
A la izquierda, imagen que presentaba Can Valero, en Palma de Mallorca, en los años 60. 

Sobre estas líneas, la Ciudad Comercial Europolis, en Las Rozas (Madrid) 

tanto la Administración como los empre-
sarios, para dinamizar estos espacios, así 
como un programa de mantenimiento 
integral y de desarrollo inteligente de los 
mismos. En este sentido, Alejandro Sáenz 
de San Pedro destaca el papel fundamen-
tal del asociacionismo en los polígonos, 
para que puedan hacer llegar sus deman-
das como una sola voz.

Precisamente, para impulsar este com-
petitividad la Coordinadora Española de 

Polígonos Industriales ha 
puesto en marcha la «Mar-
ca de Calidad», una inicia-
tiva que distingue el nivel  
la y excelencia de  los polí-
gonos empresariales de 
toda España. 

Se trata de una distinción 
similar a la de las «bandera 
azules» que se otorgan a las 
playas por su calidad. «Es  
una iniciativa en la que 
llevamos varios años tra-

bajando y que es resultado de la mejora 
continua y de nuestros esfuerzos centra-
dos en acciones de valor para los polígo-
nos empresariales. Aquellos espacios que 
lo deseen nos pueden solicitar la realiza-
ción de una auditoría. En estos momen-
tos, ya se han interesado áreas empresa-
riales de cinco comunidades autóno-
mas», concluye.

 LUIS DÍAZ

nomía española.  Según un informe de 
Axesor, el total de empresas en España 
se eleva a 1.397.628, de las que 215.107 
(15%) están ubicadas en polígonos em-
presariales, que facturaban 
567.726.191.514  (28%) y emplean  a 
2.774.369 trabajadores (19%). Pese a su 
importancia para la economía española, 
desde CEPE, denuncian el abandono que 
sufren muchas de estas áreas industria-
les. Y es que los polígonos, al igual que el 
resto de desarrollos urba-
nísticos, también vivieron 
su «burbuja» y, posterior, 
«pinchazo». «Durante los 
años del ‘‘boom’’ inmobi-
liario» no había ayunta-
miento que no tuviera su 
polígono que, en ocasio-
nes, incluso era mayor que 
el mismo centro urbano de 
la localidad. Hoy en día, 
muchos de ellos están 
prácticamente dejados de 
la mano de Dios. Los ayuntamientos no 
se preocupan de dotarlos ni de la infra-
estructura ni de los servicios necesarios, 
lo que es contraproducente para la acti-
vidad empresarial de la zona», se lamen-
ta el presidente de CEPE. 

Por eso, desde su asociación, deman-
dan el diseño de  un plan de competiti-
vidad empresarial, en la que se implique 

Puesta en marcha 
de «CorreosLab»
Correos ha puesto en marcha en 
Madrid un centro de innovación y   
emprendimiento, denominado 
«CorreosLab», con el que 
pretende facilitar un espacio 
multidisciplinar para que 
emprendedores puedan   
desarrollar sus ideas.

El Grupo Bosch elevó sus ventas 
un 3,5% en 2016, hasta los 73.100 
millones de euros. La compañía 
aumentó su gasto de 
investigación y desarrollo hasta 
los 6.000 millones de euros. 

Grupo Bosh eleva 
sus ventas un 3,5%

Francesc Font
CEO de WorkMeter

«Los “millennials” 
asocian 

productividad 
con confort, 

no con cantidad 
de horas 

trabajadas»

BREVES

6,3%
AUMENTÓ EL NÚMERO           
de ofertas publicadas en 
España en 2016 para 
trabajar en el extranjero 
respecto al año anterior, 
según datos publicados por 
Adecco e Infoempleo. 

Comienza el 
Salón MiEmpresa
El próximo 21 y 22 de febrero dará 
comienzo en Madrid la VIII edición 
del Salón MiEmpresa, la gran cita 
a nivel nacional para autónomos, 
emprendedores y pymes, donde 
las start-ups españolas tendrán 
un lugar destacado. 

la calidad de su negocio, sus 
estados fi nancieros, su endeu-
damiento y otros elementos de 
carácter reputacional. Incluye, 
además, una califi cación de su 
riesgo crediticio y una compa-
rativa con su propio sector de 
actividad, siguiendo los crite-
rios establecidos por el Banco 
de España en su circular 6/
2016. «Pretendemos mejorar 
el acceso a la fi nanciación de 
la pyme ayudándole a presen-
tar mejor su empresa ante los 
fi nanciadores. Nuestro infor-
me les permite organizar sus  
datos para negociar con la 

genera instantáneamente gra-
cias a la tecnología propia Re-
focal®, que permite la agrega-
ción y el análisis en tiempo real 
de información aportada por 
el usuario con otras informa-
ciones fi nancieras, cualitativas 
y conductuales externas.

El resultado es un informe 
completo e imprimible en for-
mato pdf, pensado para pre-
sentar la empresa de forma 
concisa y estructurada y facili-
tar así las decisiones sobre la 
concesión de fi nanciación. 

«Cuando estábamos elabo-
rando nuestro estudio Innova-

banca y otros acreedores des-
de una posición de fortaleza», 
explica el director general de 
Inbonis, Alberto Sánchez Na-
valpotro.

Para generar el informe, la 
empresa debe introducir sus 
datos básicos identifi cativos, 
así como documentos fi scales 
y bancarios que ya posee, pro-
ceso que puede llevarse a cabo 
en menos de 60 segundos. In-
bonis garantiza la confi dencia-
lidad y seguridad de los datos 
cargados en su web.

Una vez vertida la informa-
ción requerida, el informe se 

ción para una fi nanciación más 
efi ciente de las pymes, nos di-
mos cuenta de que uno de los 
grandes problemas de fi nancia-
ción de las pymes estaba en la 
documentación presentada. 
Muchas veces, las empresas no 
son capaces de proporcionar 
los datos que el sector fi nancie-
ro necesita y en la forma en que 
los necesita para medir su cali-
dad crediticia. Esto hace que a 
la banca le resulte muy difícil 
prestar a las pymes y que, por 
tanto, eleve el nivel de garantías 
requeridas para conceder fi -
nanciación», explica.

Las empresas 

ubicadas en ellos 

representan  

la mitad de la 

facturación de la 

economía 

española 

ha pasado de ser un pequeño pueblo a 
contar actualmente con casi 100.000 
habitantes. A este crecimiento de la 
población, se unen también algunas 
ventajas para los empresarios, como la 
diversidad de superfi cies, la facilidad a 
la hora de aparcar, y, por supuesto, el 
económico, ya que el precio del metro 
cuadrado del suelo urbanizable indus-
trial es más barato», señala Fontal. 

MÁS ESPACIO
Sol Goñi es una de las «habitates» de esta 
«miniciudad» a pocos kilómetros de 
Madrid. Regenta una empresa de orga-
nización de eventos, De Fábula. Llegó a 
Europolis hace ocho años. Anteriormen-
te, estaba situada en el centro de la ca-
pital, en pleno barrio de Chamberí. «El 
negocio había crecido mucho, por lo que 
necesitábamos más metros cuadrados. 
Además, requeríamos un almacén gran-
de, pero también un espacio de atención 
al  público, y las naves de Europolis nos 
brindaban esta posibilidad. Asimismo, 
la nueva ubicación facilitaba bastante la 
carga y descarga de mobiliario y mer-
cancías», explica Goñi.

En España, existen más de 5.000 polí-
gonos  industriales y empresariales,  que 
producen la tercera parte del total  de 
mercancías en España  y representan  la 
mitad de la facturación anual de la eco-
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