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Editorial

Colaborar y reivindicar

U

no de los principales motivos de ser de las Asociaciones
Empresariales es luchar por conseguir inversiones que
generen beneficio común para las áreas en las que estamos implantados. En estas reivindicaciones no miramos colores, tratamos de ser siempre objetivos y del mismo modo nos
dirigimos a la administración local, autonómica o nacional. Así
lo hacemos para pedir mejores accesos, planes de seguridad o
más atención en limpieza o conservación y no sólo reivindicamos, también colaboramos activamente.

Santiago Salvador
Presidente de Asivalco

“Estamos satisfechos de que la
nueva Ley de Áreas Industriales
tome como ejemplo el modelo de
gestión implantado hace años
en Fuente del Jarro”

Una de las reivindicaciones comunes de todos los polígonos
es la aprobación de una legislación que potencie las áreas industriales y permita desarrollar servicios de valor añadido. Nos
sentimos satisfechos de ser parte de los impulsores de esta
Ley, actualmente en tramitación, y también de que el modelo
de gestión implantado en Fuente del Jarro sea un ejemplo del
que dicha Ley quiere generalizar en otras áreas industriales.
La aportación de todos los propietarios y la leal colaboración
público privada son claves para desarrollar actuaciones y no
quedar a la cola de la competitividad.
Precisamente en relación a los servicios que ofrecemos en
Fuente del Jarro, recientemente desarrollamos una encuesta
de satisfacción para conocer la visión de nuestros asociados.
No sorprenden los resultados, ni en lo positivo ni en lo que
debe ser mejorado. Seguiremos trabajando y reclamando para
evitar que las carencias detectadas se sigan produciendo. En
la reciente Asamblea General dimos cuenta de las actividades
realizadas el pasado año y del presupuesto para 2018. Queremos agradecer tanto el apoyo recibido como las observaciones
realizadas para que podamos mejorar en nuestro cometido.
Finalmente quiero aprovechar para felicitar a las empresas
Guitarras Raimundo, Daniel Monzón y Sudeco, que están de
aniversario, así como a las empresas galardonadas con las
Fuentes de Oro. También quiero dar la bienvenida a las más
de una treintena de empresas que han llegado en los últimos
meses. De todo ello encontrarán información extensa en estas
páginas.

4 Mayo 2018
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¿Sobrevivirá su empresa familiar
dentro de 50 años?
Ania Granjo
Abogada Especialista en Protocolos Familiares.
Doctora en Derecho.
Tel. 687 91 99 91 ania@aniagranjo.com

E

sta es, sin duda, la pregunta que revolotea por la mente de
todo empresario familiar que se precie. En los veinticuatro
años de ejercicio profesional ininterrumpidos que llevo a
cuestas, jamás me he encontrado a uno de ellos que no se lo
haya cuestionado siendo, además, su anhelo. Incluyo a aquellos
que dicen, aún con la boca pequeña, que desean que sus hijos
estudien una carrera y trabajen fuera del negocio familiar que él
o sus antepasados han creado.
Las cifras son contundentes: en España el 85%, en la Comunidad Valenciana el 91%, - unas 132.000- son empresas familiares
y sólo el 1% llega a la 4ª generación. Hablemos pues de continuidad de los negocios familiares y, por ende, del sueño del
fundador.
Los empresarios familiares están hechos de una pasta muy
especial. Casi todos encierran la misma o parecida historia. A
sus espaldas cuelgan relatos de hombres y mujeres con coraje, hechos a sí mismos y que han desarrollado con gran éxito
un proyecto empresarial que empezó muy pequeñito y que,
gracias a su labor, pasión, entrega, sacrificios, horas interminables de trabajo, muchas renuncias y gran visión empresarial,
han conseguido sacar adelante. Muchos de ellos han logrado
convertirse en referentes mundiales hoy en día. Inditex, Mercadona, Cárnicas Serrano, Mango, Dormitienda y Pedro Pérez
SLU, son sólo unos cuantos ejemplos de éxito.
Pero no olvidemos que esta es sólo una cara de la moneda.
Grandes empresas familiares como Porcelanas Lladró, que llegó a conquistar el mundo con sus bellas figuritas, conoció la
otra cara y sucumbió como tal, entre otras, por no tener previsto
un plan de sucesión que asegurase el relevo generacional.

El protocolo familiar es el
mejor amigo del empresario familiar
porque pone sobre papel su sueño
de continuidad empresarial
Entonces ¿de quién es la responsabilidad de procurar la continuidad de la empresa? Es del empresario familiar y/o fundador, porque conoce mejor que nadie su empresa y a su familia.
¿Cómo puede hacerlo? Sólo a través de un protocolo familiar o
plan de continuidad para su empresa familiar. ¿Qué es un protocolo familiar? Es el mejor amigo del empresario familiar ya que
pone sobre papel su sueño de continuidad empresarial. ¿Cuál

es el profesional más adecuado para realizarlo? Usted mismo
se responde y por las mismas razones que, teniendo médico de
cabecera generalista, acude al especialista cuando se trata de
un problema de salud específico.
A lo largo de mi trayectoria profesional y conferencias tratando este tema, me he encontrado con muchísimos empresarios
familiares ejemplares. Uno de ellos y de gran éxito me dijo una
vez que los empresarios familiares son demasiado fuertes y responsables como para esconder la cabeza debajo del brazo y
mirar hacia otra parte. Eso no está en su ADN porque están
acostumbrados a tomar las riendas del negocio y de su vida.
Me quedo con esta frase y pregunto ¿las riendas hasta el final?
Llegados a este punto, ¿para qué necesita un protocolo familiar de su empresa?, ¿para dejar una sucesión ordenada y no
una guerra familiar cruenta?, ¿para añadirle valor a su legado
mejorando el negocio heredado o creado?, ¿porque aporta
transparencia, fiabilidad y seguridad de su negocio de cara a los
mercados exteriores, proveedores, clientes y bancos?... Podríamos continuar pero, sobre todo, porque usted y yo sabemos
que su mayor deseo es que su legado - por el que tanto ha
luchado durante toda su vida - perviva a través de generaciones y no desaparezca como lágrimas en la lluvia.
La continuidad empresarial de su negocio familiar depende
de usted. Es, sobre todo, una cuestión de conciencia el saber
que uno se marcha dejando las cosas bien hechas, bien atadas.
Si quiere que su sueño se cumpla, debe poner los medios.
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Instante de la Asamblea General de Asivalco

Los socios respaldan la gestión de la
Junta Directiva en la Asamblea General
Se aprueban las cuentas de Ingresos y Gastos y los presupuestos de 2018

E

l presidente de Asivalco, Santiago Salvador, en representación de toda la Junta Directiva, informó en la pasada
Asamblea General de la gestión realizada en el último
ejercicio, así como de la cuenta de resultados de Ingresos y
Gastos del pasado año y presentó el Presupuesto para 2018.
Cada uno de los puntos planteados recibió el visto bueno de
los socios que acudieron a la reunión. Salvador estuvo acompañado por el tesorero, Manuel Peris, el secretario de la entidad, Carlos Serrano, y el gerente Joaquín Ballester. Al acto se
incorporó el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por la teniente alcalde de Hacienda Eva Pérez.
INTENSA ACTIVIDAD REIVINDICATIVA
De la Memoria de Actividades de 2017, expuesta por el gerente de Asivalco, Joaquín Ballester, destaca la intensa labor de
reivindicación desarrollada para la mejora de los servicios e
infraestructuras comunes de Fuente del Jarro.
La mejora de la movilidad, mediante la creación de nuevos accesos al polígono, ha sido uno de los principales caballos de batalla de la asociación durante todo el año. Con este
objetivo se mantuvieron diversas reuniones con Delegación
de Gobierno y Demarcación de Carreteras, así como una intensa presencia en medios de comunicación, denunciando
los problemas que genera a la competitividad del polígono.
Resultado de todo ello fue el compromiso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de incluir el proyecto de acceso a la
segunda fase desde la V-30 a Calle Ciudad de Barcelona, así
como la salida directa desde Villa de Madrid a la N-220. Desde
Asivalco se sigue velando por la incorporación de ambos pro6 Mayo 2018

yectos en los presupuestos generales del Estado. También en
materia de movilidad, se han mantenido reuniones con FGV
para la mejora de la frecuencia de paso del metro. Además
se ha tenido presencia en todos los actos reivindicativos del
Corredor Mediterráneo y se está colaborando con el Ayuntamiento en un estudio para valorar la implantación de una
conexión directa para las empresas con esta plataforma.
En materia de seguridad, tras el incendio de febrero de
2017, se ha ejercido una continua presión a todas las administraciones públicas (Nacional, Autonómica y Local) para que
cumplan los compromisos adquiridos. En paralelo a esta reivindicación, desde Asivalco se trabaja junto a la Federación
de Polígonos de la Comunitat Valenciana en el desarrollo de
un Plan de Seguridad Integral que evalúe todo tipo de riesgos asociados al polígono (inundaciones, incendios, robos,
seguridad vial o vandalismo) así como los pertinentes planes
de acción estratégicos para cada una de estas amenazas.
Por lo que respecta a las dotaciones, desde Asivalco se
han realizado gestiones para la mejora de las plazas de aparcamiento. En este sentido se logró la adecuación del parking
de camiones en la trasera de Broncesval, en Ciudad de Sevilla.
No obstante esta actuación se considera insuficiente y se está
reclamando la adecuación para camiones del solar de la calle
Gibraltar, así como nuevas zonas de aparcamiento para vehículos en calles Islas Baleares e Islas Canarias.
En materia de mantenimiento, Asivalco ha colaborado
con el Ayuntamiento en diversas actuaciones para mejorar el
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Manuel Peris, Santiago Salvador, Carlos Serrano y Joaquín Ballester, durante la celebración de la Asamblea

estado del polígono. El reasfaltado del túnel entre las dos fases
de Fuente del Jarro realizado por el Consistorio así como diversas reparaciones o la renovación de la pintura, esta última
actuación costeada por Asivalco son un ejemplo. También lo
es la labor conjunta desarrollada entre el equipo de mantenimiento de Asivalco y la empresa pública de servicios para la
mejora de la poda y el desbroce.
Junto a todo ello, desde Asivalco se ha destacado como
notas positivas de 2017 la asignación de un técnico de asesoramiento en materia laboral para empresas en Fuente del
Jarro, el desarrollo de la nueva APP de la entidad para la localización de empresas, la firma de un convenio municipal para
potencia el I+D+i, la inauguración de una oficina piloto a nivel
nacional específica para empresas por parte de la compañía
Mapfre, o el reconocimiento a las empresas Lasertall y D.A.S.

Audio en los pasados premios Paterna Ciudad de Empresas.
Además se reconoció el esfuerzo que están haciendo las empresas afectadas por el incendio para volver a la actividad.
Dos de ellas, Arppe y Gourmet están levantando sus nuevas
instalaciones. El desarrollo de la campaña solidaria de alimentos o la participación en la campaña Comercio Seguro organizada por Policía Nacional, son otras de las acciones que se
detallan en la memoria de actividades de 2017.
En el resumen del pasado ejercicio, no faltó el recuerdo
por parte del presidente, Santiago Salvador, a la trabajadora
de Asivalco, Rebeca Congost, así como a Vicente Ventura,
que abandonó la Junta Directiva de Asivalco tras 30 años
de labor. Además Larisa Ávila de Saica Pack, Carlos Valero de
Caldyma y José Redondo de Trusses & Towers fueron nombrados nuevos miembros de la Junta directiva.
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Asivalco cumple
el presupuesto y
congela las cuotas

Santiago Salvador

La entidad mantiene unas cuentas
saneadas que permiten reducir la
carga a los asociados

E

l presidente de Asivalco, Santiago Salvador, informó a
los socios de que para el ejercicio 2018 las cuotas que
abonan los propietarios se mantendrán congeladas, tal
y como se viene produciendo en los nueve años anteriores.

das, finalmente se ha logrado minoraciones en partidas como
gastos fijos del local, con notables ahorros en electricidad, agua
o telefonía. También se ha gastado menos de los presupuestado en material de oficina, comunicación o imprevistos.

Salvador recordó además que, como viene siendo habitual,
cualquier posible superávit presupuestario que se produzca
redundará en la disminución o incluso eliminación de las
últimas cuotas del año, tal y como sucedió en noviembre y diciembre, en los que se redujeron un 22%.

El incremento más notable se produjo en la partida de asesorías, debido a la solicitud de informes jurídicos necesarios para
Asivalco de los que dio cuenta el presidente, Santiago Salvador.
Otro incremento necesario acometido el pasado año fue el de
Vigilancia, como consecuencia del sobresfuerzo realizado con
motivo del incendio de febrero de 2017. Este aumento del gasto
pudo realizarse sin afectar al resultado final del presupuesto debido a la buena gestión desarrollada en el conjunto de partidas
presupuestarias. Para 2018 el grueso del presupuesto se sigue
dedicando al Servicio de Vigilancia, que supone casi la mitad
del montante total.

De este modo, el cierre del ejercicio 2017 aprobado en la
Asamblea General muestra una contabilidad saneada que ha
cumplido escrupulosamente el presupuesto aprobado hace un
año, tal y como acreditó el tesorero de la entidad, Manuel Peris.
En concreto, respecto a las cantidades inicialmente consigna-

8 Mayo 2018
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Los empresarios
piden hidrantes y
más limpieza

E

l alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acudió a la
Asamblea General de Asivalco con el fin de conocer de
primera mano las inquietudes de los empresarios. El
primer edil de Paterna y responsable municipal de Empresa,
recibió diversas peticiones para que se incremente la seguridad en el polígono, con el objetivo de evitar situaciones
de riesgo para las personas y los bienes de Fuente del Jarro
como las que se produjeron tras el incendio acontecido en
febrero de 2017.
Los empresarios reclamaron que se complete la red de hidrantes y lamentaron que ésta actuación no se haya producido antes, cuando ha transcurrido más de un año desde el
incendio de Indukern.
También quisieron saber qué proyectos tiene el Consistorio para la mejora de Fuente del Jarro y en especial, quisieron
conocer la fecha en la que se podrá acometer el nuevo túnel
que unirá las dos fases y que está pendiente desde 2001. Además, hubo quejas motivadas por falta de limpieza viaria, así
como del mantenimiento en general del polígono por parte
del Consistorio.

El alcalde interviene
en la asamblea

El alcalde indicó que actualmente se están elaborando los
pliegos para la licitación de la redacción del proyecto que permitirá la construcción del segundo túnel, una actuación que
corre a cargo del presupuesto municipal con 200.000 euros.
Para las obras del mismo, valoradas en dos millones de euros,
no existe fecha para su ejecución, pues dependerá de la obtención de subvenciones por parte de otras administraciones.
Sagredo informó también que el Ayuntamiento va a licitar
además un nuevo Plan de Emergencias para el municipio y
recordó que a principios de legislatura se instalaron 15 hidrantes.
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Foto de familia de los premiados con la Fuente de Oro 2018

14 empresas son reconocidas con la
distinción Fuente de Oro 2018
Asivalco premia a estas firmas por mejorar la imagen del polígono

E

n la pasada Junta General Ordinaria de Asivalco se procedió a la entrega de las Fuentes de Oro, distinción que
la Asociación de Empresarios viene otorgando desde
hace años a las empresas que han contribuido a mejorar la
imagen del polígono, mediante inversiones realizadas sobre
sus instalaciones.
En esta edición, se hizo entrega de la placa conmemorativa
a las empresas Auto Talleres Mavifa, Broncesval, Daniel Monzón, Europastry, Trusses & Towers, Mercadona, Pintura Mural
Núñez, Sologigabit, Techno Sun, The Culture of Beer, Transcat,
Geser Electric, Bocconi y Cerveza Tyris.

10 Mayo 2018

El presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente
del Jarro, Santiago Salvador, agradeció a los empresarios el
esfuerzo por mejorar la imagen general del polígono embelleciendo sus empresas”.
Algunas actuaciones han consistido en la renovación de
pintura de las fachadas, dando un nuevo colorido a las empresas. En otros casos estamos hablando de reformas que han
modificado la imagen completa del edificio. Todas estas actuaciones suponen un hecho positivo para el conjunto pues
contribuye a ofrecer una imagen más atractiva de Fuente del
Jarro, especialmente a ojos del visitante.

MOTOR | ASIVALCO

La “milla del
automóvil”
está en Paterna
Es la mayor concentración de negocios
del motor del área metropolitana

E

l área Fuente del Jarro-Táctica ha convertido a Paterna en
uno de los mayores escaparates de venta de vehículos
que se pueden encontrar en el área metropolitana de Valencia. Este hecho ha permitido que ya se empiece a conocer la
carretera Pla del Pou que va desde el casco urbano de Paterna
a La Canyada como la “milla del automóvil”.
Posiblemente no exista una concentración mayor de concesionarios de vehículos como la que actualmente se puede
encontrar en esa milla del motor ubicada en la carretera Pla del
Pou, también conocida como CV-368 o carretera de Paterna a
La Canyada. A ambos lados de dicha vía descubrimos casi todas las marcas que ofrece el mercado: Opel, Chevrolet, Renault,
Ford, Citroën, Skoda, Fiat, KIA, Nissan, Mazda, Honda, Peugeot,
Toyota, Alfa Romeo, Audi o BMW, incluso se puede encontrar un
concesionario de vehículos de lujo.

Carretera Pla del Pou

Sin embargo, no sólo hablamos de venta de coches nuevos,
ya que son muchísimas las firmas relacionadas con el motor
que se han ido instalando también junto a estas empresas. Se
trata de talleres de reparación multimarca, firmas de venta de
vehículos de ocasión, empresas de alquiler de furgonetas o incluso autocaravanas, así como especialistas en la venta de neumáticos, reparación de lunas o comercialización de todo tipo de
recambios.
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Fuente del Jarro será Área Industrial
Avanzada tras aprobarse la nueva ley
Actualmente debatida en las Cortes, podría pasar el trámite antes del verano

L

a nueva Ley de Áreas Industriales, que se encuentra
actualmente en tramitación en Las Cortes Valencianas, viene para cambiar la situación del conjunto de
áreas empresariales de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en Fuente del Jarro el efecto inicialmente será menor,
ya que este polígono industrial es un ejemplo de los pocos
que cuenta con una entidad gestora propia para potenciar
los servicios y reivindicar mejoras ante las administraciones
públicas.
La nueva ley pretende facilitar, precisamente, la creación
de este tipo de estructuras denominados Entes de Gestión
y Modernización, que mediante la colaboración público
privada, sean capaces de generar en sus áreas industriales
servicios de valor añadido de los que carecen el 90% de los
polígonos de la Comunitat Valenciana. Planes de emergencia, servicios de seguridad y vigilancia, acuerdos comerciales,
formación, gestión de residuos, escuelas infantiles o ludotecas, energías alternativas, asesorías, imagen corporativa o la
creación de un verdadero ente de representación de carácter
territorial ante otras entidades y administraciones son algunos ejemplos de servicios que se pretenden generalizar en
las áreas industriales.

12 Mayo 2018

La gran cantidad de servicios y el hecho
de contar ya con un ente gestor sitúa a
Fuente del Jarro en mejor disposición
para optar a ayudas y subvenciones

La parte que más puede afectar a Fuente del Jarro es que
la ley obliga a la Generalitat a elaborar una clasificación de
las áreas industriales, según la cual se catalogarán tres tipos:
básica, consolidada y avanzada.
El hecho de que Fuente del Jarro cuente con un amplio
catálogo de servicios como los que la nueva Ley pretende
generalizar en otras áreas empresariales, supondrá que sea
clasificada como Área Industrial Avanzada. Táctica, debido a
su proximidad, también se verá beneficiada, creando en todo
el área una fuente de atracción de inversiones.

LEY ÁREAS INDUSTRIALES | ASIVALCO
Esta catalogación no sólo es una cuestión de prestigio, sino
que permitirá estar en mejor disposición para optar a ayudas
y subvenciones. Según la propia Ley, la Generalitat publicará
anualmente una convocatoria de ayudas dirigidas a la mejora y a la modernización de las áreas industriales. Podrán ser
beneficiarios no sólo los ayuntamientos, sino también las propias Entidades de Gestión y Modernización de los polígonos.
El proyecto de ley detalla que las empresas instaladas o
que se pretendan instalar en las Áreas Industriales Avanzadas,
podrán acogerse a los beneficios fiscales en las modalidades del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y
actos jurídicos documentados establecidas en la disposición
adicional cuarta de esta ley, siempre que los ayuntamientos
a los que pertenezcan dichas Áreas, hayan aprobado previamente, una bonificación del 50% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), u otras asimilables, para
las mismas empresas.
Además, las áreas industriales avanzadas tendrán otros
beneficios para su promoción exterior que se han clasificado en tres tipos. Se destacarán especialmente en el Mapa
de Áreas Industriales de la Comunitat que se regula en esta
Ley, detallando los beneficios fiscales aplicables a las empresas instaladas o que se pretendan instalar en dicha área.
Además, se considerarán prioritarias en cualquier catálogo o
instrumento para la venta de suelo industrial que gestione la
Conselleria con competencias en industria. Finalmente serán
presentadas, individual y especialmente, como ubicación industrial estratégica en eventos comerciales y otras iniciativas
de promoción organizados por la Generalitat o con su participación, tanto a nivel nacional como internacional.

Santiago Salvador junto a José Vicente Morata

La Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat
Valenciana, entidad presidida por Santiago Salvador, ha sido
la gran impulsora de esta ley, con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas ubicadas en las áreas
industriales.
Salvador resume que “dicha ley pretende servir para actuar
contra el abandono que padecen la inmensa mayoría de las
áreas industriales de la Comunitat que, pese a generar más
del 50% del PIB de este país, apenas se reinvierte en ellos un
5% de lo que aportan vía impuestos, siendo señaladas como
el barrio en que menos invierten los Ayuntamientos”.
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Vehículos de seguridad en la calle Islas Canarias

El servicio de seguridad realiza una
intensa labor preventiva y disuasoria
142 personas puestas a disposición policial en 2017 por negarse a la identificación

L

a seguridad continúa siendo uno de los servicios más
valorados por los empresarios de Fuente del Jarro, tal y
como quedó acreditado en la reciente encuesta de satisfacción desarrollada desde Asivalco.
Esta percepción positiva, es fruto de una intensa labor realizada por el equipo de Levantina Seguridad desde 1.994, que
ha convertido a Fuente del Jarro en una de las áreas empresariales más seguras de toda la Comunitat, y ello pese a la
dificultad de controlar un espacio de 2’7 millones de metros
cuadrados en la que se ubican alrededor de 460 empresas.
Si bien el año 2017 estuvo marcado por el Incendio de Indukern, en el que cabe destacar la presencia desde el primer
minuto de miembros de Levantina Seguridad para apoyar a
los efectivos de Bomberos y Policía Nacional, el resto del ejercicio ha transcurrido con total normalidad, desarrollando un
trabajo discreto y efectivo para la protección de los bienes de
Fuente del Jarro y dar servicio a sus empresarios.
El análisis de las estadísticas del año 2017 refleja, no obstante, una gran intensidad en materia de seguridad y espe-

14 Mayo 2018

Fuente del Jarro es uno de los polígonos
más seguros de la Comunitat a pesar
de la dificultad de controlar 2,7 millones
de m2 con más de 460 empresas
cialmente en labores de prevención. El equipo de Levantina
desarrolló un total de 171 identificaciones de personas, de
las cuales 142 terminaron puestas a disposición policial por
no identificarse ni justificar su presencia en el polígono, de los
que finalmente seis fueron detenidos. Esta labor disuasoria de
la Seguridad ha evitado con total seguridad que las cifras de
tentativas de robos en empresas pudieran ser mayores. En lo
que respecta a robos con fuerza en empresas se produjeron
en 2017 un total de siete robos, seis de ellos en bares. A pesar
del esfuerzo y la vigilancia intensiva sobre este tipo de empresas, los negocios de restauración son siempre los que más
atraen a delincuentes. Este esfuerzo ha tenido sus frutos en
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Intervenciones en Fuente del Jarro

Además de la vigilancia, este servicio
realiza cientos de intervenciones para la
atención a empresas, emergencias
médicas o accidentes de circulación

2014 2015 2016 2017 2018*

ROBOS EMPRESAS
TENTATIVA EMPRESAS
ATENCIÓN EMPRESAS
REVISIONES CON RESPONSABLE
INDIVIDUOS IDENTIFICADOS
A DISPOSICIÓN POLICIAL
INDIVIDUOS DETENIDOS
ROBOS AL DESCUIDO
CONTACTO POLICIAL
ALARMAS ATENDIDAS
CONTROL VEHÍCULOS
ACCIDENTES CIRCULACIÓN
ROBO DE VEHÍCULOS
ROBO EN VEHÍCULOS
INTERVENCIÓN BOMBEROS
EMERGENCIAS MÉDICAS
VARIOS DESTACABLES

8
0
1
7
0
9
3
3
3
4
332 535 466 449 98
69
12
35
42
30
198 287 181
171
59
53
126 143 134 142
11
8
14
6
1
20
1
9
19
3
210 333 255 224 50
2.121 2.176 1.955 2.016 483
77
55
64
51
11
21
4
22
15
29
3
4
2
0
0
14
0
7
7
7
19
10
9
18
0
7
1
1
12
16
64
14
44
48
47
*hasta abril

Un coche de Levantina circulando por Fuente del Jarro

2018, ya que en el primer trimestre de 2018 no se produjo ningún robo. En lo relativo a las estadísticas de intervenciones
por el equipo de seguridad privada, cabe destacar la bajada
con respecto anteriores años de los robos al descuido, haciendo hincapié en el seguimiento de vehículos y personas con
actitudes que llamaron la atención de los vigilantes.
Pese al ligero incremento en los accidentes de circulación
registrados en Fuente del Jarro en el 2017, cabe mencionar

que ninguno resultó de gravedad. El equipo de seguridad
atendió un total de 16 emergencias médicas, la cifra más alta
en cinco años y se apoyó a efectivos del Cuerpo de Bomberos
en un total de 18 intervenciones. Por otro lado, el robo de vehículos durante el año 2017, según la información que maneja
el equipo de seguridad, quedo en cero, siendo el primer año
desde que se realizan estadísticas en el que no se produce
ningún robo de este tipo. También se mantienen muy altas las
cifras de atenciones a las empresas por parte del servicio de
seguridad, con un total de 449, estando de manera inmediata
cada vez que se les ha requerido por diferentes motivos, intentando siempre resolver los posibles problemas con la mayor eficacia posible.
Desde Levantina Seguridad se quiere recalcar un año más
la gran colaboración existente con los cuerpos policiales,
tanto Policía Local como Policía Nacional, estando presentes
cada vez que se les ha requerido un apoyo que resulta vital
para el mejor funcionamiento del servicio de seguridad, complementando así el esfuerzo en erradicar los robos y hurtos.
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15 nuevas firmas han llegado a Fuente
del Jarro en el último semestre
De una ocupación del 75% en 2013 se
ha pasado a superar el 92% en 2018,
lo que supone un “lleno técnico”

Nuevas empresas
2015

2016

2017

2018*

25

32

27

8*
*hasta abril

E

n los últimos seis meses la ocupación de naves industriales en Fuente del Jarro ha experimentado un nuevo repunte con la llegada de 15 firmas, mientras que otras tres,
que ya se encontraban en nuestro polígono, han ocupado otras
tantas naves con el fin de ampliar sus instalaciones.

Cervezas Tyris, Artecoffins SLU, Suministres Sequiol, Boconni,
Detailcar, Ocasión Plus, Ited del Mediterrá neo, Velatrans, Insonort Ibérica. Dominber Multiservicios, Puertas Especiales S.L.,
Mosquistop e Hispazon S.L. son las nuevas firmas que han venido a sumarse a las más de 450 ya instaladas en Fuente del Jarro.
Si bien de 2009 a 2013 fueron los años más duros de la crisis, en los que la tónica general fue el cierre de empresas, llegando a quedar Fuente del Jarro en unas cifras de ocupación
del entorno del 75%, en los últimos tres años la situación ha sido

justo la contraria. En 2015 se dieron de alta un total de 25 nuevas
empresas, mientras que en 2016 se alcanzaron las 32 y en 2017
fueron un total de 27. En estos años una veintena de empresas
ya instaladas adquirió nuevas parcelas para incrementar su
producción. Este es el caso de empresas como Mercadona,
Lasertall, Laiex, Exkal, Sambeat, Broncesval o Adex, entre otras
A pesar de encontrarse Fuente del Jarro en una tasa de ocupación estimada por encima del 92%, tras esos tres años de
crecimiento en número de empresas, lo cierto es que el ritmo
aún no se ha desacelerado. Sólo en el primer trimestre de 2018
se incorporaron otras 8 firmas.
Este hecho evidencia el prestigio del que goza Fuente del Jarro como área industrial referente y motor económico del área
metropolitana de Valencia.

Instalaciones de Tyris en Fuente del Jarro

16 Mayo 2018
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Daniel Monzón celebra 50 años de
alianza con la firma alemana Still
Desde 1968 forman una alianza perfecta
para la importación y distribución de
máquinas elevadoras. Nos lo cuenta
Javier Velasco, administrador único de
la empresa.
Fundación: 1968
Ubicación: C/ Ciudad de Barcelona, 1-N. P.I. F. del Jarro.
Empresa familiar de tercera generación.
Número de trabajadores: 66
Web: grupomonzon.com
RR.SS.: facebook, twitter, youtube, linkedin

¿Qué actividad desarrolla Daniel Monzón SL?
Desde el año 1968 nos dedicamos a la distribución de maquinas elevadoras comercializando una firma alemana denominada Still. Actualmente somos distribuidores para la provincia
de Valencia.
¿Quiénes son vuestros clientes?
Inicialmente fueron empresas del sector citrícola, ya que los
fundadores de Daniel Monzón tenían, y siguen manteniendo, una empresa denominada Vizmon, que es fabricante de
las cajas que se utilizan para almacenar naranjas. Conocían
la necesidad que existía en los almacenes y supieron ver la
oportunidad de comercializar carretillas elevadoras. Eso fue
en el origen, ahora estamos presentes en todo tipo de sectores ya que estas máquinas son necesarias en prácticamente
cualquier industria y empresa.
¿Cómo fue la evolución hasta nuestros días?
Si bien inicialmente nuestro cliente fue el sector citrícola, hubo
un antes y un después tras la llegada de la Ford a Valencia.
Nuestras máquinas están presentes en dicha factoría desde el
primer día en que se puso en marcha la instalación de Almussafes. El tejido industrial que se desarrolló asociado a la Ford
favoreció nuestra evolución, así como otras industrias como
el sector de la cerámica en Castellón, entre otros.
¿Cómo les afectó la crisis de 2008?
En gran medida. Considero que somos un termómetro que
mide la actividad industrial. No hay ningún sector empresarial que en un momento determinado no tenga que necesitar
una carretilla elevadora. Antes de 2008 se vendían en España
27.000 máquinas y en Valencia unas 3.000. En 2013 se bajó
al 50%. Ahora estamos de nuevo al nivel de antes de la crisis.

Javier Velasco

Se nota que ha vuelto la actividad; de hecho, el año pasado
obtuvimos nuestro mejor resultado.
¿Cómo llegan a Fuente del Jarro?
Iniciamos nuestra actividad en unos locales y almacenes en
la ciudad de Valencia. Nos trasladamos a Fuente del Jarro en
el año 1989 en una nave de la calle Ciudad de Liria. Allí estuvimos hasta 2003, año en que la empresa compró esta nave
para poder ampliar las instalaciones. Vizmon, la empresa matriz, está en Fuente del Jarro desde principios de los setenta.
¿Cuántos clientes tienen?
Es difícil concretar, son más de un millar. El dato que sí puedo
decir seguro es la cantidad de máquinas que hemos atendido,
haciendo algún tipo de intervención en 2017 (reparaciones,
mantenimiento), y son un total de 2.200 máquinas.
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Guitarras Raimundo: tradición
artesana con proyección internacional
Víctor Raimundo dirige una empresa,
fundada por su padre Manuel. Con 50
años de historia, esta firma ha sabido
mantener su esencia exportando a países como EE.UU., Japón, Irán o Singapur

Fundación: 1968
Ubicación: Calle Islas Canarias, 3. P.I. Fuente del Jarro.
Empresa familiar de segunda generación.
Número de trabajadores: 26
Producción: 5.000 guitarras anuales.
Web: guitarrasraimundo.com
RR.SS.: facebook, twitter, youtube, instagram

¿Cómo nace guitarras Raimundo?
Mi padre, Manuel Raimundo, la fundó en el año 1968 en un taller de Alboraya, tras regresar de hacer el servicio militar en la
marina. Antes había trabajado en un taller de guitarras desde
los 14 años.
¿Qué hace especiales sus guitarras?
Tratamos de hacer guitarras de calidad que satisfagan al cliente. Intentamos evolucionar de acuerdo a nuestros clientes en
cuestiones como el tipo de maderas, sonido, barnices, colores,
acción de la cuerda... Aunque apenas vendemos al cliente final
sino a distribuidores, hoy en día gracias a las redes sociales
tenemos más fácil mantener ese contacto con el usuario que
finalmente compra el producto. Eso nos parece muy interesante y nos aporta mucha información.
¿Cuándo, cómo y por qué llegan a Fuente del Jarro?
(Contesta Manuel Raimundo) Hacia el año 1980. Nos habíamos quedado sin espacio en nuestro taller y decidimos buscar
nuevos emplazamientos. Visitamos varios polígonos, como el
del Mediterráneo, pero nos gustó éste por el clima más seco,
al estar algo más alejado de la costa, lo cual era bueno para
la madera. También nos pareció muy interesante la facilidad
de llegar en tren desde Alboraya. Compramos dos parcelas
y después levantamos las naves. Fue una decisión acertada
aunque el polígono era muy distinto. Estaban las calles pero
casi todo eran solares.
¿Cuál es el secreto para aguantar 50 años?
Creo que es clave escuchar y adaptarte en los tiempos de
cambio. Saber a qué público te diriges y centrarte en él. Ofrecer lo que quiere al precio adecuado. Es cierto que, pese a ser
un sector bastante estable, ha habido cambios que han afec-
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Manuel y Víctor Raimundo

tado positiva o negativamente, como la entrada en el euro, la
eliminación de fronteras y la gran competencia de China, que
nos obliga a tomar decisiones empresariales.
¿Cuál ha sido su mayor éxito?
Haber sabido mantener el espíritu familiar con que se inició
la empresa. Contar con un equipo de muchos años y trabajar a gusto. Nuestro objetivo nunca ha sido ser una fábrica
que venda 50.000 guitarras al año pero sí mantener nuestra
filosofía, nuestro producto en los estándares que queremos y
que el cliente lo disfrute. Eso nos hace felices.
¿Cuál fue el momento más difícil?
Cuando vinieron “torcidas” por causa de la crisis. La incertidumbre te obliga a tomar decisiones complicadas y la verdad,
es que se pasa mal.
Apostaron por la exportación desde muy pronto… Ahora
venden fuera el 85% de sus productos pero ¿Cuándo y
cómo fueron los primeros pasos?
Apenas dos años después de la creación de la empresa se decidió salir a vender al extranjero acudiendo a ferias internacionales de referencia, como la de París y Frankfurt.. A partir de
ahí fuimos cogiendo clientes internacionales y el negocio fue
creciendo rápido. Mi padre cuenta que era toda una aventura
vender fuera, nada que ver con cómo se hace ahora.
¿En cuá ntos países estáis presentes?
Vendemos en un gran número de países. Nuestro principal
mercado es Japón y EEUU; también Europa pero a la vez hemos entrado en países más exóticos como Irán, Turquía o Chile. Incluso en China y países más pequeños como Tailandia o
Singapur.
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Sudeco: 100.000
productos al
servicio del cliente
De la mano de su director, Javier
Martínez, ofrece todo tipo de
merchandising para empresas
Fundación: 1993
Ubicación: C/ Ciudad de Barcelona, 1 D3. P.I. F. del Jarro.
Empresa familiar de primera generación.
Número de trabajadores: 8
Producción: Venta de todo tipo de artículos.

Javier Martínez

Web: sudeco.es

¿Cómo nace la empresa Sudeco?
La inicié en el año 1993 al regresar del servicio militar. Mi padre
había tenido un taller de estampación por lo que conocía una
parte del negocio. Empecé comercializando gorras.
¿Cómo ha sido su proceso de crecimiento en estos 25
años?
En 1993 el sector del regalo estaba reducido a una serie de artículos, tipo llaveros, monederos, mecheros, alguna camiseta.
Ahora tenemos más de 100.000 referencias de proveedores
europeos.
¿Cómo se gestionan 100.000 referencias?
Es relativamente fácil... Tenemos unos 20 proveedores principales con 5.000 referencias y otros 200 con los que trabajamos ocasionalmente y con productos específicos.
¿Quiénes son sus clientes?
Principalmente son empresas industriales exportadoras que
acuden a distintas ferias para exponer sus productos. Hoy en
día nuestros clientes nos necesitan cuando van a realizar algún evento concreto. Cualquier acción de marketing está planificada y es ahí donde somos necesarios para ofrecer el producto con que quieren obsequiar a sus potenciales clientes.

¿En qué momento vinieron a Fuente del Jarro y por qué
motivo?
En enero de 2016. Teníamos dos locales comerciales en Valencia. Queríamos concentrar los departamentos de producción,
almacén y distribución. Decidimos buscar una nave y dimos
con esta oportunidad. Incrementamos número de metros y
un aparcamiento óptimo a un precio muy competitivo. Estamos muy satisfechos del cambio y muy contentos con el servicio que nos ofrece Asivalco. Creo que es fundamental y nos
ofrece una gran ayuda.
Trabajan con gran cantidad de marcas. La logística debe
ser clave para ustedes… ¿Cómo se organizan?
Sí, es clave, pero lo cierto es que la tecnología ha agilizado los
procesos de manera increíble. Antes se hacían pedidos rellenando formularios de papel, ahora a través de intranet llega
directo al almacén y sale la mercancía.
¿Cuáles son sus productos estrella?
En cada operación con un cliente hay un producto concreto
para reforzar ese acto. La escritura, textil y bolsas reutilizables
son las “familias” de productos más solicitados.

Han experimentado un gran crecimiento, pero ¿cómo han
superado las épocas de crisis?
Arrancamos en un momento de crisis, como fue la del 93. Sin
embargo, lo duro fue en 2008, cuando se contrajo mucho el
mercado. Quisimos afrontarla creciendo y no lo conseguimos
al 100%. Fue muy duro.

¿Sabría decirme los productos más extraños que han
servido?
Casi ya no sorprende nada porque todo evoluciona rapidísimo, pero ahora mismo tenemos un producto que me ha sorprendido y es una maceta altavoz por bluetooth, con la cual
puedes tocar el piano presionando los tallos de una planta
natural mediante un sensor interior. Jamás se me habría ocurrido que fuera a comercializar algo así.

¿Cómo ha cambiado el sector?
Ha cambiado mucho la relación con el cliente. Ahora es muy
impersonal. Te lo tienes que ganar con cada producto que le
vendes. Estás continuamente examinándote.

¿Cómo se imagina la empresa dentro de otros 25 años?
Muy difícil de saber, el sector está evolucionando muchísimo.
Sólo sé que tendremos que reinventarnos para seguir adaptándonos a los cambios que se produzcan.
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Un camión de bomberos durante una intervención en calle Islas Baleares

Seguridad y Bomberos son servicios
óptimos, pero suspenden los accesos
Los empresarios de Fuente del Jarro evaluaron cerca de una veintena de servicios

L

os empresarios de Fuente del Jarro lo tienen claro. La
presencia de un Parque de Bomberos en el polígono
es un valor seguro, más aún estando frescas en la memoria las imágenes del catastrófico incendio acontecido en
febrero de 2017 y que puso en jaque a todo el área industrial.
La existencia de una Oficina de Correos propia, ubicada en la
zona de servicios, también es valorada muy positivamente, así
como la labor preventiva del servicio privado de seguridad,
de cuyos positivos resultados ya hemos hablado en esta revista. El desarrollo de jornadas formativas en las instalaciones
de Asivalco, es otro aspecto muy valorado. No en vano, desde
la inauguración de las actuales instalaciones hace 10 años, Asivalco es uno de los centros con mayor actividad en materia
de cursos formativos, jornadas de divulgación y celebración
de eventos de la comarca, acogiendo o impulsando más de
un centenar al año.

contar con los dedos de una mano las áreas industriales que
dispone de todos ellos. Quizás por ello, obtienen las mejores
calificaciones por parte del centenar de empresarios que participó en la encuesta de satisfacción desarrollada por Asivalco,
siendo calificados como óptimos.

Se da la circunstancia de que la mayor parte de estos servicios son difíciles de encontrar en otros polígonos y se pueden

Por otro lado, también existe unanimidad al señalar las principales carencias y no hay sorpresas. La creación de mejores
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Algunos servicios también positivamente valorados por los
empresarios son la existencia de fibra óptica, el alumbrado,
la escuela infantil, la labor de la Policía Local y Nacional o la
información que se ofrece desde Asivalco, con relación a la
oferta de parcelas y naves disponibles. La jardinería, la señalización y el servicio de Metrovalencia obtienen por su parte un aprobado muy justo. Los empresarios también valoran
positivamente la labor reivindicativa que desarrolla Asivalco
a otras administraciones, o a las empresas responsables de
servicios de abastecimiento.
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Resultados

Encuesta Satisfacción
Bomberos
Oficina de Correos
Seguridad Privada
Jornadas Formativas
Fibra Óptica
Alumbrado
Nivel de servicios
Escuela Infantil
Seguridad Pública (Policía)
Información naves y parcelas
Jardinería
Metrovalencia L1
Señalización
Conservación Vía Pública
Limpieza Vial
Autobús
Accesos/Salidas

N-220 bloqueada en su acceso a Fuente del Jarro

accesos al polígono es una demanda empresarial desde hace
más de 30 años. Hace cinco años se arrancó un compromiso
histórico al Ministerio de Fomento que consistía en desarrollar
un acceso directo a la segunda fase y eliminar el stop en la
incorporación desde Villa de Madrid a la N-220. Desde entonces se ha avanzado a nivel técnico pero aún no se han materializado las necesarias infraestructuras, motivo por el cual se
sigue insistiendo desde Asivalco., entidad que viene reclamando un esfuerzo a las administraciones públicas por comunicar
mejor Fuente del Jarro con las vías que lo circundan.
También suspende el servicio público de autobús, la limpieza vial y la recogida de residuos sólidos urbanos. No
existe la recogida selectiva, a pesar de que son muchas las
empresas obligadas a hacerla, costeándoselo de su propio
bolsillo y esta es otra demanda que desde Asivalco ya se ha
trasladado a las administraciones.
La conservación del asfalto y aceras o la reposición de pintura vial, también son aspectos a mejorar según consideran los
empresarios de un polígono que hace una gran aportación al
municipio a través de los impuestos que se pagan.

Bomberos, la Oficina de Correos,
el servicio de vigilancia privada y
las jornadas formativas muy bien
valoradas por los empresarios

Los accesos siguen siendo la
principal queja del empresariado,
junto a limpieza, conservación y
transporte público

El presidente de la Asociación de Empresarios Fuente del
Jarro, Santiago Salvador, ha destacado que “la elaboración
de esta encuesta nos permite confirmar que algunas de las
carencias que venimos denunciando hace años son una preocupación plenamente compartida por nuestros empresarios. Este es el caso de la movilidad interna o la limpieza y el
conjunto del transporte público”. Por otro lado, el gerente de
la entidad, Joaquín Ballester, valoró muy positivamente que
“servicios que ofrecemos directamente desde Asivalco como
es la seguridad privada, la atención a nuestros asociados o las
jornadas formativas que se desarrollan en nuestra sede, han
recibido un notable respaldo por parte de los encuestados”.
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El servicio de asesoramiento laboral
de Pactem Nord facilita 21 contratos
Ubicado en Asivalco, ofrece atención
personal a las empresas sin ningún
coste. Quien prueba el servicio, repite.
¿Qué tipo de servicios se prestan a las empresas desde la
oficina de Pactem Nord en Asivalco?
Servicios de intermediación laboral. Colaboramos con las empresas para cubrir sus necesidades de personal mediante un
proceso de preselección de candidatos rápido y profesional,
realizando posteriormente un seguimiento de las personas
contratadas. También ofrecemos asesoramiento empresarial,
proponemos acciones formativas a medida en la propia empresa o fuera de ella, acogiendo alumnos en prácticas como una
potente herramienta de selección de personal. Además desarrollamos itinerarios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
que incluye planes de igualdad y damos información sobre las
distintas ayudas, subvenciones o bonificaciones existentes para
la contratación laboral.
¿Qué coste tiene para el empresario el asesoramiento que
le dais?
Todos nuestros servicios se prestan de manera totalmente gratuita, no repercutiendo ningún tipo de coste a las empresas. Asivalco fue una de las entidades fundadoras en el año 2001 del
Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, de
ahí nuestro compromiso.
¿Qué ventajas tiene para las empresas?
Las empresas van a ver atendidas sus demandas de una manera rápida y profesional. Además, con la línea de RSE las empresas podrán visibilizar acciones positivas en el territorio mediante
el acompañamiento personalizado de los profesionales de Pactem Nord. Otra de las líneas en las que estamos trabajando tiene
que ver con el relanzamiento de la web de empresas Pactem
Nord, con el objetivo de facilitar a los ayuntamientos proveedores locales, generando sinergias económicas en el territorio que
favorezcan la creación de empleo.

Ángel Pérez trabajador de Pactem Nord

Por un lado, tanto proveedores como clientes valoran cada vez
más aquellas empresas comprometidas socialmente que dedican parte de sus recursos, no sólo económicos, a este tipo de
acciones. Por otro lado, estas acciones contribuyen a mejorar el
clima laboral de la empresa y las relaciones con los trabajadores.
También son de destacar las ayudas, ventajas fiscales y desgravaciones que conllevan estas acciones así como la cada vez más
frecuente valoración por parte de las distintas Administraciones
de este tipo de acciones a la hora de resolver contratos públicos.

¿Qué ventajas tiene el desarrollo de planes de igualdad?
La implantación de un plan de igualdad en las empresas supone
un factor de modernización y de impulso al desarrollo de la gestión interna de personal. Estos planes mejoran la diversidad de
las plantillas, logran que la comunicación interna sea más fluida
y transparente y que toda la plantilla, con independencia de su
sexo, tenga el mismo reconocimiento y las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Todo ello unido permite una
mejora notable en los tiempos y en la organización del trabajo,
una plantilla más motivada, implicada y comprometida con los
objetivos de la empresa.

En este primer año, ¿qué balance hacen de los resultados
obtenidos por Pactem Nord en Fuente del Jarro?
Absolutamente satisfactorio. De hecho, además de facilitar Asivalco a sus empresas un servicio especializado en materia de
intermediación laboral, el permanente feedback que recibimos
de las empresas colaboradoras nos permite un mejor conocimiento del mercado de trabajo y de las necesidades del tejido
empresarial. Además conviene indicar la colaboración del Ayuntamiento de Paterna compartiendo ofertas y candidaturas. En
términos de empleo se ha logrado la contratación por parte de
las empresas del polígono de 21 personas. Destacar también el
interés que nuestro proyecto sobre responsabilidad social ha
despertado entre las empresas del polígono. Este interés quedó
reflejado en la jornada sobre RSE desarrollada en la sede de ASIVALCO el pasado mes junio.

¿Cómo se benefician las empresas a través de la RSE?
Aquellas empresas que desarrollan acciones de RSE van a ver
mejorada su imagen y reputación tanto a nivel externo entre
proveedores y clientes, como a nivel interno con sus empleados.

¿Cómo se puede contactar con usted?
Llamando a uno de estos teléfonos 667 526 115 ó 963 160 566,
mediante la dirección de correo electrónico aperez@consorci.
info o contactando con la sede de ASIVALCO.
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Empresarios, tutores y responsables de Fundación Éxit en Asivalco

Fuente del Jarro protagoniza un
proyecto pionero de RSC con Pymes
Los empresarios animan a jóvenes en riesgo de exclusión a no dejar sus estudios

C

inco empresas de Fuente del Jarro han mostrado este
mes su vertiente más solidaria y responsable involucrándose en un proyecto de la Fundación Éxit para
orientar a jóvenes de entre 16 y 19 años de Paterna, que vienen
de una situación de riesgo de abandono escolar. Se trata de
una experiencia de inmersión en el mundo empresarial con
el objetivo de devolverles la motivación para finalizar sus
estudios. Este proyecto, pionero a nivel nacional en Pymes, se
desarrolla de la mano de Fundación Éxit, con la colaboración
del IES La Canyada y La Salle Profesional. Las empresas de
Fuente del Jarro que han participado son Grupo Vento, Cristalería Martínez, Grid SL, Guitarras Raimundo y Punt Mobles.
En cada una de estas empresas se ha designado a un tutor
o acompañante del joven. En algunos casos son los propios
dueños de las empresas, mientras que en otros son trabajadores con cargos de responsabilidad que conocen bien todas
las áreas de la mercantil. La Asociación de Empresarios de
Fuente del Jarro, ha colaborado con la cesión de sus instalaciones para actividades formativas.
Tras una primera jornada formativa el proyecto se inició con
una visita por parte de los empresarios al centro educativo
en el que están matriculados los jóvenes. A continuación se

trasladaron a cada una de las empresas, ya acompañados por
sus tutores. En estas visitas los jóvenes conocieron de primera
mano las oportunidades de desarrollo personal y laboral que
pueden encontrar. Para ampliar aún más esta perspectiva se
organizaron otras visitas a empresas.
El programa, de dos meses de duración, se completa con
una jornada de recursos humanos, según la cual los jóvenes
se enfrentan a entrevistas rápidas que les servirán como experiencia. A la conclusión de las visitas, los participantes desarrollan un pequeño proyecto o compromiso de objetivos y
lo que están dispuestos a hacer para alcanzarlos. Finalmente
se hace una valoración global en la que participarán tanto los
tutores, como los alumnos y los responsables del proyecto.
Desde Fundación Éxit destacaron el “enorme interés que
ha despertado esta experiencia en los jóvenes, que valoran el
hecho de que empresarios de responsabilidad les dediquen
su tiempo”. Del mismo modo, empresarios participantes destacaron que “es una oportunidad de ser útiles a la sociedad y
aportar el conocimiento que tenemos de nuestra profesión”.
Uno de los participantes incluso apuntó verse “reflejado en
estos jóvenes, yo no tuve quien me ayudara y me hubiera
gustado tener ese apoyo que ahora podemos dar”.
Mayo 2018 23

