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PLAN DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LES PEDRERES
El Ayuntamiento de Petrer se ha propuesto la realización de UN PLAN DEL MEJORA Y
MODERNIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LES PEDRERES, dentro del PROGRAMA
“MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS PARQUES INDUSTRIALES-PLURIANUAL- L’ALT VINALOPÓ,
VINALOPÓ MITJÁ, LA MARINA ALTA , LA MARINA BAIXA” del Institit Valenciant de
Ctmpetttiidad Empesesaesial ( IVACEr.

Dicht Plan, qte se ejectia dtesanie las antalidades 2018-19, incluye una serie de actuaciones
/inversiones, que benefciarrn al 100% de las empresas ubicadas en el Ptlígtnt Indtsiesial Les
Pedeseeses y que redundarrn en la seguridad viaria, mejora de los accesos, mejora de la
señalética, la propia promoción de las empresas allí ubicadas a través de un sitio WEB, que
estarr vinculada a la prgina municipal www.petrer.es y a la del pestpit IVACE que promociona las
rreas y parques industriales de la Comunidad Valenciana.
Con esto se favorece la modernización, la seguridad y la promoción del Polígono, así como la
competitividad de las empresas. También pretende la posible captación de nuevos inversores
que deseen ubicarse en nuestro municipio.
El ctsie inicialmenie pesetiisit paesa esie Plan de Mejtesa, paesa lts dts añts, asciende a
185.449,84€ de lts ctales, el IVACE stbtiencitna 156.741,37€ y el esesit stn ftndts pestpits
mtnicipales.
Paulatinamente, el Ayuntamiento de Petrer tiene intención de seguir invirtiendo en otro tipo de
mejoras, tanto en el Polígono Industrial Les Pedreres, como en el Polígono de Salinetas Fases I y
II, utilizando para ello, fondos propios y cualquier otro programa o ayuda de las distintas
instituciones, con el fn de modernizar y mantener en condiciones óptimas las rreas industriales
de Petrer.
ACTUACIONES EJECUTADAS EN 2018, DENTRO DEL PLAN DE MEJORA Y MODERNIZACION DEL
POLIGÓNO INDUSTRIAL LES PEDRERES.


Renovación y ampliación de la señalética viaria de trrfco (0 señales nuevas).



Instalación de ( video-crmaras de vigilancia, conectadas con la Policía Local, para mejora
de la seguridad viaria.



Renovación de la señalética de calle, para la mejora de la accesibilidad y de la estética
11 postes de señalización de calles y 2 direccionales de punta de fecha)



Instalación de 2 MUPIS-Directorio, para la mejora de la ubicación y acceso a las
empresas, así como la promoción de las mismas.



Y un espacio web, ubicada en www.petreremprende.es prgina de la Concejalía de
Desarrollo Económico), destinada a la promoción y gestión de toda la información del
Polígono Les Pedreres y del municipio, para mejora de la información, competitividad de
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las empresas y de la atracción de nuevos inversores.
Ttdas esias acitacitnes han esiadt aptyadas ectnómicamenie ptes el IVACE en tn 70%.
Ademrs, se ha realizado, en todo el Polígono, pintura vial, señalización de nuevos pasos de
cebra y de badenes y la limpieza y desbroce de zonas verdes. Estas actuaciones se han
llevado a cabo con medios propios y con la Ayuda de programas de empleo del SERVEF
EMCORD Y EMCORP).
Paesa el Añt 2019, esiá pesetiisit lletiaes a cabt, deniest del PLAN DE MEJORA Y
MODERNIZACION, lt sigtienie:


Renovación de todas las
energética



Y remodelación y embellecimiento de la Rotonda de acceso al Polígono.

luminarias sistema leds) para mejora de la efciencia

Para estas actuaciones, el aptyt del IVACE ascendeesá a 87.930,83€.
Señalétca de iesáfct

Subvencionado por:

Cámaesas de ctniestl de iesáfct

Ntmenclaitesa de calles

