¿Qué es
una EGM?
De Comunidad de Propietarios
del Polígono Industrial a EGM.
Ante una decisión que afecta al
patrimonio industrial de Fuente del Jarro,
conviene aclarar algunas dudas.

FUENTE DEL JARRO

La gestión centrada
en impulsar y mejorar
el área industrial y
nuestras pymes.

¿Qué es
una EGM?
Una Entidad de Gestión y Modernización es una nueva figura jurídica
creada como respuesta a la apuesta por la profesionalización de la
gestión de las áreas industriales y para el fomento de la colaboración
público-privada para conseguir espacios donde las empresas
puedan desarrollar su actividad de forma óptima y con los mejores
servicios disponibles

Funciones
• Gestión más eficaz y moderna del área
empresaral.
• Interlocutor con la administración pública
en
representación
de
las
empresas
y defensa de intereses comunes.
• Colaboración público – privada
administración y empresarios.

entre

• Servicios de valor añadido, consultoría e
impulso de servicios y mejoras.

“Con el esfuerzo solidario de todos, estamos entre las áreas
empresariales con mejores dotaciones y servicios de toda
España. Sigamos avanzando. Aprovechemos las oportunidades
que nos brinda la nueva legislación”

Ventajas
Más centrados en la actividad y valor añadido para las empresas.
El mantenimiento y conservación de las infraestructuras generales pasa a ser
gestión del Ayuntamiento. La futura EGM centra más su actividad (y partida
presupuestaria) en la prestación de servicios adicionales de valor añadido y
complementarios a los municipales.
Obtención de la calificación de “Área Industrial Avanzada” y para
Paterna “Municipio Industrial Estratégico”, que genera:
- Incentivos fiscales: bonificación del 50 % del Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras (ICIO), menor gravamen ITP/AJD (del 10 al 4%) en la
adquisición de inmuebles, así como una bonificación del 30% de la cuota
de documentos notariales (AJD) en escrituras públicas.
- Promoción exterior por parte del IVACE que prestigiará la actividad
de nuestras empresas (revalorizando incluso los inmuebles) y favorecerá
nuevas implantaciones empresariales.
-Exclusivas líneas de subvención a la EGM para crear nuevos servicios
y modernizar equipamientos en nuestro parque empresarial.
- Posibilitar a nuestras Pymes el acceso a líneas de ayudas y
financiación en mejores condiciones al valorarse su ubicación en un
área industrial avanzada gestionada por una EGM.
No incrementa la cuota para los propietarios de naves y/o parcelas.
Mejora su posicionamiento nacional e internacional potenciando a
las Pymes ubicadas en Fuente del Jarro.
Revaloriza el patrimonio industrial de Fuente del Jarro.

Para una información más detallada, pueden
concertar una cita con nosotros:
Tel.: 961340662
Email: asivalco@asivalco.org
www.asivalco.org

FUENTE DEL JARRO

