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POLÍGONO

La acTuaLIDaD eMPresarIaL Y COMERCIAL

Paterna y Catarroja convocan
premios para reconocer la
acción del empresariado

Mislata

 Ambas localidades apuestan por «galardonar el esfuerzo emprendedor
junto con su gestión» Las inscripciones de los premios están abiertas

Galardonados durante los premios de Paterna del año pasado. A. P.

Galardones

HORTA

ALEJANDRO CABALLERO PATERNA

nLas localidades de Paterna y Catarroja han convocado la segunda
y primera edición respectivamente de los premios «Paterna Ciudad
de Empresas» y «Premios a personas emprendedoras y gestión empresarial».
El consistorio del municipio
paternero ha abierto la convocatoria para este edición que tendrá lugar el miércoles ocho de

Asivalco activa
las mejoras
en el túnel
 LA AGRUPACIÓN DE INDUSTRIALES DEL POLÍGONO FUENTE
DEL JARRO, Asivalco, ha puesto en
marcha las obras del túnel que anunció la semana pasada. Las obras tendrán una duración de dos semanas y
precisamente durante este mes del
año para generar las menores molestias posibles en el tráfico. El túnel es
la única conexión que existe entre las
dos partes del polígono, además de
ser la principal salida de la segunda
fase. «En estas dos semanas de agosto es cuando menos actividad se registra y por eso era importante realizar la obra en este momento. Siempre pedimos que todas las intervenciones que tengan que realizarse se
hagan ahora», aclara Ballester. Por
esta razón, la obra ha sido impulsada
directamente por Asivalco con un
presupuesto algo superior a los
11.000 euros aunque posteriormente
la entidad intentará trasladarla a las
intervenciones del convenio.

noviembre. Una de las novedades de este año, es la creación de
una nueva categoría dirigida a
«reconocer la figura del empresario autónomo y premiar su esfuerzo emprendedor », declara el
ayuntamiento.
En ese sentido, los «Premios
Paterna Ciudad de Empresas» tienen como objetivo «propiciar una
visión positiva de la figura de los
empresaros en la sociedad, que
con su actividad y logros, contribuyen a la generación de riqueza
y empleo en el municipio», han

añadido. La convocatoria está
abierta a sociedades y autónomos
con domicilio social en el término
municipal de Paterna y miembros
de las diferentes asociaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Catarroja ha organizado esta
edición con la idea de «fomentar
la ocupación a través del emprendimiento y reconocer a ls
personas con inciativa emprendedora». El plazo de inscripción
ya se encuentra abierto para las
empresas interesadas, que podrán representar su candidatura
hasta el  de septiembre.
El jurado evaluador de los proyectos estará formado por Pepe
Portilla, director del área de empresa de Florida univesitaria y
Quique García, coordinador de
Valencia Lab. En cada categoría
se entregará un premio de .
euros y un segundo premio de
. euros.
Para la alcaldesa en funciones
y regidora de impulso económico, Lorena SIlvent, los premios
que se convocan son «una
apuesta clara para poder potenciar el tejido productivo del municipio de Catarroja».

A. M.

El consistorio y ACEM se reúnen
para valorar las acciones del sector
n El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Mislata (ACEM) se ha presentado ante la concejala Maika Tarín para
hablar de proyectos en común y ampliar la participación y las iniciativas de actividad de los comercios. Juntos, la concejalía y la asociación,
han hecho un balance de los resultados de la pasada Feria del Comercio y se han mostrado pabiertos al diálogo para seguir mejorándola en
la próxima edición. LEVANTE-EMV MISLATA

Breves
MISLATA

El PP propone el Consejo
Económico y Social
nEl Partido Popular ha propuesto
poner en marcha el Consejo Económico y Social para «intentar frenar la destrucción de empleo que
se está produciendo en Mislata y
consolidar nuevas políticas de
trabajo». LEVANTE-EMV MISLATA

PROMOCIÓN DEL VALENCIANO

Picassent convoca ayudas
para la rotulación
El Ayuntamiento de Paterna ha
convocado ayudas para la rotulación en valenciano de comercio,
empresas, industrias y profesionales. «El objetivo es regular la
concesión de ayudas económicas
para la rotulación comercial en
valenciano a las empresas y profesionales locales», ha señalado el
consistorio. LEVANTE-EMV PICASSENT

ASIVALCO

Instalaciones de la empresa «SIJA». LEVANTE-EMV
ESPECIALIZACIÓN EN SUMINISTRO ELÉCTRICO

«SIJA S.L», suministro eléctrico e
industrial en Tavernes Blanques
SIJA SL Adrià es una empresa especializada en suministro eléctrico
e industrial y que nació en el año . Está situada en la localidad de
Tavernes Blanques. Tras varios años de funcionamiento, se especializaron también en tornillería, creando así, las tres divisiones en las que
se fundamenta la empresa: industrial, eléctrica y de tornillería. En SIJA
informan de que trabajan «sobre los criterios básicos de calidad y servicio» y, por ello, «siempre buscan nuevos productos y líneas de negocio». En la actualidad, la compañía cuenta con una trayectoria de reconocido prestigio en nuestras diferentes divisiones, dentro del área
nacional. SIJA trabaja con varios objetivos fundamentales: trato personalizado, servicio puerta a puerta y un fuerte trabajo con proveedores. Así, su especialización y conocimiento del producto, les hace ir
un paso por delante, e incluir referencias o productos que no se pueden
encontrar fácilmente dentro del sector. LEVANTE-EMV TAVERNES BLANQUES

