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1. Preámbulo 

Han pasado dos años desde que se creó la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del Parque Tecnológico, una 

nueva figura que absorbió a nuestra querida Entidad de Conservación salvaguardando sus valores, pero con un 

enfoque más dinámico, lo que nos ha permitido evolucionar hacia una gestión más profesionalizada en aras de 

aportar servicios de valor añadido las empresas y trabajadores del Parque Tecnológico. 

La transformación en EGM ha supuesto mejorar la colaboración con la administración municipal para el 

mantenimiento y conservación del área empresarial, a través de un convenio firmado entre ambas entidades 

para este fin. Además, la EGM dispone de más recursos para desarrollar proyectos de valor añadido para sus 

empresas, como los proyectos Diodo o Mesotec, en colaboración con la Universitat de Valencia, el proyecto de 

RSE TECNO-COMPROMISO o el de Innovación Tecnoforum. Además, se sigue incrementando la colaboración 

con las administraciones públicas para la mejora de cuestiones como la movilidad, siendo un ejemplo la puesta 

en marcha de la línea de autobuses lanzadera que conecta con la ciudad de Valencia. El desarrollo de una 

Memoria de Sostenibilidad propia de la EGM, tramitar su clasificación como Zona Industrial Avanzada, 

incrementar la oferta de webinars tecnológicos, la implantación del SIG Industrial, seguir mejorando la 

movilidad o incluso acciones de tipo medioambiental, son objetivos que hemos impulsado, con mayor fuerza, 

desde la EGM en 2021. 

 

Además, un reto importante es conseguir que todos los agentes que vivimos en esta área empresarial nos 

conozcamos un poco más, que podamos compartir conocimientos, experiencias, relaciones comerciales, sociales, 

etc. tenemos un área que arroja talento a raudales, contamos con grandes profesionales, con empresas innovadoras, 

tecnología, etc. ¿Cómo lo podemos conseguir? Ahí está el quiz de la cuestión, creemos que, con un fuerte 

compromiso y un enfoque más dinamizador, debemos mejorar nuestra comunicación, que fluya por todos los 



 

 

 

rincones de nuestra área, que sea recibida por un número ingente de personas que cada día contribuyen a que sus 

empresas y el Parque Tecnológico avancen hacia un futuro mejor.  

En los puntos siguientes a este informe queremos describir nuestro granito de arena, describiremos las actividades 

más relevantes emprendidas por la EGM, muchas de ellas, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de 

Paterna. 

 

2. Equipo de la EGM PARC TECNOLÒGIC PATERNA 

El equipo que forma la EGM Parc Tecnològic Paterna lo conforman las siguientes personas: 

EQUIPO Cargo  

Personal laboral 

 

Gerente 

Adjunta Gerencia 

Responsable de proyectos 

Manuela Pedraza Gómez 

Vanessa Götz 

Lucía Picó Usano 

Personal externo Asesor de comunicación Pau Bretó Miralles 

PBM Comunicación, S.L. 

Junta Directiva Presidente Antonio Alagarda Nácher 

Sol I Vent Paisajes, S.L. 

Vicepresidente Francisco Izquierdo Fonseca 

Segurinter, S.L. 

Secretario Javier Castellano Belloch 

Alimentaria ADIN, S.L. 

Tesorera Mª Carmen Soler Soriano 

Caixa Popular 

Vocal Juan Carlos Pedraz Hernández 

IVACE 

Vocal María Ángeles Capilla González 

Unión de Mutuas 

Vocal Javier de Súñer del Cerro 

Nunsys, S.L. 

Vocal Alfredo Pérez Pellicer 

MAHLE 



 

 

 

Vocal Juan López Mas 

Inversiones Valltorta, S.L. 

Vocal Merche Navarro Alberola 

Clemente Navarro 

Vocal Javier Agraz Beltrán 

AIDIMME 

Vocal nato Juan Antonio Sagredo Marco 

José María Martínez Santamaría 

Ayuntamiento de Paterna 

  

Reuniones celebradas por la Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria durante 2021: 

Durante el ejercicio 202 se han celebrado las siguientes reuniones: 

 

FECHAS HORARIO OBSERVACIONES 

25 febrero 12.00 – 14.00 Junta preparatoria Asamblea 

4 marzo 16:00 – 16:30 

(2ª convocatoria) 

Asamblea General Ordinaria 

17 junio 12:00 -14:00 Junta ordinaria 

16 julio 12:00 – 14:00 JD extraordinaria 

30 septiembre 12:00 - 14:00 Junta ordinaria 

15 diciembre 12:00 - 14:00) Junta Ordinaria 
 

 

 

3. REUNIONES INTERNAS 

Las actuaciones que desde la EGM se inician y desarrollan, requieren una importante gestión interna y un sinfín de 

reuniones para llevarlas a buen término, a continuación, se presenta una tabla resumen de las más destacadas: 

N.º Fecha Entidades intervinientes Tema principal 

1 21/01/2021 EGM y Ayuntamiento Paterna Bautizo zonas ajardinadas 

2 21/01/2021 EGM, Fuvane, Farmamundi, 

Intermón, Caixa Popular 

Proyecto Tecno-Compromiso 

3 26/02/2021 EGM Actuaciones en los proyectos de la 

EGM 



 

 

 

4 10/02/2021 EGM / Instituciones / Otros 

agentes 

Mesa de trabajo de movilidad 

5 11/02/2021 EGM / Subdelegación de 

Gobierno 

Ampliación pasarela (puente) que 

cruza la A7 y da acceso al Parque 

Tecnológico 

6 16/02/2021 EGM / Tesorería Revisión cuentas 2020 y presupuesto 

2021 

7 22/02/2021 EGM y Ayuntamiento Paterna Bautizo zonas ajardinadas 

8 01/03/2021 EGM, Fuvane, Farmamundi, 

Intermón 

Proyecto Tecno-compromiso 

9 10/03/2021 EGM (reunión interna) Estrategia de comunicación 

10 23/03/2021 EGM, Fuvane, Farmamundi, 

Intermón 

Proyecto Tecno-compromiso 

11 28/04/2021 EGM / GESPA Entrega de llaves de la sede y 

operativa inicial 

12 29/04/2021 EGM, ACCIONA y Ayuntamiento 

de Paterna 

Implantación de un sistema de 

motos eléctricas en el Parque 

Tecnológico 

13 04/05/2021 EGM, Fuvane, Farmamundi, 

Intermón 

Proyecto Tecno-compromiso 

14 06/05/2021 EGM, IDOM y LISITT Estudio de teletrabajo y propuestas 

de movilidad 

14 06/05/2021 EGM, IDOM y LISITT Estudio de teletrabajo y propuestas 

de movilidad 

15 07/05/2021 EGM y ACCIONA Implantación de un sistema de 

motos eléctricas en el Parque 

Tecnológico 

16 12/05/2021 EGM y Ayuntamiento Paterna Plan de igualdad en la EGM 

17 21/05/2021 EGM, ACCIONA, Conselleria 

Ayuntamiento de Paterna y 

Policía Local 

Implantación de un sistema de 

motos eléctricas en el Parque 

Tecnológico 

18 31/05/2021 EGM, GESPA y ASESORA Comunidades Energéticas Locales 

19 03/06/2021 EGM, LISITT, Conselleria, IDOM Movilidad: estudio de teletrabajo 

20 03/06/2021 EGM / ACCIONA Implantación motosharing 

22 25/08/2021 EGM / GESPA / Edwards 

Lifesciences 

Organización World Clean up Day 

23 30/08/2021 EGM y Norgestión Desayuno empresarial temática 

financiera 

24 31/08/2021 EGM y equipo TECNO-

COMPROMISO 

Organización evento de RSC 

(5/10/2021) 



 

 

 

25 06/09/2021 EGM / GESPA / Asesora 3 Constitución CEL 

26 07/09/2021 EGM y MIRA Organización Tenoforum 2021 

27 08/09/2021 EGM, UV y SERNUTEC Desarrollo de la plataforma OBSET 

28 09/09/2021 EGM / IDOM / LISITT Jornada de movilidad / Gamificación 

29 16/09/2021 EGM / GESPA / Edwards 

Lifesciences 

Organización World Clean up Day 

30 16/09/2021 Comisión seguimiento futura 

sede / ESEIESA 

Ajustes del proyecto 

31 27/09/2021 EGM y equipo TECNO-

COMPROMISO 

Organización evento de RSC 

(5/10/2021 

32 07/10/2021 EGM y MIRA Organización Tenoforum 2021 

33 20/10/2021 EGM Mesa de movilidad 

34 02/11/2021 EGM y MIRA “La ciberseguridad. Seguridad 

empresarial y personal en un mundo 

conectado.” 

Organización del Tecnoforum 

35 08/11/2021 EGM y VEOLO Sensores para el control de tráfico y 

emisiones 

36 09/11/2021 EGM y MIRA Ultimando organización Tenoforum 

2021 

 

4. Plan de actuaciones para el ejercicio 2021 

Cada año se presenta ante el Consistorio el plan de actuaciones anual que debe ser aprobado por el Pleno, que no es 

más que “aterrizar” el convenio marco que se estipuló a 20 años, a un periodo anual, y nos permite establecer 

nuestra hoja de ruta, en la que planteamos distintos ejes de actuaciones con distintas iniciativas, actividades y 

proyectos; no todas las acciones que se plantean tienen un horizonte temporal a corto plazo, es muy probable que 

muchas de ellas se consigan en un plazo mayor y algunas otras, que no se puedan llevarse a término, en definitiva, es 

un plan flexible sujeto a modificaciones y a adecuarse en función de las circunstancias. 

 
Vamos a indicar en cuadro intuitivo en qué punto nos encontramos con las acciones planteadas: 
 
Se presenta el plan de actuaciones para el ejercicio 2021, distribuyendo las distintas acciones en ejes de actuación y 

estableciendo en qué fase de ejecución se encuentran: 

Nombre de la iniciativa Descripción Eje de actuación Fase de ejecución 

Funciones de la EGM, al amparo del 

artículo 6 de los Estatutos que rigen el 

funcionamiento de la EGM 

Gestión del día a día de la entidad, de acuerdo con 

la normativa vigente. 

OPERACIONES continuo 

Gestión interna de EGM (tareas 

administrativas) 

Administración, seguridad, gestión de incidencias, 

comunicaciones, etc. 

OPERACIONES continuo 



 

 

 

Plan de seguridad Implementación del plan de seguridad OPERACIONES en proceso 

Plan de comunicaciones Establecer directrices para el manejo de las 

comunicaciones de la entidad y desarrollar el plan 

respectivo. (Pau) 

OPERACIONES continuo 

Trámites EGM  Diligencia libro de actas OPERACIONES realizado 

Trámites EGM  Diligencia notarial actas desde inicio EGM  OPERACIONES pendiente 

Trámites EGM  Notas marginales Registro de la Propiedad OPERACIONES realizado 

Trámites EGM  Impresión actas pendientes y encuadernación OPERACIONES pendiente 

Trámites EGM  Comisión de seguimiento anual   realizado 

Nueva sede de EGM Acondicionamiento y traslado. OPERACIONES en proceso 

Imagen corporativa Explotación de la nueva imagen corporativa, 

adaptaciones gráficas. 

OPERACIONES 

/INNOVACIÓN 

realizado 

Mejoramiento del sitio web Benchmarking y cambios que mejoren la usabilidad 

y look and feel de la página. 

OPERACIONES en proceso 

SIG industrial - Lokinn Implementación de la plataforma Lokinn en 

versión avanzada y unificar la base de datos de 

empresas en este sistema. 

OPERACIONES realizado 

Instalación tótems Instalación de los tótems IINOVACIÓN realizado 

Proyectos        

MESOTEC Implantación del proyecto Mesotec. SOSTENIBILIDAD realizado 

DIODO / INDITEC Explotación de la plataforma DIODO y la gestión de 

apoyo por parte de EGM para concretar acuerdos 

de innovación colaborativa que ayuden a las 

empresas y a las entidades de oferta de 

conocimiento localizadas en el Parque a conseguir 

sus objetivos, siempre desde una óptica de 

subsidiariedad (es decir, complementando sus 

actuaciones) 

INNOVACIÓN en proceso 

TECNO-COMPROMISO Reforzar el proyecto y darle continuidad. RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

continuo 

Memoria de Sostenibilidad de EGM Elaborar la memoria de sostenibilidad de la EGM SOSTENIBILIDAD pendiente 

OBSET Observatorio de Sostenibilidad y Transparencia   en proceso 

Acciones de movilidad Acción de movilidad de implicación de las 

empresas y trabajadores 

  en proceso 

Nuevos proyectos Espacio para los nuevos proyectos que surjan en el 

año. 

INNOVACIÓN   

MOVILIDAD       

Mesa de Movilidad Desarrollo del plan de movilidad de la entidad. MOVILIDAD realizado 

Vía saludable  Trazado de la vía saludables. MOVILIDAD en proceso 

Movilidad interna  Bases de bicis para movilidad interna MOVILIDAD pendiente 

Movilidad interna y externa Servicio de motosharing   realizado 

Estudio para aparcamiento Zona pinos / enfrente del Edificio Central MOVILIDAD pendiente 

Otras acciones de movilidad carril bici MOVILIDAD realizado 

Realización de convenios        

Convenios institucionales Con el ayuntamiento u otras entidades. OPERACIONES en proceso 



 

 

 

Convenios comerciales Con empresas. OPERACIONES en proceso 

Actuaciones en zonas verdes       

Reposición de especies en zonas 

verdes 

  SOSTENIBILIDAD realizado 

Huertos ecológicos  Analizarlo con el Presidente RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

pendiente 

Bautizo de zonas ajardinadas   RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

realizado 

Clasificación zona avanzada Parque 

Tecnológico 

  ESTRATÉGICA en proceso 

Jornadas y eventos       

Tecnoforum 2021 (Ciberseguridad)   NETWORKING realizado 

World Cleanup Day     realizado 

I concurso de tarjetas de Navidad     realizado 

Charlas tecnológicas   NETWORKING pendiente 

Mercado ecológico "De la huerta al Parque" NETWORKING / RS pendiente 

Webinars y otros   NETWORKING   

II edición Concurso de Tarjeta de 

Navidad 

  NETWORKING   

PLAN ESTRATÉGICO Brújula de la EGM: no es tema fácil ni se resume en 

una serie de acciones, pues obligaría a estudiar las 

necesidades de los stakeholders de la EGM para 

identificar sus grupos clave y sus requerimientos, 

las dinámicas de mercado, las relaciones con otros 

stakeholders, las estrategias para 

competir/cooperar con ellas, el modelo de 

negocio, etc.  

ESTRATÉGICA en proceso 

 

 

5. AYUNTAMIENTO DE PATERNA 

La colaboración público-privada es uno de los pilares más importantes de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, 

modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, es la base de nuestra relación con el 

Ayuntamiento de Paterna, muchas de nuestras actuaciones, proyectos, servicios se desarrollan y se ejecutan gracias 

a este vínculo, que durante años de forma oficiosa, se ha ido consolidando, sellándose finalmente en nuestro 

convenio marco que se aprobó el 17 de diciembre de 2019 con la creación de la entidad de gestión. 

 
En este informe vamos a destacar los más importantes: 
 

A. Participación en la Junta Directiva de la EGM Parc Tecnològic Paterna (EGM): en cada sesión de la junta 

directiva el representante municipal, realiza una intervención poniéndonos al día de los asuntos que 

llevamos en cartera, así como las iniciativas que desde el Ayuntamiento se van a llevar a cabo para todo el 

municipio, incluyendo las áreas industriales. 



 

 

 

Cabe recordar que el representante en nuestra junta es el Alcalde de Paterna junto con el responsable de 

promoción económica, ambos están muy sensibilizados e implicados en la mejora de las áreas industriales, 

ya que en ellas se genera el mayor porcentaje de PIB, siendo por tanto generadoras de riqueza y empleo. 

 
B. Convenio de colaboración anual entre el Ilmo. Ayuntamiento de Paterna y la EGM Parc Tecnològic Paterna. 

El convenio de colaboración entre el Consistorio y la EGM para la renovación, mejora y modernización del 

equipamiento e infraestructuras del Parque Tecnológico que anualmente se concede a la EGM, ha 

contemplado una dotación presupuestaria para el ejercicio 2021 de 40.000,00 € a continuación, se muestra 

un cuadro con las actuaciones realizas: 

 
 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN IMPORTE REAL 

Instalación de puntos de 
encuentro. 

Se han adquirido e instalado 8 puntos de 
encuentro por toda el área industrial. 

2.965,00 € 

Señalización vertical indicativas 
del estacionamiento de motos. 

Se han habilitado 16 señales para indicar la 
ubicación del estacionamiento de motos. 

1.060,80 € 

Otras reparaciones: canalización 
cable para los tótems 

Para el funcionamiento de uno de los tótems se 
necesitó ampliar los trabajos de canalización del 

cableado. 

484,00 € 

Proyecto edificio verde sede la 
EGM Parc Tecnològic Paterna 

Proyecto de la futura sede de la EGM Parc 
Tecnológic Paterna en el edifico verde. 

13.800 € 

Mantenimiento SIG industrial Cuota establecida a todas las áreas en función 
de su tamaño. 

1.500,00 € 

Complemento tótems (A/A, M+D 
tótems, portes y embalajes) 

Instalar aires acondicionados en los tótems. 1.770,00 € 

564,12 € 
190,00 € 
170,00 € 

Mesas picnic Comprar 4 mesas de picnic en las zonas 
ajardinadas y transporte 

1.342,80 € 

Mobiliario de madera para la 
selección de residuos en zonas 

ajardinadas 

Cuatro unidades (zona 6 y zona 9) 1.799,60 € 

Mantenimiento y gestión puntos 
de recarga 2021 

Tarjetas SIM/coste de tele gestionar 
electromaps/mantenimiento de las 

estaciones/atención telefónica 

475,50 € 

Mantenimiento del PSI Actualización, datos, SIG, simulacro… 660,00 € 

Ornamentar zona terriza 
Telepuerto 

Adecuación de la zona de terriza del Telepuerto 10.000,00 € 

Acometida de agua Adecuación de la zona de terriza del Telepuerto. 1.089,87 € 

Gamificación (plataforma 
Movilidad) 

Parte del coste de la plataforma. También 
subvenciona el 50% el IVACE 

2.148,31 € 

  
40.020,00 € 

 



 

 

 

 

Algunas fotografías de las actuaciones realizadas: 

 

   

 

 

 

Se prevé que el convenio para el ejercicio 2022 experimente un aumento del 30%.  

 

C. Ayudas IVACE para parques empresariales. 

Dentro de la convocatoria anual del IVACE para el ejercicio 2021 para financiar proyectos de inversión para 

la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en los polígonos industriales, áreas 

empresariales y enclaves tecnológicos y parques científicos, el Servicio de Industria, Empresa y Universidad 

del Ayuntamiento de Paterna, ha solicitado en plazo, los siguientes proyectos por un importe total de 

199.992’82 euros, para la modernización y mejora de las infraestructuras en el Parque Tecnológico: 

 
a. Señalización: mejora pintura vial de la señalización horizontal      5.994.95 € 

b. Sustitución lámparas de sodio por lámparas led en el alumbrado público 149.404’14 € 



 

 

 

c. Señalización: tótem digital interactivo        18.693’73 € 

d. Mejora zonas verdes (reposición de especies, mesas-pic-nic)      25.900’00 € 

 

Para el ejercicio 2022, se prevé la adecuación de las zonas públicas de estacionamiento para mejorar la 

compactación del terreno y accesos, establecer una distribución de las plazas más eficiente y además vamos 

a contar con tecnología para la sensorización de estos espacios, con el objetivo de que los usuarios 

identifiquen las zonas en las que hay disponibilidad de plazas de estacionamiento. 

 

D. Área industrial avanzada. 

Una vez que se constituye la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en el Parque Tecnológico, el área 

empresarial es catalogada de oficio como zona básica según la Ley 14/2018, de 5 de junio, pero según los 

servicios que tiene, puede optar a ser catalogada como zona empresarial avanzada, para ello se han 

recogido todos los certificados y justificantes necesarios de los servicios con los que cuenta y desde el 

Consistorio ya han solicitado el cambio de catalogación ante el IVACE. 

 

E. Proyecto de reutilización de aguas residuales. 

Desde el Ayuntamiento de Paterna se ha optado a los “Fondos Next Generation”, y se ha incluido el 

proyecto de reutilización de las aguas residuales en el Parque Tecnológico. Es un proyecto muy ambicioso 

cuyo importe asciende a 1.500.000 euros. 

 

F. Implantación de los Planes de seguridad en las áreas industriales. 

Los responsables municipales del área de seguridad y emergencias tienen pendiente de validar los PSI 

específicos de cada área industrial, para ello es necesario recabar datos de todas las empresas e insertarlos 

en el programa de gestión (lokinn); realizado este proceso será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y 

posteriormente se procederá a integrarlos en el Plan Municipal de Emergencias. 

 

G. Plan de economía circular municipal. 

D. José María Martínez, responsable de promoción económica, Universidad y Empresa del Ayuntamiento de 

Paterna, nos insta a que debemos recabar información de las empresas en cuanto a la gestión de residuos, 

ya que Paterna está desarrollando un “plan de economía circular” a través de una plataforma colaborativa 

de simbiosis industrial para las empresas de municipio, que posibilitará el intercambio de residuos y 

subproductos para su utilización como materias primas. 

Para todas estas iniciativas es fundamental la participación de la mayoría de las empresas. 

 

 

 



 

 

 

H. Fomento para la creación de Comunidades Energéticas Locales. 

Por parte del Consistorio se está fomentando la creación de Comunidades Energéticas en las áreas 

empresariales, a este respecto se está valorando: 

i. Crear una empresa de servicios energéticos municipal (ESEM) para fomentar la creación de 

CELs en las áreas empresariales, elaborando un mapa solar industrial y proporcionando 

herramientas para la estimación de los costes y rendimientos, así como soporte para la 

gestión de ayudas. 

ii. Posibilidad de contratar un agente de innovación para la puesta en marcha de la 

plataforma de simbiosis industrial y fomentar la creación de las CELs. 

Este punto lo desarrollaremos más ampliamente, ya que desde la EGM se está llevando una iniciativa de 

crear una CEL. 

 
I. Potenciación del SIG Industrial. 

Potenciación del SIG industrial (sistema de información 

geográfica) incluyendo un “marketplace” entre las empresas 

de Paterna.  

El SIG industrial es una herramienta impulsada por el 

Ayuntamiento de Paterna para las áreas industriales. En la 

subvención concedida el año precedente, se adquirió la 

versión avanzada de la plataforma LOKINN.com, que nos 

permite gestionar el Parque Tecnológico y a la vez integrar en 

dicha gestión a las empresas, ofreciendo diversos servicios y 

herramientas que faciliten y agilicen el trabajo. 

 

Esta herramienta cuenta con: 

- Gestor de usuarios. 

- Gestor de empresas. 

- Herramienta de seguridad. 

- Gestor de incidencias. 

- Gestor de notificaciones. 

- Gestor de documentos. 

- Gestor de oportunidades de negocio. 

Algunas de estas funciones también están disponibles también para las empresas del Parque, las cuales se 

podrán registrar gratuitamente y sus datos se volcarán directamente en la base de datos de la EGM.  



 

 

 

 

A continuación, se plasman dos imágenes de esta herramienta: 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
J. Mesa Local por la Formación Profesional. 

El responsable del área de promoción económica, universidad y empresa, va a impulsar la puesta en marcha 

de la Mesa Local por la Formación Profesional, siendo un foro de encuentro y de debate con la 

participación de todos los agentes implicados en el campo de la FP: centros educativos, empresas y técnicos 

municipales cuyo objetivo es poner en común las necesidades del mundo educativo y el mundo laboral y 

analizar las opciones para adecuar la mejor oferta formativa a las demandas de nuestro tejido empresarial, 

para así aumentar la empleabilidad del alumnado, para ello será necesario realizar dos acciones: 

 

iii. Encuestas a las empresas. Necesaria participación de las empresas. 

iv. Constitución formal de la Mesa Local. Se prevé que durante el primer trimestre 2022 se 

constituya. 

 

En concreto sus objetivos son:  

 
o Convertir a la Administración local en agente dinamizador de la FP Dual en el municipio reforzando 

la colaboración entre los actores sociales, educativos, económicos y políticos que permitan 

impulsar la formación profesional y adaptarla a las necesidades del mercado laboral.  

o Prestigiar, impulsar y difundir la modalidad de FP en Paterna. En el caso de la FP Dual, uno de los 

principales problemas a la hora de impulsar la modalidad formativa dual es la falta de información 

y conocimiento por parte de los distintos colectivos. El esfuerzo en consecuencia debe centrarse en 

hacer llegar la información de manera estructurada y adaptada a cada uno de ellos.  

o Acercar el sector empresarial a los centros educativos.  

o Analizar las necesidades formativas de las empresas y la oferta educativa, detectar posibles 

carencias y proponer alternativas a la Administración Autonómica competente a través de una 

planificación coherente de la oferta de formación profesional, facilitando la presentación de 

proyectos de FP Dual. 

o Participar en la orientación profesional de los jóvenes, favoreciendo su proceso de inserción social 

y profesional. • Promover una formación profesional innovadora y abierta a Europa.  

 
Por parte de la EGM, nuestra total disposición en formar parte activa de esta Mesa Local por la FP dual, de 

manera que tendremos que realizar acciones para determinar cuáles son las necesidades reales de las empresas 

a la hora de demandar empleo cualificado. 

 



 

 

 

 
K. “Paterna, Ciudad de Empresas”. 

La utilidad del portal paternaciudaddeempresas.es para los trabajadores y empresas es “brutal”, pero es 

cierto que es la gran desconocida, quizás por nuestra parte no se haya promocionado suficiente, por lo que 

en este informe queremos resaltar la utilidad e importancia de este portal que representa a todas las áreas 

industriales del municipio y otras asociaciones empresariales y del comercio local. 

Se ha creado dentro de la sección de ayudas totalmente actualizada, un nuevo apartado que recoge 

información sobre los fondos europeos Next Generation, amén de toda la información de interés que 

recoge este portal empresarial. 

 

 

Algunos componentes de la Junta 

 

Recordamos como todos los años que es “Paterna, Ciudad de Empresas”: es una asociación sin ánimo de 

lucro impulsada desde el Ayuntamiento de Paterna a través de la Concejalía de Empresa, nace a finales de 

2011 agrupando a todos los agentes económicos de la localidad. A través de las seis asociaciones 

empresariales del municipio, además del comercio y la hostelería, la asociación busca fomentar y consolidar 

la proyección nacional e internacional que nos permita ser reconocidos como un entorno innovador, dotado 

de recursos de conocimiento y capital humano de elevada calidad, y que dispone de las condiciones 

competitivas para desarrollar actividades empresariales de futuro a través de la atracción de inversiones. 

 

Un acto que cada vez está obteniendo más relevancia es la gala de los Premios Paterna, Ciudad de 

Empresas, un evento que quiere homenajear al tejido empresarial del municipio que con su actividad y 

logros contribuyen a la generación de empleo y riqueza de Paterna. 

 

En el 2021 se celebró su VI edición, cuatro de las empresas galardonadas se asientan en nuestra área 

empresarial, a continuación detallamos sus nombres y las categorías por las que fueron premiadas: 

 



 

 

 

NBN23 en la categoría de Mejor Start Up, ADM Biópolis en la categoría Trayectoria Investigadora e 

Innovadora, Sol i Vent Paisatges en la categoría Empresa Sostenible y Socialmente Responsable, Polymer 

Char en la categoría de Proyección Internacional, Nuria López en la categoría de Mujer Empresaria, la 

Escuela de Negocios Lluis Vives y su Campus de FP de Cámara Valencia en la categoría de Trayectoria 

Empresarial y A3sides en la categoría de Micropyme Local. 

 

 

“Todos los premiados” 

 

Una imagen simpática de una de las empresas premiadas celebrando el premio: 

 

 

“Trabajadores de Polymer Char” 

 



 

 

 

 
L. Cesión gratuita de uso de un edificio municipal para albergar la nueva sede para la EGM Parc Tecnològic 

Paterna. 

Con fecha 16 de marzo de 2021, la Teniente de Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica del 

Ayuntamiento de Paterna, resolvió a través del Decreto número 1106, la autorización a la EGM Parc 

Tecnológic Paterna del uso de la planta baja del edificio A (módulo verde) del inmueble “Edificios Existentes 

(Antiguo Centro Innovación Infancia) en Parcela de Uso Dotacional Público en el Parque Tecnológico” de 

4.137 m2 de superficie; sito en la c/ Robert Darwin nº, 2. 

 

La cesión inicial del espacio es de un plazo de 4+4 años, es decir, 8 años, en principio se ha optado por esta 

alternativa de cesión porque la tramitación administrativa es más rápida y ágil. Durante este periodo, el 

Consistorio se ha comprometido a iniciar el expediente de concesión administrativa para prolongar el 

periodo y que vaya unido a la temporalidad de la EGM, este trámite conlleva una tramitación más compleja, 

y depende del área de “Gestión de Patrimonio”. 

 

Tanto el Ayuntamiento de Paterna como los componentes de la Junta Directiva coinciden sin género de 

dudas, que es una oportunidad para la EGM, ya que nos supone muchas ventajas en cuanto a las 

prestaciones, sirva de ejemplo que el mantenimiento del edificio se hace cargo la empresa GESPA, dado que 

estamos en el complejo municipal, y que no pagaremos alquiler, consolidamos la imagen de la EGM en un 

enclave único para el desarrollo futuro de proyectos, en definitiva, un espacio digno de una entidad que 

representa a un área industrial avanzada. 

 

Los miembros de la Junta Directiva de la EGM Parc Tecnològic Paterna, han mostrado su gratitud al 

Consistorio, especialmente a José María Martínez y al Alcalde de Paterna, por conseguir que la EGM pueda 

utilizar la planta baja del “edifico verde municipal” como futura sede.   

 

El espacio requiere una adecuación inicial, ya que la actividad anterior era una guardería, así que debemos 

adecuar las instalaciones a nuestras necesidades. 

El edificio contiene dos plantas, siendo la planta baja la asignada a la actividad de la EGM y la planta primera 

será un espacio de uso común para el Consistorio y la EGM, donde se instalará un salón de actos para los 

actos y eventos que realiza tanto la EGM como el Ayuntamiento de Paterna. 

Para la ejecución de las obras, será la EGM la que se encargue de habilitar la planta baja y el coste de la 

ejecución de obra de la planta primera correrá a cargo del Ayuntamiento de Paterna. 

 

Se solicitó presupuesto a distintos despachos de arquitectura y tras el análisis exhaustivo por parte de la 

comisión de seguimiento, que nos ha llevado unos cuantos meses, se decidió adjudicar la elaboración del 

proyecto a la empresa ESEIESA, ya que se adecuaba perfectamente a nuestras necesidades, destacaba por 



 

 

 

su flexibilidad y sostenibilidad, y además el factor precio nos acompañó, siendo la oferta más económica; el 

proyecto ha sido validado en el mes de diciembre, y en la actualidad estamos analizando los presupuestos 

para la ejecución de las obras. También se ha solicitado presupuesto para la partida de audiovisuales del 

edificio. 

 
El importe del proyecto asciende a 15.000’00 euros, e incluye la redacción del proyecto de las dos plantas y 

la dirección de obra.  

 
Se prevé que antes del mes de septiembre de 2022, nos traslademos a la nueva sede. 
 

 
       
 
 

6. SERVICIOS DE INTERÉS 

En este apartado 6 queremos recordar los servicios más destacados, en materia de gestión de residuos, 

seguridad, limpieza, etc. 

 
SEGURIDAD 

Clece Seguridad, S.A.U. es la empresa que 

realiza la prestación del servicio de seguridad 

en el Parque Tecnológico desde el 1 de abril 

2019, prorrogándose anualmente. 

Son gratuitos para todas las empresas que lo 

soliciten y se encuentren instaladas en el 

Parque Tecnológico los siguientes servicios:  

a. Conexión a la C.R.A. de CLECE. 

b. Custodia de llaves (servicio de acuda). 

Recordamos que para conectarse a una 

C.R.A., es imprescindible que el cliente tenga 

contratado el mantenimiento técnico legal 

del sistema anti-intrusión, con una empresa 

homologada por el Ministerio del Interior”, 

en virtud de la Orden INT/316/2011, de 1 de 

febrero, sobre el funcionamiento de los 

sistemas de alarma en el ámbito de la 

seguridad privada, en su artículo 5. 

Descripción del servicio 

Dos vigilantes de seguridad sin arma, de 

lunes a viernes laborables, desde las 8.00 h. 

hasta las 20.00 h. Dos vigilantes de seguridad 

con sendas armas, de lunes a viernes 



 

 

 

(laborables), desde las 20.00 hasta las 8.00 h. 

Dos vigilantes de seguridad con sendas 

armas, cubriendo las 24 horas del día, los 

fines de semana y días festivos. 

 

Operativa aconsejable 

1. Todos los edificios deberían contar con un sistema de alarma que esté conectado a una C.R.A. 

2. Es aconsejable facilitar los teléfonos del personal de las empresas que puedan atender al servicio de vigilancia 

fuera del horario habitual; Asimismo, de forma periódica se debe actualizar esta información, que obrará en 

todo momento en poder de los vigilantes. 

3. Iluminación externa de los edificios. 

 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

 En caso de necesidad o incidencia contactar con el servicio de vigilancia (patrulla) que opera en el Parque 

Tecnológico a través de Clece Seguridad, S.A.U.: 91.737.11.74. 

¡¡Es aconsejable que este número sea facilitado a todo el personal de su empresa!! 

 Para aquellas empresas que tienen la conexión del “sistema anti-intrusión” a la central receptora de Clece el 

teléfono de contacto para comunicar incidencias del sistema, averías, funcionamiento en pruebas o 

cualquier tema relacionado con el sistema de anti intrusión, es el 91.654.59.59. 

 Para aquellas empresas que no estén acogidas al servicio de conexión gratuita con la Central Receptora de 

Alarmas (C.R.A.) de CLECE, deben facilitar a su C.R.A. los siguientes números de teléfono: 679.352.952 y 

682.634.667, ya que en el caso que se produzca un salto de alarma, deberán avisar a los vigilantes para que 

puedan revisar o resolver la incidencia. 

 



 

 

 

Plan de Seguridad Integral 

Como ya hemos comentado, la EGM dispone de un Plan de Seguridad Integral, que complementa el Plan de 

Emergencias del Ayuntamiento de Paterna, que tiene como objetivo dotar al Parque de las herramientas adecuadas, 

tanto para reducir los riesgos que se puedan producir.  

La finalidad general del Plan de Seguridad Integral del Parque Tecnológico es prevenir y mejorar las situaciones de 

emergencia de carácter industrial que puedan afectar a nuestras empresas y a nuestro entorno. 

Las acciones incluidas en este plan son: 

ACCIONES FASE DE EJECUCIÓN 

Creación del Observatorio de Seguridad Municipal con la 

implicación del ayuntamiento, fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado, bomberos y protección civil. 

Constituido en fecha 15 de septiembre 2021. 

 

Implantación de la plataforma de gestión Lokinn.  **Actualmente en proceso de actualización de datos. 

Auditoría de instalaciones comunes. Efectuada 

Implantación de los procedimientos de actuación ante 

emergencias. 

Realizada 

Simulacro virtual Realizado en enero 2022 

 

**Para llevar a cabo el proceso de actualización de datos tal como se informó por mailrelay, es necesaria la 

participación de todas las empresas, que, de una forma sencilla y ágil, pueden cumplimentar sus datos de dos 

maneras: 

 A través del siguiente enlace que comprende el formulario de seguridad, bien por los responsables de 

seguridad de cada empresa o a la persona asignada para este fin. 

 Accediendo directamente a www.lokinn.com y registrarse como empresa del Parque Tecnológico. 



 

 

 

Estos datos se introducirán en la ficha de cada empresa de nuestra plataforma de seguridad, tratándose de forma 

estrictamente confidencial, lo que permitirá tener una mayor información a disposición de los servicios públicos de 

emergencia (SPE) en el caso de ocurrir cualquier incidencia. 

Se ha habilitado un canal en TELEGRAM, que se denomina "Emergencias EGM Parque 

Tecnológico Paterna Valencia", que sería conveniente que todas las empresas y trabajadores del Parque estuvieran 

suscritos; este canal es una vía unidireccional para informar sobre cualquier incidencia que pueda ocurrir en el 

Parque Tecnológico en materia de seguridad. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Según la Ordenanza Municipal Vertidos, son las 

empresas las que tienen la obligación de gestionarlos. 

pese a ello, contamos con la colaboración del 

Ayuntamiento de Paterna en algunas acciones, 

además de los convenios suscritos y nuestra labor de 

concienciación, para conseguir que esta gestión sea 

más adecuada. 

 

 
 
  

 

 

 

 

-----CONTENEDOR AZUL: PAPEL Y CARTÓN----- 

El contenedor azul es el destinado para envases de 

cartón y papel exclusivamente. Algunos de estos 

productos pueden ser envases de alimentación, 

calzado, productos congelados, papel para envolver o 

papel de uso diario. 

Los desechos diarios como servilletas de cocina o 

papeles sucios deben ir con los desechos orgánicos 

(contenedor marrón). 

 

Están ubicados en: 

 calle Benjamín Franklin, 1 

 calle Benjamín Franklin, 23 

 calle Benjamín Franklin, 29 

 ronda Isaac Peral, 23 

 

 



 

 

 

Además, el Ayuntamiento de Paterna ofrece el servicio de recogida de papel y cartón "puerta a puerta". El papel y 

cartón se debe depositar empaquetado en fardos o cajas que pueda manipular un operario, cerca de su contenedor 

de basura, los martes a partir de las 14h; es por la noche cuando se realiza la recogida, previo aviso a la EGM (por 

mail egm@ptvalencia.es, por teléfono 96 131 80 74 o por WhatsApp 687 420 580). 

  

-------CONTENEDOR AMARILLO: ENVASES------- 

En el contenedor amarillo debemos depositar 

botellas y envases de plástico, envases metálicos 

(latas, bandejas de aluminio, aerosoles, botes de 

desodorante...) y briks. Es decir, es el contenedor 

perfecto para tirar ENVASES. 

No todos los objetos fabricados con plástico se tiran 

en este contenedor. En el contenedor amarillo no 

deben depositarse juguetes de plástico, biberones, 

chupetes, utensilios de cocina o cubos de plástico. 

Están ubicados en: 

 calle Benjamín Franklin, 1 

 calle Benjamín Franklin, 23 

 ronda Isaac Peral, 23 

 

----------CONTENEDOR VERDE: VIDRIO---------- 

En el contenedor verde debemos depositar botellas 

de vidrio, frascos de vidrio (como perfumes o 

colonias) y tarros de alimentos (mermeladas, 

conservas, etc.). 

No debemos tirar bombillas, espejos, ceniceros, vasos 

o vajillas. Todos estos productos deben llevarse a 

puntos limpios o centros de recogida. 

 

 

 

 

Están ubicados en: 

 ronda de Auguste y Lumiere, 5-7 

 calle Thomas Alva Edison, 7-9 

 calle Charles Darwin, 9-11 

 ronda Narciso Monturiol, 2-4  

 calle Benjamín Franklin, 8 

 calle Juan de la Cierva, 29 

 calle Leonardo Da Vinci, 1 

 calle Leonardo Da Vinci, 40 

-------MINIECOPARQUE EN OFICINAS DE LA EGM------- 

Se pueden depositar en las oficinas de la EGM: 

 pilas 
 tóner 
 luminarias 



 

 

 

 residuos informáticos, tecnológicos y telecomunicaciones: para la retirada de estos residuos, la EGM tiene 

un convenio con la empresa Recuintec. En caso de grandes volúmenes, se puede solicitar la retirada 

directamente, contactando con Juan Gómez en el 639 658 965 o por mail: jgomez@recuintec.com y 

logistica@recuintec.com.  

 

-----------CONTENEDOR DE ROPA USADA---------- 

Ubicado en la rotonda que da acceso a la urbanización Mas Camarena. 

 

---------------RETIRADA DE ENSERES Y PALETS-------------- 

El Ayuntamiento de Paterna ofrece el servicio de retirada de enseres y palets. Este servicio se realiza los jueves por 

la noche, previo aviso a la EGM (por mail egm@ptvalencia.es o por WhatsApp 687 420 580), adjuntando fotos de lo 

que se va a retirar. 

 
 

LIMPIEZA VIAL 

La limpieza vial en 

el Parque 

Tecnológico se 

realiza los lunes 

por la tarde, en ella 

intervienen una 

barredora (con su 

conductor), y un 

trabajador con 

vehículo auxiliar de 

apoyo a la barreda 

y vaciado de 

papeleras. 

Los jueves se persona el trabajador con vehículo 

auxiliar y para el vaciado de papeleras. La barredora 

no, salvo necesidad. 

 

Para facilitar las tareas, el personal de la EGM dos 

veces por semana realiza un seguimiento de las zonas 

donde se acumula la suciedad y se transmite vía email 

a la empresa adjudicataria del servicio (FCC) y 

directamente al técnico municipal correspondiente 

para que el equipo de limpieza actúe en esos puntos. 

No obstante, de forma puntual, desde la Entidad se 

solicitan actuaciones especiales tales como, 

desbroces en la parcela municipal, en la zona 

colindante con la autovía, etc. y la limpieza de hierbas 

de la entrada de algunas empresas que en este 

momento se encuentran cerradas. El técnico 

municipal recoge nuestras peticiones y las realiza 

según disponibilidad. 



 

 

 

Además, de la limpieza vial, por parte del Ayuntamiento se realiza la recogida de la basura de lunes a viernes, con 

excepción de los hoteles que también se realiza el servicio durante el fin de semana. También se recogen los 

residuos depositados en las papeleras que se ubican en algunas paradas de bus y por los distintos jardines, junto a 

las mesas de picnic. 

Habitualmente, se remite a las empresas del Parque por email, escritos de concienciación para una gestión eficiente 

de residuos y evitar focos de suciedad en el área empresarial. 

 

ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO 

El Parque Tecnológico cuenta con 11 zonas ajardinadas, siendo la mayoría de ellas para el uso y disfrute de los 

usuari@s. En la mayoría de estos espacios, hemos instalado mesas de picnic y papeleras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUTIZO DE LAS ZONAS AJARDINADAS CON MUJERES CIENTÍFICAS 

La EGM Parc Tecnològic Paterna en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de 

Igualdad, se impulsó la iniciativa de bautizar las 11 zonas ajardinadas del Parque Tecnológico con nombres de 

mujeres en la ciencia. 

Después de un proceso participativo de votación para asignar los nombres, el resultado fue el siguiente: 

No. Candidata Votos 

1 Pilar Mateo Herrero  252 

2 Margarita Salas Falgueras 211 

3 Ana Lluch 205 

4 Marie Curie 198 

5 Maria Blasco 193 

6 Maria Moliner  169 

7 Angela Ruiz Robles 155 



 

 

 

8 Katherine Johnson 122 

9 Valentina Tereshkova 120 

10 Rita Levi-Montalchini 109 

11 Stephanie Kwolek 100 

12 Rosalind Franklin 99 

13 Ada Lovelace 95 

14 Dame Jane Morris 91 

15 Lise Meitner 83 

16 Alice Ball 82 

17 Elizabeth Blackburn 76 

18 Carolina Herschel 57 

19 Jocelyn Bell Burnell 57 

20 Bárbara McClintock  47 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIRECTORIO DE SERVICIOS 

Se presenta un directorio de servicios y plano asociado a éste para facilitar la ubicación en el Parque, estos 

documentos están insertados en la web ptavlencia.es y en la revista I+Tech que se edita trimestralmente: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME DE INCIDENCIAS 

A través de nuestra herramienta de gestión, registramos y damos solución a la mayoría de las incidencias que 

acaecen en el área empresarial, en este caso, nos estamos refiriendo a incidencias de obras, como roturas de acera, 

señales deterioradas o inclinadas, farolas, etc. En las imágenes siguientes se plasma el informe anual de incidencias 

del periodo de enero a diciembre 2021: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

CONVENIOS 

A la EGM llegan muchas propuestas de empresa para ofrecer servicios, productos en condiciones ventajosas para 

empresas y trabajadores. Conscientes de esta oferta y demanda por algunos usuarios, estamos en proceso de 

mejorar la sección de convenios en la web: https://ptvalencia.es/convenios en la que de una forma fácil se pueda 

acceder a toda la información. 

En la actualidad contamos con los siguientes convenios: 

1. Solred. 

2. Recuintec. 

3. Caixa popular. 

4. Banco de Sabadell: pendiente de actualización. 

5. La Pinada; en este caso queda pendiente establecer las colaboraciones específicas. 

 

7. PROYECTOS 

CON LA UNIVERSIDAD 

La transformación de la Entidad de Conservación en Entidad de Gestión y Modernización para la adaptación a la “Ley 

de áreas Industriales” ha supuesto una serie de ventajas como hemos expresado en el preámbulo, en este punto nos 

vamos a centrar en el desarrollo de proyectos de valor añadido para las empresas del Parque Tecnológico, 

 
Desde enero de 2020, la EGM ha establecido una relación con la Universitat de València encaminada a cooperar en 

el desarrollo de proyectos de interés común y a prestar servicios en aquellas áreas en las que la EGM está emplazada 

a crecer tras su refundación. 

 
Esta cooperación se ha regido por dos principios básicos: 
 

1. Centrarse en temas que sean de vital importancia para la EGM en su nueva etapa, como son los de apoyo a 

la innovación, sostenibilidad y economía circular de las empresas localizadas en el Parque Tecnológico. 

2. Que los nuevos proyectos supongan el menor coste posible para la entidad optimizando la obtención de 

recursos en convocatorias de ayudas públicas. 

 



 

 

 

En base a este enfoque, se han preparado diversos proyectos que están en fases distintas de progreso. Este 

documento presenta de forma sintética los proyectos que la EGM ha impulsado en colaboración con la Universitat 

de València en 2020 y los que están en proceso de desarrollo durante 2021-22. 

 

 

BALANCE DE LOS PROYECTOS 2020 

MESOTEC 

Elaboración de memorias de 

sostenibilidad y el compromiso 

con los ODS en entornos 

tecnológicos: el caso del Parque 

Tecnológico de Paterna 

 

Conselleria de Economía 

Sostenible DOGV de 7/8/2020 

 

FINANCIACIÓN RECIBIDA: 9.950 € 

 

 

 

OBJETIVOS: promover entre las empresas localizadas en el Parque Tecnológico las 

prácticas de sostenibilidad, responsabilidad y transparencia, así como su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, 

ofreciéndoles información sobre las mejores prácticas para avanzar en estos campos 

y una herramienta de ayuda al desarrollo de memorias de sostenibilidad en forma 

de Guía con un formato digital. 

 

RESULTADOS: 

Contratación de una persona a tiempo completo durante 5 meses a coste cero. 

 Webinar del 23 de octubre de 2020. 

 Desarrollo de una Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

accesible digitalmente en la web de la EGM. 

 Publicación del libro Diagnóstico de la situación del Parque Tecnológico de 

Paterna en materia de prácticas de RSE, sostenibilidad y transparencia 

informativa. Tirant lo Blanch, 2021. 

 

DIODO 

Dinamización de la información 

sobre la oferta y demanda de 

oportunidades de innovación 

colaborativa desde redes tejidas 

alrededor de organizaciones 

tractoras 

 

IVACE 

Convocatoria 2020 agentes de 

proximidad territorial 

 

Importe proyecto 25.913€ 

Subvención recibida: 20.730€ 

Ayuda UV: 6.183 

 

OBJETIVOS: apoyar el avance de la EGM hacia sus nuevas responsabilidades en 

materia de innovación, con el concurso de agentes de proximidad territorial en 

materia de promoción de proyectos de innovación colaborativa entre los agentes y 

empresas ubicados en el Parque. 

 

RESULTADOS: 

 Contratación de tres personas entre septiembre y octubre como agentes 

de proximidad territorial a coste cero. 

 Una plataforma digital que almacene información sobre la oferta y 

demanda de conocimiento para la innovación, así como de las demandas 

de partners para acuerdos de cooperación en esta memoria y de las 

oportunidades para la innovación colaborativa que surjan en este 

ecosistema. 

 Explotación de la plataforma DIODO y la gestión de apoyo por la EGM de 



 

 

 

Beneficio EGM: 1.682€ 

 

acuerdos de innovación colaborativa, desde una óptica de subsidiariedad 

(complementariedad con proyectos de otras entidades del Parque). 

 

 
 

Los proyectos en desarrollo durante 2021-2022: 
 

1. INDITEC, es un programa de incentivo y dinamización de la Innovación, la tecnología y la cooperación; es un 

proyecto vinculado a la resolución de la AVI; Se trata de una convocatoria bianual y que engloba 4 iniciativas 

o subproyectos: 

2. OBSET, este proyecto responde a la creación del observatorio de la Sostenibilidad y la transparencia 

informativa, aunque va muy vinculado a INDITEC, el coste para la realización de esta actuación está 

subvencionada al 100%. 

 



 

 

 

 

Descripción de los proyectos: 

 

MAPITEC 

Mapa del conocimiento para la 

innovación y el desarrollo 

tecnológico en cooperación. 

 

OBJETIVOS 

Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en cooperación en base 

al desarrollo de una plataforma digital que soporte un mapa del 

conocimiento que informe de la oferta y demanda de conocimientos, 

capacidades y partners por empresas y otras instituciones del sistema 

regional de innovación. 

 

TRACTOR 

Acción de impulso de la innovación 

colaborativa desde redes tejidas 

alrededor de organizaciones 

tractoras.  

 Continuidad del proyecto DIODO iniciado en 2020 con apoyo de 

IVACE, a fin de explotar las nuevas utilidades en materia de 

información sobre la oferta y demanda de oportunidades de 

innovación incorporadas a la web de la EGM.  

 Promover acuerdos de innovación colaborativa que potencien la 

integración de empresas hight-tech y low tech ubicadas en 

parques tecnológicos y científicos y en parques industriales, 

desde redes tejidas alrededor de organizaciones tractoras, desde 

una óptica de subsidiariedad (complementariedad con proyectos 

de otras entidades del Parque). 

OBSET 

Observatorio de la Sostenibilidad y 

la Transparencia Informativa 

 

Darle continuidad al proyecto 

MESOTEC iniciado en 2020 con el 

apoyo de la Conselleria de Economía 

Sostenible, con la creación de un 

Observatorio de Sostenibilidad y 

Transparencia que promueva 

proyectos de innovación social y 

medioambiental por empresas y 

otras entidades del Parque 

Tecnológico.  

 

BENEFICIOS PARA LA EGM: 

1. Facilitarle información sobre las actitudes, prácticas y resultados 

de sus empresas en materia de sostenibilidad, responsabilidad 

social y medioambiental, buen gobierno y transparencia, que le 

sea de utilidad para diagnosticar sus debilidades en estas áreas y 

diseñar servicios de alto valor añadido orientados a corregirlas. 

2. Ayudar a construir una imagen de la EGM como entidad líder a 

nivel regional en adopción y promoción de prácticas avanzadas 

de responsabilidad, gobierno y transparencia, y conseguir que 

esta mejora reputacional alimente la capacidad de impulsar 

proyectos en estos campos que consigan ayudas públicas y 

privadas de las que se puedan beneficiar sus empresas 

reduciendo así el coste de su adaptación al reto de la 

sostenibilidad. 

3. Fortalecer el valor de la EGM ante las administraciones públicas 

como entidad capaz de movilizar recursos hacia objetivos de 

desarrollo sostenible, aumentando con ello sus perspectivas de 

conseguir participar en proyectos promovidos por agentes 



 

 

 

externos que elijan el Parc Tecnològic Paterna como enclave 

privilegiado de experiencias e inversiones de las que sus 

empresas puedan extraer beneficios privados. 

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS: 

1. Obtener información sobre las exigencias legales y de otros 

grupos de interés en materia de responsabilidad social y 

medioambiental, buen gobierno y transparencia a las que 

nuestras empresas deberán adaptarse, y sobre las mejores 

prácticas que podrán adoptar con este fin. 

2. Facilitar la comprensión por directivos y responsables financieros 

y de comunicación de sus empresas de las nuevas obligaciones 

que están lloviendo sobre nuestras empresas en materia de 

reporting no financiero y memorias de sostenibilidad. 

3. Mentalización y concienciación de los directivos de nuestras 

empresas sobre el retorno que pueden extraer de las inversiones 

en materia de sostenibilidad, responsabilidad, buen gobierno y 

transparencia, por la vía de la mejora de la imagen de marca, la 

reputación corporativa, el compromiso de los trabajadores y la 

colaboración positiva de otros grupos de interés externos. 

4. Aprender nuevas formas de identificar y explotar las 

oportunidades de diferenciación que están surgiendo de la 

construcción de una imagen de empresa responsable, sostenible 

y transparente. 

5. Aprender a desarrollar nuevos modelos de negocio que hagan de 

la sostenibilidad y la innovación social y medioambiental sus 

pilares básicos, de la mano de empresas líderes con una 

trayectoria de éxito en esta dirección. 

 

 

MESOS y ESGEMI  

Beneficios para la EGM 

1. Con la elaboración de su Estrategia de Gestión, Modernización e 

Innovación (ESGEMI) y su Memoria de Sostenibilidad (MESOS), la 

EGM logrará disponer de hojas de ruta validadas por sus 

stakeholders que fijarán las acciones y los proyectos de desarrollo 

de servicios avanzados para sus empresas que deberá promover a 

corto y medio plazo. 

2. Determinar las prioridades que deben guiar el trabajo de la 

gerencia y la toma de decisiones por la Junta Directiva, extraídas 

del estudio de las necesidades y expectativas de nuestras 



 

 

 

empresas y de la prospectiva de los retos venideros. 

3. Establecer criterios que guíen la adopción de decisiones 

estratégicas por gerencia y Junta Directiva, definiendo una 

misión, una visión del nuevo papel que la EGM desea asumir y el 

trazado de estrategias que aumenten la competitividad del 

parque como alojamiento de empresas de alto valor añadido. 

4. Reafirmar la importancia que la prestación de servicios avanzados 

en materia de innovación y sostenibilidad tendrá para consolidar 

la transición de la EGM a su nuevo estatus legal, y utilizar esta 

evidencia como argumento de negociación con las 

administraciones públicas locales y regionales a fin de 

incrementar sus aportaciones presupuestarias para cubrir las 

necesidades financieras que exigen los nuevos servicios a prestar. 

 

 

 

OTROS PROYECTOS 

ENTIDADES GESTORAS 

Además de las ayudas solicitadas a la AVI, IVACE, a la Conselleria de Economía por el observatorio de sostenibilidad y 

a la Conselleria de Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por el proyecto 

TECNO-COMPROMISO, se ha solicitado también a la Conselleria de Economía sostenible una subvención bastante 

específica dirigidas a asociaciones y entidades gestoras, para financiar las certificaciones registrales que tenemos en 

curso con el Registro de la Propiedad, la realización de un video corporativo y algunas actuaciones en la web. 

ACTUACIONES ACTIVIDADES A REALIZAR 

Solicitud al registro de la propiedad de las 

notas marginales y la diligencia del libro 

de actas de la EGM Parc Tecnològic 

Paterna. 

Cumplimento del artículo 13 “Publicidad y registro” de la Ley 

14/2018 de 5 de junio, en su apartado 4. 

Se ha solicitado al registro de la propiedad número 2 de Paterna, las 

notas marginales de los inmuebles sitos en València Parc Tecnològic 

y la diligencia del libro de actas. 

Adecuación del portal web: 
www.ptvalencia.es 

 

A. Rediseño del Home: 
 Rediseño del menú – header: reducir de 9 opciones de 

menú a 5, modificando el nombre y los submenús. 
 Cambio de posición del logo y el buscador 
 Redistribución del contenido / cuerpo: cambios de posición 

de banners y contenido, dándole otra relevancia. Eliminar 
contenido que irá en otras secciones 

 Agregar marcas de Google Analytics.  
 
B. Modificación del menú” Conozca el PT” por “Quiénes somos”: 



 

 

 

Acortar las opciones de submenú y distribución del contenido. 
Cambio de todo el contenido que nombra a Entidad de Conservación 
por Entidad de Gestión y Modernización. 
 
C. Mejoras al menú “Empresas”: 
Cambios del nombre de las opciones. 
Cambio en la estructura de presentación de las empresas con los 
resultados de búsqueda. Esto es, visualización de los logos y cuando 
se pinche el logo se muestre la información de la empresa. 
Agregar la consulta de ubicación de empresas, integrando el visor de 
Lokinn (servicio de geolocalización). 
 
D. Agregar una nueva opción al menú “SERVICIOS”: 
El objetivo es dar a conocer todos los servicios de la entidad desde 
una sección. 
Incorporar el plano de servicios integrado el visor de Lokinn (servicio 
de geolocalización). 
Aquí tendremos la sección de convenios y empleo. 
 
E. Unificación de los menús actuales: “Noticias y Eventos” en uno 
llamado ACTUALIDAD. 
El submenú nuevo: Noticias / Eventos / Publicaciones / Galería 
 
F. Reestructurar la sección de sostenibilidad: 
Modificaciones a la sección con el contenido actual y sumar 
carpooling, plan de movilidad, memorias de sostenibilidad y otros 
contenidos de relevancia en la materia 
 
G. Cambios en el footer: 
Modificación del nombre a EGM Parc Tecnológic Paterna. 
Cambios de los enlaces de información según los cambios 
implementados anteriormente. 
 
H. Modificaciones al contenido: 
Revisión de todo el contenido de texto del sitio para simplificar, 
modernizar, y cambiar todo lo que diga Entidad de Conservación, 
por Entidad de Gestión y Modernización. 
 
I. Actualización de textos legales y política de privacidad. 

 
Imagen corporativa: video corporativo 
para la incipiente EGM. 

Con el vídeo corporativo queremos presentar nuestra filosofía 
corporativa de una manera atractiva y transmitiendo a nuestras 
empresas, nuestra fortaleza, confianza, cercanía y profesionalidad, 
en definitiva, mostrando una buena imagen de marca. 
 
Para ello necesitamos: 

Realización del guion. 
Preproducción. 
Equipo técnico. 



 

 

 

Material de rodaje. 
Gastos de rodaje. 
Postproducción. 
Música y sonorización. 
Seguros varios y permisos. 
 

Auditoría Comprobación de la subvención presentada. 
 

 

TECNO-COMPROMISO 

El proyecto TECNO-COMPROMISO nació en el ejercicio 2020, una iniciativa conjunta enmarcada en la 

responsabilidad social empresarial y el compromiso social, cuyo reto es que las empresas ubicadas en el Parque 

Tecnológico se impliquen creando una alianza empresarial social, realizando aportaciones dinerarias para desarrollar 

los tres proyectos seleccionados por cada una de las ONGs integrantes de esta alianza, junto con Caixa Popular. 

 
Dado que es un proyecto que ha nacido para quedarse, cada año organizamos 

un evento para difundir la responsabilidad social y poner en valor este 

proyecto, y para ello se solicita una ayuda a la Conselleria de participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática; para esta convocatoria la 

EGM ha decidido embarcarse en la realización de una jornada formativa y 

divulgativa, denominada: ¿Cómo pueden las empresas contribuir a los ODS? 

 
La jornada se realizó el 5 de octubre 2021, en la que se contó con dos grandes 

profesionales y se entregaron los distintivos para reconocer a aquellas 

empresas que han contribuido al proyecto, entregándoles un diploma y un sello 

de empresa tecno-comprometida que hemos creado. 

 

Foto de familia de las empresas Tecno-comprometidas y de las entidades solidarias 



 

 

 

Esta fue la nota de prensa: 
 
Adela Cortina anima a las empresas a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Diversas entidades reciben su certificado Empresa Tecno-comprometida por su apoyo a proyectos de Fuvane, Farmamundi e 

Intermón Oxfam 

 

TECNO-COMPROMISO, la alianza formada por la EGM Parc Tecnològic Paterna, Farmamundi, Fuvane, Oxfam 

Intermón y Caixa Popular, con la colaboración de Paterna Ciudad de Empresas, celebró ayer, en el salón de actos 

del edificio de Unión de Mutuas, la entrega de los galardones Empresa Tecno-comprometida. 

 

“Agua para salvar vidas en Yemen”, “Terapias para niños y adolescentes con parálisis cerebral” y “kits sanitarios para 

niñas y mujeres refugiadas en Kenia” son proyectos de Oxfam Intermón, Fuvane y Farmamundi, entidades solidarias 

con sede en el área empresarial, que han recibido y seguirán recibiendo un apoyo económico gracias al proyecto 

Tecno-compromiso. Representantes de Gespa, Caixa Popular, Polymer Char, AIMPLAS, ‘FEPEVAL, Nova Bernia Y PBM 

Comunicación recibieron sus respectivos certificados de reconocimiento, así como el logotipo acreditativo de 

empresa Tecno-comprometida que acredita su contribución, compromiso social y responsabilidad empresarial. 

 

El evento contó con la presencia de la filósofa, catedrática de Ética y directora de la Fundación Tenor, Adela Cortina, 

que habló de la importancia de la ética universal como principio que debe aplicarse a todas las esferas de la vida 

social, incluido el mundo de la empresa. En este sentido apuntó que “las empresas no pueden buscar sólo el 

beneficio económico, sino el modo de aportar también desde la perspectiva social y medioambiental”. Cortina añadió 

que “se ha establecido una cultura de la irresponsabilidad que debe sustituirse por la corresponsabilidad desde el 

poder político, económico y ciudadano, en el que se encuentran las organizaciones solidarias”. En este sentido, 

consideró que, mediante esta colaboración, las empresas tienen la oportunidad de sumarse al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo que es crucial, pues “sólo serán una realidad si estas contribuyen” advirtió. 

Entre otras lecciones, la filósofa y catedrática expuso que “el desarrollo sostenible es aquel capaz de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo que las futuras puedan satisfacer las suyas” y recordó 

que “la sociedad debe satisfacer unos mínimos para todos porque por debajo de ellos se cae en la inhumanidad”. 

 

También participó en el evento la directora del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la CV, Isabel 

Castillo, quien recordó que “la transversalidad debe ser algo presente en las políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial de las empresas, involucrando a todas las áreas ya que ser empresa sostenible requiere de un liderazgo 

que cale de arriba abajo, formando parte de los sistemas de gestión y del modelo de conducta”. Advirtió Castillo que 

“no basta con hablar de sostenibilidad hay que hacer sostenibilidad, no se trata sólo de hacer memorias, no se debe 

parecer sostenible, sino serlo”. Castillo también consideró que “cada empresa debe tener sus propios compromisos y 

alinearlos con sus propósitos”.  

 

El evento contó con medio centenar de asistentes y fue presentado por la consellera de Participació, Transparència, 

Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, quien agradeció el desarrollo de una acción como Tecno-

Compromiso, que permite “ayudar a avanzar en la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial, como un código 



 

 

 

de conducta ético que permite contribuir a una vida digna de toda la sociedad”. También estuvo presente el alcalde 

de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien manifestó la importancia de que “desde todos los ámbitos se trabaje de 

manera coordinada para avanzar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

 

Gamificación: nuevo proyecto sobre movilidad sostenible (subvención IVACE) 

Con el objetivo continuo de mejorar la movilidad del área industrial, hemos iniciado un nuevo proyecto que lo hemos 

denominado “gamificación” que se va a llevar a cabo a través del desarrollo de una aplicación WEB, con objeto de 

promover la movilidad sostenible entre las empresas que forman parte del parque. 

 
Esto nos permitirá establecer un ranking entre las empresas del Parque, de manera que las 8 primeras que apliquen 

más medidas de sostenibilidad, se les otorgará el sello de movilidad diseñado por la EGM en la jornada que 

organizamos en la semana de la movilidad. 

 

Este proyecto se presentó el 22 de septiembre de 2021: 

 
 
Los criterios de sostenibilidad que en principio se evaluarán, y que se implementarán dentro del sistema son los 

siguientes: 

 
1) Número de acciones para la promoción del vehículo compartido entre los trabajadores. 

2) Importe aportado por la empresa para el pago total o parcial de billetes de transporte público. 

3) Número de puntos de recarga instalados para sus empleados/clientes. 

4) Número de puntos de recarga que se ceden a terceros de forma gratuita o económica. 

5) Porcentaje de horas que se permite teletrabajar frente al total de horas de trabajo. 

6) Rango de flexibilidad horaria. 

7) Porcentaje de plazas de estacionamiento dedicadas a vehículos de alta ocupación. 



 

 

 

8) Número de plazas de estacionamiento de bicicletas. 

9) Número de vehículos eléctricos existentes en la flota de la empresa (separados en motocicletas / vehículos). 

10) Número de plazas de aparcamiento libres que se dejan a disposición de usuarios externos. 

11) Existencia de puntos limpios. 

 
En definitiva, con esta iniciativa innovadora se pretende mostrar la inquietud y el interés por el cambio climático de 

las empresas ubicadas en él y sobre todo dar a conocer y potenciar las medidas que de manera individual están 

realizando en sus instalaciones para y por sus empleados y clientes, con el fin de mejorar la calidad de vida y 

ambiental de todos. Al mismo tiempo, al dar a conocer las distintas actuaciones existentes, concienciar y ayudarlas a 

poder implantarlas en un futuro cercano gracias a la utilización y difusión de un ranking de empresas verdes.  

 

El coste del desarrollo de esta plataforma asciende a 18.000,00 euros, se ha solicitado una subvención al IVACE en el 

marco de la convocatoria de ayudas en materia de movilidad sostenible, dentro de las actuaciones T21B proyectos 

de fomento de la movilidad urbana sostenible, siendo el porcentaje de cofinanciación del 50%. 

 

CUADRO RESUMEN DE SUBVENCIONES VIGENTES Y EN CARTERA 

Se presenta un resumen de las subvenciones solicitadas en 2021: 

 
NOMBRE DEL PROYECTO DOGV FECHA 

SOLICITUD 
IMPORTE 

PROYECTO 
% MÁXIMO 

SUB. 
 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

INDITEC  
9002 

21-01-2021 

 
17/02/2021 

 
83.188,52 

70,00  
58.231,96 

OBSET. Observatorio Conselleria 
Economía 

 
89725 

10.12.2020 

 
23/03/2021 

 
10.000,00 

 
100,00 

 
9.950,00 

Jornada TECNO-COMPROMISO  
9032 

02.03.2021 

 
30/03/2021 

 
5.000,00 

Cuantía 
exacta 

máxima 5.000 
euros 

 
635,07 

Áreas industriales (notas 
registrales, web y video) 

 
9040 

12.03.2021 

 
31/03/2021 

 
13.000 

(máximo que 
pueden 

conceder 
7.200) 

 
100% de 

3000; 90% de 
3000 y 50% de 

3000 

 
 
 

7.700,00 

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 
PARQUE TECNOLÓGICO: 

FOMENTO DEL TELETRABAJO Y 
GAMIFICACIÓN 

 
9137 

28.07.2021 

 
20/09/2021 

 
25170 

 
40% al 50% 

 
 
 
 

Sin resolver 

 



 

 

 

 

OTRAS INICIATIVAS 

Además de los proyectos anteriormente descritos, surgen otras iniciativas y colaboraciones, algunas de ellas están en 

proceso de implantación, otras están planteadas para medio plazo, etc., a continuación, se describen algunos 

ejemplos: 

1. MOTOSHARING: en julio 2021 se inició el servicio de sharing de motos eléctricas. Este punto lo ampliamos 

en el apartado siguiente dedicado a movilidad. 

2. ECOMÓVIL 23: el IBV se ha puesto en contacto con la EGM y el Ayuntamiento de Paterna para que tanto el 

Parque Tecnológico como alguna zona concreta del municipio, puedan ser un laboratorio de pruebas para 

que distintas empresas relacionadas con la movilidad eléctrica y que han constituido un PERTE para 

conseguir financiación a través de los fondos NEXT GENERATION, puedan utilizar estos espacios para el 

desarrollo de sus proyectos. 

3. COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL (CEL): FEPEVAL está abanderado un proyecto europeo para el diagnóstico 

y estudio para el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales en distintas áreas industriales. Para la 

consecución y justificación de este proyecto, se necesita poner en marcha CELs pilotos integradas con un 

número pequeño de empresas (mínimo tres), por ello se insta a la EGM a constituir una CEL para las 

empresas instaladas en el Parque Tecnológico siendo la entidad paraguas para englobar a las empresas que 

se vayan adhiriendo, para esta acción contamos con el apoyo de los asesores de la empresa GS3en los que 

ha confiado la Federación de polígonos.  

La junta directiva mostró su apoyo y aprueba la creación y puesta en marcha de esta comunidad energética. 

Con fecha 6 de julio de 2021, se realizó un webinar informativo para todas las empresas del Parque, y a 

partir de esa fecha se han realizado diversas comunicaciones informado sobre la posibilidad crear una CEL 

en el Parque Tecnológico. 

La empresa GS3 elaboró un diagnóstico sobre las necesidades de consumo de las empresas interesadas, así 

mismo en este documento se puede observar que empresas serían demandantes y cuáles donantes de 

energía si finalmente se constituyera la CEL. 

En el momento actúa nos encontramos en la fase de las reuniones individualizadas con las empresas, para 

determinar qué empresas finalmente optan por constituir la CEL, sabemos que no es tarea fácil, es una 

figura novedosa y con una cierta complicación burocrática, pero lo que sí sabemos que es muy ventajosa 

para las empresas que participen. 

Como aclaración, la fórmula jurídica de la CEL es crear es una asociación sin ánimo de lucro en el que la 

EGM será una asociada más, pero con unas funciones más amplias, ya que seremos los encargados de 

dinamizar y controlar para el buen funcionamiento y desarrollo de esta comunidad energética. 



 

 

 

 

4. PLAN DE IGUALDAD 2022: se prevé realizar un plan de igualdad para la EGM, para ello nos hemos puesto en 

contacto con la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Paterna, para que nos ayuden a desarrollar esta 

iniciativa. Ya hemos tenido una reunión y nos han dado unas directrices, y seguramente esta iniciativa se 

acometerá en el próximo ejercicio 2022.  

 

8. MOVILIDAD 
 

PLAN DE MOVILIDAD 

La redacción del plan de movilidad quedó finalizada a finales del ejercicio 2019, desde ese momento iniciamos la fase 

de implantación siguiendo como hoja de ruta los 7 ámbitos de actuación, recogidos en 27 acciones (objetivos 

específicos) y que a continuación recordamos: 

 Potenciar el uso del transporte público. 

 Racionalizar el uso del vehículo privado. 

 Conectar con la red de itinerarios no motorizados metropolitanos. 

 Aprovechar nuevas tecnologías para reducir la movilidad in itinere. 

 Mejorar el espacio urbano de València Parc Tecnològic. 

 Impulsar la movilidad eléctrica. 

 Organizar la concertación de los distintos actores para ejecutar el plan. 

 

¿En qué fase de ejecución estamos en cada actuación? ¿Han sido posible iniciarlas? ¿Cuáles 

están en proceso? 

 

Ejes de 

actuación 

Objetivos específicos Fase de 

ejecución 

Observaciones 

Potenciar el 

uso del 

transporte 

público 

• Mejorar la oferta existente de transporte público.  

• Ajustar la oferta a la demanda actual y futura y a 

sus relaciones de movilidad.  

• Ajustar la oferta a las necesidades horarias.  

• Mejorar la velocidad comercial (menores tiempos 

de recorrido).  

• Integración tarifaria.  

• Mejora de los puntos de parada y la información. 

Se ha ampliado 

 

En proceso 

En proceso 

 

En proceso 

Realizada 

¿ 

1 Lanzadera 144 

 

 

Se han justado horario 

en horas punta 

Con la línea 144 

Racionalizar el 

uso del 

• Gestionar el estacionamiento de forma eficiente.  

• Incrementar la ocupación de los vehículos. 

En proceso 

No conseguido 

 

Más insistencia 



 

 

 

vehículo 

privado 

• Mejoras infraestructurales y de gestión. En proceso 

Impulsar la 

movilidad 

eléctrica 

• Instalar puntos de recarga.  

• Sustituir flotas de combustión por flotas de 

vehículos eléctricos.  

• Organizar los VMP dentro del Parque Tecnológic. 

Conseguido 

 

En proceso 

Duda 

Iniciativas privadas 

 

Iniciativas privadas 

Conectar con 

la red de 

itinerarios no 

motorizados 

metropolitanos 

• Facilitar la movilidad no motorizada dentro de 

València Parc Tecnològic. 

 • Conectar el parque con la red de itinerarios no 

motorizados de la Conselleria.  

• Facilitar el estacionamiento de bicicleta. 

 

Pte. estudio 

 

Conseguido 

En proceso 

 

 

 

Vía ciclo peatonal 

Mejorar el 

espacio urbano 

del Parque 

Tecnológico 

• Facilitar la caminabilidad dentro de València 

Parque Tecnològic.  

• Priorizar la seguridad vial dentro del ámbito de 

estudio.  

• Mejorar la accesibilidad en vía pública. 

 

Pte. estudio 

 

Aprovechar 

nuevas 

tecnologías 

para reducir la 

movilidad in 

itinere 

• Potenciar el teletrabajo.  

• Flexibilidad laboral – Trabajo por objetivos. 

En proceso Ha mejorado respecto a 

la situación pre-covid 

 
2 ver conclusiones 

estudio de teletrabajo 

Organizar la 

concertación 

entre los 

distintos 

actores para 

ejecutar el Plan 

• Mesa de la movilidad 

• Reuniones de seguimiento  

• Reuniones de trabajo 

  

 

Observaciones ampliadas: 

 

1. LANZADERA 144 

Las lanzaderas que conectan València con Paterna han movido un total de 34.167 desplazamientos de los 41.121 que 

han movido las 5 lanzaderas puestas en marcha por la ATMV (83%). 

De las tres lanzaderas que funcionan en los parques empresariales de Paterna la que mejor está funcionando es la 

que conecta Valencia con el Parque Tecnológico y L’Andana con un total de 27.002 desplazamientos. 

 
Las tres lanzaderas (Parque tecnológico y L’Andana / Fuente del Jarro / Fuente del Jarro y Táctica) que conectan con 

los polígonos de Paterna han ido creciendo en pasajeros a lo largo de los meses, siempre llevando más pasajeros que 



 

 

 

el mes anterior, donde el segundo mes de funcionamiento (febrero 21) se desplazaron 2.008 usuarios, mientras que 

en el mes de noviembre está cantidad ya es de 5.207, es decir casi se ha triplicado número de usuarios, demostrando 

que el servicio al darle continuidad cada vez está siendo usado por más trabajadores. 

 

Cabe destacar el esfuerzo de la ATMV en la puesta en marcha del servicio, así como en las adaptaciones que se han 

ido realizando a lo largo del mismo para acoplarse aún más a los trabajadores. 

 

En concreto la lanzadera de Parque Tecnológico el último mes de noviembre ha movido a 4.027 usuarios por los 

1.807 que movió en su segundo mes o los 1.239 usuarios que movió en su primer mes. 

 

Además, se debe señalar que Parque Tecnológico también tiene una línea regular desde la parada de Empalme de 

Metrovalencia que conecta con el parque empresarial y que en noviembre movió un total de 2.200 usuarios, por lo 

que se puede decir que en este último mes de noviembre un total de 6.227 usuarios (lanzadera + línea regular) han 

accedido al parque en transporte público, con las ventajas medioambientales que ello conlleva. 

 

2. Conclusiones del estudio de TELETRABAJO. 

Las lanzaderas que conectan València con Paterna han 

movido un total de 34.167 desplazamientos de los 41.121 

que han movido 

• A raíz de la pandemia, el número de empresas que 

aplican el teletrabajo ha pasado del 22% al 32%  

•  Pero el número de personas que lo practica ha pasado 

del 3,6% al 17% del total de personas trabajadoras  

• Teniendo en cuenta el reparto modal en coche al Parque 

Tecnológico (93%), el aumento del teletrabajo supondrá 

2.260 desplazamientos de vehículos menos al día de 

entrada y salida al Parque Tecnológico.  

• Esta disminución de viajes en coche representa una 

reducción del 15,8% de las emisiones de CO2 equivalente 

(1.954 toneladas/año).  

• Según el informe del Banco de España (El Teletrabajo en 

España, junio 2020), se estima que el 30 % de los 

ocupados españoles podría teletrabajar, al menos 

ocasionalmente, por lo que podemos deducir que en el 

Parque Tecnológico el Teletrabajo aún tiene un gran recorrido por delante. 

 



 

 

 

 

MESA DE MOVILIDAD 

Durante el año 2021, se han celebrado dos mesas de movilidad con el objetivo de desarrollar estas acciones iniciales 

y otras que puedan surgir en un futuro, con profesionales de esta materia que nos pueden aportar mucho con sus 

reflexiones, análisis, propuestas soluciones, y sobre todo nos permite acercarnos a las Administraciones Públicas. 

 

El 10 de febrero se celebró la primera sesión y la segunda se realizó el 20 de octubre, donde agentes implicados en 

esta materia analizan, reflexionan, aportan, etc. en definitiva, iniciar el camino para desarrollar los objetivos 

específicos planteados en nuestro plan de movilidad, y otros que pudieran surgir en un futuro. 

 

En ambas reuniones se trataron los siguientes temas: 

En febrero: 

 
1. Introducción.  

2. Objetivos y funcionamiento de la mesa de trabajo.  

3. Integración del Plan de Movilidad del Parque Tecnológico con la revisión del PMUS de Paterna. 

4. Revisar actuaciones del plan y estado de ejecución (se adjunta documento). 

5. Sugerencias y preguntas. 

En octubre: 

1. Introducción. Se adjunta el resumen de la reunión celebrada el 10 de febrero de 2021. 

2. Problemática actual en esta nueva situación.  

3. Acciones realizadas: 

o Por la Administración: 

 Carril bici en construcción. 

 Línea 144. Lanzadera. 

 Premio de movilidad. 

o Por la EGM: 

 Estudio de teletrabajo. 

 Implantación de motosharing en el Parque Tecnológico. 

 Reto: gamificación. Concienciación a empresas y trabajadores. 

4. Sugerencias y preguntas. 



 

 

 

CARRIL BICI 

En septiembre 2021 comenzaron las obras para la construcción de un nuevo carril cicloturisra de acceso al Parque 

Tecnológico, una de las acciones contempladas en el Plan de Movilidad. 

 
El 19 de enero de 2022, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, visitó este 

nuevo acceso ciclopeatonal, nos informó que ya está casi finalizado, sólo quedan realizar unos remates de obra y la 

iluminación del puente de acceso. 

 
El conseller comentó que se trata “de una actuación muy importante, un acceso para el tráfico ciclista y peatonal al 

Parque Tecnológico de Paterna donde trabajan diariamente 10.000 personas”. Para el conseller, es fundamental que 

“las infraestructuras se adapten, a las necesidades de toda la sociedad que quiere la descarbonización y la 

diversificación y poder moverse a pie, en bicicleta o patinete para ir a sus puestos de trabajo, pero de una forma 

segura”. 

 
Por su parte, el presidente de la EGM, Parc Tecnològic Paterna, Antonio Alagarda, agradeció a la Conselleria esta 

actuación, señalado que “se trata de una de las actuaciones reflejada en nuestro Plan de Movilidad, y estamos muy 

satisfechos por su implantación”. . 

La mejora de la movilidad pasa por “sumar todo tipo de alternativas que permitan a los trabajadores reducir la 

dependencia del uso del vehículo privado”.  

 

 



 

 

 

 

AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA A7 DE ACCESO AL PARQUE TECNOLÓGICO 

En febrero 2021, representantes de la EGM Parc Tecnològic Paterna se reunieron con el subdelegado y técnicos de 

la Subdelegación de Gobierno en Valencia y Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, 

dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la reunión mostraron su buena 

predisposición a proceder a la ampliación del puente de 

acceso a Parque Tecnológico sobre la autovía A-7, con el 

objetivo de favorecer la movilidad sostenible. 

 

La actuación, que se desarrollaría en el contexto de la 

ampliación del by-pass autovía A7, supondría dotar al 

puente de una plataforma cicloturista y para el tránsito 

de peatones, siendo una de las actuaciones recogidas en 

el Plan de Movilidad realizado por la entidad. Esta 

actuación favorecería el acceso al parque empresarial haciendo uso de vehículos alternativos al automóvil, como 

bicicletas o patinetes eléctricos, potenciando el transporte modal. 

 

Desde la Subdelegación de Gobierno han instado por su parte a mejorar la carretera que conecta dicho puente con la 

avenida Tomás y Valiente, ya que la citada vía no está actualmente dimensionada a las necesidades del Parque 

Tecnológico ni cuenta con carril bici. Este esfuerzo debería acometerse desde el Ayuntamiento de Paterna o buscar 

apoyo con la Diputación de Valencia. 

 

Un año después, con fecha 2 de febrero de 2022, nos hemos vuelto a reunir y nos han confirmado que ya se ha pre 

adjudicado la obra de mejora en un tramo del by-pass que afecta a nuestra zona, y que han considerado la 

ampliación del puente que cruza la A7 que solicitamos el año anterior en los términos que ya hemos comentado. 

 
MOTOSHARING 

En el mes de julio se puso en funcionamiento un servicio de 

motosharing (alquiler de motos eléctricas) en el Parque 

Tecnológico y simultáneamente con Fuente del Jarro, fruto de 

las negociaciones con la empresa ACCIONA que ha apostado 

por este proyecto piloto; la supervivencia de esta iniciativa 

depende del uso que se realice por parte de los usuarios. 

Se han habilitado 16 puntos de “motosharing” que facilitan la 

movilidad interna del parque, mejorando la conectividad con 



 

 

 

Fuente del Jarro, Paterna y Valencia. 

Esta iniciativa parte de los objetivos que la EGM se ha propuesto dentro del plan de movilidad del Parque 

Tecnológico, que entre otros proyectos que se están llevando a cabo, busca generar conciencia en las empresas y sus 

trabajador@s sobre el desarrollo económico sostenible y el cuidado del medio ambiente. 

Las motos de ACCIONA en el Parque Tecnológico deben retirarse y entregarse en los puntos de estacionamiento 

habilitados al efecto, en el apartado de directorio de servicios se establecen los puntos de estacionamiento de motos 

con su dirección. 

 

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

En el Parque Tecnológico contamos con algunas zonas de estacionamiento que se ha ido habilitando según las 

necesidades y el espacio disponible para ello, algunas son provisionales ya que corresponden a parcelas privadas que 

están sin construir, destacamos las ubicadas en las siguientes direcciones: 

 Esquina entre el hotel Posadas de España y los campos del Valencia, calle Leonardo Da Vinci. 

 Al lado de Telepuerto, calle Juan de la Cierva. 

 Zona debajo del puente entrando por la calle Benjamín Franklin. 

 Zona entre la autovía y el Parque Tecnológico, entrando por la Ronda Guglielmo Marconi. 

 Provisionales: parcelas 48+49 (final de la ronda Isaac Peral) / junto a la gasolinera. 

 

 



 

 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

El Parque Tecnológico cuenta en la actualidad con las líneas 130, 131 y 144 de autobuses, cuya empresa 

concesionaria es Edetania.  

 
A partir del 7 de enero de 2021, entraron en vigor los nuevos horarios de las líneas 130, 131 y se puso en marcha la 

línea 144 (autobús lanzadera) que nace como un proyecto piloto.  

 

Como hemos visto en el apartado de plan de movilidad, la línea 144 está funcionando muy bien, por lo que tenemos 

muchas posibilidades que está línea finalmente se consolide. 

INTEGRACIÓN TARIFARIA: SUMA 

La Generalitat Valenciana, a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV), ha presentado 

los nuevos títulos de viaje y planos zonales de Metrovalencia, Metrobús y Cercanías para avanzar en la integración 

tarifaria, que entrará en vigor a partir de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

Toda la información relativa al funcionamiento de la nueva tarjeta SUMA se encuentra recogida en la web de ATMV: 

https://atmv.gva.es/es/suma. 

SUMA son los nuevos títulos de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) que permiten viajar con 

una misma tarjeta por el Área Metropolitana utilizando Metrovalencia, EMT, RENFE Cercanías y Metrobús. Este 

nuevo título te permite, además, hacer un transbordo gratuito entre diferentes medios de transporte o entre dos 

líneas distintas de EMT o de Metrobús. 

Existen distintos tipos de títulos SUMA: 

 SUMA 10: bono de 10 viajes. 

 SUMA Mensual: viajes ilimitados durante 30 días 

 SUMA Mensual Jove. SUMA Mensual con un descuento adicional del 15% para los titulares del Carnet Jove. 

 SUMA T: viajes ilimitados durante un periodo de 24 horas (T1), 48 horas (T2) o 72 horas (T3), excluida la 

parada de Aeroport. 

 SUMA T+: viajes ilimitados durante un periodo de 24 horas (T1+), 48 horas (T2+) o 72 horas (T3+), incluida la 

parada de Aeroport 



 

 

 

 

SIMPLIFICACIÓN ZONAL 

La propuesta presentada por la ATMV sustituye las 4 zonas rígidas actuales de los principales operadores de 
transporte por dos zonas flexibles, en la que se introduce una nueva área de solape para conseguir que los 
desplazamientos a las localidades próximas sean siempre a precio de una zona. 
 
La nueva zonificación por comarcas es la siguiente:  

 Zona A: La ciudad de València.  

 Área de solape A-B: Los municipios pertenecientes al Área Metropolitana de l’Horta. 

 Zona B: Los municipios pertenecientes al Área Metropolitana del Camp de Túria, Camp de Morvedre y 
de la Ribera.  

 Zona C: Aeropuerto. 
 

 
CAR POOLING 

Compartir coche es una opción de movilidad que hay que tener en cuenta, y para ello, la Entidad en su portal web 

www.ptvalencia.es, creó un módulo que contiene la aplicación de “compartir coche” para uso y disfrute de sus 

usuarios. 

 

ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Se recuerda que el Parque Tecnológico cuenta con dos estaciones de recarga 

para vehículos eléctricos totalmente gratuitos; son de carga ‘semi-rápida’ y 

dispone de dos conectores que pueden dar servicio a dos vehículos a la vez 

ofreciendo una potencia de 22 kW por cada toma.  

Los usuari@s pueden acceder a su control y activación través de las principales 

aplicaciones de geolocalización, como por ejemplo Electromaps, cuyo 

funcionamiento requiere los siguientes pasos: 

 
 Descárgate la APP Electropmaps.com/APP. 

 Regístrate. 

 Busca el punto en el mapa. 

 Activar la recarga. 

 

Además de estas dos estaciones de recarga, en el parque existen algunos puntos más, pero a título oneroso. Su 

ubicación la podemos encontrar en el directorio y plano de servicios. 



 

 

 

 
 

PREMIO DE MOVILIDAD 

Desde el Servicio de Movilidad Urbana 

de la Dirección General de Obras 

Públicas, Transporte y Movilidad de la 

Generalitat Valenciana, nos informó 

sobre los premios de la Semana Europea 

de la Movilidad en la Comunidad 

Valenciana 2021, por la acción de 

“motosharing Acciona” en el Parque 

Tecnológico, ya que se premian 

iniciativas de interés en materia de 

movilidad desarrolladas en los últimos 12 meses. 

 
Se recuerda que en el año precedente nos premiaron por la participación tan importante por parte de los 

trabajadores en el plan de movilidad específico de nuestra área. 

En esta nueva edición la gerente propuso a los miembros de la Junta Directiva que nos acogiésemos nuevamente a 

esta oportunidad, pero en esta ocasión nos ha acompañado a ASIVALCO, habida cuenta que en esta iniciativa hemos 

ido de la mano; para la preparación de las bases hemos contado con la ayuda técnica de la empresa IDOM, que nos 

acompaña, asesora y apoya en todas las acciones de movilidad planteadas, en definitiva, en la implantación de 

nuestro PMUS.  

Se comunica que, por segundo año consecutivo, la Conselleria de Política Territorial, Obras públicas y Movilidad nos 

ha otorgado el tercer premio en la categoría de instituciones, organizaciones y empresas por la implantación de un 

sistema de “motosharing eléctrico” en las áreas industriales del Parque Tecnológico y Fuente del Jarro: 

 



 

 

 

 

 

9. ACTOS Y EVENTOS 
 

Se presenta el resumen de los actos que ha tenido participación nuestra EGM, durante del ejercicio económico 2021: 

Fecha Organismo / Empresa Acto / evento 

03-09-21 

 

EGM y Centro de Transfusión de la 

CV 

Donación de sangre en el Parque Tecnológico. 

09-09-21 Cámara Valencia Noche de la economía valenciana. 

15-09-21 Áreas industriales de Paterna / 

Segurinter 

Mesa de seguridad 

18-09-21 EGM / GESPA / Edwards Lifesciences Evento: World Clean Up Day 

21-09-21 Conselleria de política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad 

3ª premio de movilidad por el motosharing 

eléctrico en las áreas industriales 

22-09-21 EGM Jornada: Teletrabajo y gamificación como 

herramientas para la transición ecológica del PT 

24-09-21 Universidad de Alicante Clausura del postgrado de gestión de áreas 

industriales 

24-09-21 ASIVALCO (OBSET) Jornada: Aprendiendo de los líderes en 

sostenibilidad 

27-09-21 LUANVI Presentación de Martín Fiz como nuevo 

#AbanderadoLuanvi 

28-09-21 FUVANE Demostración del exoesqueleto 

Fecha Organismo / Empresa Acto / evento 



 

 

 

01-10-21 Policía Nacional de Paterna Día de la Policía Nacional 

01-10-21 EGM y UV Presentación de OBSET 

05-10-21 Levante TV Entrevista por OBSET (programa RAONEM) 

05-10-21 EGM / INTERMON/ FUVANE/ 

FARMAMUNDI / CAIXA POPULAR 

Entrega de distintivos TECNOCOMPROMISO 

07-10-21 Ayuntamiento de Paterna Acto institucional de entrega distintivos 9 

d’octubre 

13-10-21 APYMEP Jornada de presentación de resultados del 

estudio diagnóstico de la percepción de las 

prácticas de sostenibilidad entre los asociados de 

APYMEP  

 

14-10-21 FEMP - CEDAES Jornada de buenas prácticas impartida por la 

gerente de la EGM 

16-10-21 Ayuntamiento de Paterna Festival de Cine Antonio Ferrandis  

20-10-21 APYMEP Segundo taller, relacionado con OBSET 

21-10-21 EVAP Premios EVAP 

22-10-21 ASIVALCO Desayuno empresarial (OBSET) 

25-10-21 Periódico Levante Premios Levante 

27-10-21 EGM Gala OBSET 

03-11-21 Generalitat valenciana I premios Seguridad Industrial 

05-11-21 EGM – La Ardilla de Golf Torneo de Golf 

10-11-21 EGM-Norgestión Desayuno empresarial sobre socios inversores 

11-11-21 Colegio de Ingenieros Industriales Premios Luis Melero 

11-11-21 REDIT REDIT Summit 

24-11-21 EGM TECNOFORUM 2021, dedicado a la 

CIBERSEGURIDAD 

26-11-21 

 

EGM y Centro de Transfusión de la 

CV 

Donación de sangre en el Parque Tecnológico. 

01-12-21 CEDAES Congreso Nacional de áreas Empresariales 

02-12-21 Ayuntamiento de Paterna Premios Paterna Ciudad de Empresas 

09-12-21 EGM Entrega premios concurso tarjetas de navidad 

13-12-21 Diputación de Barcelona Mesa de trabajo de las APEU 

14-12-21 APYMEP I Encuentro empresarial de Paterna, Ciudad de 

Empresas 

16-12-21 Economía 3 Premios Economía 3 

16-12-21 La Pinada Lab Demo Day Audere 

 



 

 

 

 

 

Destacamos algunos actos: 
 

BAUTIZO DE LAS ZONAS AJARDINADAS 

 



 

 

 

 

WORLD CLEANUP DAY 

 

 



 

 

 

 

PREMIO DE MOVILIDAD 

 

 

CLAUSURA CURSO POSTGRADO 

 

 

La Federación de Polígonos de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL), a través del IVACE subvencionó a los gerentes de 

las entidades federadas, un curso de postgrado de gestión de áreas empresariales por la Universidad de Alicante; 

una vez finalizadas las sesiones formativas, el curso se completaba con la realización de un proyecto, en el caso de la 



 

 

 

EGM, la gerente desarrolló la temática de la movilidad del Parque Tecnológico, desde sus inicios hasta nuestros días, 

sobre las acciones efectuadas en esta materia. 

 

La gerente de la EGM tuvo el honor de ser seleccionada para dar el discurso de clausura, por ser la más longeva en la 

gestión de áreas empresariales, una trayectoria de 25 años. 

Queremos compartir el discurso y plasmarlo en este informe; el contenido de éste lo realizó Pau Bretó, el 

responsable de comunicación de la EGM, en estrecha colaboración con la gerente, y así quedó: 

 

Buenas tardes. 

 

Dice un viejo proverbio etíope: “cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león”. 

 

He querido iniciar mi intervención con esta cita para resaltar la importancia del esfuerzo común que ha sido necesario para hacer 

realidad esta I Edición del Programa Superior de Dirección de Parques Empresariales. 

 

Realmente me siento hoy feliz y honrada por haber sido elegida para desarrollar este discurso de clausura, pero en ningún caso ni 

más ni menos importante que cada uno de los compañeros que me han acompañado, todos ellos gestores de áreas 

empresariales. 

 

Personalmente considero un honor tener esta oportunidad de dirigirme a vosotros, y supone un broche de oro a los 25 años que, 

recientemente, he cumplido como responsable de la entidad gestora del Parque Tecnológico de Paterna. 

 

Me siento parte de un equipo, ya sea en la labor diaria en la Entidad de Gestión y Modernización del Parque Tecnológico como en 

la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, donde coincido con todos vosotros. 

 

No puedo entender nuestro trabajo fuera de esa óptica de compañerismo y colaboración. Es lo que más valoro de nuestra labor y 

es en lo que firmemente creo. Como dijo Ryūnosuke Akutagawa, “individualmente, somos una gota. Juntos, somos un océano”. 

 

Formar parte de un conjunto es lo que te permite aprender, compartir experiencias con otras personas te hace progresar y el 

conocimiento adquirido te da la oportunidad de crecer. Os agradezco lo mucho que he aprendido y sigo aprendiendo de cada uno 

de vosotros y también lo feliz que me hace si, en algún momento, os he podido aportar algo que os haya servido en vuestra 

actividad profesional o personal. 

 

Es fundamental que seamos conscientes de la importancia de nuestro trabajo, de nuestra capacidad como colectivo de influir 

positivamente en nuestro entorno, desde distintos puntos de vista, y que lo hagamos desde la humildad, creciendo con la 

formación, la experiencia y compartiendo buenas prácticas para extenderlas más allá de nuestras respectivas zonas de actuación. 

 

Ha sido un privilegio poder desarrollar este curso y resalto la implicación, profesionalidad y generosidad de todos los docentes. 

 

¡Que un programa de estas características haya sido posible en un año tan complicado! habla por sí mismo de la importancia y 

valor que tiene para los que nos dedicamos a la gestión de las áreas empresariales. 

 



 

 

 

No puedo nombrar a todos y cada uno de los profesionales que han participado en el programa, pero en nombre de todos 

agradecemos, a don José Luis Gascó, director académico y catedrático de Organización de Empresas de la Universitat de Alicante, 

a don Vicente Seguí, gerente de la E.C. del Polígono Atalayas y vicepresidente de FEPEVAL como impulsor, desarrollador y tutor de 

este curso y a doña Marina Planells, coordinadora del curso, por todas las facilidades que nos ha dado. 

También señalamos la gran labor realizada por Diego Romá, nuestro gerente de FEPEVAL, que con tesón e insistencia ha cumplido 

el objetivo de crear este programa de formación. 

 

Además, valoramos y agradecemos, la apuesta de la propia Universidad de Alicante y de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que, a través del IVACE, ha posibilitado su creación y desarrollo, entre otras acciones 

que viene realizando a favor de la modernización de las áreas empresariales. 

 

Y a mis compañeros por haber finalizado el curso con éxito. 

 

Enhorabuena a todos ellos. 

 

Termino ya mi intervención animando a continuar con la senda marcada. Entre todos estamos escribiendo un capítulo muy 

importante para la mejora de las condiciones de las áreas empresariales, una mejora que contribuye de manera muy significativa 

al conjunto de la sociedad, generando trabajo y prosperidad. 

 

Muchas gracias 

24/9/2021 
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10. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
 

Desde la EGM se está reforzando la comunicación, con el fin de llegar mejor a todas las empresas del Parque 

Tecnológico. Además de mantener el mail como principal instrumento para haceros llegar las informaciones que 

estimamos de interés, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales:  

 Twitter:   @entidadPTV 

 LinkedIn:  EGM Parc Tecnològic Paterna 

 Facebook:  @ECPTValencia 

 YouTube:  EGM Parc Tecnològic Paterna 

 Telegram:  Emergencias EGM Parque Tecnologico Valencia 

 Instagram:  @ECPTValencia 

Y en nuestra página web: https://ptvalencia.es/ 

La persona que nos lleva comunicación y redes sociales es Pau Bretó de PBM Comunicación, S.L.; Pau nos ha 

elaborado un informe del servicio de comunicación desde enero a diciembre, a continuación, transcribimos su 

contenido: 

 

El servicio de comunicación encomendado a PBM Comunicación tiene el objetivo de ofrecer información de las 

distintas acciones realizadas desde la EGM, ayudar a difundir noticias de interés que pongan de manifiesto la 



 

 

 

actividad y el trabajo que se desarrolla desde la Entidad para la promoción del parque empresarial, atención a 

medios de comunicación y apoyo a cualquier tipo de comunicación que se quiera desarrollar y en la que pueda 

asesorar. 

 

Esta labor se desarrolla en perfecta coordinación con Gerencia, Proyectos y Administración de la EGM, que informa 

de todas las acciones y proyectos. En ocasiones se requiere de su presencia en reuniones preparatorias de algunos 

eventos que se consideran importantes, caso del Tecnoforum, Mesa de Movilidad, Proyecto TECNO-COMPROMISO, 

OBSET, entre otros. También colabora con el desarrollo de un banco de imágenes, aportando fotografías de eventos. 

 

El plan de comunicación se basa principalmente en el desarrollo de informaciones de todos estos eventos y acciones 

a través de notas de prensa que se envían a medios de comunicación locales, comarcales, provinciales y 

autonómicos para obtener la mayor difusión posible. Estas notas de prensa sirven también para alimentar la web de 

la entidad, así como las redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn y la recientemente añadida, Instagram). 

 

NOTAS DE PRENSA / COMUNICACIONES 

A través de esta colaboración se han desarrollado desde enero de 2021 y hasta la fecha de elaboración de este 

balance un total de 33 comunicaciones vía nota de prensa, que pasamos a enumerar, ilustrándolo con algunos 

ejemplos de publicaciones en distintos medios de comunicación que suelen hacerse eco de nuestras informaciones 

(Valencia Plaza, Levante EMV, Las Provincias, Europa Press, Paterna al día, Hortanoticias, El Periódic, entre otros): 

 

13 de enero:  11 mujeres investigadoras darán su nombre a las zonas ajardinadas. 

20 de enero:  PARC TECNOLOGIC - FUENTE DEL JARRO - L'ANDANA: Impacto Covid en áreas empresariales de 

Paterna. 

29 de enero:  Parc Tecnològic Paterna: Nueva imagen corporativa. 

 

10 de febrero:  Mesa de Movilidad apuesta por potenciar reparto modal. 

12 de febrero:  Reunión Delegación de Gobierno. Ampliación puente sobre la A7. 

24 de febrero:  Evolución del teletrabajo en la pandemia. 

 

10 de marzo:  Bautizo zonas verdes con el nombre de mujeres científicas e investigadoras. 

24 de marzo:  Participación en foro FVMP exponiendo las ventajas de ser Entidad de Gestión y Modernización. 

 

7 de abril:  Acción de Responsabilidad Social Empresarial TECNO-COMPROMISO. 

14 de abril:  Estudio Transformación Digital en colaboración con la UV. 

 

19 de mayo:  Formación herramienta de comunicación y gestión para empresas. 

 

2 de junio:   Bus lanzadera evita más de 8.000 desplazamientos de vehículos en 4 meses. 

9 de junio:  Estudio movilidad teletrabajo. 



 

 

 

16 de junio:  Jornada informativa salud y bienestar en el trabajo. 

30 de junio:  Jornada Comunidades Energéticas Locales. 

 

7 de julio:  La investigadora Pilar Mateo inaugura las zonas ajardinadas bautizadas con nombres de mujeres 

científicas. 

 

11 de agosto:  Obras carril bici sobre el puente conexión con L'Andana. 

18 de agosto:  Observatorio de Sostenibilidad y Transparencia. 

25 de agosto:  Creación Comunidad Energética Local. 

 

8 de septiembre:  Previa preparación jornada World Cleanup Day. 

15 de septiembre:  Presentación resultados Estudio Movilidad y teletrabajo. 

20 de septiembre:  Desarrollo jornada World Cleanup Day. 

22 de septiembre:  Observatorio de la Seguridad Industrial de Paterna. 

25 de septiembre:  El teletrabajo se multiplica por 5 y la EGM presenta su sello de Movilidad. 

27 de septiembre:  Mapa del Conocimiento para el fomento de la Innovación Empresarial. 

29 de septiembre:  Previa Presentación del Observatorio de la Sostenibilidad y la Transparencia. 

 

6 de octubre:  Adela Cortina en la entrega de los reconocimientos Empresa TECNO-COMPROMETIDA. 

26 de octubre:  Previa Gala OBSET. 

28 de octubre:  PREMIOS OBSET SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL. 

 

9 de noviembre:   Adela Cortina en la entrega de los reconocimientos Empresa TECNO-COMPROMETIDA. 

17 de noviembre:  Previa Tecnoforum 2021 “Seguridad Empresarial y Personal en un Mundo Conectado”. 

24 de noviembre:  Balance Tecnoforum 2021 dedicado a la ciberseguridad. 

 

13 de diciembre:  I concurso de tarjetas postales EGM. 



 

 

 

 

EJEMPLOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, LinkedIn, y desde hace apenas unas semanas Instagram, 

suponen una vía directa para dar a conocer nuestras acciones y proyectos. 

 

En este sentido, se han desarrollado un total de 319 publicaciones a través de nuestros perfiles, que han 

incrementado seguidores (+319), siendo LinkedIn el perfil en el que más se ha crecido y el que posiblemente mejor 

se ajusta al tipo de comunicaciones que realizamos y al destinatario que buscamos, aunque no renunciamos a seguir 

creciendo en otros perfiles, como el recientemente creado canal de Instagram. 

 

En este sentido, se están evaluando posibles acciones a desarrollar para incrementar en cantidad y calidad de 

seguidores para los distintos canales. 



 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

   

 

 

 

 

Estadísticas de 1 de enero a 13 de diciembre.  

Total de publicaciones: 90 

Interacciones: 1365 

Aumento de seguidores: +43 

 

 



 

 

 

 

TWITTER 

Estadísticas de 1 de enero a 13 de diciembre. 

Tweets enviados: 119 

Impresiones de tweets: 65.589 

Aumento de seguidores: +87  

 

   

 

  



 

 

 

 

LinkedIn 

Estadísticas de 1 de enero a 13 de diciembre. 

Total publicaciones: 100 

Total impresiones: 15.534 

Aumento de seguidores: +262 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REVISTA 

Durante el ejercicio 2021, se han publicado tres números de la revista “i+Tech”, y éstas han sido sus portadas: 

 

  

La revista se publica trimestralmente, y se imprimen aproximadamente 

1.200 ejemplares, que son repartidos a todas las empresas, pudiéndose 

recoger también en las oficinas de la Entidad. 

No obstante, se dispone de formato digital pudiendo consultarla en la 

web del Parque Tecnológico www.ptvalencia.es, en la zona de 

“publicaciones”. 

En la revista se cuenta con un apartado que se denomina EN BREVE, en 

el cual todas las empresas instaladas en el Parque Tecnológico pueden 

enviar sus noticias, a través del email de la Entidad: 

egm@ptvalencia.es. 

Gracias Eugenio por tu empeño y dedicación. 

 



 

 

 

 

11. FEPEVAL 

 

La EGM es miembro de la Federación de Polígonos 

Empresariales de la Comunidad Valenciana 

(FEPEVAL), se trata de una entidad sin ánimo de 

lucro, fundada el 30 de marzo de 1999 con la 

finalidad de mejorar la gestión de las 740 áreas 

industriales de la Comunitat Valenciana, defender las inquietudes e intereses de las empresas ubicadas en ellos y 

actuar como interlocutor ante la administración pública regional y estatal. 

 

Actualmente FEPEVAL abarca 46 asociaciones y entidades, que representan a más de 150 parques industriales de la 

Comunitat Valenciana en los que se ubican más de 6.000 empresas y es miembro fundador de la Confederación 

Española de Áreas Empresariales (CEDAES). 

 
MISIÓN: prestar apoyo y contribuir a la óptima gestión de las 
áreas industriales de la Comunidad Valenciana. 
 
VISIÓN: ser una Federación consolidada, totalmente 

profesionalizada y con prestigio social. 

VALORES: defensa del bien común, apolítica, profesionalidad, 

transparencia, credibilidad, honestidad, ética. Confianza y 

coherencia. 

 
Entre los objetivos de esta Federación se encuentran: 

 
*  Integrar el mayor número posible de asociados para convertirnos en el interlocutor más 

representativo de los Parques Empresariales, de las Entidades de Gestión y Modernización, 

Entidades de Conservación y de las Asociaciones Voluntarias y así conseguir conjuntamente 

mejoras en la calidad, los servicios y en el acceso a proyectos subvencionados (Eco parques, Planes 

de Movilidad, vídeo vigilancia…), además de poder realizar un intercambio de buenas prácticas 

(conocer gestiones realizadas por otros Parques Empresariales, proyectos, ideas, incidencias 

comunes, etc.).  

*  Fomentar la creación y el apoyo de las agrupaciones y asociaciones empresariales de ámbito local 

y/o comarcal para facilitar la competitividad y la internacionalización de sus PYMES. 

 
Dentro la actividad de FEPEVAL, se celebran reuniones generales, encuentros, comisiones de trabajo, actos, etc. para 

tratar temas de interés general, privado, resolución de problemas… un largo etcétera, ya que la casuística que 

engloban las áreas empresariales es muy amplia y variada. 

 
EGM Parc Tecnològic Paterna, forma parte de la junta directiva ejerciendo la tesorería de esta Federación. 



 

 

 

 

A su vez, FEPEVAL forma parte de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES), fundada en Madrid el 

17 de febrero de 2015, tiene por objeto mejorar la gestión de las más de 6.000 áreas industriales ubicadas en 

España.  

 

CEDAES defiende las inquietudes e intereses de decenas de miles de empresas ubicadas en los parques 

empresariales y actúa como interlocutor entre las zonas industriales y las administraciones públicas locales, 

regionales y estatales. Aporta su experiencia como gestores de los mayores espacios productivos de España, como se 

demuestra en nuestra larga trayectoria profesional desde la creación de las primeras áreas empresariales de España. 

 

CONGRESO DE ÁREAS INDUSTRIALES  
 

 

La Confederación Española de Áreas Industriales celebró martes, 1 de diciembre, el 4º Congreso Nacional de Áreas 

Empresariales, en el Congreso de Palacios de Albacete. 

El presidente de CEDAES, Santos Prieto, reivindicó el papel de las zonas industriales de España como motor de la 

economía ya que en estas zonas se genera el 50% del PIB del país, recordó Prieto, reivindicando la configuración de 

parques empresariales “más productivos y sostenibles”. 

Para ello, considera imprescindible una colaboración público-privada “estrecha y real” que convierta a las zonas 

industriales en áreas “de calidad y flexibles para que nuevas empresas se puedan implantar en España”. 

El presidente de CEDAES reclamó a la administración central “una regulación estatal que dinamice las zonas 

industriales”, apostando por la incentivación de la profesionalización y la puesta en marcha de un Observatorio de 

Suelo Industrial “que permita conocer nuestro entorno y la llegada de nuevas empresas a España”.  



 

 

 

 
Santos Prieto también puso en valor el papel de las áreas industriales como dinamizadores de la economía de los 

territorios “que ayudan a luchar contra el reto demográfico” y, por último, el presidente de CEDAES volvió a reclamar 

“unidad” de fuerzas para apostar por el crecimiento sostenible de las áreas industriales en el marco de la Agenda 

2030 que redunde en un mayor crecimiento de los territorios. 

 

 

 
 
 
 
 

La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. 
 

Alexander Graham Bell 
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