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Editorial

Otra forma de hacer política

A

cabadas las elecciones y
habiendo sido reelegido
Lorenzo Agustí, alcalde
de Paterna, por el 51,1% de los
votantes del municipio, no en-

En la actual situación de crisis, se demuestra que son
posibles otras formas.
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cuentro mejor forma de felicitación, que la reproducción
del artículo que apareció en el diario “El Mundo Comunidad Valenciana”, escrito por el Presidente de su Consejo
Editorial, Benigno Camañas.

Santiago Salvador
Presidente de ASIVALCO

¿Qué planes de futuro ha previsto
para la promoción del área económica? ¿Y para el Polígono Fuente
del Jarro en concreto?
El primer paso será la puesta en
marcha de la Agencia Municipal de
Inversiones. La legislatura anterior
realizamos un gran esfuerzo por fomentar la implantación de nuevas
empresas y marcas comerciales en
el municipio. A través del Instituto
Valenciano de la Exportación (IVEX),
ofrecemos las ventajas de Paterna
en 17 países, como la India, Brasil,
Estados Unidos o Emiratos Árabes.
La Agencia Municipal de Inversiones debe servir para ir más allá.
Paterna debe ser el municipio más
dinámico de la Comunitat Valenciana porque pensamos que tiene un
gran potencial para atraer todo tipo
de empresas.
Fuente del Jarro es un polígono ya
consolidado, pero que está sufriendo
la crisis económica y, por lo tanto, no
está creando empleo. Para nosotros
es fundamental apoyar su revitalización. Requiere mejoras estructurales, como el segundo túnel o una
conexión directa a la V-30 y by pass.
Uno de los pilares más importantes
de una empresa son sus trabajadores. ¿Cómo tiene previsto ayudar a
los empresarios y autónomos para
que no se destruya el empleo que
existe actualmente en el municipio?
Esta legislatura hemos creado una
línea de ayudas para la contratación
de desempleados paterneros. Pagamos los seis primeros meses de las
cuotas de la Seguridad Social, tanto
para nuevos contratos como en el
caso de autónomos que inician un
nuevo proyecto empresarial. Por
otro lado, a través e la Agrupación
de Interés Económico (AIE) seguiremos trabajando para atraer subvenciones de todas las Administraciones para desarrollar proyectos que
refuercen el tejido industrial.
Otra anotación importante y que
ya surgió en el debate de Escuch@
2011, los empresarios de Fuente
del Jarro aportan cerca de diez millones de euros anuales a las arcas
del Ayuntamiento. ¿Piensa recom-

LORENZO AGUSTÍ, ALCALDE DE PATERNA

“En inversiones,
consideramos a los
polígonos un barrio
más de Paterna”
Entre los objetivos que se ha propuesto Lorenzo Agustí para esta nueva legislatura que acaba de comenzar se encuentra la puesta en marcha de la Agencia
Municipal de Inversiones, que tendrá como misión principal atraer al municipio
todo tipo de inversiones. Igualmente, el alcalde también es consciente de que
los empresarios de Fuente del Jarro aportan cada año diez millones de euros
a las arcas del Consistorio. Por ello, ha incluido en el presupuesto un capítulo
entero de inversiones destinado a cada polígono, convirtiéndose en la primera
corporación municipal que toma una medida de estas características
pensar a los empresarios de alguna
forma?
Somos plenamente conscientes de
ello. De hecho, somos la primera
corporación que ha incluido en su
presupuesto municipal un capítu-

lo entero de inversiones destinado
a cada polígono industrial. Es un
cambio sustancial en la forma de
entender lo que representan los polígonos para el municipio. Los consideramos un barrio más de Paterna,
Mayo 2011

5

En Portada
“Somos la primera
corporación que ha incluido
en su presupuesto municipal
un capítulo entero de
inversiones destinado a cada
polígono industrial”
los empresarios pagan sus impuestos igual que los vecinos y reciben
inversiones según sus necesidades.
Sin ir más lejos, en esta legislatura
se han afrontado en las zonas industriales actuaciones como la creación
de infraestructuras para solucionar
problemas de aguas pluviales, mejora de accesos, proyectos de mejora de la movilidad y de fomento de
transportes alternativos, ubicación
de nuevas oficinas municipales, etc.
Uno de los retos que se ha marcado para la presente legislatura
es conseguir que el municipio sea
emprendedor. ¿Cómo lo va a llevar
a cabo? ¿Qué papel jugarían los polígonos industriales y sus empresarios? ¿Podría explicarnos en qué va
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a consistir el Plan Municipal para los
Emprendedores?
Tener un municipio emprendedor
no es ni más ni menos que un municipio en el que se creen nuevas

empresas que generen empleo.
Las implantaciones no se producen de forma espontánea, y menos
aún en tiempos de crisis. Como ya
comentaba anteriormente, hemos

En Portada
de ser capaces de ofrecer nuestro
suelo en los foros adecuados, en
países emergentes que se plantean
invertir. Pese a que España genera
desconfianza, Paterna sigue siendo
un enclave estratégico de primer orden y así tenemos que defenderlo.
Las asociaciones de empresarios y
la Agrupación de Interés Económico jugarán un papel fundamental,
trabajaremos codo con codo para
desarrollar iniciativas consensuadas. El Plan Municipal para los Emprendedores es, en pocas palabras,
facilitarle al emprendedor que pueda llevar a cabo sus iniciativas. Eliminar la burocracia que les supone
una traba y estimularle con ayudas
económicas. En pocos meses, debemos conseguir agilizar los trámites
de tal forma que se pueda crear una
empresa en 24 horas. Por otro lado,
tenemos un vivero de empresas en
colaboración con la Cámara de Comercio que es de los más potentes
de la provincia de Valencia. Ha funcionado perfectamente y queremos

potenciarlo aún más.
Su programa electoral recoge la
creación de un “Foro Anticrisis” en
el que van a estar representados todos los agentes sociales y económicos del municipio. ¿Cuáles van a ser
sus atribuciones?
Su papel debe ser fundamental. El
nuevo equipo de Gobierno se va a
caracterizar, sobre todo en materia
económica, por contar con personas

“En pocos meses, debemos
conseguir agilizar los
trámites de tal forma que se
pueda crear una empresa
en 24 horas”
de un perfil puramente técnico. Estoy convencido de que habrá pleno
entendimiento a la hora de dialogar
en ese foro con los representantes
del tejido empresarial. Hablarán un
mismo lenguaje porque proceden
del mismo lugar. Tengo la convicción

de que el Foro Anticrisis nos ofrecerá ideas y medidas a desarrollar que
nos reforzarán frente a la crisis.
Sus atribuciones serán las de ser
un órgano consultivo del Ayuntamiento para el diseño de la política
económica. Será canalizador de las
inversiones para marcar las prioridades, así como de proyectos que
presentemos en otras Administraciones para lograr subvenciones.
También deberá ofrecer y analizar la
información de los indicadores económicos que existen y que pondremos a su disposición.
Otra de las propuestas que incluye
su programa electoral es la puesta en marcha de un “Trade Center”.
¿Podría explicarnos en qué va a consistir esta iniciativa y cómo se van
a beneficiar de ella los empresarios?
Se trata de concentrar en torno a
una exposición a productores, vendedores y compradores. Es una iniciativa que pretende ahorrar costes
y dar flexibilidad a las transacciones
económicas. Supone, entre otras

En Portada
iniciativas, la creación de una central de compras que permita abaratar los costes de los bienes que
adquieren las empresas y que además suponga un escaparate para
ofrecer sus productos. A través de
esta plataforma, las empresas podrán ofrecer sus productos a otras
sociedades implantadas en Paterna
pero también a cualquier otra del
territorio nacional o internacional.
Las estimaciones realizadas por los
técnicos municipales, según experiencias similares en otras regiones,
indican que los empresarios logran
abaratar los costes de adquisición
de productos en un margen del 15
y el 20%.
Igualmente, también se ha pro-

puesto la consecución de la implantación de nuevas empresas en el
municipio, tanto nacionales como
internacionales, ¿Cómo lo va a llevar
a cabo? ¿Qué papel van a jugar los
polígonos industriales y en concreto
Fuente del Jarro?
Un equipo de expertos de la Agencia
Municipal de Inversiones se ocupará de tramitar, gestionar y facilitar,
en la medida de lo posible, la llega-

“Si Dallas es la ciudad
más atractiva para invertir
en EE. UU. queremos que
Paterna lo sea de todo el
arco mediterráneo”

da de estas empresas. Actualmente
puedo decir que además de Ikea,
existen otras firmas interesadas,
como es el caso de la saudí Obeikan.
Igualmente, se han propuesto promover la inversión a través de un
programa de exenciones fiscales
para las empresas. ¿Cómo se va a
materializar dicho proyecto?
Queremos importar el modelo de
exención fiscal de la ciudad de Dallas, Texas. Lo haremos de forma
progresiva, pero tenemos un contacto en el Ayuntamiento de Dallas
con el que estamos trabajando en
este proyecto. Si Dallas es la ciudad más atractiva para invertir en
EE. UU. queremos que Paterna lo
sea de todo el arco mediterráneo.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL EN PATERNA 2007-2011
Votos y concejales por partidos
Año 2007
EUPV - BLOC - VERDS IR: ACORD
9,43% / 2 concejales

PSOE
30,58% / 8 concejales
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Votos y concejales por partidos
Año 2011

C.M. COMPROMÍS
7,77% / 2 concejales

PP
53,54% / 15 concejales

EUPV
7,11% / 2 concejales

PP
51,08% / 14 concejales
PSOE
24,43% / 7 concejales

Actualidad FEPEVAL

U

n total de 21 asociaciones empresariales valencianas, que
representan a cerca de 4.000 empresas, se encuentran agrupadas bajo
el paraguas de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval), presidida por Santiago Salvador y donde
Joaquín Ballester ocupa el cargo de
secretario.
La Federación se ha trasladado a las
instalaciones de ASIVALCO. En esta
oficina, Cristina Coloma les atenderá en horario de mañana (de 9.0014.00 h).
Su presidente se ha marcado como
objetivo prioritario ampliar el número de asociaciones que la integran.
Es decir, transformarla, según sus
propias palabras, en “una gran asociación de asociaciones para poder
prestar un mejor servicio y convertirse en la voz de las zonas empresariales ante cualquier interlocutor como
puede ser la Administración u otro
organismo. En definitiva, pretendo
que todos la sientan como propia y

En la imagen
g , Cristina Coloma jun
j to con Joaqu
q ín Ballester,, en el desp
pacho de Fepe
p val

Fepeval se traslada al Polígono Fuente del Jarro
que todos ellos participen en su futuro”, matizó Santiago Salvador.
En estos momentos Fepeval, que
está integrada en la Coordinadora
Española de Polígonos Empresariales (CEPE), está trabajando en el Programa de Cooperación entre Parques

Industriales y Tecnológicos (COPIT).
Este tiene como objetivo mejorar la
competitividad y fomentar el desarrollo del negocio de las empresas
de los parques tecnológicos y de los
industriales a través de un programa
de cooperación entre ambos.

Actualidad FEPEVAL

L

a empresa familiar, la unión de
fuerzas entre parques industriales y tecnológicos para poder competir, la importancia de que
los polígonos empresariales cuenten a la hora de elaborar las políticas
públicas, propuestas para reactivar
las áreas industriales y las pymes y
el medioambiente fueron los temas
debatidos durante la celebración del
VII Congreso Nacional de Areas Empresariales, los pasados días 7 y 8
de abril en Palma de Mallorca.
Más de 200 asistentes —empresarios, representantes de las Administraciones públicas, presidentes
y gerentes de áreas de actividad
económica—, pudieron debatir y
analizar los problemas más importantes de los polígonos industriales
españoles como la búsqueda de
propuestas para reactivar las áreas
industriales o la gestión ambiental y
energética en los polígonos.
El Congreso Nacional de Áreas
Empresariales, organizado por la
Coordinadora de Polígonos Empresariales (CEPE) y la Asociación de
Industriales de Mallorca (Asima),
es el único evento relacionado con
las áreas y zonas industriales que se
realiza en España y en el que participó Fepeval. Martín Minaya, su vicepresidente, fue el encargado de
moderar la mesa titulada “Pymes y
medioambiente“.
En ella, los ponentes intentaron dar
respuesta a la pregunta “¿Cómo
afecta la responsabilidad medioambiental a las pymes?” y aportaron
una nueva visión del concepto de
gestión medioambiental y sostenibilidad enfocada a las empresas a
través de los diferentes proyectos y
modelos expuestos como el Proyecto Eneco, que pretende promover el
establecimiento de sistemas de gestión ambiental mancomunada en
polígonos industriales de Navarra,
La Rioja, Aragón, Aquitania y MidiPyrénées y fomentar el uso de las
energías renovables y tecnologías
limpias en las pymes, entre otras
cuestiones; y “el modelo de ecoparque como ecosistema”, partiendo de
las mejores prácticas mundiales en
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CEPE celebra su VII Congreso
El lema elegido para la presente edición fue “las áreas empresariales, motor de
crecimiento y generación de empleo”
materia de gestión de polígonos de
reciclaje. Además, los asistentes pudieron conocer también el Proyecto
UrbóTICa, que tiene como objetivo
desarrollar un sistema de análisis
multidisciplinario que permita el
estudio de nuevos modelos de movilidad urbana sostenible, basados
en el uso de las TIC (domótica, telecomunicaciones, sistemas de información, gestión logística), con el
fin de optimizar las infraestructuras
y los servicios de transporte en las
ciudades. El último tema tratado en
esta mesa llevaba por título “¿Cómo
afecta la responsabilidad medioambiental en las pymes?”.
En la mesa dedicada a la empresa
familiar, uno de los datos más importantes que salió a relucir fue que
estas generan el 70% del PIB nacional y constituyen uno de los pilares
centrales de la economía española.
En el espacio dedicado a “Los parques industriales y tecnológicos:
uniendo fuerzas para competir” se

abordó el programa de Cooperación
entre parques Industriales y Tecnológicos (COPIT), promovido por el
Ministerio de Industria, turismo y
Comercio.
En la tercera mesa, un representante del PSOE y otro del PP debatieron
si la Administración tiene en cuenta
las necesidades de los polígonos.
En la jornada “Propuestas para reactivar las áreas empresariales”, vio la
luz el Proyecto Techo Industrial Protegido (TIP) cuyo objetivo es generar, mediante fórmulas de colaboración público-privada, una oferta de
techo industrial diseñado para autónomos y pymes.

Las conclusiones
Por último, los congresistas concluyeron en que los casi 5.000 polígonos que existen en España representan el 53% de PIB y, a pesar de
esta cifra, la escasa atención que reciben por parte de la Administración
pública.

De izda. a dcha.,, Artemio Milla,, Bruno Broseta,, Enriqu
q e Crespo,
p , Lorenzo Agu
g stí y Santiago
g Salvador

Salvador: “los polígonos sufren una acuciante
falta de servicios e infraestructuras”

E

l 50% del PIB se genera en polígonos y parques empresariales
pero sufrimos una acuciante falta de
servicios e infraestructuras.” De esta
manera tan reivindicativa comenzó su
discurso Santiago Salvador, presidente de Fepeval, en la jornada Escuch@
2011 que tuvo lugar en Paterna, el 28
de abril, y a la que asistieron cerca de
cuarenta empresarios y/o presidentes
de polígonos industriales. Los participantes expusieron que el 36% de los
polígonos no están totalmente urbanizados, solo un 5% tiene servicio de
transporte público, la red de alcantari-

llado no está completa en el 20% de los
mismos y un 40% no dispone de recogida de residuos. Por ello, reclamaron
a los ayuntamientos la asunción de los
servicios básicos que, en muchos casos, soportan los propios empresarios.
Las necesidades de los parques empresariales fueron recogidas por el
secretario autonómico de Industria,
Bruno Broseta; el vicepresidente de
la Diputación de Valencia y alcalde de
Manises, Enrique Crespo; y el alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí.
Los alcaldes explicaron que, debido a
problemas financieros, no pueden me-

jorar los servicios. Crespo incidió en
que ahora perciben un 60% menos que
antes por ingresos del Estado. Lorenzo
Agustí admitió que los empresarios sí
que han hecho frente a la crisis con recortes, algo que las Administraciones
públicas no han hecho.
Santiago Salvador pidió a la Administración una mayor atención para los
polígonos y puso de ejemplo a Fuente
del Jarro “que aporta unos 10 millones
de euros anuales al Ayuntamiento y
ya tiene 35 años, imagínense lo que
supone esta cifra para el municipio de
Paterna… Nos gustaría que, al menos,
hubiera una correspondencia del 1%”.
Como respuesta, Broseta se comprometió a promover un pacto con Fepeval y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que se
plasme en “un código de buenas prácticas para acabar con estos problemas”
pero rebatió que hubiera tanta falta de
ayudas: “en el Plan Confianza hay mil
millones de euros y solo se han pedido
ayudas para mejoras en polígonos por
valor de dos millones de euros”.

Nuestras Empresas | Jarditur

RAÚL ALCÁCER Y OCTAVIO NOVELLA, GERENTES DE JARDITUR

“Intentamos buscar la solución
más idónea para cada cliente”
Más de veinte años de experiencia avalan a los gerentes de Jarditur, una empresa que ofrece soluciones globales de jardinería y medioambientales a sus
clientes entre los que se encuentran la Administración pública y las grandes
empresas de la construcción y servicios. Sus puntos fuertes, los sistemas de
riego y la gestión de los mismos y el trasplante de árboles ejemplares
¿Cuáles son los orígenes de Jarditur?
Raúl Alcácer: Antes de poner en
marcha esta empresa, mi socio Octavio y yo trabajábamos en otra del
sector. En 1992 decidimos crear Jarditur. La primera sede estaba en la
misma ciudad de Paterna. En 1997,
y debido a la falta de espacio, decidimos mudarnos al Polígono Fuente
del Jarro.
¿Con qué instalaciones cuentan actualmente?
R. A.: Contamos con una nave de
1.000 m2, de los cuales, cerca de 200
están destinados a oficinas. Nuestra
plantilla está compuesta habitualmente por veinte personas, aunque
en temporadas de mucho trabajo,
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podemos llegar incluso a duplicar
esta cifra.
Igualmente, disponemos de un solar
en La Canyada de 15.000 m2 que lo
empleamos como un lugar de depósito y acopio de plantas.
¿Cuál es su objeto de negocio?
R. A.: Hacemos trabajos de jardinería
–rotondas, autovías, parques, jardines públicos, etc.– sobre todo para la
Administración pública (local, autonómica y nacional) aunque también
trabajamos para grandes empresas
como Dragados, Ferrovial, la EMT
de Valencia o Agricultores de la Vega
de Valencia, entre otras, a las que les
han adjudicado grandes obras de infraestructuras.

Para acceder a este tipo de trabajos
relacionados con la Administración,
al igual que para trabajar con compañías de renombre, debemos disponer
de una serie de clasificaciones bastante altas tanto en obra nueva como
en mantenimiento.
¿Qué colectivos profesionales están
implicados en los trabajos que realizan?
R. A.: Jardineros, fontaneros especialistas en riego y albañiles.
¿Prestan servicio en toda la Comunitat Valenciana?
R. A.: Trabajamos sobre todo en la

provincia de Valencia pero también
tenemos clientes en Alicante, Castellón e Ibiza.
¿Qué servicios prestan a sus clientes?
R. A.: Nos encargamos tanto del
diseño de las zonas verdes en carreteras, rotondas, enlaces, setos,
zonas de servicios... con el fin de
regenerar todos aquellos espacios
después del impacto de la construcción, además de idear jardines y
parques en espacios urbanos, fuentes ornamentales, etc.
Proyectamos el diseño inicial y llevamos a cabo todo tipo de trabajos que llevan aparejados como
movimientos de tierras, drenajes,
instalación de sistemas de riego y
plantaciones, entre otros. Una vez
que hemos concluido el proyecto,
también podemos encargarnos de
su mantenimiento y conservación.
Igualmente, somos especialistas en
el trasplante de árboles ejemplares.
De hecho, hemos trasplantando las
palmeras de la Avda. Antiguo Reino
de Valencia al bulevar sur cuando comenzó la obra del metro en esta zona.
La implantación de modernos sistemas de riego gestionados a través
de internet también es uno de nues-

Nuestras Empresas | Jarditur

Los datos
tros puntos fuertes. De esta forma, el
cliente puede, desde cualquier ordenador, poner en marcha el riego, pararlo si ha llovido, etc. En definitiva,
estamos al día de todos los sistemas
de riego que existen en el mercado
e intentamos idear y buscar la solución más idónea para cada usuario.
¿Es una herramienta ideada por ustedes?
R. A.: No, únicamente la gestionamos
y la distribuimos en nuestra zona.
Esta está implantada en municipios
como Valencia, Mislata, Paiporta o Alcora, entre otros.
¿Cuáles son los servicios que más
prestan?
R. A.: Nuestra principal actividad son
los parques públicos y muchos de
estos trabajos los hacemos junto con
Agricultores de la Vega de Valencia.
¿Qué les reporta más beneficios, el
mantenimiento y la conservación o la
obra en cuestión?
R. A.: Lo que más beneficios reporta,

sin duda alguna, es la ejecución de
la obra en cuestión ya que facturas
más dinero en un período muy corto. Sin embargo, la conservación y
mantenimiento es la rutina y es lo
que nos permite mantener, precisamente, en tiempos de recesión
como el actual, la plantilla con la
que contamos.
¿Tienen previsto poner en marcha
nuevas líneas de negocio?
R. A.: No, nuestro objetivo nunca
ha sido crecer desmesuradamente
porque eso nos hubiera llevado a
cerrar la empresa como les ha pasado a muchas otras de nuestro
gremio. Compañías que se dediquen a lo mismo que nosotros no
queda ninguna y las que había, han
sido absorbidas por grandes constructoras. Somos muy restrictivos

JARDITUR
Plza. de Zaragoza, n.º 11
Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 341 288

con esta cuestión. Es decir, esta es
la línea de negocio que nos hemos
marcado y queremos continuar
con ella.
¿Qué quiere decir con que son restrictivos?
R. A.: Que no nos hemos embarcado en negocios que no conocemos.
Somos especialistas en jardinería
donde gozamos de gran prestigio.
Las empresas nos conocen al igual
que los ayuntamientos con los que
trabajamos.
¿Existe alguna época del año en la
que sus servicios sean más demandados?
R. A.: El período de más trabajo para
nosotros es desde marzo a julio y en
otoño.
¿Con qué medios técnicos cuentan
para desarrollarlo?
R. A.: Disponemos de una flota de
doce vehículos compuesta por furgonetas y camiones, además de maquinaria específica del sector.
¿Qué tipo de plantas siembran en la
Comunitat Valenciana?
Octavio Novella: A pesar de que habitualmente instalamos sistemas de

riego, siempre se emplean aquellas
que necesitan menos agua para
subsistir. Más aún en aquellos ajardinamientos que están fuera del municipio urbano, como pueden ser rotondas y carreteras y que no suelen
contar con redes de riego. En estas
zonas hay que tener especial cuidado con la ornamentación elegida
ya que esta con sus semillas podría
contaminar la vegetación autóctona
de la zona. De hecho, existe un listado que recoge las especies que no
deben utilizarse en estas áreas salvo
en los jardines que están dentro del
casco urbano.
¿De dónde son los proveedores con
los que trabajan en jardinería?
O. N.: De la Comunitat Valenciana y,
más concretamente de Valencia, salvo algún tipo de planta especial como
árboles forestales que vienen de Cataluña.
¿Cómo se diferencian de su competencia?
R. A.: Manteniendo un trato muy
directo con nuestros clientes y asegurándoles que siempre que nos
contraten, obtendrán un trabajo
bien hecho. Y, como he comentado
anteriormente, nos diferenciamos
también prestando un servicio poco
común en este sector como son los
trasplantes de árboles ejemplares,
una labor que exige una preparación
especial.
¿Se preocupan por formar a sus empleados?
R. A.: Sí, se forman en Seguridad y
Salud, prevención de riesgos laborales y cursos específicos para trabajar
en el sector de la construcción, maquinaria, productos químicos y tratamientos, entre otros.
Imágenes: Carlos Gascó y Jarditur
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ROMÁN MORENO, GERENTE DE HERMANOS MORENO

“Nuestro principal objetivo es
ganar clientes y no operaciones”
Hermanos Moreno, con una historia que supera las dos décadas de vida almacenando y suministrando materiales, no ha estado sola prestando servicio al
sector de la construcción. En este periplo, han visto la luz dos empresas más,
cada una de ellas con una línea de negocio diferente. Yoleva, que se dedica a
montar falsos techos y placas de yeso laminadas y Dekore, la más joven, que
instala suelos autonivelantes y decorativos
¿Podría contarnos cuál es la historia
de Hermanos Moreno?
Al final, son tres empresas relacionadas entre ellas, cada una con una
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línea de negocio diferente y enfocadas al sector de la construcción
que son: Hermanos Moreno, que
se constituyó hace 23 años y tiene

14 empleados, se dedica al almacén
y distribución de materiales para la
construcción; Yoleva, que vio la luz
hace 18 años y cuenta con cerca de
50 profesionales, se ha mcarcado
como cometido el montaje de falsos
techos y placas de yeso laminadas
(pladur); y DeKore, con dos años de
vida y cinco trabajadores, se preocupa por instalar suelos autonivelantes
y decorativos.
Las tres comparten clientes, instalaciones y el Departamento de Administración.
¿Con qué instalaciones cuentan en el
polígono?
Disponemos de un almacén de unos
2.000 m2 y 500 m2 de oficinas distribuidos en dos plantas.
¿Qué les llevó a poner en marcha el
resto de empresas?
Todas ellas nacieron con el objeto de
ofrecer y dar facilidades a los clientes en nuestro sector y aportar algo
diferente al suministro de materiales. En vez de crear distintas líneas
de negocio bajo un mismo nombre,
creamos una empresa para cada línea de negocio.
En definitiva, entre Hermanos Moreno, Yoleva y Dekore, nos dedicamos
a almacenar, montar y distribuir todo
aquello que esté relacionado con la
construcción.
¿Dónde distribuye los materiales Hermanos Moreno?
Suministramos productos en toda la
provincia de Valencia.
¿Quiénes son sus proveedores?
Españoles, italianos, alemanes e ingleses principalmente. Trabajamos
con empresas como Arcillex, el Grupo
Keracoll, Knauf Insulation o Geohidrol, entre otras.
¿Los trabajos que llevan a cabo tanto
Yoleva como Dekore tienen lugar en la
Comunitat Valenciana o fuera de ella?
Nuestro ámbito de actuación es la
Comunitat Valenciana. Aunque, en
alguna ocasión Yoleva se ha desplazado al norte de España, pero es algo
puntual.
¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Principalmente empresas que se dedican a la construcción como Ecisa,
Secopsa, Fomento de Construcciones

Nuestras Empresas | Hermanos Moreno
y Contratas (FCC) o Dragados, entre
otras. Además, también suministramos a reformistas y pequeñas empresas, autónomos y particulares.
Estamos presentes en las principales
obras que tienen lugar en Valencia
como Tabacalera, que acabamos de
terminar, o la que está desarrollándose en la cárcel Modelo.
¿Podría definir una filosofía común
para las tres empresas?
Sí, nuestra filosofía consistiría en proporcionar a los clientes lo que realmente necesitan. Es decir, ganar clientes satisfechos no ganar operaciones.
Dentro del sector de la construcción,
¿hacia dónde van dirigidos los productos que distribuyen?
Suministramos todos aquellos productos necesarios para llevar a cabo
una obra de cualquier índole, incluso civil.
¿Cómo se diferencian de su competencia?
Somos técnicos en la construcción.
Cuando conseguimos un proyecto, lo
estudiamos y damos la solución que
el cliente necesita.
¿Cuántos productos ofertan a sus
clientes? ¿Cuál es su capacidad de
respuesta ante las necesidades de sus
clientes?
Todo lo necesario excepto la estructura. Además, en 24 horas podemos suministrarles el material que necesiten.
Contamos con una flota de ocho camiones tanto de carácter propio como
en régimen de alquiler para abastecer
a nuestros clientes. En cuanto a los
de alquiler, dos de ellos son tráileres
y se encargan de traer el material a
Fuente del Jarro y de suministrarlo a
las obras, un camión de tres ejes (26
toneladas), otro de dos (20 toneladas)
y uno de 12.000 kilos. En el almacén
disponemos de uno de 3.500 kilos
para las urgencias que puedan producirse, otro de 12.000 kilos y, en breve,
sustituiremos uno de 20 toneladas
por otro de 26.
¿En estos momentos de crisis han
puesto en marcha alguna política concreta para hacerla frente?
Seguimos la misma línea que marcamos en nuestros inicios, incluso
remarcamos más las visitas a los

clientes para su asesoramiento. Innovamos en materiales como las baldosas BioInnova, que reducen considerablemente las emisiones gaseosas
perjudiciales para el ser humano;
damos solución a proyectos o materiales conflictivos como armaduras
para las fábricas de ladrillos o bloque
y así aumentar la luz entre pilares, dar
más seguridad al tabique y controlar
la fisuración del mismo; e intentamos
estar al día sobre los códigos técnicos
que marcan los ayuntamientos sobre
cómo hay que construir. Con respecto
a toda esta información, aconsejamos
a los clientes. Es decir, lo que comentaba anteriormente: hacer clientes y
no operaciones.
¿Cuándo habla de seguir la misma línea a qué se refiere?
Ser sinceros y honrados con el cliente,
no intentar engañarlo para beneficiar
mi facturación. Cuando vamos a comprar algo que desconocemos, todos
tenemos miedo a que nos engañen
ya que todo el mundo no sabe sobre
construcción y materiales.
En mi opinión, la crisis ha provocado la caída de los oportunistas. Pero

aquellos que han hecho bien su trabajo, solucionando los problemas
del cliente y razonándole porque
necesita un determinado material y
no otro, son los que terminan triunfando.
¿Qué planes de futuro tiene previsto
poner en marcha?
Estoy estudiando la posibilidad de
crear una web específica para el sector de la construcción. Aunque seamos un almacén de referencia en
Valencia, no estamos solos. Por ello,
estamos tratando de crear una web de
trabajo para empresas constructoras,
intentando cubrir de esta forma sus
necesidades.
¿Deben cumplir algún requisito
medioambiental debido a los productos que manipulan?
Como exigencia, no debemos cumplir ningún requisito medioambiental.
Pero, intentamos que los materiales
que suministramos estén acordes con
la normativa vigente para que nuestros clientes puedan obtener un beneficio a través de subvenciones, etc.
Imágenes: Carlos Gascó

Los datos
HERMANOS MORENO
C/ Ciudad de Llíria, 51
Polígono Fuente del Jarro
46980, Paterna
Tel.: 963 490 009
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Formación

K

airo Club de Networking ya ha
comenzado su andadura. De
hecho, ya ha celebrado dos
sesiones. A la primera de ellas, que
tuvo lugar el 31 de marzo, asistieron
más de 50 empresas tanto del Polígono Fuente del Jarro como de Táctica y
el Parque Tecnológico.
Enrique Bort, director de Kairo Club
de Networking fue el encargado de
explicar sus ventajas y se comprometió a atraer a 20 personas nuevas
en cada edición del Club. Además,
respaldó la calidad de las ponencias
e incidió en que “el club se nutre de
la información de sus participantes
y gracias a ella, conseguiremos mejorar en cada evento. Queremos fomentar la relación entre los socios
del club y garantizar los contactos
que ellos nos soliciten”.
El club dispone ya de su página web
(www.clubdenetworking.com) donde los socios pueden comunicarse
entre ellos y, a su vez, con la organización del club.
“Programación
Neurolinguística
(PNL): El arte de la estrategia, si alguien lo ha hecho, cualquiera puede
hacerlo” fue el título de la primera
conferencia que impartió la psicóloga Ana Biendicho y que explicó
los orígenes y las herramientas de
la PNL que pueden aplicarse tanto
en el entorno personal como en el
profesional.
El monologuista Óscar Tramoyeres
fue el encargado de distender la jornada con una actuación llena de humor y sarcasmos.

“Las redes sociales” fue el tema estrella de la segunda sesión del club,
que se celebró el 28 de abril. Esta edición superó todas las expectativas de
la organización en cuanto a las posibilidades de generar negocio para los
asistentes.
Sergio Morales, vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Terciario
Avanzado en Alicante y gerente de la
consultora Gesalmed expuso la multitud de posibilidades que ofrecen las
Web 2.0 para promover los productos
y servicios que los profesionales necesitan comercializar y “que lo mis-
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Laa imaagen
ge su
super
pe ior
o
recoge un momento
de la primera sesión
del Kairo Club de
Networking (31 de
marzo). La inferior
corresponde a la
comunidad de prácticas para directores y responsables
comerciales sobre
redes sociales que
tuvo lugar el 19 de
mayo

Kairo Club de Networking
comienza su andadura con
gran éxito de público
mo que en el Club de Networking, en
las redes sociales podremos encontrar clientes, socios, colaboradores,
etc.”, matizó Morales.

La Comunidad de Prácticas para Directores y Responsables Comerciales
ha continuado su camino a lo largo
de estos dos últimos meses. De hecho, las redes sociales también fueron las protagonistas el pasado 19 de
mayo.
La Comunidad no es un curso de formación al uso, no tiene ni principio
ni final y no es una clase magistral
impartida por un profesor pero sí
que existe la figura del moderador.
Además, aunque los contenidos a

tratar durante las diferentes sesiones de la comunidad de prácticas
puedan estar definidos de antemano, estos pueden varíar en función
de los intereses de sus integrantes.
El objetivo principal de esta nueva
modalidad de formación es que “los
participantes pongan encima de la
mesa sus conocimiento y los compartan con el resto de sus compañeros”, incidió José Rico, director de
Kairo Consultores.
En estos momentos, el equipo de
Kairo está trabajando en la preparación y puesta en marcha de una
comunidad de prácticas dirigida a
los directores y responsables de informática.

Publirreportaje

Importantes beneficios obtenidos por empresas de
ASIVALCO en la mediación de seguros y gestión de
sus riesgos a través de Suárez Consultores

E

n las últimas once empresas
de ASIVALCO mediadas por Suárez Consultores/Sys Brokers
se ha conseguido un promedio de
ahorro en sus pólizas del 23,8% respecto a lo que estaban pagando, y
lo que es todavía más importante,
el promedio de fuentes de pérdida
eliminadas ha sido de 19. Es muy
importante destacar que ninguna de
las empresas tenía adecuadamente
establecidas las coberturas de todos
sus riesgos, ya que la empresa en
que menos fuentes de pérdida se
han eliminado son seis y en la que
más fuentes de pérdida se han eliminado han sido 33.

Como puede verse, por lo conseguido por estas empresas, ASIVALCO
puede estar satisfecha por la colaboración y asesoramiento aportado por
Suárez Consultores/Sys Brokers, los
cuales están en disposición de aportar también a otras empresas del Polígono Fuente del Jarro un sustancial
beneficio económico y sobre todo
eliminar todas sus fuentes de pér-

dida para que, en caso de siniestro,
tengan cubiertos completamente todos sus activos empresariales.

Servicios Profesionales de Suárez
Consultores
Constituida en el año 1983, Suárez
Consultores, S.L. efectúa la función
de mediación según especifica la vigente Ley de Mediación de Seguros
Privados, teniendo oficinas en Castellón, Valencia (donde opera a través
de su sociedad filial Sys Brokers) y
Cataluña (delegación en Reus).
Suárez Consultores es la primera Correduría de la Comunitat Valenciana
que consiguió en 1998 el certificado
de 9001:2008 por AENOR, y la primera de España que lo ha conseguido

Suárez Consultores es
la primera Correduría de
la Comunitat Valenciana
que consiguió en 1998 el
certificado de 9001:2008
por AENOR

en la modalidad “Todo Riesgo de Daños Materiales” de empresa.

Crecimiento Continuo. Orientación
al Cliente
En Suárez Consultores realizamos
programas de formación interna de
forma continua y específica para
adaptarnos constantemente a las
nuevas necesidades de nuestros
clientes, aportando ahorros en primas o incrementos en coberturas.
Contamos con novísimas técnicas
ofimáticas de gestión de nuestros
clientes tales como: CRM (Comunication Relationship Management),
etc…, para que reciban cada día (a
tiempo real) un excelente servicio.
Las auditorías anuales de AENOR,
donde no se han detectado ninguna
“no conformidad en los últimos dos
años”, son la mejor prueba de la excelente gestión llevada a cabo por
nuestra empresa.
Por todo ello, mantenemos clientes
muy fieles y satisfechos.

“Si necesita un buen seguro,
precisa un buen consultor”

Empresa filial de Suárez Consultores

- Somos un grupo de expertos a su servicio, que trabajamos con
las principales compañías aseguradoras y que elegimos para su
empresa las mejores coberturas al precio más competitivo.
- Líderes en el aseguramiento integral de empresas en los sectores
Correduría colaboradora punteros de la Comunidad Valenciana.
con ASIVALCO
Primera Correduría de la Comunidad
Valenciana que consiguió, en 1998,
el Certificado 9001:2000 de AENOR
y la primera de España que lo ha
conseguido en la modalidad
“Todo Riesgo Daños Materiales”

CASTELLÓN
Pza. Cardona Vives, 1-1-2, 12001
Castellón, Tel.: 964 252 525
Fax: 964 218 345
www.suarezconsultores.com
www.sysbrokers.com

VALENCIA
Avda. Blasco Ibáñez, 80-1.ª, 46021
Valencia, Tel.: 963 618 161
Fax: 963 622 536
www.suarezconsultores.com
www.sysbrokers.com

TARRAGONA
c/ San Juan, 36 Desp. 7-C, 43202
Reus, Tel.: 977 333 308
Fax: 977 321 710

MADRID
Avda. Burgos, 39 6-D, 28036
Madrid
www.riskia.com

JUAN JOSÉ SERRANO, DIRECTOR DE CENTROEMPLEO

“A las empresas no les facilitan
los medios para cumplir con la
ley de integración”
Con el objetivo de integrar laboralmente al mayor número de personas con
discapacidad se creó Centroempleo en 1999. Gracias a este centro especial
de empleo, más de un centenar de personas de la Comunitat Valenciana han
encontrado trabajo. Su director, Juan José Serrano (Valencia, 1963), comenta
el estado actual de la entidad y su contribución al mercado laboral de Paterna
¿Cómo nació la colaboración con las
empresas de Fuente del Jarro?
Una conferencia sobre las ventajas
que adquieren las empresas con la
contratación de personas discapacitadas nos abrió las puertas. Los asistentes quedaron tan satisfechos que
hubo una especie de efecto llamada.
¿En qué consiste el convenio que tienen firmado con ASIVALCO?
Proporcionamos los datos relativos
a los perfiles profesionales para que
el servicio de empleo pueda llevar a
cabo los procesos de información y
envío de candidaturas. Por su parte,
ASIVALCO nos cede sus instalaciones
para desarrollar las actividades de
orientación, preselección y selección
de personal.
¿Están avanzando las empresas en
materia de Responsabilidad Social?
Cada vez muestran mayor interés
por contratar a personas con discapacidad ya que son conscientes de
que un trabajador con capacidades
diferentes no le menoscaba la producción. Por fin, estamos logrando
superar ese estigma.
¿Qué ventajas tiene para el empresa-
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rio contratar a personal a través del
Centro Especial de Empleo (CEE)?
Tiene una ventaja social porque el
empresario incentiva la contratación
de un sector que normalmente es el
primero del que se prescinde, y una
ventaja económica, por los beneficios fiscales que le reporta.
Centroempleo ha ampliado su línea
de negocio con la creación de una
asesoría jurídica.
Nace como respuesta al profundo
desconocimiento que detectamos,
tanto en las empresas como en los
propios CEE y asesorías, de la normativa que protege a los trabajadores discapacitados, de los beneficios
económicos que conlleva su contratación y de las nuevas fórmulas de
relación mercantil existentes para
este colectivo.
La visibilidad de los CEE es uno de
sus grandes objetivos, ¿qué opina de
alguna medida para favorecer la contratación de entidades de empleo
protegido por parte de la empresa
ordinaria?
Es verdad que, por parte de la Administración, no se ha fomentado

el conocimiento de los CEE y que la
inspección de trabajo se centra en
aplicar la sanción como una mera
forma recaudatoria y no informativa.
A las empresas se les exige el 2% de
reserva de contratación a personas
discapacitadas, pero no les facilitan
los medios para que puedan cumplir
con la ley. Además, la coyuntura económica actual, el retraso del pago de
subvenciones y la apertura de nuevos CEE, avalados por importantes
multinacionales, están ocasionando
que muchos centros estén cerrando.
Respecto a los contratos del sector
público, ¿qué opina de la reserva de
un porcentaje para los CEE?
En la Comunitat, las cláusulas sociales prácticamente son restrictivas.
Andalucía es el mejor ejemplo de
aplicación a pesar de ser la comunidad autónoma con una crisis mucho
más notable que el resto y donde
existe un mayor número de desempleados.
¿Qué líneas de trabajo habría que estimular para acabar con el pensamiento
generalizado de que en los CEE solo
predominan los perfiles profesionales
de tareas no cualificadas?
Años atrás, un CEE era un colectivo
de gente con discapacidad y con un
bajo nivel de estudios. En la actualidad, la plantilla de los CEE está compuesta por trabajadores con estudios
superiores y los procesos formativos
son continuos.
Varios estudios critican que los CEE
han dejado de ser un tránsito al mercado ordinario y se han convertido
en un fin, ¿peligra su futuro?
La adaptabilidad a la empresa ordinaria de las personas con una discapacidad superior al 65% es muy
complicada y normalmente terminan desarrollando su labor profesional en un CEE porque no consiguen transitar al mercado ordinario,
bien porque las empresas no han
recibido los incentivos suficientes,
bien porque no conocen suficientemente a este colectivo de trabajadores. Considero que estos estudios
son excesivamente drásticos y que
nuestro papel en la sociedad es fundamental.

De Interés

C

on el objeto de mantener constantemente informado a su colectivo de empresas mutualistas y a sus
colaboradores, Asepeyo promociona
la realización de numerosas acciones
formativas y divulgativas. Una de
ellas es la organización de jornadas
sobre novedades técnicas y legislativas, con el objetivo de proporcionar
al personal de las empresas la información más actualizada sobre aspectos legislativos y técnicos.
El 1 de abril, el Boletín Oficial del Estado publicó el R. D. 404/2010, de 31 de
marzo, por el que se regula un sistema de incentivos a las empresas que
contribuyan a la disminución y a la
prevención de la siniestralidad laboral.
Del mismo modo, la reforma del Reglamento de los Servicios de Prevención, publicada en el BOE del 23 de
marzo en el R. D. 337/2010, responde
a la adaptación de la normativa preventiva a los objetivos fijados por la
Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007-2012.
En este sentido y con la intención de
explicar estos dos aspectos legislativos, Asepeyo organizó en ASIVALCO, el
pasdo 5 de mayo, la jornada titulada
“El sistema de incentivos por disminución de la siniestralidad laboral y
las modificaciones en el Reglamento
de los Servicios de Prevención”.
El incentivo al que se refiere el R. D.
404/2010 consiste en una reducción
de las cotizaciones por contigencias
profesionales, que la empresa podrá

Presentación de la jo
Pre
j rnada por
p Juan Bruna y José Enriq
que Apa
p risi de Asep
peyo
y

Asepeyo informa sobre el “bonus” al
que pueden acogerse las empresas
para reducir su siniestralidad laboral
obtener si lo solicita y cumple con
unos determinados requisitos.
La charla informativa fue presentada
por Juan Bruna, director adjunto de
la mutua en Paterna, e impartida por
José Enrique Aparisi, director autonómico de Seguridad e Higiene de la
Comunitat Valenciana.
Los incentivos oscilarán entre el 5 y
el 10% de las cuotas por accidentes

de trabajo y enfermedad profesional.
Igualmente, para poder presentar la
solicitud es necesario cumplir una
serie de requisitos como haber llevado a cabo inversiones en prevención
durante 2010, estar al día en las cotizaciones a la Seguridad Social y, por
último, no rebasar los límites que se
establezcan respecto de los índices
de siniestralidad general y extrema.
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Convenios

C

on el objeto de que las empresas
asociadas del Polígono Fuente del
Jarro puedan beneficiarse de una serie de descuentos en materia de asesoramiento fiscal, laboral y contable,
ASIVALCO ha decidido firmar un convenio de colaboración, el pasado mes de
mayo, con la empresa José Vicente Canales Asesores, S.L.
Según establece el presente acuerdo, la firma se compromete a llevar
a cabo, a las empresas sitas en esta
área industrial, descuentos de hasta el
30% sobre los honorarios mensuales
que estén satisfaciendo actualmente;
atención personalizada en su domicilio
siempre que lo requiera; visitas continuadas del Departamento de Atención
al Cliente; y rebajas de hasta el 25% so-

José Vicente Canales Asesores asesora a las
empresas en materia fiscal, laboral y contable

bre las tarifas normales a aplicar a los
clientes que se incorporen dentro de la
demarcación geográfica del Polígono
Industrial Fuente del Jarro.
Del mismo modo y hasta que la compañía cumpla todos los requisitos que se
han marcado –facturación, número de
clientes, etc.– para abrir un despacho
en la zona, el Departamento Comercial

de José Vicente Canales Asesores estará presente en el polígono un mínimo
de tres mañanas a la semana.
Desde 1988, esta compañía colabora
con distintas asociaciones y empresas
para cumplir con todas las necesidades de sus clientes, tanto en materia
fiscal, laboral y contable como en materia técnica. De hecho, a través de sus
colaboradores, ha conseguido para
sus clientes licencias ambientales, mediciones de ruidos, etc., con el fin último de que estos cumplan las distintas
legislaciones establecidas.

Trabajadores y empresarios se beneficiarán de
descuentos en gas y electricidad con Endesa

E

ndesa ha firmado un contrato
con ASIVALCO del que se podrán
beneficiar de importantes descuentos, tanto los trabajadores como los
empresarios del Polígono
Fuente del Jarro, en gas,
electricidad y servicios de
mantenimiento.
Concretamente, los trabajadores que se decanten
por el servicio de mantenimiento y reparación Gas
Plus Endesa podrán optar a

dos tipos de descuentos: si consume
poco gas, este alcanzará el 35% en el
término fijo durante un año y si es
al revés (consume mucho), será del
10% en el término fijo durante un año. Además, la
compañía mantendrá también en perfecto estado su
instación de gas.
Si decide contratar también
la luz, podrá beneficiarse de
un descuento del 12% en el
término fijo durante un año.

Red Innovacom aportará a los asociados
soluciones en telecomunicaciones

R

ed Innovacom, distribuidor oficial de Vodafone, ha firmado un
acuerdo de colaboración con ASIVALCO por el cual todos sus miembros
se podrán beneficiar de una serie de
ventajas y descuentos en sus tarifas.
La compañía se compromete también a poner a disposición de los
asociados un amplio equipo técnico,
administrativo y de asesores en telecomunicaciones, que se encargará
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de estudiar y adecuar, en la medida
de lo posible, los servicios de comunicaciones a sus necesidades en
este ámbito. Además, se encargarán
de resolverles personalmente todas
las dudas y problemas que tengan.
Para más información, pueden llamar al Tel.: 902 882 368.

Tormo & Valldecabres
prestará asesoramiento
jurídico a los asociados

E

l bufete de abogados Tormo &
Valldecabres ha rubricado un
acuerdo con ASIVALCO por el cual se
compromete a prestar a las empresas asociadas asesoramiento jurídico y asistencia letrada en juicio en
cualquier rama del derecho. Además, estas disfrutarán de un descuento del 20% en sus honorarios.
El equipo profesional de este despacho de abogados es experto en
temas relacionados con el derecho
civil, penal, administrativo y mercantil, sucesiones, arrendamientos,
arbitraje, urbanismo, morosidad y
derecho concursal, entre otras materias.
La agilidad a la hora de resolver el
caso, la responsabilidad y dirección,
la dedicación absoluta para obtener los resultados requeridos por el
cliente y la confianza son algunos de
los principios del despacho de abogados Tormo & Valldecabres.

De Interés

J

osé Martínez Cabañero, que fue
presidente de la Asociación de Empresarios L’Andana y que falleció el mes
de diciembre recibió, el 6 de abril un
sentido homenaje. Este ha consistido
en el descubrimiento de una placa en
la rotonda de acceso a esta zona industrial, a unos centenares de metros de
la empresa en la que desarrollaba su
labor. En ella se puede leer “En agradecimiento a Pepe Martínez Cabañero,
impulsor y presidente de la Asociación
de Empresarios L’Andana”.
Al acto acudieron varios familiares y
decenas de personas que lo apreciaban. También estuvieron presentes el
alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí; los
concejales Ignacio Gabarda, Sara Álvaro, Vicente Sales, Luis Cifre y Miguel
Sánchez; el presidente de ASIVALCO y de
la Agrupación Paterna Innova 5, Santiago Salvador; el del Parque Tecnológico,
Fran Izquierdo; y el de Táctica, Leopoldo Moltó; así como Eva Alcañiz en representación del Parque Científico.
El actual presidente de L’Andana, Ser-
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Sentido homenaje a José
Martínez Cabañero
gio Montaner, destacó el papel fundamental que tuvo José Martínez Cabañero para propiciar el nacimiento de
esta entidad y destacó de él su perfil

cercano, eficiente e integrador. “Si seguimos su consejo y vamos todos unidos, seguro que a los empresarios nos
irá mejor”, indicó.
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FUENTE DE ORO
Imágenes: Vicent
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Tecnosolar.com, Fuente de Oro

A

ha decidido conceder
la Fuente de Oro correspondiente al mes de junio a Tecnosolar.
SIVALCO

AHORA

com, Tu tienda de la energía, ya que
además de haber renovado y adecentado su fachada ha instalado un
aerogenerador de eje vertical que,
junto con los paneles solares que

tienen en el tejado, disponen de la
energía suficiente para autoabastecerse, tal y como nos ha informado
Pedro Mazcuñán, responsable del
Departamento Técnico.
La empresa, que está en el Polígono Fuente del Jarro desde el pasado mes de septiembre y cuenta
con cinco trabajadores, se dedica a
la venta, instalación e implementación de equipos renovables para la
producción de energía para el autoconsumo.

Mención honorífica para los
vigilantes de Levantina asignados
al Polígono Fuente del Jarro

L

De izquierda a derecha, Carlos Jiménez, Pedro Blas, Ricardo Bartolomé y Antonio Poquet, con sus menciones honoríficas

Donación de sangre
en la sede de ASIVALCO

L

os trabajadores y empresarios del Polígono
Fuente del Jarro se desplazaron a las instalaciones de ASIVALCO, el pasado 25 mayo, para donar
sangre. Al acto, al que acudieron 27 personas, fue
organizado por la Agencia Valenciana de Salud.
Desde aquí damos las gracias a todos aquellos que
dedicaron un poquito de su tiempo a donar sangre.
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os vigilantes de Levantina de Seguridad asignados al Polígono Fuente del Jarro, Carlos Jiménez,
Pedro Blas, Ricardo Bartolomé y Antonio Poquet recibieron, el pasado 11 de mayo, una mención honorífica por parte de la Dirección General de Policía y
de la Guardia Civil por su buen hacer. El acto tuvo
lugar el en la Fundación Bancaja de Valencia. Concretamente, los homenajeados se hicieron con el galardón por identificar a presuntos ladrones e impedir
un incendio en un vehículo, entre otras actuaciones.

De Interés

“Crepúsculo en el polígono”, de Delfín Alujer

“Cruzando el umbral”, de Salvador Linares

“Investigación”, de Mónica Romero

El VIII Concurso de Fotografía
de ASIVALCO ya tiene finalistas
L

“Tuberías”, de Julián Mañas

as imágenes de Julián Mañas, Delfín Alujer, Salvador Linares, Juana
Núñez, Carmen Gallega y Mónica Romero han resultado finalistas del VIII
Concurso de Fotografía de ASIVALCO.
El jurado, compuesto por Camilo Segura, archivero municipal; Inmaculada
Sanz, de Caparrós Comunicación; José
Ramón Barrachina, de Barrachina, S.L.;
Félix Perona, de Cerámicas Perona; y
Vicente Sales, de Levantina de Seguridad, se reunieron en la sede de la
Agrupación el 5 de mayo. El ganador
recibirá 600 euros y los cinco restantes
150 euros cada uno. La entrega de premios tendrá lugar durante la Asamblea
General de ASIVALCO.

“Espigón”, de Carmen Gallega
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Tuberías

Julián Mañas Canalejo

Crepúsculo en el polígono

Delfín Alujer Torralba

Cruzando el umbral

Salvador Linares Fernández

Proyección

Juana Núñez Lozano

Espigón

Carmen Gallega Valero

Investigación

Mónica Romero Picó

“Proyección”, de Juana Núñez
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