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Seguridad

Medidas preventivas de seguridad
en las naves industriales
Empresarios de los polígonos industriales de Hontoria,
El Cerro, Valverde y El Espinar asistieron a una charla
informativa impartida por la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana sobre prevención de robos.

El salón de actos de la Federación
Empresarial Segoviana (FES) acogió
en el mes de julio una jornada informativa sobre las medidas de seguridad en las empresas. Dicha iniciativa,
impulsada por el Área Empresarial
La Estación de Hontoria en colaboración con la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana y la FES, tuvo
una gran acogida entre los empresarios de los polígonos industriales de Hontoria, El Cerro, Valverde y
El Espinar.
La charla, impartida por el inspector
jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Luis María de Jesús
Villegas y por el inspector Mariano,
estuvo centrada en las medidas de
seguridad que debe tener en cuenta
una empresa, en cuanto a la preven-

ción de robos. Los ponentes destacaron la importancia de que exista una
colaboración entre los empresarios y
la Policía Nacional, para evitar que se
produzca cualquier tipo de incidente.
Asimismo, se habló de la seguridad
activa y pasiva en las naves industriales, un asunto muy importante a
tener en cuenta para garantizar la
protección en las empresas.
Esta actividad se ha enmarcado dentro de los actos programados con
motivo de la conmemoración del 25
aniversario del Área Empresarial
La Estación de Hontoria. Desde la
Asociación no se descarta repetir
esta jornada en próximas fechas para
todos aquellos empresarios que
estén interesados en este asunto y
así lo soliciten.

Consejos

Recomendaciones para evitar
robos en su empresa
• Instalar dispositivos de seguridad que impidan a extraños entrar a la nave.
• Mantener contacto permanente con las unidades policiales. Atender
siempre las alarmas en caso de que salten y llamar inmediatamente a la
Policía Nacional.
• No dejar los vehículos con las llaves puestas ni con material en su interior.
• Tratar de mantener cantidades mínimas de dinero en efectivo.
• Asegurarse de que las puertas tengan buenas cerraduras.
• Limitar al máximo el número de llaves en circulación.
• Iluminar bien la empresa. Colocar luces exteriores es otra forma de
proteger la empresa contra robos.
• No dejar nada de valor en el
interior de la empresa.
• Por la noche, dejar la caja
registradora abierta y vacía.
• Comunicar a la Policía Nacional la
presencia de cualquier persona que
pueda resultar sospechosa.

Actualidad

Los empresarios de Hontoria,
preocupados por los robos en
la zona industrial
Más de quince industrias del Polígono han sufrido la visita
de los cacos en lo que va de año. La última, el pasado 24 de
agosto.
Estos incidentes han provocado la inseguridad de los
empresarios, que ven amenazados sus negocios.
La oleada de robos que están sufriendo este año los empresarios del área
industrial La Estación de Hontoria,
tiene más que preocupados a los industriales. Hasta el momento se han
contabilizado más de quince robos,
el último se registró el pasado 24 de
agosto, cuando los amigos de lo ajeno
entraron en la empresa Distribuidora
Noé.
No cuenta sólo el material que se
llevan y los daños que causan en las
naves, con las consecuentes pérdidas
económicas que agravan aún más
la crisis que están viviendo; además
destaca el grado de inseguridad al que
se enfrentan, una situación que ha
hecho saltar todas las alarmas entre
los empresarios de la zona, que no se
encuentran seguros en sus propios
negocios.
A diferencia de otros delitos de esta
índole, ‘el modus operandi’ consiste
en dar un fuerte golpe al bombín de
la puerta principal y, a plena luz del

día, los delincuentes sustraen todo
lo que encuentran a su paso, todo el
material que está ‘a mano’ y abandonan rápidamente la zona. Así, según
alertan los empresarios afectados, los
robos se producen a plena luz del día
y, aunque disponen de dispositivos de
seguridad que avisan de su entrada en
las naves, la rapidez con la que actúan
impide que la Policía y los propietarios
se personen a tiempo en las empresas afectadas. Por eso, temen que
pueda tratarse de bandas organizadas
dedicadas a robar en polígonos industriales porque no son robos al azar ni
cometidos por gente no profesional.
Desde el Área Empresarial La Estación de Hontoria se reclama una
mayor vigilancia en la zona en aras de
evitar esta situación, que meses atrás
también vivió el Polígono de Valverde
de Majano. Por un lado, hacen un llamamiento a las empresas para que
estén alertas y, por otro, solicitan la
instalación de cámaras de seguridad
para que no se repitan estos hechos y
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poder contribuir al esclarecimiento de
los delitos que puedan producirse. La
Asociación considera que una mayor
vigilancia favorecería un incremento
de la “sensación de seguridad” además de la intimidación de las bandas
organizadas, evitando el acceso a las
industrias. En este sentido, una de las
últimas iniciativas llevadas a cabo por
La Estación de Hontoria ha sido la organización de una charla sobre medidas de seguridad en las empresas en

colaboración con la Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana y la Federación Empresarial Segoviana (FES).
La Estación de Hontoria pretende
continuar consolidándose como uno
de los principales focos de suelo empresarial, y un importante motor económico de la zona. En la actualidad,
cerca de 250 industrias trabajan en la
zona.

Actualidad

Aprobado el proyecto de recuperación de la senda del Arroyo
Vadillo
Se adjudicará en los próximos meses con una inversión de
300.000 euros.
EL proyecto, reclamado por la Asociación Área Empresarial
La Estación de Hontoria, dará “un punto de frescor” a esa
zona industrial.

La Asociación Área Empresarial
La Estación de Hontoria se muestra
ilusionada con la futura recuperación
de la senda del Arroyo Vadillo que
supondrá el acondicionamiento de
zonas verdes del polígono. Se trata
de un proyecto por el que AELEH ha
luchado desde hace tiempo ya que lo
considera necesario para revitalizar
el área industrial, mejorar la calidad
de vida de los empresarios y trabajadores de las industrias y atraer más
visitantes a la zona. El Ayuntamiento
ha recogido estas demandas y, según
la concejala de Medio Ambiente, Paloma Maroto, se busca que quede una
zona industrial bonita, “que permita
el descanso, paseo y disfrute de los
segovianos en general y, en especial,
de empresarios y trabajadores del
Polígono”. Por este motivo, el proyecto tiene especial importancia, ya que
va poner “un punto de frescor” en un
área industrial.
Contempla la actuación en dos parcelas municipales, calificadas como

espacios libres, con una superficie
total de 65.000 metros cuadrados,
ubicadas a ambos lados de la avenida
de Hontoria, la principal arteria del
Polígono. En la finca de la izquierda, se hará una senda peatonal y un
área estancial en la que se instalarán
aparatos para ejercicios de gimnasia,
bancos de granito y alguna mesa; alrededor del arroyo se colocará una
baliza de madera para protegerlo.
En la de la derecha, se consolidará
la zona de aparcamiento existente,
se mejorará con labores de limpieza
y desbroce del talud actual, se acotará un camino para pasear en el que
se construirá un vado o puente para
salvar el río, y también habrá algunos
bancos de piedra para descansar.
El proyecto persigue proteger la riqueza faunística y paisajística de ese
punto de la ciudad. En este sentido, se
conservará y potenciará la zona verde
con la plantación de más ejemplares
de especies ya existentes como rosales silvestres, majuelos, endrinos,
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Plano del futuro proyecto de
recuperación de la senda del
Arroyo Vadillo

fresnos o chopos, y además se colocarán algunos setos. Para proteger
el arroyo se utilizará un cerramiento
de madera y, para evitar daños en el
arbolado, se optará por rollos, también de madera, que envolverán los
troncos. El riego por goteo permitirá
mantener el nivel de humedad necesario.
Con un presupuesto de 300.000 euros,
será el primer paso para la recuperación de la ribera del Arroyo Vadillo
que nace en el pie de sierra, cruza el
Polígono y desemboca en el Arroyo
Fuentecilla que, a su vez, muere en el
Arroyo de Tejadilla. La intención del
Ayuntamiento es adjudicar los trabajos en los próximos meses para posteriormente proceder a la realización
de las obras.

El proyecto de recuperación del
corredor ecológico y senda del
Arroyo Vadillo a través del Polígono Industrial de Hontoria ha sido
aprobado recientemente por la
Junta de Gobierno Local.
El procedimiento marca que la documentación se envíe a la Confederación Hidrográfica del Duero, para que
se pronuncie sobre las obras y, una
vez el Ayuntamiento de Segovia reciba la respuesta de este organismo,
continuará la tramitación con el expediente de licitación y adjudicación de
las obras. El proyecto se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia para
cumplir el trámite de información
pública, a efectos de reclamaciones y
sugerencias.

Reunion institucional

Recogida de residuos y zonas
de aparcamiento
Los empresarios de Hontoria transmiten al Ayuntamiento
la necesidad de contar con más contenedores y delimitar
claramente las áreas de estacionamiento.
En la reunión, los industriales transmitieron a la concejala de Medio Ambiente, Paloma Maroto, la necesidad
que hay en determinadas zonas de
contar con contenedores de recogida de residuos. Al responsable de
Obras, José Llorente, le pidieron una
delimitación precisa de las zonas de
aparcamiento de vehículos pesados
en el Polígono, pintando y señalizando dichos espacios.
Además, se puso sobre la mesa la
importancia de reponer de una forma rápida las alcantarillas que son
sustraídas. Asimismo, la Asociación
hizo hincapié en la reclamación que
se lleva haciendo desde hace años
para la cesión de una parcela dota-

cional. Por último, el concejal de Urbanismo, Obras y Servicios les presentó el Plan Parcial de Prado del
Hoyo, para que pudieran conocer los
accesos que va a tener y les anunció una serie de mejoras que afectarán a la zona industrial, como es
el asfaltado de la calle principal del
Polígono, el cambio del colector de
aguas de Tejadilla, la modificación
de la depuradora de la ciudad y los
trabajos que ya se están llevando a
cabo en la red de abastecimiento.

Obituario

Policarpo Poderoso, un ejemplo
de tesón y esfuerzo
El fundador de las churrerías Povi, fallecía en el mes de junio
a los 78 años de edad, dejando un gran vacío en el mundo
empresarial.
El Área Empresarial La Estación de Hontoria ha mostrado
su más sentido pesar por la pérdida de Policarpo, uno de los
pioneros en instalar su empresa en el Polígono.
El pasado mes de junio
se conocía una triste
noticia que producía
una enorme tristeza
entre los empresarios
del Polígono de Hontoria. Policarpo Poderoso
Curiel, fundador de las
churrerías Povi, fallecía
en Segovia a los 78 años
de edad. Su espíritu emprendedor ha dejado
una huella importante
en esta zona industrial.
Poli, como popularmente se le conocía en
Segovia, fue uno de los empresarios pioneros
del Polígono de Hontoria. Comenzó con un
modesto puesto de churros, abrió la churrería
Povi y en 1978 creó una fábrica de patatas fritas y cortezas en el Polígono de Hontoria. Su
posterior reconversión en bar sigue siendo uno
de los lugares de encuentro de los empresarios de la zona. Su constancia en el trabajo hizo
que se convirtiera en un ejemplo en el mundo
empresarial consiguiendo, durante décadas,
levantar un negocio y crear empleo.

Impuestos y Tasas

Tasa por entrada a garajes
y paso de vehículos
El epígrafe 11 de las Ordenanzas Fiscales regula
la tarifa a abonar.
La Asociación Área Empresarial
La Estación de Hontoria pretende dar
a conocer a los industriales del polígono esta tarifa. La finalidad es que
estén convenientemente informados
sobre las posibilidades que existen
en cuanto al pago de la tasa por entrada a garajes y paso de vehículos,
lo que comunmente se conoce como
“vado”.
Las Ordenanzas Fiscales establecen
un precio por el uso y aprovechamiento del dominio público mediante
el acceso a garajes o locales. La cuota
a pagar varía en función de las dimensiones y metros lineales de la acera a
atravesar por los vehículos así como
de la superficie del garaje o local. Es
decir, para calcular la tarifa se utilizan
dos parámetros: los metros lineales
del acceso y la medida del almacén.
Además, la tasa es mayor si el local
no tiene actividad económica.

El pago de este impuesto implica
que el acceso debe estar libre; de tal
manera que, si algún conductor aparca e impide la entrada o salida de
vehículos, el Ayuntamiento puede actuar solicitando el servicio de la grúa.
Si se quiere disfrutar de ese derecho,
hay que abonar la tasa, pero también
se puede renunciar a él y no pagarla.
Desde la junta directiva de AELEH se
recuerda que es una posibilidad; en
ese caso, si alguien coloca un coche
delante de la puerta del almacén no
hay motivo para reclamar. Es el propio
empresario el que debe decidir la conveniencia o no de pagar este impuesto
y valorar si le compensa disfrutar de
ese derecho.
La tasa por entrada a garajes y paso
de vehículos queda regulada en el
epígrafe 11 de las Ordenanzas Fiscales 2011 del Ayuntamiento de Segovia
que se pueden consultar en internet.

AELEH impulsará una web del
Polígono de Hontoria
Será un escaparate de las actividades empresariales
que se desarrollan en este área industrial.
Nadie duda de las ventajas que ofrece Internet para dar a conocer las
actividades que se llevan a cabo en
todos los ámbitos. El mundo empresarial no puede quedar al margen de
las nuevas tecnologías, mejorando,
cada día, los recursos que ofrece a
proveedores, clientes, empresarios
y ciudadanos en general que, en un
momento dado, pueden requerir sus
servicios.
Próximamente, la Asociación Área
Empresarial La Estación de Hontoria
tiene previsto renovar su web con el
objetivo de crear sinergias entre los
industriales, y generar nuevos puntos de contacto entre los asociados.
La nueva herramienta informática servirá también para facilitar la
búsqueda de empresas cuando los
usuarios y clientes precisen de datos

como números de teléfono, conocer
la actividad laboral de las empresas,
servicios que prestan, direcciones o
toda aquella información que pueda
ser necesaria.

Además, desde AELEH se recuerda a
todas las empresas integradas en la
Asociación , que pueden promocionar
sus empresas a través de Facebook,
una de las redes sociales que cuenta
con más implantación. Los asociados
deben rellenar el cuestionario enviado sobre la historia, actividad y servicios que desarrollan para dárselo a
conocer a los internautas. Los asociados de AELEH que estén interesados
en esta promoción deben mandar un
correo electrónico a estaciondehontoria@audaciacomunicacion.es

Oferta 8º aniversario apertura de nuestras oficinas en el
“CENTRO DE TRANSPORTES”
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Asociados A.E.L.E.H
Vehículos
Laboral
Fiscal

Seguros para la empresa

Pida presupuesto descuentos especiales para asociados

Convenios

Convenio
con Gali
Prevención

Convenio con
Extintores
Sebastián

Gracias al acuerdo con Gali Prevención, las industrias de la Asociación
Área Empresarial La Estación de
Hontoria pueden disfrutar de grandes descuentos en materia preventiva, contrato de prevención, planes
de seguridad o de emergencia, acciones formativas o reconocimientos médicos, entre otras ventajas.

Los asociados de A.E.L.E.H. tienen
condiciones ventajosas en virtud del
convenio firmado con Extintores Sebastián. Tienen descuentos en servicios como la revisión anual de los
aparatos en la que se comprueban
datos como el peso y la presión, el
estado de la manguera, la boquilla,
las válvulas o las partes mecánicas.

Desde hace siete años Gali Prevención trabaja en áreas relacionadas
con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, formación e información; en definitiva, se trata de
implantar la cultura preventiva en
las empresas para reducir los accidentes laborales. Puedes obtener
más información en Gali Prevención (Plaza Espronceda, 15), en el
teléfono 921 438 254, o a través de
su página web www.grupogali.com.

También obtienen precios especiales en la carga (apertura del extintor,
la comprobación del estado del polvo y su reposición si fuera necesario)
y el retimbrado del aparato (apertura del recipiente, retirada del polvo,
limpieza de los mecanismos y puesta en funcionamiento). Extintores
Sebastián se encuentra en la C/ San
Gabriel, nº 3. Su teléfono de contacto es el 921 432 649 y su página web
es www. extintoressebastian.es.
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