
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TRAS SEIS MESES DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 
Júndiz de convierte en el polígono modelo de sostenibilidad 
Vitoria se convierte en la primera de España en recibir el certificado Green 
Enterprise Parks con un nivel de alta cualificación. 
 
 
La capital alavesa sigue siendo un referente en sostenibilidad más de medio año 
después de ceder el cetro de la Capitalidad Verde Europea. Los polígonos 

industriales de Vitoria son parte fundamental de la buena labor que se realiza. Y 
prueba de ello es que la infraestructura de Júndiz se ha convertido en la primera de 
toda España en ostentar el certificado GEP-Green Enterprise Parks, sello que regula 
las áreas empresariales e industriales para fomentar la competitividad en materia 
de sostenibilidad. 

 

Después de seis meses de estudios y 
análisis de la entidad nacional 
Enterprise Parks Development Group 
(EPDG), encargada de gestionar este 
certificado, el polígono de Júndiz roza 
el sobresaliente con su calificación B 3 

que garantiza la aplicación de las 
últimas políticas y principios 'green 
industry'. Así Júndiz se convierte en un 
polígono modelo a nivel español. 

Treinta empresas se sometieron al 
examen de los expertos y tienen casi todos los deberes hechos. Algo imprescindible 

teniendo en cuenta que el 40% de los consumos energéticos que se producen en 
una ciudad con una industrialización normal se debe a la actividad que realizan las 
empresas en los polígonos. Por eso, los polígonos que rodean las ciudades tienen 
una importancia decisiva a la hora de lograr la sostenibilidad integral de la ciudad. 

GEP sirve para detectar en qué campos se pueden conseguir ahorros importantes 
dentro de los gastos habituales de las empresas, y los preceptos que marcan desde 

la entidad que lo gestiona augura un buen futuro a las cinco empresas que, dentro 
del estudio, se han sometido a un examen en profundidad -A&B Laboratorios de 
Biotecnología, Daisalux, Del Valle Aguayo, Azkar Logística Álava y Udapa S.Coop. 

 

CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL.                                      
  

    Polígono Júndiz y UDAPA reciben la Certificación de 

Sostenibilidad Empresarial       


