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Área Empresarial La Estación de Hontoria (AELEH)
Segovia, Junio 2009, Número 4

Información útil
Accesos al Polígono Industrial de Hontoria

Revista Informativa

Polígono Industrial
de Hontoria
C. de Transportes
C.C. Luz de Castilla

AP-61
MADRID

SEGOVIA

Se puede acceder al Polígono
de Hontoria por distintas vías:
Autopista AP-61, Carretera
de San Rafael, Circunvalación
SG-20.
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Horarios de autobuses al Polígono, al AVE y de Trenes
AUTOBUSES AL POLÍGONO - Línea 7
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AUTOBUSES AL AVE - Línea 11
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AUTOBUSES AL AVE - Línea 12
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¡Por fin! El Área Empresarial
La Estación de Hontoria estrena
señalización
El acto inagural contó con la
asistencia de una nutrida
representación institucional
y empresarial
esde el pasado día 5 de
febrero, acceder a las
empresas instaladas en
el área empresarial La
Estación de Hontoria
(Polígono Industrial de
Hontoria), es más sencillo
gracias a la Señalización instalada por
iniciativa de la Asociación Área Empresarial La Estación de Hontoria (AELEH),
asociación integrada en FES (Federación
de Empresarios Segovianos).

AVE - ALVIA - AVANT (Segovia Guiomar - Madrid Chamartín)
Tipo Tren AVANT AVANT AVE AVANT
N° Tren 8078 8088 4088 8089
Segovia 7:00 8:10 9:05 9:40
Madrid 7:35 8:45 9:37 10:15

AVANT ALVIA 11:43 12:00 13:35
8098 4072 AVANT AVANT ALVIA
*
8118 8138 4068
9:40
10:15 11:06 11:25 13:00 13:18

13:53
AVANT
8148
14:30

15:05
AVANT
8178
17:00

17:35
ALVIA
4140
18:46

19:23
AVANT
8198
19:05

19:40
AVANT
8398
19:45

20:20
AVE
4198
20:10

20:42
AVANT
8208
20:50

21:25
ALVIA
4174
21:24

20:35
AVE
4209
20:40

21:10
AVANT
8219
21:00

21:35
AVANT
8419
21:40

AVE - ALVIA - AVANT (Madrid Chamartín) - Segovia Guiomar)
Tipo Tren AVANT ALVIA AVE AVANT AVANT
N° Tren 8079 4085 4089 8109 8129
Madrid 7:10 8:00 8:50 10:35 12:10
Segovia 7:45 8:31 9:25 11:10 12:45

AVANT ALVIA 15:14 16:05 16:41
8139 4141 AVANT ALVIA ALVIA
13:50
*
8159 4167 4197
14:25 14:40 15:30 16:10 16:10

16:41
AVANT
8179
17:50

18:25
ALVIA
4183
18:05

18:39
AVANT
8189
18:50

19:25
AVANT
8209
20:00

Diseño y maquetación: INDIVISA

Observaciones: Circula L - M - X - J - V, Circula L - M - X - J - V- S - D, Circula sólo S - D, * Sólo Sábados

Pertenece a

Antonio Páez en el acto de inauguración

El acto inaugural contó con la
asistencia de una nutrida representación
institucional y empresarial encabezada
por el presidente de AELEH, Antonio
Páez, acompañado entre otros por el
vicepresidente de la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León
(ADE), Pablo Trillo; el alcalde de Segovia,
continúa en la página 2
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Eventos

> Viene de la página 1

La señalización ha sido
instalada por iniciativa de la
Asociación Área Empresarial
La Estación de Hontoria
(AELEH)

II Campeonato de Mus A.E.L.E.H.
" El viernes 6 del pasado mes de marzo
tuvo lugar en las instalaciones de
Restaurante El Jardin (Hontoria) la
clausura y entrega de premios del II
Campeonato de Mus La AmistadAELEH ( Area Emprearial La Estación
de Hontoria). A dicho acto asistieron
mas de un centenar de personas,
entre participantes, amigos y
representantes de empresas
colaboradoras.

Pedro Arahuetes; la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo; el
presidente y el secretario general de
FES, Pedro Palomo y José Luis de
Vicente; y el director de Comunicación
y el responsable de la Obra Social de
Caja Segovia, Malaquías del Pozo y
Rafael Encinas; asistieron también
varios miembros de la Directiva de
AELEH y algunos empresarios de la
zona.

Directorio general del área empresarial La Estación
de Hontoria

Con una imagen moderna y diferenciadora, la señalización incluye un sistema
de paneles de gran formato (Directorios
Generales) en los dos accesos al área
empresarial, diez subdirectorios que
incluyen a las empresas asociadas a
AELEH e instaladas en este espacio
situados en los distintos sectores y
quince hitos de calle.

servación de zonas verdes, la construcción de un edificio multiusos, una
guardería y una zona de primeros
auxilios, de esta manera se conseguirá un espacio atrayente para pasear
o realizar actividades deportivas, y
principalmente cómodo y completo
para todas las empresas que allí
están o pretendan estar instaladas.

El coste total ha ascendido hasta
los 36.000 euros, cantidad sufragada por el Ayuntamiento de Segovia,
Caja Segovia, la Federación de Polígonos Empresariales de Castilla y
León (FEPECYL), ADE y la propia
AELEH.

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, anunció además que “en las
próximas semanas”, darán comienzo
las obras para la construcción de la
rotonda que dará acceso a la zona,
una de las principales demandas de
los empresarios establecidos en el
área empresarial, la ejecución de
este acceso está consignado dentro
de las inversiones adscritas al Fondo
Estatal de Inversión Local.

Según explicó Páez en el breve acto
de inauguración ante los medios locales, la instalación de esta señalización llega tras un largo proceso de
trabajo y dedicación e inicia un proyecto de modernización que deberá
alcanzar muchos otros aspectos del
área empresarial, como la adecuación
de los viales, la construcción y con-

Indivisa Comunicación, ha sido la
empresa responsable de la ejecución
de este proyecto, esta empresa segoviana dedicada al diseño gráfico,
industrial y de interiores ha diseñado,
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El Campeonato se ha desarrollado
entre el 2 y el 6 de dicho mes y
ha sido un rotundo éxito de
participación (con 33 parejas
inscritas) y de colaboración.
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Las personas asistentes al acto
de clausura coincidieron en
felicitar a los organizadores del
mencionado evento.
En la presente edición los
vencedores fueron Pedro y
Roberto de Sogeisa, que
jugaron la final contra
Lorenzo y Teo.
Desde la Junta Directiva
de A.E.L.E.H. felicitamos a
todos los participantes y
a la organización y
animamos a la celebración el año próximo
de la tercera edición
del Campeonato"
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• Menús variados todos los días
• Terraza de verano
• Especialidad en bacalao

C/ Las Huertas, 40
HONTORIA (Segovia)
Tels. 921 43 11 82
921 43 17 42
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Rincón asociado
Auto-Speed
Localización en el polígono:
C/ Gremio de los cinteros s/n, Sector 6

fabricado e instalado esta señalización, en
colaboración con Tercer Milenio (Producción)
y Xtructure (Instalación), empresas pertenecientes al Grupo Tercer Milenio.
El responsable de Indivisa Comunicación
explicaba, que se ha partido de un
principio básico, conceptuar al Área
empresarial de Hontoria como un espacio
comercial e industrial abierto.

El empresario D. Alberto Ricote Grande, fué uno de los primeros en adquirir un
terreno en el Polígono de Hontoria, para montar su empresa en el polígono en
1980. La empresa repuestos grande ha ido evolucionando a lo largo de estos
últimos años y transformando su actividad principal, desde que se fundara en el
año 1963 como tienda de recambios, a lo que hoy en día somos:
» Venta de vehículos nuevos de las
marcas: Audi, Bmw, Mercedes, Porche,
etc.
» Venta de vehículos seminuevos
y “km 0” de todas las marcas.
» Reparacion de:
- Mecánica
- Electricidad
- Chapa y Pintura
- Bancada por ultrasonidos…
» Montaje y alineación de neumáticos de todas las marcas.
» Tienda de recambios del automóvil.
Esta gran evolución de negocio, ha dado lugar a la actual empresa “auto-speed”,
que cuenta en la actualidad con una plantilla de 13 empleados y unas instalaciones
de 2.400 m2, repartidas en el Polígono Industrial de Hontoria y en el Polígono
Industrial del Cerro en Segovia.

Se ha creado un sistema de comunicación visual sintetizado en tres elementos-señales básicas que cumplen
la función de guiar, orientar y organizar
el recinto de esta área empresarial,
después de un cuidadoso análisis de
la superficie, recorridos y circulaciones,
se han determinado tres niveles de
señalización y tres niveles de lectura,
el primero, la lectura global a través
del Directorio general, un elemento de
gran formato con dos espacios bien
diferenciados en cuanto a información
que comunican al receptor, por un lado
la organización general del espacio y
la sectorización del polígono y por otro,
la ubicación de cada una de las empresas en ese espacio.
La lectura parcial la obtenemos del
Subdirectorio de zona, elemento de
menor formato que el anterior, que se
integra perfectamente en la urbanización del área y ofrece una información
más pormenorizada y cercana con
respecto al sector en el que se ubica.
La tercera lectura y no por ello la
menos importante, la conseguimos
mediante el Hito de calle, con el se
ofrecen dos informaciones, cromáticamente el sector al que pertenece, y
también el nombre de la calle que
señaliza.

Subdirectorio de área

A nivel industrial están dotados de
una gran coherencia formal y funcional, tanto por los materiales empleados como por su configuración
estructural, son elementos longevos
no sólo a nivel constructivo sino también a nivel estético, permiten a demás un crecimiento de la información
que transmiten, al igual que crece el
nivel de ocupación de este espacio
empresarial abierto. A nivel gráfico
nos hemos basado el la claridad de
percepción y transmisión de información, eso sí, manteniendo la coherencia con las normas de la identidad
corporativa de (AELEH), la gama
cromática se ha mantenido dentro
de unos parámetros de luminosidad
y saturación muy vinculados con la
imagen corporativa de este espacio.
En definitiva se ha conseguido un
sistema de señalización, con un marcado carácter de innovación y adaptación a las premisas y objetivos
planteados por la Junta directiva de
la Asociación de industriales del Polígono de Hontoria.
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Curiosidades

Vigilancia de la Salud
Artículo 22 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales 31/1995
» Introducción
El término "vigilancia de la salud de los
trabajadores" engloba una serie de
actividades, referidas tanto a individuos
como a colectividades y orientadas a la
prevención de los riesgos laborales, cuyos
objetivos generales tienen que ver con la
identificación de problemas de salud y la
evaluación de intervenciones preventivas.
La vigilancia de las enfermedades y lesiones
de origen profesional consiste en el control
sistemático y continuo de los episodios
relacionados con la salud en la población
activa con el fin de prevenir y controlar los
riesgos profesionales, así como las
enfermedades y lesiones asociadas a ellos.
» Definiciones y conceptos
La ley de prevención de riesgos laborales
en su artículo 22 dice: “El empresario
garantizará a los trabajadores a su servicio
la vigilancia perió0u estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo”.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo
cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo
se exceptuarán, previo informe de los
representantes de los trabajadores, los
supuestos en los que la realización de los
reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores
(como en el sector de la construcción) o
para verificar si el estado de salud del
trabajador puede constituir un peligro para
el mismo, para los demás trabajadores o
para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando así esté establecido en
una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad
(exposición a amianto, contaminantes
biológicos, químicos); en todo caso se

deberá optar por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias al trabajador y que
sean proporcionales al riesgo.
Las medidas de vigilancia y control de la
salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad
y a la dignidad de la persona del trabajador
y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.
Los resultados de la vigilancia a que se
refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.
Los datos relativos a la vigilancia de la
salud de los trabajadores no podrán ser
usados con fines discriminatorios ni en
perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de
carácter personal se limitará al personal
médico y a las autoridades sanitarias que
lleven a cabo la vigilancia de la salud de
los trabajadores, sin que pueda facilitarse
al empresario o a otras personas sin
consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán
informados de las conclusiones que se
deriven de los reconocimientos efectuados
en relación con la aptitud del trabajador
para el desempeño del puesto de trabajo
o con la necesidad de introducir o mejorar
las medidas de protección y prevención, a
fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.
En los supuestos en que la naturaleza de
los riesgos inherentes al trabajo lo haga
necesario, el derecho de los trabajadores
a la vigilancia periódica de su estado de
salud deberá ser prolongado más allá de
la finalización de la relación laboral, en los
términos que reglamentariamente se
determinen.
Por tanto y siguiendo las pautas marcadas

MATÍAS ANDRAY FERNÁNDEZ
José Zorrilla, 58 - SEGOVIA - Tel./Fax: 921 119077
Plaza Mayor, 3 - ABADES Tel./Fax: 921 495155
Móviles: 667 56 56 36 - 659 9143 08
E-mail: m.andray@laestrella.es

Por si no lo sabías, una de las
empresas pioneras de nuestro
polígono más cercana al arte
que a la industria es Porcelanas
Prise, S.L., una pequeña empresa que comenzó su andadura
hace 22 años como cooperativa
familiar. De sus hornos han salido
bellísimas piezas de porcelana
de todas las formas y tamaños
para decorar nuestro hogar así
como utensilios para las cocinas
o fogones en barro refractario
de extraordinaria calidad y buen
gusto, o columnas para los grifos de cerveza, encargo de las
marcas más conocidas y que
están en establecimientos
hosteleros de toda España y
parte de Europa.
En la actualidad, y después de
mucho pelear con la competencia procedente de los países
asiáticos y otras zancadillas que
pone el día a día a cualquiera
que tenga vocación de pequeño
empresario, Juan Carlos, su
mujer Sol y sus hijos ponen todo
su empeño en que su pequeña
empresa haga que nos sintamos
halagados con sus creaciones.
¡Bravo Juan Carlos!
RAFA ESPINAR

» Año 1987
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Empresas asociadas
Listado general
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Agenda Comunicación
Aiscasa
Alberto González Maseda, S.L.
Aluminios Segovia, S.A. (Aluse, S.A.)
Alupan, s.l.
Antonio García e Hijos
Antonio Virseda Pérez
Autocares Siguero
Auto-recambios Garma
Ayuntamiento de Segovia
Bar el Jardín. C/Huertas
Bollería J. Sánchez e Hijos, S.L.
Carpintería Ebanistería Matamala
Carpintería Jois, C.B.
Carrocerías Hermanos Llorente
Casimiro Muñoz, S.L.
Castellana de Vehículos Industriales (Casvisa)
Cimplast Adhesivos
Ciresa,S.A.
Climasa
Cocinas M y C, S.L.
Cocinas Stilo XXI
Comercial Segofood
Comercial Vicente Velasco, S.A.
Comunidad de Propietarios
Construcciones Metálicas Berna
CRC
Cristalería la Albuera
Disluz
Distralicon, S.L.
Distribuciones Alimentarias Segovianas, S.L.
(Dialse)
Distribuciones Benito Cárdaba
Distribuciones J. Calle
Distribuidora Noe
Distribuidora Segoviana de Publicaciones
Dosersa-Toyota. BT Equipos Industriales
Duque Montajes Eléctricos, S.L.U.
Emilia Manso Hernando
Equiphostel Municio, S.L.
Espinar Cerrajeros, S.L.
Evelio Herrero, S.L. - Ceisa
Fabricados de Madera Hontoria, S.L. (Fadema)
Francisco J. Cuadrado Sastre
Frilozam, S.L.
Frin
Gayol´s - Cerrajería Metálica
Gegase, A.L.
Grúas Bermejo
Grúas Segovia, S.A.
Grupo Meta Segovia, S.L.
Grupo Tercer Milenio-Rótulos
Guadarrama Camiones, S.L.
Hermanos Llorente Pascual
Imprenta Taller Imagen V.L.
Indivisa Diseño-Interiorismo
Inmobiliaria Constructora Gómez y Gómez, S.A.
Intecar
Javier Rodríguez Ruiz Representaciones Ind.
Jesús de Frutos (Felifru)
Jesús San Juan San Juan
José Antonio Fisac Martín
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»
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Kocina Castilla
Las Anduelas, S.L.
Lavantín
Linecar
Litavo, S.L.
Luzco, S.L.
Maderas Colomba, S.L.
Maderas de San Millán, S.L.
Mallas Castilla y León, S.L.
Man - Diesel 2000, S.L.
Mangopla, S.L.
Maratón Segovia, S.A.
María Teresa Riber Serrano
Mármoles Cerezo, S.A.
Mave
Metales Marcos
Metales y Aluminio Gómez
Muebles Velux
Muñoz Hosteleria
Narciso Postigo
Navarro-Hormigones Contenedores-Áridos
Naxfer Design & Serigrafía Pikasso
Núñez Automoción (Concesión Audi)
Ofinickl
Panrico, S.A.
Pascual Hermanos, S.L.
PCN (Navisa)
Pedro Marcos Bermejo
Pigchamp Pro Europa, S.A.
Povesa, S.A.
Prehorquisa
Prodagua - Piscinas
Representaciones Rincón, S.L.
Repuestos Grande, S.L.
Restaurante Povi
Rótulos Pifo, S.L.U.0
Segoasistencia
Segoauto Fac, S.L.
Segofren
Siro Vázquez, S.L.
Sogei, S.A.
Suministros Transcose, S.L
Tabanera
Talleres Veca
Tecnicons Castilla, S.L.
Tecno Antenas Sistemas/Atlas Sistemas
Tomás diez Burgueño
Trackter Aventuras
Transportes del Río Lozano, S.L.
Transportes Unidos Segovianos, S.C.L.
(Tranuse, S.C.L.)
Trelec, S.L.
Uila Motor y Aventura
Útiles
Velázquez Pascual, S.L.
Vimersa María de los Ángeles Merino Rodríguez
Suministros de Hostelería
Viveros Hontoria, S.L.
Volvo
Xtructure Ingeniería e Instalaciones

de superación”, reconociendo las dificultades
que ha tenido que sortear en diversos
ámbitos de su vida.
Pérez Migueláñez es copropietaria de
“Saneamientos Casper”, además de
accionista de “Reformas y Construcciones
Casper” y socia de Joyería Pérez
Migueláñez. La premiada por AELEH es
madre de dos hijos, ha superado un
cáncer y practica el atletismo, habiendo
corrido hasta la fecha ocho maratones.
Entre otras labores sociales, colabora en
la organización de la ‘marcha de mujeres’
que se desarrollará en Segovia el próximo
3 de mayo.
“Profesionalidad, esfuerzo y pundonor son
cualidades que, sin duda, posees, y
algunas de las que, si me permites el
giro, el Área Empresarial “La Estación de
Hontoria” quiere transmitir como propias”,
manifestó el presidente de AELEH.
Con la segunda edición del premio “Unas
Alas para Volar” (el primer ganador fue el
ex atleta Antonio Prieto), la entidad
empresarial estima haber consolidado el
evento. En su intervención, Páez quiso
agradecer el respaldo al premio de las
instituciones públicas, así como de la
Caja Segovia, Federación Empresarial de
Segovia (FES) y Cámara de Comercio de
Segovia.

Josefina Pérez Miguelañez
recibe el premio de los
empresarios de Hontoria
Los industriales del Área Empresarial La
Estación de Hontoria han engtregado a
Josefina Pérez Migueláñez el Premio Unas
Alas para Volar como reconocimiento a su
trayectoria y esfuerzo al frente de su negcio,
Saneamientos Casper, y como “empresaria
segoviana, madre, deportista y ejemplo de
tesón y afán de superación ante las
dificultades a que ha tenido que hacer frente
en diversos ámbitos”
la entrega de la escultura del Premio a Pérez
Miguelañez tuvo como marco el segundo
Encuentro Empresarial del Ärea La Estación
de Hontoria el pasado viernes por la noche
en el Restaurante Pórtico Real. Con esta
distinción, la asociación de empresarios
quiere reconocer a quienes “constituyen un
modelo de superación y esfuerzo” y la ha
llamado así porque “unas alas es el
complemento que algunas personas ponen
en sus vidas para ser capaces de superar
los obstáculos que se les presentan”
La Junta directiva del área de Hontoria creó
el premio el año pasado y en la primera
edición le entregó al atleta Antonio Prieto la
escultura que lo presenta, construida con
piezas metálicas montadas al aire que
simbolizan al individuo creando equipo para
presentar la forma final.
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Foro de Opinión
» El pagar se va a acabar
No habría mayor deseo para este espacio, que el de no referirnos a lo único, de lo que se
habla en tertulias, despachos, oficinas, en el tajo o en las tabernas “LA CRISIS”.
Este descalabro económico, nos lleva a intentar analizar las causas, hasta donde estamos
metidos, las iniciativas que se han puesto en marcha, y sobre todo, soluciones y plazo para
ver la luz.
LA CAUSA: todos tenemos en mente cual ha sido la causa principal “LA ESPECULACIÓN”. Toda
la vida ha habido especuladores, en el ladrillo, en las finanzas, en la bolsa, en productos agrícolas
y ganaderos, en la siderurgia, en la compra y venta de piedras preciosas,…, pero esta actividad,
realizada por profesionales con información y que, sabían pisar terrenos que para los profanos
eran peligrosos. Esta actividad económica, tan respetable como cualquier otra, se ha ido
prostituyendo, de tal manera, que todos conocíamos a un primo, a un hermano de un amigo,
a un señor de Murcia o de Senegal, que se le había multiplicado su inversión, por diez, en solo
dos días. La avaricia rompe el saco y estos crecimientos tan brutales, son insostenibles en el
tiempo y el batacazo es aun más traumatico, si debajo no hay sino humo.
HASTA DONDE ESTAMOS METIDOS: Más bién, hasta donde hemos subido. Debajo, no
tenemos, razones tecnológicas, ni productivas, ni de investigación y desarrollo. Ni siquiera,
hemos guardado en reservas, lo mucho y rápido de lo que se ganaba, porque si no se compraba
hoy, mañana era mucho más caro, y hasta los garantes de haber puesto un punto de cordura,
“LOS BANCOS”, estaban tan metidos en esta vorágine, que si no querías café, te daban dos
tazas. No se si nos suena algo como lo siguiente: (“buenos días, venia a que me prestaran
300.000€ para comprar una casa. Que tiene usted como aval. Este reloj que me regalo mi
abuelo y que nunca se retrasa. Suficiente, pero le voy a dar 400.000€, para que amueble su
casa a “tutiplén”, se compre un X-5 de BMW y le quede algo para comprar otro reloj, que el
que trae me da que se puede parar en cualquier momento”). Este hombre hoy está en el paro,
dentro de tres meses, se le acaba el subsidio, el X-5, lo tiene el garaje, con el seguro dado
de baja. El banco, se quedará con su casa, que valoraran en 150.000€, según la tasación a
fecha de hoy. Esta persona, que podríamos ser cualquiera de nosotros, después de tres años
tiene: un coche que no puede usar, y una deuda de 250.000€, con el banco, que tendrá que
pagar en la cárcel, por insolvente. Esto es lo que en dos palabras se conoce como “Arrui-Nado”.
Por cierto, el reloj de su abuelo, se lo quedo anteayer, un prestamista, por un bocata de chorizo.
INICIATIVAS: las iniciativas, que el gobierno ha puesto en marcha, van a acabar con el
Abecedario, los ahorros de “hacienda somos todos”, y nuestra paciencia. No miremos lo que
el estado pueda hacer por nosotros, sino lo que nosotros, podamos hacer por nosotros. El
que esté esperando, a que esto nos lo arreglen en un despacho de la Moncloa o en una cumbre
en Nueva York, lo tiene claro. Cada uno tiene que saber lo que tiene, lo que debe y lo que puede
hacer para salvarse. Las iniciativas, no deben ser colectivas, sino individuales y cada uno, con
responsabilidad, ingenio y trabajo, debe salir cuanto antes y con el menor daño posible.
SOLUCIONES: vuelvo a plantear, una solución individual. No es lo mismo el caso del “SANTANDER”,
que el caso de nuestro amigo el “ARRUINADO”. Lo que debe hacer “PaPa” estado o “PSOE”
estado, es intervenir poco, gastar menos y dejar a los pequeños y medianos empresarios, que
son los que al final crean riqueza, trabajar, garantizarles de alguna forma el cobro de sus
mercancías o servicios prestados, y con iniciativas, trabajo y conocimiento de sus sectores,
seguro que salimos adelante.
PLAZO PARA VER LA LUZ: este apartado, lo conocerán llamando al, 9060034883492894
y pregunten por RAPHEL, (2,5€/minuto). ¿Qué se pensaban, que todo esto iba a ser gratis?

Fdo: Próximo arruí-nado
La Asociación no se responsabiliza de las opiniones emitidas en este foro.
Esperamos tus sugerencias, denuncias, etc. Este es un espacio abierto para todos.
E-mail de envío » administracion@indivisacomunicacion.es
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por el Ministerio de Sanidad y Consumo de
España, la Vigilancia de la Salud, debe ser:
Garantizada por el empresario restringiendo
el alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.
Específica en función del o de los riesgos
identificados en la evaluación de riesgos.
Voluntaria para el trabajador salvo que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La existencia de una disposición legal con
relación a la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de
los trabajadores.
Que el estado de salud del trabajador pueda
constituir un peligro para él mismo o para
terceros.
Confidencial dado que el acceso a la información médica derivada de la vigilancia de
la salud de cada trabajador se restringirá
al propio trabajador, a los servicios médicos
responsables de su salud y a la autoridad
sanitaria.
Ética con el fin de asegurar una práctica
profesional coherente con los principios del
respeto a la intimidad, a la dignidad y la no
discriminación laboral por motivos de salud.
Prolongada en el tiempo, cuando sea pertinente, más allá de la finalización de la
relación laboral, ocupándose el Sistema
Nacional de Salud de los reconocimientos
post-ocupacionales.
Sistemática porque las actividades de
vigilancia de la salud deben ser dinámicas
y actualizadas permanentemente captando
datos y analizándolos.
Documentada con la constatación de la
práctica de los controles del estado de
salud de los trabajadores, así como las
conclusiones obtenidas de los mismos
teniendo la obligación el empresario en
determinadas exposiciones (agentes
cancerígenos, biológicos, químicos) de

mantener un registro de los historiales
médicos individuales y de conservar el mismo un plazo mínimo de 10 años después
de finalizada la exposición, salvo normativa
específica más restrictiva.
Informando individualmente a los trabajadores tanto de los objetivos como de los
métodos de la vigilancia de la salud, que
deben ser explicados de forma suficiente
y comprensible a los trabajadores, así
como de los resultados.
Gratuita puesto que el coste económico
de cualquier medida relativa a la seguridad
y salud en el trabajo, y por tanto el derivado
de la vigilancia de la salud, no deberá
recaer sobre el trabajador (apartado 5 del
artículo 14 de la LPRL). Una consecuencia
de lo anterior es la realización de los
reconocimientos médicos dentro de la
jornada laboral o el descuento del tiempo
invertido en la misma.
Participada respetando los principios
relativos a la consulta y participación de
los trabajadores o de sus representantes
establecidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Con los recursos materiales adecuados a
las funciones que se realizan.
Planificada Una evaluación de la salud de
los trabajadores inicial, después de la
incorpo-ración al trabajo o después de la
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. Además el
empresario debe garantizar la protección
de todos aquellos trabajadores que puedan
verse afectados de forma singular por
algún riesgo identificado en el puesto de
trabajo, por sus características personales,
estado biológico o que presenten algún
tipo de discapacidad, los trabajadores menores de edad, por su desarrollo incompleto
y por su falta de experiencia para identificar
los riesgos de su trabajo, las trabajadoras
en periodo de embarazo, lactancia y
puerperio.

Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales
Plaza Espronceda, 15 Local
40006 Nueva Segovia
Tlf: 921 43 82 54
Fax: 921 43 46 85
E-mail: grupogali@grupogali.com

www.grupogali.com

Ingeniería aplicada a la
Seguridad y Salud Laboral
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La Noticia
Los empresarios de Hontoria piden terreno para
un edificio multiusos
Antonio Páez, aprovechó
la entrega del premio “Unas
Alas para Volar para
solicitar al Ayuntamiento
espacio para un local
multiusos y preguntar por
las obras de la rotonda al
polígono.
G. Herrero - Segovia

El presidente de la Asociación (AELEH), Antonio Páez
entregando el premio a Josefina Pérez Migueláñez. Kamarero

El presidente del Área Empresarial “La
Estación de Hontoria”, Antonio Páez, solicitó
ayer al Ayuntamiento de Segovia la cesión
de un terreno para la construcción de un
edificio multiusos que dé servicio a las cerca
de 250 sociedades implantadas en dicho
polígono industrial.

construcción de dicha guardería, extremo
que no llegó a producirse por falta de espacio
donde ubicarse. “Si no se acomete la obra
en los próximos meses, se perderá la ayuda
económica, y a nosotros no nos hace
ninguna gracia”, advirtió el presidente de
los empresarios de Hontoria.

El empresario reveló que la superficie de
31. 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s q u e e l
Ayuntamiento ha ofrecido a los dirigentes
de AELEH “nos vale”, por lo que ahora espera
que el municipio agilice la tramitación para
que los empresarios vean cumplida “a la
mayor brevedad posible” una meta escrita
en sus agendas desde hace años.

“Queremos que el Ayuntamiento se tome
en serio este tema y que apueste por
desarrollar el proyecto”, añadió Páez, quien,
en otro orden, quiso mostrar ayer la
“preocupación” de los empresarios por el
retraso en el inicio de las obras para la
construcción de una rotonda a la entrada del
polígono industrial. “Nos extraña que no haya
empezado; la mayoría de las actuaciones del
Plan E ya están en marcha”, advirtió.

El edificio multiusos albergará, de acuerdo
con la idea expuesta por Páez, con espacio
para despachos y aulas de formación, y
estará dotado con un centro médico y
oficinas bancarias. Además, tendrá una
guardería, posiblemente el servicio más
demandado en el Área Empresarial ‘La
Estación de Hontoria’ tanto por empresarios
como por trabajadores.
En este último sentido, Páez recordó que
la Junta de Castilla y León concedió en su
momento una subvención para la

Páez hizo estas declaraciones antes de la
cena de AELEH que tuvo lugar en el restaurante
Pórtico Real, un anual evento en el que la
entidad quiere reunir a todos sus asociados
y en el transcurso del cual se entregó ayer el
II Premio “Unas Alas para Volar”, que recayó
en Josefina Pérez Migueláñez.
En su discurso, ante un buen número
de los 126 socios de AELEH, Páez puso a la
galardonada como “ejemplo de tesón y afán

TALLER MULTIMARCA
MECÁNICA - ELECTRICIDAD
AIRE ACONDICIONADO
EQUILIBRADO Y PARALELOS
Polígono de Hontoria • C/ Gremio de los Metalúrgicos, nº10
40195 Segovia • Móvil: 676 44 89 80 • Tlf.: 921 44 70 20
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La Junta Directiva
Representantes
Presidente
Antonio Páez Ávila
Empresa: Grupo Tercer Milenio

Vocales
Néstor Fernández
Empresa: Trackter

Vicepresidente
Justo Muñoz García
Empresa: Muñoz Hostelería

Jesús Huertas Herrero
Empresa: Uila, Motor y Aventura

Secretario
Esteban Tabanera de Ándres
Empresa: Azulejos Tabanera

Gestor
Ana Velasco
Federación de Empresarios Segovianos

Tesorero
Rafael Espinar
Empresa: Espinar Cerrajeros

Objetivos para 2009
Estos son los objetivos que nos marcamos:

Objetivos a corto plazo. Año 2009
»
»
»
»
»

Carnet de Socio.
Rotonda acceso al polígono.
Subvenciones y ayudas para modernización.
Recuperación Zonas Verdes
Profesionalización de la asociación

Objetivos a largo plazo
» Potenciar otras actividades lúdicas con proyección local, regional, nacional.
» Luchas por la finalización de la vía que comunica el Polígono del Cerro con nuestro Área
Industrial.
» Conseguir la cesión de las parcelas de uso común, para desarrollo del edificio
multiusos.
» Proyecto de guardería como en otros polígonos vecinos.

Agradecimiento
Agradecimiento:
» Queremos transmitir nuestro agradecimiento a Arancha de Frutos, que deja su cargo
de secretaria en la Asociación por baja maternal. Deseando que todo le vaya bien, gracias
de parte de todos sus compañeros por su implicación y capacidad de trabajo.
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Asamblea general ordinaria
» Objetivos cumplidos 2008
»
»
»
»
»
»
»

Proyecto señalización
Señalización horizontal y vertical
Pasos sobreelevados
Bacheado entrada y calles
Incorporación a Fepecyl
Celebración I Encuentro Empresarial
I Edición premio trayectoria ejemplar
" Unas Alas para Volar"
» Aprobado proyecto rotonda acceso polígono
» Aprobación proyecto adecuación y revegetación
zonas verdes
» Varios:
» Limpieza vial inter-polígonos
» colocación pieza hormigón rotonda
sobre AP-61
» arreglo alcantarilla junto cocinas Kastilla
» etc...

» Objetivos previstos 2009
Objetivos a corto plazo. Año 2009
» Carnet de Socio.
» Rotonda acceso al polígono.
» Subvenciones y ayudas para modernización.
» Recuperación Zonas Verdes
» Profesionalización de la asociación
Objetivos para el futuro
» Potenciar otras actividades lúdicas con
proyección local, regional, nacional.
» Luchas por la finalización de la vía que
comunica el Polígono del Cerro con nuestro
Área Industrial.
» Conseguir la cesión de las parcelas de
uso común, para desarrollo del edificio
multiusos.
» Proyecto de guardería como en otros polígonos vecinos.

» Memoria de actividades
Ayuntamiento de Segovia
Temas tratados (16 y 22 octubre de 2008)
» Proyecto Señalización
» Pasos sobreelevados
» Bacheado
» Construcción del Rotonda.
» Señalización Vertical y repaso de pasos
de cebra
» Limpieza de la entrada por parte de
Iberpistas.
» Cesión de parcela Dotacional.
» Comunicación Directa entre los dos
polígonos.
» Guardería
» Ampliación del Polígono “Prado Hoyo”.
» Zonas Verdes

Subdelegación del gobierno
Temas tratados (3/11/08) Dª Teresa
Rodríguez Rojo
» Presentación de la Asociación.
» Nuevos accesos al polígono. Nueva rotonda que se licitara por Ayto. en Noviembre
/ Diciembre, y accesos en el futuro con la
nueva ampliación
» Presentación del Nuevo área Industrial y
su ejecución, plazos, estado de la situación,
etc..
» Presentación y Reunión con el SEPES
» Seguridad; Robos, etc..
» Nuevo Acceso al A.V.E.
» Rotondas en el interior del polígono.
Fomento del estado
Reunión del (5/11/08) Carlos Ginas
» Presentación de la Asociación
» Nueva rotonda que se licitara por Ayto. en
Noviembre / Diciembre
» Accesos en el futuro con la nueva
ampliación del Polígono
» Limpieza de la parcela entre el acceso al
polígono y la AP-61
» Nuevo área Industrial . -SEPES
» Nuevos Acceso al A.V.E. -Ctra. La Granja
SEGOPOLIS y BT
Temas tratados (noviembre de 2008)
» Estudio situación Tecnologías de la Información en Áreas Empresariales
» Firma de Convenio:
» Elaboración Estudio
» Formación a través de FES en TIC
» Cesión datos para envío cuestionario
Otras actividades
» Captación asociados
» Proyecto señalización
» Revista números 2 y 3
» Presencia en medios de comunicación
» Presentación de la Asociación
» Lotería Navidad (obsequio 3 euros a cada
asociado)
» Campeonato de mus
» Cena hermandad y Premi A.E.L.E.H.
» Reunión con propietarios Prado del Hoyo
» Campeonato de mus
Encuentro empresarial
» Mayor conocimiento entre asociados
» Encuentro lúdico
» II Premio a “Una Vida Ejemplar”
» Notoriedad y proyección de la Asociación
» Recaudación Fondos
» Se invitaran a algunos representantes
institucionales para estrechar relaciones.

Edificio de representación
y servicios complementarios administrativos
Asociación de Empresarios
la Estación de Hontoria
Propuesta de la Junta Directiva presidida por Antonio Páez Ávila
Arquitecto/Federico Coullaut-Valera T. Febrero 2009

