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CAMPAÑA -SOY EMPRESARIO, SOY DE ASEMPAZ-

ASEMPAZ (Asociación de Empresarios del Polígono de La Paz), como viene haciendo en 
los últimos años, sigue a la vanguardia de las acciones encaminadas a fortalecer la 
presencia del empresario del Parque Empresarial La Paz en la vida de la ciudad de Teruel.

En esta ocasión se ha puesto en marcha un proyecto que tiene como objetivo directo dar a 
conocer las cualidades que definen al empresario, para que la sociedad tenga una imagen real 
de las personas que dirigen las pequeñas y medianas empresas y para animar a los jóvenes 
turolenses a que opten por este camino profesional. Ser empresario y ser de Asempaz, 
representa una gran responsabilidad, pero también da muchas satisfacciones profesionales y 
personales.

Para ello, se han articulado diferentes acciones que nos mostrarán, a lo largo de los 
próximos meses, una visión fiel del día a día de los empresarios, que arriesgan su patrimonio y 
ponen su esfuerzo junto con su experiencia para crear riqueza y generar empleo.

La campaña tiene distintas líneas de trabajo, todas ellas encaminadas a transmitir con 
claridad meridiana los valores que reúnen todos aquellos que un día decidieron emprender su 
negocio.

Desde principios de junio, todos los vecinos de la provincia de Teruel podrán escuchar las 
cuñas de radio grabadas con motivo de esta campaña, en las que se emite un mensaje 
diferente, diáfano, rotundo que define muy bien al empresario de Asempaz. En estas cuñas se 
hace referencia a la responsabilidad del empresario, a su capacidad de adaptación, a la valentía 
en la toma de decisiones, a su compromiso con la sociedad.

También está previsto realizar entrevistas a empresarios, actualmente en su etapa de 
retiro, para que nos cuenten su experiencia al frente de sus empresas y que jóvenes 
empresarios (autónomos, pequeños y medianos empresarios) nos transmitan los motivos que les 
animaron a dirigir sus proyectos y las dificultades que se encuentran en la gestión de sus 
organizaciones. Estas entrevistas se irán publicando en medios y redes sociales,

Tal y como nos señala Alejandro Monfort, Presidente de ASEMPAZ: “la Asociación tiene 
entre sus fines la defensa y promoción de los empresarios del Polígono La Paz, dando a conocer 
la importancia que tienen, el tejido empresarial y la industria, dentro de la sociedad”, por otra 
parte, añade: …” estando inmersos en la grave crisis económica provocada por el Covid-19, no 
debemos permitir como asociación empresarial, que se responsabilice a los empresarios y a la 
industria, de haber puesto en riesgo la salud de los ciudadanos ni de haber priorizado la defensa 
de la actividad económica por delante de la salud, cuando el empresario ha puesto todos sus 
medios productivos al servicio del conjunto de la sociedad, para que no faltaran suministro de 
productos ni servicios durante el estado de alarma. Como colectivo estamos muy orgullosos de 
haber contribuido con nuestras  empresas al funcionamiento de España durante un 
confinamiento sin precedentes, demostrando una capacidad de adaptación extraordinaria, a la 
altura del compromiso Histórico al que nos hemos enfrentado como país”…”por otra parte, no 
quiero dejar de trasladar a la provincia de Teruel que las empresas del Parque Empresarial La 
Paz (Polígono La Paz, Polígono San Blas, Los Hostales y Platea) están cumpliendo con todas 
las instrucciones de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. 



Para complementar la acción de cada una de las empresas, desde Asempaz hemos puesto en 
marcha un Plan de Contingencia Colectivo frente el coronavirus, de forma que tenemos un Área 
empresarial segura para trabajadores, clientes y proveedores, razón por la que invitamos a la 
población de Teruel a venir al Polígono La Paz a comprar y a solicitar los servicios que 
necesiten, ya que lo harán en un espacio completamente limpio de Covid-19”

El proyecto SOY EMPRESARIO, SOY DE ASEMPAZ nos va a mostrar la imagen más humana 
de los empresarios del Parque Empresarial La Paz, a los que podremos ver próximamente 
participando en campañas solidarias con fines humanitarios, ya que los empresarios a título 
particular van a colaborar para mitigar los efectos del Covid-19 en la población más 
desfavorecida.

Del mismo modo y dentro del marco de este proyecto que hoy anunciamos, los empresarios del 
Polígono La Paz, agrupados en su asociación ASEMPAZ, van a participar en este segundo 
semestre de 2020 en eventos deportivos y actividades culturales de la ciudad de Teruel.

El objetivo, que ya se viene trabajando desde el año pasado desde la asociación, es acercar la 
empresa a los jóvenes de Teruel, porque ellos son los futuros empresarios. Durante el último 
trimestre de 2019 Asempaz desarrolló la campaña ASEMPAZ, VEN A CONOCERNOS, 
mediante la que a través de charlas presenciales y de visitas a empresas, se expusieron las 
múltiples salidas profesionales existentes en el Parque Empresarial, al tiempo que se animaba a 
ser emprendedores a las generaciones más jóvenes.

Este proyecto tendrá su propia imagen, un logotipo creado expresamente para ir unido a cada 
una de las acciones que conforman el conjunto del proyecto.

En definitiva, los empresarios del Polígono con esta campaña, se van a mostrar tal y como son, 
padres y madres de familia, con sus preocupaciones por el futuro, con sus valores y sus 
aficiones y sobre todo se expresarán con total transparencia, para no ocultar a nadie el orgullo 
de ser empresarios y ser de ASEMPAZ.


