
«Necesitamos suelo industrial 
a precio más competitivo»
El presidente de Apepil, Alberto Millán, recuerda que el Polígono 
Industrial de León sigue seduciendo a empresas pero «se debe mejorar»

ne formar parte de Apepil?
—Actualmente 86 empresas 

conforman nuestra asociación. 
Apepil es necesaria e imprescin-
dible ya que actúa como princi-
pal interlocutor entre las empre-
sas y el consorcio. En todas las 
mejoras y avances que se han 
producido en el Polígono ha es-
tado Apepil presente, como es 
el caso de la gestión del agua, la 
reurbanización del polígono o la 
creación de un centro de educa-
ción infantil, siendo este el úni-
co polígono de la provincia que 
cuenta con uno.
—¿Ha mejorado la limpieza del 

polígono?
—A día de hoy no. Pero las re-

clamaciones de Apepil han sur-
tido efecto, ya que en la últi-
ma asamblea del Consorcio fue 
aprobada la contratación del ser-
vicio de limpieza integral inme-
diata del Polígono Industrial de 
León. 
—¿Cómo está la situación 

del Consorcio, que ya el pasa-
do mes de enero se supo que 
quieren disolverlo?
—A día de hoy no tenemos no-

ticias de su disolución. Hace po-
co se produjo una asamblea del 
Consorcio en la que Apepil estu-
vo presente y se aprobaron cier-
tos aspectos que creemos fun-
damentales para la mejora del 
Polígono. Queremos reseñar que 
la asociación se ha ofrecido al 
Consorcio a fin de colaborar en 
todo lo que sea necesario a fin de 
proponer ideas y su desarrollo 
para la buena marcha de nues-
tro polígono.
—¿Qué soluciones hay ahora 

mismo encima de la mesa tras 
la reunión de la semana pasa-
da con el gerente?
—Salimos muy satisfechos ya 

que nos han presentado una se-
rie de acciones que van a mejo-
rar la imagen del Polígono. Para 
desarrollar estos proyectos la ge-
rencia nos trasmitió que cuenta 
con la opinión de Apepil.

Nuestro deseo es que este año 
se resuelva este tema y el polí-
gono industrial ofrezca el tan an-
siado suelo que tantas empresas 
nos demandan.
—La crisis también puede su-

poner una oportunidad para 
que algunas empresas apues-
ten por León. ¿Cómo se las pue-
de seducir? 
—El principal reclamo del Polí-

gono Industrial de León es su lo-
calización. Cuenta con una gran 
red de comunicaciones viales, 
una buena estructura urbanís-
tica y la cercanía a la ciudad de 
León. El Polígono necesita mejo-
ras en cuenta a la limpieza y una 
modernización de su imagen, en 
ambos aspectos se está trabajan-
do actualmente. Pero lo princi-
palmente se necesita es suelo in-

El presidente de Apepil, Alberto Millán, en la sede de la asociación. fernando otero

p.r.b. | león
 —En una situación de crisis 
económica derivada de la covid 
y que ahora se recrudece debi-
do la guerra en Ucrania, ¿cómo 
afronta su presente y futuro a 
corto plazo el Polígono Indus-
trial de León?
—El Polígono Industrial de 

León sufrió y está sufriendo de 
nuevo esta crisis de una forma 
muy dura, pero cuenta con em-
presas muy sólidas, muchas de 
ellas referentes en su sector, aun-
que alguna, con la concatenación 
de estas crisis, ya ha tenido que 
cerrar. Cuando se produce un 
encarecimiento de los recursos 
energéticos y escasez de materia 
prima las empresas son las pri-
meras que lo sufren para poder 
producir. Nuestro deseo es que 
esta guerra injusta e innecesaria 
termine cuanto antes. Asimis-
mo esperamos que con celeri-
dad el Gobierno de España tome 
las medidas urgentes y necesa-
rias para mitigar ese exagerado 
aumento de costes energéticos, 
pero ahora vemos muy oscuro el 
futuro próximo y sobre todo en 
ciertos sectores empresariales 
y la posible destrucción de em-
pleo a muy corto plazo si no se 
toman las decisiones adecuadas 
con urgencia.
—Uno de los grandes reclamos 

de la asociación es contar con 
más suelo industrial para facili-
tar la llegada de nuevas empre-
sas. ¿De quién depende que se 
solucione?
—Uno de los grandes objeti-

vos de esta asociación siempre 
ha sido la reactivación del suelo 
industrial, y por ello esta asocia-
ción siempre está insistiendo en 
ello. El consorcio cuenta con una 
serie de parcelas que no pueden 
sacarse a la venta por un trámi-
te administrativo que lleva años 
demorándose. Depende exclu-
sivamente de que el Consorcio 
y los ayuntamientos que lo con-
forman se pongan de acuerdo. 

dustrial a un precio competitivo. 
Está claro que el Polígono se-
duce a las empresas porque son 
continuas las llamadas que reci-
bimos preguntando por suelo y, 
lamentablemente, se va a otros 
sitios que lo ofrecen a precios 
muy competitivos.
—¿Cuántas empresas forman 

parte de la asociación ahora 
mismo y qué importancia tie-
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