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EDITORIAL | ASIVALCO

Editorial
Bienvenida la inversión

R

ecientemente hemos recibido la buena noticia de la llegada de inversiones a Fuente del Jarro, por valor de casi
un millón de euros. Este dinero, a través del Ayuntamiento de Paterna, se destinará a algunas actuaciones que venimos
reivindicando desde hace años, como por ejemplo la mejora
de la seguridad industrial a través del incremento del número
de hidrantes, mejoras en la iluminación de nuestras calles, así
como del asfaltado o la creación de dos nuevos aparcamientos para camiones y turismos, entre otras actuaciones que encontrarán detalladas en este número.

Santiago Salvador
Presidente de Asivalco

“Todo lo que las administraciones
públicas inviertan en áreas
industriales es una forma de
devolver sólo una pequeña parte de
lo que venimos aportando
a la sociedad”

Se trata de una línea de ayudas para actuaciones de mejora
y modernización de áreas industriales desarrollada desde el
IVACE, Generalitat Valenciana, hasta 2020. Lo más llamativo del
caso es que, algo tan necesario y que debería ser parte de los
presupuestos anuales de la administración autonómica o del
propio Estado, es una auténtica novedad. Nunca antes se había
invertido en las áreas empresariales mediante una subvención
específica con esa cuantía económica.
Estamos, por tanto, satisfechos, pero no podemos considerar esto como un “regalo” o una “limosna”. Ni muchísimo menos. Y lo justifico. En este mismo número encontraremos un
reportaje sobre algunas de las actuaciones que están desarrollando diversas empresas para la mejora de sus instalaciones.
Hablamos de decenas de millones invertidos para la mejora
de su competitividad. No sólo en obra pura y dura sino también maquinaria de última tecnología. Por supuesto también
hablamos de creación de empleo. Una vez más se demuestra
que las empresas van muy por delante de la administración a
la hora de invertir y de generar empleo. Todo lo que la administración invierta en áreas empresariales devuelve sólo una
pequeña parte de lo que venimos aportando a la sociedad.
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Fachada de las nuevas instalaciones de Lasertall

Empresas de Fuente del Jarro apuestan
por la mejora de sus instalaciones
Las empresas reinvierten beneficios por necesidades de producción y competitividad

E

l Polígono Industrial Fuente del Jarro está experimentando en los últimos meses una importante transformación
en un buen número de empresas que están apostando
por ampliar sus instalaciones o renovarlas por completo desde
sus cimientos, como es el caso de las firmas que se vieron afectadas por el terrible incendio de febrero de 2017.
La creación de nuevas naves industriales supone una enorme inversión para sus empresas, que sólo en cinco de los casos
que se presentan en este artículo, se eleva a más de 33 millones
de euros. Sin embargo, las ventajas asociadas a estas actuaciones son grandísimas. En todos los casos analizados, la nueva
instalación supone una oportunidad para modernizarse, adaptando el edificio a las necesidades específicas que tienen hoy
en día. En muchos casos, los nuevos procesos de producción,
así como las nuevas maquinarias y tecnologías, habían provocado que estos edificios quedarán anacrónicos y supusieran un
obstáculo para una producción que se requiere cada día más
ágil y eficaz.
EMPRESAS QUE SE LEVANTAN DE SUS CENIZAS
Algunas de las actuaciones más llamativas, de cuantas se están
4 Octubre 2018

desarrollando, son las que corresponden a las empresas Gourmet y Arppe, que junto a Alvir fueron las naves más afectadas
por el incendio de febrero de 2017. Tal fue el daño recibido que
en los tres casos fue necesario derribar lo que quedaba de los
edificios e iniciar la edificación desde cero.
La nave propiedad de Producciones Alvir fue la primera en
recuperar la actividad. Apenas unos meses después del incendio ya había levantado el edificio que rápidamente fue alquilado
a una tercera empresa, Agrimanter, que desde ese momento
desarrolla su actividad en calle Islas Canarias. Una decisión muy
distinta fue la que tomaron los responsables de la firma Caselli,
cuya empresa fue arrasada por el fuego y se decidió no retomar
la actividad, quedando como la única parcela que, de momento,
permanece sin construir.
Para Arppe y especialmente para Gourmet fue difícil empezar de nuevo. Por tratarse de naves de gran tamaño, así como
dedicadas a producción, requirieron de una inversión multimillonaria. En el caso de Arppe, una vez los propietarios decidieron
reconstruir las instalaciones, comenzó el periodo de trabajos
de arquitectura así como la obtención de permisos necesarios
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para su desarrollo, que se prolongaron durante meses y cuyos
resultados ya son plenamente visibles. El formato de construcción que se decidió es de estructura de hormigón. Se trata de
una nave de dos pisos, uno de ellos dedicado a almacén de
mercancías y expediciones, mientras que el segundo de ellos
se destina a la producción. En total hay unos 7.000 metros
construidos. El coste de la inversión ronda los 1,8 millones de
euros. Según comenta Juan García, gerente de la firma, “se ha
buscado la sencillez y el entorno minimalista, sin dejar de lado la
comodidad para los operarios”. El nuevo edificio dispone de aire
acondicionado en varias zonas, luz natural, ventilación extra en
la zona del primer piso, estructura con añadidos aislantes para
combatir la humedad, dentro de otra serie de mejoras respecto
a las anteriores instalaciones. Durante el periodo que duran las
obras, a las que todavía le quedan algunos meses antes de que
pueda volver a la plena actividad, los trabajadores y el almacenaje tuvo que trasladarse a otras instalaciones en la vecina zona
empresarial Táctica. De este modo, la empresa pudo seguir
sirviendo a sus clientes y manteniendo sus líneas de negocio
a pesar del enorme perjuicio sufrido por el incendio. Una vez
puedan disponer de las nuevas instalaciones, verán incrementado en un 50% su capacidad de producción y almacenaje,
respecto a lo que tenían antes del incendio. La empresa cuenta
actualmente con una plantilla de 40 trabajadores.
También la firma Gourmet tuvo que hacer frente a un complejo proceso empresarial para mantener a sus clientes tras ver
cómo sus instalaciones eran pasto de las llamas. Mantener la
producción y su cartera de clientes durante el último año y medio ha sido todo un reto para la compañía, según explicó su
Director General, Jaime Álvarez Santamaría, teniendo que desarrollar alianzas con otras firmas del sector, con el riesgo que
ello conlleva. Sin embargo, la nueva nave que están ultimando
en calle Islas Canarias va a suponer una mejora de sus procesos de fabricación ya que en un sector tan exigente como la
industria alimentaria, se han creado unas instalaciones específicamente pensadas para desarrollar todos los procesos productivos de la manera más eficaz posible. La renovación de las
instalaciones y la adquisición de nueva maquinaria ha hecho
necesario un desembolso de 13 millones de euros. La nueva
nave se extiende sobre más de 5.550 m2. Una nueva planta que
modernizará los procesos de producción, “optimizándolos un
30% gracias al adquisición del modelo de producción Win-WinWin, gana la empresa, el cliente y el entorno”, afirman desde la
compañía. En otras palabras, esto se traduce en mejoras para
el trabajador en sus puestos de trabajo, eficiencia en servicio
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Nueva nave de Arppe

garantizando la calidad de los productos, innovación tecnológica en cuanto a maquinaria y en un aumento de la capacidad
productiva, con la flexibilidad para dar el mejor servicio a todos los clientes (largas y cortas tiradas). Por último, destacan
desde la compañía que la introducción de nueva maquinaria
repercutirá en una producción más respetuosa con el medio
ambiente. Unas nuevas máquinas de alta eficiencia energética
que no emitirán CO2 ni residuos nucleares, a lo que se añade la
reducción del consumo de film, plástico y otros materiales, así
como el menor consumo de agua. Además, Gourmet contará
con lo más positivo de la anterior fábrica, sus trabajadores, las
mejores materias primas y la experiencia de más de 40 años en
el sector que la convierten en una gran referencia.
LASERTALL, EN CONTINUO CRECIMIENTO
La empresa Lasertall, que ofrece servicios de corte por láser de
diferentes materiales, principalmente aceros, se ha trasladado
recientemente desde la calle Ciudad de Barcelona hasta Ciudad de Cartagena, 32. Apenas un centenar de metros separan
ambas instalaciones, pero el cambio es muy grande, ya que ha
construido una nueva nave de 4.500 m2, lo que le permite duplicar sus instalaciones. No es la primera vez que esta empresa
da un salto importante a nivel de crecimiento, ya que, tal y como
nos comenta su gerente, Rosalía Mellado, Lasertall empezó su
andadura en 1.989 con una nave de 400 m2 en la misma calle
Cartagena. Posteriormente desarrolló dos ampliaciones para
crecer hasta los 750m2 en 2003 y aumentando después en
otros 1.400 m2 en 2008, a base de adquirir las naves adyacentes. La imposibilidad de seguir creciendo en esta manzana
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les llevó a adquirir un solar de 6.500 m2 para concentrar su
actividad. Actualmente se hallan en pleno proceso de traslado
de maquinaria, así como de adquisición de otras de última tecnología para ampliar su capacidad de producción. Las nuevas
instalaciones les permiten mejorar el movimiento y circulación
de las mercancías en la nave, ya que está construida toda la
planta en una misma altura. Al tener más espacio se amplía la
producción: los puestos de soldadura pasan de 2 a 5, mientras
que la plantilla a nivel global se triplica, pasando de 20 a 60
empleados. La obra no ha sido sencilla, han sido necesarios dos
años, debido a la complejidad de las instalaciones requeridas
para el tipo de trabajo que se desarrolla.
SYRGROUP MIRA AL FUTURO
En la confluencia entre las calles Onteniente e Islas Baleares se
ha alzado en los últimos meses una impresionante nave perteneciente a la empresa de logística Syrgroup. Con una inversión cercana a los 4,2 millones de euros, la firma ha obtenido
la parcela de 8.000 m2 que se encuentra frente a sus actuales
instalaciones y ha construido una nave de 4.500 m2, dejando
todavía espacio para continuar creciendo en un futuro si así lo
estimaran conveniente. Adolfo Romero, Director General de la
compañía indica que “esta actuación nos permite duplicar la
superficie construida”. El nuevo edificio contempla dos zonas
de almacén, con una altura interior libre de 12 metros, además
de un tercer espacio destinado a oficinas de 900 m2 en tres
alturas. Desde la compañía consideran que “es la primera nave
logística en Fuente del Jarro que se construye específicamente
para estos fines”, ya que lo habitual es utilizar instalaciones ya
existentes para adaptarlas. La nueva nave permitirá a Syrgroup
crecer en su actividad y concentrar sus instalaciones desde

Instalaciones de Agrimanter

otras dos naves que tienen en Fuente del Jarro. Una característica de la obra es que, dada la pendiente de la calle Onteniente,
fue preciso rellenar el subsuelo hasta una profundidad de seis
metros en la cota más baja. Las obras se han prolongado durante cerca de ocho meses, y se espera que la nave pueda estar ya
completamente operativa a mediados del mes de octubre.
EUROPASTRY, NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y 30 EMPLEOS
Europastry, empresa dedicada al sector de la panadería y la hostelería, es otra firma que en el presente 2018 ha apostado por
potenciar sus instalaciones para incrementar la producción, con
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Nueva nave de Cárnicas Serrano

una inversión total de 10 millones de euros, según informa la
propia compañía. La planta ha ampliado así sus dos almacenes
e incorporado una tercera línea de elaboración de la gama de
panes tradicionales Saint Honoré. Esta nueva instalación supone, además, la creación de 30 nuevos puestos de trabajo. Informan desde la compañía que “la nueva línea destaca por su
diseño, que emula los procesos tradicionales de elaboración de
pan artesano junto con la tecnología más avanzada”.
CÁRNICAS SERRANO SIGUE CRECIENDO
Cárnicas Serrano, empresa familiar de capital 100% valenciano
dedicada a la fabricación y distribución de elaborados cárnicos,
culminó en 2018 la ampliación de sus instalaciones que supo-
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Imagen de las obras en Syrgroup

nen cerca de 8.000 nuevos metros cuadrados y una inversión
de 4 millones de euros. La actuación permitió a esta firma la incorporación de un nuevo edificio de 4.000 m2 repartidos en
tres plantas, así como una nave de 3.500 m2. Las nuevas construcciones se suman a las previamente existentes en un mismo
conjunto, alcanzando así los 32.000 m2 totales de instalaciones.
El objetivo perseguido era aumentar, tanto su capacidad productiva como su espacio asignado a logística, otorgándole la
posibilidad de albergar cinco nuevas líneas de loncheado. Esta
es la segunda gran expansión de Cárnicas Serrano en apenas
una década. Hace 10 años la compañía construyó una nueva
planta de elaboración de jamón serrano con una superficie de
6.000 m2 que supuso una inversión de 7,5 millones de euros.
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MIARCO AMPLIA SU CAPACIDAD DE ALMACENAJE
La empresa Miarco, especializada en soluciones adhesivas para
los mercados industriales, también está actualmente desarrollando una importante actuación de ampliación de sus instalaciones. El objetivo del proyecto ha sido ampliar la capacidad de
almacenaje y optimizar el lay out de su planta de producción.
La zona ampliada tiene una superficie total de 900 m2. Este
cambio ha supuesto la modificación de distintas zonas, haciendo distinción entre: la zona de almacenaje de materias primas,
zona de almacenaje de productos terminados y mercaderías,
zona de picking y zona de preparación de pedidos y expediciones. La principal mejora a destacar, según la propia empresa, es
que han pasado de un lay out de almacén con pasillos anchos
a un almacén sectorizado con pasillos estrechos (1,91cm) y trabajando con carretillas trilaterales lo que les ha permitido pasar
de 8.300 ubicaciones a más de 11.700.
NUEVAS NAVES EN TÁCTICA Y FUENTE DEL JARRO
La firma Sonab está iniciando actualmente la construcción de
siete naves industriales en la confluencia de las calles Villa
de Bilbao y Ciudad de Barcelona. En un impresionante solar
de más de 10.000 m2 de extensión se están realizando ya
los procesos de cimentación de las primeras naves que se
levantarán en dicha parcela. Algunas de estas naves se destinarán a alquiler. No sólo en Fuente del Jarro se está apreciando un gran desarrollo empresarial, como es lógico también el
dinamismo actual se extiende al área de Táctica. Actualmente
se encuentra muy avanzada ya en esta zona empresarial la
creación de un conjunto de naves empresariales también
destinadas para el alquiler en el denominado Parque Logístico Destro, entre otras muchas iniciativas.

Una de las nuevas zonas de almacenaje de Gourmet
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Solar de la calle Ciudad en Gibraltar que se acondicionará como parking de camiones

En Fuente del Jarro se desarrollarán
inversiones públicas por 993.284 euros
Las actuaciones entran en el Plan de Inversiones del IVACE para 2018/19

E

l polígono industrial Fuente del Jarro recibirá inversiones de la Generalitat Valenciana por valor de 993.284
euros para los ejercicios 2018 y 2019, los cuales se desglosan en 448.284 y 454.000 euros para cada año.
El grueso de estas actuaciones se financiará con cargo a
las ayudas del IVACE para la Mejora, Modernización y Dotación de Infraestructuras y Servicios en áreas industriales, cofinanciados en un 30% por el Ayuntamiento de Paterna inicialmente. Esta línea de ayudas ha permitido recoger y trasladar
al IVACE buena parte de las demandas de los empresarios de
Fuente del Jarro que fueran susceptibles de entrar en la línea
de subvenciones publicada por la Generalitat.
Por lo que respecta al presente ejercicio 2018 se han
comprometido, y deberían ejecutarse, obras por valor de
448.284 euros. En este año se incluyen 16.900 euros para
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la puesta en marcha del Sistema de Identificación Geográfica Industrial, herramienta que se pretende implantar en las
5 áreas empresariales de Paterna para la geolocalización de
empresas y para mejorar la información que se tiene de las
mismas. Otros 237.000 euros se invertirán para la sustitución de 516 luminarias de halogenuros metálicos por otras
de tecnología LED en el alumbrado público de la segunda
fase de Fuente del Jarro, adaptando el mismo modelo que ya
existe en la primera fase. Además del ahorro en gasto eléctrico, el sistema permite una mejor regulación de la intensidad
de la luz. Por otro lado, 95.000 euros se destinarán para la
instalación de 30 hidrantes que se ubicarán “frente a las empresas de mayor riesgo”, a fin de ofrecer una mayor seguridad en materia de extinción de incendios. Además, según la
documentación ofrecida, “se tratará de reducir en lo posible
las distancias entre hidrantes a valores cercanos a 100 metros”. También en 2018 está previsto contratar la instalación
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de dos tótems digitales interactivos por un importe de
16.000 euros.
Con cargo a los ejercicios 2018 y 2019 se han aprobado
otras actuaciones para la mejora viaria como el reasfaltado
de calles y reposición de aceras y bordillos, con un presupuesto de 249.000 euros, a fin de que suponga un avance
en la mejora de la comunicación rodada y peatonal y la reducción de la siniestralidad viaria.
Para 2019 se deja una actuación que, valorada en
170.000 euros, abordará la habilitación de un parking de
camiones en la calle Ciudad de Gibraltar. La actuación
contempla el asfaltado de la parcela, vallado perimetral,
alumbrado público, suministro de agua potable, punto de
recogida de residuos y cámara de vigilancia conectada con
la centra del Policía Local. También en 2019 está prevista la
ampliación del parking de la calle Islas Canarias, junto al
apeadero del metro, con un presupuesto de 128.000 euros.
Con ello, se pretende ayudar a descongestionar la zona y
potenciar la interconexión entre los tráficos privados y la red
pública de transporte. La instalación de ocho marquesinas
en las paradas de transporte público de autobús para la mejora de este servicio de transporte público, con un coste de
68.000 euros, completa las actuaciones previstas en este
plan de inversiones.
Santiago Salvador, presidente de la Asociación de Empresarios Fuente del Jarro valoró “muy positivamente la llegada

Actuaciones Plan IVACE
EJECUCIÓN 2018
SIG Industrial.............................................................................................16.924 €
Sustitución luminarias por LED.....................................237.360 €
Ampliación red de hidrantes.............................................95.000 €
Tótems digitales.................................................................................16.000 €
EJECUCIÓN 2018/2019
Mejora de calles y bordillos.............................................249.000 €
EJECUCIÓN 2019
Parking camiones calle Gibraltar................................170.000 €
Parking calle Islas Canarias.................................................141.000 €
Marquesinas parada autobús..........................................68.000 €
TOTAL................................................................993.284€
de estas inversiones”, agradeciendo “el esfuerzo realizado
por las administraciones autonómica y local para la modernización del polígono”. Salvador ha recordado que “pese a
tratarse de una de las áreas industriales con mayor número
de servicios de toda España, su antigüedad, así como su tremenda superficie, con más de 2,7 millones de metros cuadrados, conllevan la necesidad de actuaciones periódicas para
su modernización en favor de la competitividad de las más
de 460 empresas aquí instaladas”.
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El delegado del Gobierno reconoce
la necesidad de ampliar la N-220
Visita oficial a Fuente del Jarro para tratar temas de interés de las áreas industriales

E

l Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana,
Juan Carlos Fulgencio, visitó el pasado mes de septiembre la sede de la Asociación de Empresarios de
Fuente del Jarro. El objetivo era tratar diversos temas que
afectan a las áreas industriales con el presidente de Asivalco
y Fepeval, Santiago Salvador.
Desde Fuente del Jarro no se desaprovechó la oportunidad de recordarle el compromiso existente desde hace
cinco años por parte del Gobierno de España, a través del
Ministerio de Fomento, de ampliar la N-220, dotando a Fuente del Jarro de una salida directa a dicha vía, además de un
acceso desde la V-30 a la fase II del polígono, a través de
la calle Ciudad de Barcelona. Durante la reunión se insistió,
una vez más, que esta ampliación de la “carretera del aeropuerto” es imprescindible “no sólo para acabar con los problemas de saturación de vehículos que experimenta esta
vía, sino para facilitar la evacuación de vehículos y personas
de Fuente del Jarro en una situación de emergencia”, tal y
como reiteró el gerente de la entidad, Joaquín Ballester.
Por las palabras del delegado del gobierno, esta percepción es compartida. Fulgencio mostró su predisposición
para desbloquear esta actuación, que requiere de un presu-
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Instante de la visita del Delegado del Gobierno

puesto que ronda los 70 millones de euros. El delegado del
Gobierno indicó que “está considerada prioritaria” porque
“es necesario acabar con la congestión de vehículos que se
produce en esta vía”. Desde Fuente del Jarro se confía en
que estas buenas palabras del Delegado del Gobierno se
materialice en la licitación de la obra, para que puedan iniciarse las actuaciones en 2019.
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El servicio de Vigilancia
está equipado con
desfibriladores
semiautomáticos
Desde la Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro se
está haciendo difusión, a todas las empresas del polígono,
de que el Servicio de Vigilancia dispone de un desfibrilador
semiautomático externo, con personal perfectamente cualificado para el uso del mismo y formados para desarrollar
tareas de primeros auxilios.
El desfibrilador es un elemento fundamental para el tratamiento inmediato en el caso de que se produzca una parada cardíaca. Es una asistencia totalmente gratuita, incluida
en el servicio de vigilancia con que cuentan los empresarios
de Fuente del Jarro.
Desde Asivalco, se aconseja que, si tuvieran que actuar en
uno de estos casos de emergencia, llamen al servicio de vigilancia, ya que la rapidez y la asistencia en los primeros minutos es fundamental para poder salvar una vida. Esta acción
es independiente de llamar al teléfono de emergencias 112.
Por este motivo, se hace un llamamiento para que se
transmita esta información a todos los trabajadores del polígono, ya que de ello puede depender la vida de cualquier
persona ante una situación de emergencia.

Un bombero extinguiendo un incendio en Fuente del Jarro

El Ayuntamiento harà
un plan de seguridad
industrial para
Fuente del Jarro
El Ayuntamiento de Paterna va a invertir alrededor de 55.000
euros en la elaboración de un plan de seguridad industrial, así
como en la mejora de aceras y asfaltado en distintos puntos
del polígono, según compromiso adquirido con la Asociación
de Empresarios de Fuente del Jarro, Asivalco. El Plan de Seguridad industrial, documento que reúne toda la información
disponible de un área empresarial y cada una de las firmas
instaladas en la misma, analiza los riesgos asociados a una
zona industrial, y propone medidas correctoras. Es una reclamación de los empresarios desde el incendio de 2017.
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Las multipantallas permiten agilizar el acceso a la información de la empresa y su análisis con apenas un vistazo

El papel del Smart Visual Data en la
transformación Digital de las empresas
Esta nueva “filosofía de gestión empresarial” facilita el análisis de la información

L

a transformación digital es ya una realidad en las empresas y ello implica, cada vez más, el manejo de gran cantidad de datos, que sólo son realmente útiles si tienes el
tiempo y la capacidad para analizarlos y convertirlos en información. Pero cada vez es más difícil y como consecuencia las
decisiones se toman a destiempo. Por ello, soluciones basadas
en la visualización inteligente de los datos se alzan como una
respuesta eficaz y útil para quienes apuestan por ellas.
Entrevistamos a Lázaro Royo, CRO de Zeus, para que nos
explique cómo las empresas, hoy en día, visualizan los datos
y cómo la transformación digital está afectando sus procesos.
Además del Big Data, se habla mucho, ahora, de Smart Visual Data, pero ¿qué es exactamente?
Es la evolución del Big Data y del Smart Data. El reto ya no es
sólo el consumo inteligente de los datos, sino su visualización
enfocada a la optimización de la gestión y la motivación de
equipos. El Smart Visual Data es una nueva filosofía de gestión
empresarial, que apuesta por soluciones pensadas para simplificar el día a día de las empresas mediante el uso de dashboards diseñados para que sólo muestren aquellos datos que
son relevantes; datos que lleven a la acción. El Smart Visual
Data es un nuevo modo de analizar la información, pero sobre
todo un nuevo modo de tomar de decisiones y de dirigir una
empresa.
¿Cuáles son los puntos disruptivos del Smart Visual Data?
La simplificación, la optimización de la gestión y la motivación
de equipos de trabajo. Y aquí también toma especial relevancia el tiempo real. Son pocas las empresas que están concienciadas de la importancia que tiene para su negocio el análisis
de la información en tiempo real; tanto de la que generan por
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ellas mismas y su entorno, como la de sus clientes, de su competencia, etc. Analizar los datos en tiempo real es crucial y no
hacerlo puede suponer muchos miles de euros en pérdidas
para una empresa. Para ello, una visualización inteligente de
los datos, en pantallas situadas en lugares estratégicos de la
compañía, es clave. Ya no debemos ir a buscar los datos, sino
hacer que los datos vengan a nosotros. Esto es lo que se denomina “On alert”.
¿Qué otras ventajas tiene?
Esta democratización de la información conlleva un empoderamiento del personal. Compartir la información motiva a la
plantilla y agiliza el análisis de la información, apostando por
el aspecto más humano de los datos. Aplicar el Smart Visual
Data supone que las compañías ya no tienen que esperar a los
informes para analizar resultados, sino que día a día pueden visualizar la evolución de la empresa, anticiparse a posibles crisis
y optimizar esfuerzos, enfocando así el trabajo en la gestión y
no en el análisis a posteriori. Datos de producción mostrados
en pantallas, rankings de ventas por comercial, llamadas atendidas en un call center, de una forma amable y no agresiva. Las
posibilidades son muchas en función de cada empresa. Saber
elegir los datos claves y sacarlos de una forma muy visual y
comprensible, ayuda al desempeño de trabajo en equipo.
¿Son muchas las empresas que están apostando por el
Smart Visual Data?
El concepto de Smart Visual Data es bastante novedoso, pero
ya son muchas las que han apostado por este sistema de gestión. Empresas como la nuestra: ZEUS, pionera en este concepto, ha desarrollado en solo dos años más de 80 proyectos
en prácticamente todos los sectores empresariales. Paneles
para dirección, para equipos, herramientas para trabajadores

“Ya no debemos ir a buscar
los datos, sino hacer que los
datos vengan a nosotros.
Es lo que se denomina “On alert”.
e incluso grandes centros de mandos en despachos o zonas
comunes, dependiendo de las necesidades de cada empresa. Además, a través de un sistema de roles, permitimos que
la información se muestre acorde a las necesidades de cada
puesto, siempre enfocados a conseguir un objetivo. Imagina
un dashboard con ranking de cierres comerciales, una pantalla que contabilice el cumplimiento de objetivos de equipos
de trabajo o monitorizar cualquier proceso de producción. La
motivación e implicación de esos empleados mejora de forma
automática porque tienen más información de lo que sucede
en la empresa.
¿Qué tiene que hacer una empresa que decide tomar ese
camino?
Si la cultura de la empresa tiene como objetivos: equipos motivados, transparencia en la información, trabajo en equipo, optimización del esfuerzo, etc… la empresa tiene el retorno de la
inversión garantizada, y cualquier esfuerzo que haga hacia el
Smart Visual Data se verá recompensado. Las soluciones para
transformar digitalmente la compañía son infinitas, pero al final
todas necesitan esa capa de inteligencia en la visualización de
datos, porque sin ella se quedan cojas. Nosotros tenemos claro
que el futuro va en esta línea, y lo mejor de todo es que el dato
ya lo tienen las empresas. Nosotros sólo lo interpretamos de
una forma muy potente.
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El autoconsumo eléctrico puede
ahorrar hasta el 50% de la factura
La cubierta industrial se convierte en
una planta de producción de energía
renovable que además reduce los gastos de climatización.

“C

ultivar tus propios tomates es más económico que
comprarlos en un comercio y con la electricidad sucede lo mismo: sólo hay que comprobar el recibo
eléctrico para ver el precio del kilowatio/hora comprado, frente al generado por energía fotovoltaica, que es de aproximadamente 2 céntimos. Basta pensar en el crecimiento de la
tarifa eléctrica en los dos últimos años que ha sido de un
40%, situándose entre las más caras de la UE”. Son palabras
de los responsables de Iberosol.net, firma del grupo eléctrico
IberoElectra, especializada en promoción y construcción de
instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo industrial.
Los profesionales de la compañía, con una trayectoria de
más de 15 años en el sector, afirman que las instalaciones fotovoltaicas en industria consiguen ahorros de casi el 50% en
su factura. El autoconsumo industrial es un tipo de instalación
fotovoltaica directa sin baterías, dirigida a empresas, que se
caracteriza por generar la electricidad que se consume en su
negocio. La energía excedentaria, que no se consume en fines
de semana o periodos de vacaciones, se puede vender a la
Red a los precios del mercado eléctrico. El coste fotovoltaico
es de aproximadamente de 2 céntimos Kw/h, frente a los 8 de
18 Octubre 2018

una buena tarifa. Para acceder a esta tipología, se requiere un
nuevo contrato de suministro con la empresa comercializadora de electricidad en régimen de autoconsumo. La cubierta
industrial se convertirá en una planta de producción de
energía renovable, a la vez que la industria seguirá conectada a la compañía eléctrica. La instalación amortigua los picos
de exceso de potencia. Entre otras ventajas asociadas al autoconsumo, la empresa mejorará la clasificación energética de la
industria y contribuirá a la preservación del medio ambiente
reduciendo emisiones de CO2.
Una vez hecha la inversión inicial, que se amortiza en un
plazo estimado entre los 5 y 6 años en función de la tarifa, el
ahorro económico y energético es de por vida. Otra ventaja es
que la generación de energía en la factoría industrial, la convierte en independiente de posibles cortes eléctricos. Por otro
lado, el autoconsumo también permite reducir los gastos de
climatización de la nave, ya que las instalaciones fotovoltaicas sobre cubiertas absorben la radiación solar y proporcionan aislamiento térmico. Las empresas que apuesten por esta
fórmula pueden alcanzar una reducción del 50% de los costes
eléctricos
La empresa Iberosol.net ofrece elementos para minimizar los
riesgos de este tipo de inversión industrial. Desde la compañía
revelan que “las empresas más beneficiadas de de esta nueva
forma de abastecimiento eléctrico son aquellas con tarifa eléctrica 3.0, 3.1, 6.1”. El ratio energético de las instalaciones en las
cubiertas es de 100 Kw cada 2.000 m2.
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Mercedes-Benz Valencia Empresas,
servicio adaptado para profesionales
Persona de contacto: Javier Gómez
Teléfono gratuito: 900 142 004
Tel: 686 328 629
Email: javiergomez@daimler.com
Mercedes-Benz Retail, la filial de Mercedes-Benz en España,
cuenta con más de 700 profesionales y 130.000 metros cuadrados de instalaciones repartidos entre sus centros de Valencia y
Madrid, lo que le convierte en el mayor distribuidor minorista
de automoción de nuestro país. Mercedes-Benz Retail está inmersa en un proceso de cambio cultural con el firme propósito
de convertirse en un referente de la red de distribución de Mercedes-Benz en España y Europa, y esto no puede conseguirse
si no se alcanza la excelencia con el cliente. Es por ello que la
actitud y la proactividad de cada empleado son fundamentales
para ofrecer la mejor calidad y el mejor servicio a través de valores como la seriedad, la confianza y el compromiso.
Mercedes-Benz Retail tiene una experiencia de más de dos
décadas prestando servicios a empresas, lo que le ha permitido
desarrollar un completo programa con prestaciones adaptadas
a sus necesidades. En primer lugar, pone a su disposición la figura de Product Expert, un especialista con un amplio conocimiento en producto que, con un trato diferenciado y preferente, analiza las necesidades de las empresas y sus trabajadores
y propone el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades.
Mercedes-Benz pone a disposición de la empresas una flota de más de 80 unidades de vehículos de prueba de todas
las gamas de: A, CLA, GLA, B, C, GLC, GLC Coupé, E, GLE, GLE
Coupé, S, Citan, V, Vito, Sprinter… Adicionalmente, se ofrece la

posibilidad de gestionar peticiones especiales, como vehículos blindados o adaptados para distintos usos. De esta manera,
todas las empresas pueden encontrar el modelo que mejor se
adapta a sus necesidades. Cabe destacar que todos los modelos de Mercedes-Benz, a excepción de los compactos, disponen
de versión plug-in hybrid, con las ventajas que este tipo de propulsión ofrece en coste de utilización gracias a su bajo consumo
de combustible y la reducción del impacto medioambiental.
Una vez que el cliente ha decidido qué modelos son los
que más le convienen, un Consultor Comercial le ayudará en
la configuración del vehículo y en el asesoramiento sobre la
tipología de venta adaptada a la empresa: financiación, renting,
leasing, ventajas fiscales, etc… Él, también es el encargado de
trasladar a la empresa las ventajas fiscales de cada uno de los
modelos así como las políticas comerciales de la filial, como los
descuentos especiales según el volumen de parque de flota.
Quienes se decidan por la división de Flotas de Mercedes-Benz Valencia tienen a su disposición un espacio exclusivo
en sus instalaciones para que la experiencia de compra sea
aún más cercana y personalizada. En cualquier caso, la entrega se puede realizar en cualquier lugar de España, al que se
desplazará personal de Mercedes-Benz Valencia para explicar
todos los detalles del vehículo en el momento de la entrega.
Todas las empresas clientes de Mercedes-Benz Valencia gozan
de un servicio de postventa diferencial, donde se pone a
su disposición un servicio de cita de taller preferente y la posibilidad de vehículos de cortesía para asegurar su completa
movilidad. Además, de un servicio de recogida y entrega en
el domicilio para que la experiencia de llevar el coche al taller
sea lo más cómoda y gratificante posible y perturbe lo mínimo
imprescindible al funcionamiento de la empresa.

Instalaciones de Mercedes-Benz Valencia en La Eliana
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Cursos de inglés adaptados a las
necesidades del alumnado en Asivalco

L

a Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro, a través de Cube, centro de idiomas que cuenta con una dilatada experiencia y reconocida solvencia en formación
a todos los niveles, ofrece un año más a empresarios y trabajadores la oportunidad de formarse en lengua inglesa. Se trata
de cursos bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a
través de la Fundación Tripartita. Dependiendo del número
de trabajadores la bonificación puede oscilar entre el 60% y el
100% del importe de la factura.
Los cursos, impartidos en la se de Asivalco, se adaptan a las
necesidades de los alumnos. El objetivo es potenciar su capacidad para desenvolverse en la lengua escogida. Por ello, tanto el vocabulario como los temas se adaptan a las necesidades básicas de los trabajadores, potenciando las situaciones
en la que se requiere ofrecer una adecuada atención al cliente
y mejorar el vocabulario. Los profesores son nativos y con amplia experiencia en la docencia. El horario se ajusta preferiblemente al mediodía, para no interferir en la jornada de trabajo

y los grupos se componen de ocho personas como máximo.
Fuente del Jarro empezó hace 16 años a ofrecer este tipo
de cursos, muy demandados por empresarios. En este tiempo
han pasado ya cientos de alumnos por estas aulas y además
de inglés también se han impartido cursos de italiano o incluso
chino, según la demanda. El nivel del idioma impartido oscila,
según el demandante, desde el A-1 elemental al C-2 que cualifica como hablante bilingüe. Al apuntarse se realiza un examen
de nivel para integrar al alumno en el curso que le corresponde.
Los trabajadores y empresarios de Fuente del Jarro valoran
especialmente la cercanía de las instalaciones al puesto de
trabajo, lo que permite desarrollar las clases a mediodía. Joaquín Ballester, gerente de Asivalco, considera que “en Fuente
del Jarro siempre estamos atentos a las necesidades de nuestros asociados y los cursos de idiomas han tenido siempre
una gran demanda, de ahí que es para nosotros muy importante se-guir ofreciendo este servicio”.

Octubre 2018 21

ASIVALCO | ANIVERSARIO

Caldyma: 4 décadas desarrollando
productos a medida para sus clientes
40 años trabajando desarrollando
piezas metálicas específicas para sus
clientes. El negocio ha cambiado: cada
vez más tecnología, pero el producto
sigue siendo a la medida y de calidad. Al
frente de la misma, Santiago Valero Soler.
Fundación: 1977
Ubicación: Calle Ciudad de Gandía, 11.
Empresa familiar de primera generación.
Número de trabajadores: 18
Web: www.caldyma.es

¿Cómo surge la empresa Caldyma?
Hace 40 años yo trabajaba como encargado en un taller de
calderería. Tenía buenas perspectivas y algunas personas me
animaban a montar una empresa así que decidí crear mi propio negocio.
¿Dónde comienza?
En Horno de Alcedo, concretamente en un “sequer” para naranja y arroz. Comencé yo solo y, poco a poco, fui contratando
algunas personas. Llegamos a ser más de treinta empleados
cuando trabajábamos para Amutio, que nos daba mucha faena. Le hacíamos los cadenados de los tornos.
¿Cuándo llegan a Fuente del Jarro?
A mediados de los ochenta. Tenía aquí dos de mis mejores
clientes: Amutio y Decco. Cuando llegó el momento de trasladarme supe que tenía que ser aquí. Adquirí una de las primeras naves de la segunda fase.
¿Ha habido muchos altibajos?
Sí, posiblemente como cualquier negocio que ha atravesado
las últimas cuatro décadas, ha habido momentos mejores y
peores. Cuando Industrias Amutio se trasladó, lo notamos,
pero por suerte, o porque siempre hemos tenido un buen
nombre, nunca hemos tenido que salir a buscar clientes.
¿Cómo ha cambiado el sector?
No ha cambiado mucho. Lo ha hecho la maquinaria, porque
empecé con una plegadora manual y ahora tengo cuatro
hidráulicas. Antes, para hacer un agujero podías estar media
hora y ahora en ese mismo tiempo haces mil. Lo que ha cambiado es la velocidad de los procesos. Seguimos haciendo el
mismo tipo de producto, pero con otros medios.
¿Qué tipo de empresas son vuestros clientes?
Decco Ibérica, Ideo, Punt Mobles, J. Ruiz e Hijos, también SICE,
a quien fabricamos las cabinas de peaje para las autopistas o
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Santiago Valero junto a sus hijos

Movus, realizando los sistemas de anclaje de bicicletas públicas en toda España. Lo que fabricamos ya está vendido de
antemano, pues todo lo hacemos por encargo. Son piezas específicas que necesitan nuestros clientes. Cada empresa viene
con su necesidad: armarios, soportes, mesas para clínicas veterinarias, lavadoras o secadoras industriales... el producto inicial
siempre es el mismo, hierro, aluminio, latón o cobre y a partir
de ahí lo transformamos en lo que el cliente nos pide. Ahora
por ejemplo estamos haciendo grifos para baños y también
hemos hecho columnas de hidromasaje.
¿Lo más extraño que les han pedido?
En una ocasión hicimos una obra siguiendo el diseño de un
artista, para una exposición. Él lo había ideado y nosotros lo
desarrollamos. Fue algo muy excepcional, pues apenas trabajamos para particulares. Todo lo que hacemos es para empresas y hemos ido dejando de hacer determinados productos y
centrándonos en otros en los que somos más competitivos.
¿Tiene muchos clientes de Fuente del Jarro?
Más del 60% de nuestros clientes están en este polígono industrial. También tenemos algunos clientes de fuera e incluso de muy lejos, como de Galicia, pero la mayoría están aquí
cerca.
¿Tenéis algún proyecto como empresa?
Hace dos años ampliamos instalaciones adquiriendo la nave
de al lado. Actualmente nuestras necesidades están cubiertas.
¿Qué os hace diferentes?
La seriedad y la calidad. Creo que siempre hemos cumplido
con lo pactado. Desarrollamos un producto no sólo a partir de
planos, a veces a partir ideas.
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Pinturas Mural
Núñez, 50 años
de pasión por
la profesión
Manuel Núñez ha trasladado su saber
hacer a sus hijos, Mari Carmen, Pedro y
Manolo, que afrontan ya el reto de dar
continuidad a la empresa.
Fundación: 1968

Manuel Nuñez junto a sus hijos, Mari Carmen, Pedro y Manolo

Ubicación: C/ Ciudad de Barcelona, 1B.
Empresa familiar de primera generación.
Número de trabajadores: 8
Sector: Servicios de pintura y obras.
Web: www.pinturasmuralnunez.es
¿Cómo llegó a este negocio?
A principios de la década de los sesenta llegué desde Andalucía a Manises, siendo todavía un niño. La necesidad era grande, y a los 12 años empecé a trabajar con mi padre como pintor. En 1.968 me constituyo en empresa y así surge Pinturas
Mural Núñez. Mi primer trabajo fue una finca de 20 viviendas
en Mislata.
¿Cómo fueron sus inicios?
Pintábamos fincas y cualquier tipo de trabajo subcontratado.
Cuando me independicé, lo hice con muchísimo sacrificio.
Tuve un maestro: Francisco López Mira, del Cabanyal, que me
enseñó mucho del oficio. Empecé como pintor, pero ahora la
empresa desarrolla tanto trabajos de pintura como obras de
mantenimiento.
¿Cómo ha cambiado la profesión?
Muchísimo. Por una parte ha mejorado, pero por otra se ha
perdido el oficio de pintor. Antes te hacías tú mismo la pintura o la cola, con los materiales necesarios. Hoy en día todo
lo tienen hecho. Desde luego ahora se ahorra tiempo y hay
productos muy buenos. Tiene sus ventajas pero para determinados trabajos es bueno conocer bien la profesión. Algunas
técnicas se han perdido. Pinté por primera vez el Ayuntamiento de Paterna, recuperando los colores originales del edificio.
Aunque posteriormente se han confundido y no se están aplicando los colores originales.
Lo dice con cierta nostalgia...
Soy un enamorado de mi oficio. Me gusta enseñar esta profesión. Y creo que es importante. En una ocasión tuvimos que
trabajar en la restauración de un convento en el barrio del
Carmen. El arquitecto quería que todo el trabajo fuera artesanal, no quería ver pintura plástica, todo tenía que hacerse con

productos naturales. Había que hacer una serie de procesos
para poder respetar las características de la pintura de la época, que pocos pintores conocen ya, pero al final nos dieron la
enhorabuena.
¿A qué tipo de clientes se dirigen?
Hemos trabajado en toda la provincia. Actualmente estamos
desarrollando mucho trabajo de mantenimiento en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, tras ganar un concurso
público. Hemos desarrollado la renovación del pabellón de la
Fuente de San Luis o la Lonja del Puerto de Valencia. Hemos
trabajado muchísimo para empresas como Lubasa, pintando
parkings públicos o para Bertolín. También hemos pintado las
sucursales de un gran número de entidades bancarias y también para el aeropuerto de Valencia o el colegio La Salle de
Paterna. Todo tipo de empresas. Obra pública y construcción
son nuestros principales sectores de negocio. Apenas trabajamos para particulares.
¿Qué se aprende en 50 años?
Muchísimo, y especialmente de las crisis. Hay cosas que van
más allá del dinero y yo me he dado cuenta que cuando he tenido problemas ha habido clientes y proveedores que me han
respaldado, porque sabían que somos gente de palabra. En
algunos casos han llegado a emocionarme, pero es que son
personas con las que llevamos trabajando más de 30 años y
la confianza mutua es total. Este es el caso de Pinturas Isaval,
una empresa con la que llevamos trabajando desde hace décadas y que son mucho más que un proveedor. También he
sufrido injusticias, pero de todo se aprende.
¿Cuándo llegan a Fuente del Jarro?
Empecé en una planta baja en Paterna. Luego montamos una
tienda y compatibilizamos el trabajo de pintor con la venta
de productos de pintura. Con el tiempo, cambiamos de local
por otro más grande, y luego otro más. Siempre en Paterna.
Finalmente nos dimos cuenta que el taller se nos quedaba pequeño y era necesario buscar uno de gran tamaño unificando
lo que teníamos en varios locales. Eso sólo se podía encontrar
en un polígono: Fuente del Jarro, que nos garantizaba proximidad y un gran nivel de servicios.
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Broncesval, una
empresa puntera
en su sector
Más de 6.000 clientes han pasado por
Broncesval a lo largo de 50 años.
Un bagaje que los han convertido en
empresa de referencia. Nos lo cuenta
Natalio Bayo, su fundador.
Fundación: 1968
Ubicación: C/ Ciudad de Elda 15
Empresa familiar de primera generación.
Número de trabajadores: 62
Web: www.broncesval.com

¿Cúando y dónde se funda Broncesval?
En Valencia, en la calle Teruel, empezando yo solo. Antes trabajé durante 3 o 4 años para una empresa de Barcelona, que
no iba bien y tuvo que cerrar. Como conocía la profesión,
decidí montarlo por mi cuenta.
¿En qué año llega a Paterna?
Hará unos 25 o 30 años que llegué a Fuente del Jarro buscando más espacio para poder desarrollar los productos y
trabajar con comodidad. Estuve buscando en varios lugares
pero ésta fue la que me convenció. No exactamente ésta
sino otra nave que está muy próxima. Luego hemos ido
aprovechando oportunidades del mercado para ir comprando otras naves en función de nuestras necesidades. En total
ahora tenemos tres naves.
¿Quiénes son vuestros clientes?
Tenemos de todo tipo. Por citar algunos podemos nombrar a
Airbus, Navantia o talleres de mecanizados. Abarcamos desde grandes empresas a talleres más pequeños. Todos aquellos que puedan utilizar aluminio, cobre, bronce o plásticos
técnicos. No sólo nos limitamos al ámbito nacional, también
exportamos. Alrededor de un 10% de la facturación se debe
a productos que fabricamos para enviarlos principalmente a
Portugal, Francia o Sudamérica.
¿Tenéis más instalaciones en otros puntos?
Sí. En Paterna tenemos nuestra central pero tenemos almacenes en Barcelona y Sevilla, así como oficinas en Madrid,
Vitoria y Zaragoza para realizar principalmente labores comerciales.
¿Cómo ha evolucionado vuestro sector desde los inicios
hasta el presente?
Lo nuestro son materias primas y vamos acompasados con
la evolución que hay en el mercado. Tocamos muchos sec24 Octubre 2018

Natalio Bayo y su hijo Javier en las instalaciones de Broncesval

tores y dependiendo de su evolución tiene épocas de auge
e incluso de sequía. Esto ocurre en todos los sectores, desde
el aeronáutico a otros como el del molde, ya que vendemos
un componente especial para moldes. En ese sector hubo
una criba cuando se pusieron de moda los moldistas chinos.
Ahora parece que hay sectores que se están estabilizando.
Su competitividad dependerá mucho del precio de las
materias primas... ¿cómo se pueden avanzar?
Es básico. Hay que controlar mucho las subidas y las bajadas
de los precios y para ello hay que estar muy informado. Nosotros estamos conectados permanentemente a la bolsa de
Londres para estar al corriente de los precios y comprar en
momentos de oportunidad. Intentamos ofrecer un precio lo
más estable posible al cliente pero en la compra de materiales es muy difícil.
¿Cómo os han afectado las crisis?
Hemos salido bastante airosos. Creo que hemos llevado una
política acertada. Han caído muchos competidores, pero hemos tenido habilidad comercial para mantenernos. Me atrevería a decir, con modestia, que posiblemente seamos hoy
en día la primera empresa a nivel nacional de este sector. No
somos de ponernos medallas, pero el prestigio que tenemos,
la seriedad y honradez han calado a lo largo de estos 50
años.
¿Invertís mucho en tecnología?
Constantemente. Raro es el año que no tenemos que hacerlo. También modificamos nuestras propias máquinas.
¿Tenéis algún proyecto como empresa?
Estamos incrementando nuestra internacionalización. Hay
propuestas de montar almacenes en otros países, pero al ser
una empresa familiar es complicado pues te obliga a viajar
mucho.
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Ventajas y beneficios de colaborar
con los Centros Especiales de Empleo

E

n Paterna se tiene el objetivo de fomentar la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, por lo que existe un sello
identificativo de Empresa Socialmente Responsable. Pero
además, muchas empresas tienen la necesidad de incorporar
para su organización personal con discapacidad, por diferentes
cuestiones. Bien porque han comprobado los beneficios de la
inclusión y diversidad para mejorar el rendimiento de sus equipos o simplemente por su compromiso con la Responsabilidad
Social. También para poder cumplir con la normativa vigente
que obliga la LGDPD y evitar las posibles sanciones. Algunas
empresas lo hacen por la necesidad de externalizar servicios
y procesos productivos o bien para conseguir un importante
ahorro económico, cercano a un 40%, a través de la contratación de servicios con un CEE, en relación a la contratación
directa o externalización con empresas ordinarias.
La LGDPD pretende integrar a personas con discapacidad, a
través de la cuota de reserva de plazas del 2% para el personal
con Discapacidad. Frente a la posible dificultad y desconocimiento de cómo lograr alcanzar esta cifra, las empresas pueden
apoyarse y consultar a los Centros Especiales de Empleo, calificados para asesorar e informar sobre todos estos asuntos.
Estos CEE facilitarán la información de “qué, cómo, dónde y por
qué” sería conveniente la incorporación, mediante la contrata-

Se puede conseguir un importante
ahorro económico, cercano a un
40%, a través de la contratación de
servicios con un CEE
ción de servicios a través de un CEE como proveedor externo,
de personal con discapacidad y el consiguiente desarrollo profesional en su empresa, apoyado en un amplio portfolio de servicios como medida alternativa a la LGDPD, dentro o fuera de sus
instalaciones. Actualmente conviven un gran número de CEE en
todo el territorio Nacional, ofreciendo gran cantidad de servicios
o productos, un ejemplo de ello es CEE Di-Kapacitats, S.L, un
Centro Especial de Empleo que trabaja, con algunas empresas
de Fuente de Jarro, ofreciendo Auditoría-Asesoría en RRHH y
Discapacidad, limpieza y mantenimiento de instalaciones e incluso Manipulado de productos alimentarios y no alimentarios.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que las empresas en
general, y más específicamente de Paterna, están o deben estar
comprometidas e implicadas con la RSE y la Integración de las
personas con Discapacidad o de difícil inserción.
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Vista aérea de Rovaniemi

Escapada a Laponia, hogar de Papá
Noel, en el puente de diciembre
Un viaje inolvidable para conocer la exuberante belleza del invierno polar

S

i en el mes de diciembre quieres conocer un verdadero
invierno de ensueño, te ofrecemos la posibilidad de
conocer Laponia. Sin duda se trata de un viaje familiar,
pensado especialmente para los más pequeños, que en las
fechas previas a la Navidad tendrán la oportunidad de conocer al mismísimo Papá Noel y a un buen puñado de elfos
ayudantes. Pero Laponia es mucho más: impresionantes
paisajes, excursiones en trineo, la oportunidad única de contemplar la aurora boreal, navegar sobre aguas congeladas o
pasear por la encantadora Rovaniemi, capital de la Laponia
finlandesa. Todo ello en un viaje de 5 días, del 4 al 8 de diciembre, por un precio de 1.995 euros para adultos, 1.350
euros para los niños. El viaje incluye pensión completa en
cabañas de Categoría Superior en el Santa Claus Holliday
Village, el auténtico Pueblo de Papá Noel, más una noche
en Helsinki y vuelos desde Alicante o Madrid. También están
contemplados los traslados, Safari Trineo de Huskies, Safari
en Moto de Nieve para ver Auroras Boreales, visita a Papá
Noel en su Oficina Oficial, y la excursión a la Cueva de Navidad Santa Park.
Tras la llegada a Helsinki y traslado al hotel, dispondremos
de tiempo libre para pasear o simplemente descansar en el
hotel. Durante la mañana del segundo día se realizará una visita panorámica a la ciudad de Helsinki con guía en español.
Visitaremos los lugares de mayor interés de la ciudad como
son la Plaza del Senado, la Catedral Luterana, la elegante Catedral Uspenski, la Iglesia Temppeliaukio Rock y el monumento
Sibelius entre otros. Tras la visita, traslado al aeropuerto para
volar a Rovaniemi. Una vez en la capital de la Laponia finlandesa, y recogidos los trajes térmicos, nos trasladaremos
a las cabañas de Santa Claus Holliday Village, situadas en el
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Círculo Polar Ártico, en el auténtico pueblo de Papá Noel.
Aquí nos encontraremos con el genuino Santa Claus en su
oficina de la casa oficial y tendremos la oportunidad de conocerle, y hablar con él. También es posible visitar la Oficina de
Correos y solicitar la Carta Oficial de Santa Claus para enviar
a familiares y amigos.
Durante la mañana del tercer día se realizará un Safari invernal con perros huskies. En poco tiempo llegaremos a
una granja de estos perros característicos del Circulo Polar
Ártico, donde los ladridos de los cariñosos animales nos darán
una entusiasta bienvenida. Antes de empezar la ruta, recibirás
instrucciones sobre cómo controlar el trineo y tras el paseo,
en la granja, disfrutarás de una bebida caliente de bayas junto
al fuego y podremos conversar con el criador de perros sobre
estos sorprendentes animales árticos. Continuaremos con un
intenso día en el que visitaremos la Cueva de Navidad en
el “Santa Park” que se encuentra en las profundidades de
la colina de Syväsenvaara. Disfrutaremos de una comida en
“Santa Park” donde tendremos la oportunidad de entrar a la
Galería de hielo, con preciosas esculturas de este helado material: samis, renos o águilas se encuentra entre un montón
de impresionantes figuras. Esta galería, cuenta además con
un bar de hielo donde tomarte un chupito de alguna bebida
(alcohólica o no) en vasos de hielo. A los más pequeños les
encantará la escuela de elfos, un divertido show de unos 20
minutos donde se puedes aprender cosas tan prácticas para
un elfo como mirar por una ventana sin ser visto o andar de
puntillas sin hacer ruido. “Al fin y al cabo estos personajillos
tienen que vigilarnos todo el año para ver cómo nos comportamos y han de valerse de estas habilidades”. ¡Ellos son los
ojos de Papá Noel!
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A continuación, subiremos en el Tren Mágico, un simpático transporte que nos llevará a través de diferentes galerías a
descubrir las estaciones de Laponia y el taller donde los elfos
trabajan preparando los regalos de Papá Noel. Tras disfrutar
de algunos espectáculos, regresaremos al hotel para la cena,
pero ahí no termina el día. A continuación, nos trasladaremos
hasta la base de las motos de nieve, donde recibiremos la
información necesaria sobre estos vehículos para salir con
estas potentes máquinas a través de los bosques nevados en
busca de Auroras boreales. No se puede garantizar el avistamiento, pero ahí radica parte de la magia de estos fenómenos tan especiales. Los niños viajarán en un trineo especial
que arrastra la moto de nieve del guía.
El cuarto día lo pasaremos en Rovaniemi, donde seguimos alojados en régimen de pensión completa. Tras el desayuno, a mediodía, nos trasladaremos a la Cueva de Navidad
en el “Santa Park”. Por la tarde, regreso a las cabañas de Santa Claus Holliday Village. Este día tendremos la posibilidad
de hacer alguna de las excursiones facultativas (no incluidas), tales como un Safari de Renos o el Rompehielos Polar
Explorer. El Safari de Renos propone dar un paseo en trineo tirado por estos animales, lo que supone la forma tradicional de desplazarse por los bosques nevados de Laponia.
Se trata de una experiencia única, que vendrá acompañada
posteriormente de una taza de café o bebida de bayas caliente con galletas al calor del fuego, descubriendo cómo es
la vida de los pastores de renos.
Respecto al Rompehielos Polar Explorer, se trata de
una excursión de todo el día, con traslado en bus hasta la
frontera de Suecia, donde subiremos al barco Polar Explorer,
en las congeladas aguas del mar Botnia en Laponia. Aquí
serás testigo del poder de la nave rompiendo el hielo del
mar. Se trata de una experiencia espectacular y única donde, tras el paso del rompehielos, queda una piscina libre de
hielo donde los más osados pueden disfrutar de un baño en
las aguas gélidas, protegidos eso sí, con el traje especial. Los
más pequeños podrán participar el Club de las Galletas de
Jengibre, en los talleres de las cabañas de Santa Claus Holliday Village y hacer las típicas galletas Navideñas. También
puede usar los trineos o disfrutar de la nieve.
El quinto día, tras el desayuno, disfrutaremos de tiempo
libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para volar de regreso a la ciudad de origen con la retina repleta de imborrables recuerdos.
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Corredores del Cárnicas Serrano en el Gran Fondo 2017

El Gran Fondo Villa de Paterna recorre,
un año más, calles de Fuente del Jarro
El prestigioso Club de Atletismo Cárnicas Serrano celebra así su gran fiesta

E

l domingo 14 de octubre se celebra el Gran Fondo Villa
de Paterna en su edición número XXIV. Por su dilatada
trayectoria, se trata de una prueba ya clásica dentro del
mundo del “running” valenciano, y además forma parte del
circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia. Si
bien lleva el nombre de Paterna, discurriendo su trazado por
el casco urbano del municipio y llegando hasta el barrio de La
Canyada, una buena parte del mismo se desarrolla por el polígono industrial Fuente del Jarro. La gran vinculación de esta
prueba con nuestro área industrial va más allá del recorrido,
dado que su organizador es el Club de Atletismo Cárnicas Serrano, que tiene aquí sus instalaciones, frente a las cuales pasa
la carrera y dónde se instala un punto de animación para los
atletas. El fundador del club, Blas Serrano, es además el presidente del Consejo de Administración de la empresa.
En una modalidad en la que se suelen buscar trazados llanos, esta prueba es algo distinta, por tratarse de una carrera
rompepiernas. A lo largo de sus 15 exigentes kilómetros, existen varias rampas, como la que hay que pasar para acceder

a La Canyada o la ascensión en curva a la salida de Fuente
del Jarro en dirección al casco urbano, que ponen a prueba la
fortaleza física y mental de los corredores. La prueba es, para
el Club de Atletismo Cárnicas Serrano un gran fin de semana
festivo, a pesar del gran esfuerzo que han de hacer para la
organización del mismo. Los 130 componentes del club participan de un modo u otro, bien en la organización o bien corriendo entre los 1.500 atletas que se espera formen parte de
la prueba. Muchos de los miembros del club son trabajadores
de la empresa, ya que en la misma están muy concienciados
con estimular la práctica de deporte, como complemento de
una vida sana.
El club es uno de los más importantes y potentes del panorama nacional en fondo y ruta acumulando ya varios
campeonatos de España de maratón y medio maratón por
equipos, el último conseguido precisamente en 2018. Cuenta
con cuatro corredores internacionales y Luis Felip Martínez
es uno de los más reconocidos en el mundo de las carreras
populares.
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Asindown ofrece la oportunidad de
crecer en responsabilidad social
El 18 de octubre se proyecta en Asivalco
el corto “Distintos” preseleccionado al
Goya, y se expondrán fórmulas de
colaboración con empresas

A

sivalco y Asindown, firmaron hace unos meses un convenio de colaboración con la intención de impulsar en Fuente del Jarro algunos de los objetivos de sensibilización y
desarrollo personal y laboral de las personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual. De este modo, Asivalco trata
de favorecer la inserción social y laboral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales entre las empresas del polígono industrial, mientras que ASINDOWN se ocupa
del asesoramiento y apoyo durante todo el proceso de inserción
social y laboral para favorecer su éxito, trabajando la modalidad
de Empleo con Apoyo y con coste cero para las empresas.
En Asindown poseen una gran cantidad de programas para
garantizar el bienestar de las personas con SD y otras DI y a sus
familias, todos ellos como objetivo final de la inclusión social y
laboral de sus usuarios/as en todas las etapas de su vida. Desde
atención temprana, etapa educativa, programas de formación
laboral, programa de empleo con apoyo, viviendas tuteladas,
deporte y ocio, etc.

S

antos es, a sus 40 años, un “veterano” de Asindown.
Ha pasado por todas las fases y programas desarrollados por esta entidad, desde su nacimiento,
incluido los planes de inserción laboral. Santos trabajó
durante 16 años en Cafés Valiente en Fuente del Jarro.
Al ser preguntado por su experiencia allí, se le ilumina la
cara. “Trabajaba allí desde las 8 a las 13 horas todos los
días, empaquetando café y limpiando las máquinas”, nos
cuenta él mismo; “acudía en metro”, valiéndose por sus
propios medios, una vez estuvo preparado para ello y recuerda algunas de las amistades que allí hizo, hasta que
la empresa se trasladó a Alzira. Le ofrecieron continuar,
“pero el traslado hasta allí ya era algo más complicado
para mi”, indica. Durante todo el tiempo que trabajó allí
siempre contó con el asesoramiento y apoyo de Asindown para facilitar su inserción y mediar ante cualquier
posible problema que surgiera.

EL CORTO “DISTINTOS”, 18 DE OCTUBRE EN ASIVALCO
El próximo 18 de octubre, en las instalaciones de Asivalco, tendrá
lugar la presentación del cortometraje “Distintos”, dirigido
por Josevi García Herrero. Preseleccionado para los Premios
Goya y con 24 premios ya otorgados, la historia es una comedia
que habla sin tapujos del viaje de dos chicos con Síndrome de
Down, Manu y Sergio. Los dos quieren asistir a un concierto de
Alejandro Sanz en Valencia para conocerle en persona. El propio
artista se involucró en el proyecto, a través de su proyecto “La
fuerza del corazón”. El corto cuenta también con la participación
de actores de la talla de Guillermo Montesinos y Llum Barrera. Desde Asindown, invitan a todos los empresarios de Fuente
del Jarro a asistir al visionado de este corto, en el que además
se aprovechará para explicar las posibilidades que tienen las
empresas de involucrarse y colaborar de forma responsable y
sostenible con alguna de las áreas de trabajo de la Fundación..

las venden, conociendo perfectamente las características del
producto.

Desde Asindown afirman que “nos sentimos abiertos a participar con cualquier empresa que, en su plan de Responsabilidad Social Empresarial, pueda converger con nuestros valores. Estamos convencidos que encontraremos fórmulas de
colaboración provechosas para ambas partes”. El objetivo de
Asindown es por tanto “crear y participar en proyectos sostenibles en el tiempo”. Un ejemplo es el producto AzulThermal,
incluido en el Plan Emoción. Jóvenes del Programa de Empleo
de Fundación Asindown se forman, realizan prácticas y trabajan gracias a este proyecto. Ellos crean los mensajes de las etiquetas de las cremas, sales y bombas de baño que se venden
bajo esa marca y además las etiquetan y empaquetan e incluso

Actualmente más de un centenar de personas que forman
parte de Asindown están trabajando en empresas como Nespresso, Carrefour, Decathlon, Alcampo, Divina Pastora o en entidades como la Universitat de València. Otros 80 jóvenes se
encuentran en plena formación y deseosos de encontrar una
oportunidad laboral. Las principales líneas de formación de Asindown se dedican a las ramas de auxiliar de oficina, hostelería o
reposición, adquiriendo habilidades para la atención al cliente.
Por otro lado, las empresas que contratan a través de Asindown
gozan de bonificaciones a la seguridad social con contratos a
partir de un año, más ayudas puntuales por la contratación de
personas según el grado de discapacidad.
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