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«Nuevas tecnologías y coaching. Búsqueda de empleo». CENTRO DE EMPLEO DE QUART
Hoy y mañana, últimas jornadas

La acTuaLIDaD eMPresarIaL Y COMERCIAL

Los polígonos se sienten desconectados
 Más de tres mil empresas carecen de servicio de fibra óptica y los polígonos reclaman al Consell que impulse la instalación
ante la desidia de las operadoras  La quiebra de una empresa en 1998 dejó Silla con la infraestructura pero sin el servicio
Tecnología

Muchos tenían
pensado destinar
las ayudas del IVACE
pero este año no han
llegado a l’Horta»

CONECTIVIDAD

PILAR OLAYA SILLA

n Hartos, así se muestran los empresarios de los polígonos industriales de l’Horta que ven como
pueden contar con la mejor tecnología para poder avanzar en sus
negocios pero no la pueden utilizar por la falta de banda ancha.
Según fuentes del sector empresarial de la comarca, más de tres
mil empresas requieren la instalación de fibra óptica en los polígonos. Las diferentes asociaciones empresariales comarcales
han pedido la intervención del
Consell ante la desidia de las operadoras, a las que no les sale rentable cablear para un centenar o
menos de conexiones.
La Federación de Polígonos
Empresariales de la Comunitat
Valenciana (Fepeval) se reunió
con el Director General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Vicente Aguiló,
para intentar facilitar la implantación de la banda ancha para poder aumentar la competitividad
de las empresas valencianas. «Tenemos el caso de Euskadi que
acaba de aprobar una ayuda de
más de , millones de euros para
llevar la conexión de banda ancha
ultrarrápida a todos los polígonos
empresariales. Ese es el modelo a
seguir», señala el gerente de Fepeval, Diego Román, quien se lamenta: «Nos piden polígonos .
y actualmente estamos en el .».
De momento, Fepeval tiene en
marcha desde el pasado mes de
mayo una comisión de trabajo
junto con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Valencia para conseguir soluciones.
La Consellería, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) creó unas
ayudas «que nos consta que la
mayoría de las empresas iban a
destinar a costear la implantación

DIEGO ROMÁN
GERENTE DE FEPEVAL

Los 11 polígonos de Silla tienen, desde hace 19 años, instalados los tubos subterráneos para el cableado. L-EMV

El privilegio «piloto» de Fuente del Jarro
El polígono de Paterna tiene
fibra óptica gracias a un plan
piloto de Telefónica; el del
Mediterráneo será el próximo
P. O. PATERNA

n El polígono Fuente del Jarro es
de los pocos que puede presumir
de tener fibra óptica en la totalidad de sus empresas desde hace
cinco años.
La razón, tal como explicaba
ayer el presidente de Asivalco, Joaquín Ballester, es porque fue la
empresa Telefónica «la que contactó con nosotros para decirnos
que Fuente del Jarro había sido seleccionado de entre todos los po-

lígonos de España para empezar
un plan piloto de instalar fibra óptica en las zonas industriales».
La empresa requirió la intervención del Ayuntamiento de Paterna y de Asivalco para facilitar la
instalación de la implantación
aéra de la fibra óptica por las fachadas de las empresas, «ya que
el cableado subterráneo era máscostoso», aclara Ballester.
En septiembre, en Albuixech
La misma compañía será la que
instalará el próximo mes de septiembre la banda ancha en el Polígono del Mediterráneo, que
abarca los municipios de Albuixech y Massalfassar, según adelantó ayer Ana Pardo, gerente de
AUPIM. «La falta de fibra óptica

era una de las reclamaciones permanentes que nos hacían las empresas asociadas a AUPIM y después de mantener varios contactos, el pasado mes de abril me
confirmó Telefónica que la instalación del Polígono del Mediterráneo estaba prevista dentro de
los presupuestos de  y que se
acometería tras el verano».
Ana Pardo explica también,
que algunas de las grandes empresas que están en esta área industrial sí tienen fibra óptica
«pero porque se lo han costeado
ellas». Ahora, espera que antes
de finalizar el año  todas
puedan tener una mayor y más
rápida conexión a internet si la
operadora cumple con los plazos
prometidos.

de banda ancha», sin embargo,
esas ayudas aún no han llegado.
«Nos dijeron que se iban a dividir
en comarcas y que l’Horta las recibiría en », señala Román.
La situación puede cambiar
tras la nueva ley de polígonos que
promueve la categorización de las
empresas -tipo estrellas michelín
en los restaurantes- ya que «cuantos más y mejores servicios, mejor puntuación, obteniendo beneficios fiscales».
Silla, un caso particular
De todas las demandas de las distintas asociaciones empresariales
recibidas por Fepeval destaca la
de la Asociación de Empresarios
de Silla (AESI). En los once polígonos de la localidad está toda la
instalación preparada, tan solo
falta que una operadora de telefonía se decida a pasar los cables
por los tubos que en  implantó la extinta empresa Metrored. El Ayuntamiento de Silla fue
el primero que firmó un acuerdo
con Metrored, para la creación de
una sociedad mixta, controlada
en un  por el consistorio. «Nos
levantaron todas las calles para
instalar los tubos y cuando se declararon en quiebra taparon mal
y rápido las zanjas. Hemos pedido ayuda a los gobiernos locales
sin éxito, y ya no aguantamos más.
Nos está restando competitividad», denuncia Jorge Durán, gerente de AESI.

Más de 500.000 euros para las empresas ASÍ Manises crea la comisión
Paterna
PRESUPUESTOS 2018

V. C. M. PATERNA

n El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo (PSPV) ha anunciado
que el borrador del presupuesto de
 en el que ya trabaja el gobierno municipal ha destinado destina
más de . euros para potenciar y favorecer la instalación de
empresas y generar una mayor actividad económica y empleo en el
municipio.

«Hay que seguir explotando el
potencial empresarial del municipio, que cuenta actualmente con
más de . empresas y más de
. trabajadores, para convertirlo en el epicentro empresarial no
sólo autonómico, sino también nacional al mismo tiempo que desarrollamos la industria . y hacemos de nuestros parques auténticos polígonos industriales inteligentes», ha subrayado Sagredo.
La inversión contemplada en el
proyecto de presupuesto incluye la

firma de convenios con todos los
parques empresariales, la continuidad del Cheque Emprendedor
y la redacción del proyecto técnico
de un segundo túnel en Fuente del
Jarro para conectar las dos fases del
polígono.
De las actuaciones realizadas
desde  Sagredo ha destacado
la mejora del asfaltado de las principales vías de Fuente del Jarro, a la
instalación de  nuevos hidrantes
o el aumento de las plazas de la Escuela Infantil, entre otras.

del Polígono del Aeropuerto
Asamblea
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

V. C. M. MANISES

nLa Asociación para la Innovación
Empresarial ASÍ Manises, ha celebrado su Asamblea General Ordinaria, arropada por el  de sus
socios. Entre los proyectos que
aprobó la asamblea destaca la elaboración de un censo empresarial,
la participación activa en foros em-

presariales, la gestión profesional
de la asociación, la elaboración de
un manifiesto de recuperación
económica de Manises, la gestión
de las diferentes áreas empresariales, la creación de un Comité de Seguridad o la constitución de una
Comisión del Plan Estratégico del
Polígono del Aeropuerto. Además,
Juan José González Alcacer fue reelegido presidente por quinto año
consecutivo

