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La acTuaLIDaD eMPresarIaL Y COMERCIAL

La Generalitat
apoya el proyecto
Tecnocompromiso
de la EGM
Parc Tecnològic
Paterna

RESPALDO

V. S. L. PATERNA

nLa Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana ha acordado
otorgar una subvención de 875
euros al proyecto «Tecnocompromiso». Esta iniciativa liderada por
la EGM Parc Tecnològic Paterna
con la colaboración de Caixa Popular pretende sumar apoyos con
el ﬁn de respaldar proyecto solidarios desarrollados por entidades instaladas en esta área empresarial, caso de Fuvane, Farmamundi y Oxfam Intermon.
Tras recibir el respaldo de la
Secretaria Autonómica de Cooperación, Belén Cardona, la gerente de la EGM Parc Tecnològic
Paterna Manuela Pedraza, consideró que «siendo conscientes de
que no es un momento fácil para
nadie, creemos en un proyecto
que por encima de todo busca
unir a entidades, empresas y administraciones para apoyar, cada
uno en la medida de sus posibilidades, la inmensa labor social que
están desarrollando Fuvane, Farmamundi y Oxfam Intermon».
Tecnocompromiso, iniciativa
que se lleva gestando desde principios de 2020 y que será presentado en breve, quiere dar a conocer la labor de estas entidades e
impulsar sus proyectos mediante
la participación de empresas y
trabajadores.

Asivalco insta a recuperar el
aparcamiento de camiones
para garantizar su seguridad
 Advierten del repunte de hurtos y robos tras el estado de alarma
Fuente del Jarro

ÁREAS INDUSTRIALES

V. S. L. PATERNA

n La Asociación de Empresarios
de Fuente del Jarro, tras las incidencias de seguridad registradas
en los últimos meses, quiere poner de maniﬁesto la importancia
de recuperar el proyecto del parking público de camiones. El servicio de vigilancia de Asivalco, se
preparó durante el conﬁnamiento para un posible repunte de robos y hurtos en los meses posteriores. Por este motivo, se decidió
no reducir en ningún momento
este servicio clave para sus empresarios e incluso se desarrollaron dispositivos especiales.
La labor durante los meses previos al verano permitió la puesta
a disposición policial, por parte
del Servicio de Vigilancia, de una
persona que fue sorprendida robando gasoil de un camión en la
vía pública. Con posterioridad
tuvo incidencia en Fuente del Jarro la acción de una banda organizada que tenía por objetivo robos de camiones. Tras el robo de
dos vehículos de este tipo, la banda fue sorprendida actuando de
nuevo en esta área empresarial, lo
que desembocó en una persecución a un vehículo con cuatro
ocupantes que logró escapar,
aunque se pudo comunicar la

Empleo
A. A.

Camiones estacionados en la calle Gibraltar.

matrícula a Policía Nacional y
además fueron captados por cámaras de seguridad. Un mes después cayó este grupo organizado
de delincuentes. Además, en momentos puntuales del año se han
producido robos de baterías aparcados en la vía pública. Por otro
lado, recientemente se produjo
otro intento de robo en un camión
que resultó frustrado.
Desde Asivalco destacan que
en los últimos meses «hemos realizado una intensa labor de prevención para evitar robos en las
empresas, algo que se ha conseguido y las estadísticas así lo demuestran, con apenas incidencias», pero los camiones aparca-

ASIVALCO

dos en la calle «han sido objeto de
tentativas de robos y también objeto de sustracción de baterías, lo
que nos lleva a la necesidad de incidir en la importancia de contar
con un aparcamiento público
para camiones que permita garantizar su seguridad». Así, recuerdan que «esta propuesta fue
presentada y aceptada por el
Ayuntamiento, que elaboró un
proyecto que fue subvencionado
por el IVACE hace ya un par de
años pero que, por distintos motivos ajenos a nosotros no se ha
llevado a cabo». Desde Asivalco se
espera que este proyecto «no caiga en el olvido y se pueda desarrollar en los próximos meses».

Formación
A. Q.

La hostelería de
Alaquàs organiza
la III Festa de la
Tapa Tradicional
Gastronomía

L’HORTA SUD

V. S. L. ALAQUÀS

n La Associació d’Hostaleria i
Restauració d’Alaquàs (Ahora) organiza del 1 al 13 de septiembre la
III Festa de la Tapa Tradicional. El
evento se celebrará respetando
todas las medidas de seguridad
por la covid-19. En la iniciativa
participarán Bar El Jardín, Las
Ruta de las Tapas, Clos del Gos,
Bar San Francisco, Bar Mitger, La
Sequieta, Bar l’Ateneu y LaRosa
Vinoteca. Entre la oferta culinaria
destaca el tradicional «Pimentó
amb tonyina».

Curso de
mecanizado CNC
para la fabricación
de euroventanas
Labora

FORMACIÓN

V. S. L. PATERNA

n Del 21 al 27 de septiembre, en
modalidad semipresencial, se va
a celebrar el curso gratuito «Operaciones de mecanizado en CNC
sobre euroventanas curvas. Nivel
Avanzado’». Se trata de una oferta
para el profesorado de formación
profesional especializado en el
sector madera y mueble para conocer la normativa europea referente a ventanas, programar y mecanizar en máquinas CNC de cinco ejes. El plazo de inscripción termina el 17 de septiembre.

El PP recaba las
preocupaciones
de comercios y
empresas de Torrent
Crisis

L’HORTA SUD

V. S. L. TORRENT

Aldaia incorpora a media docena de nuevos
trabajadores gracias al programa Emcorp 2020

Quart de Poblet Siete jóvenes inician su
experiencia laboral en el ayuntamiento

n Un año más, el Ayuntamiento de Aldaia se ha adherido al programa
Emcorp, destinado a personas paradas de larga duración, y a través del
cual se ha podido incorporar a seis personas que han sido seleccionadas por el Servef. Estas nuevas incorporaciones ayudarán a reforzar la
acción en áreas que desde la corporación municipal consideran vitales
en la actual coyuntura, como son los Servicios Sociales o los Servicios
de Limpieza. El concejal de Recursos Humanos, Sergio Gómez, ha
transmitido la «total conﬁanza» en que «realizarán una tarea que será
de gran utilidad para los vecinos y vecinas de Aldaia». L-EMV ALDAIA

n El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha recibido a los y las siete jóvenes que durante los cuatro próximos meses realizarán sus prácticas
formativas remuneradas en la institución. Se trata del segundo turno
de incorporaciones de esta edición, puesto que en marzo ya comenzaron las prácticas otros 14 estudiantes y titulados. Así, los y las jóvenes
podrán disfrutar de esta experiencia profesional, siempre bajo la tutorización del personal técnico del Ayuntamiento, en diferentes áreas,
como Educación, Movilidad, Secretaría, Proyectos Europeos, Servicios
Sociales o Policía. L-EMV QUART

n La portavoz del PP en Torrent,
Amparo Folgado continúa con
sus visitas a negocios y empresas
de la ciudad. Estas visitas van en
la línea de conocer las necesidades y preocupaciones que el tejido comercial y empresarial de la
ciudad tiene, más aún en la actual
situación de crisis sanitaria y económica. Una de las demandas
más repetidas por las empresas y
comercios es una mayor facilidad
en el acceso a la ﬁnanciación, que
a día de hoy es uno de los impedimentos más importantes que se
encuentran las PyMES en el desarrollo de sus ideas de negocio.

