Área empresarial La Estación de Hontoria (AELEH)
Segovia, Diciembre 2010, Número 6

Revista Informativa

La señalética del Polígono de
Hontoria renovará sus directorios.
Los carteles cuentan con espacios dedicados a la explotación
comercial en los que las empresas tienen la posibilidad de
anunciarse a precios competitivos.

E

l 5 de febrero de 2009 quedaba
inaugurada la señalización del
Área Empresarial “La Estación de
Hontoria”. Un proyecto anhelado por
los empresarios que ha ayudado a
convertir la zona en un espacio más
moderno, a la vez que ha facilitado a
los visitantes del Polígono de Hontoria encontrar fácilmente el lugar de
ubicación de cada empresa. Se trataba de una necesidad histórica que
finalmente pudo acometer la actual

Pertenece a
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Junta Directiva que fue la encargada
de buscar la financiación necesaria,
consiguiendo dotar de un importante activo a la Asociación.
El Polígono de Hontoria cuenta con 2
directorios generales de gran formato (en las dos principales vías de
acceso), 10 subdirectorios de zona y
15 hitos de calle. En los directorios
generales se puede ubicar a las empresas fácilmente, ya que nos indica

Sigue en la página siguiente
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Directorios

Directorios

el sector y la parcela en la que se
encuentra ubicada cada una, junto
con un plano que ayuda al visitante a
orientarse en la zona industrial.
Desde la Junta directiva del Área
Empresarial La Estación de Hontoria, se ha comunicado a todos los
asociados de que se cambiará la señalética con el fin de actualizar los
datos de las empresas que aparecen en los directorios.
Con esta medida, también se pretende ofrecer a los nuevos asociados la posibilidad de aparecer en
la señalización. 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, o aparecer en alguno de
los directorios, aún tienen la oportunidad de hacerlo. Hasta finales de
diciembre podrán mandar un correo
electrónico a la dirección poligono@
fessegovia.es o llamar al tfn. 921
43 22 12. Los datos de la empresa
deben ser breves y no pueden excederse de las dos líneas en el cartel.
Además, los directorios cuentan con
espacios exclusivos en la parte trasera de los carteles que permiten a
las empresas insertar publicidad a
precios muy competitivos. La señalética es un símbolo integrador en la
zona industrial del polígono que la
convierte en un espacio comercial e
industrial abierto.

Plano de situación del Polígono de Hontoria
Las personas interesadas en aunciarse y conocer
las tarifas de los carteles disponibles se pueden
informar en el domicilio social de AELEH (C/ Los
Coches, 1), en el teléfono 921 43 22 12 o a través
del correo electrónico:
poligono@fessegovia.es.
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Elecciones AELEH

AELEH celebra elecciones para
renovar su Junta Directiva.
El miércoles 15 de diciembre tendrá lugar una Asamblea
General Electoral en la FES, para elegir a los nuevos cargos
de la Asociación.

E

l período de mandato de la actual Junta Directiva del Área Empresarial
“La Estación de Hontoria”, presidida por Antonio Páez, llega a su fin tras
cuatro años de intenso trabajo en pro de revitalizar el tejido empresarial del
Polígono de Hontoria. Según establecen los estatutos de la Asociación, se
ha convocado una Asamblea General Extraordinaria Electoral de los miembros de AELEH para el próximo 15 de diciembre, con el fin de llevar a cabo
la elección de Presidente y miembros de la Junta directiva. La Asamblea
tendrá lugar en los locales de la Federación Empresarial Segoviana, ubicados en la Avenida Fernández Ladreda, 35, 1ª planta. Será a las 19:30 h en
primera convocatoria y a las 20:00 h en segunda convocatoria.

Elecciones AELEH

Desde AELEH, se quiere animar a todos los asociados a que presenten sus
candidaturas, tanto a Presidente, como a Miembro de la Junta Directiva, ya
que es muy importante que los empresarios se involucren en continuar trabajando conjuntamente para solucionar los problemas colectivos del Polígono y convertir a la zona industrial en un espacio moderno de referencia. Los
interesados en presentar su candidatura lo podrán hacer por escrito antes
del día 5 de diciembre en el domicilio social de AELEH (C/, Los Coches, 1)
La Asociación “Área Empresarial La Estación de Hontoria” (AELEH), se
constituyó con los siguientes fines:
a) Representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus asociados.
b) Fomento de la solidaridad de los asociados, promocionando y creando
servicios comunes de naturaleza asistencial.
c) Programación de las acciones necesarias para conseguir mejoras sociales a sus asociados.
d) Organización de una constante labor formativa, de promoción y asesoramiento de los asociados.
e) Promoción del montaje de servicios comunes para la mejor utilización
del Área Empresarial.
f) Velar porque sean suplidas la deficiencias en el uso y mantenimiento del
Área Empresarial.

Foto de archivo de una de las Asambleas.
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Audacia Comunicacion

Audacia Comunicacion

El valor de la comunicación en
tiempos de crisis
Audacia Comunicación gestiona desde hace dos años la comunicación e imagen de decenas de empresas y entidades,
dentro y fuera de la provincia.
¿Crisis u oportunidad? Aunque no
siempre es posible convertir la crisis
en una oportunidad sí es importante
buscar una mayor competitividad, así
como cuidar su relación con el cliente,
la imagen y la comunicación que generan ante su público objetivo. Conscientes de ello, la consultora Audacia
Comunicación trabaja desde hace dos
años en la capital con el propósito de
asesorar a sus clientes sobre las acciones que impulsen su notoriedad y
mejoren su identidad visual.
Estos años de crisis se convierten
en un buen momento para trabajar
en nuestra marca. Desde enero de
2009, Audacia Comunicación trabaja
en Segovia en esta materia. Entre sus
clientes figuran Muebles Thermobel,
la Gimnástica Segoviana, la Agencia
Funeraria Santa Teresa, Comercial
González, el Área Empresarial “La
Estación de Hontoria” y, entre otros,
el Hotel Cándido, Mundo Laboral y

Trackter. Además, esta agencia segoviana gestiona la comunicación de
diversas entidades como Segursegovia, Edicta y otras instituciones como
el Colegio de Médicos de La Rioja o la
Confederación Nacional de Sindicatos
Independientes de Cajas de Ahorros
(CSICA). Todos ellos, y otros muchos,
ya han confiado en una empresa joven
que aboga por profesionalizar la comunicación y atender personalmente
a cada uno de sus clientes.
Con menos de dos años de vida, la
empresa segoviana ha recibido varios
reconocimientos como el de ‘Emprendedora 2009’ otorgado por la Federación Empresarial Segoviana.
Audacia Comunicación:
Travesía del Prado, 13. Bajo A.
40004 - SEGOVIA Teléfono y Fax: 921 43 71 30
www.audaciacomunicacion.es
www.segoviaudaz.es

LA ACTUALIDAD AL MINUTO
Otro de los proyectos más importantes de la agencia es el diario de noticias digital www.segoviaudaz.es, un formato atractivo que permite seguir la actualidad
de la provincia al minuto, un concepto muy local, con la información más cercana. Con apenas un año de vida, se ha convertido en un soporte muy destacado
dentro de los medios locales, con más de 4.000 seguidores en internet, lo que le
hace ser un soporte publicitario muy interesante.
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DIFUNDIMOS SU MENSAJE.
Actuando como gabinete de comunicación de empresas y entidades,
generando acciones y gestionando
su relación con los medios.
PUBLICIDAD A MEDIDA
Buscando el mejor mensaje para
sus campañas, los anuncios más
atractivos para conseguir captar la
atención de tus clientes.
EVENTOS PERSONALIZADOS
Cuidando cada detalle de los eventos de nuestros clientes entre los
que figuran la Agrupación de Hosteleros Segovianos con la ‘Semana de la Cocina’ o, por ejemplo, la

Gala del Deporte de la Asociación
de la Prensa Deportiva.
DISEÑAMOS TU IMAGEN
Evolucionando la imagen que
empresas ya instauradas, para
generar una mayor afinidad con
los clientes, o bien desarrollando
un nuevo logotipo y buscando una
identidad visual para empresas y
acciones.
COMUNICACIÓN ONLINE
Creamos y gestionamos estrategias en internet. Porque si no estás en la red, limitas el número de
clientes así como la capacidad de
generar negocio.

rqrrrrrrrrrr
OFERTA PARA PYMES.

Desarrollo de un nuevo logotipo y diseño base de la tarjeta*:

¡1.050 euros!
* Oferta válida sólo para pymes y hasta la fecha de contratación máxima del 31 de
diciembre. No incluye manual de identidad corporativa ni personalización de tarjeta.
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Ventajas asociarse FES

¿Conoces los servicios que ofrece la FES?
La Federación Empresarial Segoviana vela por el desarrollo
socioeconómico de la provincia de Segovia.

La Federación Empresarial Segoviana (FES) es una organización profesional de empresarios, de carácter
intersectorial y de ámbito provincial,
constituida para la coordinación,
representación, gestión, fomento
y defensa de los intereses empresariales. FES se rige con criterios
democráticos mediante representantes libremente elegidos. Es independiente de la Administración, de
las organizaciones de trabajadores
y de los partidos políticos. En FES
predominan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que
componen la inmensa mayoría del
tejido productivo y servicios de la
provincia.
En el seno de la Federación Empresarial Segoviana están integradas
diferentes agrupaciones sectoriales
e intersectoriales entre las que se
encuentra la Asociación Empresarial
La Estación de Hontoria (AELEH). La
FES se encuentra integrada de CECALE, en CEPYME y en la CEOE.

mitan los documentos específicos
de cada actividad. Además cuenta
con un servicio de asesoría jurídica
gratuita a las empresas y un departamento que atiende las consultas
de los asociados en materia económico-financiera y fiscal dentro del
ámbito empresarial.
FES dispone de un departamento
para ayudar a las empresas a implantar e impulsar el desarrollo de
procesos innovadores, así como con
una asesoría integral y un Gabinete
de Prevención de Riesgos Laborales para dar formación técnica a las
empresas de Segovia en materia de
prevención.

Ventajas asociarse FES

Por otra parte, FES Segovia dispone
de un Centro de Tutorización de Emprendedores para ayudar a las personas que quieren poner en marcha
un proyecto empresarial con una
incentivación de vocaciones empresariales, asesoramiento personalizado, formación, infraestructura y
tramitación telemática.
La formación también está presente a través de una escuela en la que
se impulsan acciones informativas
para empresarios, trabajadores y
desempleados. Asimismo, dispone
de espacios aptos para la realización
de cursos. Cuenta con una bolsa de
empleo que ayuda a los asociados en
sus procesos de selección de personal y gestiona ofertas y demandas
de puestos de trabajo.
FES elabora periódicamente un censo del suelo destinado a actividades
empresariales en toda la provincia.
En este sentido, mantiene contactos
regulares con los ayuntamientos
de la provincia, prestando asesoramiento para el desarrollo de áreas
empresariales en los municipios.

Los asociados se pueden beneficiar
de ventajas e importantes acuerdos
que mantiene la FES con diferentes
empresas en diversas materias.
En materia de seguros, FES tiene
contratado un Seguro de Accidentes
que ofrece a todos los asociados de
manera gratuita en el momento de
afiliarse. Asimismo, las Agrupaciones ofrecen pólizas colectivas para
los asociados y sus trabajadores.
FES Segovia dispone de un departamento de Comunicación que se
encarga de difundir las actividades,
proyectos, servicios y de dar voz a
las acciones que se llevan a cabo
desde la Federación, así como a las
Agrupaciones asociadas. Mensualmente se edita la revista Segovia
empresari@l y se mantiene actualizado el portal:
www.fessegovia.es
Todos los interesados en obtener más
información sobre cómo asociarse y
conocer las coutas, deben ponerse en
contacto con la Federación Empresarial Segoviana a través de los teléfonos 921 43 22 12 o 921 43 20 01.

La FES realiza todo tipo de gestiones
y tramitación de documentos ante
los centros oficiales y las instituciones. Asimismo, las agrupaciones y
asociaciones integradas en FES tra-
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Reunion AELEH Concejalia de Trafico

Un paso adelante en la regulación
del estacionamiento de vehículos
pesados en el Pol. de Hontoria.
Integrantes de la Junta Directiva de
la Asociación “Área Empresarial La
Estación de Hontoria” mantuvieron
en el mes de septiembre un encuentro con la concejala de Tráfico,
Transporte y Seguridad, Ana Sanjosé, con el fin de transmitirle la situación que se vive en el Polígono de
Hontoria en relación a la regulación
del estacionamiento de los vehículos pesados.
La Junta Directiva trasladó a Sanjosé sus inquietudes dirigidas a poder
mejorar los accesos a los establecimientos e industrias situados en el
área industrial, que en la actualidad
están ocasionando serios problemas
para varias empresas. La concejala
de Tráfico, mostró en todo momento
su colaboración y apuntó que la mejor solución es “señalizar las zonas
en las que se pueda aparcar”.
Los empresarios han facilitado un
plano del Polígono de Hontoria a la
Policía Local en el que se han señalizado cuáles son las calles más conflictivas para el estacionamiento de
vehículos pesados y cuáles son las
zonas idóneas para aparcarlos. Ana
Sanjosé, se comprometió a “repintar
y señalizar” dichas zonas y a estudiar
la posibilidad de añadir otra norma si
fuera necesaria.
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Por otra parte, los empresarios
mostraron su satisfacción por la
medida que se tomó desde el Ayuntamiento para impedir el estacionamiento de volquetes o remolques
sin cabeza tractora que no disponen
de parachoques. Una petición que
se tramitó hace tiempo desde la
Asociación.
Asimismo, le comunicaron a la concejala la mejora en materia de seguridad que ha supuesto para los
usuarios la ubicación de la rotonda
de acceso al Polígono, así como la
instalación de pasos elevados en
sus calles.
Por último, los empresarios solicitaron que se estudie la posibilidad de
señalizar los cruces para evitar accidentes. Solicitud que también será
valorada por la concejalía de Tráfico.

Encuentro AELEH Partido Popular

AELEH traslada sus preocupaciones
a representantes políticos del PP
A petición del Partido Popular de Segovia, miembros de la Junta Directiva
del Área Empresarial La Estación de
Hontoria se reunieron con varios de
sus representantes, para trasladarles la situación actual que se vive en
el Polígono. Durante el encuentro,
se habló de la necesidad de crear un
ente gestor provincial que aglutine
las áreas empresariales de la provincia para tener más fuerza.
Desde AELEH, se transmitieron las
carencias actuales que hay en la zona
industrial como es la deficiencia de
redes, de adsl, y la falta de potencia eléctrica necesaria para el funcionamiento de muchas empresas
ubicadas en el Polígono. También se
habló de la necesidad de hacer un
colector de agua. Asimismo, la Junta Directiva subrayó la necesidad de
que se lleve a cabo la construcción
del vial de unión de los polígonos
industriales de El Cerro y Hontoria,
un asunto que se lleva reclamando
muchos años.

Por otra parte, los empresarios hablaron del estado en el que se encuentra la ampliación del Polígono
de Hontoria. Tras la anulación del
convenio de colaboración que existía
entre el Ayuntamiento de Segovia y
SEPES, la Junta Directiva de AELEH
confía en que se lleve a cabo, ya que
es la ilusión de todos los empresarios. El Parque Empresarial Prado
del Hoyo supone la ampliación natural del actual Polígono de Hontoria,
ocuparía una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados, donde
se ubicarían unas 170 empresas que
generarían unos 2.000 puestos de
trabajo.
Desde la Asociación se insistió en la
necesidad de que el Ayuntamiento
ceda el terreno destinado a edificio
multiusos. Se trata de un un proyecto, firmado por el arquitecto Federico Coullaut-Valera, para construir,
en una parcela de más de 31.000 m2,
próxima a la entrada del área industrial, un espacio multidisciplinar y de
servicios. Se trataría de un espacio
integrador y moderno, que contaría
con todos los servicios necesarios
para las empresas del polígono.
Finalmente, los empresarios señalaron que las actuaciones que hay que
acometer en el Polígono deben estar
dirigidas a revitalizar y hacer fuerte
el tejido empresarial.
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Publicidad Sanitas

Publicidad Sanitas

Sanitas Seguros de Salud
SANITAS SEGUROS DE SALUD.

COBERTURAS Y SERVICIOS.

Como especialista y líder en salud,
con casi dos millones de clientes,
el objetivo de Sanitas es cuidar del
bienestar de las personas a lo largo
de toda su vida.

Con SANITAS MULTITUD dispondrá
de los servicios de medicina de familia, especialidades, pruebas diagnósticas, hospitalización e intervenciones quirúrgicas.

Para lograrlo, cuenta con una red
formada por más de 28.000 profesionales y especialistas de la salud,
además de 527 clínicas y centros médicos, entre propios y concertados.

En Segovia podrán hacer uso del más
amplio y mejorado cuadro médico
concertado con Sanitas, dentro de
la disponibilidad de facultativos, clínicas y hospital que tiene la ciudad,
disfrutando de un servicio cercano y
personalizado.

AHORRE SU VALIOSO TIEMPO.
La principal ventaja, evidente por
otra parte, de la contratación de un
seguro de salud, es la inmediatez y
eficacia en la atención ante cualquier
incidencia en su salud o la de los suyos, sin las esperas típicas de la sanidad clásica y con un coste inferior.
Probablemente, y ante un uso medio
anual entorno a las 5 consultas del
servicio privado de salud, ya sean especialidades o pruebas diagnósticas,
UD. podrá valorar que el ahorro en
tiempo de atención ya compensaría
prácticamente la cuota anual pagada.
FISCALIDAD.
Este seguro de salud permite, tanto a
los autónomos como a las sociedades,
deducirse en la renta anual o bien en
el impuesto de sociedades respectivamente, hasta 500€ por persona
asegurada y año. En el caso de los autónomos sería deducible también las
primas hasta el tope anteriormente
indicado para su cónyuge e hijos.
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En Madrid, Sanitas dispone además,
de un amplísimo cuadro de centros
concertados, de dos Hospitales Propios, ZARZUELA Y MORALEJA, dotados con la tecnología más avanzada y
unos equipos médicos de reconocido
prestigio internacional.
Además, Sanitas cuenta, para uso
exclusivo de sus asegurados, de una
amplia red de clínicas propias tanto,
Multiespecialidad como Dentales,
llamadas CLINICAS MILENIUM.

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 inme-

diata 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 además les ofrece 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.

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 € en caso de siniestro.
QUÉ NOS DISTINGUE DE OTRAS
COMPAÑIAS:
SANITAS está a la vanguardia del
desarrollo tecnológico, incluyendo constantemente las coberturas
más innovadoras.

2/12/10 09:16:32

Foro de opinion

Foro de opinion

FORO DE OPINIÓN
Pasa el tiempo y en nuestra mente se acentúa la necesidad de reconocer
públicamente la colaboración desinteresada de unos empresarios que,
robando horas de atención a sus trabajos, han hecho posible desarrollar
y poner en valor un proyecto antiguo de la Junta Directiva.
La familia Horcajo Matesanz, y coincidiendo con un período como Presidente de AELEH, D. Antonio Horcajo Matesanz, donó la maquina que hoy
luce como símbolo industrial de nuestro polígono. GRACIAS ANTONIO.
PREHORQUISA
Con su máximo responsable a la cabeza D. Luis Ruano, que ha custodiado durante un largo período de tiempo la máquina, ha donado la base
de hormigón y un equipo humano
experto para hacer los retoques de
acabado. GRACIAS LUIS.
MUÑOZ HOSTELERÍA
Que a través de su responsable D.
Justo Muñoz como vicepresidente de
AELEH ha dado impulso con sus acertadas gestiones. GRACIAS JUSTO.
TRACKTER
Néstor, vocal de la J.D. de AELEH, ha

ESPINAR CERRAJEROS
Rafa Espinar (tesorero de AELEH) se
ha ocupado de la coordinación, transporte, montaje y ubicación con un
equipo humano y equipo de maquinas
herramientas para poder desarrollar
las tareas, suministro eléctrico (generador), soldadura y oxicorte.
GRACIAS RAFA.

POVI
A Policarpio Poderoso Curiel, por el
tesón y empeño puesto en conseguir
que se colocara la cizalla en el Polígono. GRACIAS POLI.

hecho fotos del montaje. GRACIAS
NÉSTOR.
AZULEJOS TABANERA
Esteban Tabanera, secretario de AELEH con su inmejorable disposición
colaboró en el replanteo y movimiento de tierras con su excavadora para
la preparación del terreno.
GRACIAS ESTEBAN.
HORMIGONES Y EXCAVACIONES
NAVARRO
En cuanto hemos pedido colaboración, Julio Navarro nos la ha prestado puntual y eficazmente enviando
los áridos y los medios necesarios
para su extendido. GRACIAS JULIO.

También hemos recurrido a contratar servicios de profesionales para completar los trabajos de instalación y acabados como Grúas Bermejo, Viveros
Hontoria para las plantas ornamentales, GTM para el grabado de la placa,
oxidado y barnizado de la maquina. GRACIAS A TODOS. Especialmente a ANTONIO PÁEZ (Presidente de AELEH).
La Junta Directiva

espinar.cerrajeros@gmail.com
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Fotodenuncia
En la revista estrenamos la sección “Fotodenuncia”. Se trata de un espacio en el que los empresarios del polígono podrán enviarnos fotografías de
algún elemento del Polígono de Hontoria que observen que se encuentra
en mal estado. Cualquier desperfecto, anomalía, precariedad del mobiliario
urbano... Las imágenes serán publicadas posteriormente en esta sección.

ALMACÉN DE PIEDRA

PASO DE PEATONES

La foto corresponde a la zona ubicada
entre la entrada al Polígono de Hontoria
y la AP-61. En dicha zona se hizo acopio
de restos del desmonte de la autopista.
Iberpistas, no se ha ocupado de limpiarla
y dejar la zona en condiciones óptimas.

Esta imagen corresponde a un paso de
cebra que ha quedado borrado con el
paso del tiempo y ya es prácticamente
inapreciable. Es necesario que el Polígono tenga un mantenimiento periódico de
la señalización horizontal y vertical para
evitar posibles accidentes.

Si quieres enviar alguna fotodenuncia, lo puedes hacer al correo electronico:
estaciondehontoria@audaciacomunicacion.es. Deberás adjuntarnos la fotografía con una breve
explicación de la misma, junto con tu nombre, apellidos y DNI.
La Junta Directiva de AELEH no se responsabiliza de las opiniones vertidas en dicha seccion.
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