
BUENAS PRÁCTICAS
EN ÁREAS INDUSTRIALES
PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

JORNADA

24 de marzo de 2021, miércoles 
Horario: 9.00 h - 11.00 h
VIDEOCONFERENCIA

COLABORA: 

ORGANIZA:



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-YhZFiWlzEyPafO5BWrIFYDCxfhnUI9CugOw2vmbrVZUNVFDVEoyR1lNUEY0SEtYVllCWk9EVEZLUS4u&wdLOR=c10B3AF22-C134-41E0-B586-36464E401507

La obligación de mejora de la gestión, modernización y promoción en las áreas 
industriales de la Comunidad Valenciana, es todavía más necesaria e evidente 
por el efecto de la COVID_19 en el sector el empresarial. 

Los polígonos o áreas industriales son infraestructuras económicas básicas de 
interés general que generan recursos económicos que aportan en los munici-
pios.

Por todo esto, en el mar del fomento del crecimiento industrial, la diversifica-
ción y modernización de la estructura productiva, os proponemos esta jornada 
sobre BUENAS PRÁCTICAS EN ÁREAS INDUSTRIALES PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL y, los órganos de gestión .

Para que las áreas industriales puedan retener e incrementar las empresas que 
en ellas se ubican, necesitan ofrecer las mejores condiciones y servicios y 
convirtiéndose en espacios productivos de calidad, modernos y competitivos, 
que favorezcan la productividad y la competitividad de sus ocupantes.

Es un hecho constatable que las áreas industriales que funcionan de una 
forma óptima disponen de un órgano de gestión del área industrial.

Exponer de manera práctica y directa los retos, las dificultades y las posibles 
soluciones para conseguir una mejora en la implantación de la Ley de moderni-
zación y promoción en las áreas industriales.

Para lo cual, se dará a conocer los procesos, procedimientos y aspectos burocrá-
ticos de las administraciones locales para la creación de la Entidad de Gestión y 
Modernización (EGM) , desde la perspectiva de buenas prácticas que sirva como 
ejemplo a exportar en las áreas industriales de las comarcas del Valle del 
Vinalopó y, de la Comunidad Valenciana, en general.

OBJETIVO DE LA JORNADA

Apertura:
Sra. Irene Navarro.
Alcaldesa de Petrer. Presidenta de la Manconunitat Intermunicipal del Valle del 
Vinalopó.

Sr. Juan Antonio Sagredo. 
Presidente de la Comisión de Industria FVMP.

Sra. Manuela Pedraza. 
El papel de los entes gestores en las Áreas Industriales. Gerente de la Entidad de 
Conservación. PARC TECNOLÒGIC DE PATERNA. 1ª Entidad de Gestión y Moderni-
zación de España.

Sr. Antonio Martínez.
Gerente de la empresa Promociones e Iniciativas Municipales de Elche PIMESA.  
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL.

Sr. Rafael Serralta.
Alcalde de Ibi. Buenas Prácticas en inversiones de ayudas para la mejora de los 
parques empresariales.

Preguntas de los asistentes: Al finalizar las ponencias se abrirá un turno de 
intervención para preguntas relacionadas únicamente con el tema de la video-
conferencia, remitidas por escrito a través de chat o a través del correo electró-
nico: c.acasado@petrer.es

Clausura:
Sr. Rubén Alfaro Bernabé
Alcalde de Elda y Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

PONENTES

Autoridades y personal de la administración local de la Comunidad Valenciana, 
particularmente a Secretarios/as, Interventores/as y AEDL´s de las entidades 
locales.

DIRIGIDA A Como la realización es por videoconferencia y hay limitaciones técnicas, sólo se 
pueden admitir 150 inscripciones.

Plazo de finalización de inscripciones: 23 de marzo de 2021. 

Se tendrá que solicitar la asistencia mediante el enlace: Solicitud.

La FVMP responderá con la confirmación de esta, de acuerdo con las plazas citadas.

INSCRIPCIONES


