
CONTENIDO 

291 

I ECONOMÍA URBANA 

I CIUDAD DEL ENVASE Y EL EMBALAJE 

I Marco de planificación estratégica 

En el marco de la transformación que el sector del envase y el embalaje debe acometer para ali-

nearse con los objetivos del Pacto Verde Europeo y acelerar la digitalización de la industria como 

palanca de competitividad, el Ayuntamiento de Alfaro cree firmemente en la idoneidad de su 

candidatura para albergar este proyecto estratégico de desarrollo regional. 

La Ciudad del Envase y el Embalaje será un Parque Tecnológico Industrial que se configurará 

como el lugar de referencia desde el que se lidere la transformación en todo el sistema de valor 

del sector y en las cuatro dimensiones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia: verde, digital, cohesionada e inclusiva. 

En este contexto, la ciudad del Envase y el Embalaje, además de estar alineada con los objetivos 

del Pacto Verde Europeo; quedaría perfectamente alineada con los objetivos estratégicos de la 

Agenda Urbana Española, y en consecuencia, con muchas de las metas de la propia Agenda 2030. 

Nuestra propuesta es que se plantee como un verdadero parque tecnológico industrial que se arti-

cule en torno a las empresas del sector y pueda crear un centro nacional en el que se resuelvan los 

actuales retos a través de procesos de innovación abierta. 

Tal y como se puede comprobar en la ficha-presentación del Plan de Acción de Alfaro de la 

Agenda Urbana Española, la estrategia propuesta para nuestro municipio recoge un conjunto de 

acciones que a modo de resumen, se presentan mediante fichas. Así, para la acción de promoción 

del parque empresarial de La Senda, en la propia ficha se identifica el objetivo estratégico princi-

pal pretendido, el objetivo específico y las líneas de actuación elegidas. Además se incluye el 

resto de objetivos que se verían afectados.148 

I Objeto del proyecto 

Somos perfectamente conocedores de los dos aspectos principales de este proyecto: (1) que este 

es un proyecto de región con un papel clave en el desarrollo económico de La Rioja -por el im-

portante impacto que tendrá en toda la cadena de valor del envase y el embalaje, tanto en términos 

de aportación al PIB regional como en empleo-; y (2) que para la puesta en marcha de este pro-

yecto -que es un proyecto de modernización industrial en el que las industrias deben ser protago-

nistas-, se deben satisfacer unas necesidades de suelo industrial con unas características determi-

nadas.  

                                                      

148 En este caso, dentro del eje temático de la Economía Urbana, el objetivo estratégico es: (7) Impulsar y favorecer la 

economía urbana; y el objetivo específico: (7.1) Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamiza-

ción y diversificación de la actividad económica. Finalmente de la batería de líneas de actuación proporcionadas por la 

Agenda Urbana Española, se han seleccionado dos: (1) Coordinar la ordenación territorial y urbanística con la planifi-

cación sectorial y (2) Fomentar la innovación, el uso de nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una actividad 

económica más competitiva y una mayor oferta de empleo. Esta acción, no solo tendría repercusión en un eje temático, 

sino que tal y como ocurre en el resto de acciones, otros objetivos estratégicos y específicos se verían afectados si-

guiendo el principio de transversalidad y relación holística que la propia Agenda predica. Así, para el parque empresa-

rial de La Senda, se pretende también, incidir en el eje temático de la Gobernanza con el objetivo estratégico: (10) 

Mejorar los instrumentos de intervención y el objetivo específico: (10.3) Impulsar la capacitación local y mejorar la 

financiación. 
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En relación al primero de los aspectos es importante ser conscientes de que la Ciudad del Envase 

y el Embalaje debe ser un parque tecnológico industrial en que se ubiquen las principales empre-

sas del sector del envase que lo requieran y además, un centro nacional que disponga del espacio 

necesario para aprender, trabajar y crear -de forma que se den respuesta a los retos del sector-. Y 

en ese sentido, el Ayuntamiento es plenamente consciente que, en el caso de resolverse favora-

blemente para Alfaro, se fijaría la exclusividad de la actividad y, en consecuencia, por reducción, 

se impediría la instalación del resto de actividades no relacionadas con el sector. Además, en este 

supuesto, sería necesaria la total implicación y aprobación de Sepes, actual titular de las parcelas 

lucrativas. 

 
Fig.5.39. Emplazamiento del parque empresarial La Senda. 

Y en relación al segundo de los aspectos, el Ayuntamiento tiene la total convicción de que nuestro 

parque empresarial de la Senda reúne, por sus características y por su ubicación, unas cualidades 

que lo hacen ideal para el proyecto. 

I Características 

La Senda es un parque empresarial promovido mediante un convenio de colaboración entre Sepes 

(Entidad Pública Empresarial de Suelo) y el Ayuntamiento de Alfaro. Cómo se puede comprobar, 

este parque empresarial pertenece a la última generación de parques ejecutados por el Sepes y 

reúnen unos altos estándares de calidad, muy superior a los tradicionales polígonos industriales. 

La Senda dispone de 153 parcelas de distintas tipologías (adosadas, medianas y aisladas), además 

de 4 parcelas de uso terciario y otras 2 –muy grandes-, reservadas para equipamientos. Su orde-

nación se estructura mediante un gran bulevar central ajardinado, donde están emplazadas las 

parcelas reservadas para uso terciario y el acceso principal a dicho bulevar se hace desde una 

conexión directa e independiente a la carretera nacional (N-232). Junto a este acceso están los 

espacios libres públicos y ajardinados más importantes que incluyen, además, las parcelas reser-

vadas para equipamiento público. Por todo lo anterior, el parque está estructurado, jerarquizado, 

y cualifica convenientemente su acceso principal con un correcto emplazamiento de las parcelas 

de uso equipamental y terciario.  
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Este parque empresarial dispone de los mejores y más modernos servicios pues tiene una subes-

tación eléctrica propia, además cuenta con emisarios de aguas fecales y pluviales independientes. 

Una de las características más llamativas es que se utiliza el agua de lluvia acumulada en su balsa 

de tormentas para el riego de las zonas ajardinadas y permite, también, laminar el vertido de aguas 

pluviales al río Alhama en momentos de lluvias copiosas.  

 
Fig.5.40. Servicios externos del parque empresarial de la Senda. 

Respecto al tamaño, el parque empresarial de La Senda dispone de un ámbito de 544.360 m2, en 

los que existen 363.453 m2 de superficie neta. Las parcelas lucrativas están clasificadas según su 

tamaño y uso pormenorizado. 

Industria adosada ≥ 500 m2 78.729 m2 14,46 % 

Industria media-aislada ≥ 1.500 m2 114.477 m2 21,03 % 

Industria general-aislada ≥ 4.500 m2 133.867 m2 24,59 % 

Terciario y servicios (en bulevar) ≥ 850 m2 10.880 m2 2,00 % 

Equipamiento público  25.500 m2 4,69 % 

Espacios libres públicos  60.556 m2 11,13 % 

Áreas de viario ajardinadas  5.891 m2 1,08 % 

Red viaria, reserva viaria y aparcamiento  92.470 m2 16,98 % 

Zona restitución viaria  21.990 m2 4,04 % 

Total sector  544.360 m2 100,00 % 
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Fig.5.41. Plano de esquema de usos pormenorizados del parque empresarial de La Senda. 

Existen dos parcelas municipales destinadas a equipamientos públicos que disponen de todos los 

servicios e instalaciones necesarias para incrementar la innovación y competitividad que estimu-

len y gestionen la transferencia tecnológica y de conocimientos entre universidades, empresas y 

mercados. Podrán instalarse instituciones de investigación que faciliten la creación y crecimiento 

de compañías innovadoras que ofrezcan servicios de valor añadido además de espacios e instala-

ciones de alta calidad. Se trata de parcelas que se encuentran muy bien emplazadas junto a los 

accesos y dentro de un fabuloso entorno ajardinado, amplio, limpio y con impresionantes vistas a 

las riberas del río Alhama y Ebro y a los montes de Yerga, Moncayo y la cordillera de los Pirineos. 

I Ubicación 

Alfaro dispone de la mejor de las situaciones dentro del corredor del Ebro por encontrarse pró-

xima a las plataformas logísticas149 y en la intersección de las comunicaciones de transporte de 

                                                      

149 En la actualidad entendemos una plataforma logística como el lugar donde los operadores ejercen las actividades 

relativas a la logística y distribución de mercancías de tal forma que sus usuarios pueden reducir los costes de gestión 

y aumentar la rapidez de circulación de sus mercancías, lo que se ve reflejado en su precio final y la calidad del servicio 

prestado. Estas se clasifican en función de sus infraestructuras y pueden ser: (1) Terminales portuarias; (2) Centros 

integrados de mercancías; (3) Terminales ferroviarias; (4) Terminales de carga aérea; (5) Puertos secos y (6) Zonas de 

actividades logísticas. Estas plataformas sirven a muchas empresas de servicio logísticos integrados para descentralizar 

sus mercancías y reducir costes, ofreciendo así de una manera más rápida los productos a sus clientes. 

En relación a la logística, Alfaro -por su posición oriental dentro de la comunidad-, es el municipio riojano mejor 

situado; ya que se encuentra más próximo a Zaragoza, Madrid y Barcelona; donde se concentra el mayor número de 

plataformas logísticas. Analizando su posición en relación a las terminales portuarias, las más cercanas a Alfaro son 

las de Pasajes, Bilbao y Santander (en el norte) y las de Tarragona y Barcelona (en el este). En relación a su proximidad 

a las instalaciones logísticas de ADIF, Alfaro se encuentra en la unión de dos áreas territoriales: la gerencia del área 

norte y la de la subdirección territorial noreste, y dentro de esta última, se encuentra la situada en Zaragoza-Plaza. Sobre 
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mercancías más importantes del norte de España: las que unen el puerto de Bilbao con Barcelona 

y la conexión de Madrid con Irún-Burdeos.150 A su vez, Alfaro tiene una posición equidistante 

entre las capitales de las comunidades de este tramo del corredor del Ebro: 75 km a Logroño (La 

Rioja), 80 km a Pamplona (Navarra) y 100 km a Zaragoza (Aragón), por lo que nuestra ubicación 

para la Ciudad del Envase y el Embalaje, resulta estratégica desde un punto de vista territorial. 

 

 
Fig.5.42. Proximidad del parque empresarial de La Senda con las futuras comunicaciones. 

I Industria del envase y del embalaje 

                                                      

la proximidad a las terminales de carga aérea, los aeropuertos más próximos son los de Zaragoza y Vitoria. Y como 

podemos comprobar, en Zaragoza están los puertos secos más importante que son: TMZ, SANTANDER-EBRO y 

NOATUM RAIL TERMINAL ZARAGOZA PLAZA, y próximos a Madrid: AZUQUECA DE HENARES, COS-

LADA y PUERTO CENTRO MACHAMALO. 

150 Así, en Alfaro, se encuentra la intersección de la carretera N-232 y autopista AP-68 con la autovía (A-2)-Medinaceli-

(N-113)-AP-15. Además, el tren de alta velocidad previsto en el corredor del Ebro y que prende la conexión de Zara-

goza-Miranda-Vitoria (Y-VASCA), tendrá, su intersección en el entorno de Alfaro, con el tren de alta velocidad que 

conectará Zaragoza-Tudela-Pamplona-San Sebastián. 



AUE-PLAN DE ACCIÓN ALFARO 

296 

La industria del envase y embalaje es una de las más dinámicas del mundo, ya que sirve a la 

mayoría de las ramas industriales, al ser un elemento clave en la cadena de comercialización. 

Todo producto se concibe ahora con envases y en el caso de los alimentos es, además, una barrera 

a la luz, a la contaminación biológica. Es elemento de almacenaje y exposición del producto, es 

elemento de trazabilidad y es fuente de información y de persuasión para el consumidor. El envase 

es el vehículo de la marca, en muchas ocasiones, forma parte de la misma. 

 

Fig.5.43. Muestreo de empresas del sector y relacionadas. 

Pero en la actualidad los sectores del envase y embalaje, el transporte y la distribución están 

adaptando sus productos y procesos a los requisitos de la economía circular impulsados por la 

Unión Europea mediante el desarrollo o adopción de nuevas soluciones como: nuevos materiales 

de envase más sostenibles151, el análisis de la huella de carbono y el ecodiseño, la evaluación de 

compostabilidad o reciclabilidad, las tecnologías de reciclado y la valoración de residuos, así 

                                                      

151 Otra de las áreas de trabajo, en el ámbito de la sostenibilidad, es el análisis de la huella de carbono de productos y 

procesos, cuya relevancia se ha puesto de manifiesto a raíz del Pacto Verde presentado por la Unión Europea y que 

establece una reducción de gases de efecto invernadero en 2030 hasta el 50-55% (respecto a 1990). Una de esas apli-

caciones de este análisis es el ecodiseño de envases y embalajes que tiene en cuenta todo el ciclo de vida del producto, 

desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida del envase cuando se convierte en residuo. 

También se estableció que todos los envases plásticos comercializados en territorio comunitario para el año 2030, 

deberán ser reutilizables, compostables o reciclables y en este sentido una línea de trabajo que está generando gran 

interés y múltiples posibilidades es la valorización de residuos orgánicos que consiste en extraer productos de valor 

añadido a partir de residuos urbano, subproductos agrícolas o residuos de la industria alimentaria. 

Por último, la logística y la distribución también deben ser analizadas con el factor de sostenibilidad con soluciones 

que abarcan desde la mejora del sistema de embalaje para reducir la cantidad de material empleado hasta la optimación 

de rutas de distribución y la incorporación de vehículos más sostenibles. Todas estas innovaciones permiten facilitar la 

transición de las empresas a la economía circular, acortando posibles brechas tecnológicas y reduciendo costes. 
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como la optimización de sistemas de embalaje y rutas logísticas. En este sentido, el conocimiento 

tecnológico, generado y aplicado a través de la investigación, facilita la mejora de la sostenibili-

dad ambiental mediante el empleo de nuevos materiales compuestos o alternativos, con mejores 

propiedades y que contribuyen a reducir la cantidad de material empleado. 

Y centrándonos en Alfaro y analizando la posición que nuestra localidad tiene en relación con las 

empresas del sector del envase y el embalaje –en La Rioja, Navarra y Aragón-, se ha comprobado 

que, efectivamente, el número de empresas es similar en La Rioja y Navarra y menor en Aragón. 

De estas empresas destacan: Crown, Domiberia, Grafometal, Auxiliar Conservera o Labelgrafic 

y Vipal, entre otras. 

Por otra parte, somos conscientes que esta actividad estaría dirigida a suministrar envases y em-

balajes a empresas de la región y que muchas de estas empresas pertenecen al sector agroalimen-

tario (incluidas las bodegas y conserveras). Así pues, hemos considerado oportuno realizar un 

muestreo sobre cuantas y donde están emplazadas dichas empresas dentro del corredor del Ebro, 

comprobando nuevamente que, efectivamente, Alfaro se encuentra en una posición central y equi-

distante. Las empresas riojanas más importantes son de sobra conocidas, destacando: Conservas 

Cidacos, Palacios Alimentación y H. J. Heinz Spain; donde una de estas tres empresas está muy 

próxima y otra, se asienta en nuestra localidad: H. J. Heinz Spain. 

I Conclusión 

En un contexto mundial donde la tendencia de la población es la de un permanente desplazamiento 

del mundo rural hacia las ciudades, es causa directa una consecuencia de doble ángulo que se 

manifiesta -por un lado-, en el vaciamiento y despoblación de muchos lugares y -por el otro-, en 

el crecimiento concentrado en, cada vez, mayores poblaciones que, en muchos casos, alcanzan 

tamaños desproporcionados. Por ello, a nivel de la ordenación territorial, este proyecto, representa 

una oportunidad para que los municipios pequeños como Alfaro puedan luchar contra la España 

que se está vaciando y permitir así una reorganización del territorio a partir de un reparto equili-

brado de núcleos intermedios potentes.  

Este proyecto no tiene carácter independiente y aislado. De hecho, la planificación de la actividad 

empresarial e industrial, unida a una correcta dotación de infraestructuras y equipamientos apro-

piados -que permitan atender las necesidades de la población de su radio de acción y que ofrezca 

oportunidades en núcleos urbanos de menor tamaño-, es parte del propósito de la estrategia trans-

versal que el municipio de Alfaro pretende con el su plan de acción, del que esta Ciudad del 

Envase y el Embalaje es su apuesta más ambiciosa. 

Consideramos que el parque empresarial de la Senda de Alfaro es, sin duda, el mejor emplaza-

miento para la Ciudad del Envase y el Embalaje por dos motivos fundamentales: (1) porque Al-

faro se encuentra en la mejor de posición territorial posible y (2) porque cuenta con el mejor 

parque empresarial disponible para ello. 

En primer lugar, Alfaro se encuentra situado en la intersección de las comunicaciones del trans-

porte de mercancías más importante del norte de España: la que conecta el puerto de Bilbao con 

Zaragoza y Barcelona; y la conexión de Madrid con Francia. Además, es equidistante de las ca-

pitales de las tres comunidades autónomas del corredor del Ebro: Logroño (La Rioja), Pamplona 

(Navarra) y Zaragoza (Aragón); y finalmente su posición oriental en la comunidad autónoma de 

La Rioja, le permite estar en el mismo centro de La Ribera Navarra, que en la actualidad concentra 

los mayores índices de actividad relacionados, fundamentalmente, con la industria agroalimenta-

ria. 
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Y en segundo lugar, nuestro parque empresarial, es el mejor lugar para la ubicación de este parque 

tecnológico industrial, y disponer así, del espacio necesario para aprender, trabajar y crear. La 

Senda pertenece a la última generación de parques empresariales promovidos por Sepes y reúne 

tres características inigualables: su diseño, sus infraestructuras y el terreno en que está sustentado. 

Respecto al diseño el parque está estructurado, jerarquizado y cualifica convenientemente su ac-

ceso principal con un correcto emplazamiento de las parcelas de uso equipamental y terciario; 

dispone de las mejores y más modernas infraestructuras (subestación eléctrica, emisarios inde-

pendientes y balsa de tormentas) y su terreno es de grava, lo que abarata y favorece enormemente 

la cimentación de cualquier edificación. 

I Difusión 

https://www.youtube.com/watch?v=1V89hNE-FgM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1V89hNE-FgM

