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Participamos en el 3º Congreso de Áreas Industriales de FEPEVAL

El Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa ha asistido al 3º
Congreso de Áreas Industriales, organizado por la Federación de Parques Empresariales de la
Comunitat Valenciana (FEPEVAL), que ha tenido lugar el pasado 13 y 14 de diciembre en el
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

El objetivo de este congreso ha sido impulsar una cultura de calidad en las áreas
empresariales mediante el desarrollo de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) en
los parques empresariales de la Comunitat Valenciana.

Para ello, se implementa su funcionalidad en materias como gestión mancomunada de
residuos, transición colaborativa energética, transformación de los espacios industriales o
movilidad sostenible e inteligente.

En el evento han participado ponentes de todo el estado español, exponiendo buenas prácticas
sobre la gestión integral de las áreas empresariales en sus muy diversos aspectos: economía
circular, digitalización e industria 4.0, simbiosis industrial, movilidad sostenible, seguridad y
gestión de emergencias, gestión de infraestructuras y servicios de valor añadido.

Además se ha dado a conocer casos de éxito, nuevas herramientas y el desarrollo de la Ley
14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la
Comunitat Valenciana.

También han asistido como representantes del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, Tania Baños,
alcaldesa y Jorge García, concejal de Promoción Económica, así como los Presidentes de las
EGM constituidas en La Vall d’Uixó, ya que ha sido uno de los casos de referencia en este
congreso. Se trata de la única ciudad valenciana que tiene aprobadas y en funcionamiento dos
EGM, en concreto en los polígonos Belcaire y Mezquita.

El 3º Congreso de Áreas Industriales es una iniciativa fruto de la línea nominativa aprobada
por el IVACE, dentro de los presupuestos de 2022 de la Generalitat Valenciana.


