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Congreso CEPE Mérida.
Los pasados 29 y 30 de abril, ha tenido lugar en Mérida (Badajoz) el 6º Congreso Nacional de Áreas
Empresariales, organizado por CEPE, la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales, y con el
patrocinio y colaboración de instituciones como el propio Ayuntamiento de Mérida, y empresas como
Impulso, Prosegur o Placonsa, entre otras.
El programa de conferencias no defraudó, y en las diferentes mesas se trataron por parte de expertos de
primer nivel, aspectos como la Cooperación y la Innovación, los Planes de respuesta ante emergencias
en Parques Industriales, el desarrollo de Áreas Empresariales innovadoras y sostenibles, Optimización de
infraestructuras y equipamientos energéticos, o Colaboración Público-Privada.
Además de los ponentes de primer nivel, el Congreso contó con la presencia del Alcalde de Mérida, D.
José Ángel Calle Grajera, que procedió a la Apertura del Congreso, la del Director General de Ciencia y
Tecnología de la Junta de Extremadura, la de D. Luis Noguera, Presidente de CEPE, la de D. Jesús
Alonso, la del Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, D. Juan Manuel
Arribas, y con la del propio Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, que
clausuró el Congreso.
Entre los asistentes, más de doscientas personas, de diversas entidades, organismos, y empresas. Desde
Galicia asistieron, además de algún ponente, el Secretario Xeral de la Federación Gallega de Parques
Empresariales, D. David Sobral, Gerentes de Asociaciones de Polígonos, ponentes, y desde Galicia
Naves, el gerente de la empresa, D. Javier Represas, y D. Julio Lago.

Congreso CEPE Mérida. 29 y 30 de abril 2010.
La extraordinaria organización del Congreso, permitió un intercambio de información y una serie de
contactos entre los asistentes, en las que se exploraron diversas áreas de colaboración en las áreas
comentadas.
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