Área empresarial La Estación de Hontoria (AELEH)
Segovia, Septiembre 2010, Número 5

Revista Informativa

El Ayuntamiento de Segovia da
luz verde a la ampliación del
Polígono de Hontoria
El Pleno aprobó por unanimidad en el mes de junio los dictámenes relativos a la ampliación que supone la anulación del convenio de colaboración del Ayuntamiento de Segovia y SEPES.

L

a Corporación municipal del Ayuntamiento de Segovia, aprobó el 1
de junio en pleno por unanimidad los
dos dictámenes relativos la ampliación del Polígono de Hontoria en los
terrenos conocidos como Prado del
Hoyo, que supone la anulación del
convenio de colaboración que existía
entre el Ayuntamiento de Segovia y la
Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES).
A este respecto, el presidente de la
Asociación de Empresas La Estación
de Hontoria (AELEH) ha manifestado
que todos los asociados recibieron
con satisfacción la noticia aunque lamentan “el tiempo que se ha perdido
en dar con una solución para el desarrollo del futuro parque empresarial
de Prado del Hoyo”.
Asimismo, Páez señaló que los empresarios de Hontoria estaban ilusionados con el proyecto que querían
desarrollar los propietarios de las
112 hectáreas de ese paraje, “por-

que suponía una integración del área
existente con el nuevo, compartiendo
servicios, infraestructuras e imagen
de los que ahora carecemos”.
Dicho convenio no pudo llevarse a
cabo por la falta de acuerdo entre
SEPES y los propietarios de Prado
del Hoyo, que interpusieron varios recursos. En este sentido, Antonio Páez
ha señalado que el acuerdo firmado
hace dos años entre el Ayuntamiento
y el Sepes para desarrollar ese suelo
mediante una iniciativa pública “cayó
como un jarro de agua fría”, entre
otras cosas por la mala experiencia
con el organismo público de suelo,
Sigue en la página siguiente
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que se encargó hace 25 años de
crear el polígono de Hontoria de
corte “tercermundista”.
El convenio, firmado a finales de
julio de 2008, estipulaba la actuación sobre 112 hectáreas de
superficie, con una inversión por
parte de SEPES de 60 millones de
euros, para que se pudieran ubicar 170 empresas que generarían
cerca de 2.000 puestos de trabajo.
Se contemplaba que SEPES se encargaría de hacer el planeamiento
urbanístico de la zona, así como de
contratar, financiar y realizar las
obras de urbanización de todo el
nuevo polígono.
PROYECTO ALTERNATIVO
Por su parte, la Asociación de
propietarios del sector industrial
“Prado del Hoyo”, presentó en su
día un proyecto alternativo a este
convenio con el consideraban que
se mejorarían sensiblemente las
condiciones del acuerdo firmado
con SEPES.
En dicho proyecto se mantendría la
superficie de 1,2 millones de metros cuadrados en la que se desarrollaría la ampliación y la propues-

ta contemplaba la urbanización de
137.000 m2 de zonas verdes, 71.000
metros cuadrados para equipamientos públicos y la construcción
de un gran bulevar que ocuparía
185.000 metros cuadrados.
Los usos del suelo propuestos en
el proyecto de los propietarios se
orientaban a la instalación en la
zona de empresas de I+D, bienes
de equipo, productos manufacturados, maquinaria o exposición de
materias primas, con unas previsiones de inversión privada que superarían los 60 millones de euros.
El Parque Prado del Hoyo supone
la ampliación natural del actual
polígono, ocupará una superficie
de 1,2 millones de metros cuadrados, que generarían unos 2.000
puestos de trabajo.
Antonio Páez, confía en que, a pesar del actual escenario económico, que ha pasado “de boyante
a crítico”, el proyecto de ahora se
asemeje al que les entusiasmó
hace tres años y que suponía compartir dotaciones de servicios básicos, mejores pavimentos, aceras
y zonas verdes.
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Nueva rotonda de acceso al
polígono de Hontoria.

E

l 16 de octubre de 2009 se inauguró la nueva rotonda de acceso al
Polígono de Hontoria en un acto al que asistió la junta Directiva de
A.E.L.E.H. del polígono, encabezada por su presidente, Antonio Páez, así
como numerosas autoridades locales. La nueva glorieta, que tiene un
diámetro de 40 metros, ha sido ejecutada por el Ayuntamiento de Segovia con cargo a los fondos del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).
Su construcción ha proporcionado mayor seguridad, agilidad y fluidez a la
circulación, principalmente de camiones y vehículos industriales, que se ha
visto incrementada en los últimos años por el desarrollo industrial de los
polígonos de la zona.
Además de la glorieta, las obras han incluido la construcción de un nuevo vial de conexión con la misma, aprovechando la antigua carretera
N-603 como área de descanso destinado principalmente a los camiones;
se han colocado barreras inferiores de protección para los motoristas;
se ha reforzado la señalización vertical, e incrementado y mejorado la
iluminación (a partir de ahora todo el trazado, desde la rotonda de la AP
61 al Centro de Transportes, cuenta con alumbrado público).

Cizalla en honor a los emprendedores
Coincidiendo con la celebración del III
Encuentro Empresarial, la Asociación
Área Empresarial La Estación de Hontoria (AELEH), instaló junto a la rotonda
de acceso a este espacio una antigua
cizalla de metal, que sirve de pórtico de
entrada a la zona industrial.
El acto de inauguración se celebró el día
16 de abril y contó con la asistencia de Antonio Horcajo, la Junta Directiva y
asociados de AELEH, representantes empresariales y autoridades locales.
La máquina fue donada por Antonio Horcajo, a quien la Asociación concedía
el III Premio Unas Alas para Volar. La pieza está ubicada sobre un monolito
de hormigón en el que hay ubicada una placa con el siguiente texto:
“D. ANTONIO HORCAJO MATESANZ
1er presidente del Polígono de Hontoria.

“A todos los emprendedores que iniciaron la andadura de este espacio
empresarial y lucharon por conseguir las infraestructuras y servicios
con los que hoy contamos.

Homenaje propuesto por la junta directiva actual del AREA EMPRESARIAL LA
ESTACION DE HONTORIA, siendo su presidente D. Antonio Páez Ávila”
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Premio:
“UNAS ALAS PARA VOLAR”

E

l viernes 16 de abril, la Asociación de Empresas La Estación de Hontoria celebró su III
Encuentro Empresarial en el que
se entregó el Premio ‘Unas Alas
para Volar’ a Antonio Horcajo Matesanz. El Hotel los Arcos fue el
marco en el que se llevó a cabo
la cena y la entrega del galardón.
La Junta Directiva de la Asociación Área Empresarial La Estación de Hontoria (AELEH) decidió
conceder el premio al presidente
del Centro Segoviano de Madrid,
por su exitosa trayectoria profesional, por su segovianismo militante y por estar en el origen de
la Asociación de Empresarios del
Polígono de Hontoria, entre otros
muchos méritos.
Este Premio fue constituido en
2008 para avanzar en las actividades de promoción y acercamiento
a la sociedad que se ha fijado la
Asociación. Es un reconocimiento al esfuerzo, tesón y constancia
que caracteriza a los empresarios
y emprendedores vinculados con
Segovia. En ediciones anteriores
han recibido este galardón Anto-

nio Prieto y Josefina Pérez Migueláñez.
UNAS ALAS PARA VOLAR. RECONOCIMIENTO A LA SUPERACIÓN
Unas alas es el complemento que
algunas personas ponen en sus
vidas para ser capaces de superar
los obstáculos que se presentan
en la actividad. Para lo que a la
mayoría nos resulta retos imposibles de superar, para otros, se
convierte en un aliciente de superación, lucha entrega y pundonor.
A los premiados, se les entrega
una escultura construida con piezas metálicas montadas al aire que
simboliza al individuo creando equipo para representar la forma final.

Antonio Horcajo recibiendo el premio.

Antonio Horcajo

Antonio Horcajo Matesanz, nació en Segovia en 1931. Asiste a
la escuela pública de la plazuela
de Santa Eulalia y después pasa
al colegio de los Marianistas en
Vitoria. Realiza el Bachiller en la
Universidad de Valladolid. Cursa
los estudios de Economía en la
facultad de Ciencias Políticas y
Económicas en Madrid. Diplomado en Alta Dirección de Empresas
por la Escuela de Organización
Industrial, como Vicesecretario
de Ordenación Económica de Segovia fue el creador de los polígonos industriales y de los Consejos
Económicos Comarcales, claves
en el desarrollo en la provincia.
Fue Concejal del Ayuntamiento de
Madrid y asumió otros cargos políticos. Fue fundador de la CEOE y
Vicepresidente de la Comisión de
Relaciones Internacionales.
Destacado luchador del segovianismo, ha sido Premio del Ayuntamiento de Segovia por su trabajo “Posibilidades para un futuro
mejor del comercio y la industria
de Segovia” y premio del Día de la
Provincia con trabajos económicos sobre la comarca de Cuéllar.
Entre sus obras escritas destacan
su “Segovia viva” (1954) y “Aniceto
Marinas” (1955), escultor sobre el
que tiene a punto de aparecer un

Antonio Horcajo.

nuevo libro. Es también Premio
Eloísa de periodismo segoviano y
colabora con el Boletín Segoviano
en Madrid.
Luchó por el túnel de Guadarrama, por la industrialización segoviana y la transformación de la
riqueza natural en nuestro propio terreno, impulsó la creación
de empresas como la Central
Lechera Segoviana, Azasa, o las
frustradas Recesa y la fábrica de
cemento. Fundó la Asociación de
Empresas del Polígono de Hontoria en 1986. Actualmente, es Presidente del Centro Segoviano de
Madrid, desarrollando una amplia
tarea de segovianismo.

Servicios

Nuevos convenios y ventajas
para nuestros asociados

E

l Área Empresarial La Estación de Hontoria ha firmado
diversos acuerdos con empresas
de la provincia con el fin de conseguir ventajas especiales para
sus asociados.
De esta forma, y centrándonos en
el ámbito de la salud y seguridad,
se han firmado convenios de colaboración con las aseguradoras
Sanitas y Segur Segovia, acuerdos que permitirán la contratación de productos con condiciones especiales y ventajosas para
los asociados.
En el plano de Asesoria Fiscal,
Laboral y Contable, Gestoría Mínguez ofrece ventajas exclusivas
para todos los asociados. Asimismo, Gali Prevención, también
cuenta con un convenio de colaboración que contempla ofertas
para los miembros de la asociación en materia de prevención de
Riesgos Laborales.
En Globales informática, todos
los asociados cuentan con pre-

cios especiales para los socios en
la adaptación a la Ley Orgánica de
Protección de Datos, una materia
vital dentro de la actividad cotidiana de la empresa y en la que
no siempre estamos bien informados. Las bases de este acuerdo incluyen la oferta de tarifas
especiales en la contratación de
este asesoramiento.
Para conocer más detalles de los
convenios firmados y que ya están
en funcionamiento, los asociados
deben dirigirse a las empresas
citadas, mencionando su pertenencia a La Estación de Hontoria
o acudir a la sede de la organización en el edificio de la FES, en la
calle Los Coches, 1.

Ocio

Un torneo de Mus para todos

C

omo ya es tradicional, la primera semana del mes de
marzo, el Restaurante El Jardín
de Hontoria acogió una nueva
edición del Campeonato de Mus
A.E.L.E.H. En esta ocasión, el torneo contó con record de participantes con un total de 43 parejas
inscritas. Además, este año se
incorporó el “Grupo Plata” dentro
de la competición.

fue para Tinín y Santos. Del Grupo
Plata, la pareja ganadora fue la
compuesta por Manín y Luis, del
barrio de Hontoria y los segundos clasificados fueron Alfredo y
Pedro. Desde el Restaurante El
Jardín se ha querido resaltar la
gran aceptación que ha tenido el
torneo, así como la buena sintonía
y armonía que se vive durante el
desarrollo del mismo.

La primera pareja ganadora del
campeonato fue la compuesta por
Juan y Pepe, de La Granja de San
Ildefonso. Los segundos clasificados fueron Rafa y Pedro del Polígono de Hontoria. El tercer puesto

La Junta Directiva de A.E.L.E.H.
quiere dar la enhorabuena a todos
los ganadores y felicitar todos los
participantes, animándoles a seguir formando parte de este campeonato en años sucesivos.

Asamblea Ordinaria

Marcando nuevos objetivos.

E

l día 4 de marzo, La AELEH
celebró la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Empresas La Estación de Hontoria, en
el que la junta directiva repasó los
logros conseguidos durante el año
2009 y los objetivos para el 2010.
Durante el año 2009 se consiguieron avances en antiguas reivindicaciones de la asociación, tales
como la colocación de una señalización de calles y comercios así
como un directorio de empresas,
la realización de la rotonda de acceso al polígono, la instalación de
badenes para regular la velocidad
de los vehículos en la avenida de
Hontoria, y los pasos que se están
siguiendo para conseguir un edificio multiusos.
De cara al 2010, continuan las
gestiones para lograr finalizar el
vial Interpolígonos, así como la
cesión del terreno para el edificio
multiusos, la creación de un carné de socio que proporcione descuentos y ventajas en comercios
y servicios y la contratación de un
gerente para la Asociación.
EDIFICIO MULTIUSOS
El arquitecto Federico CoullautValera ha sido el encargado de
desarrollar el proyecto en el que
se contempla construir para 2011
un espacio multidisciplinar y de
servicios de más de 31.000 metros
cuadrados, próximo a la entrada
del área industrial.
Según el presidente de AELEH,
Antonio Páez, “se trataría de un
espacio integrador y moderno que
contaría con todos los servicios
necesarios para las empresas del

polígono”. Este nuevo centro permitiría crear entre 25 y 40 puestos
de trabajo, además de suponer
ingresos para el polígono, a través
del alquiler de espacios.
En cuanto a la financiación, Páez
ha señalado que la asociación tiene
más de 150 miembros, y que la Junta de Castilla y León concedió una
serie de subvenciones, pero añade
que se cuenta con una iniciativa privada que está dispuesta a abordar
el proyecto a cambio de gestionar
el espacio durante 50 años.

A

Publicidad Sanitas

Servicios Sanitas
Uds. Recibirán, si cabe, un trato
más exquisito todavía en nuestros
centros propios. Asistencia de urgencias en viajes en el extranjero.
Cobertura de hasta 10.000 euros
en caso de siniestro. QUÉ NOS DISTINGUE DE OTRAS COMPAÑIAS:
SANITAS está a la vanguardia del
desarrollo tecnológico, incluyendo constantemente las coberturas
más innovadoras.
Hemos dado un paso más en la calidad médica y asistencial, creando
en Madrid y Barcelona una nueva
UNIDAD DE CONSEJO Y CUIDADO
ONCOLÓGICO, que ofrecerá una
asistencia integral y continuada a
los clientes de Sanitas que precisen tratamiento o supervisión oncológica. Esta unidad esta apoyada
por un SERVICIO TELEFÓNICO DE
ASESORAMIENTO ONCOLÓGICO
24 HORAS.
Además, bajo indicaciones clínicas
específicas ofrecemos también:
PET/TAC: Tecnología avanzada
que permite diagnósticos más
precisos y precoces en procesos
tumorales.
CORONOGRAFÍA NO INVASIVA
MEDIANTE TAC: Última tecnología
que permite valorar el estado de

las arterias coronarias, evitando
técnicas invasivas.
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA INMEDIATA: Permite, en la misma
operación, la reconstrucción inmediata de la mama tras la extirpación total o parcial, con los beneficios estéticos y psicológicos que
conlleva.
LÁSER ORL: Cirugías de alta precisión con una recuperación más
rápida.
OTOEMISIONES: Diagnóstico precoz
de la sordera en recién nacidos.
LENTE MONOFOCAL: En cirugía
para cataratas.
OTROS SERVICIOS:
SANITAS les ofrece además a
precios especiales otra serie de
servicios no incluidos en su póliza
como son:
*CHEQUEOS DE SALUD.
*LÁSER PROSTÁTICO.
*LÁSER OCULAR.
*REPRODUCCIÓN ASISTIDA.
*CONSERVACIÓN DE CÉLULAS
MADRE DEL CORDÓN UMBILICAL.
*TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA.
*SOLUCIONES ESTETICAS, ETC.
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Foro de Opinion

¿Qué pasa en el Polígono de Hontoria con la
energía eléctrica?

Q

ue me lo expliquen....
Soy profano y quizás de mente
corta. Resulta que tenemos la peor
crisis que los empresarios más veteranos recuerdan, que tenemos
unas cifras de paro escalofriantes, y
a mis oídos ha llegado una información sobre un par de empresas de
nuestro polígono, o quizás más, que
después de arriesgar y empeñar
su patrimonio y su salud, porque
hace falta tener tesón, coraje y un
par.......?????

más grande. En ese momento, se te
empiezan a hinchar las narices, por
no decir la expresión castellana; te
empiezan a salir del cuerpo preguntas que deberían ser dardos.... “A
ver si los que tienen la responsabilidad y obligación de que esto funcione mueven sus nobles posaderas y
sacan la eficacia y el amor propio...”
Y vean que algunos de los que engrosanlas listas del paro dejan de
estarlo y recobran la confianza en sí
mismos y la dignidad.

En esta tempestad que nos zarandea resulta muy duro crear un proyecto y hacerlo crecer en medio de
mil y una dificultades hasta verlo
terminado. Cuando quieres ponerlo en marcha, te vas a la ventanilla
donde dejas tu firma o solicitud (y
una importante cantidad de euros)
y les dices...: ”Póngame cuarto y
mitad que ya estoy listo par empezar a producir...” Se te quedan mirando como si estuvieras “fumao”
y te dicen...”no, oiga, sólo le puedo
poner la mitad de la mitad...” y te lo
intentan justificar con mil argumentos metiendo en una coctelera a los
entes culpables.... que si el que creó
el suelo...que si el que lo vendió...
que si el que lo tenía que estudiar
para dar los permisos...

Creo sinceramente que si las parcelas de este polígono se crearon
con la LEY DE NO ESPECULACIÓN
DEL SUELO, que en el precio m2 de
dicho suelo llevaban la repercusión
de todos los servicios necesarios
para desarrollar cualquier actividad
empresarial que no fuera insalubre-molesta o peligrosa ¿Por qué
estos problemas? ¿Quién tiene que
resolverlos? ¿Por qué esto no se ha
resuelto hace tiempo?

Y a ti se te va poniendo una interrogación encima de la cabeza cada vez

Rafa Espinar

Desde este rincón de nuestra revista
ofrecemos nuestra colaboración a
los empresarios afectados con el fin
de reunir a las partes y salvar este
escollo con la máxima urgencia,
aunque me consta que alguna gestión de este tipo ya se ha iniciado.
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Negociando con Unión
Fenosa la capacidad de
nuestras líneas eléctricas.

L

a Asociación de Empresas
La Estación de Hontoria
(AELEH) se marcó como uno
de sus principales objetivos en
2010 el conseguir incrementar la capacidad de sus líneas
eléctricas. En este sentido, la
junta directiva del colectivo,
que aglutina a la mayoría de los
negocios ubicados en el Polígono Industrial de Hontoria, tenía como
propósito negociar con la empresa Unión Fenosa para paliar las deficiencias que padecen algunas de sus empresas, que en la actualidad
no pueden desarrollar su actividad al encontrarse al límite de su capacidad. A día de hoy, las negociaciones atraviesan un momento muy
delicado, ya que Unión Fenosa pide el pago por adelantado de los
servicios, una situación amparada por la ley, y que los empresarios
no pueden mantener. Por este motivo, conforme a la opinión del Junta Directiva de AELEH, las negociaciones se encuentran estancadas
Según Antonio Páez, Presidente de AELEH, hay empresas que necesitan para iniciar su actividad una cantidad de KW que Fenosa no
puede suministrar por esa insuficiencia de capacidad: “Se necesitan
nuevas acometidas con la potencia necesaria en la actualidad, más
una previsión suficiente para que no vuelva a suceder lo mismo más
adelante”, señala.
Desde la Junta Directiva de AELEH consideran que se trata de un
problema muy grave y acuciante que se lleva padeciendo de manera
latente desde que se inicio el polígono hace 25 años. En este sentido
señalan que ni “Sepes ni Fenosa tuvieron en cuenta en su momento
la capacidad de instalación eléctrica que podría necesitar el polígono
en un futuro”
El problema de las líneas eléctricas afecta en este momento a todas
las empresas instaladas en el polígono. Desde AELEH manifiestan
que también supondría un problema para las futuras empresas que
se quieran instalar, ya que “prácticamente no se puede ampliar la
potencia que tenemos contratada en la actualidad, ni solicitar un
nuevo suministro”. Una situación que influye de manera determinante, ya que “hay empresas que no pueden comenzar su andadura por
no tener electricidad”.
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Cambios en la senaletica

D

esde la Junta directiva del
Área Empresarial La Estación de Hontoria, se informa a
todos los asociados de que antes
de finalizar el año se cambiará la
señalética con el fin de actualizar
los datos de las empresas. Se actualizarán los carteles que hay en
las dos entradas del polígono, así
como los de las calles.
Todas las empresas asociadas interesadas en cambiar alguno de
los datos, deben mandar un correo
electrónico con los cambios detallados a laestaciondehontoria@
gmail.com. También se pueden
dirigir al siguiente teléfono: 921
43 71 30. Los datos de la empresa deben ser breves y no pueden
excederse de las dos líneas en el
cartel.
Si quieres disfrutar de éstas y
otras ventajas, no dudes en for-

@

mar parte de la Asociación. Desde
AELEH se trabaja conjuntamente
para resolver problemas y carencias de todos los empresarios del
Área Empresarial La Estación de
Hontoria. Si quieres más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en la siguiente
dirección:
Dirección: C/Los Coches Nº 1,
40002 Segovia
Persona de contacto: Ana Velasco
Teléfono: 921432212
Fax: 921440718
Correo: poligono@fessegovia.es

Estamos en internet

Web

En facebook

Newsletter

www.laestaciondehontoria.es

La Estación de Hontoria se
suma a las redes sociales
con el objetivo de compartir con los ciudadanos
la labor que llevan a cabo
diariamente las empresas
integradas en la Asociación
y dar a conocer todas las
actividades del Polígono de
Hontoria buscando aumentar la presencia entre todos
los segovianos.

Los asociados ya han recibido el primer número de
una newsletter que nace
con el objetivo de mantener informados a todos los
empresarios de la actualidad del Polígono y de otras
noticias económicas que
puedan resultar de su interés. Con formato digital,
se convierte en una nueva
herramienta para todos.

Contiene toda la información de la Asociación, además de las ventajas que se
ofrecen para los asociados.
También cuenta con un
apartado en el que los interesados en hacerse socios
pueden conocer la actividad
de la Asociación, datos de
contacto así como las principales noticias de Segovia.
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