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El Parque Empresarial de Las Atalayas está situado en el kilómetro 405 de la carretera de Madrid N-330, con varios accesos desde la A-31. ISABEL RAMÓN

El hogar de las empresas
! Más de 100 parcelas reúnen a cerca de 3.500 trabajadores diariamente en el Polígono de Las Atalayas ! El clima
de Alicante, su ubicación y la logística que tiene, son los atractivos para seguir acogiendo marcas cada año
TANIA JIMÉNEZ

El Polígono de Las Atalayas se
ha convertido con el paso de los
años en el interlocutor perfecto
para conseguir suplir las necesidades e inquietudes del colectivo.
«Somos un teléfono único al que
las empresas llaman para conseguir respuestas a lo que necesitan», comenta Vicente Seguí, director de Gestión de la Entidad de
Conservación del Parque Empresarial Las Atalayas.
Cerca de doscientas empresas
de diferentes sectores llenan las
más de  parcelas repartidas en
el , millones de metros cuadrados de los que dispone el polígono, dando trabajo diariamente a
más de . personas. Es un polígono completamente multisectorial, además de empresas de
transportes y logística, que pre-

dominan, hay de todo tipo de servicios, como alimentos, juguetes,
e incluso empiezan a proliferar pequeñas empresas de tecnología
que necesitan un local estratégico
para operar a nivel provincial, nacional e internacional.
Además, el clima de la zona, la
ubicación, accesibilidad, logística
y la facilidad de exportación son
las referencias por las que las empresas siguen asentándose aquí.
Objetivo: seguir creciendo
A pesar de que a nivel empresarial ha habido más bajas en el polígono que altas, desde Las Atalayas no dejan de innovar y buscar
soluciones para seguir creciendo.
Hasta el momento han mejorado con la implantación de varios
servicios nuevos, como la plataforma «Central de Compras» que

con la ayuda de la Federación de
Polígonos, conseguirá unificar a
los proveedores, ampliando los
sectores que hay en el polígono y
beneficiando a las empresas. También este año han puesto en mar-

cha el Programa de Coche Compartido.
Se están llevando a cabo tareas de intensificación de las relaciones con diversas instituciones
y empresas de suministros para

Compartir coche por la movilidad eficiente
Con el objeto de reducir el número de coches que diariamente se desplazan entre los diferentes municipios y el
Parque Empresarial Las Atalayas, se ha creado una plataforma
online que permitirá poner en contacto a los trabajadores cuyas rutas sean compatibles para ahorrar gastros y conservar el
medioambiente. Con el Carpooling, a través de la web: atalayas.amovens.com/es Las Atalayas promueve el viaje compartido entre trabajadores que tengan su lugar de residencia próximo entre sí, para que se pongan de acuerdo y acudan juntos
al trabajo empleando el automóvil de uno de ellos. Una medida para favorecer a los trabajadores y a los empresarios.

!

perfeccionar y ampliar los servicios. Al mismo tiempo se están
consiguiendo más suscripciones
de convenios de colaboración con
proveedores, etcétera.
Con todo ello, junto con los
servicios de los que disponen desde hace años como correos, seguridad, ludoteca infantil, aula
de formación, limpieza, jardinería
y web, desde el polígono «se sigue
creando para favorecer al empresario y los trabajadores, velamos
por las necesidades que puedan
tener, somos un teléfono de única dirección al que los empresarios
del polígono acuden en busca de
resultados de sus problemas», comenta Vicente Seguí.
«Se empieza a notar cierto interés en aperturas de nuevas emPASA A LA página 18 !

