudará a crear un 

importante tejido empresarial 

 

Para que la unión de las dos infraestructuras empresariales tenga éxito es fundamental un 

buen diseño de las mismas, por lo que recurrimos al análisis de experiencias previas:  

 

Hemos seleccionado por su similitud con el entorno del concejo de El Franco al CIE de La 

Curiscada en Tineo

 

Según la experiencia del director de este centro, las dimensiones que recomendaría para 

las naves de un centro nuevo estarían en torno a unos 100 metros cuadrados, todas de 

igual tamaño. El motivo por el cual recomienda estas dimensiones y no da importancia a la 

modulabilidad es porque cree que los empresarios preferirían las naves grandes y dejarían 

vacías las más pequeñas. 

 

Sobre la gestión del Centro opina que debería disponerse de dos personas encargadas de la 

gestión, muy experimentadas en temas de empresa, y en cualquier caso con titulaciones 
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Desarrollo Local, la Oficina de Información Juvenil y diversos organismos del Ayuntamiento 

os expertos señalan que también puede ser necesaria la contratación de personal 

 formada por el 

yuntamiento debe estudiar la solicitud y valorarla, de forma que sólo aquellas actividades 

tienen su sede en el propio CIE.  

 

L

administrativo, aunque si sólo se limita a estas funciones puede ser prescindible. En su 

caso, el personal administrativo puede gestionar diversos proyectos económicos, casi al 

nivel de un técnico. 

 

Como método de adjudicación y la concesión de las naves, una comisión

A

que generen valor puedan acceder a las instalaciones. 
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3.5 Estudio DAFO 

zas y Debilidades), así como las Amenazas y Oportunidades que les 

rinda el mercado en el que desarrollan su actividad (análisis externo).  

sus propios recursos y capacidades. 

or otra parte, las Amenazas y Oportunidades se sitúan en el entorno externo del centro, 

debiendo éste superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas. 

 

 Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo de la 

estrategia y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

 Fortalezas: son capacidades, recursos y, consecuentemente, ventajas 

competitivas.  

 Amenazas: se definen como toda fuerza del entorno que puede impedir o bien 

reducir la implantación y/o efectividad de una estrategia, o incrementar los 

riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien 

reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.  

 Oportunidades: es todo aquello que pueda representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad, conseguir éxito o mejora. 

 

 

 

El Análisis DAFO es una herramienta estratégica que nos permitirá conocer la situación en 

que se encuentra el Centro de Iniciativas Empresariales de Novales, desde el punto de 

vista interno (Fortale

b

 

Más concretamente, las Debilidades y Fortalezas pertenecen al ámbito interno y a la 

propia concepción del CIE, ya que tienen que ver con 

P

Análisis Externo: Amenazas y oportunidades 

Análisis Interno: Fortalezas y debilidades 

 

Tras el desarrollo del trabajo de campo y la recogida de información, en la siguiente tabla 

queda plasmada la selección de los factores internos y externos considerados de mayor 
relevancia para el desarrollo del Centro de Iniciativas Empresariales de Novales: 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Falta de cultura empresarial

2. Falta de diversificación del 

tejido empresarial 

3. Freno de la actividad 

económica por el cese de 

programas de ayuda 

europea 

1. El polígono dará salida a las 

empresas del CIE 

2. Potenciación de agricultura 

y artesanía 

3. Existencia de espíritu 

emprendedor 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Desconocimiento de las 

actividades propias del CIE 

1. Proyecto muy avanzado 

2. Dotación tecnológica y de 
programas formativos 

2. Existen demandantes 

3. Primer CIE en la zona 

 

 

3.5.1 Análisis Externo: Amenazas y oportunidades 

 

Amenaz

 

Tras s

expertos, hemos const esarial en la zona. 

Estas deficie ado de los distintos proyectos 
mpresariales y la falta de inversiones destinadas a la modernización de los mismos. 

 

 

Amenaza: Falta de diversificación del tejido empresarial 

Observamos que la economía del concejo de El Franco se sustenta en dos sectores 

 

a: Falta de cultura empresarial 

 la  visitas realizadas a las empresas de la zona y las entrevistas entabladas con los 

atado la carencia de una adecuada cultura empr

ncias se reflejan en el crecimiento moder
e

 

fundamentales; madera y construcción. Esta dependencia frena de manera decisiva el 
posible crecimiento y la estabilidad de la economía comarcal. 
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Amenaza: Fre vidad económica por el de ayuda 
europea. 

 

Com a h e, en el año 2006 se van a dar por finalizados 
los progra  destinados al desarroll

de l nt s, todas las ideas em  van a ver frenadas 
drást

 

Oportunid ono anexo dará salida a las empresas del CIE. 

 

La integración del CIE dentro del polígono de Novales permitirá a las empresas del centro 
emp i s al traslad a esto 

que dispo tará la

 

Oportunid ltura y artesanía. 

lgunos expertos entrevistados nos manifestaron la falta de atención que se le ha prestado 

a sectores como la agricultura o la artesanía en el Occidente asturiano. Estos ámbitos 
económicos  estabilidad 

económica de la zona, muy centrada en otros sectores. 

 

no de la acti cese de programas 

o y abíamos explicado en este inform
mas de ayuda europeos, o de entornos rurales. A la espera 

presariales sea co inuidad de estos programa
icamente. 

ad: El políg

resar al minorar los costes asociado

ndrán de un terreno anexo que evi

o un vez terminada su estancia, pu

 pérdida de clientes. 

ad: Potenciación de agricu

 

A

 son una posible fuente de riqueza que permitiría potenciar la

 

Oportunidad: Espíritu emprendedor. 

 

Según los expertos entrevistados, el espíritu emprendedor en zonas rurales y en concreto 

en la comarca es superior al del resto de la región, aunque también reconocen que queda 
mucho por hacer. 
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3.5.2 Análisis Interno: Fortalezas y debilidades 

 

Debilidad: Desconocimiento por el empresario de las actividades propias del CIE 

 

En general, el empre
ofrece un equipamient

sariado del Occidente desconoce las actividades y los servicios que 
o de este estilo. A través de los planes de comunicación es preciso 

stos dos temas son muy importantes dentro de un CIE ya que serán servicios muy 

 y su implantación efectiva es un 
ario para el desarrollo. 

a infraestructura en la que se desenvolverá la actividad del CIE ya está desarrollada, por 
lo que ha llegado el momento de empezar a motivar inquietud entre el empresariado de la 

definición del modelo de gestión y en el remate de 
s infraestructuras. 

 

espués de realizar el trabajo de campo, constatamos la existencia de emprendedores 
ados en ubicar su actividad en el CIE de Novales. Esta afirmación se ve corroborada 

dican una exitosa ocupación del centro. 

ortaleza: Primer CIE en la zona. 

 

La inauguración del CIE de Novales va a significar la creación de la primera infraestructura 

mpresarial de este tipo en la zona. Ser pioneros va a permitir captar ideas innovadoras de 

realizar un esfuerzo de sensibilización. 

 

Debilidad: Actualmente sin dotación tecnológica y de programas formativos 

 

E

demandados. El diseño de un modelo de gestión del CIE
punto priorit

 

Fortaleza: Proyecto muy avanzado 

 

L

zona. El siguiente paso se centra en la 
la

 

Fortaleza: Existen demandantes 

D
interes

con la opinión de los expertos que in

 

F

e
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los distinto  que aglutine y 

potencie iniciativas tecnológicas y de otra índole en el Occidente asturiano. 

.6 Explotación DAFO 

Después de recoger y procesar la opinión de los expertos entrevistados sobre los factores 

ás representativos, hemos procedido a realizar una “Explotación DAFO”, con objeto de 

 directrices 

gicas: 

 

gen de la combinación de Oportunidades y Fortalezas. 
Son posibles cuando el mercado ofrece oportunidades, se dispone de fortalezas 

suficientes para aprovecharlas. 

3. Estrategias reactivas: surgen de la combinación entre Amenazas y Fortalezas. 

Ante las amenazas del entorno, se puede responder de forma adecuada si se 

. Las Debilidades impiden aprovechar las oportunidades del mercado, 
por lo que se hace necesario realizar acciones de mejora o cambio, etc.   

s defensivas 

s concejos aledaños, pudiendo convertirse en una institución

 

 

3

 

 

m

combinar las variables DAFO y generar el mayor número posible de ideas y

estraté

1. Estrategias defensivas: surgen de la combinación de Amenazas y Debilidades. 

2. Estrategias de ataque: sur

cuenta con fortalezas internas. 

4. Estrategias adaptativas: surgen de la combinación entre Oportunidades y 

Debilidades

 

1. Estrategia

 

Amenaza Falta de cultura empresarial 

Debilidad Desconocimiento de las actividades propias del CIE 

 

Partimos de la afirmación de que la mayoría de los potenciales usuarios (emprendedores y 
empresarios) no conocen a fondo las virtudes y las posibilidades que puede ofrecer la 
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ubicación de un centro de estas características en la región. Puesto que la mera existencia 

del CIE puede ayudar a modernizar las estructuras empresariales de la comarca, la 
versión en planes de comunicación debe tener por objeto la sensibilización y captación 

de emprendedores y empresarios de forma previa al inicio de la actividad del centro. 

 

in

Amenaza Falta de diversificación del tejido empresarial 

Debilidad Dotación tecnológica y programas formativos 

 

Debido a que el CIE de Novales carece en esta primera etapa de la dotación tecnológica 

necesaria para el desarrollo de la actividad, puede hacerse un diseño de estos 
equipamientos adaptado a las necesidades de la zona, intensificando aquellas actividades 

 sectores más interesantes para la economía local que facilite la diversificación del tejido 
empresarial existente. 

 

o

Amenaza Falta de cultura empresarial 

Debilidad Dotación tecnológica y programas formativos 

 

Los planes futuro el CIE de Novales tienen que perseguir la 

obtención de un cambio de mentalidad en la cultura empresarial de la zona, que beneficie 

el c mi
relevo ge

aplicación y que 
condicionan la vida de las mismas. 

 

2. Estrategias de ataque 

 formativos que impartirá en el 

reci ento y modernice la gestión de las empresas de la comarca. Cuestiones como el 
neracional, temas medioambientales, implantación de modelos de calidad, 

 de tecnología, etc., son problemas latentes en muchas empresas 

 

Oportunidad Existencia de espíritu emprendedor 

Fortaleza Primer CIE en la zona 
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Uno de los objetivos perseguidos por los CIE’s es fomentar el espíritu emprendedor. Es 

preciso que el CIE de Novales tenga en cuenta esta directriz, tanto a la hora de completar 
las concesiones de las naves disponibles, como en la atención a otros emprendedores de la 

zona. De nuevo remarcamos nuestra opinión sobre el carácter comarcal con el que debe 
nacer este centro, dando alojamiento y asesoramiento a empresas y emprendedores de los 

oncejos limítrofes. c

 

Oportunidad Potenciación de agricultura y artesanía 

Fortaleza Existencia de demandantes 

 

Según los expertos entrevistados y las solicitudes previas registradas en el Ayuntamiento 

de El Franco, se corrobora la existencia de emprendedores que demandan espacio dentro 
del CIE de Novales. Esta situación debe aprovecharse para potenciar actividades de 

agricultura y artesanía, actividades insuficientemente aprovechadas en la región, y con 
ran potencial a juicio de los expertos. 

s reactivas 

 

g

 

3. Estrategia

Amenaza Falta de diversificación del tejido empresarial 

Fortaleza Existen demandantes 

 

En cuanto a la selección de los aspirantes a ocupar las naves del CIE de Novales y como ya 
encionamos con anterioridad, debería proponerse un modelo de adjudicación basado en 

la utilidad y valor del proyecto presentado. Gracias a ello se conseguiría paulatinamente 
do empresarial, actualmente centrado en pocas actividades. 

m

una diversificación del teji

 

Amenaza Cese de programas de ayuda europea 

Fortaleza Primer CIE en la zona 
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Dado que el CIE de Novales va a potenciar y fomentar la aparición de nuevas empresas, se 

espera que el futuro cese de ayudas con origen europeo tenga un impacto un poco más 
suave sobre la zona. Por lo tanto es prioritario que el CIE se constituya y entre en 

funcionamiento cuanto antes. 

 

4. Estrategias adaptativas 

 

Oportunidad Existencia de espíritu emprendedor 

Debilidad Desconocimiento de las actividades del CIE 

 

De nuevo remarcamos la importancia de los planes de comunicación para llegar al público 

objetivo, en este caso los emprendedores. Mediante las Oficinas de Información Juvenil y 
otros organismos públicos existentes en los concejos limítrofes debe actuarse en la 

captación de solicitudes para el CIE de Novales, explicando con claridad las ventajas y 
eneficios de un centro de estas características para el emprendedor. b

 

Oportunidad Potenciación de agricultura y artesanía 

Debilidad Dotación tecnológica y de programas formativos 

 

Pese a no existir en la actualidad un programa de acciones formativas ni un catálogo de 
dotaciones tecnológicas propias del CIE de Novales, la definición de ambos permitirá 

estructurar tanto a la artesanía (sobre todo en lo referente a temas formativos) y a la 
agricultura en torno a actividades de mayor valor añadido. 
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4 Actuaciones y directrices  

 

Esfuerzo político 
instit

Para la buena marcha del proyecto es fundamental el compromiso 

de diferentes entidades ejecutivas. Para conseguir que las 

uciones competentes se involucren decididamente es 

necesario que los responsables del Ayuntamiento de El Franco 

estimulen este compromiso haciendo especial hincapié en la 

nicación. dotación de infraestructuras de comu

Compra de acciones 

de SOGEPSA 

Si se desea implicar a esta sociedad en la ejecución del polígono, 

la compra de acciones de tal institución es indispensable. Del 

mismo modo el esfuerzo político debe aplicarse sobre este tema. 

Finalización de las 

instalaciones del 
Ya hemos mencionado a lo largo del informe el papel destacado 

del CIE. Consideramos prioritaria la finalización de estas 
Centro de 

Iniciativas 

Empresariales 

instalaciones, así como la necesidad de dotar a esta figura 

empresarial de unas comunicaciones adecuadas. 

Puesta en marcha 

Resultará decisiva la puesta en marcha lo antes posible del Centro 

de Empresas, para tratar de aprovechar al máximo las ventajas 

derivadas del primer establecimiento de un Centro de estas del CIE 

características en el Occidente asturiano. 

Definición de un 

odelo de gestión 

comendable también 

vincular al CIE al equipo de desarrollo local del Ayuntamiento para 

que realice las labores de asesoramiento a empresas. 

Para una adecuada gestión del centro, se debe asignar un gerente 

encargado de “dar vida” al CIE. Sería re

m

La Granda de 

Miudes 

El lugar mas apropiado para el inicio de la construcción del 

polígono resulta ser Novales, si bien recomendamos la 

consideración de la Granda de Miudes como reserva estratégica de 

suelo para un posible aprovechamiento futuro. 
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4.1 Estrategia de comunicación sobre el Polígono  

 

Desde que se plantea

disposición efectiva de

emp

normativa territorial y

financiación,  etc.- d

comunicación con el entorno socioeconómico que permita mantener a lo largo de dicho 

periodo temporal las exp

brec

ral. 

 

En una actividad discontinua como es la ejecución de un polígono industrial, se producen 

s 

ecisión de 

ación del plan parcial 

- la compra de t

n s

 puesta a dis

- la urbanizació les, la instalación de la 

infraestructura eléctrica, etc. 

- el inicio de la comercialización 

- los primeros proyect

unos y otros (por ejemplo, entre el inicio de la urbanización hasta la finalización de la 

misma), es necesario mantener una política de comunicación que ponga en conocimiento 

público los avances qu

os com

Industrial de Novales y su C.I.E. 

 

 la urbanización de un polígono industrial hasta que éste pone a 

 los empresarios las parcelas para su comercialización, transcurre 

o relativamente largo -y variable en función de aspectos como 

 urbanística, propiedad de los terrenos, capacidad de ejecución y de 

urante el cual es preciso definir y desarrollar una estrategia de 

un periodo de ti

ectativas y el interés que este tipo de iniciativas generan, de 

omunicación como la falta de eventos reseñables perjudican al forma que tanto la so

proyecto gene

una serie de hecho

comunicación: 

 

- la d

- la aprob

clave que son susceptibles de aprovecharse para la política de 

crear el polígono 

errenos y/o la expropiación de los mismos (en términos de acuerdo 

us propietarios) 

posición del constructor de dichos terrenos 

n, la parcelación, la pavimentación de via

amistoso co

- la

os empresariales, etc. 

mporal con que se producen estos hechos, con largos plazos entre 

 

Dada la discontinuidad te

e se vayan produciendo, de forma que se pueda reducir el efecto de 

unicables. la falta de hech
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Así, la p entación pública del diseño definitivo del polígono puede retrasarse un par de 

, esperando que el inicio de las obras se realice dent

res

meses ro de otro par de meses, 

cubriéndose así un periodo de 4 meses con, al menos, dos noticias “regulares”. 

strial de Novales, un elemento clave en su política de comunicación, 

 que le permite diferenciarse de otras actuaciones similares, es la existencia en él de un 

os como: finalización de la construcción, mejora en los accesos, 

otación de medios, inauguración del CIE, inauguración del SAT, contratación de un 

sí pues, la existencia del CIE no permite, por una parte, mantener una continuidad en la 

política n económica en el área municipal, beneficiosa por 

sí misma, y además  de comunicación que la falta de sucesos 

relativo

 

De ch rial se basará en la 

exis nc

eventos

 

Como resu a comunicación con el entorno relativo 

l polígono industrial, podemos reseñar las siguientes líneas maestras: 

2. El Polígono Industrial y el CIE ubicado en él se complementan el uno al otro, y esa 

complementariedad dota al polígono de un elemento diferencial inexistente en el 

área noroccidental asturiana. 

Para el polígono indu

y

Centro de Iniciativas Empresariales (CIE). 

 

Dado su grado de realización actual, y dada la necesidad que supone ponerlo en marcha 

cuanto antes para posicionarlo como elemento clave tanto por su ubicación en el polígono 

como por sus efectos económicos paracomarcales, la política de comunicación diferencial 

(la que no es específica de los avances en la construcción del polígono industrial) del CIE 

no debe permitir mantener ese necesario pulso comunicativo con el entorno. 

 

Hablamos de hech

d

gerente, traslado al CIE de la agencia de desarrollo local, primeros cursos de formación 

y/o eventos empresariales, entrada de nuevos emprendedores, etc. 

 

A

de comunicados sobre promoció

ir llenando los “huecos”

s al polígono industrial pueda provocar. 

he o, la explotación comunicativa básica del futuro polígono indust

te ia en él de este CIE, con sus dotaciones, servicios, capacidades, beneficios y 

 que se produzcan en él. 

men de este apartado sobre control de l

a

 

1. El objetivo es crear y ser capaces de mantener en el tiempo el interés de la 

construcción del Polígono Industrial de Novales genera, a través de una gestión 

comunicativa estable (en lo temporal). 
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3. La influencia paracomarcal del CIE dota al polígono de un atractivo superior a 

otras posibilidades de instalación industrial, ya que proporciona una serie de 

ventajas y servicios añadidos a los empresarios de su más cercano entorno que no 

E debe ser capaz de animar –y de justificar por 

sí misma- la pronta ejecución de las obras del polígono y de ayudar a solventar 

5. Por último, y dado que el CIE es el eje en que girará gran parte de la 

laro que no todo son aspectos positivos en este proyecto. A pesar de sus innegables 

s que habrá que prever para mitigar sus 

fectos a través de la puesta en valor común del futuro polígono industrial. Otros casos de 

pueden encontrarse en otra localización. 

 

4. La actividad realizada desde el CI

eventuales problemas del proceso (negociación con Fomento para poder realizar 

los accesos al polígono, etc.). Por lo tanto, la figura del gerente del CIE deberá 

tener un perfil no tanto técnico como de “relaciones públicas”, capaz de poner en 

valor el CIE a través de su puesta a disposición de los empresarios del entorno. 

 

diferenciación del P.I. de Novales, se hace necesario ponerlo en valor en la 

comarca a través de una explicación clara, constante y muy positiva de su valor, 

sus servicios, sus dotaciones, su utilidad… en una palabra, de su filosofía. 

 

C

beneficios para el municipio y limítrofes, algunos aspectos derivados de la creación del 

polígono pueden provocar malestar entre los vecinos: soportar las obras y el movimiento 

de camiones y grúas, generación de contaminación (polvo, barro…), lentitud en el tráfico 

rodado, son algunos de estos aspectos negativo

e

mayor gravedad, como expropiaciones o accidentes derivados de la construcción del 

polígono, deberán ser tratados con prontitud, franqueza, cercanía y empatía en la 

negociación con los afectados. 
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5

 

 

ras la realización del trabajo de campo previo a la elaboración de este informe estamos 

en c

Asturias

concejo

Río Pint

anterior

 

ista la aceptación que tiene esta idea por parte de los empresarios de la zona se hace 

nec

21% de

estarían

Novales 

 y la planificación de la posterior dotación de medios para 

 puesta en funcionamiento. En este sentido, seria interesante pedir la colaboración de 

técnicos de otros centros de empresas, que ya disponen de amplios conocimientos en 

cuanto a la gestión, dotación de contenidos formativos y de otra índole. 

 

Se debe hacer especial hincapié también en la consideración del centro como una figura 

paracomarcal, que permitirá reunir en él las ideas y proyectos de emprendedores de los 

distintos concejos del Occidente asturianos. Hay que tener en cuenta la idoneidad del 

emplazamiento, en medio de dos polos económicos como son Ribadeo y Navia. 

 

El proyecto ideado tiene su punto fuerte en la interrelación que se establecerá entre el 

polígono y el CIE. Por un lado el polígono dará salida a las empresas del Centro que estén 

 Conclusiones 

T

ondiciones de afirmar que la tradicional escasez de suelo industrial en el Occidente de 

 sigue existiendo. Es muy significativo el enorme éxito de polígonos industriales en 

s cercanos al municipio de El Franco como por ejemplo el Parque Empresarial de 

o en Jarrio o el de Barres en Castropol, lo cual viene a refrendar la afirmación 

. 

V

esario la creación de un polígono industrial en el Concejo de El Franco. Recordar que el 

 los empresarios entrevistados, que no están ubicados en parques industriales, 

 interesados en el traslado o ampliación de su negocio en el Parque Empresarial de 

 

Además del posible interés actual, también juegan a favor de la viabilidad del Parque 

Empresarial las perspectivas de futuro de las empresas de la zona, puesto que según datos 

que se extraen de la encuestas, el 40% tiene perspectivas de crecimiento. Esto nos  

permite prever que a medio plazo otras empresas del entorno pueden tener interés en 

ampliar su negocio en el polígono de Novales. 

 

En cuanto al Centro de Iniciativas Empresariales, no podemos olvidar que se trata del 

primero en la zona. El Ayuntamiento de El Franco debe realizar un gran esfuerzo para la 

finalización de las instalaciones

su
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en situación de abandonar las instalaciones, reduciendo el esfuerzo que deberán realizar 

en el  tengan que distanciarse de sus clientes 

otenciales. Por otro lado, el CIE suministraría a medio plazo usuarios al polígono, lo que 

arantizaría el progresivo crecimiento del parque industrial y permitirá la creación de un 

 traslado de activos, sin que además

p

g

fuerte tejido industrial en la zona. 
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6 Anexos 

 
 

6.1 Listado de empresas de El Franco 

 

 

A continuación se encuentra la base de datos formada por 65 empresas de El Franco que 

hemos utilizado para desarrollar nuestro trabajo. Hemos encuestado 43 empresas por lo 

que el resultado de la entrevista a empresas del concejo es significativo bajo un margen 

de error de ±5%. 

 

 

Actividad 
Nombre 
Empresa Municipio 

ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS 
CONSTRUCCION MENDEZ FERNANDEZ CELSO FRANCO 

ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS 
CONSTRUCCION 

RODRIGUEZ FERNANDEZ 
JOSE MANUEL FRANCO 

ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS 
CONSTRUCCION 

GARCIA MARTINEZ 
NICANDRO FRANCO 

ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS 
CONSTRUCCION RECONST, CB FRANCO 

ALQUILER OTROS MEDIOS TTE. N.C.O.P GRUAS CABO BLANCO SL FRANCO 

ALQUILER OTROS MEDIOS TTE. N.C.O.P PEREZ VIDAL MANUEL FRANCO 

ARTES GRAFICAS (IMPRESION GRAFICA) GARCIA SANTANA AMALIA FRANCO 

ARTESANIA - FORJA 
JOSE JAVIER ALONSO 

GONZALEZ LA CARIDAD 

ARTESANIA - MADERA JORGE DIAZ BRAVO LA CARIDAD 

ASERRADERO Y EXPLOTACIONES 
FORESTALES  

HIJOS DE VIDAL BEDIA LA CARIDAD 

ASERRADO Y PREP. INDUSTRIAL DE LA 
MADERA 

GARCIA MENDEZ RAMON FRANCO 

CARPINTERIA Y CERRAJERIA CARPINTERIA BERDIALES CB FRANCO 

COM.MAY. MADERA Y CORCHO MIGUEL IGLESIAS SL FRANCO 

COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION 
CONSTRUDECO ASTURIAS, 

SL FRANCO 

COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION MARTINEZ DIAZ ALBERTO FRANCO 

COM.MAY. PESCADOS 
CANEL LANZA JOSE 

ANTONIO FRANCO 
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COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS, NOROESTE AGROPECUARIO 
SL FRANCO ANIMALES 

COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,
ANIMALES 

IGLESIAS IGLESIAS JOSE 
MANUEL FRANCO 

COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,
ANIMALES 

GARCIA MENDEZ MARIA 
ELSA FRANCO 

COM
FRANCO 

.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,
ANIMALES 

PEREZ VALDES EMILIO 
EFRAIN 

CONSERVAS PESCADO, PRODUCTOS 
MARINOS PESQUERO ENTREISLAS, SL FRANCO 

CONST. REPARACION CONSERVACION 
DE OBRAS 

NEMESIO BEDIA 
CONSTRUCCIONES SL FRANCO 

CONSTRUCCION PROMOCIONES ACEVEDO LA CARIDAD 

CONSTRUCCION  IGMAR CONSTRURALIA S.L. LA CARIDAD 

CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y 
CONSERV. 

M. VAZQUEZ SL FRANCO 

CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y 
CONSERV. 

CONSTRUCCIONES JAIGLE, 
SL 

FRANCO 

CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONS AL 
FRANCO 

CONSERV. 
TRUCCIONES PIVID

SL 

CONSTRUCCIONES 
CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DICAR S.A. 
LA CARIDAD 

DECORACION DECORACIONES ALVAREZ LA CARIDAD 

ELAB.PIENSOS COMP. 
Q.CLASE(EXC.4224) CUAL

PIEDRALBA MENDEZ 
ANTONIO 

FRANCO 

FAB. ART TALICA 
FE  

MIGU  
. CARPINTERIA ME

RNANDEZ MENDEZ
EL ANGEL

FRANCO 

FAB. ART TALICA 
IGLE GEL 

PEDRO 
. CARPINTERIA ME

SIAS BEDIA, AN
FRANCO 

FAB. HORMIGONES PREPARADOS 
HORMIGONES LA CARIDAD 

SA 
FRANCO 

FAB. MOBILIARIO DE MADERA PARA EL 
HOGAR 

LOPEZ LOPEZ JOSE MARIA FRANCO 

FAB. MOBILIARIO DE MADERA PARA EL 
HOGAR 

MUEBLES EL GU'ERNE SL FRANCO 

FAB.PTOS.CA ES GONZ  CB RNICOS DE TODAS CLAS ALEZ LOPEZ FRANCO 

FA IA 
CARPIN

FRANCO BRIC. EN SERIE PIEZAS CARPINTER
TERIA ALVAREZ EL 
FRANCO SL 

FABRIC. PIENSOS. VENTA PIENSOS 
ANTONIO PIEDRALBA 

MIUDEIRA 
MENDEZ 

IM IMPRENTA SENAL LA CARIDAD PRENTA 

INGENIERIA 
SERVICIOS S.A. 

LA CARIDAD 
CONTROL INGENIERIA Y 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN 
GENERAL 

CARREIRA BRAÑA, SL FRANCO 

INSTALACIONES FONTANERIA 
FERNAND

PAB
EZ GARCIA PEDRO 

LO 
FRANCO 

INSTALACIONES FONTANERIA IN  STALACIONES ATALAYA SL FRANCO 
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MATERIALES DE CONSTRUCCION 
MATERIALES DE 

ON SCONSTRUCCI ALGUEIRAS LA   CARIDAD

MOBILIARIO PERSIANAS JAVIER VA  LDEPARES

MOBILIARIO MUEBLES SANTI LA CARIDAD 

MOBILIARIO MUEB RRE GELES TO NERAL S/N  

PROMOCION INMOBILIARIA DE 
IFICACIONES ED MOHICES LONGARA SL FRANCO 

PROMOCION INMOBILIARIA DE 
IFICACIONEED S 

AGUSTIN DA COSTA 
PROMOTORES, SL FRANCO 

PROMOCION INMOBILIARIA DE 
EDIFICACIONES 

CONT S EL RATAS Y DESTAJO
FRANCO, S.L.L. FRANCO 

PROMOCION INMOBILIARIA DE 
B  EDIFICACIONES EDIALLER INMOBILIARIA, SL FRANCO 

REPARACION ART. 
ELECTRODOMESTICOS GONZALEZ GAYOL DARIO FRANCO 

REP T. QUI LO 
FRANCO 

ARACION AR
ELECTRODOMESTICOS 

NTANA RON CAMI
JOSE 

REPARAC VILES Y 
PEREZ PER OSE LUIS FRANCO 

ION AUTOMO
BICICLETAS EZ J

REPARAC VILES Y 
BICICLETAS 

LOPEZ M Z JUAN 
FRANCO 

ION AUTOMO ENDE
ANTONIO 

REPA ES Y 
FE O FRANCO 

RACION AUTOMOVIL
BICICLETAS RNANDEZ NAVA EDUARD

REVESTIMI ES E 
S  FRANCO 

ENTOS EXTERIOR
INTERIORES IERRA LLANES JORGE

SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
CECMAR ASES TECNICA 

FRANCO 
ORIA 

SL 

SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
RODRIG RINA 

FRANCO 
UEZ SANTAMA

SL 

SERVICIOS FORESTALES 
AGROVIDU  S COOP 

FRANCO 
REIRAL,
LTDA 

TALLERES DE MECANICA EN GENERAL 
FORJA FE DEZ, SL 

FRANCO 
RNAN

ROSENDO FERNANDEZ 

TRANSPORTE 
CESAR Y MENDEZ (LUIS 

ENRIQUE MENDEZ 
RODRIGUEZ) 

MIUDES 

TRANSPORTE 
JOSE MANUEL IGLESIAS 

IGLESIAS (Mº ELSA GARCIA 
MENDEZ) 

MIUDES 

TRANSPORTE MERCANCIAS POR 
CARRETERA HIJOS IA SL DE VIDAL BED FRANCO 

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA 
HERMAN DEZ LA 
CARIDAD S.A. IA 

AGRICOLA 

OS FERNAN
 (MAQUINAR

AGRICOLA) 
LA CARIDAD 
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6.2 Características g de la economía 

de El Franco 

 

 

Según ón del o es de 4 itantes, 

siendo de 52,6 ilómetro cuadrado. Como 

reflejan las c la adjunta, esto nte estables en cuanto a la 

evolución te s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la població s y en 
unicipales de Habitantes. Concejo de 

El 

enerales 

los datos del INE, la poblaci municipio de El Franc .122 hab

 la densidad de población 

ifras de la tab

9 habitantes por k

s datos son basta

mporal de los últimos año

Evolución de 
los Padrones M

n en los Censos oficiale

Franco. 

Año Habitantes Densidad 
(Hab./Km ) 2

Índice 
1900 = 100 

    

1900 4.99 00 5 64,01 100,

1910 5.859 7,30 75,08 11

1920 6.034 0 77,32 120,8

1930 6.577 84  131,67 ,28

1940 6.036 ,84  77,34 120

1950 5.742 5  73,58 114,9

1960 5.598 2,07 71,73 11

1970 4.921 8,52 63,06 9

1975 4.917 8,44 63,01 9

2000 4.154 83,16 53,24 

2001 4.132 72  52,95 82,

2002 4.162 83,32 53,34 

2003 4.168 ,44  53,42 83

2004 4.11 32 2 52,69 82,
       

Unidades: Personas   

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas.   

Última actualización: 21/04/2005  
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Como d

superfic o en el concejo de El Franco se centran en bosques y 

praderas naturales, al igual que en Asturias. 

 

ato a destacar de la siguiente tabla, se observa que los aprovechamientos de la 

ie municipal según us

 

Superficie municipal según usos (km2) 
    Asturias El Franco 

Aguas 106,64 1,25 
Superficie no agrícola 416,55 1,65 
Terreno improductivo 931,83 1,1 

Otras 
superficies 

Total 1.455,02 4 
Erial a pasto 1.287,63 4,38 
Matorral 1.358,47 2,18 
Bosque 3.108,22 35,65 

Forestal 

Total ,32 42,21 5754
Pastiza 1  les 900, 3 0,54

Praderas naturales 2.203,5 24,08 Pastos 

Total 3.103,63 24,62 
Leñosos 6,19 ,01 0
Herbáceo 4,41 s 28 7,2 Cultivo

otal 90,6 7,21 

s 
T 2

TOTAL  10.603,57 78,04 

Año de ref a: 2002 
Unidades: tros cua
Fuente: C ía de Me l y Pesc
Última act n: 21/02/  

erenci
 Kilóme drados 
onsejer dio Rura a 
ualizació 2005
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En cuanto a la renta disponible en el municipio, se observa una situación inferior a la 

media existente en la región en los tres apartados contemplados. 

 

 

Saldo de rentas primarias, renta disponible y renta disponible 
ajustada por habitante 

  
  

Saldo de rentas 
primarias neto 

Renta 
disponible neta 

Renta 
disponible 
ajustada 

neta 
 
ASTURIAS 1 110.261 0.158 1.779 

 
El Franco 8.596 8.547 1  0.117

Unidades: Euros 
Fuente: SADEI. La renta de los municipios. 

 

 

Según el porcen  po r sectore de decir que el concejo de 

El Franco es un municipio eminentemente volcado en tareas de agricultura y ganadería, a 

pesar de que e  e o declive. 

 

Los sectores o de industriales que más población ocupan en el concejo de El 

Franco son: 

 

 Comercio y reparación de vehículos y artículos personales 

 Construcción 

 Otros servicios 

taje de blación ocupada po s se pue

ste sector stá en franc

 activida s 
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Empleo según rama de actividad económica  
Asturias 

 
El Franco 

  
 

2002 2003 2002 2003 
Agricultura, 
ganadería, 

selvicultura y 
pesca 31.763 28.005 472  414

Industrias 
extractivas 8.402 7.579 0 0 

Industrias de 
alimentación 

b co 7. 7.782 0 ebidas y taba 686 2 19 

In ica 2.1 2.252 0 dustria quím 41 0 

Otros productos 
minerales no 

metálicos 3.954 3.964 39 38 

Metalurgia y 
fabricación de 

productos 
metálicos 18.511 18.569 6 6 

Otras industrias 
transformadoras de 

los metales 85 3 3 9.869 9.8

Otras industrias 
manufactureras 9.521 9.620 41 47 

Electricidad, gas y 
agua 2.325 2.330 0 0 

Construcción 41.293 41.066 141 120 
Comercio y 

reparación de 
vehículos y 
artículos 

personales 67.277 69.413 162 160 

Hostelería 24.284 24.913 61 43 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 20.641 21.861 39 35 

Intermediación 
financiera y 

servicios 
empresariales 40.448 40.463 30 32 

Educación y 
sanidad 48.526 51.897 58 64 

Otros servicios 45.345 47.278 93 98 

TOTAL  381.986 386.877 1.165 1.079 

Unidades: Personas  

Fuente: SADEI. Estadísticas laborales  
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A grandes rasgos puede decirse también que las cifras de paro registrado en el municipio 

siguen las tendencias del co, las cifras de 

paro son especialmente significativas en referencia al sector servicio . 

 

 

egistrad  sect nómicos y concejo

resto de la r specto al concejegión. Re o de El Fran

s

Paro r o según ores eco  

 Sec conómtores e icos 

  TOTAL Primario Industrial Construcción Servicios 

Sin 
empleo 
anterior 

Asturias  54 5.327 6.539 33.15 9.014 54.577 0 7 

El Franco 5 24 20 93 23 165  

Año 2004, F ades: Personas uente: INEM, Unid
 

 

La evolución  concejo de El Franco también sigue una evolución parecida a la 

del VAB en Ast

 

 

 del VAB en el

urias. 

Evolución de añadi o a pre  básicos l valor do brut cios

  1994 1996 1998 2000 2002 
ASTURIAS  11.557 .348 5.459 14.020.771 8.9 10.121 10.881.278 12.59
Franco, .934 .088 .417 26.362 29.464 El 18 20 23
Unidades: Miles de Euros, Fuente: SADEI. La renta de los municipios 
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