Ayudas IVACE 2021
El Servicio de Industria, Empresa y Universidad, en el marco de su política de actuaciones para
la mejora de nuestras áreas empresariales ha solicitado ayudas en el marco de la RESOLUCIÓN
de 22 de diciembre de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para proyectos de inversión para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas
industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.
El balance de las actuaciones ejecutadas en el 2021 dirigidas a la mejora, modernización y
dotación de infraestructuras y servicios con el objeto de mejorar la calidad de nuestros
espacios industriales, que redunda directamente en las empresas en ellos implantadas, así
como en sus trabajadores y usuarios ha sido el siguiente:

ACTUACIÓN

OBJETIVOS RESULTADOS

Sustitución de luminarias de
halogenuros metálicos existentes,
por luminarias de tecnología LED.

Mejorar la eficiencia energética
con la introducción de tecnología
led que aporta un importante
ahorro energético y una mejora
de la iluminación y por tanto de
la seguridad








P.I. Fuente del Jarro
Parc Tecnológic Paterna
P.I. L’Andana
P.I. Municipal (Táctica)
P.I. Sector 1 (Táctica)
P.I. Molí del Testar

Mejorar la imagen del área
empresarial y posibilitar que los
trabajadores/as disfruten de
espacios de interactuación
ambientes abiertos y agradables




Parc Tecnológic Paterna
P.I. Sector 1 (Táctica)

Reposición de especies en zonas
verdes y colocación de bancos
“picnic”

ÁREAS EMPRESARIALES

Reducir el consumo de agua con
especies autóctonas que
requieren menos riego
.
Restauración y mejora de la
pintura vial deteriorada por el
transcurso del tiempo

Mejorar la movilidad/seguridad
de los desplazamientos con
vehículos y para los peatones



Parc Tecnológic Paterna

Acondicionamiento de aceras

Mejora de la movilidad peatonal
en las zonas muy deterioradas



P:I. Fuente del Jarro

Pavimentación vial

Mejora de la movilidad del tráfico
en las zonas muy deterioradas



P.I. L’Andana

Estas actuaciones que han ascendido a 710.668,95 euros han estado subvencionadas por el
IVACE en un porcentaje del 82,67 %
A continuación se presenta un breve dosier de prensa sobre las mismas

DOSSIER DE PRENSA

