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Teruel a 26 de marzo de 2020 

NOTA DE PRENSA 

 

ESTADO ACTUAL EN EL PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ  

(POLÍGONO LOS HOSTALES, POLÍGONO SAN BLAS, POLÍGONO LA PAZ Y 

PLATEA) 

 

Es una situación insólita  y totalmente inesperada la que estamos viviendo a nivel 

mundial. Estamos comprobando a diario como en España estamos sufriendo, de forma muy 

especial, las graves consecuencias de la pandemia provocada por el COVID-19. 

La información sobre el modo de transmitirse el virus y las distintas maneras de evitar el 

contagio inundan los medios de comunicación; al mismo tiempo nos desborda la información 

que recibimos por distintas vías, sobre las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias y 

por la Administración Pública para tratar de paliar las consecuencias económicas de la crisis 

que estamos viviendo. 

Desde ASEMPAZ, como asociación de empresarios y autónomos que forman el tejido 

empresarial e industrial del Parque Empresarial La Paz en Teruel, estamos trabajando para 

conseguir reducir el impacto de estas consecuencias en nuestras empresas. 

Compartimos y cumplimos el mensaje de la OMS de mantenernos en casa confinados 

con el fin de limitar la propagación del virus, como valoramos el abnegado esfuerzo que está 

haciendo el personal sanitario a todos los niveles, aplaudiendo cada día su impagable 

dedicación.  

Pero queremos poner de relevancia también el papel fundamental que desarrollan las 

pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, en esta situación 

excepcional. 

 Hoy es el personal sanitario el protagonista, así como las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, que tan importante función están ejerciendo de cara a hacer cumplir las 

medidas decretadas en estado de alarma, pero mañana cuando todo vuelva a la normalidad, 

todos tendremos que volver a nuestra actividad profesional y alguien debe velar durante estas 

semanas de que no se destruyan más puestos de trabajo de los estrictamente necesarios. 
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En este sentido, los empresarios asociados de ASEMPAZ, tienen muy claro que la salud 

es un bien jurídico que está por encima de cualquier otro, por ello desde las empresas del 

Polígono se está combatiendo para frenar la pandemia lo antes posible. 

       Según lo previsto en el RD que contempla el Plan de Medidas Urgentes, algunas 

empresas directamente afectadas cancelaron su actividad y permanecen cerradas desde el 

primer momento de decretarse el estado de alarma; otras empresas y autónomos siguen 

desarrollando su trabajo.  

       Dependiendo de los sectores y de la organización del trabajo, las medidas adoptadas 

en cada caso son diferentes. Queremos resaltar que todas las empresas que hoy siguen en 

activo, respetan estrictamente las medidas de seguridad y salud impuestas por el Gobierno, 

tanto en medidas de protección individuales, como en distancias de seguridad, en transporte 

de personas a sus puestos de trabajo y en atención especial a aquellos trabajadores 

especialmente en riesgo por sus condiciones físicas o personales. 

        El empresario del Parque Empresarial sabe que su mejor capital es el capital humano. 

Por esta razón aquellas empresas que pueden seguir trabajando, están aplicando los 

protocolos establecidos por las  autoridades sanitarias, ya que tras las semanas de 

confinamiento, todos, habremos de estar preparados para seguir trabajando, si cabe con más 

empeño que siempre. 

         ASEMPAZ ha realizado una encuesta entre los asociados dell Parque Empresarial LA PAZ, 

y a la vista de los resultados estimamos que se ha reducido la actividad entre un 15-20%, desde 

que se decretó el Estado de Alarma; Un alto porcentaje de empresas sigue trabajando con la 

totalidad de su plantilla, bien de forma presencial en la propia empresa y a través de 

teletrabajo cuando la actividad lo permite. Un porcentaje menor han llegado a acuerdos con 

la plantilla para utilizar períodos de vacaciones y en el sector servicios, las empresas han 

optado principalmente por mantener servicios mínimos de asistencia. 

 En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno mediante el RD 8/2020 para amortiguar 

el impacto económico-social, son muchas las dudas que existen entre la pequeña y mediana 

empresa, tanto en los requisitos exigidos para ser beneficiarios, como en el efecto que dichas 

medidas tendrán para garantizar la viabilidad de cada empresa en particular. 

 Desde ASEMPAZ hemos asumido el compromiso de filtrar la ingente cantidad de 

información, facilitando a nuestros asociados a través de boletines diarios, aquellas 

herramientas que son más útiles para su aplicación inmediata, sintetizando en breves notas 

remitidas vía correo electrónico, las principales novedades en materia laboral, medidas fiscales, 

suspensión o aplazamiento de plazos, etc. 

  



3 
 

 Al mismo tiempo ASEMPAZ está en constante comunicación con el Ayuntamiento de Teruel, 

al que se le están proponiendo medidas como exención en el pago del IBI de las empresas 

ubicadas en el Polígono Industrial de la ciudad o la exención de otras tasas municipales, que 

permitan al empresario disponer de tesorería con la que afrontar otros pagos como las nóminas 

de trabajadores o pagos a proveedores. 

 ASEMPAZ, ha puesto esta semana en marcha un canal de comunicación directa (vía 

teléfono móvil y mail) para la resolución de dudas laborales, jurídicas, fiscales y de planificación 

de estrategia empresarial, mediante la cual, se atiende de forma individualizada a cada 

empresa y se les apoya por parte de profesionales, habituales colaboradores de la asociación. 

 Con el objetivo de apoyar a los asociados, la Junta Directiva de ASEMPAZ ha aprobado 

medidas para flexibilizar el pago de cuotas de la asociación, de lo cual tendrán cumplida 

información en breve los asociados.   

 Hacemos un llamamiento al Gobierno de Aragón al que le solicitamos ayudas para pymes y 

autónomos a nivel autonómico, para que el mayor número de empresas y autónomos 

podamos superar esta etapa de incertidumbre, así como medidas económicas para la 

reactivación una vez finalice el confinamiento y podamos regresar a nuestros puestos de 

trabajo con normalidad. 

 Queremos terminar enviando desde la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz 

(ASEMPAZ), un mensaje positivo y constructivo: las épocas de crisis siempre son momentos para 

que surjan oportunidades, para que las mentes trabajen en pensar nuevos escenarios, 

debemos aprovechar este tiempo para idear nuevos proyectos, reestructurar nuestros negocios 

y explorar nuevas vías.  

 Es momento para colaborar con otras empresas, es tiempo para comunicarnos con nuestros 

proveedores y clientes y reforzar compromisos. 

 Es la mejor ocasión para que los equipos humanos den lo mejor de cada uno, porque la 

suma de cada uno es la fuerza de la empresa y de esfuerzo sabe mucho el empresario de 

Teruel. 

 La Evolución de la Humanidad está forjada desde el esfuerzo constante y la adaptación a 

los cambios, por eso desde ASEMPAZ estamos seguros que esta crisis nos hará mejores 

empresarios y mejores personas. 


