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 En el ejercicio 2016 se han incorporado a la actividad dos (2) nuevas 

empresas, habiendo dejado de ejercer la actividad una (1) empresa, con 

lo que el número total de empresas con actividad es de setenta (70). 

 El número total de empleados ha aumentado en 189 personas, un 15% 

respecto al ejercicio 2015, alcanzando un total de 1.474 

trabajadores. Se llega, así, a la cifra más alta registrada hasta la fecha.  

 Por género, en relación a los empleados, el 25% son mujeres y el 

75% hombres. Por ámbitos, en almacén el 88% son hombres y el 12% 

mujeres, y en oficinas, el 47% son hombres y el 53% mujeres. 

 El número medio de vehículos industriales diario (camiones y 

furgonetas) aumenta en sesenta y siete (67) unidades, siendo la cifra 

más alta alcanzada hasta la fecha, con un total de 1.480 unidades 

diarias que transitan por . 

 El uso del Aparcamiento de Vehículos Industriales (A.V.I.) por 

empresas ubicadas en  es del 16% (11 empresas). El A.V.I. se 

constituye como referencia de aparcamiento para vehículos rotacionales y 

de empresas en tránsito por , habiendo fidelizado a un número 

importante de empresas como abonadas, en total cuarenta y ocho 

(48), que ocupan un total de 141 plazas (un 17% más respecto al año 

2015). La ocupación media anual, entre abonados y ocasionales, ha 

alcanzado las 153 plazas, seis (6) plazas más que en el año 2015. 

 El uso del transporte público del personal que trabaja en el parque 

logístico sigue siendo mínimo, únicamente un 2% de los empleados (29 

personas) de un total de doce (12) empresas. 

El número de empresas que ha sufrido incidencias de seguridad se 

reduce a una (1), habiéndose tratado de una incidencia leve. Ésta 

ha supuesto un intento de sabotaje en un camión estacionado en la playa 

de maniobra privativa de una empresa. Se viene observando que cada 

vez son más los clientes que implantan medidas de protección dentro de 

sus parcelas privativas, medidas que frecuentemente se recuerdan en 

comunicaciones a los usuarios de  y que son un complemento 

necesario para garantizar una seguridad integral contra intrusiones o 

robos. 
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 La gestión de  se valora directamente en la encuesta como positiva y 

muy positiva por el 87% de las empresas encuestadas. Ninguna empresa 

de  ha realizado quejas o reclamaciones (el 100%, 

consecuentemente, muestra de forma indirecta su satisfacción), por lo 

que, promediando ambos porcentajes, se obtiene que el 93% de las 

empresas considera positiva y muy positiva la gestión de . 

 Las actuaciones de mejora en el mantenimiento, recogidas en las actas 

de las reuniones de las Comunidades de Propietarios de , han sido: 

- Mantenimiento de arquetas 

- Reparación bordillos deteriorados 

- Reasfaltado en zonas deterioradas y marcos de arquetas en viales  

- Renovación de luminarias fundidas 

- Mantenimiento señalización vertical 

- Mantenimiento redes de saneamiento 

- Puertas correderas 

- Actuaciones puntuales de limpieza 

- Mantenimiento zonas verdes 

- Mantenimiento Sistema video vigilancia 

 

Todas estas propuestas se están ejecutando conforme a los plazos y 

presupuestos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2017 

 


