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El Ayuntamiento de Mieres adjudica la 

instalación de un sistema de seguridad y 
videovigilancia en el polígono de Gonzalín 

 
La actuación tendrá un presupuesto final de más de 44.000 euros y permitirá 
seguir avanzando en la mejora de este parque empresarial, aportando más 
protección a empresas y trabajadoras y trabajadores y fomentando la instalación 
de nuevas firmas 
 
MIERES, 24/10/2019.- Dentro del plan de adecuación y mejora progresiva de los polígonos 
industriales, el Ayuntamiento de Mieres ha adjudicado a la empresa Data Power Servicios 
Tecnológicos S.L. el proyecto de instalación de un sistema de seguridad y videovigilancia en el 
polígono de Gonzalín. Una actuación que, con un presupuesto final de 44.376,34 euros (IVA 
incluido), permitirá avanzar en la mejora de la competitividad y la consolidación de las 
empresas de esta zona, dotando de mayor valor al parque industrial y adaptando las 
infraestructuras y los servicios del mismo a las necesidades de un polígono en el que en los 
últimos años se han realizado varias mejoras de señalización identitaria, vertical y 
actualización del directorio de empresas, así como de reordenación del tráfico y redistribución 
geométrica de zonas de aparcamiento, supresión de barreras y mejora de enlaces y 
comunicaciones. La instalación de este sistema de seguridad y videovigilancia va en la línea, 
por tanto, de seguir mejorando este parque, con una iniciativa preventiva y coercitiva contra 
robos y actos vandálicos, aportando más protección a empresas y trabajadores y trabajadoras 
del área y fomentando la instalación de nuevas firmas y la consolidación de la actividad en el 
que es una de las más importantes áreas industriales del concejo. 
 
Esta actuación será cofinanciada a través de una subvención del IDEPA y por el propio 
Ayuntamiento. En los últimos años, desde el Consistorio se han puesto en marcha iniciativas 
similares en otros polígonos del concejo como Baíña y Fábrica de Mieres y también otras 
actuaciones relacionadas con la seguridad vial, el aparcamiento o la señalización con el 
objetivo de potenciar  y promocionar las áreas industriales del concejo como motores de 
empleo, de crecimiento y de innovación empresarial. 
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