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IV Encuentro empresarial A.E.L.E.H

Reconocimiento a la superación
La entrega del galardón se ha celebrado dentro del IV
Encuentro Empresarial A.E.L.E.H que ha tenido lugar
en el Restaurante El Fogón Sefardí el pasado viernes 8
de abril.
La Junta Directiva ha valorado el compromiso de Fernando Correa con el mundo empresarial y con el deporte, considerándole “un ejemplo para el tejido empresarial de la provincia”.
El Área Empresarial “La Estación de
Hontoria” ha celebrado su IV encuentro empresarial en el que cada año se
hace entrega del premio “Unas Alas
para Volar”. En esta edición, celebrada
en el restaurante El Fogón Sefardí, el
galardón ha recaído en el empresario
segoviano, Fernando Correa. Al acto
acudieron autoridades locales, instituciones, entidades y empresarios
del Polígono de Hontoria. Durante el
mismo, los empresarios del polígono, quisieron rendir un homenaje al
ex-presidente de la asociación, Antonio Páez, haciéndole entrega de una
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réplica del logotipo identificador de
A.E.L.E.H, como agradecimiento a los
años dedicados a conseguir impulsar
la zona industrial del Polígono de Hontoria. Seguidamente, se hizo entrega
del premio “Unas Alas para Volar” al
empresario segoviano Fernando Correa, por su afán de superación en el
ámbito empresarial y su aportación a
la sociedad segoviana en el ámbito deportivo. Tras recibir el premio, Correa
quiso agradecer este reconocimiento a
la asociación y dedicárselo a su familia
y amigos que han estado a su lado a lo
largo de su carrera empresarial.
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IV Premio “Unas alas para volar”
Tras la entrega del premio, el presidente del Área Empresarial “La Estación de Hontoria, Néstor Fernández,
destacó en su intervención el compromiso empresarial de Correa y su
dedicación a Segovia, y el reconocimiento que “todos los compañeros”,
le han querido dar por el esfuerzo
personal que ha hecho en estos años.
Por otra parte, Fernández, habló de
la relevancia que tiene la celebración
de este encuentro para “generar sinergias” entre los empresarios de la
zona. Por último, quiso hacer hincapié en la importancia de la ampliación
del Polígono de Hontoria para todos
los empresarios de la zona y pidió un
compromiso a todos los agentes implicados para que “que el área actual
se incluya en los planes dotacionales
de la nueva superficie”.
Las autoridades presentes en el acto,
también quisieron mostrar todo su
apoyo al premiado, destacando su capacidad empresarial y de trabajo en
estos tiempos de crisis. El secretario
general de la FES, dio la enhorabuena a Fernando Correa y brindó todo el
apoyo de la Federación Empresarial
Segoviana a la asociación. El diputado de Cultura y Turismo, José Carlos
Monsalve, halagó la labor de Fernando
Correa, considerando que ha creado
“una gran familia empresarial” y habló
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de la ilusión y dedicación que siempre
ha puesto Correa en todos sus proyectos. Por su parte, la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo Rojo,
felicitó al premiado y señaló que este
tipo de actitudes “son las que generan
riqueza”. En este sentido, indicó que
“el trabajo de todos es lo que nos sacará de la crisis”. El delegado territorial
de la Junta, Luciano Municio, habló de
la gran capacidad emprendedora de
Correa, que siempre ha luchado por
sacar proyectos adelante “sin pedir
nada a cambio” y de la generosidad
del empresario. Por último, Municio
aprovechó para felicitar a A.E.L.E.H.
por su 25 aniversario.
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, hizo referencia a los orígenes de
Fernando Correa, destacando su
“humildad, generosidad y su capacidad de trabajo”. Asimismo, habló
del futuro del Polígono de Hontoria
e indicó que “para otoño, antes de fin
de año, veremos el nuevo polígono”.
En esta línea, manifestó que “trabajando conjuntamente con todas las
administraciones, estoy seguro de
que lo sacaremos adelante”.
El IV Encuentro Empresarial A.E.L.E.H,
concluyó con la cena que pudieron
disfrutar más de medio centenar de
personas.
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X Galardon empresarial del trasporte

Autocares Siguero, Acueducto de
Plata a la Empresa de Transporte
del Año.
El salón de actos de la Cámara de
Comercio de Segovia acogió el pasado 7 de abril, la entrega del X Galardón Empresarial del Transporte, en
la que la Agrupación Segoviana de
Empresarios del Transporte (Asetra)
ha reconocido la labor de la empresa familiar Autocares Siguero, y de
la Federación de Castilla y León de
Transporte en Autobús (Fecalbus). La
ceremonia estuvo protagonizada por
el crecimiento y la superación personal ante situaciones adversas como
la crisis y la subida de precio del petróleo. Además, durante el acto, se
hizo un especial reconocimiento a la
empresa Irizar.

te”. Para finalizar, el representante
de Siguero mostró su más firme convencimiento del “empeño y las ganas
de trabajar a pesar de la época difícil
en la que estamos” y tuvo un emotivo
recuerdo para la “imagen y alma de
la empresa”, su madre.
En el cierre del acto, el gerente de
Asetra, Gerardo Salgado, habló de la
especial importancia de “seguir trabajando por muchos logros que se
hagan”, e hizo un llamamiento a los
representantes de las administraciones y políticos allí reunidos para que
se solucionen problemas como el aumento del precio del petróleo.

El Acueducto de Plata a la Empresa
de Transporte del Año a Autocares
Siguero, fue recogido por José Luis
Siguero y sus hijos Carlos y Sergio Siguero. Tras la recogida del galardón,
Sergio hizo hincapié en la capacidad
de la empresa para adaptarse a los
“cambios profundos que vivimos
constantemente” poniendo como
ejemplo la aplicación de nuevas tecnologías en sus servicios, así como la
“excesiva legislación en el transpor-

www.japonenelcorazon.es

japonenelcorazon@ajesegovia.es

Caja rural: 3078 0100 94 2029242720
Caja Segovia: 2069 0001 94 0001894940
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Elecciones A.E.L.E.H

Néstor Fernández, nuevo
presidente del Área Empresarial
“La Estación de Hontoria”
Impulsar la participación de los asociados y la comunicación,
así como la relación con las instituciones serán las claves de
los próximos cuatro años en los que se mantendrá una línea
de continuidad con la gestión anterior.
Entre las prioridades de la nueva Junta Directiva está la de
conseguir la cesión de un terreno destinado a edificio multiservicios y la de la ampliación del Polígono de Hontoria en los
terrenos conocidos como Prado del Hoyo.
El Área Empresarial “La Estación de
Hontoria” celebró a finales del mes
de diciembre, una Asamblea General Extraordinaria Electoral en la
Federación Empresarial Segoviana
(FES) con el objetivo de renovar sus
órganos directivos. En el encuentro,

al que asistieron cerca de 40 asociados, Néstor Fernández, gerente de
la empresa Trackter Eventos Especiales, fue elegido nuevo presidente
de la asociación.
En la candidatura le acompañan
como vicepresidente, Enrique Velázquez, como secretario, Sergio
Arribas, como tesorero, Rafael Espinar y como vocales, Justo Muñoz,
Jesús Huertas, Esteban Tabanera,
Antonio Páez, Juan Pedro Marcos y
Mª Victoria Bernardo.
La nueva Junta Directiva basará su
trabajo en impulsar la participación
de los asociados, la comunicación
interna, y la relación con las instituciones, en aras de conseguir acuerdos para el área empresarial. Según
explicó el nuevo presidente, Néstor
Fernández, la gestión tendrá una línea marcada en la continuidad
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Elecciones A.E.L.E.H
“seguiremos negociando con las
administraciones y recogiendo las
aportaciones y sugerencias de todos
los asociados”. El objetivo, detalló
Fernández, es “mejorar las condiciones del Polígono para que nuestras
empresas puedan funcionar de una
manera óptima y sean más competitivas y rentables”.
Por otra parte, el recién elegido presidente quiso hacer un llamamiento a todos los los miembros de la
Asociación para que aporten ideas
de cara al 25 aniversario del Polígono que se celebra durante este
año 2011, ya que desean que sea un
“acontecimiento muy especial” para
todos los empresarios que trabajan
en el polígono. El colectivo está integrado por 140 de las 250 empresas
asentada en la zona.
Otro de los retos de la nueva Junta para este 25 aniversario es el de
conseguir que el Ayuntamiento les
otorgue el terreno para hacer el
edificio multiservicios, un espacio
representativo de la asociación que
“está diseñado y que tiene un ante-
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proyecto muy interesante” y que se
lleva reclamando durante muchos
años. Un proyecto que “generaría
puestos de trabajo, modernizaría la
zona industrial y dotaría de servicios
al Polígono”.
Los miembros asociados que asistieron a la Asamblea también mostraron su preocupación por la ampliación del Polígono en los terrenos
conocidos como Prado del Hoyo. En
este sentido, la Junta manifestó que
se mantiene contacto con la Asociación Marina Clara, con el fin de “ir de
la mano” en este ambicioso proyecto, que supondría una ampliación de
superficie de 1,2 millones de metros
cuadrados, según se plasmaba en el
proyecto inicial.
Asimismo, los empresarios hablaron de zonas conflictivas para circular dentro del Polígono y de la falta
de señalización en algunos tramos.
Un asunto que ya se está llevando
a cabo desde el Ayuntamiento de
Segovia, tras los encuentros mantenidos con la concejala del área, Ana
Sanjosé, y la Policía Local.
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Actualidad

Los polígonos de Hontoria, El
Cerro y Valverde se unen para
impulsar el asociacionismo
Miembros de la Juntas Directivas de ambas superficies
mantuvieron en enero un encuentro en la Federación Empresarial Segoviana, con el propósito de buscar soluciones
conjuntas y planificar encuentros comunes con administraciones y agentes sociales.
Los presidentes del Área Empresarial de Hontoria, Néstor Fernández; del
polígono industrial ‘El Cerro’, Antonio Martín; y del Polígono de Valverde del
Majano, Jorge Miguel Peña, mantuvieron en el mes de enero un encuentro,
junto a miembros de sus Juntas Directivas, en el que se acordó impulsar el
asociacionismo entre las empresas ubicadas en las áreas industriales.
Los presidentes de todas las superficies valoran la composición de entidades fuertes como herramienta clave para defender los intereses en beneficio de todos. En este sentido, se propuso iniciar una campaña para aumentar el número de socios.
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Actualidad
Los representantes de dichas superficies, que engloban a más de 300 asociados, se han marcado como objetivo el planificar encuentros con los responsables de las administraciones con competencias en seguridad, de cara
a reclamar una mayor protección en las empresas.
En este sentido, varios miembros de la Junta Directiva de nuestro área empresarial expusieron la importancia de estrechar lazos con otras áreas, así
como buscar objetivos comunes que exponer a los representantes de las
administraciones segovianas.
Por último, se abordó y se planteó buscar posibles soluciones al problema
de inseguridad que sufren estos áreas empresariales que, en las últimas
fechas, han sido víctimas de varios robos.
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Foro de opinion

¿Parcela multiservicios?
En nuestro polígono, en su día, cuando se proyectó cómo quedaría la
distribución de calles, zonas verdes,
parcelas para construir y suelo donde dotar de servicios como: guardería, farmacia, oficina bancaria, mutua de accidentes, cafetería, hotel,
restaurante, zona multitiendas... En
fin, iba a ser una parcela del centro administrativo o multiservicios.
Como digo, en su día esta parcela
estaba ubicada en una zona estratégica muy interesante, pues lindaba
al frente con la autovía, a un costado
con la ampliación del polígono, y al
otro con la C/ Gremio de los Canteros
y C/ Gremios Segovianos; pero por
obra y gracia de los que mueven “el
cotarro” esa parcela ya no está…. Le
han dado mejor uso. Y mi pregunta
es: ¿Para qué tanta normativa si se
la saltan a la torera?…
Sí que me gustaría saber cuál es la
fórmula para que nos la apliquen en
la solicitud que A.E.L.E.H formuló en
el Ayuntamiento de Segovia hace ya
dos años para el cambio de uso del

terreno. Nuestro legítimo deseo es
que se desarrolle un muy atractivo
proyecto, (estudio del prestigioso
arquitecto D. Federico Coullaut-Varela) que estaría ubicado entre la C/
Gremios Segovianos y el vial ínterpolígonos, en la zona del puente de
Juarrillos (actualmente zona verde
deportiva).
Sabemos que no son momentos
para pedir nada a los políticos que
les aparte de su atención a las elecciones, pero éstas pasarán y exigiremos con toda la firmeza que nos da
la razón, que se nos restituya lo que
nunca se nos debió quitar.
Rafa Espinar.

Oferta 8º aniversario apertura de nuestras oficinas en el
“CENTRO DE TRANSPORTES”

921 448 029
				
				
				

Asociados A.E.L.E.H
Vehículos
Laboral
Fiscal
Seguros para la empresa

Pida presupuesto descuentos especiales para asociados
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Convenios
Descuentos ventajosos para aprender
inglés en el centro de formación Qudos
La Asociación Área Empresarial “La
Estación de Hontoria” ha firmado un
convenio con la academia de Inglés
Qudos por el que los asociados y sus
familiares directos (pareja, hijos,
hermanos, padres, abuelos y nietos)

obtendrán 20€ de descuento sobre
la tarifa estándar de los cursos de
inglés que imparte QUDOS. Dicha
tarifa será la que esté establecida
en el momento de la matriculación.

Tarifas especiales para la adaptación de la
LOPD en Globales Soluciones Informáticas
Las empresas pertenecientes al Área
empresarial “La Estación de Hontoria, dispondrán de precios especiales
en la adaptación a la Ley Orgánica de
Protección de Datos con Globales Soluciones Informáticas.Dicha empresa y A.E.L.E.H han suscrito un convenio de colaboración con relación a la
LOPD. Garantizar la confidencialidad
y privacidad de los datos de carácter
personal es una máxima en la era digital de la información.
Las bases de este acuerdo incluyen
la oferta de tarifas especiales en la
contratación de este asesoramiento.
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Promocion empresas
Presenta tu empresa a través de facebook
La promoción es clave para poder
dar a conocer un proyecto al público.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental
para dar a conocer la actividad de las
empresas. Hoy en día, cada vez más
personas cuentan con Facebook
como medio de comunicación interactivo. Por ello, desde el Área Empresarial “La Estación de Hontoria”,
se ha puesto en marcha una iniciativa para promocionar a las empresas
asociadas del Polígono de Hontoria.
Cada empresa debe descubrir qué
es aquello que le diferencia de las
demás para poder potenciar esta
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cualidad ante el cliente. Los asociados han recibido un cuestionario en
el que se habla de la historia, de la
actividad y de los servicios que desarrollan para dárselo a conocer a los
internautas. Esta iniciativa permite
mantener a las empresas con un canal abierto de comunicación directa
con futuros clientes. Los asociados
de A.E.L.E.H que aún no hayan enviado el formulario cumplimentado
y deseen que se lleve a cabo la promoción en facebook, deben mandar
un correo electrónico a:
estaciondehontoria@audaciacomunicacion.es
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IV Campeonato de Mus AELEH

Campeonato de mus en El Jardín
La cuarta edición del Campeonato ha estado dedicada al 25
Aniversario del Polígono de Hontoria.
Del 28 de febrero al 4 de marzo, el
Restaurante El Jardín de Hontoria
ha celebrado su tradicional Campeonato de Mus. Esta cuarta edición
ha estado dedicada especialmente
a al 25 aniversario del Polígono Industrial de Hontoria. Un total de 45
parejas inscritas se han dado cita en
este torneo que cada año cuenta con
una mayor acogida entre el público.
La primera pareja ganadora del
campeonato fue la compuesta por
Raúl y Paco. Los segundos clasificados fueron Carlos y Víctor y el tercer
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puesto fue para Jesús y Héctor. El
Restaurante El Jardín ha destacado
el incremento de participación que
ha tenido el torneo, así como la buena armonía que se vive durante el
desarrollo del mismo .
La Junta Directiva de A.E.L.E.H.
quiere transmitir a los ganadores su
felicitación y también desea hacer
un especial agradecimiento a todos
los participantes. Por último, quiere
animar a todos a seguir formando
parte de este campeonato en años
sucesivos.

15/4/11 13:42:09

Rincon Asociado

Alupan S. L
Fue creada en 1979 como iniciativa del señor Manuel Lucio Peña. Siendo
inicialmente una empresa familiar, fue creando confianza con los talleres
de carpintería metálica de la zona gracias a su servicio personal y especializado hasta llegar a ser uno de los mayores almacenes de aluminio de la
provincia de Segovia.
Según fue aumentando nuestro nivel de ventas, nos vimos en la necesidad,
junto con otros almacenistas, de agruparnos para formar parte de ITESAL,
extrusionadora y lacadora de aluminio. Así, nuestros precios son más competitivos, nuestra calidad más alta, nuestros acabados más uniformes y
nuestros plazos de entrega más cortos.
Misión:
Proveer a los profesionales del cerramiento de un servicio integral para sus necesidades cotidianas: perfiles, accesorios y maquinaria, soluciones y asesoramiento técnico, software para gestión y presupuestos.
Visión:
Mejorar día a día la atención y servicio a nuestros clientes, ofreciéndoles una
ventaja sobre sus competencias, en calidad, plazos de entrega, y atención personal, para posicionarnos nosotros y nuestros clientes como empresas de referencia en nuestras zonas de influencia.
Valores:
Equipo joven y dinámico, y respaldo del GRUPO ITESAL, medios informáticos a
medida para la gestión de pedidos, plazos e incidencias, así como la implicación
de nuestro equipo en los problemas de nuestros clientes y proveedores, con el
objetivo de mejorar la rentabilidad de nuestra empresa , los negocios de nuestros clientes y la calidad de vida de las personas que la componen.
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Visita PP Poligono

A.E.L.E.H trasmite al PP la
necesidad del vial interpolígonos
La Junta Directiva de la Asociación ha realizado una visita
por el Polígono de Hontoria con miembros del Partido Popular en la que transmitieron las necesidades que tiene la
zona industrial.
El día 11 de abril, la Junta Directiva
del Área Empresarial “La Estación de
Hontoria”, a petición del PP, mantuvo
un encuentro con miembros del partido en el Polígono de Hontoria en el
que hicieron un recorrido por la zona
industrial. La Junta directiva de la
asociación, encabezada por su presidente, Néstor Fernández, transmitió
al candidato del Partido Popular a la
Alcaldía de Segovia, Jesús Postigo, las
necesidades actuales del polígono.
El vial interpolígonos entre las áreas
de El Cerro y Hontoria es uno de los
objetivos prioritarios, y así se lo hicieron llegar a los populares. Un proyecto que es vital para el desarrollo
empresarial e industrial de Segovia.
Por otra parte, A.E.L.E.H comunicó el
problema que tienen por la falta de
suministro energético, lo que ha provocado que algunas empresas que se
han querido instalar en el polígono,
hayan tenido que ubicarse en otro sitio por no poder contar con electricidad. A este respecto, el candidato popular subrayó que se han marcado el
objetivo de desarrollar un millón de
metros cuadrados y crear una oficina
de promoción económica para favorecer la dinamización empresarial.
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Los empresarios también hicieron
llegar al PP la necesidad de dotar de
nuevos usos al Polígono de Hontoria
para facilitar su desarrollo. Al respecto, Postigo les anunció que el programa del PP incluye la mejora y redefinición de las actuales áreas industriales
y empresariales de Segovia.
El aparcamiento para vehículos pesados o la señalización del propio área
han sido dos de los aspectos que ya
han solucionado desde la asociación.
Por último, le trasladaron el mal estado del pavimento en algunas de
sus calles, las aceras sobredimensionadas y la falta de aparcamientos,
además de la necesidad de contar
con una parcela dotacional para poder instalar diversos servicios.
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Fotodenuncia
En este espacio los empresarios del polígono pueden enviarnos fotografías
de algún elemento del Polígono de Hontoria que observen que se encuentra
en mal estado. Cualquier desperfecto, anomalía, precariedad del mobiliario
urbano...

IMÁGENES DEL VEHÍCULO ACCIDENTADO EN EL POLÍGONO DE HONTORIA.

Esta fotodenuncia refleja la imagen de un
accidente ocurrido el 16 de marzo, día en
el que se produjo una importante nevada.
El vehículo, perteneciente a un empresario del Polígono de Hontoria resbaló por la
nieve a pesar de ir a una velocidad reduci-

da. La inexistencia de un quitamiedos en
esa zona y la altura del desnivel provocó
que casi volcara. Hicieron falta 2 grúas
para sacarlo de la zona. No hubo que lamentar daños personales gracias a la baja
velocidad a la que circulaba por la vía.

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 A.E.L.E.H no se responsabiliza de las opiniones vertidas en dicha sección.
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