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ESTEFANÍA NIÑO 
LEÓN. La Asociación de Propietarios 
y Empresarios (Apepil) nace en di-
ciembre del año 2003 con la finalidad 
de defender los intereses generales del 
Polígono de León. Actualmente, cuen-
ta con más de 80 socios, y pretende si-
tuar a este recinto entre uno de los me-
jores del país. Para ello, esta asociación 
engloba a las empresas del Polígono 
Industrial de León que buscan un res-
paldo para hacer peticiones efectivas 
a la hora de conseguir servicios, dotar 
de nuevas funciones al polígono, o sim-
plemente, mejorarlo. Apepil garan-
tiza el interés exclusivo en la mejora 
e innovación de los socios. 

Apepil representa a sus asociados 
y sus intereses siendo intermediado-
res para solución de conflictos con el 
Consorcio Urbanístico Intermunici-
pal de León, con los tres ayuntamien-
tos que forman el polígono (León, On-
zonilla y Santovenia de la Valdoncina) 
así como con la Diputación y Junta de 
Castilla y León para buscar colabora-
ciones y resolver situaciones. Además, 
es miembro de la Federación de polí-
gonos de Castilla y León (Fepecyl), 
ocupando Apepil la vicepresidencia. 

PROMOCIÓN DEL SUELO 
Este mes de noviembre, Apepil y la 
Cámara de Comercio firmaron un con-
venio de colaboración para impulsar 
y promocionar entre las empresas, el 
suelo disponible, para su implantación 
en León. Mediante este acuerdo, Ape-
pil pone a disposición de la Cámara la 
base de datos con información de sue-
lo disponible, parcelas y empresas 
establecidas, para incorporar dicha in-
formación al Catálogo del Suelo In-
dustrial referido a la provincia de León             

    
que está realizando actualmente la Cá-
mara. 

Las empresas asociadas a Apepil 
se integran por su parte en el Club Cá-
mara León donde recibirán por parte 
de la entidad cameral información y 
asesoramiento en materia de exporta       
ción, formación y participarán en las 
actividades empresariales organizadas 
por la Cámara con el fin de contribuir 
a la promoción, difusión y puesta en 
valor de las empresas de León. 

Además, y tras la firma de este acuer-
do de colaboración, la Cámara re-
cibirá la colaboración de Apepil para 
la elaboración del citado Catálogo del 
Suelo Industrial. 

    
TRAYECTORIA 
El trabajo a lo largo de estos años ha 
dado sus frutos, y es que Apepil ha 
conseguido la mejora y reurbanización 
del polígono, la construcción de su 
sede y oficinas, la gestión y conso-
lidación del agua del polígono, o la im-
plantación de un centro infantil en el 
polígono -siendo el único de la pro-
vincia que cuenta con uno-., entre otras.  

OBJETIVOS 2021 
El presidente de Apepil,  Alberto Mi-
llan Huelin,  indica que para el año 
2021 se han establecido  una serie de 
objetivos  para desarrollar  y dentro de 
ellos destaca los siguientes: el de pro-     

    
mover el «asociacionismo empresarial» 
entre  los polígonos industriales de la 
provincia  de León y crear una «fe-
deración de áreas industriales» ; el «re-
lanzamiento del suelo industrial del 
polígono» y su promoción a nivel pro-
vincial y estatal  a fin de que  se  ins-
talen empresas en el polígono ; la co-
laboración con el Consorcio Munici-
pal  que gestiona el polígono  para la 
ejecución de una plena «señalización 
de las calles y su cartelería» y buscar a 
su vez una solución al  problemática 
de la recogida de basuras; y  el de  ha-
cer un «concurso de fotografía»  del 
polígono industrial, que se publicita-
rá  en el primer trimestre del 2021.

Apepil: La unión como fortaleza

APEPIL Fundada en diciembre del año 2003, cuenta con más de 80 asociados a 
los que representa siendo intermediador para solución de conflictos
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