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«Necesitamos una ley que
ordene los polígonos y
determine las obligaciones»

Quart

 El Foro Empresarial de l’Horta Sud prepara una jornada en Torrent sobre
A. Q.

Culmina un curso de búsqueda de
empleo y arranca otro más avanzado
n Quince personas de Quart de Poblet han iniciado el curso de nivel
medio «Aprende a utilizar de forma eficaz las últimas tecnologías de
búsqueda de empleo en Internet», organizado por el Centro de Empleo
y Desarrollo (CED), dependiente de la concejalía de Empleo, que dirige
Juan Medina. Días antes acabó otro de nivel básico, con la entrega de
diplomas, al que asistieron  personas. LEVANTE-EMV QUART DE POBLET

Puçol

A. P.

Curso para aprovechar restos de comida
n El Área de Bienestar Social de Puçol ha organizado un curso al que
asistieron  alumnos repartidos en dos grupos, en el centro social la
Barraca sobre cómo aprovechar los restos de los banquetes de celebraciones especiales para elaborar cremas. L-EMV PUÇOL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fepeval dispone de una APP como guía
de sus empresas, datos y noticias
n La Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval) lanzó hace unos meses un nuevo servicio para todos
sus asociados: la Guía Fepeval, una aplicación móvil (app) que permite
a las empresas incluir sus datos y noticias en un gran directorio de empresas de la Comunidad Valenciana. Se trata de una herramienta que
pretende ayudar a los asociados a ganar en visibilidad y mejorar el contacto directo de potenciales clientes, facilitando las llamadas por teléfono y enlazando los sitios web. LEVANTE-EMV PUÇOL

la gestión de los parques industriales con ponentes de otras autonomías
Torrent

L’HORTA SUD

L. SENA TORRENT

n La falta de inversiones dentro
de planes anuales de los ayumntamientos que garanticen el mantenimiento mínimo de los polígonos industriales, unida a la no
obligatoriedad de las empresas a
asociarse en el actual marco legal
(sólo hay dos en la comarca que
son comunidades de propietarios) abocan a los parques empresariales a tener numerosas deficiencias. Así lo explica Carmen
Sorio, dirigente del Foro Empresarial de l’Horta Sud y gerente de
diversas entidades empresariales.
La experta recuerda que en la propia comarca «hay polígonos que
no tienen alcantarillado, ni alumbrado público, ni mucho menos
señalización».
Éste fue uno de los motivos que
movió al empresariado organizado, a través de sus propias asociaciones y de Fepeval, a reclamar

Encuentro en las
instalaciones de
l’Antic Mercat
 La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Torrent, a través de la empresa municipal Idea’t, así
como el centro de Formación Florida, colaboran en
esta jornada que se celebra el jueves, 15 de junio
en l’Antic Mercat de Torrent. Idoia Madariaga, del
gobierno foral de Navarra;
José Miguel Artaza, del gobierno de Euskadi, y Carles
Rivera, gerente del Pacte
Industrial del área metropolitana de Barcelona confluirán en la mesa junto a
Maciá. L.SENA TORRENT

una ley valenciana de polígonos,
que ahora prepara el actual gobierno autonómico. Las entidades consideran que este marco legal ha de garantizar la creación de
una figura que obligue a las empresas a asociarse, a modo de entidades gestoras o de comunidades de propietarios, en la línea del
sistema que se aplica en los centros comerciales, y además reivindican que se reconozca su trabajo,
a la hora de convertirse en esos
gestores futuros.
Por este motivo y dentro de sus
acciones para reclamar la regulación del sector, el Foro Empresarial de l’Horta Sud ha organizado
una ambiciosa jornada en la que,
como ya avanzó Levante-EMV, se
darán cita expertos de distintas
autonomías en la gestión de parques industriales, así como el propio director general de Industria
y Energía, Diego Macià.
Para el Foro, «es vital compartir
estas experiencias de cara a diseñar nuestro propio modelo».

Asivalco aplaude la obra del túnel pero
reclama a Fomento el acceso a la A-3
 El gerente recuerda el

compromiso del ministerio y
apuesta por diversificar el
tráfico y no concentrarlo
Paterna

L’HORTA NORD

L. SENA PATERNA

nLa agrupación empresarial Asivalco, que agrupa a los industriales de Fuente del Jarro, ha aplaudido el anuncio del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, de
impulsar la construcción de un
segundo túnel paralelo al actual,
que suponga otro acceso más a
esa fase del parque empresarial,
donde se produjo el incendio en
una multinacional química.
El gerente de Asivalco, Joaquín
Ballester, agradece que el consistorio les apoyo en este asunto «por
primera vez en  años» pero recuerda que ese gasto de más de
dos millones de euros «no tendría
que realizarse si el Ministerio de
Fomento cumple sus obligacio-

ASIVALCO

Jornada Gestión de tesorería para empresas
 La cooperativa de crédito valenciana Caixa Popular ofreció ayer una jornada
sobre la gestión de tesorería de las empresas en la sede de Asivalco, en Fuente
del Jarro, a la que asistieron quince personas.

nes y construye un segundo acceso a Fuente del Jarro desde la A-,
una obra largamente reivindicada
y sobre la que existe incluso un
compromiso de hace varios años,
que suscribió la propia Delegación del Gobierno.

Ballester incide en que la del
segundo acceso es mejor solución
que la del túnel porque supondría
diversificar el tráfico y no concentrarlo en el mismo punto, aunque
se amplíe la capacidad del túnel
al construir el segundo.

