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1. INTRODUCCIÓN 

    1.1. Resumen 

 Paiporta, municipio sito en la comarca de l’Horta Sud de la Comunidad Valenciana, 

posee tres áreas de actividad industrial que, en mayor o menor medida, han presenciado 

durante los últimos años las devastadoras consecuencias de la coyuntura económica actual. 

Así pues, un gran número de pequeñas y medianas empresas se han visto obligadas a poner fin 

a su actividad productiva y por tanto, a abandonar las naves industriales que allí ocupaban. 

Otras, a duras penas tratan de subsistir, luchando por hacer frente al importante grueso de 

gastos estructurales con sus reducidos volúmenes de ingresos. A todo lo mencionado, cabe 

añadir que, de manera reciente, se ha empezado a tener constancia de ciertos problemas de 

accesibilidad, que reducen el atractivo de dichos polígonos industriales a ojos de aquellas 

empresas que se hallan buscando una parcela donde emplazar su actividad productiva. Y tal 

vez, éste sea también el motivo por el que otro gran número de empresas haya optado por 

trasladar su actividad al casco urbano del municipio, o incluso a otros polígonos industriales.  

 Sin embargo, los polígonos industriales de Paiporta también presentan características 

positivas, las cuales los dotan de cierto potencial que no debería malgastarse y que justifica la 

necesidad de tomar medidas para reavivar la actividad económica perdida. Por una parte, la 

posición de los polígonos industriales es estratégica; y por otra, éstos poseen un buen número 

de empresas con grandes volúmenes de facturación y generadoras de empleo, las cuales 

podrían ser un buen motor para el proceso de revitalización de la economía de la zona.  

Además, de manera reciente, se viene observando un leve proceso de tercerización que, 

otorga al área una mayor flexibilidad; ampliándose así, el abanico de posibles tipos de 

empresas que allí pueden instalarse.  

 Con todo esto, se plantea la posibilidad de llevar a cabo una serie de medidas que 

permitan, por una parte, conservar las empresas que actualmente se encuentran en los 

polígonos de la población y que sobreviven con serias dificultades, tratando de incidir de 

manera indirecta sobre el volumen de sus gastos o de sus ingresos. Para esto último, serán 

especialmente útiles aquellas medidas que permitan, por otra parte, dotar a los polígonos 

industriales del municipio de un mayor atractivo, para que nuevos empresarios decidan 

emplazar allí sus negocios. Así pues, el desarrollo del presente Trabajo Final de Carrera irá 

encauzado a encontrar un plan de mejoras viable que permita dar solución a las distintas 

necesidades mencionadas.  
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 De esta manera, este trabajo partirá de un detallado análisis descriptivo de la situación 

empresarial actual en los polígonos industriales del municipio; así como de su evolución a 

través de los últimos años, durante los cuales la crisis económica se ha alzado protagonista. 

Éste se iniciará, por una parte, con una introducción en los conceptos generales y las 

tendencias más actuales en el tema a tratar, esto es, las zonas industriales. En primer lugar, 

resultará conveniente conocer la situación del sector industrial a nivel nacional y autonómico,  

factores que afectarán de manera directa sobre la situación y evolución de las mismas durante 

estos últimos años. Por otra parte, resultará de especial relevancia una descripción de la zona 

objeto del trabajo en cuestión; la cual permitirá poner en situación al lector, probablemente 

desconocedor de la localización, estructura y distribución de los distintos polígonos 

industriales.  

 Para continuar, se recurrirá a un estudio de los factores externos e internos más 

relevantes, los cuales encaminen a encontrar la solución deseada al problema descrito. En 

primer lugar, se realizará un análisis del entorno de las empresas que allí se ubican. Debido a la 

gran disparidad de sectores económicos en los que éstas quedan clasificadas, el citado análisis 

se realizará a nivel genérico, y por ello, tan sólo se hará referencia a aquellos factores del 

Macro entorno (comunes a todas las empresas) que puedan influir sobre las mismas; éstos 

son: económicos, demográficos, fiscales -haciendo especial hincapié en aquellos impuestos y 

licencias de competencia municipal-, medioambientales y tecnológicos. En segundo lugar, se 

realizará un estudio comparativo, teniendo en cuenta aquellos polígonos industriales de 

poblaciones vecinas que puedan resultar competencia a los del municipio en cuestión. Por otra 

parte, y como ya ha sido comentado con anterioridad, la existencia de ciertas empresas con 

grandes niveles de actividad supone un potencial de reactivación económica, y por ello, la 

siguiente parte del trabajo se centrará en la realización de un análisis que evalúe su salud 

económico-financiera a medio plazo.    

 Así pues, a partir de toda la información obtenida hasta el momento, se procederá a la 

elaboración de un análisis DAFO –punto de partida para la siguiente etapa del presente 

trabajo-. De este modo, será posible estructurar las ya conocidas e identificar, gracias al 

análisis realizado, nuevas debilidades y fortalezas que presenten los polígonos industriales del 

municipio; oportunidades provenientes del exterior, que ayuden a  promover una reactivación 

económica de la zona y aquellas amenazas que impidan hacerlo, las cuales habrá que tener 

presentes con el fin de poder afrontarlas.  
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 Como colofón final, se procederá a la elaboración del Plan de Revitalización de los 

Polígonos Industriales de Paiporta, razón de ser del presente Trabajo Final de Carrera. Éste 

además de poner solución a la problemática descrita, deberá aprovechar las oportunidades del 

entorno en el que operan. Estas zonas industriales, a pesar de estar situadas en un pequeño 

enclave de la provincia de Valencia, forman parte de una economía cada vez más global y 

plural. El proceso de globalización ha traído consigo la destrucción de las barreras que 

anteriormente separaban a los mercados y consecuentemente, la armonización de los mismos. 

Así pues, las empresas situadas en las zonas industriales en cuestión, no pueden ser 

desconocedoras de las premisas bajo las cuales deberían diversificar su actividad para 

sobrevivir en este nuevo concepto de mercado; éstas son innovación, calidad y competitividad. 

La modernización de los tejidos empresariales en estas áreas industriales resulta esencial para 

mantenerse y progresar en un mercado cada vez más complejo y con mayores niveles de 

competencia. Para terminar, la viabilidad económica de dicho plan deberá ser analizada, 

puesto que, como ya se tiene constancia, las políticas de austeridad priman actualmente entre 

las administraciones españolas. 

  1.2.  Objeto del TFC y justificación de las asignaturas 

relacionadas. 

 En primer lugar, cabría hacer especial hincapié en que la necesidad descrita es real y 

efectivamente, el ayuntamiento de Paiporta se ha propuesto poder abordar la situación con 

inmediatez; así pues, mediante este trabajo se pretende, contribuir al análisis de la posible 

solución que se persigue desde la administración local para reactivar la economía de la zona 

mencionada. 

 Así pues, el objeto del presente Trabajo Final de Carrera lo conforman los polígonos 

industriales de Paiporta y la situación de pérdida de competitividad por la que atraviesan.  

  En segundo lugar, resulta de especial relevancia justificar la elección del tema a tratar 

en este trabajo; así pues, estas son las razones: Por una parte, la posibilidad de aplicar de 

manera directa los conocimientos adquiridos durante la licenciatura para solventar un 

problema real, visible y cercano; hecho que permite sobrepasar los límites de lo teórico para 

adentrarse en la praxis, la vida real y el “día a día”.  Por otro lado, la diversidad de 

conocimientos a los que debe recurrirse para proceder con el desarrollo del trabajo, y las 

distintas áreas de la Administración y Dirección de Empresas que éste abarca  y que a 

continuación quedan resumidas.  
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Capítulo del TFC Estudio en profundidad del caso. Factores externos e 
internos más influyentes. (Análisis del Macro entorno)  
 

Asignaturas relacionadas  Economía de la empresa I 
 Economía española y regional 
 Dirección comercial 
 Business Planning (Cursada en Universidad de Gante, 

Bélgica) 
 

Breve justificación Las asignaturas mencionadas han ayudado, cada una con sus 
particularidades, a obtener una visión general de todos los 
factores del entorno influyentes sobre la empresa, definida 
como un sistema abierto y relacionado con el exterior. 
Además, durante el curso de dichas asignaturas, se han 
tratado de manera específica, distintos tipos de técnicas que 
permiten la estructuración de los mencionados factores, 
como por ejemplo, el Análisis PEST. En principio, ésta será la 
metodología a emplear durante el capítulo; sin embargo, se 
reserva la posibilidad de reducir/ampliar dicho análisis, 
adecuándose al nivel de utilidad que se pretenda que el 
mismo reporte al trabajo.  
 

 

Capítulo del TFC Estudio en profundidad del caso. Factores externos e 
internos más influyentes. (Estudio comparativo. 
Polígonos industriales competidores) 
 

Asignaturas relacionadas  Economía de la empresa I 
 Dirección comercial 
 Business Planning (Cursada en Universidad de Gante) 

 

Breve justificación Las asignaturas mencionadas han ayudado, cada una con sus 
particularidades, a obtener una visión general de todos los 
factores del Micro entorno influyentes sobre la empresa, 
definida como un sistema abierto. Así pues, dentro de los 
mismos se encuentra clasificado el factor “Competidores” y 
además, se presume muy influyente. Por tanto, los 
conocimientos adquiridos en dichas asignaturas se usarán 
para realizar un breve estudio comparativo en el cual se 
tendrán en cuenta los polígonos industriales de municipios 
vecinos, posiblemente competidores, los cuales puedan ser 
opción también para el empresario que busque un 
terreno/nave para llevar a cabo su actividad económica.  
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Capítulo del TFC Estudio en profundidad del caso. Factores externos e 
internos más influyentes. (Análisis económico-
financiero de las empresas con mayor potencial) 
 

Asignaturas relacionadas  Contabilidad financiera 
 Contabilidad general y analítica. 
 Financial Planning (Cursada en Universidad de 

Gante) 
 

Breve justificación Las asignaturas mencionadas han otorgado la capacidad para 
elaborar/entender/saber analizar la información financiera 
de las empresas. De esta manera, los conocimientos 
adquiridos serán de máxima utilidad para el estudio de los 
estados financieros de las empresas más representativas y 
permitirán diagnosticar su situación económica-financiera y 
posiblemente prever su evolución.  
 

 

 

Capítulo del TFC Presentación de resultados. Ventajas e inconvenientes 
de los polígonos industriales de Paiporta. (Análisis 
DAFO)  
 

Asignaturas relacionadas  Economía de la empresa I 
 Dirección comercial 
 Business Planning (Cursada en Universidad de Gante) 
 Contabilidad general y analítica 

 

Breve justificación Las asignaturas mencionadas y muchas otras no 
específicamente referenciadas, han sido esenciales para la 
comprensión exhaustiva de la parte teórica de esta 
metodología y además han ayudado a obtener una visión 
general –a través de su puesta en práctica- de las debilidades 
y fortalezas de empresas/negocios de diversa índole y de 
amenazas y oportunidades provenientes de sus respectivos 
entornos. Así pues, todo lo mencionado será especialmente 
útil para aplicarlo al presente trabajo, esto es, el análisis 
DAFO de los polígonos industriales del municipio. 
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Capítulo del TFC Plan de revitalización de los polígonos industriales de 
Paiporta. (Análisis de viabilidad económica)  
 

Asignaturas relacionadas  Matemáticas Financieras 
 Economía de la empresa II 
  Financial Planning (Cursada en Universidad de 

Gante) 
 

Breve justificación Las asignaturas mencionadas han permitido obtener la 
capacidad para evaluar la rentabilidad de un proyecto y 
estudiar su viabilidad económica y financiera. Así pues, los 
conocimientos adquiridos permitirán el estudio de la 
viabilidad económica del Plan de Revitalización, teniendo en 
cuenta los ajustados presupuestos que a día de hoy 
presentan las administraciones públicas. 
 

 

  1.3.  Objetivos.  

Los objetivos de este estudio podrían clasificarse en dos niveles distintos. En primer 

lugar podría considerarse un objetivo general que es precisamente, como ya se ha comentado, 

diseñar el conjunto de propuestas de mejora que permita la reavivación de la zona objeto del 

estudio, los polígonos industriales de Paiporta. Estas medidas concretarán las líneas de 

actuación que el ayuntamiento de Paiporta debería seguir para lograr el reto que éste se 

plantea.  

  En segundo lugar, sería necesario determinar una serie de objetivos parciales que 

permitirán la consecución del objetivo principal planteado. Así pues, para poder alcanzar éste 

último, resultará primordial:  

 

 Analizar la situación de partida de la zona objeto del estudio en cuestión. Para ello, 

será esencial definir unos conceptos generales que sirvan para introducir al lector en la 

temática de los polígonos industriales.  Así también, resultará de especial interés conocer la 

evolución del sector industrial durante los últimos años, a nivel nacional y autonómico; puesto 

que éstas habrán tenido una repercusión directa sobre la de la zona industrial, sobre la que se 

pretende aplicar el mencionado conjunto de medidas. Finalmente, será necesario presentar los 

distintos polígonos industriales para poder ubicarlos y conocer de manera más específica la 

problemática que presentan.  

 Conocer los factores externos e internos que tienen influencia directa sobre los 

polígonos industriales, cuya actividad económica trata de reavivarse. Su análisis permitirá 
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determinar si éstos pueden representar una ventaja, un inconveniente, una amenaza o una 

oportunidad. En función de esto, podrán modelarse las medidas para sacar provecho o hacer 

frente a las distintas circunstancias que envuelven a los espacios industriales del municipio de 

Paiporta.  

 Elaborar un análisis DAFO con los resultados obtenidos del anterior análisis, el cual 

permita finalmente diseñar el plan y lograr el objetivo general planteado.  

 Finalmente, resultará vital realizar un análisis que evalúe la viabilidad económica 

del plan elaborado, el cual  permita conocer la posibilidad de llevarlo a cabo. 

 1.4. Metodología.  
 

La metodología seguida para el presente Trabajo Final de Carrera se cimenta en la 

normativa establecida por la Comisión de Trabajos Final de Carrera de la Licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas.  

 

Así pues, éste cumple los requisitos determinados y por tanto, se caracteriza por:  

 Estar basado en un problema real.  

 Ser fundamentalmente práctico.  

 Apoyarse en asignaturas cursadas durante la licenciatura de Administración y 

Dirección de Empresas.  

 Estar relacionado con el trabajo profesional de un licenciado. 

 Tender un puente hacia el ejercicio profesional habitual.  

 

Este trabajo se ha realizado de manera individual, sobre un tema previamente aceptado 

por dicha comisión; lleva por título “Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de 

Paiporta” y presenta los contenidos requeridos:  

 

 Índice de contenidos numerado y paginado.  

 Índice de gráficos, imágenes y tablas, numerado y paginado.  

 Páginas numeradas. 

 Apartados organizados según el índice propuesto en la normativa del TFC.   

 Bibliografía citada en el apartado correspondiente y enumerada siguiendo las 

normas ISO 690/1987, de referencias bibliográficas e ISO 690-2/1997, de 

referencias bibliográficos sobre documentos electrónicos. Aparecen en el texto 
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mediante el método del primer elemento y fecha (autor-fecha) y son recopiladas 

en una lista bibliográfica (bibliografía), clasificadas según el tipo de fuente de 

información y ordenadas por orden alfabético.  

 

Por otra parte, para el desarrollo del presente trabajo y la consecución de los objetivos 

determinados en el epígrafe anterior, se ha debido de recurrir a la elaboración de fuentes de 

información primarias, así como al análisis de información ya existente.   

 

Fuentes primarias:  

 Contacto reiterado con el Agente de Desarrollo Local de Paiporta, responsable del área 

de los polígonos industriales objeto del presente estudio. 

 Encuestas a los Agentes de Desarrollo Local responsables de las distintas áreas 

industriales consideradas competidoras, así como, entrevistas personales a aquéllos que 

accedieron a las mismas.  

 Asistencia al I Congreso Nacional de Parques Empresariales celebrado en la ciudad de 

Valencia, en marzo de 2014.  

 Observación directa mediante la visita a las distintas áreas industriales.  

 

Fuentes secundarias:  

 Información de páginas web oficiales a nivel nacional y autonómico tales como, el 

Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Valenciano de Estadística o la Cámara de 

Comercio de Valencia.  

 Información de sitios web de los ayuntamientos y asociaciones de las distintas zonas 

industriales consideradas competidoras.  

 Apuntes de un curso de “Creación de entidades gestoras de polígonos industriales” 

impartido por la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo.  

 Base de datos de empresas “Sabi”, disponible en el sitio web de la biblioteca de la 

Universidad Politécnica de Valencia.  

 Base de datos de empresas del Ayuntamiento de Paiporta.  

 Otros artículos y lecturas de interés.  

 

 

 



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

21  

 

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE PAIPORTA.  

 2.1. Polígonos industriales. Conceptos generales.  

 Los polígonos industriales se definen como espacios funcionales especializados del 

territorio, donde se concentran un cierto número de empresas industriales. La localización de 

las actividades económicas en el territorio ha obedecido siempre a diversas lógicas y 

coyunturas. Así pues en España, durante el momento de mayor auge de su desarrollo 

industrial, esto es la segunda mitad del siglo XX, se llevaron a cabo políticas tendentes a 

reubicar dicha actividad en zonas periféricas y suburbanas (Observatori del paisatge, 2008). 

Hoy en día, todavía persiste dicha tendencia y los municipios intentan agrupar su actividad 

industrial en zonas alejadas de la trama urbana, pero poseedoras de ciertas condiciones de 

especial relevancia para las empresas allí presentes. Y es que, este tipo de distribución permite 

que éstas puedan compartir recursos y servicios; además de evitar las incompatibilidades y 

desventajas que pueden provenir de la coexistencia en un mismo espacio de la actividad 

industrial y la urbana. Por una parte, la actividad industrial requiere mayores espacios donde 

poder ubicar sus grandes naves, amplias zonas de acceso para que los apropiados medios de 

transporte puedan transitar, además de buenas y rápidas conexiones. Por otra parte, ésta 

provoca ciertos niveles de contaminación (medioambiental, acústica…) perjudiciales para la 

vida doméstica diaria.  

 

 De esta manera, siguiendo esta tendencia, se han creado espacios versátiles y 

autónomos, que se adaptan con facilidad a los cambios económicos o productivos y que 

permiten aumentar la competitividad de las empresas allí presentes (Observatori del paisatge, 

2008). Además, de manera paulatina, dichas áreas han presenciado el aumento del número de 

empresas de actividades no industriales, tales como la actividad logística, comercial y de 

servicios. Por ello, cada vez más estas áreas empiezan a recibir el nombre de polígonos o 

parques de actividades económicas, incluso muchas de ellas se especializan en dichos tipos de 

actividades. Consecuentemente, es posible realizar la siguiente clasificación de las mismas, en 

función del área económica que predomine (Generalitat de Catalunya, 2008):  

 

 Polígonos o parques industriales: dedicados especialmente a la transformación de las 

materias primas.  
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 Polígonos de servicios o parques empresariales: especializados en actividades del 

sector terciario. 

 Polígonos o parques logísticos: dedicados en mayor medida al almacenaje y 

distribución de los productos.  

 Polígonos o parques tecnológicos: acogen empresas dedicadas a la investigación y 

empleadoras de las nuevas tecnologías. 

 Polígonos o parques mixtos: donde en mayor medida se ubican empresas del sector 

servicios y desde donde se ofrece un amplio abanico de actividades asociadas, tales 

como comercio, hostelería y restauración, etc. 

 

 Sin embargo, independientemente del tipo de polígono en cuestión, todos presentan 

ciertas características comunes. En primer lugar, éstos se ubican en suelos calificados como 

industriales, terciarios o mixtos. Además resulta conveniente que presenten los siguientes 

rasgos para poder asegurar el buen funcionamiento y la competitividad de las empresas en 

ellos presentes (Generalitat de Catalunya, 2008). Éstos son:  

 

 Accesibilidad: como previamente ya se ha comentado, resulta de especial relevancia, 

que el polígono quede ubicado en una zona con buenas comunicaciones y accesos, 

que faciliten el continuado tránsito de productos y personas. Además, la 

disponibilidad de recursos humanos también genera un especial interés. 

 Disponibilidad de servicios: aunque la cantidad de servicios ofrecidos por el órgano 

gestor del polígono será un factor variable, al menos el acceso a aquellos básicos 

como la electricidad, luz, agua, etc. debe de estar asegurado. La existencia de 

telecomunicaciones también resulta cada vez más importante.  

 Espacio suficiente: grandes extensiones de suelo que ofrezcan un tamaño mínimo 

viable y que permitan el crecimiento económico del polígono a lo largo del tiempo.  

 

Por otra parte, existen otros aspectos que otorgan un valor añadido y que pueden 

resultar clave para que nuevos empresarios que busquen emplazar sus negocios se decidan 

por uno u otro polígono. Ellos son:  

 

 Alta visibilidad: hecho que favorece la fácil localización de las empresas allí  ubicadas 

y la difusión de la imagen corporativa del polígono.  
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 Entorno de calidad: hecho que supone un valor añadido para las empresas allí 

ubicadas y para sus trabajadores. Un entorno que permita la creación de sinergias 

derivadas de la concentración empresarial, el aprovechamiento de las economías de 

escala y la posibilidad de interrelación con entidades diversas, tales como 

universidades, administraciones públicas y centros de información. Además, la 

calidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos allí presentes también 

resulta esencial.   

 Situación estratégica: hecho que favorece la mayor proyección de las empresas allí 

ubicadas.  

 Buenas condiciones y precios asequibles del suelo.  

 

Pese a lo dicho anteriormente, en la realidad se dan a veces situaciones que 

“contradicen” algunos de los términos de las definiciones dadas. Por ejemplo, existen a lo largo 

de la geografía española zonas industriales espontáneas, que han nacido por la suma de unas 

naves y parcelas al lado de otras sin una planificación urbanística del espacio. Esto en el futuro 

conlleva numerosas deficiencias derivadas precisamente de esa falta de planteamiento y por 

tanto, la carencia o inexistencia de infraestructuras necesarias para el desarrollo de las 

empresas.  

 

Por otra parte, cabe remarcar que durante décadas, estas áreas han sufrido una 

situación de abandono en cuanto a su funcionamiento y atención, dando lugar a un concepto 

de polígono industrial como espacios apartados, sucios, desordenados. Esto ha impulsado el 

uso de nomenclaturas tales como parque o ciudad empresarial, para dar otras sensaciones 

psicológicamente modernas, verdes, equipadas…; y así huir del tradicional cliché creado en 

torno a los polígonos industriales (Escuela de Organización Industrial, 2012).  

 

Sin embargo, y como ya se ha comentado, el cambio de “industriales” a 

“empresariales” sí responde a una realidad, ya que cada vez existen menos áreas totalmente 

industriales, entendiendo como tales aquellas en las que todas las actividades son 

transformadoras. De manera paulatina, dichos emplazamientos han ido albergado otros tipos 

de negocios y actividades, por ejemplo, las vinculadas a la distribución, almacenaje, 

comercialización, etc. Por esta razón, el término empresarial se ajusta más a la realidad actual 

del suelo industrial español (Escuela de Organización Industrial, 2012). 
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 2.1.1. Tipos de gestión. 

 El estudio de las distintas formas de gestión de dichas zonas industriales también 

resulta de especial relevancia, puesto que  éstas probablemente tengan un papel decisivo en el 

hecho de asegurar su buen funcionamiento. 

 

 Se entiende como gestión de un polígono industrial, el conjunto de acciones, 

asignación de recursos, planificación y ejecución de actividades para garantizar la 

conservación, mantenimiento y prestación de servicios en el área empresarial (Escuela de 

Organización Industrial, 2012). 

  

  Partiendo de la premisa de que la gestión de estas zonas requiere una grandísima 

inversión económica destinada a cubrir los medios personales, materiales y económicos 

necesarios para la misma; suelen ser las entidades públicas, sobre todo entes locales y 

ayuntamientos de los municipios donde las mencionadas áreas se ubican –y por tanto 

poseedoras de la competencia sobre dicho suelo-, las responsables de dicha actividad. 

También existen casos en que la competencia en materia de desarrollo económico y suelo 

industrial es una Mancomunidad, un Consorcio, una Diputación Provincial, una Comunidad 

Autónoma o la propia Administración Central del Estado. Todas estas formas representan la 

denominada gestión pública de las áreas industriales. (Fernández, 2011) 

  

 Cuando la gestión es llevada a cabo por cualquier entidad jurídico-pública, ésta 

comúnmente la realiza con los medios generales, es decir, los presupuestos municipales. Y es 

que, los empresarios de un municipio contribuyen a los mismos de igual manera que lo hacen 

sus ciudadanos.  Así pues, generalmente, los entes locales deberían realizar unos esfuerzos 

semejantes a los que realizan en los cascos urbanos de sus municipios.  

 

 Pues bien, la realidad es bien distinta a la teoría. De manera general, podría 

considerarse que los polígonos industriales representan la parte olvidada por parte de las 

administraciones. El hecho de que se encuentren, en la mayoría de las ocasiones, alejados de 

los cascos urbanos, hace que exista un gran desconocimiento y una falta de atención hacia los 

mismos por parte de los entes locales (Barbasán, Seguí y Azpitarte, 2014).  

 

Consecuentemente, cada vez es más frecuente presenciar la asociación por parte de 

los empresarios como medio para luchar en favor de sus intereses. Desde un tiempo a esta 
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parte, se está empezando a tomar conciencia de la mencionada problemática, y se comienza a 

abogar por una gestión público-privada de estas zonas industriales. Sin embargo, en este tema 

se ahondará más tarde y se hará referencia a las posibles figuras jurídicas que permiten este 

tipo de gestión.  

 

De manera contraria, existe también la gestión privada de las mencionadas áreas. En 

estos casos, en general, el desarrollo del polígono también tiene origen en la iniciativa privada. 

Así pues, la entidad gestora posee el suelo, se encarga de su urbanización, promoción y 

comercialización. Posteriormente, también se encarga de su mantenimiento. Además, de 

manera general, los mismos empresarios suelen formar parte de  esa entidad y participan de 

forma directa en el desarrollo del área empresarial donde ubican sus instalaciones.  

 

Por último, cabe remarcar la existencia de un tipo de gestión mixta, cuya iniciativa es 

de carácter privado; sin embargo y puesto que el buen desarrollo de estas áreas empresariales 

genera empleo y riqueza, se establecen una serie de convenios con las entes de la 

administración pública competentes (Fernández, 2011).  

 

 2.1.2. Gestión público-privada.  

Según datos del “I Congreso Nacional de Parques Empresariales” celebrado en la 

ciudad de Valencia, en el mes de marzo de 2014, en la Comunidad Valenciana existen 712 

áreas industriales, el 85% de las cuales carece de una entidad que las gestione. Y es que, aquí 

aparece el debate que a continuación tratará de explicarse.  

 

En un principio, la gestión de estas áreas públicas recae en manos de la 

administración. Sin embargo, como se ha comentado, en muchas ocasiones esta gestión se 

reduce al cobro de los impuestos de los allí presentes. Ahora bien, como mínimo los servicios 

básicos sí deberían quedar cubiertos.  

 

La siguiente tabla diferencia entre esos servicios básicos que deberían ofrecerse desde 

los entes locales como compensación a su aportación a los presupuestos municipales, y 

aquéllos que se consideran muy útiles para poder dotar al polígono de un carácter 

diferenciador y competitivo, pero que la administración sola no puede y no tiene el deber de 

afrontar.  
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Tabla 1: Clasificación de posibles servicios en zonas industriales. 

 

Servicios básicos 

 

Servicios de Valor Añadido 

 

 

- Asfaltado 

- Alumbrado 

- Suministro de agua 

- Red eléctrica 

- Seguridad y vigilancia policial 

- Señalización 

- Nomenclatura calles 

- Telecomunicaciones 

- Recogida de basuras 

- Servicio de limpieza 

- Sistema de alcantarillado 

- Red de gas 

- Espacios verdes 

 

- Servicios de seguridad y vigilancia 

24h.  

- Gestión de residuos industriales 

- Mantenimiento y creación de 

infraestructuras del polígono 

- Gestión de RRHH 

- Servicios médicos 

- Formación 

- Guardería 

- Correos 

- Energías alternativas 

- Servicios de asesoramiento 

- Imagen corporativa-Divulgación 

(Web, gabinete de prensa) 

- Organismo intermedio – 

Subvenciones 

- Convenios –Central de compras 

- Asesorías 

- Lobby – Representación de carácter 

geográfico ante otras entidades o 

administraciones 

- Interlocutor entre copropietarios 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del I Congreso Nacional de Parques 

Empresariales, 2014.  

 La diferencia entre ambos tipos de servicios es la “necesidad de su existencia”. De este 

modo, los servicios de Valor Añadido aunque son servicios deseables (en mayor o menor 

medida) pueden existir dentro de la zona industrial o no, sin que ello signifique que las 
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empresas no puedan funcionar si no se prestan. De ahí que los agentes responsables de 

ofrecerlos no coincidan con los gestores públicos que disponen de la titularidad de la zona. 

 De este modo, se hace visible la necesidad de una entidad de carácter privado que se 

organice para tratar de dotar la zona de esos servicios de carácter complementario que 

permitan maximizar su atractivo; la posterior colaboración con los agentes públicos se 

considera la solución que permita asegurar el futuro de los polígonos industriales.  

 Esta unión de intereses se ha demostrado  que resulta ser esencial para conseguir la 

creación, el mantenimiento, el acondicionamiento (cada vez con más servicios que permitan 

mantenerse a la altura) y la modernización de dichas áreas. Si además dicha colaboración se 

encuentra respaldada por una asociación experimentada y centrada en generar relaciones de 

interés con otros polígonos industriales y encontrar beneficio común, el buen funcionamiento 

de la zona debe encontrarse asegurado (Barbasán, Seguí y Azpitarte, 2014).  

 Seguidamente se muestran los modelos más utilizados para llevar a cabo este tipo de 

gestión.  

 2.1.2.1. Asociacionismo.  

Cada vez con más frecuencia, el asociacionismo resulta ser la clave para que estas 

áreas sean capaces de enfrentarse a los nuevos desafíos y retos que traen consigo los nuevos 

tiempos, así como a esa posible despreocupación por parte de los gestores públicos que 

disponen de su titularidad. 

 

Estas asociaciones son, por definición, entidades sin ánimo de lucro de carácter 

voluntario, formadas por propietarios de parcelas y empresarios que realizan su actividad en 

estos espacios. Se constituyen con fines de representatividad, prestación de servicios y 

desarrollo de proyectos comunes vinculados al funcionamiento de los polígonos, la 

dinamización empresarial y el acceso a servicios de valor añadido (Escuela de Organización 

Industrial, 2012). 

 

Las funciones que cumplen las organizaciones empresariales de tipo asociativo  

tienen como líneas generales las siguientes:  

 Unión de esfuerzos para la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de 

los agentes responsables del polígono.  

 La representación y defensa de los intereses del colectivo. 
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 La detección de necesidades de nuevas infraestructuras y servicios. 

 La organización, contratación y prestación de servicios privados. 

 El desarrollo de actividades y proyectos fruto de la cooperación empresarial.  

 

Sin embargo, como ya se ha comentado, lo que se considera esencial  es que tras la 

creación de una entidad de carácter privado, exista algún tipo de colaboración con el órgano 

de gestión pública. Para ello, normalmente se suelen establecer convenios a través de modelos 

de cooperación tales como Órganos de Participación o Entidades de Gestión Voluntarias 

(Escuela de Organización Industrial, 2012). 

 

Por otra parte, cabe hacer especial hincapié en que existen asociaciones y otras 

entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional y autonómico, entre cuyas funciones se 

encuentran el apoyo a las organizaciones federadas de polígonos industriales en las gestiones 

con sus ayuntamientos y otras instituciones; así como el asesoramiento a aquéllas que no 

tienen capacidad para mantener sus propios medios de funcionamiento (Federación de 

Parques Empresariales de Murcia -FEPEMUR- , 2014). 

 

 Así pues, a nivel nacional, la asociación encargada de ello es la Coordinadora de 

Polígonos Empresariales de España (CEPE), a la cual se encuentra asociada actualmente la 

organización de empresarios del Polígono Industrial de Fuente del Jarro (ASIVALCO), en 

Paterna (Valencia).   

 

A nivel autonómico, la asociación que agrupa a todos los empresarios de los 

polígonos industriales valencianos que voluntariamente han querido unirse es FEPEVAL, la 

Federación de Parques Empresariales de Valencia. Como ejemplo, FEPEVAL fue una de las 

promotoras del I Congreso Nacional de Parques Empresariales que se realizó el pasado mes de 

Marzo de 2014 en la ciudad de Valencia. En el mismo concurrieron directivos, gerentes, 

proveedores y entidades públicas relacionados con la gestión de parques empresariales. Y es 

que, al fin y al cabo, todos son compartidores de unos mismos intereses, que pueden 

resumirse en uno solo, éste es el buen funcionamiento de estas áreas.   

  En España, un gran porcentaje de empresas se sitúan en estas áreas industriales, las 

cuales se configuran como espacios dinámicos y los más adecuados para su desarrollo. El 53% 

del PIB español se obtiene en polígonos industriales, los cuales ocupan sólo un 1% del 

territorio del país (Milla, 2014). La conglomeración de empresas en estos lugares permite que 
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éstas puedan crear sinergias para fomentar la competitividad del área en que se sitúan. Por 

una parte, éstas pueden compartir recursos, y consecuentemente, sus costes asociados; por 

otra, pueden complementarse y unas servir de reclamo para otras. 

 2.1.2.2. Entidad Urbanística de Conservación. 

Del mismo modo que se ha hablado de una posible despreocupación por parte de la 

administración, también puede existir una falta de implicación por parte de los empresarios. 

Independientemente del derecho a recibir servicios públicos y a que se mantengan las áreas de 

manera adecuada, los empresarios deben contribuir al funcionamiento de las mismas.  

 

Así pues, cuando existen sistemas de gestión obligatorios, al menos la contribución 

económica se asegura; pero en aquellos de tipo asociativo donde la pertenencia es voluntaria, 

uno de los problemas más comunes es la falta de solidaridad de los que se benefician de los 

esfuerzos de los demás y disfrutan las mejoras y servicios de un polígono sin aportar nada. En 

muchas ocasiones, esta situación inhibe a otros empresarios a invertir o participar. Si en un 

polígono industrial existe una organización voluntaria donde el  porcentaje de asociados no es 

elevado, es difícil abordar mejoras o acceder a servicios comunes por imposibilidad de 

sostenerlos. Además, en caso de que sí se lleven a cabo, existe malestar por parte de los que sí 

contribuyen y ven cómo se benefician los que no hacen aportación alguna (Escuela de 

Organización Industrial, 2012). 

 

Las Entidades Úrbanísticas de Conservación tienen carácter obligatorio y se crean en 

polígonos recepcionados por la administración, esto es, que son de titularidad pública. De ahí, 

que se origine una cooperación público-privada por la misma naturaleza del modelo. Por esta 

razón, de manera reciente, los expertos vienen considerando este tipo de gestión la que 

asegure la supervivencia de los polígonos industriales (Barbasán, Seguí y Azpitarte, 2014). 

 

Según su definición, las Entidades Urbanísticas de Conservación son entidades de 

derecho público pero  compuestas por particulares. En resumidas cuentas, en una entidad de 

este tipo se tiene la obligación legal derivada de ser el titular de una propiedad ubicada en 

ámbito territorial, de conservar el dominio público. Como ya se ha comentado, son de 

adscripción obligatoria y personalidad y capacidad jurídica propias para el cumplimiento de 

estos fines (Muñoz, 2013). De hecho, la creación de estas entidades ha tenido desde un 

principio la firme intención de descargar a las Administraciones Locales el coste de mantener 
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los elementos y redes públicas en determinadas urbanizaciones alejadas de los núcleos 

urbanos.  

 

Sin embargo, el ámbito de actuación de las mismas es exclusivamente la 

conservación y mantenimiento de la urbanización e infraestructuras generales, así como la 

prestación de los servicios básicos teniendo limitadas otras actuaciones teóricamente. Y 

precisamente éste es el primer inconveniente que muestra este modelo de gestión. Por 

definición, éste no sirve para dinamizar el área y conseguir la prestación de servicios de valor 

añadido (Escuela de Organización Industrial, 2012).   

 

Por otra parte, la legislación vigente resulta todavía confusa y no facilita la gestión, ya 

que, muchos de los propietarios tan sólo piensan en la carga económica que supone algo que 

debería provenir de manos de los entes locales. Esto aumenta el rechazo hacia los mismos y 

crea problemas y conflictos (López, 2014). 

 

Además, la decisión de la creación de una Entidad Urbanística de Conservación la 

adopta la administración en el momento y como condición a la aprobación del Plan 

Urbanístico, por lo que no será de posible aplicación a polígonos industriales ya urbanizados. 

Consecuencia de ello, surge otro de los inconvenientes; y es que al estar vinculado a la 

aprobación de un Plan Urbanístico, la entidad no tiene capacidad para autodisolverse (Escuela 

de Organización Industrial, 2012).  

 

Por último, y probablemente lo más importante es que, puesto que la obligatoriedad 

de pertenencia surge para los titulares de la propiedad, es decir, los propietarios de las naves 

industriales; los empresarios que no sean propietarios no tendrán participación en la entidad. 

De este modo, puede darse la paradoja, en áreas en las que el porcentaje de arrendamiento es 

elevado, de que la toma de decisiones se realice por personas o entidades que habitualmente 

no desarrollen su actividad en el polígono (Escuela de Organización Industrial, 2012).  

 

 2.1.3. Problemática de los polígonos industriales. 

 En primer lugar, cabe hacer especial hincapié en la carencia de información acerca de 

las cantidades de suelo industrial existentes, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. 

En ocasiones, la desinformación proviene incluso desde las mismas entidades locales que se 

encargan de gestionar dichas áreas; las cuales desconocen la cantidad de suelo industrial 
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ocupado, la totalidad de empresas que en ellas se instalan e incluso la cantidad de suelo 

disponible. El hecho de que dichas áreas industriales se posicionen en lugares alejados de los 

núcleos urbanos, genera en múltiples ocasiones, como ya se ha comentado, despreocupación 

por parte de los mismos.    

A nivel nacional, existen asociaciones que recientemente han mostrado especial 

interés en recopilar información de calidad y generar bases de datos con ellas. En este caso, la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), junto con la Coordinadora Española 

de Polígonos Empresariales (CEPE), han iniciado un proyecto que aunque todavía en marcha, 

recopila información acerca de los polígonos industriales existentes clasificados por 

comunidades autónomas (Coordinadora Española de Parques Empresariales -CEPE-). Sin 

embargo, todavía se encuentra en vías de desarrollo y por ello aún carece de información de 

especial relevancia para aquellos empresarios ya situados en ellos, pero sobre todo para los 

que se encuentran buscando lugar dónde emplazar sus nuevos negocios. Por ello, el número 

de polígonos industriales a nivel nacional, así como la cantidad de suelo disponible y utilizado 

son cifras todavía inciertas. 

 

Sin embargo, tal vez lo más relevante de lo mencionado hasta ahora no sea esa 

escasez de información, sino que ésta provenga de un acusado abandono por parte de las 

administraciones. No obstante, cabe remarcar que esta despreocupación puede tener unas 

consecuencias más o menos graves.  

 

Las consecuencias más graves tendrían lugar cuando ni siquiera los servicios básicos, 

los cuales sería impensable que no se cubriesen en los cascos urbanos del municipio, fuesen 

cubiertos. Y es que, estos servicios mínimos deberían ofrecerse en compensación a los 

impuestos que también pagan los empresarios sitos en suelo municipal. En otras ocasiones, lo 

que ocurre es que existe una ausencia de estrategia o política para las mencionadas zonas, las 

cuales son realmente grandes generadoras de riqueza, de actividad económica, de empleo y 

por tanto, generadoras de actividad en beneficio al municipio en que se sitúen. Por ello, se 

considera que las administraciones no sólo deberían quedar satisfechas al ofrecer ese mínimo 

establecido, sino que deberían dedicar más esfuerzos para conseguir dotar a esas áreas de una 

competitividad que permita atraer a un mayor número de empresas que generen riqueza y 

empleo para sus habitantes.  

 Ahora bien, para poder conseguir que estas áreas se muestren competitivas frente al 

resto, deberían poseer una serie de servicios que las haga diferentes al resto, es decir, unos 
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servicios de Valor Añadido. Y es aquí donde entra en juego la colaboración en la gestión 

público-privada que se ha descrito. Así pues, para ello resulta primordial la colaboración de los 

empresarios, y como también se ha comentado, éste es otro de los problemas latentes: La 

poca implicación por parte de algunos, los cuales se benefician de las mejoras favorecidas por 

una colectividad sin formar parte de ella.  

 A la problemática ya mencionada, en muchas ocasiones se une otra, en este caso 

incontrolable por parte de las administraciones. Por una parte, la tendencia mayoritaria en los 

polígonos industriales españoles es que, pocos propietarios posean muchas naves industriales, 

por lo que los precios de las mismas son muy rígidos. Además, la caída de la demanda de la 

economía y consecuentemente la caída de la inversión como consecuencia  de la crisis 

económica, la cual se describirá más tarde; dificulta la subsistencia y la longevidad de las zonas 

en cuestión.  

 Por último, también es posible hablar de una burbuja en materia de polígonos 

industriales. En la Comunidad Valenciana, como se ha comentado, existen 712 áreas o 

asentamientos industriales. Siendo que la comunidad está formada por 542 municipios,  esto 

supone que cada municipio posee de media más de un polígono industrial; cuando un área 

industrial requiere que se concentren muchas empresas. Hay muchos polígonos inviables, que 

se han intentado crear en lugares aislados y que se han quedado a mitad. Así pues, se 

considera que existe también, semejante a la famosa burbuja inmobiliaria, una sobreoferta de 

suelo industrial. Actualmente existen polígonos industriales con calles enteras de naves nuevas 

que nunca se han estrenado; si a éstas se le suman la gran cantidad de aquéllas que se han 

quedado vacías como consecuencia de la crisis económicas, el problema se hace incluso más 

remarcable (Alfonso, 2014) 

 2.1.4. Suelo industrial.  

Como se ha comentado anteriormente, la información acerca de cantidad de suelo 

industrial en la Comunidad Valenciana se encuentra totalmente desactualizada. Así pues, el 

último dato que puede obtenerse es de 2008. En ese momento, existía una superficie 

industrial de 184.488.899 m², la cual representaba el 79% de la superficie total de la 

comunidad. El número de polígonos industriales era de 630 (174 en la provincia de Alicante 

ocupando una superficie industrial de 53.645.451m2, 121 en Castellón sobre una extensión de 

39.899.001 m² y 335 en la provincia de Valencia sobre una superficie de 90.889.001 m²). Así 

pues, ésta última ocupaba prácticamente el 50% de la superficie total industrial de la 

comunidad (Generalitat Valenciana, 2008).  



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

33  

 

 

Gráfico 1: Distribución de la superficie industrial en la Comunidad 

Valenciana (%), 2008.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Portal d’Informació de La 

Generalitat Valenciana (Argos), 2008.  

 

 2.2.  La actividad industrial. Tendencias.   

  2.2.1. La actividad industrial en España. 

La actividad manufacturera ha sido, junto al sector de la construcción, una de las 

mayores víctimas de la crisis económica actual. Ambos sectores han arrojado durante estos 

últimos y difíciles ejercicios económicos, drásticos descensos en sus índices de producción y de 

ingresos. La caída de la demanda interna, agravada por la fuerte restricción crediticia y el 

estado de las entidades financieras españolas, han provocado graves descensos en los niveles 

de actividad de las industrias manufactureras del país. Sin embargo, muchas de ellas han 

encontrado la manera de paliar tal desfavorable situación, otorgando una mayor importancia a 

su actividad en el exterior; incrementando sus exportaciones. Algunos analistas consideran 

este hecho como muestra de la todavía existente competitividad de la industria española, la 

cual ha parecido brillar por su ausencia en algunos momentos de la coyuntura económica 

actual (Pomés, 2013).  

 

El Producto Interior Bruto español ha mostrado una tendencia decreciente desde 2008 

que se mantiene hasta el momento actual. Sólo en el año 2011 se produjo un leve crecimiento, 

el cual se cifró en un 0,1%; pero desde entonces las tasas de variación anuales han mostrado 
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resultados negativos. Sin embargo, la mayor caída tuvo lugar durante los comienzos de la crisis 

económica; en 2009 se registró una tasa de variación anual de -3,8%, el valor de la producción 

española descendió en casi 40.000 millones de euros (Instituto Nacional de Estadística -INE-). 

 

Como puede comprobarse en el Gráfico 2 y siguiendo el patrón ya mencionado, durante 

los primeros años de la crisis, el sector industrial español vio disminuido el valor de su 

producción en una cifra aproximada de 18.000 millones de euros. En 2011 presenció un leve 

aumento, sin alcanzar nunca cifras de años anteriores; mientras que en 2012 volvió a caer, 

pero esta vez de una manera menos drástica. El sector de la construcción ha registrado las 

variaciones más negativas durante todo el periodo mencionado; mientras que los sectores 

primario y terciario se han mantenido bastante constantes en el valor de sus producciones, 

siendo siempre los de menor y mayor aportación, respectivamente, a la producción total.  

 

  Gráfico 2: PIB pm por ramas de actividad en España (miles de 

euros).  

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

  

La industria manufacturera, también representada en el gráfico, ha mostrado una 

tendencia paralela a la de la industrial total del país. Así pues, las variaciones en ambos valores 
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de sus producciones han ido parejos y por ello, la industria manufacturera no ha dejado de 

representar ni más ni menos que, aproximadamente, el 80% de la producción de la industrial 

total española.  

 

De manera más concreta, la rama de la industria manufacturera que sufrió durante los 

primeros años de la crisis económica los mayores descensos en su valor de producción fue la 

metalurgia, a pesar de que ésta continuase siendo la segunda rama con mayor aportación al 

PIB español. A excepción de la industria alimentaria, la cual se mantuvo constante y se ha 

posicionado durante todo este periodo como la máxima aportadora a la producción industrial 

española; el resto de industrias manufactureras siguieron la tendencia ya mencionada, esto es, 

una caída drástica, seguida de un leve ascenso, para finalmente volver a caer hasta el 

momento más reciente.  

 

Gráfico 3: PIB pm por ramas de actividad industrial en España (miles 

de euros).  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE –Información disponible hasta 2010-.  

 

Dejando de lado los índices macroeconómicos que abarcan todos los sectores de la 

economía, resulta interesante centrarse en aquellos que permiten someter a estudio el sector 

que realmente adquiere total protagonismo en el presente trabajo. El Instituto Nacional de 

Estadística (INE) calcula de manera mensual el Índice de Producción Industrial (IPI), el cual 

relaciona la producción industrial (ya sea total, o por ramas de la industria) del periodo, esto es 
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el mes de estudio; y la producción media del año que se toma coma referencia. Así pues, en 

este caso, el periodo tomado como base es el año 2010. De la manera descrita, el Gráfico 4 

muestra el descenso de los índices de producción industrial españoles general y en función del 

destino de los bienes económicos, corregidos de efectos estacionales y de calendario.  

 

Como puede observarse, los bienes que han presenciado el mayor de los descensos han 

sido los bienes de equipo y los intermedios, y dentro de los mismos, probablemente aquellos 

destinados al sector de la construcción posean la mayor representatividad. Y es que, bien es 

sabido que España forjó su bonanza económica en el sector del ladrillo y que su crisis no sólo 

afectó a éste, sino a toda industria encargada de producir los bienes necesarios para el mismo. 

 

Gráfico 4: Evolución de los Índices de Producción Industrial en 

España, corregidos de efectos estacionales y de calendario -Base 2010-.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 Puede verse de forma más clara en el Gráfico 5 cómo los mayores descensos se 

sucedieron durante los primeros años del periodo. Los índices de producción industrial 

alcanzaron unos puntos muy bajos en la primera mitad del año 2009, momento en que el 

índice general representaba casi un 25% menos que el año anterior. Con más drasticidad 

incluso, los bienes intermedios y de equipo vieron disminuida su producción en más de un 

30%. Hasta comienzos del 2010, dichos índices no empezaron a mostrar signos de 
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recuperación; aunque éstos tampoco duraron demasiado. Durante finales de 2011 y  2012 

volvieron a caer, pero esta vez de manera menos drástica. Finalmente, durante los últimos 

meses representados correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, se muestra una tendencia 

creciente que acaba alcanzando valores similares a los que se lograron durante el crecimiento 

experimentado a mediados del periodo establecido.   

 

Gráfico 5: Evolución de las variaciones anuales de los Índices de 

Producción Industrial en España, corregidas de efectos estacionales y de 

calendario.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 Resultados similares a los ya expuestos muestran los Índices de Cifra de Negocios (ICN) 

de las actividades industriales, los cuales aparecen representados en el Gráfico 6. Menores 

niveles de demanda interna, y consecuentemente menores niveles de producción, han dado 

lugar a niveles más bajos de ingresos para las empresas industriales. De manera excepcional, el 

ICN del sector energético se muestra muy superior al resto, casi alcanzando la cifra de 180 a 

finales de 2012. Puesto que ya se ha comprobado anteriormente que el nivel de producción ha 

experimentado ligeros cambios durante el periodo representado; la causa de dicho acusado 

incremento no recae más que en el aumento de precios experimentado por los productos 

energéticos.  
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Gráfico 6: Evolución de los Índices de Cifra de Negocios, corregidos 

de efectos estacionales y de calendario -Base 2010-.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  

 

 Puesto que en el análisis posterior de la situación económica de los polígonos 

industriales del municipio de Paiporta, se hará especial referencia a aquellos sectores 

industriales que han presenciado un mayor decrecimiento de su actividad; se considera 

conveniente el análisis más en detalle de los índices de cifras de negocio de las actividades 

industriales, en función de la familia a la que pertenecen los bienes producidos. Para empezar, 

se han representado los índices de los bienes de consumo, los cuales se han diferenciado para 

obtener una mejor visión de los mismos, en aquellos considerados duraderos y no duraderos. 

 

 Sin duda, la actividad más afectada en el caso de los bienes de consumo duraderos ha 

sido la fabricación de productos electrónicos, de óptica y fotográficos; la cual ha visto reducido 

su índice en prácticamente su totalidad. La fabricación de vehículos ligeros muestra los 

segundos peores resultados, sus cifras de negocio han disminuido en un 80%. Por otra parte, la 

fabricación de muebles ha visto reducir su índice de cifra de negocio en aproximadamente 100 

puntos. Finalmente, los productos de consumo duradero que menos han sufrido las 

consecuencias negativas de la crisis en sus niveles de ingresos, han sido los productos 

domésticos y los artículos de joyería y bisutería.  
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Gráfico 7: Evolución de los Índices de la Cifra de Negocios de los 

bienes de consumo duraderos, corregidos de efectos estacionales y de 

calendario -Base 2010-. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

   

 En cuanto a los bienes de consumo no duraderos, cabe hacer especial hincapié sobre la 

fabricación de las artes gráficas; la cual ha visto disminuir su ICN de manera muy radical. Las 

industrias textil y del tabaco también han experimentado descensos en sus cifras de negocio, 

sobre todo esta última ha presenciado fluctuaciones bastante cambiantes. Por último, destacar 

que la industria alimentaria y la de bebidas, al igual que mantenían constantes en sus niveles 

de producción, también han experimentado dicha tendencia en sus montantes de ingresos. El 

nivel de ingresos en la fabricación de artículos de deporte y juguetes ha seguido la tendencia 

por excelencia en esta crisis económica, esto es, una caída drástica en el año 2009 seguida de 

una leve recuperación en el año posterior y una segunda caída de menor impacto. Por último, 

de forma contraria a todo lo descrito, los niveles de las cifras de negocio de la producción de 

productos farmacéuticos se han caracterizado más por sus ascensos que por sus descensos.  
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Gráfico 8: Evolución de los Índices de la Cifra de Negocios de los 

bienes de consumo no duraderos, corregidos de efectos estacionales y de 

calendario  -Base 2010-. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  

 

En cuanto a los bienes intermedios, ha sido la producción de componentes 

electrónicos la que más ha visto disminuir su nivel de ingresos. En segundo lugar, la industria 

responsable de la fabricación de productos minerales no metálicos, tales como cementos, 

yesos, etc.; muestra una reducción en su índice de la cifra de negocios de algo más del 60% 

durante el periodo representado. El resto de industrias, muestran en general, la tendencia 

típica ya descrita. De forma contraria, la fabricación de productos de molinería ha 

incrementado sus niveles de ingresos, y la industria química los ha mantenido bastante 

constantes.  

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

en
e-

08
 

ab
r-

08
 

ju
l-

08
 

o
ct

-0
8

 

en
e-

09
 

ab
r-

09
 

ju
l-

09
 

o
ct

-0
9

 

en
e-

10
 

ab
r-

10
 

ju
l-

10
 

o
ct

-1
0

 

en
e-

11
 

ab
r-

11
 

ju
l-

11
 

o
ct

-1
1

 

en
e-

12
 

ab
r-

12
 

ju
l-

12
 

o
ct

-1
2

 

en
e-

13
 

ab
r-

13
 

ju
l-

13
 

o
ct

-1
3

 

en
e-

14
 

Industrias alimentarias Fab. bebidas 

Industria tabaco Fab. Tejidos 

Prendas de vestir Industria cuero y calzado 

Artes gráficas Fab. artículos droguería y cosmeticos 

Fab. productos farmacéuticos Fab. artículos de deporte y juguetes 



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

41  

 

 Gráfico 9: Evolución de los Índices de la Cifra de Negocios de los 

bienes intermedios, corregidos de efectos estacionales y de calendario -Base 

2010-. 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  

 

Por último, haciendo referencia ahora a los bienes de equipo, la fabricación de metales 

para construcción y otros usos, tales como estructuras, armazones, etc.; ha visto reducidos sus 

niveles de ingresos en algo más del 65%. La fabricación de ordenadores y telecomunicaciones 

también ha  visto decrecer su índice de la cifra de negocios de manera considerable, mientras 
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que el resto de industrias muestran caídas más drásticas durante los primeros años del periodo 

representado, seguidas de leves recuperaciones. La fabricación de instrumentos médicos ha 

mostrado una tendencia constante en sus niveles de ingresos.  

Gráfico 10: Evolución de los Índices de la Cifra de Negocios de los 

bienes de equipo, corregidos de efectos estacionales y de calendario -Base 

2010- 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  

 

  Sin embargo, no todos los datos resultan ser negativos; y es que, como consecuencia 

de la crisis, España ha encontrado su “salida de emergencia” en las exportaciones. Por primera 

vez, éstas superan en cantidad al nivel de importaciones y las predicciones apuntan a que esta 

tendencia se mantendrá durante los próximos años. España, país tradicionalmente deficitario 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

en
e-

08
 

ab
r-

08
 

ju
l-

08
 

o
ct

-0
8 

en
e-

09
 

ab
r-

09
 

ju
l-

09
 

o
ct

-0
9 

en
e-

10
 

ab
r-

10
 

ju
l-

10
 

o
ct

-1
0 

en
e-

11
 

ab
r-

11
 

ju
l-

11
 

o
ct

-1
1 

en
e-

12
 

ab
r-

12
 

ju
l-

12
 

o
ct

-1
2 

en
e-

13
 

ab
r-

13
 

ju
l-

13
 

o
ct

-1
3 

en
e-

14
 

Fab. metales para construcción y otros usos 

Fab. Ordenadores y telecomunicaciones 

Fab. Maquinaria 

Fab.vehículos de motor 

Cons.naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial 

Fab. de instrumentos médicos 

Rep. Maquinaria 



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

43  

 

en su balanza comercial ha visto aumentar el número de sus exportaciones de bienes y 

servicios por encima del valor de sus importaciones.  

Gráfico 11: Evolución de las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios -Millones €- 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat –Los datos de 2014 y 2015 son 

datos estimados-.  

 

 En 2012, dicha diferencia arrojaba un saldo comercial positivo de 7.765 millones de 

euros; el cual se prevé aumentar a finales de este año y en años posteriores. Sin embargo, no 

todo lo exportado corresponde a bienes manufacturados, aunque ciertamente sí representan 

una buena parte de ellos. Como puede observarse en el Gráfico 12, el porcentaje de bienes 

exportados alcanzaba dos terceras partes de la totalidad; y de dicha cantidad, casi un 70% 

correspondía a bienes manufacturados, tal y como muestra en Gráfico 13. En total, el valor los 

mismos alcanzaba aproximadamente los 150.000 millones de euros. En el caso de las 

importaciones, los bienes representaban un mayor porcentaje respecto a los servicios; pero 

dentro de los primeros, el porcentaje de bienes manufacturados era un poco menor, el 60%. 

  

 Aún así, el valor de las importaciones de dichos bienes alcanzaba en 2012 un saldo 

ligeramente mayor que el de las exportaciones. Por tanto, es posible afirmar que la balanza 
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comercial de bienes manufacturados seguía siendo deficitaria en dicho año, aunque la 

diferencia no fuese demasiado elevada.  

Gráficos 12 y 13: Distribución de las exportaciones según el tipo de 

producto/servicio exportado, 2012.  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTO. 

Gráficos 14 y 15: Distribución de las importaciones según el tipo de 

producto/servicio importado, 2012.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTO.  
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 2.2.2. La actividad industrial en la Comunidad 

Valenciana.  

 Bien es conocido ya que la Comunidad Valenciana fue una de las principales 

comunidades autónomas que presenció de manera directa el apogeo inmobiliario que 

acompañó a la entrada del nuevo siglo XXI. El sector de la construcción y el sector terciario 

fueron los que crecieron con mayor fuerza entre los años 2000 y 2007; la ya conocida “burbuja 

inmobiliaria” trajo consigo incrementos en todos los indicadores económicos relacionados con 

estos sectores. Sin embargo, durante estos últimos años de crisis económica, la situación ha 

cambiado drásticamente y el sector de la construcción ha registrado las mayores caídas de 

nivel de producción; mientras que el sector servicios se ha mantenido constante. Por otra 

parte, el sector industrial no registró a penas crecimiento durante los primeros años de la 

década pasada; durante los primeros años de la crisis cayó de manera considerable su nivel de 

actividad, pero afortunadamente en los últimos meses ha mostrado una tendencia creciente 

que se espera mantener en los próximos años (Conselleria d’Economia, Industria y Ocupació, 

2013).  

  

 La situación económica de la Comunidad Valenciana durante los últimos años poco ha 

diferido de la descrita ya a nivel nacional; así pues, la mayor caída del PIB valenciano se 

produjo en el 2009, y el descenso se cifró en 6.000 millones de euros. En cuanto al sector 

industrial, dicho descenso rondó los 2.000 millones de euros; dicha variación representó una 

caída de aproximadamente el 14% de la producción, y esas mismas circunstancias se 

produjeron en la rama de la industria manufacturera. Al igual que en la industria española, 

ésta ha mantenido el mismo nivel de representatividad en la aportación a la producción 

industrial total. Sin embargo, en este caso, dicha cifra supone el 85%, aportación levemente 

mayor a la que hace la industria manufacturera hace a nivel nacional.  
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Gráfico 16: Evolución del PIB pm por actividad económica en la 

Comunidad Valenciana (miles de euros).  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE –El dato de 2013 es una estimación 

provisional-.  

 

 La producción de la industria manufacturera valenciana poseía al comienzo de la crisis 

económica una máxima aportación por parte de la industria del plástico y el caucho. Sin 

embargo, dicha rama de actividad industrial presenció la caída más drástica en sus niveles de 

producción, y sus índices quedaron igualados a los de la segunda actividad de mayor 

aportación, la industria alimentaria, rama que ha mantenido constantes sus valores. El resto de 

industrias también han visto disminuir sus producciones; de entre todas ellas, la industria textil 

y del mueble se han mantenido realizando las mayores aportaciones.   

 

 Gráfico 17: Evolución del PIB pm por rama de actividad industrial en 

la Comunidad Valenciana (miles de euros).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE –Datos disponibles hasta 2010-. 
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 El proceso industrializador valenciano tuvo su origen en la creación de una industria 

manufacturera autóctona que supo responder al intenso crecimiento de la demanda 

experimentado en los años sesenta. Desde entonces, la industria valenciana ha venido 

perdiendo importancia, en detrimento del sector servicios y en su momento, del sector de la 

construcción. Aún así, durante estos últimos años, la aportación al PIB de la industria 

valenciana ha sido ligeramente superior al de la media española. (Cámara de Comercio 

Valenciana) 

 

De nuevo, conviene centrarse en datos específicos para el sector relevante en este 

trabajo. El INE también proporciona datos acerca del Índice de Producción Industrial de las 

distintas comunidades autónomas; hecho que resulta de especial interés para comprobar si las 

cifras obtenidas son consecuencia de un hecho concreto o de la coyuntura económica a nivel 

nacional. Como puede observarse en el Gráfico 18, los Índices de Producción Industrial han 

descendido desde bien entrado el periodo de crisis económica. Sin embargo, adquiere un 

mayor protagonismo el IPI de energía, el cual se ha mantenido constante durante todo el 

periodo. De ningún modo este trabajo pretende adentrarse más en la rama energética de la 

industria, sino en la rama manufacturera. Por ello, sí resulta de especial relevancia comentar la 

caída drástica del índice de producción de bienes de consumo duraderos. Para ello será 

conveniente estudiar la evolución de dicho índice para las distintas ramas de la actividad 

industrial.  
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Gráfico 18: Evolución de los Índices de Producción Industrial en la 

Comunidad Valenciana -Base 2010-.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  

 

 Como puede observarse en el Gráfico 19, las industrias que han mostrado unos 

mayores índices de producción durante el periodo de crisis económica han sido la energética y 

la química, industrias nunca predominantes en el tejido empresarial valenciano. Todo lo 

contrario ha sucedido para industrias sí representativas, como son las industrias de la madera, 

del cuero y del calzado. Estas industrias base, en sus orígenes, de la industria manufacturera 

valenciana, muestran los índices más bajos y además con evoluciones descendentes. Aún así, 

como se ha podido comprobar en el gráfico del PIB valenciano, sus aportaciones al mismo 

continúan siendo más elevadas, pero sin duda, el protagonismo que alcanzaron dichos 

sectores unas décadas atrás, ha ido disminuyendo en detrimento de otras ramas que se han 

ido implantando con fuerza en el panorama industrial valenciano.  

 

 Por otra parte, la industria azulejera, símbolo también de dicha industria, disminuyó 

su IPI a principios del periodo, volviendo a recuperarlo al final del mismo. La industria 

alimentaria, puede comprobarse una vez más, ha sido una de las menos afectadas; y 

finalmente, los índices del resto de industrias han mantenido niveles y evoluciones similares y 

descendentes hasta finales del periodo.  
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Gráfico 19: Evolución de los Índices de Producción Industrial por 

ramas de actividad en la Comunidad Valenciana -Base 2010-.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Pudiendo comparar con el resto de comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana 

(104,1) presentaba en 2007 un índice de producción industrial ligeramente inferior al de la 

media española (107,3). A fechas anteriores a la crisis económica, las comunidades autónomas 

que presentaban IPI más elevados eran Andalucía, Galicia y País Vasco; por otra parte, las Islas 

Baleares y Castilla la Mancha mostraban los menores. Tras el mencionado periodo, sin 

embargo, Andalucía, junto con las Islas Canarias; fueron las comunidades que mayores caídas 

de IPI sufrieron, girando en torno al 40%. Así pues, en 2013, ambas comunidades presentaban 

los índices más bajos. En el caso valenciano, el descenso de los niveles de IPI se cifró en un 

26%, algo inferior también a la media española (-28%). Con todo esto, finalmente, el IPI 

valenciano se valoraba al final del periodo estudiado en 77,3 puntos, bastante similar a la 
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media (77,5 puntos). Las comunidades autónomas que sufrieron las caídas menos drásticas y 

que en 2013 presentaban unos IPI superiores al resto son Cantabria y Extremadura; sin 

embargo, en este caso, a diferencia de los índices anteriores a la crisis, ninguno alcanzaba ni 

siquiera los 100 puntos.  

Gráfico 20: Índices de Producción Industrial por Comunidades 

Autónomas -Base 2005-. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Así pues, puede observarse que todas las comunidades autónomas españolas han 

sufrido, en mayor o menor medida, los efectos mencionados. Sin embargo, una vez más, éstos 

han sido compensados por un nivel mayor de exportaciones que ha permitido “rellenar” en 

cierta medida, el hueco dejado por la caída de la demanda  interna. Las exportaciones de la 

Comunidad Valenciana mantuvieron durante el ejercicio 2013 una tendencia creciente de un 

12,4%, superando de esta manera en 5,8 puntos la media española. El valor de los productos 

exportados entre los meses de Enero y Agosto del ejercicio 2013 alcanzó los 15.312 millones 

de euros, convirtiéndose en la cuarta comunidad autónoma más exportadora (Instituto 

Valenciano de Exportación -IVEX-, 2013). Así pues, también alcanzó un superávit comercial de 

1.795 millones, siendo que la media nacional se situaba en un déficit de 8.420 millones. Sin 

embargo, cabe destacar que la mayoría de los productos exportados fueron alimentos, éstos 

representaron aproximadamente el 21,3%; pero por otra parte, la industria de la automoción 

aumentó de manera considerable y la azulejera también poseyó una gran representatividad.  
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Gráfico 21: Valor de la producción exportada en 2013 en la 

Comunidad Valenciana.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVEX.  

    

 2.3. Localización y distribución de los polígonos 

industriales de Paiporta.  

 Una vez descrita la situación económica, y sobre todo industrial, a nivel nacional y 

autonómico; se procederá con el estudio de la zona que es objeto del presente trabajo. De 

este modo, podrá comprobarse si los efectos anteriormente analizados han tenido una 

consecuencia directa sobre los polígonos industriales del estudio en cuestión, o si por el 

contrario éstos han seguido una evolución completamente aislada a la mostrada.  

 2.3.1. La mancomunidad de l’Horta Sud.  

 Paiporta es un municipio sito en la comarca de “l’Horta Sud” de la provincia de 

Valencia, en la Comunidad Valenciana. Dicha comarca forma parte de una mancomunidad 

intermunicipal de carácter voluntario que integra a los doce municipios que la forman, además 

de otros ocho de comarcas vecinas. Así pues, a la hora de efectuar el análisis del entorno en 

capítulos posteriores; resultará de especial interés el tener en cuenta dichos municipios 

cercanos, con los cuales Paiporta comparte ciertos servicios, especialmente de carácter 

jurídico, de competencias supramunicipales.  De esta manera, resulta conveniente comenzar 

describiendo los antecedentes de dicha mancomunidad.  
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 La Mancomunidad de l’Horta Sud posee altos niveles de densidad de población, los 

cuales se originaron durante las décadas de los 60 y de los 70. Durante esos 20 años se produjo 

un proceso de industrialización, en detrimento de la actividad agrícola que hasta esos 

momentos había predominado, que atrajo grandes corrientes de inmigración. A partir de 1980, 

dicho crecimiento demográfico descendió, sin embargo, los flujos migratorios seguían 

produciéndose. Este hecho fue debido en gran parte, a los altos costes inmobiliarios y de vida 

en la ciudad de Valencia; lo cual dio lugar a que la población se desplazase hacia la periferia de 

la capital. Además, dichas zonas presenciaron una mejora en sus infraestructuras que aumentó 

su atractivo. De esta manera, la comarca posee actualmente una estructura productiva de 

fuerte potencial industrial y terciario (Ajuntament de Paiporta, 2011). 

 En general, su red empresarial está formada por pequeños y medianos negocios, 

sobre todo de carácter familiar, con diversificación de su actividad hacia subsectores 

mecanizados y con una especialización relativa en sectores como el textil, la madera y el 

mueble, los transformados metálicos y la alimentación. En concreto, la comarca posee 11.000 

empresas inscritas, y el 32% de las mismas pertenecen al sector industrial (Ajuntament de 

Paiporta, 2011). Por otra parte, de manera también relevante, el sector de la construcción 

agrupa alrededor de un 10% de éstas. Un 25% de las mismas pertenecen al sector del 

comercio, tanto mayorista como minorista. El resto de empresas se encuentran ubicadas, 

básicamente, en sectores de hostelería y restauración, venta y reparación de vehículos y por 

último, almacenamiento y transporte.  

Gráfico 22: Sectores económicos de la “Mancomunidad de L’Horta 

Sud”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Acción Comercial de Paiporta 

(PAC) de l’Ajuntament de Paiporta, 2011.  
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 2.3.2. Paiporta, localización y principales conexiones.  

 Siguiendo el mismo patrón ya relatado, Paiporta, población tradicionalmente agrícola, 

en la segunda mitad del siglo XX, contempló una expansión de su actividad industrial 

cimentada en los sectores textil y del mueble; fomentada en gran parte por su cercanía a la 

capital de la provincia. Y es que, Paiporta limita al noreste con la ciudad de Valencia y tan sólo 

dista 4 km. de ésta; además dispone de una muy buena comunicación con la misma.  

Imagen 1: Localización de Paiporta.  

 

 Fuente: Google Maps, 2014.  

 El territorio de Paiporta ocupa una extensión de 3,75 km2, es totalmente plano y tan 

sólo se encuentra accidentado por el barranco de Chiva, el cual divide la ciudad en dos partes.  

 Además de con la capital valenciana, Paiporta limita con las poblaciones de Picaña, 

Alfafar, Benetuser, Catarroja y Massanassa, todas ellas de la misma comarca, y por tanto, 

pertenecientes a la mancomunidad.  

 Como ya se ha mencionado, el hecho de ser Paiporta ciudad colindante a la capital 

valenciana, ha propiciado la creación de buenos accesos y comunicaciones entre ambas, tanto 

por carretera como por ferrocarril. Así pues, como puede observarse en la imagen anterior, el 

eje vial principal al que Paiporta tiene acceso es la autovía V-30, que circunvala el área 

metropolitana de Valencia. Mediante este eje viario, el municipio se comunica fácilmente con 

los principales centros de transporte de la provincia, éstos son el aeropuerto de Manises y el 

puerto de Valencia. Así también, atendiendo a la conexión existente entre la autovía 
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mencionada y la Autopista del Mediterráneo (vía que conecta todo el arco mediterráneo, 

transcurriendo en sentido Norte-Sud paralela a la costa), Paiporta queda conectada con las 

tres provincias de la comunidad y todas sus comarcas costeras. Por otra parte, su cercanía 

también a la Autopista del Este, la cual transcurre hasta la capital española, hace que desde el 

municipio se alcance con facilidad la salida de la provincia hacia el interior de la península. 

 Cabe añadir además que Paiporta posee acceso mediante transporte público, más 

concretamente metro. Esto resulta especialmente interesante puesto que, por una parte, la 

parada de éste se encuentra dentro del mismo núcleo urbano; y por otro, sita al lado de uno 

de los polígonos que a continuación serán presentados, el “Polígono de la Estación”. Y es que, 

cabe resaltar que este polígono se encuentra dentro del municipio paiportino. Por último 

añadir que, de manera reciente, se ha habilitado un parking gratuito al lado de la estación 

mencionada que resulta de especial utilidad para los usuarios de metro.   

 2.3.3. Polígonos industriales de Paiporta.  

 Como ya se ha comentado con anterioridad, el municipio de Paiporta ha visto cómo su 

actividad agrícola, con el paso de los años, ha disminuido en detrimento de la actividad 

industrial, concentrada en tres zonas de polígonos industriales. Sus terrenos rústicos se han 

reducido en favor de dichas zonas que se distribuyen de la siguiente manera:  

Imagen 2: Distribución de los polígonos industriales de Paiporta.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Maps, 2014.  
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 Como puede observarse en la Imagen 2, los tres polígonos industriales se sitúan en la 

parte este de la población. El más extenso, así como el más antiguo, es el polígono de “La 

Pascualeta”, con una superficie de 541.460 m². Éste es un enclave diseñado en 1969, de 

promoción pública y recepcionado en su totalidad por la administración. Le sigue en extensión 

(304.507 m²) y también en antigüedad el polígono de “La Mina”; el cual también se repacerla, 

promociona y recepciona al 100% por el ente local, a mediados de la década de los 80.   

 Por otra parte, sin tener constancia de fechas exactas, empieza a surgir de manera 

casual el tercer y último de los polígonos industriales de Paiporta, el de “La Estación”, el cual se 

sitúa sobre una superficie bastante menor a las del resto (121.867 m²) y, lo que es más 

relevante, en territorio que queda ubicado dentro del caso urbano, y por tanto en  suelo de 

uso residencial. Así pues, este polígono “industrial” posee unas características especiales, y es 

que, no puede acoger a empresas que requieran de una licencia ambiental para su apertura; 

esto incluye a la gran mayoría de empresas industriales. Si bien es cierto que, actualmente 

están instalados algunos negocios que no cumplen esa normativa; éstos forman parte del 

mencionado polígono desde sus inicios, cuando se tenía escaso conocimiento en la materia. 

Sin embargo, actualmente debe respetarse y este polígono sólo puede acoger otro tipo de 

empresas, tales como distribuidoras, logísticas, especializadas en comercio, etc.   

 En total, la extensión dedicada a dichas áreas industriales alcanza, de manera 

aproximada 1 km², lo que supone algo menos de una tercera parte de la superficie total del 

municipio.  

 2.4. Estudio de la situación empresarial en los polígonos 

industriales de Paiporta.  

 Una vez introducidos los polígonos industriales del municipio, es posible comenzar con 

el análisis de sus entramados empresariales. Como cabía esperar, el número de empresas que 

poseen los distintos polígonos industriales se rigen en función de su tamaño. Así pues, el más 

densamente poblado (empresarialmente hablando) es el de “La Pascualeta”, seguido del de 

“La Mina”, y en último lugar el polígono de “La Estación”. Todos ellos han sufrido las 

devastadoras consecuencias de la crisis financiera, sin embargo, los dos primeros todavía 

mantienen aceptables niveles de actividad. De manera contraria, el polígono de “La Estación”, 

el cual ya poseía un número bastante reducido de empresas, se ha plagado de manera 

inminente de naves vacías luciendo un cartel de “Se alquila” en sus puertas. El polígono de “La 

Pascualeta”, aunque haya visto disminuir el número de empresas sitas allí, también ha 

conseguido atraer a otras nuevas; por esa razón, la cantidad de empresas no ha variado tan 
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drásticamente. Sin embargo, el número de empresas desaparecidas en el polígono de “La 

Mina” resulta bastante más acusado que el de nuevas y por ello, su situación ha variado 

considerablemente en estos últimos años.  

Gráfico 23: Distribución empresas en los polígonos industriales de 

Paiporta. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta, 2013.  

 

Además, el Gráfico 24 informa de la clasificación de las empresas según el tipo de 

actividad que ejercen. Como puede observarse, a pesar de que actividades terciarias, sobre 

todo el comercio en sus dos vertientes, al por mayor y al por menor, haya alcanzado una gran 

representatividad en la economía del municipio; el mayor porcentaje de empresas sigue 

dedicándose a la industria manufacturera.  
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Gráfico 24: Sectores económicos de los polígonos industriales de 

Paiporta.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta, 2013 

 

 De manera más concreta, los tipos de industrias que actualmente poseen una 

mayor representatividad en la industria del municipio son, en primer lugar, la industria del 

mueble y de la madera, siguiendo la tendencia predominante ya expuesta para la 

mancomunidad en su conjunto.  En segundo lugar, se sitúa la industria metálica, seguida muy 

de cerca por la industria de las artes gráficas. Por último, la industria alimentaria y la del 

plástico también alcanzan porcentajes considerables; el resto de industrias hacen aportaciones 

pequeñas e iguales. 
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Gráfico 25: Tipos de industria manufacturera de los polígonos 

industriales de Paiporta.  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta, 2013.  

 

Como ya se ha comentado, las actividades comerciales suponen un porcentaje menor 

que la industria manufacturera, aunque cercano. Resulta interesante conocer qué tipos de 

productos son los más comercializados, puesto que en muchas ocasiones las empresas allí 

situadas resultan ser delegaciones de venta de industrias manufactureras emplazadas en otros 

lugares.  

Gráfico 26: Tipos de comercio de los polígonos industriales de 

Paiporta.  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta, 2013.  
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Así pues, de nuevo, el comercio predominante resulta ser el del mueble y la madera, 

aunque en esta ocasión, comparte protagonismo junto con la comercialización de productos 

alimenticios. En tercer lugar se sitúa el comercio de maquinaria, tipo de producto que no 

observaba aportación en la rama de la producción. Y es que, como puede observarse, la 

actividad comercial en los polígonos industriales de Paiporta se encuentra bastante más 

fragmentada que la rama industrial.  

Gráfico 27: Tipos de almacenamiento y transporte de los polígonos 

industriales de Paiporta.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta, 2013.  

De nuevo, lo mismo ocurre para empresas cuyas actividades principales resultan ser 

actividades logísticas. Así pues, en la mayoría de los casos, concretamente un 57% de las 

empresas dedicadas al transporte, son delegaciones que se encargan de distribuir sus propias 

producciones llevadas a cabo en otros lugares. Sin embargo, el número de empresas 

puramente transportistas también resulta ser elevado, un 43% del total.  

Para terminar y en cuanto a los tipos de sociedades, según su forma jurídica, más de 

tres cuartas partes resultan ser sociedades limitadas; mientras que sólo existen un 9% de 

sociedades anónimas y un 8% de empresarios autónomos. Los porcentajes que representan las 

comunidades de bienes, las sociedades cooperativas y las sociedades civiles privadas resultan 

ser ínfimos.  
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*Clasificación del SEPE:  

 Empresa pequeña  <5 Trabajadores 

 Empresa mediana  Entre 5 y 15 Trabajadores 

 Empresa grande  > 15 Trabajadores 

Gráfico 28: Tipos de sociedades de los polígonos industriales de 

Paiporta (según forma jurídica).  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta, 2013.  

Por último y atendiendo a la clasificación de tamaños de empresas que hace el Servicio Estatal 

Público de Empleo (SEPE)*, a partir del número de empleados de las mismas; los datos 

recogidos arrojan la siguiente información. 

 Gráfico 29: Tipos de sociedades de los polígonos industriales de 

Paiporta (según tamaño).  

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta, 2013. 
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tamaño mediano, mientras que sólo un 9% de las mismas son empresas de más de 15 

trabajadores.  

 2.5. Evolución de los polígonos industriales de Paiporta 

durante los últimos años. Efectos de la crisis económica. 

En primer lugar, resultaría de gran relevancia observar la evolución del número de 

empresas en los distintos polígonos industriales del municipio. Una vez más, de manera muy 

gráfica, pueden observarse las diferencias de tamaños de los tejidos empresariales de los 

distintos polígonos.   

Gráfico 30: Evolución del número de empresas en los polígonos 

industriales de Paiporta. 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta. 

  

 En el Gráfico 30, es posible observar la variación del número de empresas en términos 

absolutos; sin embargo, las variaciones porcentuales resultan incluso más impactantes. El número 

de empresas en el polígono de La Estación ha disminuido en un 50%, el del polígono de la Mina lo 

ha hecho en un 35% y finalmente, las sociedades en el polígono de La Pascualeta han disminuido 

su cifra en un 23%. Tras esto, las representatividades de los distintos polígonos han variado 

durante estos cinco años de crisis económica. En 2008, las empresas del polígono de La Estación 

representaban un 14% de todas las empresas de dichas zonas industriales de Paiporta, 

actualmente sólo un 10%. En el polígono de La Mina se encontraban el 38,5% de las empresas, 

mientras que hoy en día esa cifra ha disminuido en dos puntos porcentuales. Por último, el 
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polígono de La Pascualeta poseía el 46% de las empresas, mientras que actualmente existen en él 

el 52,6% de las mismas.  

 Además, el Gráfico 31 muestra en qué tipos de actividades se han producido las mayores 

variaciones respecto al número de empresas que a ellas pertenecen. Como puede observarse, el 

sector de la construcción una vez más resulta ser el más afectado. Tanto la industria 

manufacturera como el comercio han visto disminuir sus empresas de manera considerable, sin 

embargo la primera lo ha hecho en mayor medida, hecho que provoca que ésta pierda la 

“hegemonía” que con mayor claridad poseía de manera previa al periodo estudiado.  

Gráfico 31: Evolución del número de empresas en función del tipo 

de actividad en los polígonos industriales de Paiporta.  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta.  

 Sin embargo, el Gráfico 32 muestra en el Polígono de la Mina, un mayor descenso en el 

número de empresas dedicadas al sector del comercio. En dicho polígono, la industria 

manufacturera sigue siendo predominante y el sector de la construcción ha reducido su 

número de empresas a un ínfimo porcentaje. Por otra parte, las sociedades dedicadas al sector 

servicios se han visto reducidas de manera considerable, y el resto se han mantenido 

constantes.  
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Gráfico 32: Evolución del número de empresas en función del tipo 

de actividad en el polígono de La Mina. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta.  

 Distinta evolución ha seguido el número de empresas, según sus actividades 

predominantes, en el polígono de La Pascualeta. Así pues, en éste, las empresas industriales 

parecen igualarse a las empresas dedicadas a la actividad comercial; aunque ésta ya fuese la 

tendencia antes incluso de empezar la crisis económica. De nuevo, las empresas dedicadas a la 

construcción han sido las más afectadas; mientras que, en detrimento de éstas, las empresas 

dedicadas al sector terciario han visto aumentar su participación en el mencionado polígono. 

Además, de manera coyuntural y como consecuencia de los tiempos que corren, esta zona ha 

visto aparecer un nuevo tipo de empresa dedicado a la gestión de residuos, en concreto, 

chatarrerías. Por último, también resulta destacable el descenso en el número de empresas 

dedicadas a la actividad transportista y el almacenaje.  
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Gráfico 33: Evolución del número de empresas en función del tipo 

de actividad en el polígono de La Pascualeta. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta.  

 Como puede observarse, las empresas dedicadas a la rama de “Servicios varios”, la 

cual engloba todo tipo de servicios que no sean los ya desglosados en el gráfico, han 

aumentado su representatividad en esta zona. Y es que, sobre todo en el polígono de “La 

Pascualeta”, se ha venido presenciando un proceso creciente de tercerización basado en la 

instalación en dicho polígono de oficinas de empresas. Con este fin, se construyó en 2011 un 

edificio, el edificio Kronos, a ello enfocado. Puesto que Paiporta resulta ser un municipio 

cercano a la capital valenciana, éste representa un lugar idóneo para ubicarlas. Esto supone 

que éstas sigan quedando cercanas, y para las empresas se generan ahorros importantes en 

sus alquileres. Dicho edificio no ha visto más que crecer el número de empresas allí instaladas 

durante el periodo representado.  
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 Imagen 3: Edificio Kronos, situado en Polígono de La Pascualeta. 

 

 Fuente: Vulka.es  

 Para finalizar, en el polígono de La Estación, la mayoría de empresas que han tenido 

que poner fin a su actividad económica pertenecían a los sectores de la industria, del comercio 

y de la construcción. El resto se han mantenido constantes. Cabe resaltar que en este polígono 

no existen empresas dedicadas a la rama de “Servicios varios”. De entre todos, éste resulta ser 

el polígono más tradicional y menos desarrollado; y como se ha comentado, posee unas 

características específicas que hacen que el sector industrial en el mismo tienda a desaparecer 

con el paso del tiempo.  
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 Gráfico 34: Evolución del número de empresas en función del tipo 

de actividad en el polígono de La Estación  

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayto. de Paiporta. 

   

2.6. Problemática actual en los polígonos industriales de Paiporta. 

 2.6.1. Crisis económica. 

 Particularmente, resultaría conveniente hacer especial  hincapié en aquellas 

actividades que han sufrido un mayor decrecimiento en el número de empresas a ellas 

dedicadas. Así pues, como se ha podido observar, la actividad económica más relevante en los 

polígonos industriales del municipio ha sido y es la industria manufacturera. La cifra absoluta 

de empresas industriales ha disminuido, pero también lo ha hecho de manera relativa, han 

bajado en dos puntos porcentuales su representación en los mismos. De manera contraria, las 

empresas dedicadas al comercio a pesar de haberse visto reducidas en  cantidad, han 

aumentado levemente su participación relativa y presentan un porcentaje ligeramente mayor. 

Pero sin duda, el sector económico más afectado durante la crisis financiera vivida durante las 

fechas señaladas ha sido el de la construcción. Así también, se ha visto reflejado en las 

empresas de los polígonos industriales de Paiporta. El número de empresas dedicadas a esta 

actividad se ha visto reducido en algo más de dos terceras partes y su representatividad en la 

zona ha caído de un 12% a un 5%, hecho más que relevante.  

 Y es que, tan sólo unos años atrás, estos polígonos albergaban empresas de gran 

tamaño dedicadas al sector del mueble y de la madera, tales como, Línea Stil SL, Líneas Taller 

de muebles SA; las cuales hoy en día no son más que grandes naves abandonadas. Otras, como 
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Muebles Daniel de la Fuente SL, tratan de subsistir ocupando tan sólo una pequeña parte de 

un conjunto de naves que anteriormente asemejaban un imperio. Las pequeñas y medianas 

empresas de este mismo sector no han corrido mejor suerte y también muchas de ellas han 

tenido que poner fin a su actividad productiva o tratar de sobrevivir mediante pedidos de 

pequeño tamaño y con poca periodicidad.  

Gráfico 35: Evolución de ventas de algunas empresas de madera y 

mueble de los polígonos industriales de Paiporta (Euros).  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Líneas Taller de Muebles, S.A: Sus niveles de facturación en el año 2007 

superaban claramente los 3 millones de euros, en 2011 apenas superaban el millón. Se 

encuentra en liquidación actualmente. 

 Línea Still, S.L: Su facturación en 2008 giraba en torno al millón de euros, mientras 

que en 2012 bajó hasta aproximadamente los 160.000€.  

 Muebles Daniel de la Fuente, S.L: Sus niveles de facturación en el año 2008 

superaban el millón de euros, en 2012 apenas superaban los 100.000€.  

 Por otra parte y como previamente ya se ha comentado, también existía un gran 

número de grandes empresas sustentadas por la ya mundialmente conocida “burbuja 

inmobiliaria”, fabricantes de conglomerados, bloques, encofrados y otros materiales para la 

construcción, que de la misma manera tuvieron que poner fin a su producción.  
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 Gráfico 36: Evolución de ventas de algunas empresas de materiales 

de construcción de los polígonos industriales de Paiporta (Euros).  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Prefabricados El Campanero, S.L: En 2008 su cifra de facturación era superior a los 3 

millones de euros; mientras que en 2011 no alcanzó el millón. Actualmente en liquidación.   

 Promoval, S.L: El volumen de facturación durante el periodo mostrado se ha 

reducido a una tercera parte. De hecho, no existen datos más recientes puesto que se 

extinguió en 2011.  

 

La misma evolución han seguido las ventas de algunas empresas de la industria 

manufacturera textil. Tradicionalmente, en el municipio de Paiporta han existido empresas 

dedicadas sobre todo a la fabricación de tejidos para tapizados de muebles; ésta es una de las 

consideradas más representativas.  
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 Gráfico 37: Evolución de ventas de algunas empresas de textiles y 

tapizados de los polígonos industriales de Paiporta (Euros). 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Tapigrup, S.L: También en este caso el volumen de facturación durante el periodo 

mostrado se ha reducido a una tercera parte. De nuevo, sólo hay datos hasta 2010 puesto que 

fue el momento en que se extinguió.  

 2.6.2. Problemas de accesibilidad y comunicación.  

 Actualmente, existe una señalización adecuada en el interior del municipio que facilita 

la entrada a los polígonos industriales desde el núcleo urbano; sin embargo, todo lo contrario 

sucede si se accede desde el exterior, es decir, desde alguna de las carreteras que circunvala la 

población de Paiporta, las cuales son de competencia autonómica. El nivel de señalización en 

las mismas es bastante escaso; teniendo en cuenta que dichas conexiones resultan ser las más 

transitadas por aquellos que necesitan acceder a las zonas en cuestión, resulta de especial 

relevancia poner remedio a la situación. De tres accesos exteriores que existen, sólo uno de 

ellos está correctamente señalizado, incluyendo el nombre del polígono al cual se accede. Otro 

de ellos queda señalizada con la nomenclatura “Zona industrial”, sin indicar el nombre exacto; 

y el último no posee señalización ninguna. De esta manera, y puesto que el municipio posee 

tres áreas industriales, dicha escasez de señalización puede dar lugar a confusión; aquél que 

accede desde fuera puede pensar encontrarse en una zona industrial que no es la que busca.  
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Imagen 4: Accesibilidad de los polígonos industriales de Paiporta.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, 2014.  

 Además, se agrava el problema si se tiene en cuenta que la comunicación entre los 

distintos polígonos es complicada. Por una parte, como puede observarse en la Imagen 4, los 

polígonos de mayor relevancia, éstos son el Polígono de la Mina y el Polígono de la Pascualeta; 

a pesar de situarse de manera contigua, la carretera que los separa (Carretera de Benetusser, 

marcada en verde en el mapa) se encuentra dividida en gran parte por una medianera, la cual 

impide su comunicación directa entre ambos polígonos. Así pues, si se accede por 

desconocimiento a un polígono que no es el que se está buscando, en la gran mayoría de las 

ocasiones, sería necesario salir de la población para reubicarse en el polígono correcto. Por 

ejemplo, si se accede al Polígono de la Pascualeta sí cabría la posibilidad de acceder al Polígono 

de la Mina por dos puntos; sin embargo, en el caso contrario sólo existiría un punto de 

interconexión, el cual sólo permite el acceso por el Camí de la Pascualeta (marcado en azul en 

el mapa), que como puede observarse es un calle larga, sin cruces perpendiculares hacia la 

derecha (resto de calles del polígono). Esto se debe a que, como puede observarse en la 
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Imagen 5, la C/Jaime I pierde su continuidad a la altura de esta vía (punto señalado por la 

flecha azul).  

Imagen 5: Comunicación entre los polígonos industriales de 

Paiporta.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, 2014.  

  Además, también cabe tener en cuenta que, como ya se ha mencionado, el Polígono 

de la Estación se encuentra dentro de la población, y aunque su acceso mediante transporte 

público, en este caso metro, resulta excepcional; el acceso mediante transporte particular 

podría causar problemas, en caso de confusión provocada por la falta de señalización. Así 

pues, aquel que pretende alcanzar el mencionado polígono, puede verse envuelto dentro del 

núcleo urbano, hecho que no tendría mayor relevancia si no fuese porque los vehículos que 

acceden a dichas zonas industriales en gran medida pueden ser grandes vehículos pesados y 

de escasa movilidad.  

 2.6.3. Polígono Industrial de “La Estación”   

 Por último, cabría hacer referencia una vez más al problema que presenta este 

polígono por situarse en terrenos urbanos de uso terciario, y no industrial. Puesto que dicha 

zona surgió sin un control por parte de la administración en territorio emplazado dentro del 

casco urbano, existen ciertas restricciones al tipo de empresas que pueden instalarse en la 
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misma. Así pues, éstas no podrían ser empresas transformadoras, puesto que necesitan de una 

licencia de carácter ambiental incompatible con el tipo de suelo. Por tanto, si el polígono no es 

capaz de atraer a este tipo de empresas, tendería a desaparecer con el paso del tiempo.  
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3. ESTUDIO EN PROFUNDIDAD DEL CASO. FACTORES EXTERNOS E 

INTERNOS MÁS INFLUYENTES. 

Para continuar se procederá con un estudio de aquellos factores de carácter externo 

en primer lugar, y posteriormente interno, que tienen especial influencia sobre el 

funcionamiento del área industrial en cuestión.  

 

Una vez introducidos los polígonos industriales que son objeto del presente trabajo, 

resultará de especial utilidad conocer qué factores provenientes desde el exterior, inherentes 

a ellos pero fuera de su control, suponen una amenaza y cuáles una oportunidad. 

Seguidamente, se realizará el análisis de la situación de las empresas cabeceras de los 

polígonos industriales, como factor interno; pudiendo presentarse también como una fortaleza 

o una debilidad.   

 

El conocimiento de dichos factores permitirá encaminar las medidas del plan hacia la 

obtención de mejoras sustanciales en los polígonos industriales; aprovechando las 

oportunidades externas, sacando una mayor partido de las fortalezas, eliminando las 

debilidades y haciendo frente a las amenazas.  

  3.1. Factores externos.   

 3.1.1. Análisis del Macro-entorno.  

 
En primer lugar, se analizarán algunos factores de su entorno, esto es del municipio de 

Paiporta. Se ha considerado especialmente relevante el estudio de su situación económica en 

materia de creación de empleo, ya que ésta estará íntegramente ligada a la de sus polígonos 

industriales. Cierto es que el mentado estudio podría haberse considerado a otros niveles 

mayores: provincial, autonómico o incluso nacional; puesto que los usuarios de los polígonos 

industriales no sólo son habitantes del municipio. Sin embargo, se ha creído conveniente así, 

por acotación y por adecuarse al nivel de detalle requerido en el presente trabajo. Además, 

estos mismos datos se presumen extrapolables a niveles más generales. Por otra parte, 

también se ha considerado conveniente, puesto que la iniciativa del plan de revitalización 

surge desde el ente local y éste con su inversión realmente busca un beneficio directo sobre el 

municipio en sí.  
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Aplicando esta misma lógica, se han analizado los factores demográficos a nivel local. 

Con su estudio, se pretende conocer cómo ha evolucionado la población durante los últimos 

años; ya que cuanto mayor sea su crecimiento, se preverá una demanda de empleo más 

elevada en los polígonos industriales a medio/largo plazo. Así y con todo, se ha considerado 

relevante comparar tanto estos datos, como los económicos, con algunas variables a niveles 

superiores.  

 

En tercer lugar, se ha analizado la fiscalidad llevada a cabo por el ayuntamiento de 

Paiporta. La cantidad de trámites necesarios para que nuevos empresarios establezcan sus 

negocios, y el volumen de cargas impuestas; podrá ser factor de atracción para la zona 

industrial o, todo lo contrario, podrá crear rechazo entre los mismos.  

 

Por último, el análisis de los factores medioambientales y tecnológicos se ha 

considerado también relevante, puesto que son dos aspectos a los que una zona industrial 

boyante, competitiva y modernizada, como la que se quiere conseguir, no puede dar la 

espalda.   

 3.1.1.1. Factores económicos.  

 
 Como ya se han expuesto de manera previa los sectores económicos predominantes 

en la población y los cambios que han sufrido durante los últimos cinco años, en este punto se 

ha considerado conveniente centrarse en el análisis de las cifras de desempleo registradas, y 

por supuesto, de su más reciente evolución. 

 En este sentido, el siguiente gráfico muestra la evolución ascendente que han sufrido 

las cifras de paro registrado sobre la totalidad de población de Paiporta potencialmente activa. 

De manera anterior a la crisis, dicho porcentaje representaba aproximadamente el 5%. El 

crecimiento más acusado tuvo lugar entre los años 2008 y 2009; desde entonces, de una 

manera más moderada, dicho porcentaje ha crecido hasta superar el 20% de población 

desempleada respecto al total de población en situación de búsqueda de empleo.  

 Además, se han representado las cifras de paro registradas a nivel autonómico y 

nacional. Puede observarse cómo éstas han ido aumentando a un ritmo mayor; y los últimos 

datos disponibles muestran unas cifras que prácticamente doblan el porcentaje de población 

parada en el municipio de Paiporta.  
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Gráfico 38: Evolución del % de población parada sobre población 

potencialmente activa.  

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de España 2013 de 

La Caixa -Información a nivel local disponible hasta 2011-.   

 Tal vez porque los sectores más afectados por la crisis hayan poseído originariamente 

una mayor representatividad “masculina”, o tal vez porque el papel de la mujer en la vida 

laboral no haya dejado de ser cada vez más significativo; el número de demandantes parados 

por sexos se muestra cada vez más equitativo. Como puede comprobarse en los Gráficos 39 y 

40, los datos más recientes de 2013 presentan un mayor porcentaje de hombres parados, cada 

vez más cercano al representado por mujeres, el cual suponía de manera anterior a la crisis 

más de un 60%. Y es que, el número de mujeres paradas se ha triplicado (de 624 a 1.805 

mujeres paradas); pero el de hombres, a día de hoy (1.500 hombres parados), es cuatro veces 

mayor a la cifra arrojada en 2007 (378 hombres parados).  
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Gráficos 39 y 40: Demandantes parados por sexo en Paiporta. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF.  

 De manera agregada, el número de parados respecto a la población potencialmente 

activa ha aumentado en 2.303 personas.   

 También resulta conveniente remarcar que, a pesar de que la crisis vivida haya 

afectado a sectores de la población de distintas edades, para algunos las consecuencias son 

más negativas que para otros. Así pues, como se observa en los gráficos 41 y 42, el porcentaje 

de parados de más de 44 años se ha doblado; en términos absolutos éste incluso ha llegado a 

cuadruplicarse y ha aumentado en más de mil. Las cifras más recientes muestran que en el 

municipio de Paiporta existen un total de 1.350 parados demandantes de trabajo con edades 

superiores a los 44 años. Sin duda, y como consecuencia precisamente de su edad, este sector 

de la población encuentra una mayor dificultad para volver a reincorporarse al mundo laboral.  

 El grupo de población situado entre los 25 y los 44 años ha mantenido su porcentaje 

bastante constante, a pesar de que su cifra en términos absolutos no haya hecho más que 

doblarse. Actualmente, existen 1.716 parados situados entre estos rangos de edades.  

 Por último, la situación también resulta crítica para el sector de la población más 

joven, el cual se sitúa por debajo de los 25 años. A pesar de que dicho porcentaje de parados 

se haya reducido a la mitad, su cifra en términos absolutos se ha duplicado. Aunque sólo un 8% 

de parados demandantes de empleo sean jóvenes de menos de 25 años;  el aumento en 

número no hace más que reafirmar que se está retrasando la edad de entrada de los jóvenes 

de nuestro municipio al mundo laboral.  
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Gráficos 41 y 42: Demandantes parados por grupo de edad en 

Paiporta. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF.  

 Incluso más importante puede resultar la distribución de demandantes parados entre 

los distintos sectores de la economía. El aumento más drástico se ha observado, como cabía 

esperar, en el sector que a más población ocupa, esto es el sector servicios. Sin embargo, cabe 

prestar atención que en todos los sectores de la economía, exceptuando el sector primario, el 

cual ocupa cada vez a una proporción de la población más reducida; el número de 

demandantes de empleo parados se ha triplicado respecto a ejercicios anteriores a la crisis. 

Haciendo especial hincapié en el sector predominante en este trabajo, el sector industrial ha 

visto aumentar su cifra de parados en 371 personas. Este dato, sin duda, se mantiene acorde 

con el descenso de la actividad industrial del municipio, mostrado en el epígrafe anterior.  
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 Gráfico 43: Demandantes parados por sectores de la economía en 

Paiporta. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF.  

 

 De forma más concreta, los trabajadores más afectados por la crisis y que de manera 

más drástica han perdido sus empleos, han sido los trabajadores no cualificados; éstos han 

aumentado en 540 personas. Este hecho también sintoniza con lo expuesto hasta el momento. 

La industria del municipio de Paiporta, como ya ha sido mencionado, ha sido una industria 

tradicional, no demasiado mecanizada, basada en los negocios familiares de tamaños pequeño 

y mediano, donde la mano de obra no cualificada y los trabajadores artesanos han podido 

encontrar su hueco en el mercado. Precisamente ése es el segundo grupo de la población más 

afectado, artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y la 

construcción. Por otra parte, el tercer grupo que un mayor número de nuevos desempleados 

ha acogido ha sido el de trabajadores dedicados a actividades económicas del sector servicios, 

tales como la restauración o el comercio al detalle. 
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Gráfico 44: Demandantes parados por tipo de empleo en Paiporta. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF.  

 

 3.1.1.2. Factores demográficos.  

 El municipio de Paiporta posee y ha poseído desde los inicios del siglo XXI una cantidad 

similar de poblaciones masculina y femenina. Además, ambas han ido aumentando en 

proporciones similares, desde dicho momento hasta la actualidad. Actualmente, el municipio 

es habitado por 24.506 personas; entre las cuales, 12.289 son hombres y 12.217 son mujeres.  

Este hecho además corrobora que la desigualdad que existía anteriormente a la crisis en 

cuanto al número de desempleados por población activa anteriormente mencionada (Ver 

gráficos 39 y 40), no era consecuente de diferencias en el de porcentajes de la población por 

sexos.  
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Gráficos 45: Evolución de la población de Paiporta.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  

  

  En cuanto a los grupos de edad mayoritarios en la población de Paiporta, destacan 

aquellos situados entre los 30 y 40 años.  Además, los índices demográficos calculados por el 

Instituto Valenciano de Estadística aportan información interesante que  puede ser comparada 

con la obtenida a niveles provincial y autonómico. Por una parte, la población juvenil 

dependiente, es decir, los niños y adolescentes hasta 15 años representan un porcentaje que 

se encuentra por encima del de la media provincial y autonómica; todo lo contrario ocurre con 

el nivel de dependencia anciana. De hecho, en los porcentajes de envejecimiento la diferencia 

es todavía mayor (siendo el índice de envejecimiento de Paiporta alrededor de un 40% menor). 

De manera consecuente, el índice de maternidad es levemente superior. Así pues, la población 

de Paiporta puede considerarse joven, por lo que con más razón, tal revitalización de la zona 

industrial mencionada puede ser muy útil para sus habitantes en edad de trabajar, y que como 

se ha visto anteriormente, en una gran cantidad parados y que sí realizan búsqueda activa de 

empleo.  
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Imagen 6: Pirámide poblacional del municipio de Paiporta 2011. 

 

 Fuente: Instituto Valenciano de Estadística -IVE-.   

 En cuanto a la población extranjera, ésta no representa un gran porcentaje; aunque sí 

ha mantenido una tendencia ascendente durante el periodo estudiado.   

Gráfico 46: Porcentaje de población según su procedencia en 

Paiporta, 2012.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de España 2013 de 

“La Caixa”.  
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 Como puede observarse en el siguiente gráfico, la variación absoluta de habitantes sin 

nacionalidad española en el municipio de Paiporta ha sido de 292 habitantes. Aunque esta 

cifra no tenga una gran representatividad dentro de la población total, cualquier ascenso de la 

cifra de habitantes confirma lo beneficioso que sería para el municipio, la posesión de unas 

zonas industriales con una actividad económica dinámica y boyante.  

Gráfico 47: Evolución de la población extranjera en Paiporta.

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de España 2013 de 

“La Caixa”.  

 3.1.1.3. Factores fiscales.  

 Como bien es sabido, la Ley de Haciendas Locales establece aquellos impuestos de 

carácter obligatorio que deben ser aplicados por los ayuntamientos; y aquellos cuya 

exigibilidad pasa a ser decisión de los mismos. Así pues, a continuación se describe de qué 

manera el ayuntamiento de Paiporta gestiona aquellos tributos de competencia local, los 

cuales gravan un hecho imponible derivado del funcionamiento de las empresas sitas en el 

municipio. De este modo, este epígrafe partirá analizando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

en la citada población.  

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

 La aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles resulta de carácter obligatorio para 

los entes locales; sin embargo, desde la Administración se establece el rango entre el cual los 

tipos impositivos pueden oscilar, estos son, 0.4% el mínimo y 1.1% el máximo.  Así pues, 

Paiporta fija el tipo de este impuesto en un 0.78%, tipo que, a primera vista, parece aceptable 

por situarse en un término medio de lo permitido. Sin embargo, para poder hacer juicios de 
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valor, más adelante se conocerán los tipos impositivos de los polígonos industriales 

“competidores”.  

  Por otra parte, se aplican reducciones sobre la base imponible de aquellos bienes que 

han sufrido revisiones catastrales; siendo el valor del coeficiente de reducción mayor en el 

periodo en que ha tenido lugar la revisión, y disminuyendo éste con el paso de los nueve años 

en que se aplica la reducción.  

 También las bonificaciones del impuesto que se establecen pueden ser de carácter 

obligatorio y voluntario. Por una parte, existe la posibilidad de reducir -en el caso de Paiporta 

en un 50%-, la cuota del impuesto sobre aquellos bienes inmuebles que constituyan el objeto 

de la actividad de empresas de urbanización, construcción y promoción. Sin embargo, debe de 

haberse solicitado de manera previa al inicio de la obra.   

 En cuanto a bonificaciones potestativas, para las empresas instaladas en los polígonos 

industriales; tan sólo resulta de especial interés la bonificación del 25% sobre la cuota de 

aquellos inmuebles que no estando obligados por la normativa, hayan instalado sistemas para 

el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol (Ajuntament de 

Paiporta, 2014) 

 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): 

 En cuanto a la aplicación de este impuesto, cabe remarcar que la mayoría de las 

empresas emplazadas en los polígonos industriales de la población no pagarán dicho 

impuesto; ya que, todos aquellos negocios con cifras de negocios inferiores al millón de euros 

estarán exentos de hacerlo. En este caso, las tarifas del impuesto vienen establecidas por ley; y 

éstas son corregidas por unos coeficientes fijados a partir de los distintos niveles de cifras de 

negocio y unos coeficientes de situación, los cuales fijan los ayuntamientos, atendiendo a las 

calles en que radiquen los negocios. Éstos deben situarse entre un 0.4 y un 3.8. El 

ayuntamiento de Paiporta los establece de la siguiente manera.  

 Calles de 1º categoría: 2.45 

 Calles de 2º categoría: 2.32 

 Calles de 3º categoría: 2.17 

 Calles de 4º categoría: 2.05 

 

En cuanto a las bonificaciones potestativas del impuesto, Paiporta aplica las siguientes: 
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 Bonificación de 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien ejercicio de 

cualquier actividad empresarial durante los dos primeros años y reducción del 25% en 

el tercero.  

 Bonificación por creación de empleo de hasta un 50%. Por cada trabajador de carácter 

indefinido incrementado respecto al periodo impositivo anterior; se establece una 

reducción del 10% con el límite ya mencionado del 50%. Así pues, si la plantilla se ve 

incrementada en un trabajador, la bonificación resulta ser del 10%; si lo hace en dos 

trabajadores, ésta pasa a ser del 20%, y así sucesivamente. Existe una bonificación 

adicional del 10% por la contratación de mujeres, jóvenes o desempleados de larga 

duración.  

 Una bonificación del 25% para aquellos que produzcan energía a partir de 

instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 

cogeneración.  

 Una bonificación del 25% a aquellos que tengan una renta o rendimiento neto de la 

actividad económica negativos o  inferiores a la cantidad que determine la ordenanza 

fiscal. 

(Ajuntament de Paiporta, 2014) 

  

En cuanto a los impuestos que de carácter voluntario se aplican desde el ayuntamiento 

de Paiporta y que pueden ser de aplicación para las empresas situadas en los polígonos 

industriales del municipio se encuentran:  

 

 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

En este caso, el ayuntamiento de Paiporta aplica el máximo de los tipos impositivos 

permitidos por la Ley de Haciendas Públicas, esto es el 4%. Las bonificaciones a este impuesto, 

interesantes para el caso en cuestión, resultan ser las siguientes:  

 

 Bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u 

obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 

concurrir circunstancias sociales, entre otras, como por ejemplo, el fomento 

del empleo.  

 

 Por otra parte, la gran cantidad de trámites administrativos previos a la apertura de 

una empresa, resulta ser en muchas ocasiones un impedimento para la misma; por esa razón, 
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éste factor es muy decisivo para que un empresario que se halle buscando lugar donde 

emplazar su negocio se decida por uno o por otro (Ajuntament de Paiporta, 2014). 

 

 Licencias para el alta de la actividad económica:  

 Con el fin de poder establecer un negocio de tipología industrial en el término de 

Paiporta, generalmente es necesaria la Licencia Medioambiental. Dicha licencia permite pues, 

“la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones 

donde deben llevarse a cabo actividades calificadas que no estén sometidas al régimen de 

autorización ambiental integrada”, es decir, la gran mayoría de las empresas. También será 

necesaria en el caso de modificar la actividad (Ajuntament de Paiporta, 2014). Entre otra 

documentación, esta licencia debe de ir acompañada por el Certificado de Compatibilidad 

Urbanística que también debe expedir el Ayuntamiento. Para la solicitud de ambos 

documentos, es imprescindible el pago de las tasas administrativas correspondientes.  

 

Así también, en caso de que se requiera la realización de obras (tanto mayores, como 

menores); la solicitud de la anterior licencia deberá ir acompañada también de una segunda 

licencia, la Licencia de Edificación. Ésta, además de sus tasas administrativas, conlleva también 

el pago del Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones, anteriormente mencionado.  

 

 Una vez más, no es posible realizar un juicio de valor acerca de la fiscalidad establecida 

por el municipio de Paiporta, sin poder compararla con las de los municipios donde quedan 

emplazados los polígonos que se consideran realmente competidores para los del presente 

estudio. Así pues, en el epígrafe correspondiente se comprobará si existe realmente diferencia 

que deje entrever ventajas o inconvenientes fiscales para los empresarios situados en los 

polígonos del municipio en cuestión.  

 3.1.1.4. Factores medioambientales.  
  

Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre aquellas acciones que, 

de manos de los seres humanos, causan un perjuicio para la conservación del medio ambiente. 

Puede resultar contradictorio hacer referencia a factores medioambientales aplicados al 

proceso de revitalización de una zona industrial, espacio que por definición queda asociado 

tradicionalmente a la generación de altos niveles de contaminación.  

  



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

86  

 

Sin embargo, mucho más lejos de la realidad, las empresas cada vez más abogan por 

un desarrollo sostenible; y las administraciones apoyan haciendo cumplir con la normativa –

cada vez más exigente- a aquellos negocios que no contribuyen a la conservación del medio 

ambiente.  

 

De esta manera, desde el ayuntamiento de Paiporta se toman medidas que 

favorecen pues a ese desarrollo sostenible en las zonas protagonistas de dicho proceso de 

reavivación.  

 

En primer lugar, existe un carril bici que permite el acceso a los distintos polígonos no 

sólo desde el caso urbano, sino también desde poblaciones vecinas. Además, la red de 

bicicletas públicas que pone a disposición el ente local del municipio a todos sus habitantes, 

posee un punto de retirada y aparcamiento en el mismo polígono industrial de “La Mina”.  

 

En segundo lugar, de manera reciente, el ayuntamiento ha puesto en marcha un 

servicio de consultas medioambientes para los ciudadanos y empresarios del municipio (y con 

ello, los de los polígonos industriales). Así pues, este servicio telemático no sólo permite que 

los sujetos mencionado resuelvan sus dudas en tema medioambiental, sino también 

comunicar las incidencias observadas. 

  

 3.1.1.5. Factores tecnológicos. 

En cuanto al nivel de desarrollo tecnológico de la zona industrial, éste podría 

considerarse muy escaso. Sí existe cableado telefónico, pero no red de fibra óptica. Las 

empresas acceden a internet vía satélite, por lo que no disponen de un acceso de alta 

velocidad y de calidad.  

 

Por otra parte, de manera general, y como ya se ha observado, el tejido empresarial 

de los polígonos industriales de Paiporta está formado por negocios pequeños, tradicionales 

con escasa tecnología. Si bien es cierto que de entre el reducido número de empresas de gran 

tamaño, algunas de ellas son transformadoras; ésta no es la tendencia general, por lo que 

realmente resultaría necesaria apoyar más la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías 

desde la administración.  
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 3.1.2. Estudio comparativo. Polígonos industriales 

competidores.  
 

Para continuar con el análisis de los factores externos que pueden suponer una 

influencia directa sobre las zonas industriales objeto del presente trabajo; se procederá con un 

estudio comparativo de los polígonos que a priori, se considera que pueden suponer una 

mayor competencia para las mismas. Mediante este análisis se pretende tener un 

conocimiento firme de los puntos fuertes y débiles de las áreas competidoras, el cual sirva 

para determinar las acciones que permitan otorgar competitividad a los polígonos industriales 

del estudio en cuestión, haciendo frente a la amenaza que para éstos pueda suponer.   

 

 3.1.2.1. Determinación de los polígonos 

industriales competidores.  

  Por una parte, en la elección de los polígonos industriales competidores, se ha 

utilizado como criterio principal la proximidad a la zona industrial en cuestión. Así pues, se 

considerará que suponen competencia para la misma, siempre que se encuentren dentro de 

un radio de distancia considerable.   

 Sin embargo, una vez determinados los polígonos industriales más cercanos, ha sido 

esencial la opinión de expertos conocedores del nivel de desarrollo de los mismos, para decidir 

aquéllos que realmente pueden presentar una amenaza directa a los que suponen el objeto de 

este trabajo. Una vez más, se quiere hacer especial hincapié en la falta de información acerca 

de las zonas industriales que existen tanto a nivel provincial, autonómico, como en todo el 

territorio nacional.  Así pues, debido a esta inexistencia de fuentes de información secundarias 

fiables, el contacto mantenido durante todo el desarrollo del presente estudio con el área de 

de Desarrollo Local de Paiporta ha sido vital para el mismo.  

 De este modo, en base al primer criterio –la distancia-, se considera que puede resultar 

una opción alternativa a los empresarios que consideren la posibilidad de establecer su 

negocio en los polígonos industriales de Paiporta, los siguientes polígonos industriales: 
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 Tabla 2: Polígonos Industriales cercanos. 

Municipio Polígono Industrial 

Alaquàs El Bovalar 

Els Mollons 

Albal Juan Peris 

Sector III 

Sector IV 

Alcasser El Pla 

L’Alter 

Aldaia Barrio del Cristo 

Carretera Pla de Quart 

Cementeri Vell 

El Coscollar  

El Pou 

Les Encreullades 

La Fillola 

La Lloma 

Beniparrell El Carrascal Este 

El Carrascal Oeste 

El Polió 

Nabersa 

San Francisco 

Vereda Norte 

Vereda Sur 

Catarroja El Bony 

Manises El Aeropuerto 

La Cova 

El Barranquet 

Obradors 

Paterna Fuente del Jarro 

Parque Tecnológico 

Táctica 
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L’Andana 

Picanya Faitanar 

L’Alquería de Moret 

Raga 

Picassent De Picassent 

Quart de Poblet Barrio del Cristo 

Ciudad Mudeco 

Masia de l’Espí 

Nou d’Octubre 

Pata del Cid 

Valencia 2000 

Silla Aliaga 

El Maset 

L’Altero industrial 

Quatre camins 

Torrent Mas del Jutge 

Valencia Vara de Quart 

Xirivella Mare de Deu de la Salut 

Sector D 

Zamarra 
  Fuente: Elaboración propia a partir de información del Portal d’Informació Argos de la 

Generalitat Valenciana, 2008 y observación directa.   

 Seguidamente, de los polígonos industriales mencionados, se realiza una criba en base 

a, como se ha mencionado, el conocimiento que tiene sobre ellos el departamento de 

Desarrollo Local de Paiporta. De todos ellos, se considera que los polígonos industriales que 

han mantenido unos niveles de actividad elevados a pesar del periodo económico atravesado,  

poseen unas buenas infraestructuras que podrían servir como ejemplo y son competencia de 

unas administraciones preocupadas e interesadas en su mantenimiento; y por ello podrían 

resultar una opción alternativa atractivas para empresarios que busquen nueva localización, 

son:   
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 Tabla 3: Polígonos Industriales cercanos posibles competidores.  

Municipio Polígono Industrial 

Alaquàs El Bovalar 

Els Mollons 

Aldaia El Coscollar 

Les Encreullades 

La Lloma 

Catarroja El Bony 

Manises El Aeropuerto 

La Cova 

Paterna Fuente del Jarro 

Parque Tecnológico 

Picanya L’Alquería de Moret 

Raga 

Faitanar 

Picassent De Picassent 

Quart de Poblet Pata del Cid 

Silla El Altero industrial 

Quatre Camins 

Torrent Mas del Jutge 

Valencia Vara de Quart 

Xirivella Mare de Deu de la Salut 

   Fuente: Elaboración propia a partir de opinión de expertos, 2014. 

 Por otra parte, cabría remarcar también que el resto de zonas industriales no incluidas 

en dicha lista, según información de la Agencia de Desarrollo Local de Paiporta, poseen 

carencias latentes en infraestructuras básicas y una baja concentración empresarial. Por ello, a 

priori se considera que éstas no resultarán competencia para los polígonos industriales objeto 

del presente trabajo.  

 Por último, resulta necesario resaltar que de algunos de los polígonos industriales 

considerados posibles competidores, ha sido imposible obtener la información requerida, a 

pesar de haberse intentando por los distintos medios que más tarde se detallan. Éstos son los 
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polígonos industriales de Aldaia, Quart de Poblet, Silla y Xirivella, así como el polígono de “Vara 

de Quart” de la capital valenciana.  

 Así pues, finalmente los polígonos industriales que formarán parte del estudio que a 

continuación se expone, se muestran en la Tabla 4 y aparecen representados en la Imagen 7. 

 Tabla 4: Polígonos Industriales Comparativa.  

Municipio Polígono Industrial 

Alaquàs El Bovalar 

Els Mollons 

Catarroja El Bony 

Manises El Aeropuerto 

La Cova 

Paterna Fuente del Jarro 

Parque Tecnológico 

Picanya L’Alquería de Moret 

Raga 

Faitanar 

Torrent Mas del Jutge 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 7: Situación polígonos competidores incluidos en la 

comparativa.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, 2014.  

 3.1.2.2. Metodología empleada.  

 Como ya se ha comentado, para obtener la información necesaria acerca de las zonas 

industriales que finalmente forman parte del análisis mentado, se ha debido de recurrir a la 

elaboración de fuentes primarias. Por una parte, se ha establecido un primer contacto 

mediante correo electrónico pidiendo la colaboración a las agencias de desarrollo local de los 

diversos municipios, a través de una encuesta. Por otra parte, tanto si se ha recibido respuesta 

como si no, se ha tratado de mantener un segundo contacto –primer contacto para aquéllos 

de los que no se había recibido respuesta-, esta vez telefónico. A través del mismo se ha 

querido, o bien comprobar que aquellos destinatarios de los cuales no se había obtenido 

respuesta realmente habían recibido la petición; o bien establecer un tercer contacto, en este 

caso mediante una entrevista directa, con aquellos de los cuales sí se había recibido. 

 De este modo, a partir del primer contacto establecido, se consigue obtener respuesta 

directamente de las administraciones de los siguientes municipios, los cuales responden a las 

encuestas enviadas:  
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 Alaquàs. 

 Manises. 

 Paiporta. 

 Paterna. 

 Picanya. 

 Torrente.  

  

Seguidamente, gracias al contacto telefónico, se consigue establecer contacto con los 

responsables de Catarroja y obtener la información esperada; así como concertar entrevistas 

personales con los agentes de Desarrollo Local de Alaquàs y Manises, las cuales tuvieron lugar 

durante el mes de Marzo de 2014 en sus respectivos lugares de trabajo.  

 

Por último, cabe hacer especial hincapié, en que también se consideró relevante 

establecer contacto con el presidente de la Federación de Parques Empresariales de Valencia 

(FEPEVAL), a través del cual se hace posible la asistencia al I Congreso Nacional de Parques 

Empresariales celebrado en Valencia, también durante el mes de Marzo de 2014.   

 

 3.1.2.3. Consideraciones previas.  

 En segundo lugar, también sería necesario remarcar que, para realizar la comparativa 

se debían considerar objetos de estudio con características similares, tamaño aceptable y 

representatividad suficiente. Así pues, se ha creído necesario tratar las distintas zonas 

industriales de Paiporta como un todo. Sin embargo, se ha considerado como mejor opción 

que el polígono industrial de “La Estación” quedase fuera del estudio. Como ha podido 

comprobarse, esta zona posee unas características que la hacen distintas al resto; ya que, por 

una parte queda situado dentro del casco urbano, y por otra, y como consecuencia de la 

primera, la clasificación de su suelo como urbano de uso terciario, no permite la instalación del 

mismo tipo de empresas.   

 Además, los polígonos industriales de “La Mina” y de “La Pascualeta”, como ya se ha 

comentado previamente, se encuentran separados tan sólo por una carretera. Si además se 

consiguen mejorar los problemas de comunicación entre ambos, con más razón puede 

considerarse su totalidad como una sola zona industrial a efectos de análisis y estudios.   
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 Del mismo modo, los polígonos de Alaquàs, “El Bovalar” y “Els Mollons”, también 

separados tan sólo por un eje viario; son considerados como un conjunto por parte de su 

administración competente. Por otra parte, se ha decidido seguir este mismo criterio para los 

polígonos industriales de Picanya: “L’Alquería de Moret”, “Raga”, y “Faitanar”, porque las 

distintas zonas no se considera que tengan un tamaño suficiente para analizarlas por separado 

y también están situados de manera contigua. Para los polígonos de Manises no se ha utilizado 

el método descrito puesto que se sitúan alejados el uno del otro y porque, como se contará 

más adelante, uno de ellos posee de manera reciente unas características muy específicas que 

lo hacen diferente del otro.  Por último, los polígonos de la zona de Paterna se consideran por 

separado, puesto que todos se presumen muy potentes por sí solos y realmente referentes 

para el área de revitalización en cuestión. 

 3.1.2.4. Comparativa.  

 Ahora sí, comenzando con la comparativa, resulta necesario establecer los criterios 

que se han utilizado para valorarlos. En primer lugar, se comparan en relación al nivel de 

infraestructuras y servicios, tanto básicos como de nivel añadido.  

 Nivel de infraestructuras y servicios básicos.  



 

* La existencia de zonas verdes se ha valorado en 3 niveles: 
 X: El polígono industrial posee amplias, extensas y cuidadas zonas verdes con vegetación abundante, lo cual aumenta en un punto porcentual la 
valoración.  
 /: El polígono industrial posee algo de vegetación en sus calles, tales como hileras de árboles en sus laterales. Esto supone medio punto porcentual. 
 ( ): El polígono industrial no posee ningún tipo de vegetación. No aporta nada al porcentaje total de infraestructuras básicas.  

Tabla 5: Nivel de infraestructuras y servicios básicos.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Recogida de basuras  X X X   X X X X 

2. Servicio de limpieza de calles X X X   X X X X 

3. Mantenimiento 
infraestructuras 

X X X X X X X X X 

4. Servicio vigilancia policial X X X X X X X X X 

% Servicios básicos 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a los Agentes de Desarrollo Local de los municipios, Marzo de 2014.

 Paiporta 
“La Mina” y 

“La 
Pascualeta” 

Alaquàs 
“El 

Bovalar” 
y “Els 

Mollons” 

Catarroja 
“El 

Bony” 

Manises 
“Aeroport” 

Manises 
“La 

Cova” 

Paterna 
“Fuente 

del 
Jarro” 

Paterna 
“Parque 

Tecnológico” 

Picanya 
“L’Alqueria 
de Moret”, 

“Raga” y 
“Faitanar” 

Torrent 
“Mas 

del 
Jutge” 

1. Asfaltado X X X X X X X X X 

2. Red eléctrica  X X X X X X X X X 

3. Red general de agua X X X X X X X X X 

4. Alcantarillado X X X X X X X X X 

5. Alumbrado X X X X X X X X X 

6. Señalización X X X X X X X X X 

7. Nomenclatura calles X X X X X X X X X 

8. Red abastecimiento 
incendios 

X X X   X X X X 

9. Red de gas X X X X X X X X X 

10. Red telecomunicaciones X X X X X X X X X 

11. Zonas verdes* \ X X   \ X X \ 

12. Red de riego X X X   X X X X 

% Infraestructuras básicas 95,8% 100% 100% 75% 75% 95,8% 100% 91,7% 95,8% 
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 Así pues, es posible observar en la Tabla 5 que la gran mayoría de los polígonos 

comparados poseen prácticamente la totalidad de las infraestructuras básicas. Las zonas 

industriales que presentan un menor porcentaje son las del municipio de Manises. Estos 

polígonos, a diferencia del resto, no poseen ningún tipo de zona verde. Aunque ésta no sea 

una infraestructura estrictamente necesaria para el funcionamiento de las empresas allí 

ubicadas, se considera que la existencia de estos espacios debería ser promovida por la 

administración para aumentar la calidad de vida –en este caso laboral- de sus usuarios; sobre 

todo en este tipo de espacios que por su carácter industrial, poseen unos niveles de 

contaminación mayores (Barbasán, Seguí y Azpitarte, 2014).  

 Como también puede comprobarse, los polígonos de Paiporta sí poseen, pero en 

menor medida, espacios reservados. En las calzadas laterales de algunos viales existen árboles 

en forma de hilera y otro tipo de vegetación poco abundante; de la misma manera que ocurre 

en el polígono industrial de Fuente del Jarro de Paterna. Todo lo contrario puede observarse 

en las zonas de Alaquàs, Catarroja, Picanya y el Parque Tecnológico de Paterna; las cuales 

poseen grandes espacios verdes que aportan descongestión y limpieza.  

 Por otra parte, los polígonos de Manises también carecen de una red de riego,  

infraestructura que se considera de competencia pública, para permitir, entre otras funciones, 

la limpieza de los espacios comunes (Barbasán, Seguí y Azpitarte, 2014). Con todo esto, el nivel 

de infraestructuras de los polígonos industriales de Manises se ha valorado en un 75%. Si bien 

es cierto, que podría tratar de mejorarse; tampoco puede hablarse de un abandono por parte 

de la administración, ya que las empresas poseen las infraestructuras públicas que hacen 

posible o que se consideran “estrictamente necesarias” para su funcionamiento.  

 Lo mismo podría decirse del resto de polígonos, los cuales no poseen el 100% de las 

infraestructuras básicas; éstos son los polígonos de Paiporta, Picanya, Torrent y el Polígono 

Industrial de Fuente del Jarro de Paterna.  

 Finalmente, puede considerarse que sólo tres polígonos poseen la totalidad de las 

infraestructuras básicas determinadas, las cuales deberían ser ofrecidas por todos; puesto que 

son las infraestructuras mínimas que en los núcleos urbanos cualquiera de  estos municipios sí 

ofrecen. Éstos son los polígonos de Alaquàs, el de Catarroja y el Parque Tecnológico de 

Paterna.  
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 En cuanto a los servicios, sí se ha considerado necesario hacer distinción entre 

servicios básicos y servicios de valor añadido. Una vez más los polígonos de Manises presentan 

unos porcentajes menores, éstos sólo poseen los servicios básicos de mantenimiento de las 

infraestructuras y vigilancia municipal; los cuales representa en 50% del total. Aunque el resto 

de polígonos dicen sí ofrecer todos estos servicios, cabría medir la frecuencia en que lo hacen; 

puesto que de manera general, por ejemplo entre los empresarios de los polígonos de 

Paiporta, existe una creencia firme de que esto no se realiza con la asiduidad necesaria.  

 Nivel de servicios de Valor Añadido.  

 Para continuar, la tabla 6 muestra los servicios realmente diferenciadores; los cuales 

dotan a los polígonos de cualidades que les hacen especiales, diferentes y generalmente 

mejores al resto (Ver Tabla 1). En este caso, puede observarse que existen dos polígonos 

realmente diferenciados, con  unos porcentajes que rozan prácticamente la totalidad. Éstos 

son los dos polígonos de Paterna, Fuente del Jarro y el Parque Tecnológico. Precisamente, 

hecho que no debe de ser casual, ambos poseen una entidad gestora fuerte y consolidada (de 

carácter privado) que trabaja junto con la administración para dotar a sus zonas industriales de 

ese carácter diferenciador. Así pues, sobre todo el polígono industrial de Fuente del Jarro 

posee servicios idénticos a los que pueden encontrarse en el casco urbano, por ejemplo, 

bancos, oficinas de correos, guardería, etc. Además, la asociación de empresarios “Asivalco”, la 

cual tiene una sede dentro de la zona industrial, ofrece servicios de asesoría a las empresas 

asociadas y trabaja por otorgar una mayor visibilidad al área en cuestión.  

 Por otra parte, cabe hacer referencia también a que los polígonos con un menor 

porcentaje de servicios de valor añadido son los protagonistas de este estudio, es decir, los 

polígonos de Paiporta. Éstos sólo ofrecen el 26% de los servicios establecidos. Tampoco debe 

de ser casual que sean los únicos polígonos que no poseen en activo una entidad de carácter 

privado implicada en el desarrollo de los mismos. Así pues, esto deja entrever la necesidad de 

la existencia de un lobby de empresarios que medie con organizaciones y trabaje junto con la 

administración para conseguir un mayor número de servicios que conviertan a la zona en 

cuestión en una zona desarrollada y atractiva para empresarios que busquen dónde emplazar 

sus negocios. 

 



 

 
 

Tabla 6: Nivel de servicios de valor añadido en las zonas industriales.   

 Paiporta 
“La Mina” 

y “La 
Pascualeta

” 

Alaquàs 
“El 

Bovalar” 
y “Els 

Mollons” 

Catarroja 
“El Bony” 

Manises 
“Aeroport” 

Manises 
“La 

Cova” 

Paterna 
“Fuente 

del 
Jarro” 

Paterna 
“Parque 

Tecnológic
o” 

Picanya 
“L’Alqueria 
de Moret”, 

“Raga” y 
“Faitanar” 

Torrent 
“Mas 

del 
Jutge” 

1. Oficina de información       X X   

2. Edificio multiusos  X X   X X X  

3. Sala de reuniones  X X   X X X  

4. Junta de conservación      X X X  

5. Control de acceso          

6. Servicio vigilancia privado      X X   

7. Local comercial      X X   

8. Hotel X X X X X X X X  

9. Restaurante X X X X X X X X X 

10. Estación de servicio X X X X X X X X X 

11. Banco  X    X X   

12. Servicio de guardería      X X   

13. Servicio de correos X X X X X X X X X 

14. Oficina de correos      X    

15. Centro de asistencia médica  X X   X X X X 

16. Parking de vehículos  X    X X  X 

17. Parking de vehículos 
pesados 

X X  X X X    

18. Mantenimiento 
infraestructuras privado 

     X X   

19. Página web polígono   X X X X X   

20. Directorio de empresas  X X X X X X  X 

21. Panel indicador empresas X     X X   



 

 
 

22. Posibilidad de asociación  X X X X X X X X 

23. Fibra óptica  X X   X X   

% Servicios no básicos 26% 56,5% 47,8% 34,8% 34,8% 95,7% 86,96% 39,13% 30,43% 
 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a los Agentes de Desarrollo Local de los municipios, Marzo de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

100  

 

   Calidad de la localización:  

 Ahora bien, en muchas ocasiones lo que resulta un aspecto diferenciador para estas 

zonas es su localización. Lo realmente fundamental en este tema es la cercanía a los ejes 

viarios principales, es decir, los que comunican con otras ciudades o los que permiten acceder 

a zonas de salida/entrada de mercancías, es decir, aeropuertos y puertos. Así pues, para poder 

realizar la comparativa en este aspecto, han decidido considerarse tres ejes viarios 

importantes, que son los siguientes:  

 Autovía del Mediterráneo (A-7): Eje viario que comunica la ciudad valenciana con todo 

el litoral mediterráneo. En dirección norte permite dirigirse hacia Cataluña, pasando 

por la provincia valenciana de Castellón. De manera contraria, hacia el sur se dirige 

hacia Alicante, y consecuentemente Murcia y Andalucía; con un posible desvío 

también hacia Albacete.  

 Autovía del Este (A-3): Eje viario que comunica la ciudad valenciana con la capital 

española y generalmente con el interior de la península, pasando por varias provincias 

de Castilla La Mancha. Además, posee una salida al aeropuerto de Manises.  

 Autovía V-30: Vía rápida que circunvala la ciudad de Valencia y permite el acceso al 

puerto de Valencia. Así también, ésta posee accesos a las dos vías anteriores 

mencionadas y consecuentemente, al aeropuerto.   

 Con el fin de continuar con la comparativa en este aspecto, se ha considerado útil 

obtener una media de los kilómetros que los separan y los minutos que se necesitan para 

acceder desde los distintos polígonos a las diferentes vías. Ahora bien, cabría la posibilidad de 

que un polígono estuviese especialmente cerca a una vía, pero muy lejano a otra. Tal vez, ésta 

zona sería sólo atractiva para empresas que sólo consideren necesaria la cercanía al eje en 

cuestión. Sin embargo, puesto que se presume que el polígono más cercano a todas las vías 

será en general el más atractivo; y puesto que probablemente las empresas de un polígono 

necesiten las distintas vías, algunas con más asiduidad y otras con menos, se ha decidido 

realizar el método ya descrito y que puede observarse en la Tabla 7:  

  

 

 



 

 

Tabla 7: Calidad de localización.   

  Paiporta 
“La Mina” y 

“La 
Pascualeta” 

Alaquàs 
“El 

Bovalar” y 
“Els 

Mollons” 

Catarroja 
“El 

Bony” 

Manises 
“Aeroport” 

Manises 
“La Cova” 

Paterna 
“Fuente 

del Jarro” 

Paterna 
“Parque 
Tecnoló

gico” 

Picanya 
“L’Alqueria 
de Moret”, 

“Raga” y 
“Faitanar” 

Torrent 
“Mas 
del 

Jutge” 

Vías principales de 
comunicación 

A-7 Distancia 17 km. 6 km. 8 km. 4,7 km. - 4,2 km. 1,5 km. 10,3 km. 5,6 km. 

Tiempo 14 min. 4 min. 7 min. 7 min. - 4 min. 2 min.  8 min. 5 min. 

A-3 Distancia 7,5km. 4 km. 16,4 km.  3 km.  2,7 km. 5,5 km.  10,6 km. 10 km.  6,5 km.  

Tiempo 8 min.  6 min.  14 min.  4 min.  3 min. 6 min.  8 min.  10 min.  9 min.  

V-30 Distancia 2km.  6,5 km.  5,3 km.  3,1 km.  4,3 km.  -  5,5 km. 2,3 km.  9,3 km.  

Tiempo 3 min.  5 min.  5 min.  4 min.  4 min.  -  4 min. 2 min.  9 min.  

Distancia media principales ejes 8,83 km. 5,5 km. 9,9 km.  3,6 km. 2,33 km. 3,23 km.  5,87 km. 7,53 km.  7,13 
km. 

Tiempo medio principales ejes viarios 8,33 min. 5 min. 8,67 min. 5 min. 2,33 min. 3,33 min.  4,67 
min. 

6,67 min. 7,67 
min.  

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Google Maps, 2014.  
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 Así pues, existe un polígono que en una media de poco más de 2 minutos podría 

acceder a las distintas vías. Éste es el polígono de La Cova de Manises, al cual además se tiene 

acceso directo desde la Autovía del Mediterráneo. Además, como bien es conocido, el 

aeropuerto de Valencia se encuentra situado en este municipio, por lo que también se 

encuentra especialmente cercano al mismo. De hecho, el otro polígono de Manises, el del 

“Aeropuerto” lleva su nombre, por su cercanía todavía más acusada.  

 Utilizando el criterio ya mencionado, el segundo polígono mejor situado es el de 

“Fuente del Jarro”, desde el cual podría accederse a las vías establecidas en poco más de 3 

minutos. Una vez más, a este polígono también se tiene acceso directo desde una de las vías 

más importantes, en este caso desde la V-30. Los polígonos peor situados son el de Catarroja 

en primer lugar, y los de Paiporta en segundo. Para ambos su vía principal más cercana es la V-

30, el resto quedan bastante lejanas (comparado con el resto). Sin embargo, ambos polígonos, 

poseen una característica. Y es que, son unas zonas muy cercanas al puerto de valencia, al cual 

se accede como se ha dicho por la V-30.  Así pues, por ejemplo, el polígono de Catarroja, 

aprovechando esa ventaja, posee una gran cantidad de empresas especializadas en la industria 

alimentaria del pescado.   

 Calidad de señalización.  

 El siguiente criterio empleado para continuar con la comparativa es la calidad de 

señalización de las zonas industriales cuando se accede a éstas desde el exterior. En cuanto a 

este aspecto, cabe remarcar que de manera general la colocación de los indicadores a las 

entradas de los polígonos no es responsabilidad del propio municipio, puesto que las 

carreteras desde las cuales se accede suelen ser de competencia provincial, autonómica o 

nacional. Así pues, en este caso la solución no recae en manos del ente local en sí.  

 En este caso se han establecido tres niveles de calidad de señalización. Por una parte, 

es posible que la zona industrial en cuestión esté señalizada perfectamente. Esto implica que la 

señalización contenga el nombre de la zona industrial, ya que, generalmente un municipio 

tiene más de un polígono industrial  y aquél que accede puede pensar estar en la zona 

industrial que busca y estar equivocado. En segundo lugar, el acceso puede estar señalizado 

simplemente con el rótulo de “Zona Industrial”, lo cual podría dar lugar a la confusión 

mentada. En este caso, se otorgaría el 50% de la valoración. Por último, cabe la posibilidad de 

que en la señalización a la entrada no se haga ninguna referencia a que se tiene acceso a una 
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zona industrial; en este caso no aportaría nada en la valoración de la calidad de la señalización. 

Los resultados de la aplicación de este criterio se muestran en la Tabla 8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*La correcta señalización de los accesos se ha valorado en 3 niveles:  
 1: La señal situada en el acceso al polígono industrial indica la existencia del mismo, utilizando para ello su nombre. En este caso se considera que el 
acceso está correctamente señalizado al 100% y por lo tanto suma la unidad al “número de accesos correctamente señalizados”.  
 0,5: La señal situada en el acceso al polígono industrial indica la existencia del mismo como “Zona Industrial”, no por su nombre concreto. En este 
caso, se considera que el acceso está correctamente señalizado al 50%. Por lo tanto suma 0,5 al “número de acceso correctamente señalizados”.  
 0: No existe señal que indique el acceso a la zona industrial.  
  

Tabla 8: Calidad de señalización.   

 Paiporta 
“La Mina” y 

“La 
Pascualeta” 

Alaquàs 
“El 

Bovalar” 
y “Els 

Mollons” 

Catarroja 
“El Bony” 

Manis
es 

“Aero
port” 

Manises 
“La 

Cova” 

Paterna 
“Fuente del 

Jarro” 

Paterna 
“Parque 

Tecnológico” 

Picanya 
“L’Alqueria de 

Moret”, 
“Raga” y 

“Faitanar” 

Torrent 
“Mas del 

Jutge” 

Accesos desde el exterior 4 5 2 4 3 2 3 3 2 

Correctamente señalizados 1,5 5 0 1 0,5 1,5 3 2 2 

% Calidad señalización 37,5% 100% 0% 25% 16,7% 75% 100% 66,7% 100% 
 Fuente: Elaboración propia a partir de observación directa/Datos extraídos de Google Maps, 2014.  
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 Existen tres zonas industriales perfectamente señalizadas, las cuales tienen número 

de accesos distintos pero todos con señales que incluyen el nombre del área en cuestión. Éstas 

son los polígonos industriales de Alaquàs, el de Torrente y  el Parque Tecnológico de Paterna. 

De manera contraria, la zona industrial peor señalizada es la de Catarroja, la cual posee dos 

accesos por la autovía V-31 de competencia estatal; en las cuales sí que se señaliza el 

municipio, pero en ningún momento hace referencia a que exista ninguna zona industrial. Por 

suerte, la zona yace pegada a la autovía y se divisa sin problemas; sin embargo, resultaría 

conveniente que estuviese indicado.  La calidad de señalización a la zona industrial de Paiporta 

se ha valorado en un 37,5%, ya que posee cuatro accesos, de los cuales uno sólo está 

correctamente señalizado con el nombre del polígono industrial “La Pascualeta” y otro que 

indica la entrada al municipio, con la indicación añadida de que posee zona industrial. Existen 

otros dos accesos, los cuales entran directamente a los polígonos industriales por la CV-400 

que no poseen indicación alguna. Esta carretera es de competencia autonómica.  

 Calidad de accesibilidad mediante transporte público.  

 Puesto que el aspecto de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente cada vez 

adquieren una importancia mayor, se ha decido medir la accesibilidad a las distintas zonas 

industriales mediante transporte público. Para poder valorarla se ha creído conveniente 

analizar la accesibilidad mediante los tres medios de transporte público por excelencia, el 

ferrocarril, el metro y el autobús. Además, ya que probablemente no exista medio de 

transporte más sostenible y menos contaminante que la bicicleta, se ha querido valorar el nivel 

de conciencia ambiental de los distintos entes locales analizando la existencia o no de un carril 

bici que permita el acceso al polígono industrial, al menos desde el casco urbano. Sin embargo, 

puesto que este último medio permitiría el acceso sólo a ciudadanos del mismo municipio o de 

localidades vecinas próximas, se le ha creído conveniente otorgarle un importancia menor, 

sólo un 10% de la valoración total. Así pues, la posibilidad de acceso mediante el resto de 

medios de transporte se ha dividido de manera equitativa, representando cada uno de ellos el 

30% de la evaluación. Ahora bien, en caso de que el medio de transporte sólo permita el 

acceso al municipio, pero no a la zona industrial en sí, no se le sumará la totalidad de dicho 

porcentaje. Con todo esto, se obtiene la tabla 9:  

 

 



 

 

Tabla 9: Calidad de accesibilidad mediante transporte público.    

 Paiporta 
“La Mina” y 

“La 
Pascualeta” 

Alaquàs 
“El 

Bovalar” 
y “Els 

Mollons” 

Catarroja 
“El Bony” 

Manis
es 

“Aero
port” 

Manises 
“La 

Cova” 

Paterna 
“Fuente del 

Jarro” 

Paterna 
“Parque 

Tecnológico” 

Picanya 
“L’Alqueria de 

Moret”, 
“Raga” y 

“Faitanar” 

Torrent 
“Mas del 

Jutge” 

Metro/tranvía (30%) -10% 
si llega al municipio- 

10%   30% 10% 30%  10% 10% 

Tren (30%) -10% si llega al 
municipio- 

  30%       

Autobús (30%) -10% si 
llega al municipio- 

 10% 10% 10% 10% 30% 30%  30% 

Carril bici 10%     10%  10%  

Accesibilidad mediante 
transporte público 

20% 10% 40% 40% 20% 70% 30% 20% 40% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a los Agentes de Desarrollo Local de los municipios, Marzo de 2014. 
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 Como puede observarse,  una vez más, el polígono industrial de Fuente del Jarro de 

Paterna, posee una valoración más alta; su accesibilidad mediante transporte público se ha 

valorado en un 70%. Así pues, a la zona industrial en cuestión se puede acceder tanto 

mediante metro, de hecho existe una parada en su interior con el nombre del polígono 

industrial; como mediante autobús. Además, de manera adicional también puede accederse 

mediante un carril bici que conecta la zona industrial con el municipio. En este caso, la zona 

peor comunicada es la de Alaquàs, cuyos polígonos se encuentran totalmente incomunicados 

utilizando transporte público. Su valoración es del 10% puesto que existen autobuses que 

conectan el municipio con la capital valenciana, pero en ningún caso llegan a la zona industrial. 

Existen varias zonas, entre las cuales se encuentran las de Paiporta, con porcentajes también 

bajos –del 20%-. A los polígonos industriales de Paiporta se les ha otorgado una valoración del 

20% puesto que cabe la posibilidad de acceder al municipio con metro –de hecho, como ya se 

ha comentado, la parada queda muy cerca del polígono de La Estación, el cual sin embargo, ha 

quedado excluido del estudio por sus característica especiales-; y además, como también se ha 

mencionado ya, existe un carril bici que conecta los polígonos industriales con el casco urbano.  

 Fiscalidad.  

 Seguidamente, se realizará la comparativa relativa a la fiscalidad. En este caso, se ha 

considerado conveniente reducir el estudio a los dos tributos que pueden representar la 

mayor preocupación para nuevos empresarios y que son gestionados por los ayuntamientos 

de los municipios donde quedan emplazados los distintos polígonos industriales. Éstos son el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. Ambos 

representan un montante importante y periódico. Bien es sabido que el sujeto pasivo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles realmente es el propietario de la nave, sin embargo también 

es cierto que éste generalmente lo repercute en el precio del alquiler o de venta de sus naves, 

por lo que también afecta a los empresarios en sí. El análisis del Impuesto sobre Actividades 

Económicas resulta de especial interés puesto que en este caso el sujeto pasivo sí es el 

empresario; y porque aunque empresas con facturaciones inferiores a 1 millón de euros no 

tendrán que pagar, puede ser factor de atracción/rechazo para empresas grandes que valoren 

la opción de instalarse en un polígono o en otro.  

 



 

 

Tabla 10: Fiscalidad.    

 Paiporta 
“La Mina” y “La 

Pascualeta” 

Alaquàs “El 
Bovalar” y 

“Els 
Mollons” 

Catarroja “El 
Bony” 

Manises 
“Aeroport” y “La 

Cova” 

Paterna 
“Fuente 

del 
Jarro” 

Paterna 
“Parque 

Tecnológico” 

Picanya 
“L’Alqueria de 

Moret”, “Raga” 
y “Faitanar” 

Torrent “Mas 
del Jutge” 

IBI 0,781% 0,66% 0,736% 0,67% 0,538% 0,668% 0,54% 

Bonificaciones  Del 50% para 
los inmuebles que 
constituyan el 
objeto de la 
actividad de las 
empresas de 
urbanización, 
construcción y 
promoción 
inmobiliaria tanto 
de obra nueva 
como de 
rehabilitación 
equiparable a 
ésta, y no figuren 
entre los bienes 
de su 
inmovilizado. 

 Del 25% 
para inmuebles 
que no estando 
obligados por la 
normativa, hayan 

 Pago a 
plazos.  

 

 Del 50% 
para los 
inmuebles que 
constituyan el 
objeto de la 
actividad de 
las empresas 
de 
urbanización, 
construcción y 
promoción 
inmobiliaria 
tanto de obra 
nueva como 
de 
rehabilitación 
equiparable a 
ésta, y no 
figuren entre 
los bienes de 
su 
inmovilizado.  

 

 Inmuebles en 
los que se 
desarrollen 
actividades 
económicas de 
nueva creación 
declaradas de 
interés municipal 
(social, cultural, 
etc.  o de 
fomento de 
empleo). Máx. 5 
años.  
1º año: 50% 
2º año: 40% 
3º año: 30% 
4º año: 20% 
5º año: 10% 

 Del 50% para los 
inmuebles que 
constituyan el objeto de 
la actividad de las 
empresas de 
urbanización, 
construcción y 
promoción inmobiliaria 
tanto de obra nueva 
como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes 
de su inmovilizado. 

 

 Del 50% 
para los 
inmuebles que 
constituyan el 
objeto de la 
actividad de las 
empresas de 
urbanización, 
construcción y 
promoción 
inmobiliaria 
tanto de obra 
nueva como de 
rehabilitación 
equiparable a 
ésta, y no 
figuren entre los 
bienes de su 
inmovilizado. 

   Del 60% 
para los 
inmuebles 
que 
constituyan el 
objeto de la 
actividad de 
las empresas 
de 
urbanización, 
construcción y 
promoción 
inmobiliaria 
tanto de obra 
nueva como 
de 
rehabilitación 
equiparable a 
ésta, y no 
figuren entre 
los bienes de 
su 
inmovilizado. 



 

 

instalado 
sistemas para el 
aprovechamiento 
térmico o 
eléctrico de la 
energía 
proveniente del 
sol. 

 

Coeficientes 
situación IAE 

Máx: 2,45 
Mín: 2,05 

Máx: 3,8 
Mín: 1,5 

Máx: 2,62 
Mín: 1,88 

Máx: 2,5 
Mín: 0,9 

Máx: 3,3 
Mín: 1,9 

Máx: 2,78 
Mín: 2 

Máx: 1,67 
Mín: 1,05 

Bonificaciones  Inicio 
actividad: 
Durante los 3 
años siguientes a 
la finalización de 
la excención 
1º: 50% 
2º: 50% 
3º: 25% 

 Por 
creación de 
ocupación: Con 
un máximo del 
50%; siendo la 
reducción del 
10% adicional por 
cada trabajador 
contratado.  

 Medioambien-
tal: Del 25% por 

 Inicio 
actividad: 
Durante los 3 
años 
siguientes a 
la 
finalización 
de la 
excención 
1º: 30% 
2º: 20% 
3º: 10% 

 Del 2% 
por 
domiciliación 
de recibos. 

 

 No existen.   
Actividades 
económicas de 
interés municipal 
(social, cultural, 
etc. o de 
fomento de 
empleo) 
Máx. 5 años.  
1º año: 50% 
2º año: 40% 
3º año: 30% 
4º año: 20% 
5º año: 10% 

 Inicio 
actividad: 
Durante los 5 
años siguientes a 
la finalización de 
la excención: 

 Inicio actividad: 
Durante los 3 años 
siguientes a la 
finalización de la 
excención 
1º: 25% 
2º: 25% 
3º: 25% 

 Por creación de 
ocupación:  

 Incremento 
igual o superior 
al 3% e inferior 
al 5%: 10% 
bonificación. 

  Incremento 
igual o superior 
al 5% e inferior 
al 10%: 20% 
bonificación. 

 Inicio 
actividad: 
Durante los 5 
años siguientes 
a la finalización 
de la excención:  
1º: 50% 
2ª: 50% 
3º: 50% 
4º: 50% 
5º: 50% 

 

 Inicio 
actividad: 
Durante los 5 
años 
siguientes a la 
finalización de 
la excención:  
1º: 50% 
2ª: 50% 
3º: 50% 
4º: 50% 
5º: 50% 

 Por 
creación de 
ocupación:  
 Incremento 

igual o 
superior al 
3% e inferior 
al 5%: 10% 



 

 

el aprovecha- 
miento de 
energías 
renovables o 
sistemas de 
cogeneración.  

 Rendimiento 
económico 
negativo: Del 
25%.  

 

1º: 50% 
2ª: 40% 
3º: 30% 
4º: 20% 
5º: 10% 

 
 

 Incremento 
igual o superior 
al 10% e inferior 
al 25%: 30% 
bonificación. 

 Incremento 
igual o superior 
al 25% e inferior 
al 50%: 40% 
bonificación. 

 Incremento 
igual o superior 
al 50%: 50% 
bonificación. 

 Medioambiental: Del 
25% por el 
aprovechamiento de 
energías renovables o 
sistemas de 
cogeneración.  

 Rendimiento 
económico negativo: 
Del 25%.  

 

bonificación
. 

 Incremento 
igual o 
superior al 
5% e inferior 
al 10%: 20% 
bonificación
. 
 Incremento 

igual o 
superior al 
10% e 
inferior al 
25%: 30% 
bonificación
. 
 Incremento 

igual o 
superior al 
25% e 
inferior al 
50%: 40% 
bonificación
. 
 Incremento 

igual o 
superior al 
50%: 50% 
bonificación
. 



 

 

 Medio-
ambiental: 
Del 25% por 
el 
aprovecha-
miento de 
energías 
renovables o 
sistemas de 
cogenera- 
ción.  

 Plazos.  
 

 Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas a los Agentes de Desarrollo Local de los municipios, Marzo de 2014. /Datos extraídos de las 

páginas web de los ayuntamientos o polígonos industriales, 2014.  
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 Como puede observarse en la tabla 10, el tipo impositivo del IBI más bajo se 

encuentra en el municipio de Paterna, donde precisamente el nivel de servicios ofrecido es 

mayor. El municipio de Torrente también fija un porcentaje similar y además ofrece medidas 

para aquellas naves vacías, dando la posibilidad a sus propietarios de que ofrezcan sus naves 

como parking de vehículos a cambio de no pagar el mencionado impuesto. De manera 

contraria, el porcentaje más elevado lo posee el ayuntamiento de Paiporta, el cual como se ha 

podido observar contribuye en menor medida al ofrecimiento de servicios de valor añadido. El 

ayuntamiento de Catarroja también establece uno de los tributos más elevados, pero sin 

embargo éste sí ha conseguido que se ofrezcan un número más elevado de servicios (tanto 

básicos, como de valor añadido).   

 En cuanto a sus bonificaciones, la gran mayoría –excepto el ayuntamiento de 

Alaquàs- ofrece la misma bonificación, la cual tan sólo puede ser útil para empresas de 

construcción, promoción inmobiliaria, etc. Sin embargo, el ayuntamiento de Manises ofrece 

una bonificación para aquellos inmuebles en cuyo interior se estén desarrollando actividades 

económicas de nueva creación y de interés municipal, siendo el fomento de empleo motivo de 

interés. Esta bonificación además puede aplicarse durante 5 años. Una vez más, el 

ayuntamiento de Paiporta apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente, ofreciendo una 

bonificación del 25% para aquellas empresas que utilicen sistemas de aprovechamiento de 

energía solar.  

 Por otra parte, puede hacerse referencia también al hecho diferenciador que recae 

en manos del ente local, de las cuotas tributarias del IAE en un municipio o en otro; esto es, los 

coeficientes de situación. Como puede observarse, el municipio que establece un coeficiente 

máximo de situación más elevado es Alaquàs; sin embargo, también posee uno de los 

coeficientes mínimos más bajos. Aunque cabe remarcar que el municipio de Manises estable el 

coeficiente mínimo de situación más bajo, el cual además es el único que se sitúa por debajo 

de la unidad. En cuanto a los coeficientes de Paiporta, puede resaltarse que para el máximo se 

ha establecido un valor medio; sin embargo el coeficiente de situación de última categoría es 

muy elevado, situándose incluso por encima del coeficiente situación de primera categoría de 

Torrente.  

 Por otra parte, la gran mayoría de los ayuntamientos ofrecen unas bonificaciones 

bastantes similares; excepto la administración de Catarroja, la cual no ofrece facilidad ninguna. 

El resto premian con reducciones de este impuesto a aquellas empresas que inicien actividad, 

creen ocupación, se preocupen por el medio ambiente y a aquellas que generen rendimientos 
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negativos. Sin embargo, como bien es sabido, de este tributo estarán exentas aquellas 

empresas que facturen volúmenes inferiores a 1 millón de euros; por lo que las pequeñas 

empresas de carácter familiar, abundantes en el tejido económico valenciano, generalmente 

no tendrán siquiera que pagar el impuesto.  

 En resumidas cuentas, podría reafirmarse que el municipio de Paiporta establece 

unas cargas fiscales bastante elevadas y como contrapartida, al menos en las zonas industriales 

del estudio, no ofrece el nivel de infraestructuras/servicios que se correspondería con las 

mismas. Todo lo contrario ocurre en las zonas industriales de Paterna, las cuales poseen una 

gran cantidad de servicios e infraestructuras, como compensación a unos impuestos más 

moderados.  

 Densidad empresarial.  

 Por último, para poder observar la repercusión que los factores estudiados tienen 

sobre la cantidad de empresas situados en ellas; la tabla 11 muestra qué polígonos presentan 

una densidad empresarial mayor. Para ello, se ha considerado la superficie industrial que 

representan y el número de empresas del último ejercicio disponible, generalmente 2013, 

proporcionado por los entes locales. Así también, se ha considerado de especial relevancia 

conocer el nivel de facturación medio de las empresas con unos valores mayores (ver Gráfico 

12); puesto que, generalmente, cuanto mayor sean sus valores de facturación, mayores serán 

las empresas y éstas ocuparán una mayor superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla 11: Densidad empresarial.    

DENSIDAD 
EMPRESARIAL 

Paiporta 
“La Mina” y 

“La 
Pascualeta” 

Alaquàs 
“El 

Bovalar” 
y “Els 

Mollons” 

Catarroja 
“El Bony” 

Manis
es 

“Aero
port” 

Manises 
“La 

Cova” 

Paterna 
“Fuente del 

Jarro” 

Paterna 
“Parque 

Tecnológico” 

Picanya 
“L’Alqueria de 

Moret”, 
“Raga” y 

“Faitanar” 

Torrent 
“Mas del 

Jutge” 

Número de empresas 153 470 368 - - 500 420 131 500 

Superficie industrial 846 748 935   2600 1038 460 1502 

% Densidad empresarial 18,09% 62,83% 39,36% - - 19,23% 32,11% 28,40% 33,29% 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas a los Agentes de Desarrollo Local de los municipios, Marzo de 2014/Datos extraídos de las 

páginas web de los ayuntamientos o polígonos industriales, 2013. 

Tabla 12: Nivel de facturación de las 10 empresas con mayores volúmenes.    

NIVEL FACTURACIÓN 
EMPRESARIAL 

Paiporta 
“La Mina” y 

“La 
Pascualeta” 

Alaquàs “El 
Bovalar” y 

“Els 
Mollons” 

Catarroja 
“El Bony” 

Manises 
“Aeropo

rt” 

Manis
es “La 
Cova” 

Paterna 
“Fuente del 

Jarro” 

Paterna 
“Parque 

Tecnológico” 

Picanya 
“L’Alqueria de 

Moret”, 
“Raga” y 

“Faitanar” 

Torrent 
“Mas del 

Jutge” 

Nivel medio de 
facturación de las 10 
empresas con mayor 
volumen en el último 

ejercicio (miles de euros). 

16.022 12.066 18.092 18.396 9.368 36.162 31.477 20.631 20.865 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Sabi, 2012. 
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   3.1.2.5. Conclusiones.  

 Así pues, los polígonos industriales con una mayor densidad empresarial son los de 

Alaquàs. En una superficie de casi 750.000 metros cuadrados se sitúan casi 500 empresas. Sin 

embargo, como puede observarse, sus volúmenes de facturación son bajos; el tejido 

empresarial de estos polígonos  está formado por negocios de tamaño pequeño y mediano. 

Aunque también existe alguna empresa de mayor tamaño, no es la característica 

predominante. En estos polígonos la crisis sí ha afectado provocando una disminución de la 

actividad  económica de sus empresas; sin embargo, el número de empresas que han debido 

poner fin a su actividad ha sido bajo (Ajuntament d’Alaquàs, 2014). Haciendo una pequeña 

recopilación, estos polígonos ofrecen la totalidad de las infraestructuras y servicios básicos de 

las tablas mostradas; además es la tercera zona industrial que ofrece un mayor número de 

servicios de valor añadido. Por otra parte, el tiempo medio de conexión a los principales ejes 

viarios es de 5 minutos, lo cual indica que tiene una localización buena. Sin embargo, la 

accesibilidad mediante transporte público es de las más bajas (un nivel del 10%); aunque esto 

no parece tener consecuencias negativas. Por último, su porcentaje de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, se sitúa en un nivel medio en comparación con el resto mostrados. 

 La zona industrial de Catarroja también presenta una densidad empresarial elevada. 

Su superficie es un poco mayor a la de los polígonos anteriormente mencionados; ésta 

prácticamente alcanza 1.000.000 m2, aunque el número de empresas es menor y se ha ido 

reduciendo durante estos años de crisis económica (Ver Imagen 8). Sin embargo, el nivel de 

facturación medio de sus empresas más fuertes es algo superior, por lo que su entramado 

empresarial puede estar formado por empresas de un tamaño algo mayor. Como se ha 

comentado ya, esta zona ha sabido aprovechar su cercanía a zonas portuarias del área 

valenciana y en ella ha adquirido gran relevancia la industria alimentaria de pescado. En 

cuanto a sus infraestructuras y servicios, éstos alcanzan la totalidad en su aspecto más básico. 

En referencia a los servicios considerados de valor añadido, esta zona ofrece la mitad de los 

mismos; lo cual es bastante positivo comparado con el resto de zonas. Es el peor localizado y 

su Impuesto de Bienes Inmuebles es de los más elevados. Ésta zona sí ha sufrido realmente las 

consecuencias de la crisis, su número de empresas se ha reducido de manera considerable, 

aunque aún así parece mantener buenos niveles de densidad empresarial (Ajuntament de 

Catarroja, 2014). 
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  Imagen 8: Evolución empresas P.I. “El Bony” de Catarroja.  

   Fuente: Ajuntament de Catarroja, 2014.  

 

 Los polígonos de Paterna, considerados realmente referentes por el nivel tan alto de 

servicios de valor añadido que ofrecen (el P.I Fuente del Jarro posee el 96% de los servicios 

mostrados, mientras que el Parque Tecnológico el 87%) muestran unas densidades 

empresariales a primera vista bajas. Sin embargo, como también puede observarse, el nivel de 

facturación de sus diez empresas más potentes dobla al del resto de polígonos. Así pues, 

puede considerarse que estas zonas industriales y no tan industriales (realmente el parque 

tecnológico acoge empresas de investigación y desarrollo, así como oficinas y otras actividades 

del sector terciario) poseen un buen número de empresas de mayor tamaño. Probablemente 

éstas hayan sido atraídas por su inmejorable localización, su buena accesibilidad (también 

mediante transporte público), unos impuestos menores y el montante de servicios e 

infraestructuras disponibles ya comentadas.  

 Para continuar, por desconocimiento de las propias administraciones, no se ha 

podido conocer el número de empresas en los polígonos de Manises. Sin embargo, sí puede 

conocerse su situación, por  información directa del agente de desarrollo local  de dicho 
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municipio. La situación del Polígono Industrial del Aeropuerto es bastante similar a la de los 

polígonos del estudio, realmente necesitan un proceso de revitalización. Esta zona de industria 

manufacturera tradicional ha estado formada en mayor medida por empresas familiares que 

no han podido hacer frente al momento de coyuntura económica de estos ejercicios pasados. 

Sin embargo, el Polígono Industrial de “La Cova” ha sido punto de atracción “de manera 

casual” de comerciantes mayoristas de origen chino; tal vez por su excelentísima localización. 

Por ello, sus niveles de actividad han crecido de manera significativa, sin ser éstos 

consecuencia de una acción planificada. Esto reafirma de nuevo la falta de estrategia y, en 

cierta medida, la dejadez por parte de las administraciones; ya que, como se ha podido 

observar, los polígonos industriales de Manises poseen los porcentajes más bajos de 

infraestructuras y servicios básicos.  

 El Polígono Industrial “Masía del Juez” de Torrente posee una densidad empresarial 

buena, teniendo en cuenta una vez más que las industrias que el mismo posee, facturan unos 

niveles generalmente más elevados que el resto (aunque no tanto como los de Paterna). En 

este caso, el nivel de servicios de valor añadido es bastante bajo y su localización no resulta ser 

especialmente buena. Sin embargo, su municipio establece unas de las cargas fiscales más 

bajas.    

 Por último, los polígonos industriales de Picanya ocupan la menor de las superficies 

mostradas. Sin embargo su nivel de ocupación resulta ser elevado; la densidad empresarial 

calculada roza el 30% y el volumen de facturación medio de empresas allí situadas resulta ser 

bastante elevado. Como se ha podido observar, sus zonas industriales no han solido sobresalir 

por poseer valores muy positivos, ni muy negativos. Sin embargo, sus polígonos industriales 

ofrecen alrededor de la mitad de los servicios de valor añadido señalados. Además, la 

administración posee una sede “El Centro de Desarrollo Local: L’Alquería de Moret”, la cual se 

encuentra dentro del polígono, por lo que está mucho más integrado en la zona industrial. En 

muchas ocasiones estos centros suelen ubicarse dentro del casco urbano, totalmente 

apartados de la zona a gestionar.  

 Tal vez, los polígonos más parecidos en tamaño a los del estudio en cuestión, es decir 

los de Paiporta, sean los de Alaquàs. Sin embargo, en los polígonos de “La Mina” y de “La 

Pascualeta”, en aproximadamente la misma superficie, quedan emplazadas menos de la mitad 

de las empresas. Hay que remarcar también que el nivel de facturación medio de las empresas 

con unos mayores volúmenes es más elevado, por lo que, en principio podría ser que las 

empresas allí situadas ocupasen más espacio. Sin embargo, también cabe hacer referencia a 
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que los polígonos de Paiporta ofrecen el porcentaje más bajo de servicios no básicos, están 

peor localizados y poseen el nivel de impuestos más elevado. Además, a diferencia de los 

polígonos de Alaquàs, éstos sí han experimentado un descenso importante en el número de 

empresas allí emplazadas. Como se ha comentado, por su similitud en tamaño, los polígonos 

de Alaquàs podrían ser un buen referente; ya que, las medidas a tomar no pueden ser las 

mismas que las tomadas por zonas de superficies tan elevadas como los de Paterna.  

 

 3.2. Factores internos. 

 Una vez descritos los factores que de procedencia externa pueden tener una 

repercusión directa sobre el funcionamiento de los polígonos industriales del estudio en 

cuestión, se analizará la salud económica-financiera de las empresas con mayores volúmenes 

de facturación. La situación de las mismas determinará si pueden servir de reclamo para 

nuevos empresarios y por tanto considerarse un motor para el proceso de revitalización; o por 

el contrario remarcará la urgencia con que deben tomarse las medidas de dicho proceso.  

  3.2.1 Análisis económico-financiero de las empresas 

con mayor potencial. 

 

 A continuación se procederá con un breve análisis del estado económico-financiero de 

aquellas empresas con un mayor potencial, el cual puede resultar clave para poder atraer a 

nuevos negocios al área industrial del estudio en cuestión -seguidamente se explicará en qué 

variable se ha basado la elección de dichas empresas-. El fin de este punto no es analizar el 

tipo o la calidad de la gestión que realizan las empresas que a continuación se exponen con sus 

recursos; sino conocer si realmente existen empresas con niveles de actividad favorables, en 

situación de crecimiento y capaces de generar beneficios. Y es que, con toda seguridad, el 

buen funcionamiento de éstas estará reportando la ventaja ya mencionada para los polígonos 

en cuestión. Desafortunadamente, los resultados obtenidos también pueden ser negativos; es 

decir, podría ser que ni siquiera aquellas empresas con mayor potencial se encontrasen en la 

situación esperada y en ese caso, la necesidad de tomar medidas para la revitalización se 

convertiría en algo todavía más inminente.   

 

 El criterio por el cual se han ordenado las empresas sitas en los polígonos en cuestión 

ha sido el volumen del Importe Neto de la Cifra de Negocios en el último ejercicio disponible, 

esto es 2012. Puesto que este periodo de crisis económica ha generado una fuerte caída del 
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consumo, resulta de especial relevancia para una empresa el hecho de poder mantener cifras 

de ventas elevadas durante el mismo. Además, queda claro que aquellas empresas con 

mayores niveles de demanda, atraerán una mayor cantidad de clientes, proveedores y 

empleados a los polígonos, y por lo tanto, la visibilidad del mismo será mayor.  

 

 En resumen, con el análisis de los estados económico-financiero de las empresas en 

cuestión, se pretende demostrar que el buen funcionamiento (o no) de las mismas, puede 

convertirlas (o no) en polos de atracción y resultar claves  para conseguir la revitalización que 

se busca en el presente proyecto.  

 

 Por último, antes de proceder con el análisis, cabría remarcar que se ha estimado 

apropiado analizar el 5% de las empresas con un mayor potencial de subsistencia y 

crecimiento, es decir, con los niveles más altos de facturación. Así pues, considerando la 

totalidad de empresas situadas en el área industrial estudiada, se analizarán 8 sociedades. Sin 

embargo, éstas podrían dividirse, a grandes rasgos, en dos, o incluso tres grupos; dependiendo 

de los niveles de sus volúmenes de ingresos. En el primer grupo sólo se encontraría la primera 

de ellas, Agricultores de la Vega S.A., la cual destaca  por sus casi 100 millones de euros de 

Importe Neto de la Cifra de Negocios; volumen muy superior al del resto de empresas allí 

situadas. Abordo Congelados S.L y J.A Morcillo Distribuidor, S.L. le siguen con unos niveles de 

facturación situados entre los 10 y 20 millones; mientras que los del resto de empresas oscilan 

entre los 3 y 6 millones. Así pues, se ha decidido analizar con un poco más de minuciosidad las 

tres primeras sociedades del ranking.  

 

 Tabla 13: Empresas de los polígonos industriales de Paiporta con 

mayores volúmenes de facturación.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 
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   3.2.1.1. Agricultores de la Vega S.A. 

 Dicha sociedad, a pesar de tener su domicilio social en la capital valenciana, ubica la 

mayor parte de sus infraestructuras en el polígono industrial de “La Pascualeta” de Paiporta.   

Aunque con el paso del tiempo, su objeto principal permanezca enclavado en el sector 

primario, -éste sí parecía ser su principal fin cuando la sociedad nació hace más de 100 años-; 

la actividad primordial de la misma es la que se recoge en su objeto secundario, esto es, código 

del CNAE 8129: “Otras actividades de limpieza”. Esta sociedad ya considerada una empresa de 

servicios, se dedica básicamente a la limpieza de espacios públicos y privados, la gestión 

integral de residuos  y el mantenimiento de instalaciones depuradoras de agua. Con esto, es 

posible imaginar que la sociedad requiera grandes instalaciones donde gestionar su 

inmovilizado material (camiones de recogida de residuos y otros vehículos dedicados a la 

limpieza). Esta empresa ha apostado por el polígono citado para emplazar dichas 

infraestructuras, las cuales albergan además algunas áreas de la empresa, como por ejemplo, 

la gestión de Recursos Humanos. Tal vez, con esto, se haga evidente la importancia de la 

cercanía de los polígonos de Paiporta a la capital valenciana.  

 Su cifra más reciente de trabajadores, 1.107 en 2012, su Activo Total de más de 156 

millones de euros y su Importe Neto de la Cifra de Negocios superior a los 92 millones; la 

definen como una empresa de gran tamaño. Sin embargo, lo que se quiere conocer es qué 

cifras arrojaban dichas variables antes de que tuviese comienzo el periodo de crisis económica 

y cómo han ido evolucionando durante el mismo.  

 

 3.2.1.1.1. Análisis del Balance: 

 Evolución de su composición en el tiempo. 

 Con todo, como puede observarse en la tabla 14, la cifra de Activo Total de la empresa 

en 2012 ha aumentado respecto a la que se tenía a comienzos del periodo analizado. Ésta no 

ha mantenido una tendencia ascendente durante toda la etapa, ya que en 2011 presentaba un 

montante incluso mayor; pero sí que puede resaltarse que desde que tuvo comienzo la crisis 

hasta las últimas cifras disponibles, el incremento se cifra en más de 40 millones de euros; lo 

que significa un crecimiento del Activo Total de un  62.86%.  
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 Tabla 14: Evolución Balance de Situación Agricultores de la Vega 

S.A. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  
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 Tabla 15: Evolución representatividad grupos patrimoniales 

Agricultores de la Vega, S.A. -Términos porcentuales-.   

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Desde 2009 la empresa ha invertido en Activo No Corriente, más concretamente en 

Inmovilizado Material, el cual ha aumentado de manera aproximada en 30 millones de euros; 

esto es básicamente, tres cuartas partes del incremento total de Activo.  La cifra de 

Inmovilizado Intangible ha oscilado a lo largo del periodo establecido –aumentando 

ligeramente durante el ejercicio 2011-, aunque a finales del mismo presentaba prácticamente 

la misma cantidad que al principio. Algo similar ha ocurrido con las  inversiones financieras a 

largo plazo, aunque éstas aumentaron de forma más acusada en 2010. Con todo esto, las 

inversiones a largo plazo de la empresa representan casi un 10% más de lo que representaban 

a principios del periodo, respecto al montante de bienes total.  

 Consecuentemente, el porcentaje de Activo Corriente sobre el total ha disminuido. Sin 

embargo, en cifras absolutas éste también se ha incrementado en algo más de 15 millones de 

euros. El aumento más relevante ha sido el de las existencias, el nivel de las mismas ha 

ascendido de manera progresiva hasta valorarse actualmente en más de 4 millones de euros; 

mientras que a comienzos del periodo a penas poseía existencias valoradas en 12.000€.  El 

saldo de deudores se ha mantenido oscilante, aunque en 2012 presentaba de manera 

aproximada la misma cantidad que al principio. Sin embargo, cabe remarcar que en 2011 éste 

despuntó situándose por encima de los 100 millones de euros. Las inversiones financieras a 

corto plazo en cambio, sí muestran una tendencia totalmente ascendente. El nivel de efectivo 

también ha ido variando a lo largo del periodo, siendo el valor final de más de 9 millones de 

euros -3 millones más que al principio-.  

 Con todo, la inversión más notable de la empresa ha sido en bienes materiales de 

carácter duradero. Más tarde se conocerán los medios a través de los cuales la empresa ha 
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llevado a cabo dicha inversión, y si se considera que dicha política lleva o mantiene el 

equilibrio patrimonial. Sin embargo, ya es posible afirmar que, en base a la cantidad de bienes 

poseídos por parte de la empresa,  ésta ha podido hacer frente a las adversidades de la crisis 

económica y ha crecido durante el mencionado periodo.   

 Así pues, como contrapartida, el Patrimonio Neto ha aumentado de manera progresiva 

en casi 10 millones de euros. La empresa ha decidido ir incrementando ligeramente sus niveles 

de reservas, los cuales junto con los resultados de ejercicio también con tendencia ascendente, 

han compensado los ajustes por cambios de valor negativos en los dos últimos años. Sin 

embargo, el aumento más notable ha sido el de la cifra de Pasivo No Corriente, básicamente 

en deudas a largo plazo; por lo que es posible intuir ya que la política de inversión-financiación 

podrá considerarse equilibrada. Esta partida ha aumentado en 30 millones aproximadamente, 

tal y como lo ha hecho el Inmovilizado Material. En cuanto al Pasivo Corriente, cabe afirmar 

que la empresa mantiene las mismas cifras que a comienzos del periodo. Aunque durante el 

ejercicio 2011, las deudas a corto plazo tuvieron un incremento bastante drástico, éstas han 

vuelto a disminuir en el último periodo a niveles del principio.  Con todo esto, la cifra relativa 

de Patrimonio Neto se ha mantenido constante; su representatividad en la suma del mismo 

con el Pasivo Total a penas ha cambiado, siendo en el último periodo de un 27%.  

 Evolución del Fondo de Maniobra: 

 Debido a las variaciones de Activo y Pasivo Corriente ya descritas, el Fondo de 

Maniobra ha aumentado de manera considerable, más concretamente en una cantidad 

aproximada de 13 millones de euros. A simple vista parece pues que esta empresa presenta 

una situación de equilibrio económico-financiero. Si en un momento determinado, la empresa 

tuviese que devolver todas las deudas que a corto plazo posee, podría hacerse incluso 

obteniendo los márgenes mostrados en la tabla 16. Además, en principio no parece existir 

ociosidad de recursos, puesto que dichas cifras tampoco resultan exageradas comparadas con 

los niveles de Pasivo a corto plazo.    
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  Tabla 16: Evolución Fondo de Maniobra de Agricultores de la Vega, 

S.A. 

   Fuente: Elaboración propia a partir de Sabi.  

 Política de inversión-financiación de la empresa.  

 A pesar de que, por adecuarse mejor a la extensión del presente trabajo, ha decidido 

analizarse la política de financiación-inversión del último periodo –ver Tabla 17 -; ésta 

corrobora básicamente lo que venía intuyéndose a lo largo del análisis del balance: La política 

de inversión-financiación ha sido adecuada para poder mantenerse en la situación de 

equilibrio económico financiero en que se encuentra, como revela el incremento 

experimentado por el fondo de maniobra. De manera aproximada, los orígenes a largo plazo se 

utilizan para financiar las aplicaciones de la misma naturaleza. Ahora bien, la empresa no es 

capaz de autofinanciar su crecimiento y debe recurrir a la deuda, por lo que su nivel de 

endeudamiento, en este caso a largo plazo, ha aumentado. 

 En cuanto al corto plazo, la disminución del saldo de deudores ha servido para 

financiar el incremento de existencias y, en mayor medida, de efectivo; pero sobre todo, en 

reducir los niveles de deuda corriente. Sólo una pequeña parte de la inversión a corto plazo se 

ha financiado a largo. Esto ha generado un aumento de la liquidez, la cual se analizará a 

continuación de manera más específica.  
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 Tabla 17: Estado de Origen y Aplicación de Fondos (2012) de 

Agricultores de la Vega, S.A.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Cálculo de ratios:  

o Liquidez: 

 En primer lugar cabría resaltar que, como ya se ha comentado, todos los ratios 

calculados han aumentado durante la etapa estudiada. A primera vista, si se observase tan 

sólo el ratio de liquidez, podría considerarse que la empresa dispone de líquido suficiente para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo. Éste se ha incrementado de manera considerable 

acercándose y finalmente sobrepasando el valor que es considerado teóricamente óptimo 

para que la empresa sea capaz de saldar todas sus deudas corrientes (Amat, 2008).   

 Sin embargo, como también se ha visto ya, el montante que presenta una cifra mayor 

dentro de la masa de Activo Corriente es el realizable, formado en mayor medida por deudores 

comerciales. Por esa misma razón, aplicando la misma metodología, el ratio de tesorería 

analizado de forma individual se encontraría muy por encima del considerado como ideal y 

podría reflejar incluso una situación de exceso de liquidez y posible pérdida de rentabilidad. 

Ahora bien, como consecuencia de este volumen elevado de deudores comerciales y de que la 

cantidad de efectivo, la cual dota al activo de una liquidez inmediata, no sea tan 

representativa; el ratio de tesorería muestra una situación totalmente distinta a la descrita 
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hasta ahora y podría poner de manifiesto posibles problemas a la hora de afrontar los pagos 

diarios. Por ello, su capacidad  realmente dependerá de la política que utilice para gestionar su 

sus cobros y pagos.  

 Tabla 18: Evolución ratios de liquidez Agricultores de la Vega, S.A.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

o Endeudamiento: 

 En cuanto a los ratios de endeudamiento, éstos superan ligeramente los considerados 

como óptimos (Amat, 2008). En el ejercicio 2012, el 73% de la estructura financiera de la 

empresa estaba compuesta por deuda y dicho porcentaje ha ido oscilando ligeramente 

durante el periodo determinado. El índice más alto se alcanzó en 2011, cuando el nivel de 

deuda  de la empresa era del 77%. Consecuentemente, en comparación con los inicios de esta 

etapa de crisis económica, la empresa ha sufrido una ligera pérdida de autonomía. Entre el 

inicio y fin del periodo, el valor del Patrimonio Neto sobre el del Pasivo Total ha disminuido en 

tres unidades porcentuales; aunque en 2011 el porcentaje de recursos propios sobre el nivel 

de deuda ni siquiera alcanzaba el 30%. Con todo esto, es posible afirmar que la empresa posee 

un nivel de endeudamiento elevado y, consecuentemente, un bajo nivel de autonomía.  

 

 En cuanto al ratio de solvencia, éste indica que por cada unidad de deuda/pasivo que 

poseía la empresa en 2012; ésta tenía activos por valor contable de 1,37/unidad. Considerando 

pues el ratio por su significado teórico, en cualquier momento del periodo estudiado, la 

empresa podría haber hecho frente al pago de todas sus deudas –a corto y a largo plazo- con 

su total de activo. Ahora bien, sería necesario un estudio más específico de sus activos para 

poder corroborar su solvencia real.  

  

 Por último, los ratios de calidad de la deuda durante el periodo establecido muestran 

cómo ha disminuido de manera considerable el porcentaje de deuda a corto plazo en favor del 

de la deuda a largo. En principio, podría considerarse algo positivo por poseer un mayor plazo 

para proceder a su devolución, pero de nuevo cabría analizar otro tipo de variables, como el 

coste de ambas para poder proceder con opiniones al respecto.  
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 Tabla 19: Evolución ratios de endeudamiento Agricultores de la 

Vega, S.A.   

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 3.2.1.1.2. Análisis de la Cuenta de Pérdidas  y 

Ganancias:  

 Estudio de las principales variables:  

 Tabla 20: Evolución Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agricultores de 

la Vega, S.A. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Como puede observarse en el siguiente gráfico, a pesar de que el nivel de 

facturación haya disminuido durante el periodo establecido; la sociedad parece haber 

controlado los gastos para conseguir que el resto de variables no disminuyesen. Además, en 

2011 realmente sí consiguió aumentar las ventas ligeramente, aunque el año siguiente 

volvieron a caer por debajo de niveles de inicios del periodo. En resumen, a pesar de que la 

coyuntura económica del momento, acompañada de una caída de la demanda general, haya 

repercutido en unas menores ventas –tendencia general-, la empresa ha sido capaz de seguir 

generando beneficios.   

 Gráfico 48: Evolución variables Cuenta de P y G Agricultores de La 

Vega,  S.A.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  
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 Para reafirmar lo ya mencionado, se analizan en el siguiente gráfico los gastos de la 

sociedad. Como cabía esperar, por el tipo de empresa, los gastos de explotación representan el 

mayor montante. Entre ellos, sin poder conocer la cantidad exacta, puesto que la información 

disponible no es tan detallada; se encuentran los gastos de alquileres de sus naves industriales 

en el polígono. Así pues, no sabemos si éstos, pero sí la totalidad de sus gastos de explotación 

ha disminuido.  

 Gráfico 49: Evolución gastos Agricultores de La Vega,  S.A.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 3.2.1.1.3. Estudio de las rentabilidades 

económica y financiera. 

 Tabla 21: Evolución rendimiento y rentabilidad Agricultores de la 

Vega, S.A. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 
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Como puede comprobarse en la tabla anterior, las rentabilidades económica y 

financiera han aumentado durante el periodo analizado. Por una parte, el rendimiento se ha 

visto incrementado en dos puntos porcentuales –considerando inicio y fin del periodo-. La 

rentabilidad económica más baja se alcanzó en 2011. La empresa ha ido reduciendo 

progresivamente la rotación del activo; al inicio del periodo la productividad de su activo era 

mayor, las ventas representaban un 88,3% del volumen del Activo Total mientras que el 

porcentaje del último ejercicio disponible apenas alcanza el 60%. En cambio, la empresa 

parece haber seguido una estrategia de margen incrementando el beneficio obtenido por 

unidad vendida, o en este caso, por servicio ofrecido. El porcentaje de Beneficio Antes de 

Intereses e Impuestos sobre el total de ventas apenas alcanzaba el 7% a comienzos del periodo 

establecido; mientras que a finales del mismo éste había aumentado hasta un 12%.  

En cuanto al apalancamiento financiero, éste también ha favorecido al incremento de 

la rentabilidad financiera, por lo que en principio la deuda existente se podría considerar 

favorable para ésta. Prácticamente ha sido la variación de la cantidad de deuda la que ha 

afectado sobre el nivel de apalancamiento financiero, ya que el nivel de gastos financieros ha 

oscilado de forma ligera. Por último, el efecto fiscal tampoco presenta variaciones excesivas, 

como cabía esperar tras haber observado ya la evolución de los beneficios antes de impuestos. 

La empresa parece estar sometida a una presión fiscal adecuada. 

Con el fin de poder valorar las rentabilidades económicas mostradas, se realizará la 

comparativa con otras empresas del sector, las cuales se consideran punteras en el mismo. 

Para ello, la tabla 22 muestra, ordenadas de forma descendente, las 10 empresas con mayores 

volúmenes de facturación a nivel nacional dedicadas a la actividad con código 8129: “Otros 

servicios de limpieza” –puesto que realmente se considera que ésta es su actividad principal en 

la actualidad-.  
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Tabla 22: Rentabilidad económica de las diez empresas de servicios 

de limpieza con mayores volúmenes de facturación en España.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

Así pues, puede observarse como Agricultores de la Vega de Valencia es la novena 

empresa con un mayor nivel de facturación a nivel nacional –según cifras del ejercicio 2012-; y 

cabe remarcar además que es la primera en la Comunidad Valenciana. En cuanto a la 

comparativa de rendimientos, en el ejercicio 2012 presentaba la tercera cifra de rentabilidad 

económica más elevada del grupo. Así pues, puede afirmarse que esta empresa es la tercera 

empresa con más capacidad, a nivel nacional y en su sector, para obtener un mayor beneficio a 

partir de su Activo Total, es decir con mayor productividad de su activo.  

Por otra parte, para poder emitir juicios de valor sobre la rentabilidad financiera de la 

presente empresa, resultaría útil poder compararla con otras opciones de inversión en el 

mercado. Así pues, la Tabla 23 muestra las rentabilidades financieras de otras opciones de 

inversión de distintos tipos, de renta fija, estables y sin riesgo, estos son los bonos y letras del 

Estado; y con otras de renta variable con riesgo –se ha decido escoger las diez empresas del 

IBEX 35 con unas mayores rentabilidades-.  
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 Tabla 23: Rentabilidades financieras de otras formas de inversión 

alternativas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Tesoro Público y del Economista, Julio de 

2014.  

Así pues, la rentabilidad financiera de Agricultores de la Vega, S.A. durante el 

periodo 2012 de 12,8% está muy por encima de las escogidas para su comparación, por lo que, 

puede considerarse que la empresa realmente está generando grandes beneficios en relación 

a las inversiones de sus propietarios. Se presume una buena opción de inversión, ya que 

supera con creces el coste de oportunidad para los accionistas que se planteen otras 

posibilidades de inversión.  

 3.2.1.1.4. Análisis del nivel de empleados.  

 En cuanto al número de trabajadores, cabe remarcar que éste ha sufrido una ligera 

reducción. La empresa ha pasado de generar empleo para 1238 trabajadores en 2008, a 1107 a 

finales del periodo. Aún así, durante los primeros años de la crisis económica, la empresa 

continuó generando empleo. En 2011 esta cifra llegó a superar los 1.300 empleados, e incluso 
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el número actual continúa siendo relevante. Además, puesto que los beneficios de la empresa 

sí han mantenido una tendencia ascendente, los ratios de productividad por empleado 

también han aumentado.  

 Gráfico 50: Evolución del número de empleados Agricultores de la 

Vega S.A. -Uds-. / Gráfico 51: Evolución de la productividad por empleado 

Agricultores de la Vega S.A. -Euros-. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 3.2.1.1.5. Comparación de la empresa en su 

sector.  

 Las mismas empresas escogidas anteriormente para la valoración de la rentabilidad 

económica servirán para realizar la comparativa del resto de variables estudiadas. De esta 

manera, será posible conocer la salud económica-financiera relativa de la empresa, teniendo 

como base la de las otras empresas punteras en el sector, como ya se ha comentado.  
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 Tabla 24: Ranking de las empresas con mayores volúmenes de 

facturación a nivel nacional en el sector “Otros servicios de Limpieza”.  

 

 Fuente: Sabi.  

 Como ya se ha venido observando, la empresa obtiene un volumen de facturación que 

hace que se sitúe en novena posición en el ranking establecido. Éste se aleja bastante de la 

media de Importe Neto de la Cifra de Negocios del sector (226.262€), pero supera ligeramente 

el valor de la mediana (99.860€); el cual también ha querido considerarse puesto que los 

volúmenes representados varían en un rango bastante amplio. Por otra parte, y como ya se ha 

visto, las rentabilidades –tanto económica, como financiera- son bastante elevadas respecto al 

resto de empresas. Lo mismo que con la cifra de ventas, el volumen de Activo Total se aleja 

bastante de la media, pero prácticamente alcanza el valor de la mediana (164.243€), por lo 

que se considera una buena cifra de activo. Por último, el número de empleados también se 

considera aceptable, aunque en este caso no se acerque tanto a los valores medios.  

 En resumen, cabe destacar que Agricultores de la Vega, S.A. se sitúa entre las 10 

primeras empresas a nivel nacional en el sector “servicios de limpieza y gestión de residuos” 

con mayores volúmenes de ventas. Además, ésta muestra unas variables generalmente en 

crecimiento, que demuestran que la empresa ha podido hacer frente a las circunstancias 

económicas del momento. Con todo, puede corroborarse que la salud económica-financiera de 

la empresa está asegurada a medio plazo y que presenta características suficientes para poder 

considerarse motor de revitalización de la zona, como se consideraba desde un primer 

momento.  
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 3.2.1.2. Abordo Congelados, S.L. 

 La segunda empresa con una mayor cifra de ventas sita en alguno de los polígonos del 

estudio en cuestión, en este caso el Polígono de la Mina, es Abordo Congelados  S.L. Esta 

sociedad pertenece al grupo de empresas valenciano Abordo Congelados, especialmente 

conocido por su línea de negocio de “Tiendas especializadas”, dedicada al comercio al detalle 

de productos congelados. Sin embargo, éste también ha desarrollado otras ramas como la 

venta y distribución a HO.RE.CA (Hoteles, Restaurantes y Catering); y la venta directa a hogares 

por catálogo.  En cualquier caso, su actividad principal es la “comercialización y distribución de 

productos congelados de alta calidad”. Así pues, Abordo Congelados S.L. es cabecera de grupo 

y participa en prácticamente su totalidad a otras tres empresas. Todas las empresas del grupo 

poseen su domicilio social en el polígono mentado, sin embargo, por no disponer de la 

información suficiente (cuentas consolidadas);  y puesto que estos análisis tan sólo pretenden 

mostrar el estado económico-financiero de algunas empresas sitas en los polígonos de 

Paiporta, se procederá con el análisis de esta empresa en particular.  

 Más concretamente, Abordo Congelados S.L parece haberse especializado en la línea 

de negocio “Venta y distribución a HO.RE.CA”, puesto que su actividad queda clasificada 

dentro del grupo del CNAE 4638: Comercio al por mayor, no especializado, de pescados y 

mariscos y otros productos alimenticios.  

 También esta cabecera de grupo ha visto como las circunstancias económicas han 

influido en la evolución de sus principales variables económicas, llegando a obtener resultados 

negativos en el punto  más álgido de la crisis económica. Sin embargo, a falta de más 

información, en el último ejercicio disponible parece haber mostrado una importante 

recuperación.  

 Cabe hacer hincapié también en que, a falta de información conjunta de todas las 

empresas del grupo en cuestión, la distancia –en cuanto a volumen de facturación, número de 

empleados, etc.- respecto a la primera empresa descrita, es abismal. Abordo Congelados S.L 

podría clasificarse como una empresa de tamaño medio.  Así lo confirman el Importe Neto de 

la Cifra de Negocios valorado en 18.462.292€, el Activo Total de 12.418.261€ y sus 90 

empleados; siendo todos datos del último periodo disponible, 2012.    
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 3.2.1.2.1 Análisis del Balance: 

 Evolución en el tiempo de su composición:  

 Para Abordo Congelados S.L., el Activo No Corriente ha ido disminuyendo en favor del 

Activo Corriente. Esto ha permitido llevar a la empresa a una situación de equilibrio 

económico-financiero, el cual a primera vista, parecía haberse perdido durante los primeros 

años de la crisis.  

Tabla 25: Evolución Balance Situación Abordo Congelados, S.L. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Como puede observarse en la Tabla 25, la empresa ha invertido en Inmovilizado 

Intangible, cuyo valor prácticamente se ha cuadruplicado durante el periodo estudiado. Sin 

embargo, este incremento se cifra en poco más de 80.000€. De forma contraria, la disminución 

del Inmovilizado Material, de las Inversiones Inmobiliarias y sobre todo, de las Inversiones 

Financieras a Largo Plazo sí ha sido bastante relevante. De hecho, los valores de estas últimas 

revelan un descenso durante la etapa establecida del 77,5%. Con todo, la cifra de Activo No 

Corriente también ha experimentado una notoria reducción valorada en más de 2,5 millones 

de euros; esto es un decremento de algo más del 30,4%. 

 Todo lo contrario ha sucedido para las partidas de Activo Corriente de la empresa.  

Ésta ha decidido realizar inversiones a corto plazo y el importe total del mismo ha aumentado 

en algo más de 1,5 millones de euros; esto es un crecimiento de prácticamente un 33%. Este 

incremento ha sido básicamente el resultado de operaciones de inversión financiera; ya que, 

tanto la partida de deudores comerciales como la de efectivo se han reducido ligeramente, y la 

de existencias prácticamente no ha variado.  

 Por otra parte, el Patrimonio Neto de la empresa ha aumentado ligeramente, 

debiéndose esto básicamente al  incremento de las cifras de resultados anuales obtenidas. 

Aunque se analizará a posteriori, cabe remarcar que, la empresa a comienzos del periodo, no 

estaba obteniendo beneficios; sin embargo, pronto consiguió revertir la tendencia y en el 

último ejercicio disponible se observa un resultado de aproximadamente 440.000€. Con ello, 

puede remarcarse que dicha cifra prácticamente coincide con el incremento total de los 

fondos propios de la empresa.   
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 Por último, en cuanto a la deuda, es posible corroborar que tanto el Pasivo No 

Corriente como el Pasivo Corriente, han experimentado un ligero descenso. Ahora bien, 

también cabe remarcar que el primero ha disminuido algo más que el segundo. Con todo esto, 

la deuda a corto plazo continúa teniendo el mismo peso sobre la totalidad del Patrimonio Neto 

y del Pasivo Total; pero la deuda a largo plazo ha perdido representatividad en favor de la 

cantidad de fondos propios. Estos últimos, en el ejercicio 2012, poseen un peso relativo del 

28%, lo que significa un incremento de seis puntos porcentuales.   

 Tabla 26: Evolución representatividad grupos patrimoniales Abordo 

Congelados, S.L. -Términos porcentuales-.   

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Evolución del Fondo de Maniobra: 

 Tabla 27: Evolución Fondo de Maniobra de Abordo Congelados, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Como puede observarse en la Tabla 27, el fondo de maniobra ha presentado cifras 

negativas desde comienzos del periodo. Sólo en 2012 se revierte la tendencia y la empresa 

consigue obtener un margen considerable, para poder hacer frente a sus deudas a corto plazo, 

con el Activo Corriente disponible. En este caso, si en un momento determinado la empresa 

tuviese que devolver todas esas deudas corrientes, todavía poseería un resultante de más de 

750.000€. Puesto que la información disponible no permite adentrarse en análisis referentes a 

la política de cobros y pagos llevada a cabo por la empresa durante el periodo analizado, para 

conocer de qué manera la empresa ha hecho frente a sus deudas a corto plazo durante estos 
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años; ni conocer con mayor detalle la causa de tal incremento de disponible, en este punto se 

valorará especialmente la política de inversión-financiación que ha devuelto el equilibrio 

económico-financiero en este último ejercicio. 

 Política de inversión-financiación de la empresa. 

 Tabla 28: Estado de Origen y Aplicación de Fondos (2012) de Abordo 

Congelados, S.L.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.   

 La posible enajenación de Activo No Corriente, amortización y el beneficio del año 

(autofinanciación), han sido empleados, especialmente, para  disminuir el nivel de deuda de la 

sociedad (sobre todo a largo plazo) e incrementar el nivel de realizable, y en menor medida de 

disponible. Pero lo más importante es que esto ha servido para incrementar de manera 

considerable el Fondo de Maniobra, el cual no había sido positivo desde fechas anteriores al 

periodo estudiado. Este aumento ha llevado a la empresa al equilibrio económico financiero y 

por tanto se considera que ha realizado una política de inversión-financiación adecuada.  
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 Cálculo de ratios:  

o Liquidez:  

 Como ya era posible prever a la vista de los valores del FM, el ratio de liquidez no ha 

alcanzado los valores considerados correctamente óptimos para que la empresa sea capaz de 

hacer frente a sus pagos a corto plazo (Amat, 2008). Aún así, cabe remarcar que éste presenta 

un ligero aumento durante el periodo estudiado. Por otra parte, los valores de los ratios de 

tesorería y disponibilidad quedan todavía más lejos de alcanzar dichos valores, por lo que 

realmente podría afirmarse que, la liquidez de Abordos Congelados, S.L. queda condicionada al 

ritmo en que las existencias se convierten en efectivo.  

 Tabla 29: Evolución ratios de liquidez Abordo Congelados, S.L.   

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

o Endeudamiento: 

Por otra parte, los ratios de endeudamiento tampoco muestran mejores resultados, 

Abordo Congelados S.L. resulta ser una empresa excesivamente endeudada, descapitalizada, 

aunque solvente. Una vez más, estos ratios han mejorado de manera considerable durante el 

último periodo.  

Por último, también cabe hacer especial hincapié en que a finales del periodo, el 

montante de deuda corriente supone un porcentaje mayor del total. A principios del periodo, 

el conjunto de deudas con vencimiento inferior al año, apenas representaba el 60% del total 

de la misma; mientras que a finales prácticamente supone un 64%. Como se ha observado, 

realmente la deuda a corto plazo no ha aumentado, sino que las obligaciones a largo se han 

reducido en mayor cantidad.  
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Tabla 30: Evolución ratios de endeudamiento Abordo Congelados, 

S.L.   

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 

 3.2.1.2.2. Análisis de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias:  

 Estudio de la evolución de las principales variables: 

 Tabla 31: Evolución Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abordo 

Congelados, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Sabi.  

 En este caso, las ventas también han decrecido de manera considerable. La caída del 

resto de variables no ha sido tan acusada, aunque el resultado del ejercicio 2009 fue negativo. 

De nuevo, se muestra una tendencia de leve recuperación al final; cabría obtener información 
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del ejercicio 2013 para poder corroborar que dicha tendencia no es fruto de la casualidad o de 

algún tipo de operación extraordinaria. Y es que, por ejemplo, el resultado del ejercicio pasó a 

sextuplicarse en el último año. Aún así, a pesar de que los niveles de ventas son bastante 

elevados, la empresa no es capaz de generar un alto volumen de beneficios. El Margen Bruto 

es bastante bajo y el consumo de mercaderías parece ser muy elevado, aunque esto podría 

justificarse por el tipo de empresa que es.   

 Gráfico 52: Evolución variables Cuenta de P y G Abordo Congelados, 

S.L.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Efectivamente, los gastos de materiales representan el mayor montante con 

diferencia; hecho de nuevo justificado por tratarse de una empresa comercial. Éstos han 

disminuido acorde con la cifra ventas; de hecho ya se podía observar en el Gráfico 52 como el 

Margen Bruto se ha mantenido bastante constante. De la misma manera, los gastos de 

explotación muestran también una tendencia decreciente. Sin embargo, todo esto no ha sido 

suficiente para evitar la fuerte caída de beneficios durante el periodo estudiado.   
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 Gráfico 53: Evolución gastos Abordo Congelados, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 

 3.2.1.2.3. Estudio de las rentabilidades 

económica y financiera. 

Con todo esto, las rentabilidades (tanto económica como financiera), han seguido la 

misma tendencia hasta ahora mostrada; esto es, una recaída durante la mitad del periodo, y 

una clara recuperación en el ejercicio 2012. Cabe remarcar además que, la rentabilidad 

financiera fue negativa durante el primer periodo del ejercicio; pero a partir de ahí, la empresa 

consiguió revertir la tendencia y ha sido capaz de generar beneficio durante todo el periodo de 

crisis económica.  
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Tabla 32: Evolución rendimiento y rentabilidad Abordo Congelados, 

S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Sin embargo, si se considera la totalidad del periodo y se presta especial atención a las 

cifras de principio y fin del mismo, la rentabilidad económica de Abordo Congelados se ha 

incrementado en más de un 4%. Aunque tanto la rotación como el margen han aumentado 

ligeramente desde comienzos del mismo hasta el último ejercicio, la estrategia de la empresa 

se ha basado en una elevada rotación de sus activos y un bajo margen. De nuevo, esto podría 

justificarse por el tipo de empresa.  

 En cuanto a la rentabilidad financiera, ésta ha aumentado de manera considerable y de 

forma ininterrumpida durante todo el periodo. Como ya se ha comentado, siendo negativa a 

principios del mismo; en 2012 alcanza prácticamente una cifra del 13%.  

 En cuanto a la rentabilidad económica, resultaría útil poder compararla con la de un 

grupo de empresas que desarrollasen su actividad en el mismo sector que lo hace Abordo 

Congelados, S.L., esto es la comercialización de productos congelados; y que además 

presentasen unas variables económicas de cuantías similares. Así pues, se ha procedido a 

ordenar por nivel de facturación, de manera descendente, todas las empresas del sector y se 

ha seleccionado el siguiente conjunto. Todas poseen unos volúmenes de facturación muy 

próximos entre sí. Las ventas de New Fish, S.L., la primera empresa del grupo, básicamente 

alcanzan los 20.000€. La última de ellas obtuvo en 2012 un Importe Neto de la Cifra de 

Negocios de 17.610€. Sin embargo, los rendimientos de sus activos si presentan cifras muy 

diferentes.  



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

145  

 

 Entre ellos, cabría destacar que Abordo Congelados es capaz de generar un beneficio de 

explotación que supone prácticamente el 6% del valor de su activo. Esta rentabilidad 

económica alcanza prácticamente la media del conjunto (6,30%), por lo que en principio, 

podría decirse que está obteniendo una rentabilidad adecuada de sus inversiones.    

 Tabla 33: Rentabilidades económicas de otras empresas del sector.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

En cuanto a la rentabilidad financiera, también resultaría útil poder compararla con 

otro tipo de inversiones alternativas que permitiesen realizar juicios de valor acerca de la 

misma. De nuevo, se presentan en la Tabla 34, las rentabilidades de las letras y bonos del 

estado –inversión de renta fija y sin riesgo- y de las diez empresas del IBEX con mayores 

rentabilidades.  

Así pues, la rentabilidad financiera Abordo Congelados, S.L. durante el periodo 

2012 de prácticamente 6%, está ligeramente por encima de las escogidas para su 

comparación. Tan sólo la rentabilidad de las acciones de Telefónica es un poco mayor, por lo 

que, puede considerarse que la empresa realmente está generando un nivel de beneficios 

adecuado en relación a las inversiones de sus propietarios.   
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Tabla 34: Rentabilidades financieras de otras formas de inversión 

alternativas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Tesoro Público y del Economista, Julio de 

2014.  

 3.2.1.2.4. Análisis del nivel de empleados.  

 En este caso, es posible observar como el número de empleados ha descendido 

durante el periodo estudiado, situándose en el último ejercicio disponible por debajo de los 

100 trabajadores. En este caso, la productividad por empleado se ha mantenido oscilante, 

alcanzando su mayor cifra en 2012.  
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 Gráfico 54: Evolución del número de empleados Abordo 

Congelados, S.L. -Uds-. / Gráfico 55: Evolución de la productividad por 

empleado Abordo Congelados, S.L. -Euros-. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 3.2.1.2.5. Comparación de la empresa en su 

sector.  

 Por último, se ha querido realizar la comparativa de las principales variables   

económicas de Abordo Congelados con las de dos grupos de empresas distintos. Por una parte, 

la Tabla 35 muestra las empresas punteras en el sector, las cuales  se han ordenado de manera 

descendente según su volumen de facturación. La más grande en base a la citada variable, la 

empresa Pescafina, posee unos niveles de facturación muy por encima al resto, más de 500 

millones de euros. Cabe recordar que Abordo Congelados apenas alcanzaba los 20 millones. 

Los del resto de empresas oscilan entre los 120 y 190 millones. Sus cifras de Activo también 

son mucho más elevadas. La cantidad más baja de Activo, superior a los 43.000€, 

prácticamente triplica la de Abordo Congelados. En cuanto a número de empleados, sólo dos 

empresas presentan cifras elevadas de trabajadores –por encima de 300- y las rentabilidades 

económicas y financieras muestran cifras muy dispares.  
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 Tabla 35: Ranking de las empresas con mayores volúmenes de 

facturación a nivel nacional en el sector “Comercio al por mayor, no 

especializado, de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.” 

 

 Fuente: Sabi.  

 Dentro del grupo entre el cual sí se encuentra la empresa en cuestión, 

representado en la Tabla 36, puede resaltarse que Abordo Congelados posee el volumen más 

elevado de Activo. Aunque la mayoría de ellas, con un volumen menor están obteniendo unos 

beneficios más considerables, puesto que sus rentabilidades son generalmente mayores. Por 

otra parte, la cifra de empleados de Abordo puede resaltarse por ser la segunda más elevada 

del conjunto. Así pues, podría decirse que dentro de este grupo, la empresa en cuestión posee 

variables económicas superiores al resto, pero con ellas, las rentabilidades obtenidas no están 

siendo precisamente las mejores.  

 Tabla 36: Ranking de las empresas con volúmenes de facturación 

similares  a los de Abordo Congelados, S.L. en su sector “Comercio al por 

mayor, no especializado, de pescados y mariscos y otros productos 

alimenticios.” 

 

   Fuente: Sabi. 
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 Con todo, cabe destacar que Abordo Congelados, S.L. parece haber sabido sacar la 

parte positiva al periodo de crisis económica, puesto que ha conseguido revertir la tendencia 

durante el mismo, y aumentar aquellas variables negativas que poseía al principio del mismo. 

La empresa ha sido capaz de aumentar sus beneficios, a pesar de que los volúmenes de ventas 

hayan descendido; y ha conseguido el equilibrio económico financiero de sus masas 

patrimoniales. Por ello, al menos con las variables obtenidas en el último ejercicio 2012 y la 

evolución observada durante todo el periodo, puede corroborarse que Abordo Congelados 

puede también ser clave para el proceso de cambio esperados en los polígonos industriales de 

Paiporta.   

 3.2.1.3. J.A. Morcillo Distribuidor S.L. 

 La empresa que representa la tercera cifra más grande de ventas en los polígonos de 

Paiporta, es la distribuidora y comercializadora de libros al por mayor J.A Morcillo Distribuidor 

S.L. Esta empresa de menor tamaño, ha conseguido mantener una tendencia creciente en su 

importe neto de la cifra de negocio. Sin embargo el volumen del mismo, así como el número 

de trabajadores y demás variables que se presentarán a continuación, se sitúan muy por 

debajo de las empresas ya descritas.  
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 3.2.1.3.1. Análisis de Balance: 

 Evolución de su composición en el tiempo: 

Tabla 37: Evolución Balance de Situación J.A. Morcillo Distribuidor, S.L. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 

 En primer lugar, cabría comentar que la estructura patrimonial de esta empresa 

presenta una peculiaridad; y es que es posible observar en la tabla 37 que, J.A. Morcillo 

Distribuidor, S.L. ha eliminado todas sus deudas a largo plazo –las pocas que poseía-. El 

montante de Activo No Corriente se ha reducido ligeramente, básicamente en Inmovilizado 

Material –la única partida con peso del mismo-. De forma contraria, el Activo Corriente sí ha 

aumentado de manera considerable, su crecimiento se cifra en un 50%. Tanto las existencias, 

el efectivo como el saldo de deudores se han incrementado ligeramente; éste último un poco 

más que el resto. Sin embargo, el aumento de la cifra de inversiones financieras a corto plazo 

es lo que más favorecido el crecimiento del Activo Corriente de J.A. Morcillo Distribuidor, S.L. 

 Por otra parte, el Patrimonio Neto de la empresa ha ido aumentando progresivamente 

mostrando signos de una importante, tal vez excesiva capitalización. Así también, y como ya se 

ha comentado, el endeudamiento es escaso, a largo plazo inexistente. En cuanto al Pasivo 

Corriente, su totalidad está formada por acreedores comerciales, importe que también ha 

crecido durante el periodo. Aún así, el aumento de recursos propios ha sido mayor y el 

porcentaje de deudas respecto a la suma de ambos se ha reducido en seis puntos porcentuales  
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 Tabla 38: Evolución representatividad grupos patrimoniales J.A. 

Morcillo Distribuidor, S.L -Términos porcentuales-.   

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Evolución del Fondo de Maniobra: 

Durante todo el periodo, la empresa ha mostrado un Fondo de Maniobra positivo y 

con tendencia creciente. De hecho, éste ha pasado a triplicar el importe de Pasivo Corriente de 

la empresa. Esto es, en un momento determinado, la empresa hubiese podido hacer frente a 

sus deudas totales –las cuales realmente son sólo a corto plazo- con el activo corriente 

disponible, tres veces. Esta situación, en principio, podría significar la existencia de recursos 

ociosos. Aún así, será necesario analizar más en detalle la composición del Activo Corriente 

para afirmarlo y la liquidez del mismo para corroborarlo.  

 Tabla 39: Evolución Fondo de Maniobra J.A. Morcillo Distribuidor, 

S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 

 Cálculo de ratios:  

 

o Liquidez:  

  

Todos los ratios presentados en la tabla 40 muestran unos valores muy superiores a los 

considerados como óptimos (Amat, 2008). Además éstos han ido creciendo más todavía 

durante el periodo analizado. Según el ratio de disponibilidad, sólo con la cantidad de efectivo 

podría hacerse frente al 76,4% de la totalidad de las deudas de la empresa.  Sin embargo, 
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como se ha podido observar, la empresa ha invertido en mayor medida, en inversiones 

financieras a corto plazo, de las cuales la empresa espera obtener una rentabilidad; de ahí que 

tampoco pueda considerase que exista una situación de ociosidad de recursos.   

 

Tabla 40: Evolución ratios de liquidez J.A. Morcillo Distribuidor, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

  

o Endeudamiento:  

 Por otra parte, y como ya se ha comentado anteriormente, la empresa ha aumentado 

su Patrimonio Neto en mayor medida que sus deudas. Así pues, el nivel de endeudamiento es 

bajo incluso está situado por debajo del rango considerado como ideal (Amat, 2008). Como 

consecuencia, el nivel de autonomía es elevado, una vez más por encima del considerado 

como óptimo. Con todo ello, la solvencia queda asegurada. Con el Activo Total de la empresa 

podría hacerse frente a las deudas de la misma por cuadruplicado. Por último, y en cuanto a la 

calidad de la deuda, ya se ha comentado que el 100% de la misma es a corto plazo, formada 

concretamente por obligaciones con proveedores.  

 Tabla 41: Evolución ratios de endeudamiento J.A. Morcillo 

Distribuidor, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 
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 Política de inversión-financiación de la empresa. 

 Tabla 42: Estado de Origen y Aplicación de Fondos (2012) J.A 

Morcillo Distribuidor, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 En cuanto a la política de inversión-financiación llevada a cabo, cabe remarcar que ésta 

ha servido para aumentar todavía más el Fondo de Maniobra, el cual de por sí ya se 

consideraba elevado. Como se ha podido observar, la empresa no se encuentra en equilibrio 

económico-financiero y la política seguida tampoco le ha llevado a él. La autofinanciación 

obtenida de la empresa se ha utilizado básicamente en la inversión corriente, en incrementar 

las inversiones financieras a corto plazo. Por todo esto, se considera que la política llevada a 

cabo no da lugar al equilibrio patrimonial; sin embargo, cabe reiterar que del incremento de 

inversiones financieras a corto plazo se espera obtener una rentabilidad, por lo que este 

aumento del Fondo de Maniobra no se considera asociado a un aumento de ociosidad de sus 

recursos.  
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 3.2.1.3.2. Análisis de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias:  

 Evolución de las principales variables: 

 Sin embargo, lo más remarcable de esta empresa es que, a pesar de las circunstancias 

económicas, ha sido capaz de incrementar su cifra de ventas. A pesar de ello, los beneficios no 

han seguido esa misma tendencia 

 Tabla 43: Evolución Cuenta de Pérdidas y Ganancias J.A. Morcillo 

Distribuidor, S.L.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Como puede comprobarse en la Tabla 43, su volumen de facturación ha aumentado en 

más de 1 millón de euros, esto es un crecimiento de básicamente un 10%. Esto es algo 

remarcable, ya que ninguna de las empresas analizadas anteriormente, presentaban unas 

ventas con tendencia ascendente. Ahora bien, con todo esto, J.A. Morcillo Distribuidor no ha 

sido capaz de generar una mayor cantidad de beneficios; los gastos en materiales suponen 
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prácticamente la totalidad de las cifras de ventas, por lo que el margen obtenido de éstas es 

muy bajo, siendo lógico este aspecto tratándose de una empresa de tipo comercial. Como 

puede observarse en los Gráficos 56 y 57, el ritmo de crecimiento de los gastos ha sido mayor, 

su volumen ha aumentado en un 15%.  Por ello, el resultado de explotación muestra una 

tendencia decreciente.  

 Por otra parte, los gastos financieros también han aumentado de forma considerable, 

pero el crecimiento de los ingresos ha sido incluso mayor; por lo que el resultado financiero 

muestra una evolución ascendente.  

 Con todo esto, y como se ha comentado, los resultados de los distintos ejercicios han 

ido disminuyendo durante el periodo representado.  

 Gráfico 56: Evolución variables Cuenta de P y G J.A. Morcillo 

Distribuidor, S.L.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 
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 Gráfico 57: Evolución gastos J.A. Morcillo Distribuidor, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 3.2.1.3.3. Estudio de las rentabilidades 

económica y financiera. 

 Así pues, como era de esperar, con un beneficio descendente en el tiempo y una 

cantidad bastante similar de Activo Total; el rendimiento obtenido del mismo es menor. Por 

otra parte, se corrobora que la empresa sigue una estrategia de rotación, puesto que el 

margen obtenido de las ventas cada vez es menor. Aunque cabe remarcar de nuevo, que esto 

es algo lógico tratándose de una empresa distribuidora de libros –sector en el que 

generalmente los márgenes obtenidos son bastante fijos y bajos-.  

 Por otra parte, la rentabilidad financiera también ha disminuido. El apalancamiento 

financiero ha aumentado ligeramente, debido al incremento de los ingresos financieros y 

consecuentemente del resultado. Sin embargo, el efecto fiscal prácticamente no ha variado y 

la empresa parece estar sometida a una presión fiscal adecuada, y como se comentaba, la 

rotación y el margen han disminuido. Con todo esto, la productividad obtenida por la empresa 

de sus recursos propios, no ha podido aumentar.  
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 Tabla 44: Evolución rendimiento y rentabilidad J.A. Morcillo 

Distribuidor, S.L. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Para poder realizar juicios de valor acerca de la productividad que obtiene J.A. Morcillo 

Distribuidor de la cantidad de su Activo, resultará especialmente útil poder compararla con la 

de otras empresas de su sector. Ahora bien, el código primario del CNAE de la empresa es el 

4690 “Comercio al por mayor no especializado”. Realmente, no existe una actividad específica 

para el comercio y distribución de libros, hecho que resultaría conveniente para que la 

comparativa fuese todavía más acertada. Así pues, se ha utilizado su código secundario –4649 

“Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico”-, puesto que se ha observado 

que con el mismo, la comparativa incluía más empresas dedicadas a la venta y publicación de 

ediciones; y se ha hecho un criba de manera manual, eliminando aquellas empresas cuya 

actividad no tenía ninguna similitud con la del presente estudio.  

 Una vez más, cabe resaltar que el conjunto de empresas escogido se ha ordenado por 

sus importes netos de la cifra de negocios de manera descendente. Todas las empresas del 

grupo obtienen unos volúmenes de facturación de cuantías similares; más tarde se realizará la 

comparativa del resto de variables económicas.  

 En cuanto al rendimiento, es posible afirmar que la empresa del estudio en cuestión 

posee el segundo porcentaje más elevado. La productividad del activo de J.A. Morcillo 

Distribuidor se  cifra en prácticamente un 10%; mientras que la gran mayoría de empresas 

representadas muestran rendimientos negativos. La rentabilidad económica de la empresa del 

presente análisis, tan sólo es superada por la de la empresa situada en primera posición; y por 
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tanto la de mayor volumen de facturación del conjunto escogido. Sólo otras dos empresas 

muestran rentabilidades económicas positivas, una de ellas bastante baja (2,29%).  

 Tabla 45: Rentabilidades económicas de otras empresas del sector.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 

Una vez más, se compara la rentabilidad financiera de la empresa en cuestión con 

otras opciones de inversión alternativas. De este modo, siguiendo el mismo criterio utilizado 

para el resto de empresas; cabe afirmar que la rentabilidad financiera de J.A. Morcillo 

Distribuidor, S.L. está muy por encima del resto de posibilidades consideradas. Y no sólo es 

bastante superior a las rentabilidades de las inversiones sin riesgo; la rentabilidad financiera de 

esta empresa supera en tres puntos porcentuales la de la empresa con mayor rentabilidad del 

IBEX 35.  
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 Tabla 46: Rentabilidades financieras de otras opciones de inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Tesoro Público y del Economista, Julio 

2014.  

 3.2.1.3.4. Análisis del nivel de empleados.  

 Por último, el número de empleados ha oscilado ligeramente, pero nunca ha superado 

los 20 trabajadores. Usando esta variable como criterio para determinar el tamaño de la 

sociedad, esta distribuidora de libros al por mayor podría considerarse una empresa de 

tamaño pequeño. Sin embargo, los volúmenes de facturación son más propios de una empresa 

de tamaño mediano. Por ello, la productividad por empleado, en el siguiente gráfico 

representada, a pesar de haber disminuido; continúa siendo muy elevada.  
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 Gráfico 58: Evolución del número de empleados J.A. Morcillo 

Distribuidor, S.L. -Uds.- / Gráfico 59: Evolución de la productividad por 

empleado J.A. Morcillo Distribuidor, S.L. -Euros- 

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 3.2.1.3.5. Comparación de la empresa en su 

sector.  

 Por último, y una vez más siguiendo la misma metodología, se ha querido comparar el 

resto de variables económicas con otras empresas del sector. Por una parte, la tabla 47 

muestra las 10 empresas cabecera a nivel nacional en “Comercio al por mayor de otros 

artículos de uso doméstico” –cabe remarcar de nuevo, que éste es el código secundario de J.A. 

Morcillo Distribuidor, S.L; pero sin duda, la utilización del mismo hace que el conjunto 

obtenido posea empresas más similares a la misma-. Sus cifras de ventas están muy por 

encima de las que presentan las empresas del grupo en que se sitúa la empres en cuestión. La 

primera empresa muestra un volumen de facturación de más de 380 millones de euros y un 

activo total de 164 millones. Sin embargo, su rentabilidad económica no es muy superior a la 

de J.A. Morcillo Distribuidor, S.L.; ésta es del 12,58%. La rentabilidad financiera sí es mucho 

mayor, concretamente supone más de un 85%. Sin duda, no es posible comparar J.A. Morcillo 

Distribuidor en este conjunto, por sus elevadas cifras de ventas y activo; aunque sí se puede 

caracterizar por ofrecer una rentabilidad económica más alta que algunas de las presentes en 

este primer grupo.  
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 Tabla 47: Ranking de las empresas con mayores volúmenes de 

facturación a nivel nacional, en el sector “Comercio al por mayor de otros 

artículos de uso doméstico.” 

 

 Fuente: Sabi  

 Tabla 48: Ranking de las empresas con volúmenes de facturación 

similares a los de J.A. Morcillo Distribuidor, S.L. a nivel nacional, en el sector 

“Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico”.  

 

 Fuente: Sabi 
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 Como se comentaba, y como puede observarse en la tabla 48, todas las empresas del 

grupo poseen volúmenes de facturación muy similares. Todos oscilan entre los 15.000€ y 

11.500€. J.A Morcillo distribuidor, S.L. muestra además una cifra de Activo cercana a la de la 

media del grupo. Sólo dos empresas del conjunto sobresalen por sus activos superiores a los 

10 millones de euros. En cuanto a la rentabilidad financiera, la empresa del estudio posee el 

tercer porcentaje más elevado –exceptuando la rentabilidad financiera de la primera empresa 

del grupo, la cual se caracteriza por ser descomunalmente elevada, y la de la última que gira en 

torno al 20%; el resto de empresas muestran rentabilidades financieras bajas e incluso muchas 

de ellas negativas-. Por último, ninguna de las empresas posee más de 100 trabajadores; 

aunque cabe destacar que J.A. Morcillo es una de las empresas que a menos trabajadores 

emplea.  

 Con todo lo mencionado, esta empresa posee unas variables económicas muy fuertes  

-una cantidad de activo elevada y una cifra de ventas con tendencia ascendente-; así también, 

muestra estar obteniendo una elevada productividad tanto de sus activos como de sus 

recursos propios. Con todo esto, esta distribuidora de libros puede resultar de gran ayuda 

también para el proceso revitalizador de la zona.  

 3.2.1.4. Otras sociedades con grandes volúmenes 

de facturación en los polígonos industriales de Paiporta.  

 Como ya se ha comentado, el resto de empresas que se comentarán a continuación no 

mantienen cifras de ingresos tan elevadas. Y es que, la facturación de la primera sociedad de 

este próximo grupo representa la mitad de la última estudiada. Por ello, se ha creído 

conveniente a efectos de sintetizar el análisis, escoger aquello más relevante todas ellas y 

realizar un análisis conjunto. Pero para ello, será necesario presentarlas por separado.  

  3.2.1.4.1. Sondeos, estructuras y geotecnia, S.A 

Esta sociedad que realiza trabajos de ingeniería en las áreas de Obra Civil y Edificación, 

refleja los efectos más devastadores de la crisis económica. Una vez más puede observarse 

como el sector de la construcción, y los estrechamente relacionados con éste, han sido los más 

perjudicados. Como podrá comprobarse a continuación, su volumen de facturación se ha 

reducido a la mitad; y estos mismos efectos se han trasladado al resto de variables. Son 

especialmente remarcables los resultados obtenidos, desde 2010 negativos.  
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 3.2.1.4.2. Chost, S.L. 

Esta sociedad, tal vez más conocida por su nombre comercial, “Snacks Pegui”; se dedica 

a la elaboración de productos alimenticios, más especialmente, de frutos secos y snacks 

diversos. En este caso, los resultados no han sucumbido a las consecuencias de la coyuntura 

económica del periodo, y muestran una tendencia ascendente; especialmente en el ejercicio 

2010, cuando las ventas se doblan. Aún así, la empresa no ha sido capaz de generar mayores 

beneficios. Con ello, las rentabilidades económica y financiera han descendido de manera muy 

considerable.  

 3.2.1.4.3. Servifrio Valenciana, S.L. 

 

La misma evolución han seguido los volúmenes de facturación de esta otra empresa, 

perteneciente también al grupo Abordo Congelados. Esta sociedad, cuya actividad queda 

emplazada en sector de “Comercio al por menor de productos alimenticios”; probablemente 

acoja la línea de tiendas especializadas del grupo, ya comentada anteriormente.  

 

Así pues, Servifrío Valenciana S.L. ha conseguido modificar la tendencia y obtener 

beneficios al final del periodo; probablemente, los productos congelados hayan sido una 

buena alternativa para los bolsillos resentidos de la población española. A pesar de que el 

crecimiento de las ventas haya sido mucho más acusado que el de los resultados, parece que 

esta sociedad pueda estar avanzando por el buen camino.  

 

 3.2.1.4.4. Karbest, S.L. 

 

Una evolución bastante similar a la descrita para la empresa anterior, ha seguido la 

sociedad Karbest S.L. Esto es, la cifra de ventas ha aumentado considerablemente, y con ello la 

empresa ha conseguido generar beneficios. Aún así, una vez más, éstos no suponen importes 

demasiado elevados. Esta sociedad desarrolla su actividad dentro del sector industrial del 

papel y cartón, dedicándose a la fabricación de envases plegables.  

 

 3.2.1.4.5. Industriales Valencia, S.L.  

Por último, esta empresa comercializadora de recambios para automóviles, ha visto 

caer su volumen de facturación hasta situarse en 2012 en una cifra aproximada a los 3,5 

millones de euros. Esta caída sin embargo, no ha generado un decremento tal en los 
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resultados, los cuales se han mantenido oscilantes. Aún así, la sociedad a penas genera 

beneficios; en los ejercicios 2010 y 2012 se obtenían las cifras más bajas.  

 3.2.1.4.6. Evolución conjunta Activo Total.  

 Gráfico 60: Evolución conjunta Activo Total.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Como puede observarse en el gráfico 60, la gran mayoría de las empresas han 

invertido en activo o al menos lo han mantenido constante. Chost, S.L. puede considerarse la 

empresa que una mayor inversión ha realizado en el mismo, sobre todo a comienzos del 

periodo. El resto presentan cifras ligeramente superiores o iguales durante la etapa 

representada. Sin embargo, y como ya se ha dicho, Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. 

muestra  un nivel de desinversión muy elevado, su Activo se ha reducido en prácticamente un 

25%. Sin embargo, el resto de empresas han podido resistir las dificultades de la crisis 

económica, e incluso, continuar aumentando el nivel de inversiones.  
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 3.2.1.4.7. Evolución conjunta Importe Neto de la 

Cifra de Negocios. 

 Gráfico 61: Evolución conjunta Importe Neto de la Cifra de 

Negocios.   

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Las tendencias mostradas en los volúmenes de facturación del conjunto de empresas 

establecido, siguen básicamente la misma evolución que la de sus activos. Para tres de ellas, el 

importe neto de la cifra de negocios ha aumentado durante el periodo estudiado. Para Chost, 

S.L., parece ser que la inversión realizada en el 2009 tuvo relación directa con el incremento de 

ventas de ese mismo ejercicio. Tanto Karbest, S.L. como Servifrío Valenciana, S.L. muestran 

una ligera evolución ascendente en sus cifras de ventas. Todo lo contrario le ha ocurrido a 

Industriales Valencia, S.L., cuyo volumen de facturación ha disminuido ligeramente. Aunque 

todavía es más drástica la caída del nivel de ventas de Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A.; 

éste se ha reducido a menos de la mitad.  

 

 

 

 

0 € 

2.000.000 € 

4.000.000 € 

6.000.000 € 

8.000.000 € 

10.000.000 € 

12.000.000 € 

14.000.000 € 

16.000.000 € 

18.000.000 € 

2009 2010 2011 2012 

Sondeos, estructuras y 
geotecnia, S.A. 

Chost, S.L. 

Servifrio Valenciana, S.L. 

Karbest, S.L. 

Industriales Valencia, S.L. 



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

167  

 

 

 3.2.1.4.8. Evolución conjunta resultado de 

ejercicio. 

  Gráfico 62: Evolución conjunta resultado del ejercicio. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 A pesar de que las empresas generalmente hayan continuando aumentando sus 

inversiones, algunas hayan podido incluso obtener volúmenes de ventas mayores; los 

beneficios obtenidos no presentan cifras demasiado buenas. Chost, S.L. ha reducido su 

beneficio en más de la mitad, y una vez más, Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. muestra 

los resultados más graves. Dicha empresa generaba en 2009 beneficios por valor de algo más 

de 300.000€; mientras que en el último ejercicio 2012, obtuvo pérdidas cifradas en 10 millones 

de euros. Para el resto de empresas, sus niveles de beneficio han oscilado ligeramente. Sólo 

Servifrio Valenciana, S.L. ha conseguido revertir la tendencia, y cambiar las pérdidas que 

obtenía a comienzos del periodo por pequeñas cantidades de beneficios.   
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 3.2.1.4.9. Evolución conjunta rentabilidad 

económica. 

 Gráfico 63: Evolución conjunta rentabilidad económica.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

  En cuanto a la productividad de sus activos, las empresas del conjunto muestran 

resultados bastante dispares. Por una parte, destaca Servifrio Valenciana, S.L. por incrementar 

su rendimiento en un 20%, el cual venía siendo negativo desde comienzos del periodo. Una vez 

más, la evolución del rendimiento de Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. resulta ser la más 

crítica. En este caso, su pérdida de rentabilidad se cifra en prácticamente un 15%. Chost, S.L. 

fue capaz de incrementar la productividad de su activo durante el primer ejercicio, pero 

después cayó en picado situándose por debajo del valor que poseía en un principio. Karbest, 

S.L. ha aumentado ligeramente su rentabilidad económica durante el periodo establecido, y 

por último, Industriales Valencia, S.L. la ha mantenido oscilante. 
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 3.2.1.4.10. Evolución conjunta rentabilidad 

financiera conjunta.  

 Gráfico 64: Evolución conjunta rentabilidad financiera.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi. 

 Unos resultados muy similares se han obtenido para las rentabilidades 

financieras. Prácticamente han seguido las mismas evoluciones, aunque tanto los crecimientos 

como las reducciones han tenido una mayor amplitud. Como puede observarse en el gráfico 

64, la rentabilidad financiera de Chost, S.L. era del 40% a comienzos del periodo, y 

actualmente apenas es positiva. En cuanto a la de Servifrio Valenciana, S.L., en el ejercicio de 

2009 alcanzaba los 60 puntos porcentuales negativos; en el 2012 consiguió, como para la 

rentabilidad económica, revertir la tendencia.  

 

 

 

 

 

 

-80,00% 

-60,00% 

-40,00% 

-20,00% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

2009 2010 2011 2012 

Sondeos, estructuras y 
geotecnia, S.A. 

Chost, S.L. 

Servifrio Valenciana, S.L. 

Karbest, S.L. 

Industriales Valencia, S.L. 



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

170  

 

 3.2.1.4.11. Evolución conjunta nivel de 

empleados.  

 

Gráfico 65: Evolución conjunta nivel de empleados.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sabi.  

 Prácticamente todas las empresas del conjunto han conseguido mantener su 

plantilla intacta. Chost, S.L., como se ha observado, tuvo unos niveles de facturación bastante 

elevados en 2010; y consecuentemente incrementó su número de trabajadores al doble. En 

cambio, como en el resto de variables, Sondeos Estructuras y Geotecnia, S.A. muestra un 

decremento de su nivel de empleados del  60%. Sin duda, esta empresa ha sido la más 

afectada por las circunstancias del periodo económico atravesado en todas las variables 

económicas representadas.  

 Con todo esto y a pesar de que estas cinco últimas empresas analizadas, estén 

teniendo serias dificultades a la hora de incrementar sus cifras de beneficios; poseen unas 

características que también pueden resultar de ayuda al proceso revitalizador de los polígonos 

industriales en que se encuentran ubicadas. Las cifras de Activo representadas son 

generalmente crecientes. Por otra parte, la mayoría de ellas han visto aumentar sus 

volúmenes de facturación durante el periodo analizado. Exceptuando Sondeos, Estructuras y 

Geotecnia, S.L., la cual pone de manifiesto la inmediatez con la que deberían llevarse a cabo 

las medidas –ya que si esta empresa con tales volúmenes de Activo y de facturación presentan 

dichos resultados, aquellas empresas del sector de tamaño pequeño y medio probablemente 
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se encuentren en una situación más crítica-, el resto de empresas pueden resultar de ayuda y 

pueden constituir el motor de revitalización, objeto del presente trabajo.  

 Por otra parte, sin duda, las tres primeras empresas analizadas demuestran una 

salud económica-financiera que aporta fortaleza al tejido económico de la zona industrial en 

cuestión. Puesto que su supervivencia parece estar asegurada en el medio plazo, éstas 

seguirán generando un movimiento consecuente del desarrollo de su actividad que podrá 

resultar ser el polo de atracción para nuevos empresarios en la zona.   
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE PAIPORTA.  

 4.1. Análisis DAFO.  

 Así pues, una vez analizados los factores externos, -tanto los que son resultado de la 

coyuntura económica del momento, como aquellos que de manera especial afectan sólo sobre 

los polígonos industriales del estudio en cuestión-, y los factores internos; es posible elaborar 

un cuadro resumen que muestre los aspectos positivos y negativos que éstos presentan.  

 De esta manera, se ha considerado útil plasmar dichas características a través de un 

análisis DAFO. Por lo que, la siguiente tabla contiene las Debilidades y Fortalezas que presenta 

la zona industrial estudiada; así como las Amenazas que desde el exterior pueden dificultar el 

proceso de revitalización que se viene buscando y las Oportunidades que deberían 

aprovecharse para conseguir dicho objetivo.  

 Tabla 49: Análisis DAFO de la zona industrial de Paiporta.  

Debilidades Fortalezas 

 Caída de la demanda/producción en 

la gran mayoría de las empresas. 

 Evolución descendente del número 

de empresas  

 Cierre de empresas con grandes 

niveles de facturación en etapas 

anteriores a la crisis económica.  

 Tejido industrial de Paiporta 

tradicional: pequeños negocios 

dedicados a la madera/mueble y 

textiles que no han podido hacer 

frente a la crisis. 

 Empresas de Paiporta poco 

mecanizadas y con escasa tecnología.  

 Polígono industrial de “La Estación” 

situado en suelo de uso terciario y 

 Tendencia creciente al  

establecimiento de empresas de 

otras ramas distintas a la industrial, 

sobre todo comercio y otros 

servicios.  

 Existencia de edificios con el fin de 

albergar oficinas de empresas con 

centros productivos en otros lugares.  

 Existencia de carril-bici que comunica 

la zona industrial con el municipio.  

 Polígonos industriales de Paiporta 

con la totalidad de infraestructuras y 

servicios básicos.  

 Existencia de algunas empresas de 

gran tamaño, con altos niveles de 

actividad; capaces de haber 
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con escaso nivel de actividad.  

 Falta de visibilidad de los polígonos 

industriales.  

 Escasa señalización en los accesos 

desde el exterior.  

 Mala comunicación entre los 

Polígonos Industriales de “La Mina” y 

“La Pascualeta”; tan sólo separados 

por un eje viario.  

 Nivel bajo de acceso mediante 

transporte público.  

 No existe posibilidad de asociación.  

 Polígonos industriales con reducido 

abanicos de servicios de Valor 

Añadido.  

 Empresas punteras con 

rentabilidades decrecientes 

 

incrementado sus principales 

variables económicas durante el 

periodo de crisis económica, y 

rentables.  

 Empresas punteras que, 

generalmente, han continuado 

creciendo durante el periodo de crisis 

económica.  

 

 

Amenazas Oportunidades 

 Carencia de información acerca de las 

zonas industriales de manera general 

y en especial los polígonos 

industriales de Paiporta,  a nivel 

nacional/autonómico/local. Por 

ejemplo, cantidades de suelo 

disponibles/ocupadas; o información 

desactualizada.  

 Ausencia de estrategia por parte de 

la administración para la zona 

industrial de Paiporta. 

 Pocos propietarios poseen muchas 

naves, por lo que sus precios acaban 

siendo bastante rígidos.  

 Zonas industriales en general cada 

vez más versátiles: Tendencia a que 

alberguen todo tipo de actividades, 

no sólo del sector secundario.  

 Gestión público-privada: Tendencia 

creciente para otorgar 

competitividad a las áreas 

industriales.  

 Zonas industriales con posibilidad de 

ser cada vez más ricas en servicios de 

Valor Añadido.  

 Aumento de las exportaciones en 

todos los sectores de la economía, 

(60% de las cuales son manufacturas) 
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 Coyuntura económica actual negativa 

nacional/autonómica/local: caída de 

la demanda/producción general, 

especialmente industrial.  

 Tendencia creciente de parados en el 

municipio (cifra triplicada en todos 

los sectores económicos, excepto en 

el primario), sobre todo en mano de 

obra no cualificada, artesanos y 

trabajadores cualificados de la 

industria manufacturera y la 

construcción.  

 Polígonos competidores cercanos con 

mejor oferta de servicios e 

infraestructuras básicas.  

 Polígonos competidores cercanos con 

mejor oferta de servicios de valor 

añadido. 

 Polígonos competidores cercanos 

mejor localizados con respecto a los 

principales ejes viarios.  

  Polígonos competidores cercanos 

mejor señalizados.  

 Polígonos competidores cercanos con 

mejor conexión mediante transporte 

público.   

 Polígonos competidores con 

impuestos más bajos.  

 

 Buena localización: Cercanía a la 

capital valenciana/Cercanía a la V-

30/Cercanía al puerto.  

 Terreno de la zona de Paiporta 

prácticamente plano.  

 Servicio de metro en el municipio de 

Paiporta.  

 Aumento demográfico de la 

población nacional y extranjera.  

 Población de Paiporta joven en edad 

activa de trabajar.  

 Existencia de bonificaciones a los 

principales impuestos para los 

empresarios de los polígonos 

industriales.  

 Administración concienciada con el 

desarrollo sostenible.  

 Administración preocupada por 

reenfocar el trabajo que se está 

realizando sobre los polígonos 

industriales.  

 Fuente: Elaboración propia.  
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5. PLAN DE REVITALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE 

PAIPORTA. 

 5.1. Líneas de actuación. Propuestas de mejora.  

   
 Con todo lo expuesto hasta el momento, es posible comenzar con el planteamiento 

del conjunto de medidas que servirán para, por una parte corregir las debilidades o problemas 

que actualmente presentan las zonas del estudio en cuestión y por otra, afrontar las 

amenazas, las cuales no pueden obviarse a pesar de venir dadas desde el exterior. Además, a 

través de las mismas se tratará de mantener e incluso realzar y otorgar una mayor visibilidad a 

sus puntos fuertes, y por último, éstas tratarán además de sacar el máximo partido a las 

oportunidades y ventajas que se poseen de manera natural o casual.  

 Así pues, antes de establecer el plan de mejoras en cuestión, se ha considerado 

necesario determinar los objetivos que con el mismo se permiten conseguir, clasificándolos 

según lo expuesto a través de un análisis CAME. Con todo esto, puede reafirmarse que para 

que realmente las medidas tomadas pongan solución a los problemas presentes, éstas 

deberán ir enfocadas a:  

 CORREGIR DEBILIDADES:  

 Apoyar a las empresas actualmente establecidas en los polígonos 

industriales, sobre todo a aquellas que de manera más acusada están 

sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Ofrecerles asesoramiento 

económico, apoyo tecnológico, a la internalización y al fin y al cabo, a la 

búsqueda de la competitividad.   

 Apoyar el desarrollo tecnológico de las empresas. Incentivar el uso de nuevas 

tecnologías y asesorar en el proceso de implantación y en el posterior uso. 

Fomentar la inversión en I+D e impulsar la creación de convenios con 

instituciones públicas relacionadas, institutos tecnológicos, universidades, 

etc.  

 Fomentar la creación de una zona industrial homogénea y fuerte. Redirigir el 

planteamiento del polígono industrial de “La Estación”, el cual actualmente 

apenas es significativo en el total de producción industrial de las distintas 

zonas. Para ello, estudiar la manera de obtener el máximo potencial de dicha 

área,  la cual queda emplazada dentro del municipio y tiene mayores 

restricciones en el tipo de empresas con posibilidad de instalarse.  
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 Aumentar la visibilidad de los polígonos industriales. Hacer pública la 

información que se posee, además de recabar aquella que se considere 

necesaria para crear la “imagen” de los polígonos industriales.  

 Mejorar la accesibilidad incidiendo en el nivel de señalización en las 

carreteras comarcales en que se encuentran los distintos accesos a las zonas 

industriales en cuestión.   

 Mejorar la comunicación entre los dos polígonos principales, con el fin de 

conseguir la zona industrial homogénea mencionada.  

 Impulsar conexiones de transporte público nuevas, que permitan comunicar 

los polígonos industriales con el municipio y con poblaciones vecinas.  

 Dotar a los polígonos industriales de una zona de servicios que dé cobertura 

a las necesidades tanto de los empresarios asentados en los polígonos como 

a sus trabajadores. Así como, incentivar la creación de empresas que faciliten 

la conciliación de la vida laboral y la personal/familiar, como por ejemplo, 

servicios bancarios, correos, guardería laboral, zona deportiva, etc.  

 Fomentar la creación de una entidad privada que colabore con la 

administración en la gestión de los polígonos industriales.  

 AFRONTAR AMENAZAS:  

 Ofrecer información de calidad acerca de las zonas industriales estudiadas. 

Poseer datos actualizados de las empresas sitas en los polígonos y 

almacenarlos en una base que esté a disposición de cualquier persona 

interesada, como por ejemplo, proveedores, clientes, empresarios, etc. 

Obtener información también acerca de las naves industriales vacías y de la 

disponibilidad de suelo industrial; y ponerla a disposición de nuevos 

empresarios que busquen emplazar sus negocios.  

 Aumentar la visibilidad del papel del ayuntamiento. Acercarse a los usuarios 

de los polígonos –tanto empresarios, como propietarios de naves 

industriales- para transmitirles su interés y conocer sus opiniones y niveles 

de satisfacción. Fomentar la creación de relaciones de larga duración con los 

mismos.  

 Aumentar las zonas verdes. Crear nuevas zonas de esparcimiento y 

descongestión.  
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 Fomentar la contratación en la zona, asesorar a las empresas en ayudas a la 

misma. Compartir bases de datos de habitantes del municipio en búsqueda 

activa de empleo.  

 Tratar de aumentar la oferta de servicios de valor añadido. Como ya se ha 

comentado, incentivar la creación de empresas de servicios que mejoren el 

nivel de vida, ya no sólo laboral, de los usuarios de los polígonos industriales.  

 Impulsar, como ya se ha dicho, conexiones de transporte público.  

 Revisar la política fiscal –aunque realmente este aspecto se considera que 

queda fuera de del alcance del presente proyecto-.  

 MANTENER FORTALEZAS: 

 De nuevo, aumentar la visibilidad de las zonas industriales y realizar acciones 

de marketing para promocionar su versatilidad –dar a conocer la existencia 

de los bloques de oficinas; incentivar el cambio de nomenclatura, de 

polígonos industriales a parques empresariales- y resaltar la cercanía a la 

capital valenciana.  

 Aumentar la extensión del carril-bici y los puntos de 

estacionamiento/recogida de bicicletas públicas.  

 Tratar de establecer relaciones duraderas con los empresarios de las 

empresas con mayores volúmenes de facturación.  

 EXPLOTAR OPORTUNIDADES: 

 Promocionar la visibilidad de las zonas industriales y su cercanía a la capital 

valenciana.  

 Fomentar la creación de una entidad de gestión público-privada que permita 

aunar los intereses de ambas partes y otorgarles más fuerza.  

 Fomentar la internalización en las empresas, realizando el servicio ya 

mencionado de asesoramiento a empresas apoyándolas en el proceso.  

 Fomentar la contratación.  

 

 Con todo esto, se considera que el plan revitalización, objeto del presente 

trabajo, debería clasificar el conjunto de medidas que lo integre en las siguientes líneas de 

actuación:  

1. Aumento de la visibilidad de la administración. Creación de relaciones 

duraderas con los empresarios.  

2. Apoyo empresarial.  
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3. Mejora de la accesibilidad. 

4. Información y localización de calidad.  

5. Promoción.  

6. Apoyo al desarrollo tecnológico.  

7. Apoyo a la contratación. 

8. Apoyo al desarrollo sostenible. 

9. Reenfoque del desarrollo económico del Polígono Industrial de la Estación. 

10. Fomento de la gestión público-privada.   

 Como se ha ido comentando a lo largo de este estudio, la administración dispone de 

unos recursos limitados y además tampoco puede hacer una acción discriminatoria y emplear 

más recursos de los utilizados para el bien de sus ciudadanos. Sin embargo, en este punto 

existirá cabida para todo tipo de medida que permita fomentar la actividad económica en las 

zonas industriales del estudio en cuestión. Más adelante, se valorará la viabilidad de dichas 

soluciones y se planteará llevar a cabo sólo aquellas que mediante el mencionado estudio se 

consideren factibles.  

1. Aumento de la visibilidad de la administración. Creación de 

relaciones duraderas con los empresarios.  

  Sin duda, uno de los problemas que a lo largo del presente estudio se ha considerado 

de especial relevancia, es el abandono por parte de las administraciones respecto a estas 

zonas apartadas del casco urbano. Aunque en este caso sí se considera que el ayuntamiento de 

Paiporta está cumpliendo con sus deberes, ofreciendo prácticamente la totalidad de las 

infraestructuras y servicios básicos de carácter público; y además realiza acciones para 

conseguir acercarse a los empresarios, éstas parecen no estar generando el resultado 

esperado. Así pues, se cree que una buena manera de empezar con el proceso de revitalización 

consistiría en aumentar la visibilidad del papel del ayuntamiento para los principales usuarios 

de las zonas en cuestión, en mayor medida de los empresarios, pero también de los 

propietarios de las naves.  

o Acercamiento a los empresarios: Como ya se ha estado comentando, la 

comunicación entre administración y empresarios resulta esencial, puesto que ambos 

comparten unos mismos intereses. La primera desea el buen funcionamiento de sus 

zonas industriales, puesto que esto supondrá riqueza para sus ciudadanos y para el 

municipio en general; mientras que los segundos desean una creciente actividad en 

sus negocios. Así pues, un primer paso será que la administración se dé a conocer y 
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permita establecer esa relación beneficiosa para ambos. A continuación, se establecen 

varios métodos mediante los cuales podría llevarse a cabo el hecho mencionado.  

 Envío de encuestas/realización de entrevistas personales para 

valorar el nivel de satisfacción de los empresarios, conocer 

aspectos en los cuales se sienten disconformes y consideran 

podrían mejorarse.  

 Realización de jornadas de acercamiento mediante 

reuniones/charlas/conferencias.  

 Una vez establecido el primer contacto, llevar a cabo 

reuniones de carácter periódico –por ejemplo, de frecuencia 

trimestral- donde puedan debatirse cuestiones referentes a los 

polígonos industriales.  

 Establecer un método por vía telemática mediante el cual los 

empresarios puedan enviar sugerencias/quejas que les van 

surgiendo en el día a día.   

 Elaboración de boletines/revistas oficiales sobre temas de 

interés para los usuarios de los polígonos industriales, en los 

cuales se incluyan las actuaciones que se plantea llevar a cabo 

el ente local, resaltando su interés en mejorar la situación de 

sus zonas industriales. Incluir en él noticias de actualidad, 

sobre todo, en temas de contratación, innovación, beneficios 

fiscales –subvenciones, bonificaciones, etc.-.  

 

o Acercamientos a los propietarios: Básicamente las medidas tomadas con los 

empresarios podrían ser las mismas que las medidas a tomar con los 

propietarios de las naves industriales. Y es que éstos estarán también 

interesados en que las zonas sean atractivas para nuevos empresarios que 

puedan alquilar/comprar sus propiedades y satisfactorias para los que ya se 

encuentren ocupándolas.  

 

2. Apoyo empresarial.  

Otra de las medidas que podría considerarse como opción para la revitalización de la 

zona en cuestión, es la de ofrecer un servicio de asesoramiento empresarial con una 

continuidad en el tiempo. Si bien es cierto que la Agencia de Desarrollo Local tiene entre sus 
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funciones el asesoramiento en materia de legislación –licencias requeridas, aspectos fiscales y 

administrativos- para empresas emplazadas en los polígonos industriales y para aquellas que lo 

busquen; podría ser una buena opción, ofrecer un servicio de asesoramiento económico para 

aquellas empresas que efectivamente puedan demostrar estar obteniendo rendimientos 

negativos. Disponer de este servicio permitiría a las empresas establecer planes para reenfocar 

sus negocios, reducir el montante de costes y considerar algunas opciones como la 

exportación y el desarrollo tecnológico.  Para ello, podría considerarse la opción de contratar 

los servicios de algún experto financiero “impulsor de negocios”. Como se ha comentado, el 

tejido industrial del municipio está formado en su gran mayoría por empresas de carácter 

familiar que han tratado de sobrevivir de espaldas al desarrollo tecnológico a la par que 

económico, que se estaba produciendo.   

 

3. Mejora de la accesibilidad. 

Para dotar a los polígonos industriales de una mayor accesibilidad podrían 

establecerse medidas de tres tipos:  

 Por una parte, llevar a cabo las obras que permitan mejorar la comunicación 

entre el polígono de “La Mina” y el de “La Pascualeta”. En primer lugar, la 

apertura de la C/Jaime I mejoraría de manera considerable el acceso al 

polígono de “La Pascualeta” desde el punto de conexión entre ambas zonas 

industriales. En segundo lugar, la mejora y señalización de dicho punto.  

 Por otra parte, establecer contacto con la Diputación Valenciana para solicitar 

la mejora del nivel de señalización en las carreteras de su competencia, desde 

las cuales se accede a las distintas zonas  industriales.  

 Por último, mejorar la accesibilidad con el uso de transporte público. 

Aprovechando el servicio de metro que posee el municipio, podría contratarse 

un servicio de autobús que conectase la parada de metro con las zonas  

industriales, especialmente en horas punta. De esta manera conectaría el 

municipio, pero también el resto de poblaciones con servicio de Ferrocarriles 

de la Generalitat Valenciana.  

 

4. Información y localización de calidad.  

Para continuar, se hace especial hincapié en la necesidad de que las zonas 

industriales de Paiporta posean un espacio personal en la red con información actualizada; 

para que aquellos empresarios que estén buscando dónde emplazar sus negocios, puedan 
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incluirlas en su abanico de posibles localizaciones con tan sólo una búsqueda a través de 

Internet. Así pues, la elaboración de una página web que contenga la información necesaria 

para ello, podría ser una medida más a tomar por parte del Ayuntamiento de Paiporta.  

Este sitio web podría incluir la relación de empresas que existen actualmente en los 

polígonos industriales, junto con sus datos de contacto y otros de interés. Ésta podría ir 

acompañada además de un mapa de situación para facilitar el acceso a las mismas. También 

resultaría conveniente establecer contacto con propietarios e inmobiliarias para tener 

constancia de las naves vacías y que se encuentran en venta/alquiler. De esta manera, los 

empresarios nuevos que contacten con el ente local pueden ser remitidos a los propietarios o 

responsables de venta/alquiler de las naves, y éstos a su vez obtienen el beneficio de 

encontrar compradores o arrendatarios más fácilmente.  

Por último, esta página web puede contener información necesaria o útil para 

empresarios y propietarios, como por ejemplo, información fiscal; así como información acerca 

de subvenciones, ayudas que puedan ser de especial relevancia para el desarrollo de la 

actividad económica. Así también, podría albergar algún “buzón de sugerencias” para que los 

usuarios de las zonas industriales puedan mostrar sus opiniones/críticas, y para que el 

ayuntamiento pueda contestar y fomentar el contacto ya mencionado.  

5. Promoción.  

La misma construcción de la página web puede servir como plataforma para dar a 

conocer las bondades que posee la zona industrial en cuestión.  En ella, deberá resaltarse, 

como ya se ha comentado, la cercanía a la capital. Además, resultaría conveniente establecer 

contacto con la empresa encargada de la comercialización de oficinas de los edificios 

mencionados para, de la misma manera que se pretende hacer con las naves en venta/alquiler, 

permitir su divulgación. Una vez más, este hecho puede ser beneficioso para ambas partes.   

 

Por otra parte, también puede hacerse uso de la página web para proclamar el 

cambio de nombre, utilizando la nomenclatura Parques Empresariales, en vez de Polígonos 

Industriales.  

 

6. Apoyo al desarrollo tecnológico.  

Como también se ha estado reflejando en el presente trabajo, las zonas industriales 

de Paiporta carecen de un entramado de fibra óptica que permita una conexión estable y veloz 

para aquellas empresas que sí empiezan a hacer uso de sistemas de datos cada vez más 
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informatizados  Así pues, el ayuntamiento podría realizar las labores de representación del 

grupo de empresarios que estén interesados y de contacto con las empresas que pueden 

ofrecer dichos servicios, las cuales seguramente valorarán la rentabilidad en función del 

número de clientes dispuestos a acogerse al servicio. 

  

Por otra parte, puede reservarse un espacio dentro de la plataforma web 

mencionada en que se mantenga a los empresarios al día en las nuevas tecnologías de la 

información, que proporcione información acerca de ayudas y subvenciones a la innovación; 

así como un apartado en que los empresarios puedan ponerse en contacto con la 

administración y debatir entre ellos mismos.  

 

Por último, como impulso a la inversión en I+D, pueden convocarse eventos en que 

se premien proyectos llevados a cabo por las empresas. 

7. Apoyo a la contratación. 

En este aspecto, se considera que la Agencia de Desarrollo Local actualmente 

ofrece la información suficiente acerca del presente tema y las ayudas que existen para la 

misma. Así pues, se considera que podría mejorarse lo presente de la siguiente manera:  

 Reservar en la página web mencionada un espacio donde se actualice 

constantemente toda la legislación y normativa vigente, así como 

subvenciones y ayudas a la contratación y la formación.  

 Establecer una relación administración-empresarios de carácter 

duradero en que los primeros conozcan las necesidades de contratación 

de los segundos y en que éstos últimos las den a conocer.  

 Crear nuevas infraestructuras en las que se puedan llevar a cabo cursos 

formativos para actuales trabajadores, subvencionados por la 

administración y que además se adapten a lo que demanden las 

empresas –aprovechándose de que varias empresas puedan compartir 

unas mismas necesidades-; y además, para parados en búsqueda activa 

de empleo.  

 

8. Apoyo al desarrollo sostenible.  

Como se ha estado observando, el ayuntamiento de Paiporta apuesta por el 

desarrollo sostenible de las zonas industriales, las cuales por su naturaleza presentan unos 

niveles de contaminación mayores. Por ello, otras de las medidas que se deben de tener 
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presente en el plan son las enfocadas a conseguir unos polígonos industriales más limpios y 

respetuosos con el medio ambiente.  

 

Con todo ello, algunas de las actuaciones a llevar a cabo pueden ser la ampliación de 

las zonas verdes. Como se ha venido observando, actualmente los polígonos industriales de 

Paiporta las poseen de manera escasa; tan sólo existen hileras de árboles en los laterales de 

algunos viales. Por todo esto, se considera necesaria la ampliación de los espacios verdes 

existentes.  

 

Por último, resulta también adecuado seguir incentivando el transporte público y 

sostenible. Con este fin, resultaría conveniente el aumento de los puntos de recogida y anclaje 

de bicicletas públicas y con más motivo se consideraría la propuesta de alquilar el servicio de 

autobús.  Por otra parte, se puede trabajar en la mejora de la aplicación que permite poner en 

contacto al usuario del polígono con los responsables del ayuntamiento en tema 

medioambiental, aumentando su nivel de rapidez y eficacia.  

 

9. Reenfoque del desarrollo económico del Polígono Industrial de la 

Estación. 

Puesto que, como se ha estado observando, las características de esta zona limitan el 

establecimiento de ciertos tipos de empresa; podría considerarse una buena opción, el 

reenfoque del polígono a través de la página web. Mediante el mismo se puede fomentar el 

establecimiento de empresas del sector terciario, por ejemplo, comerciantes mayoristas. De 

nuevo, se puede hacer uso de la plataforma para resaltar, en este caso, su cercanía a la 

estación de metro y su ubicación prácticamente dentro del municipio.   

 

10.   Fomento de la gestión público-privada.  

Como ya se ha estado comentando, la unión de esfuerzos de empresarios y 

administración puede resultar clave para que el proceso que se está llevando a cabo adquiera 

una mayor relevancia. Así pues, para ello se considera que la mejor opción es la inducción por 

parte de la administración a la creación de una asociación de empresarios. Puesto que la 

entidad urbanística de conservación (Ver Epígrafe 2.1.1.2) no se sería útil para la consecución 

de los objetivos del ayuntamiento.  
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Esta asociación tendrá fines de representatividad del colectivo industrial, de 

prestación de servicios y de desarrollo de proyectos comunes vinculados al funcionamiento de 

los diferentes polígonos industriales, con un claro objetivo de dinamización empresarial. A 

través de la mencionada colaboración, será posible detectar las necesidades de nuevas 

infraestructuras y servicios, así como desarrollar las acciones necesarias para su contratación. 

De esta manera se estará más  cerca de conseguir una zona industrial con una oferta de 

servicios de Valor Añadido más amplia.  

 

Básicamente, esta asociación asumirá entre sus funciones la conservación, 

mantenimiento y prestación de servicios que, como ya se ha comentado, permitan a los 

trabajadores de la zona industrial, conciliar vida familiar/personal con la laboral.  

 

La asociación de empresarios puede surgir de manera prevista, por iniciativa propia 

de los empresarios o por inducción de un agente externo, como es el caso que aquí atañe. En 

este caso, la entidad impulsora de la organización tiene un proyecto que presentar a los 

propietarios/empresarios para motivar su unión, el cual precisamente es el presente plan.  

 

Ahora bien, para que la colaboración público-privada adquiera carácter permanente 

y puede extenderse en el tiempo, se deberá crear además un sistema de cooperación basado 

en un modelo de Órganos de Participación. Éste se constituirá mediante un convenio entre 

ambos “en amparo a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre Reguladora del Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común que en su artículo 

86.4 establece que: Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán 

establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, directamente o a 

través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de 

elaboración de las disposiciones y actos administrativos.” (Escuela de Organización Industrial, 

2012). 

 Así pues, para llevar a cabo todo el proceso mencionado, será necesario establecer 

reuniones o jornadas informativas con los empresarios y los propietarios, con el fin de 

transmitirles el plan elaborado y las ventajas de aunar sus esfuerzos. Mediante los contactos 

previos con los mismos –los cuales forman parte de la línea de actuación 1 del presente plan-, 

se podrá haber tanteado si existe motivación o interés en la creación de la misma y se les 

puede haber empezado a transmitir la idea. Se pueden organizar conferencias cuyos ponentes 

sean representantes de asociaciones de otros municipios que puedan proporcionar 
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información acerca de su experiencia personal; o representantes de organizaciones a nivel 

autonómico, como por ejemplo la Federación de Parques Empresariales de Valencia de las 

cuales puedan formar parte como asociación.  

 En caso de que finalmente se proceda a la creación de la entidad, será necesaria la 

convocatoria de más reuniones con la finalidad de llevar a cabo las tareas administrativas que 

correspondan. Así también, cabría la posibilidad de crear nuevas infraestructuras que 

funcionen como sede del modelo de cooperación público-privada establecido y que albergue 

los proyectos que se desarrollen en beneficio de las zonas industriales en cuestión. Realmente, 

las infraestructuras creadas para llevar a cabo la formación, las cuales se han mencionado en el 

“fomento a la contratación”, pueden ser las mismas que las que hagan la función de sede de 

dicha entidad.   

 5.2. Análisis de viabilidad económica.  

 

Con todas las ideas expuestas hasta el momento, tan sólo resta conocer la posibilidad 

de llevarlas a cabo. Ahora bien, una vez más aparece la cuestión que adquiere protagonismo 

durante prácticamente la totalidad del presente trabajo: se requiere de la participación de los 

mismos usuarios de los polígonos –empresarios y propietarios- para que las medidas que se 

considera que podrían poner solución a la problemática descrita, puedan hacerse realidad. La 

tabla 50 muestra qué medidas se considera que deberían ser costeadas por el ayuntamiento, 

puesto que realmente se presume que son de su competencia o porque están íntegramente 

ligadas a la iniciativa que surge del mismo; cuáles recaerían en manos de la entidad de carácter 

privado y cuáles se piensa que deberían ser cofinanciadas a través de esa colaboración público-

privada que se quiere impulsar mediante la línea 10 del plan. Además, en la misma se reflejan 

los costes estimados de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabla 50: Presupuesto estimado del Plan de Revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta.  

 

 Fuente: Elaboración propia.  
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 En primer lugar, el coste total de las medidas que se considera que son responsabilidad 

íntegra del ente local, asciende a 68.433€. De este conjunto de medidas podría establecerse 

una diferenciación entre aquellas que pueden cubrirse con el presupuesto municipal anual 

asignado al departamento de Desarrollo Local y más concretamente, al área de Polígonos 

Industriales (para el año 2014 asciende a 13.000€); y aquellas que necesitarían ser aprobadas 

en pleno municipal por su elevado presupuesto.  

 5.2.1. Medidas a costear íntegramente por la 

Administración:  

 5.2.1.1. Dentro del presupuesto municipal anual 

asignado:  

 Aumento de la visibilidad de la administración. Creación de relaciones 

duraderas con los empresarios.  

 De este modo, el ayuntamiento de Paiporta podría llevar a cabo sin problemas las 

medidas relacionadas con el aumento de su visibilidad y el establecimiento de relaciones 

duraderas con los empresarios. Para las mismas se ha estimado un coste aproximado de 

3.750€. Éste estaría formado por el coste del material necesario (fotocopias, sobres, sellos, 

etc.) para el envío de encuestas por correo postal –se ha creído el correo ordinario como mejor 

opción, ya que otorga al encuestado la libertad de expresarse sin rodeos y de contestar en el 

momento que considere adecuado-. Si bien es cierto que la tasa de respuesta será con total 

seguridad más baja, el resto de medidas que se prevén llevar a cabo –reuniones, charlas, 

conferencias-, podrán servir para transmitir a los empresarios la importancia de mostrar su 

opinión acerca del funcionamiento diario del polígono mediante estas encuestas. El envío de 

las mismas se pretende realizar con una frecuencia trimestral, ya que se estima una 

periodicidad adecuada para que los empresarios puedan observar mejoras, desperfectos, etc. 

A priori, el Agente de Desarrollo Local sería el encargado de ello, y no se requeriría de la 

contratación de servicios externos para ello.  

 En cuanto a la realización de eventos como reuniones o charlas, se estima que 

podría llevar el coste asociado del correo postal –se considera la forma más rápida para llegar 

a todas las empresas de los polígonos industriales- que informe de sus convocatorias (85,5 

euros). Podría hacerse uso del auditorio del municipio para las mismas, por lo que no habría 

coste asociado al emplazamiento. En principio se considera necesaria la convocatoria de una 

reunión/conferencia, para mostrar las mejoras que se pretenden llevar a cabo y para pedir la 
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colaboración para las mismas. Se ha sumado un importe adicional de 200 euros para la 

elaboración de panfletos/folletos que sirvan para que los asistentes puedan seguir la 

exposición; y otros elementos que puedan necesitarse.  

 Por último, la elaboración de boletines mensuales que informen sobre aspectos de 

especial interés para los empresarios, tales como ayudas a la contratación, innovación, etc.; y 

que transmitan el interés de la administración por las zonas industriales, se considera también 

una medida viable económicamente. Su coste se ha estimado en 3.120€ consultando 

presupuestos varios de diversas imprentas. De nuevo, con la colaboración del departamento 

periodístico municipal y el Agente de Desarrollo Local, no se requeriría la contratación de 

servicios externos.  

 Cabe remarcar, que estas medidas serían necesarias para el establecimiento de un 

primer contacto con los empresarios, puesto que actualmente no se dispone de otros datos de 

contacto, tales como direcciones de correo electrónico. A posteriori, puede considerarse la 

opción de tramitarse todo telemáticamente y ahorrar los costes del correo ordinario. Así 

también, los boletines pueden digitalizarse y hacer uso de la página web –si se consigue su 

implantación- para transmitirlos.  

 Apoyo al desarrollo tecnológico.  

 

En esta línea de actuación, recaería en manos de la administración la realización de 

certámenes que premien proyectos de innovación llevados a cabo en las empresas de los 

polígonos industriales de Paiporta. Se podría hacer uso de los boletines mensuales –en caso de 

que finalmente se llevaran a cabo- para informar de la realización de los eventos y de la 

manera de participar en los mismos. Se estima un presupuesto de 2.500€ (Federació 

Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat -FEVECTA-, 2014) para el importe de 

los premios, y se suman 100€ para elementos varios que puedan necesitarse para el desarrollo 

del certamen.  

 

 Apoyo al desarrollo sostenible.  

 

Para conseguirlo el ayuntamiento de Paiporta debería llevar a cabo dos medidas que 

se considera que quedan clasificadas dentro de sus competencias. Puesto que una de las 

infraestructuras básicas que debería ser proporcionada por las administraciones (Barbasán, 

Seguí y Azpitarte, 2014) son las zonas verdes, se cree conveniente que de manos del 

ayuntamiento se amplíe el espacio dedicado a las mismas. Para ello, en principio, se 
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consideraría la opción de colocar más árboles en los laterales de algunos viales que no poseen 

ningún tipo de vegetación. El  propio ente local estima que esto podría suponer un coste 

aproximado de 1.000€.  

 Así también, para seguir apoyando la movilidad mediante transporte público en los 

polígonos industriales; el ayuntamiento podría ampliar el servicio ya existente de alquiler de 

bicicletas públicas. Actualmente, como ya se ha comentado, existe un punto de anclaje con 

seis bicicletas en el polígono industrial de “La Mina”, sin embargo al polígono de “La 

Pascualeta” no posee ninguno. Así pues, la medida consistiría en duplicar el servicio existente, 

colocando pues un punto de anclaje de las mismas características en el polígono que a día de 

hoy no tiene. De nuevo, se consulta el coste estimado con el ayuntamiento; éste asciende a 

600€.  

 Fomento de la gestión público-privada.  

 

Puesto que la iniciativa de transmitir la necesidad de una implicación directa por parte 

de los empresarios, surge desde el mismo ente local; la realización de reuniones o conferencias 

que sirvan para impulsar la creación de la asociación y el posterior convenio de colaboración 

con el ayuntamiento de Paiporta, también correrán a cargo del mismo. De este modo, se 

estima el mismo coste que para la reunión/conferencia llevada a cabo para aumentar la 

visibilidad del papel de la administración, esto es 285,5€. 

 

De manera adicional, si se recibiese el interés esperado por parte de los empresarios, 

serían necesarias más reuniones para concretar aspectos relacionados con la creación de la 

entidad y del posterior convenio. Así pues, se suma un coste extra de 200€, ya que se estima 

que podrían ser necesarias la realización de diversas reuniones (Escuela de Organización 

Industrial, 2012).  

 

  5.2.1.2. Adicionales al presupuesto municipal 

anual asignado.  

 

 Mejora de la accesibilidad. 

 

Finalmente, con el fin de llevar a cabo las medidas para mejorar la conexión entre 

ambos polígonos y la accesibilidad a los mismos; se consideran necesarios una serie de 

trámites que sólo pueden llevarse a cabo por el ente local que posee la titularidad del suelo 
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industrial. De hecho, consultada la opción con el ayuntamiento, se conoce que la apertura de 

la C/Jaime I forma parte del plan urbanístico del polígono industrial de “La Pascualeta”.  Para 

llevarla a cabo sería necesaria la expropiación del terreno marcado en la Imagen 9 y su 

posterior asfaltado. Así también, sería posible utilizar terreno sobrante para ampliar la 

dotación de zonas verdes.  

 Imagen 9: Terreno necesario para apertura C/Jaime I.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps.  

Por otra parte, el asfaltado del punto de interconexión entre ambos polígonos (Ver 

Imagen 10) y la mejora de su señalización, tanto vertical como horizontal; formaría también 

parte de este proyecto, cuyo presupuesto total aproximado es valorado por el ayuntamiento 

en 60.000€.  

 Imagen 10: Punto de interconexión entre ambos polígonos 

industriales. 

 

 Fuente: Google Maps. 
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Puesto que este montante no puede considerarse viable económicamente a partir del 

presupuesto municipal anual asignado al departamento; debe determinarse como un proyecto 

a plantear para ser aprobado en pleno municipal.   

 

 5.2.2. Medidas a costear íntegramente por la entidad 

privada (asociación de empresarios). 

 Fomento de la gestión público-privada.  

Como ya se ha comentado, se requiere de la implicación de los empresarios para llevar 

a cabo las medidas que permitan dotar a la zona objeto del estudio en un espacio en el cual 

sea posible conciliar vida laboral y personal; hecho que lo haga competitivo frente al resto de 

polígonos industriales.  

 

De este modo, el primer paso para llevar a cabo esa colaboración entre empresarios y 

administración, a la cual se ha estado referencia a lo largo del presente trabajo; se requiere de 

una entidad que aglutine los intereses de los empresarios, esto es una asociación. El coste 

asociado a la creación de la misma se ha valorado en 965,4€. Para su creación sería necesaria 

la redacción de los estatutos (los honorarios del profesional que los elabora se estiman en 

500€, (Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, 2008), el Acta de Constitución (los 

honorarios del profesional que debe de estar presente y debe elaborarla se estiman en 225€, 

(Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, 2008) y por último, la inscripción en el Registro 

de Asociaciones de la Comunidad Valenciana -la tasa asociada al mismo es de 40,40€-,  

(Generalitat Valenciana, 2014). Además, se ha estimado el valor de 200€ en concepto de 

gastos extraordinarios, para la posible celebración de reuniones previas entre los empresarios 

u otros gastos imprevistos.  

 5.2.3. Medidas a costear por el convenio de 

colaboración público-privado.  

 Seguidamente, se exponen el conjunto de medidas para las cuales se presume esencial 

la colaboración público-privada; ya que éstas tienen como finalidad dotar al polígono de unos 

servicios complementarios, los cuales  no tienen por qué ser costeados por la administración. 

Estos servicios aportarán a la zona industrial un valor añadido que permitirá hacerlo más 

atractivo y competitivo frente al resto de polígonos considerados posibles competidores.  
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 Cabe reiterar de nuevo que la administración no tiene la obligación de costear estas 

medidas; sin embargo, a raíz del convenio puede establecerse algún tipo de cofinanciación 

mediante el cual el ayuntamiento haga una pequeña aportación, por la cual reafirme su interés 

en el buen funcionamiento de los polígonos industriales.  

 Por último, resulta necesario remarcar que, el hecho de que finalmente se lleven a 

cabo estas medidas dependerá del éxito obtenido con la última de las líneas de actuación del 

mismo plan, eso es la creación de la asociación de empresarios y el posterior convenio público-

privado.   

 Apoyo empresarial.  

Para la persecución de este objetivo, sería necesaria la creación de convenios con 

asesorías laborales, fiscales, financieras, etc. Para ello, la asociación se debería de encargar de 

establecer contacto con empresas con renombre oferentes de dichos servicios y negociar 

posibles descuentos, etc.; remarcando las ventajas que tiene para las empresas establecer 

contacto con un amplio abanico de clientes potenciales –los empresarios que formen parte de 

la asociación-. El coste de ello provendría de los trámites necesarios para la firma de los 

convenios. Al principio se considera factible la creación de un convenio, y por ello se estima un 

coste de 105€ en concepto de honorarios para el profesional que lo elabora (Consejo 

Valenciano de Colegios de Abogados, 2008).  

 

 Mejora de la accesibilidad.  

 

Para mejorar la accesibilidad mediante transporte público, la asociación debería 

costear un servicio de alquiler de autobús que circulase en horas punta comunicando la 

estación de metro de Paiporta con las zonas industriales. Habiendo obtenido presupuesto de 

varias empresas, se estima un coste diario de 150€ y por tanto, un coste mensual de 3.000€.  

 

Finalmente, si con todo, se consigue una real revitalización de la zona objeto del 

estudio, el ayuntamiento podría considerar ofrecer un servicio público de autobuses; sin 

embargo, la demanda actual no se cree suficiente para que se obtenga un retorno de la gran 

inversión que esto puede suponer para el ente local.  
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 Promoción.  

Del mismo modo, la creación de la página web también debería ser costeada por la 

asociación de empresarios. Habiendo recibido distintos presupuestos de diversas empresas de 

diseño y creación de páginas web, se estima un coste de elaboración de la página de 1.660€.  

 

 Apoyo a la contratación.  

La construcción de un edificio multiusos dentro de los polígonos industriales tal vez 

resultaría algo descabellado a falta de conocer el éxito del convenio de colaboración. Por ello, 

se ha considerado la opción de alquilar. De este modo, se han buscado locales apropiados para 

el fin determinado, esto es, llevar a cabo cursos formativos para los empresarios y 

trabajadores, realizar reuniones, albergar servicios con los que se hayan firmado convenios, 

etc. Ha sido posible encontrar una opción que se adapta a las características determinadas, 

cuyo alquiler está valorado en 1.650€/mes. Además, cabría realizar una inversión de mobiliario 

valorada en 6.000€. Por último, resultaría necesario añadir los honorarios del profesional que 

elaborase el contrato de arrendamiento, 105€ (Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, 

2008). En total, el coste asociado al primer año sería de 25.905€.  

 

 Fomento de la gestión público-privada.   

Por último, debería costearse también por parte de la entidad los trámites necesitados 

para la creación del convenio público-privado. Su coste se ha estimado por valor de 515€. Éste 

estaría formado por los honorarios del profesional que elabore el contrato que refleje los 

intereses de cada una de las partes, estimados en 315€ (Consejo Valenciano de Colegios de 

Abogados, 2008).  

 5.2.4. Viabilidad económica de las medidas a costear 

por el Ayuntamiento de Paiporta.    

Teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Paiporta está dispuesto a dedicar el 50% 

del presupuesto anual del departamento, esto es 6.500€ y a realizar una aportación de 

600€/anual a la cofinanciación; no sería posible llevar a cabo la totalidad de las medidas 

planteadas. Así pues, éstas se jerarquizarán según valoración propia, en función de lo que se 

cree más o menos necesario según los resultados del estudio realizado. 
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 Tabla 51: Jerarquización de las medidas a costear por el 

ayuntamiento de Paiporta.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

De este modo, se considera que la labor de darse a conocer es primordial para poder  

proceder con el resto de acciones, de ahí que la medida que se haya considerado más 

necesaria sea la de realizar reuniones/charlas para aumentar la visibilidad de la administración. 

En segundo lugar, se considera de máxima relevancia el fomento de la colaboración público-

privada, ya que del éxito de la misma depende que se lleven a cabo las medidas que dotarán 

los polígonos industriales de los servicios complementarios que otorgarán competitividad a los 

mismos. En tercer y cuarto lugar se sitúan las acciones encaminadas a fomentar el desarrollo 

sostenible. Ambas permitirán incrementar la calidad de vida de los usuarios del polígono de 

una manera rápida, ya que éstas consisten en ampliar las infraestructuras y servicios que ya 

existen. En quinto y sexto lugar se sitúan las medidas más costosas y que suponen una 

novedad para la administración, ya que anteriormente no se han realizado acciones de este 

tipo. Sin embargo, se ha otorgado más valor a la acción que apoya la innovación, puesto que 

habrá empresas que ya diariamente traten de modernizarse y mantenerse “a la última”; pero 

habrá otras que no lo hagan y gracias a la celebración de este tipo de eventos, se animen a 

participar y se sumerjan en el campo de la tecnología.   

 

Por último, la elaboración de revistas oficiales de carácter mensual se sitúa en el 

último lugar. El presupuesto restante no es suficiente para cubrir su coste, ya que ésta es la 

medida más cara. Tal vez, podría considerarse la opción de que se elaborase con una 

frecuencia trimestral, puesto que se considera una buena idea para trasmitir información 

relevante para los usuarios de los polígonos industriales.  

 

Por otra parte, las medidas que sirven para mejorar la accesibilidad y comunicación 

por valor de 60.000€, también se consideran de máxima utilidad. Para llevarlas a cabo deberán 
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aprobarse en pleno municipal y buscarse formas de financiación externa; para ello podría 

tratar de conseguir ayuda adicional de fondos europeos, como por ejemplo el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER).  

 5.2.5. Viabilidad económica de las medidas a 

costear por la asociación y el convenio de colaboración.  

En cuanto a la viabilidad económica de las medidas a llevar a cabo por la asociación y 

el posterior convenio de colaboración público-privado, se han considerado distintos escenarios 

según niveles de implicación de los empresarios traducidos en porcentajes de asociación. Las 

Tablas 52, 53 y 54 muestran las distintas posibilidades. 

 

 

 



 

 
 

 Tabla 52: Escenario pesimista del nivel de asociacionismo de los empresarios.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Escuela de Organización Industrial, 2012.  

 Tabla 53: Escenario realista del nivel de asociacionismo de los empresarios.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Escuela de Organización Industrial, 2012.  

 

 

 



 

Para la elaboración de los distintos escenarios se ha establecido, común a todos ellos, una cuota inicial de asociación de 200€ y mensual de 30€ (Escuela de 
Organización Industrial, 2012); y una aportación municipal mensual de 50€, y por tanto, anual de 600€, como ya se había comentado. La diferencia entre los 
tres radica en la cantidad de empresarios asociados durante el periodo determinado.  

 Escenario Pesimista: Considera una asociación inicial del 5% de las empresas, esto es un total de 9 empresas. Por otra parte, se establece un ritmo 
de crecimiento mensual del nivel de asociacionismo del 10%, por lo que a final de año existe un total de 27 empresas asociadas, lo que supone un 
16% del total.  

 Escenario Realista: Considera una asociación inicial del 8% de las empresas, esto es un total de 14 empresas. Por otra parte, se establece un ritmo 
de crecimiento mensual del nivel de asociacionismo del 10%, por lo que a final de año existe un total de 48 empresas asociadas, lo que supone un 
28% del total.  

 Escenario Optimista: Considera una asociación inicial del 10% de las empresas, esto es un total de 18 empresas. Por otra parte, se establece un 
ritmo de crecimiento mensual del nivel de asociacionismo del 15%, por lo que a final de año existe un total de 95 empresas asociadas, lo que supone 
un 55% del total.  
 
 
 

Tabla 54: Escenario optimista del nivel de asociacionismo de los empresarios.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Escuela de Organización Industrial, 2012.  

 



TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

198  

 

 De este modo, se considera que mediante el convenio de colaboración público privado 

podría hacerse frente a las siguientes medidas, jerarquizadas según valoración propia y en un 

corto plazo (1 año) –realizar un análisis a largo plazo de la viabilidad de la asociación podría ser 

objeto de otro extenso trabajo, ya que requeriría un estudio de los costes asociados a su 

funcionamiento crecientes en el tiempo según ésta se fuese consolidando-, son las siguientes:  

 Tabla 55: Jerarquización de medidas llevadas a cabo en 

colaboración público-privada.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

  En caso de que el nivel de asociacionismo fuese el reflejado tanto en el escenario 

pesimista como en el realista, podrán llevarse a cabo sin problemas las medidas situadas desde 

primera a quinta posición. Dicha jerarquización se determina básicamente por necesidad, ya 

que las tres primeras acciones son esenciales para el éxito del conjunto. En cuarto lugar, la 

creación de una página web también se considera muy útil para promoción de la misma. En 

quinto lugar, se ha ubicado la contratación de los servicios de autobús porque supone un coste 

más asequible. En última posición, se considera la opción de crear infraestructuras para fines 

formativos, que a la vez sean sede del convenio creado; ya que esta medida supone un 

desembolso mayor. Ésta sólo podría llevarse a cabo en caso de que el nivel de asociacionismo 

fuese el reflejado en el escenario optimista dónde el total recaudado sería de 36.850€.
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6. CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto a lo largo del presente Trabajo Final de Carrera puede 

reafirmarse que, en efecto, el periodo de crisis económica ha tenido repercusiones negativas 

sobre los Polígonos Industriales de Paiporta. El número de empresas allí emplazadas se ha 

reducido de manera considerable, el volumen de ingresos de potentes empresas en los 

sectores industriales tradicionales ha descendido de manera acusada; y las empresas que 

actualmente se consideran punteras por presentar los mayores Importes Netos de la Cifra de 

Negocio, muestran unas rentabilidades cada vez menores. Sin embargo, también cabe 

remarcar que éstas no han dejado de realizar inversiones, y algunas han conseguido incluso 

incrementar sus ventas. Por ello, debido a la existencia de estas empresas cabecera, puede 

justificarse la inversión a realizar; y sus elevados niveles de actividad pueden resultar polo de 

atracción a nuevos empresarios, convirtiéndolas en un motor para la revitalización económica 

que se pretende conseguir. 

Así también, los Polígonos Industriales de Paiporta han seguido la tendencia que de 

manera general, se ha observado en una gran cantidad de zonas formadas por empresas 

puramente transformadoras. De este modo, éstos han visto incrementar el número de 

empresas de servicios, e incluso se han creado edificios cuya finalidad ha sido la de albergar 

oficinas de empresas situadas en otras zonas industriales. Así pues, resaltar la versatilidad de la 

zona e incentivar el cambio de nomenclatura asociado, de Polígonos Industriales a Parques 

Empresariales; puede ser vital para cambiar su imagen y conseguir el incremento de actividad 

económica que se viene buscando. Además, el Polígono Industrial de La Estación también debe 

reenfocarse hacia una zona de actividades terciarias, si quiere asegurarse su supervivencia. Su 

cercanía máxima a la estación de metro puede ser de especial utilidad en el mencionado 

proceso.  

Por otra parte, cabe resaltar que los Polígonos Industriales de Paiporta poseen la 

ventaja de quedar emplazados en un municipio donde, el ente local no sólo se ha preocupado 

de dotar a la zona de prácticamente la totalidad de infraestructuras y servicios básicos; sino 

que además, se ha percatado de que hacía falta de una acción planificada que consiguiese 

hacerlos competitivos frente al resto de polígonos industriales. Y es que, en líneas generales, 

las zonas industriales cercanas a las del objeto del presente trabajo, son espacios que también 

tienen las infraestructuras básicas cubiertas; pero además ofrecen unos niveles mayores de 

servicios complementarios y están mejor localizados.  
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Así también, resultaría de especial relevancia que desde el Ayuntamiento de Paiporta 

se otorgasen más facilidades en aspectos fiscales, se incidiese en la mejora de la señalización 

en los accesos situados en carreteras de competencia autonómica, se fomentase la innovación 

y se continuase abogando por un desarrollo sostenible y apoyando la contratación.  

 Otra de las conclusiones obtenidas es que, para poder conseguir el objetivo que se 

plantea el ente local de Paiporta, resulta vital la implicación de los empresarios. De hecho, 

como ya se ha comentado, la acción de dotar los polígonos industriales de servicios 

complementarios que los hagan más competitivos no es responsabilidad de la administración. 

Sin embargo, puesto que el buen funcionamiento de los mismos tendrá beneficios para el 

municipio en sí; se considera que la creación de un convenio público-privado es la mejor 

solución para aunar intereses y asegurar niveles de actividad económica crecientes. Éstos 

pueden proporcionar empleo a los habitantes del  municipio, así como también una mayor 

actividad dentro del mismo. Y es que, con total seguridad, los usuarios de los polígonos harán 

uso de otros servicios situados dentro del caso urbano, y esto reportará un aumento de su 

riqueza. 

 Sin embargo, para poder llevar a cabo las acciones mencionadas se requiere, en primer 

lugar, de una entidad de carácter privado que aglutine los intereses de los empresarios. Así 

pues, desde la administración también debe fomentarse la creación de una asociación formada 

por los usuarios de los polígonos industriales, tanto propietarios como empresarios. El 

Ayuntamiento de Paiporta podrá hacer uso del presente plan para promover su creación. Y es 

que, como se ha estado mencionado, un polígono industrial se entiende como un conjunto de 

empresas que puedan crear sinergias entre ellas y que cooperen para conseguir unos intereses 

comunes. Sólo de esta manera, se concibe la posibilidad de hacer de los polígonos industriales 

de Paiporta, espacios donde pueda conciliarse la vida laboral con la personal; sostenibles y 

dotados de las últimas tecnologías.  

 Por último, si bien es cierto que las medidas propuestas se consideran, por lo general, 

viables económicamente; este hecho dependerá del éxito de la creación del convenio público-

privado que permita el método de cofinanciación descrito. Por ello, el ayuntamiento de 

Paiporta deberá transmitir las bondades de aunar intereses y de colaborar para generar la 

inversión que permita otorgar la competitividad perdida durante  los últimos años de recesión 

económica; haciendo para ello, uso del presente estudio. 
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<http://www.ine.es/> 

http://www.argos.gva.es/va/inicio/


TFC TFC           Plan de revitalización de los Polígonos Industriales de Paiporta 2014 
 

205  

 

INSTITUT VALENCIA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE). Parques empresariales. 

[Consultas varias]. Disponible en <http://www.sepiva.es/parques> 

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE). [Consultas varias]. Disponible en 

<http://www.ive.es/> 

PARQUE TECNOLÓGICO DE VALENCIA. [Consultas varias]. Disponible en 
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POLÍGONO INDUSTRIAL FUENTE DEL JARRO. [Consultas varias]. Disponible en 

<http://www.fuentedeljarro.com/> 

SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF). [Consultas varias]. Disponible en 

<http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home> 
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 Bases de datos:   
  
SABI. [Consultas varias]. Disponible en < http://www.upv.es/entidades/ABDC/> 
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ANEXOS 

 Encuesta realizada a los distintos Agentes de Desarrollo Local:  
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 Comunicación enviada junto con la encuesta a los distintos Agentes de 

Desarrollo Local:  


