NOTA DE
E PRENSA
A

El po
olígono Torrelarrag
goiti de
d Zam
mudio, el prim
mero
del Es
stado en
e obttener la
a marc
ca de calidad
c
d impu
ulsada
por CEP
PE y ve
erificad
da por AENO
OR


La ma
arca ‘Polígo
ono Empres
sarial de Ca
alidad’, que
e tiene una validez de
e tres años
s, sigue un
n
modelo coherente
e con los siistemas de gestión descritos en las
l
normas internacion
nales ISO y
nos requisitos mínimos
s que deben
n cumplir, partiendo
p
de
e un enfoqu
ue de orienttación a las
s
fija un
empre
esas, a proc
cesos y objetivos así c
como a la búsqueda
b
de la mejora
a continua, desde una
a
perspe
ectiva integral.



El proyecto, impu
ulsado y lid
derado por Txorierri Valley
V
junto a la Coord
dinadora de
e Polígonos
s
Empre
esariales (C
CEPE) y verificado po
or AENOR, pretende que
q
la gesttión de los
s polígonos
s
empre
esariales se lleve a cabo
o desde una
as estructur
ras de gestió
ón profesion
nales en áre
eas como la
a
conserrvación de los polígono
os, gestión d
de residuos,, gestión de incidencias
s, etc.



CEPE a
nes de área
as empresa
ariales, así como otras
s entidades
s
agrupa federaciones y asociacion
colabo
oradoras públicas y privadas. Actualmentte representa a má s de 550 polígonos
s
empre
esariales en toda España en los cua
ales se haya
an ubicadas más de 90..000 empresas.



Actualmente 4 po
olígonos emp
presariales de todo el estado
e
están en proces
sos de auditoría para la
a
consec
cución de diicha marca.

7 de julio de 2017. Ell polígono To
orrelarragoiti de Zamudio (Bizkaia), qu
ue alberga m
más de 150 empresas,
e
ha
a
recibido este viernes 7 de julio, la certificación
que lo acred
c
dita como el primer pollígono empr
resarial dell
Estado que obtiene la marca ‘Polígono E
Empresarial de Calida
ad’, impulsa
ada y conce
edida por la
a
Coordinadorra Española de Polígonos
s Empresaria
ales (CEPE) y con la verificación de A
AENOR, que distingue la
a
excelencia y competitivid
dad en la ges
stión.
Al acto de e
entrega de la
a bandera, han
h
asistido e
el alcalde de
e Zamudio, Igotz López
z; el presiden
nte de CEPE,,
Alejandro S
Sáenz de San Pedro; el
e director ge
eneral de SPR
RI, Alexande
er Arriola; l a directora de
d AENOR en
n
Euskadi, Luz Emparanz
za; el preside
ente de Txorrierri Valley, Francisco Piedra,
P
el ge rente de Ega
az Txorierri y
erri Valley en
n CEPE, Alex
x Loustauna
au; y el sub
bdirector de p
promoción empresarial e
representante de Txorie
innovación d
de la Diputac
ción Foral de Bizkaia, José
é María Bilb
bao.
“Para Zamudio es un hon
nor que uno de los polígo
onos empresa
ariales del mu
unicipio sea e
el primero rec
conocido con
n
la marca ‘Po
olígono Emprresarial de Ca
alidad’, y tam
mbién un rev
vulsivo para seguir
s
trabaja
jando en la excelencia
e
de
e
las instalaciiones y para
a que, en un
n futuro próx
ximo, los demás polígono
os del municcipio y de to
odo Txorierrii
cuenten tam
mbién con es
sta acreditaciión”, ha resa
altado el alcalde de Zamu
udio, Igotz L
López, al tie
empo que ha
a
destacado “e
el apoyo y trrabajo realiza
ado durante e
estos años po
or todas las empresas
e
ubic
icadas el políg
ígono”, por la
a
Mancomunid
dad de Txorie
erri y su serv
vicio de prom
moción económ
mica EGAZ Txorierri, por la asociación
n empresarial
Txorierri Vallley, por la Diputación Forral de Bizkaia
a y por el Gob
bierno Vasco.
El director g
general de SP
PRI (Agencia de desarrollo
o empresarial del Gobiern
no Vasco), Allex Arriola, ha mostrado
o
también la ““gran satisfacción” del Go
obierno Vascco por este re
econocimientto y ha recorrdado que la “apuesta de
e
Euskadi a trravés de toda
as sus institu
uciones con lla calidad vie
ene de lejos, y el acto de
e hoy nos es más que un
n
ejemplo má
ás, muy impo
ortante, de este
e
esfuerzo
o compartido, donde a trravés de la ccalidad se inttenta dar un
n
valor añadid
do a las emprresas”. Al miismo tiempo,, ha recalcado “la importa
ancia del sue
elo Industrial a la hora de
e
ya que “muc
poder satisfa
facer la dema
anda del secttor privado” y
chos nuevos proyectos
p
qu
ue finalmente
e se asientan
n
en Euskadi s
suelen reque
erir este tipo de producto
o y es nuestro
o objetivo y deber poderr ofrecer la mayor
m
calidad
d
en el mismo”. “Hemos pasado tiem
mpos convulssos durante la
l crisis donde la gestión
n de suelo Industrial
I
ha
a

sufrido muc
chos problem
mas, y hoy estamos en disposición de afirmar que la recup
peración es un hecho y
certificaciones como las que hoy recibe este políg
ígono en Zam
mudio ayudan
n a que esta recuperación
n sea lo más
s
rápida posib
ble”.
Finalmente ha subrayado
o que “Euska
adi es un paíss atractivo pa
ara invertir, donde
d
tanto la oferta de suelo
s
como la
a
oferta de I+
+D a través de
d nuestros Centros
C
tecno
ológicos está a disposición de las emprresas, conjun
ntamente con
n
una red de p
proveedores del más alto nivel y tamb
bién una adm
ministración ce
ercana”.
Asimismo, ttanto represe
entantes de las empresa
as de Torrela
arragoiti allí presentes co
omo el pres
sidente de la
a
asociación e
empresarial Txorierri
T
Valle
ey Francisco
o Piedra han
n manifestado
o su satisfaccción ante la obtención de
e
una marca q
que viene a “acreditar
“
el esfuerzo
e
reallizado durantte muchos añ
ños por parte de todos lo que estamos
s
hoy aquí y que nos garrantiza unas
s infraestructturas adecua
adas de acue
erdo a las ne
ecesidades reales
r
de las
s
empresas y de las perso
ona que trabajamos en e
ellas. Deseam
mos que este reconocimie
ento se haga extensible a
todos las em
mpresas del polígono
p
y qu
ue, por supu
uesto, contrib
buya a la mejjora de la co
ompetitividad
d de nuestras
s
empresas”. Piedra ha ap
provechado para poner en
n valor la com
marca de Txorrierri que “co
oncentra el 23
3% del suelo
o
de actividad
d económica del
d Gran Bilbao, la princip
pal aglomerac
ción de Euska
adi y la corniisa Cantábric
ca”. “Se trata
a
de un tejid
do empresariial formado por alrededo
or de 2.400
0 empresas distribuidas
d
en 6 municipios (Derio,
Sondika, Larrabetzu, Lez
zama, Loiu y Zamudio), 16 polígonos
s industriales
s y 6 áreas ccomerciales urbanas,
u
que
e
desarrolla su
u actividad en sectores trractores como
o energía, elé
éctrica, y transporte, biocciencias, tics,, automoción
n
y aeronáutiica, y que se
s concentra
a en torno a centros de
d investigac
ción, empressas tractoras
s, empresas
s
subcontratis
stas y empres
sas de servic
cios anexos d
distribuidos”.
Por último, ha recordad
do a las emp
presas la “im
mportancia de
d impulsar asociaciones
a
como Txorie
erri Valley y
formar parte
e activa de ellas
e
a la horra de aborda
ar este tipo de
d proyectos, así como m
mejorar la co
olaboración y
comunicació
ón entre noso
otras y con las propias iinstituciones””. “Como so
olemos decir en Txorierrii Valley, solo
o
juntos y uniidos podemos
s impulsar la competitivid
dad de las com
marcas, como
o en este casso la del Txorrierri”.
Esta excelen
ncia en la ge
estión y en la
as infraestruccturas es pre
ecisamente lo
o que recono
oce la nueva certificación,,
con validez de tres año
os. Según ex
xplica Alex Loustaunau
u, gerente de Egaz Txorrierri y repre
esentante de
e
Txorierri Valley en CEPE, dicha marc
ca “permitirá que la gestió
ón de los polígonos emprresariales se lleve a cabo
o
desde unas estructuras de gestión profesionales
p
s en áreas co
omo la conse
ervación de llos polígonos
s, gestión de
e
incidencias, etc. en pro de
d la mejora y competitiviidad de las empresas.
Cómo ha recordado el presidente de CEPE, Aleja
andro Sáenz
z de San Pe
edro, “el proy
yecto piloto arrancó
a
hace
e
ya unos meses en 10 po
olígonos de Cataluña,
C
Gallicia, Extrema
adura, Madriid, Baleares, Comunidad Valenciana y
País Vasco”. “Torrelarrag
goiti se ha convertido en e
el primero en
n obtener la marca
m
de caliidad, y prontto esperamos
s
que le sigan
n otros mucho
os”, ha subra
ayado. En estte sentido, ha
a recordado que
q
“la nueva
a certificación
n conseguida
a
por el Políg
gono Torrelarrragoiti la pu
uede solicitarr cualquier entidad
e
que tenga relació
ón directa co
on polígonos
s
empresariale
es (Ayuntam
miento, Gobierrno, Diputaciión, Entidad promotora,
p
Asociación
A
em
mpresarios, etc.), siempre
e
y cuando bu
usque polígon
nos empresarriales compettitivos, flexiblles, innovado
ores”.
Para Sáenz de San Pedro
o hoy es “un hito importa
ante” en la Coordinadora Española de Polígonos Em
mpresariales,,
una entidad
d que agrup
pa federacion
nes y asocia
aciones de áreas empre
esariales, assí como otra
as entidades
s
colaboradora
as públicas y privadas y que
q
actualme
ente represen
nta a más de 550 polígon os empresariales en toda
a
España en lo
os cuáles se hayan ubicad
das más de 9
90.000 empre
esas. “Hoy se
e ha hecho re
realidad un prroyecto en ell
que llevamo
os trabajando
o años: dotarr a los polígon
nos de una marca
m
de caliidad que ma
arque unos es
stándares de
e
calidad obje
etivos para po
otenciar, impulsar y apoya
ar la mejora en las áreas empresariale
es”.
Por su parte
e, la directora
a de AENOR en Euskadi, Luz Empara
anza, ha destacado, entre
e otros punto
os fuertes de
e
la auditoría de los experttos de AENOR
R, “el proyeccto de colaborración ‘Caden
na de valor’ q
que permite una
u
estrecha
a
colaboración
n entre las empresas ubic
cadas en el p
polígono; la fructífera rellación entre lla entidad de
e gestión dell
polígono y e
el Ayuntamie
ento de Zam
mudio, así co
omo la gran implicación de
d su alcalde
e en la prop
pia auditoría.
Enhorabuena a Torrelarrragoiti por serr pionero en la obtención de esta marca de calidad
d”.
ón
Certificació
La certificac
ción, que siigue un modelo cohere nte con los sistemas de
d gestión d
descritos en las normas
s
guridad juríd
internaciona
ales ISO, fija
a unos requis
sitos mínimo
os del tipo ju
urídico –por ejemplo, seg
dica para las
s

empresas y sus inversiones-, de in
nfraestructura
as –suministros y servicios básicos ccomo una adecuada red
d
viaria, agua o alumbrado
o público-, de
e gestión dell área empresarial –como representacción e interloc
cución frente
e
a otras parttes-, de serv
vicios –como
o asesoramie
ento a empre
esas- y de in
nfluencia soccial –como, por
p
ejemplo,,
generando o aprovechando potencia
al de genera ción de emp
pleo en el co
onjunto de la
as empresas asentadas-.
Todos ellos parten de un enfoque de orientaciión a las em
mpresas, a procesos
p
y o
objetivos, as
sí como a la
a
búsqueda de
e la mejora continua.
c
Sobre la ba
ase de esta metodología, tras la sol icitud cursad
da a CEPE –entidad
–
que
e otorga la certificación-,
c
,
AENOR llevó
ó a cabo reciientemente una
u
auditoría
a, mediante la cual realizó
ó un diagnósstico del esta
ado inicial de
e
las infraestrructuras y se
ervicios del polígono
p
Torrrelarragoiti que,
q
tras el contraste co
on empresas,, personas y
ayuntamientto, permitió consensuar áreas de m
mejora y su puesta en marcha
m
y ob
btener la cerrtificación de
e
calidad.
Una vez an
nalizado el informe de auditoría y el plan de acciones co
orrectivas, lo
os auditores
s de AENOR
R
comunicaron
n el resultado
o de la evalua
ación a CEPE
E, que hoy ha
a trasladado al
a polígono la
a concesión de la Marca.
Más informa
ación en: http
p://poligonoe
empresarialde
ecalidad.es

Sobre Polígo
ono Industria
al Torrelarragoiti
ono Torrelarrag
goiti fue creado
o en 1988 y ccuenta con una
a superficie de
e
Situado en el municipio vizcaíno de Zamudio, el polígo
n instaladas alrededor
a
de 160 empresas de muy diferentes secto
ores y tamañ
ños. Entre las
s
547.000 m2.. En él están
infraestructurras y servicios
s a disposició
ón de las em
mpresas destac
can: Recogida de residuos,, Gestión de Incidencias y
Mantenimientto de Infraestrructuras, Servicios de intern
nacionalización
n, Proyectos de
e colaboración
n, Información y Gestión de
e
Subvenciones
s, Servicio de Gestión de Re
ecursos Huma nos, Servicio de Seguridad, Servicio de E
Eficiencia Energética, Txoko,,
Alquiler espac
cios, Servicio Invest in, Servicio de network
king, etc.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certiificación y de la evaluación d
de la conformid
dad, contribuye a mejorar la
a calidad y com
mpetitividad de
e
las empresas,, sus productos
s y servicios. AENOR
A
es la en
ntidad líder en certificación en España, ya q
que sus recono
ocimientos son
n
los más valora
ados y se encu
uentra entre las 10 principale
es certificadoras del mundo.
Actualmente, más de 77.00
00 centros de trabajo
t
tienen alguno de los certificados de
e AENOR, que apoyan a las organizaciones
o
s
omo la Calidad,, Gestión Ambiental, Innovacción, Seguridad
d Laboral o Res
sponsabilidad S
Social.
en campos co
AENOR es un
na entidad global, que ya desarrolla opera
aciones en 10
00 países en la
as actividades de certificació
ón, formación,,
servicios de in
nformación, inspección, análisis, validación
n y verificación
n de proyectos de reducción de emisiones, acompañando
o
a las empresa
as en su expan
nsión. En Españ
ña dispone de u
una completa red
r
de 20 sede
es.
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