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AEMOn octubre 2009 Opinión

CAMILO FALCON 
MONTERO
PRESIDENTE DE AEMON

N
uestra Revista nace a través

de las inquietudes de un

grupo de Empresarios, que de

una forma desinteresada, trabaja día a

día para alcanzar metas importantes

dentro de nuestra Comarca.

Disponemos de un potencial hu-

mano empresarial, donde se mezclan

diversos sectores de la Industria y Ser-

vicios, lo cual enriquece la creación de

esta Revista. Junto a nuestros lectores

vamos a ir marcado nuevas metas que

no dudo serán alcanzadas.

La Revista debe tener un carácter

participativo donde prime la autonomía

y personalidad propia. En los tiempos

actuales es primordial que nos conoz-

camos entre nosotros y conocer tam-

bién nuestras posibilidades.

Quisiera  mostrar mi agradeci-

miento a los anteriores Presidentes de

Aemon, así como a las Juntas Directi-

vas que nos precedieron ya que entre

todos estamos logrando consolidar

nuestra Asociación.

Por último sólo me resta desearle lo

mejor y una larga vida a nuestra recién

nacida Revista y dar las gracias a todas

las personas que han hecho posible

este gran medio de comunicación para

las empresas de la Comarca.

P
or primera vez me llena de sa-

tisfacción poder dirigirme a

todos los empresarios de Moncada que formáis parte de

AEMON, quiero comunicaros mi más sincera enhorabuena por vues-

tro décimo aniversario. El próximo mes de junio, AEMON cumple diez

años de intenso y laborioso trabajo, largos meses de esfuerzo han dado

como resultado una consolidada asociación que apuesta fuerte por el

futuro empresarial. Moncada está creciendo, y en ello tiene una espe-

cial relevancia la tarea de nuestras empresas locales, unas empresas

que día a día han sabido ganarse un hueco importante en la economía

de nuestra ciudad.

Desde los sectores más tradicionales que han caracterizado históri-

camente nuestras empresas, como pueden ser la industria pirotécnica,

el sector agrícola o la seda, Moncada también ha sabido ampliar sus

especialidades hacia sectores más modernos, enfocados sobre todo a

los servicios. Esta proyección está abocando a Moncada a convertirse

en una ciudad ágil, moderna, competitiva y abierta.

La creación del futuro Polígono Industrial III va a suponer un

crucial valor añadido al ámbito empresarial de nuestra ciudad. Con

una superficie de más de 800.000 metros cuadrados, y ubicado cerca

del by-pass, va a configurarse como uno de los más modernos y equi-

pados de España. Estoy seguro de que esta ampliación va a contribuir

a dinamizar, más si cabe, la industria local y repercutirá de manera di-

recta y positiva en la pequeña y mediana empresa de nuestra ciudad.

Nos encontramos, pues, en una nueva y esperanzadora etapa en la

que lo más importante es que continúe ese espíritu de ayuda y trabajo

en equipo que tanto caracteriza a nuestros empresarios. En épocas de

cambios y transformaciones lo que debe primar es esa pretensión de

superarse día a día, de esquivar barreras y aspirar a lo más alto.  Con-

sidero que en todo ello tiene un valor fundamental el asociacionismo

empresarial, y de ahí que muestre todo mi apoyo hacia AEMON. En

estos tiempos difíciles en los que estamos inmersos, sólo uniendo es-

fuerzos y objetivos se puede alcanzar la cima del éxito. 

Felicito, pues, a todos los que conforman esta Asociación y les in-

vito y animo a continuar trabajando con tanto empeño como hasta

ahora. Gracias a ellos podemos afirmar que Moncada es una ciudad

emprendedora, que mira firmemente al futuro y que se encuentra ya

entre las pioneras en materia empresarial de nuestra comarca.

Diseño, maquetación e impresión: 
Veritas Comunicación, S.L. 

Telf.: 629 08 31 84

Tirada: 700 ejemplares

Edita: AEMON (Agrupación Empresarial de Moncada)

c/ Major, 63 Apdo. correos 193  · 46113 Moncada

Teléfono Fax
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Seis años de excelencia empresarial en Moncada

L
os antecedentes de estos premios los encontramos

en la celebración de la “Primera Noche del Empre-

sariado de Moncada”, que tuvo lugar en el Ateneo

de Moncada el 13 de diciembre de 2001, el primer evento

empresarial organizado por AEMON. En su organización

contó con la colaboración del Ayuntamiento de Moncada y

la mercantil municipal PEMSA y el apadrinamiento de re-

presentantes de asociaciones empresariales consolidadas,

como José Luis Abad (ASIVALCO), Enrique Sena y Miguel

Martí (Agrupación de Empresarios de Alaquàs-Aldaia).

Coincidiendo con el 75 aniversario de la concesión del

título de ciudad a Moncada, los premios Nou Muses se con-

cedieron por primera vez en una cena gala celebrada el 11 de

abril año 2003. Estos galardones expresan el reconocimiento

a la actividad comercial y empresarial de Moncada y encar-

nan simbólicamente el reconocimiento a la trayectoria.

A lo largo de las diferentes ediciones se ha contado con

la presencia de destacadas personalidades del mundo econó-

mico y político como el presidente de la Cámara de Comercio

de Valencia Arturo Virosque, el Director General del IMPIVA

Daniel Moragues, el presidente de la Agrupación Comarcal

de Empresarios de Alaquás-Aldaia Miguel Martí, el presi-

dente de la fundación FIDE Enrique Sena, el presidente y la

gerente de ASIVALCO José Luís Abad y Concha Azcoiti res-

pectivamente, el catedrático de Economía Vicent Soler, el

presidente de la Confederación Empresarial Valenciana

(CEV) Rafael Ferrando y el secretario general de la CEV En-

rique Soto. También han sido invitados representantes polí-

ticos y de asociaciones empresariales de otros municipios de

L’Horta Nord, de la Federación de Polígonos de la Comuni-

dad Valenciana (FEPEVAL) y del Pacto Territorial por el Em-

pleo de L’Horta Nord.

Actualidad Económica - MONCADA   /  3

GalardONES
I Edición en 2003:

Emprendedor: Pic i Pala
Trayectoria Empresarial: Salones Vicente
Medioambiente: ZUMMO-Innovaciones Mecánicas
II Edición en 2004:

Medio ambiente: Julián Mínguez
Trayectoria empresarial: Molduras Giner
Imagen Comercial: Capote VIP
Nuevas Tecnologías: Mármoles y Granitos Vicente Gil
I+D+I: Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas
Internacionalización: Gabol
Extraordinario: Centro Especial de Empleo de Moncada
Empresa Solidaria: Patronato de Educación y Cultura
III Edición en 2005:

Mejor Comercio:  Forn Quatre Cantons
Mejor Empresa: Instalaciones Alcaide
IV Edición en 2006:

Mejor Comercio: Ultramarinos Vicente Montoro y Paquita
Mejor Empresa: I+D Panadero, INDESPAN
V Edición en 2007:

Mejor Empresa: Industrias José Tamarit Moreno, INDUSTA
Mejor Empresario: Domingo Pedruelo Bailach (gerente)
Significada contribución al desarrollo empresarial:
José Ignacio Orero Lillo, gerente de PEMSA
VI Edición en 2008:

Mejor Empresa: Estudios de Métodos de la Restauración 
Mejor Empresario: Camilo Falcón, gerente de Proyectos y
Construcciones MONTEMU
Significada contribución al desarrollo empresarial: Ángel
Montón, de HIDRAGRUP y vicepresidente de AEMON
Mejor página web: BERNIAL BRONCES 
Ciudad de Moncada:Centro Especial de Empleo de PEMSA
VII Edición en 2009:

Mejor Empresa: Autocares Torres
Mejor Empresario: José Carrasco Fdez., CELEPLAME
Innovación: ALUMONT
Significada contribución al desarrollo empresarial: 
Carlos Ribes, gerente GARÍN 1820, presidente honorífico
AEMON

El término NOU MUSES que da nombre al premio fue tomado

de un mosaico romano encontrado en 1928 en la partida del

Pouatxo que representa a nueve musas, y que se hallaba en el

suelo de una habitación de una villa romana del siglo II a.c.
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Premio MEJOR EMPRESA

Del tractor con traílla al 
autobús de diseño

U
n Pegaso Monotral

de la década de los

sesenta del siglo

pasado era uno de los auto-

buses más modernos del

mercado. José Torres Domé-

nech matriculó una de esas

unidades en el año 1963 con

el número V-122470. Ese fue

el inicio de una empresa

cuya trayectoria vital le ha

llevado hasta nuestros días.

La vida de la familia To-

rres no tuvo sus inicios en el

mundo de la automoción y el

transporte de viajeros. José

Torres siempre se había de-

dicado a la transformación

de campos de secano en re-

gadío para naranja con un

tractor con trailla de su pro-

piedad. La aparición de los

tractores con cadena hizo

que el patriarca de los Torres

comenzará a perder clientes.

Decidió entonces comprar un

nuevo tractor para continuar

con el negocio, aunque como

explica su hijo

José Torres

“no consiguió

financiación de

la casa Cater-

pillar y de los

bancos”.

Esta circunstancia obligó

al padre de los Torres, que ya

había tenido un taxi, a buscar

financiación y encontrarla,

para comprar el primer auto-

bús que fue el inicio de lo

que hoy es la empresa.

Desde el año 1963 hasta

2009 han pasado por las ins-

talaciones de la empresa, si-

tuadas en el Barrio de Los

Dolores de Moncada, más de

400 autobuses. La empresa

desde sus orígenes siempre

se ha dedicado al transporte

discrecional

de escolares,

empresas y

excursiones

y viajes,

nunca ha po-

seído líneas

regulares.

Carmen Real Granell,

madre de la familia Torres y

trabajadora incansable e in-

fatigable, como la califican

sus hijos, siempre fue el

apoyo de su marido. Puso en

marcha desde los inicios de

la empresa un servicio de

viajes y excursiones en la

que su marido José Torres

era el conductor y ella la

guía. Más tarde esta activi-

dad de la empresa ha deri-

vado en una agencia de

viajes como un servicio más

que la empresa ofrece a sus

clientes. Este hecho ha lle-

vado a la empresa a realizar

viajes por toda Europa, Paí-

ses del Este y Africa. Los au-

tobuses Torres se han

paseado desde Cabo Norte

en Finlandia hasta el desierto

del Sahara. José Torres ex-

plica que la aventura africana

fue posible porque “durante

un tiempo realizábamos el

refuerzo de líneas que Iber-

bus poseía en Marruecos y el

desierto”.

AutocAres torres es unA empresA

fAmiliAr que llevA más de 40 Años

trAnsportAndo viAjeros por todA eu-
ropA y AfricA

José Torres Doménech con uno de sus primeros autobuses

“Autocares Torres
ha evolucionado
hasta convertirse
en una empresa 

de servicios”

AutocAres torres
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Premio MEJOR EMPRESA

Año de Fundación: 1963

Ubicación: Polígono Industrial 

Bº de Los Dolores

Actividad: Transporte de Viajeros

Plantilla: 55 trabajadores

Flota: 30 autobuses

Facturación 2008: 2,5 millones de euros

DATos De LA empresA

Flota actual de autobuses en el Barrio de Los Dolores

José Torres, Ingeniero Téc-

nico Industrial, y Francisco

Torres son la segunda gene-

ración que hoy en día lleva

las riendas de la empresa.

José llegó a la empresa hace

25 años, por aquellos enton-

ces Autocares Torres tenía

una flota de 7 autobuses. Re-

cuerda que “en aquella época

mi padre, mi hermano y yo

conducíamos junto con otros

tres conductores”. Eran otros

tiempos en los que “aprendí

de verdad el funcionamiento

de la empresa porque ade-

más de conductores realizá-

bamos labores de limpieza y

mantenimiento”.

De manera escalonada

José Torres padre fue de-

jando la dirección de la em-

presa en manos de sus hijos.

Se mantuvo en un segundo

plano y paso a

ocuparse de

las tierras de

la familia en

Masía del Oli-

var, Bétera.

Hoy la

empresa tiene una plantilla

de 55 trabajadores, entre

conductores, acompañantes

y personal de oficina. La

flota actual de autobuses está

compuesta por 30 autobuses

de última generación más las

últimas adquisiciones de

nuevos vehículos. Existe una

rotación casi anual de nue-

vos autocares teniendo en

cuenta que un autobús no

puede dedicarse a transporte

escolar con más de 16 años.

Torres tiene en la actua-

lidad una am-

plia cartera

de clientes.

Universidad

CEU Carde-

nal Herrera,

Cambridge

House, Colegio Domus,

Consellería de Educación y

Deporte y LLadró, al que

lleva realizando el transporte

desde los años sesenta, son

algunos de sus clientes más

significativos.

Los Torres han sido

siempre una familia empren-

dedora. El negocio se ha di-

versificado con la

construcción de un Salón de

Banquetes y un parque di-

dáctico en Bétera. La familia

posee también naves indus-

triales en el Polígono Mon-

cada III y una pequeña

empresa de construcción

sólo para la realización de

obras propias.

Autocares Torres ha evo-

lucionado desde sus inicios

hasta convertirse en una em-

presa de servicios a empre-

sas, con un tratamiento

integral de todas las necesi-

dades en materia de trans-

porte que puedan plantearle

sus clientes.

Segunda Generación

Hoy la empresa
tiene un total de
55 trabajadores 
y una flota de 30

autobuses   

AutocAres torres
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Dos siglos 
de arte 
de la seda 
en Valencia

M
onzón en Huesca

vio nacer al pri-

mer Garín que

viene a Valencia a principios

del s. XVIII para aprender la

artesanía de la seda. Tras el pe-

riodo de aprendizaje acaba

instalándose en la capital del

Túria, donde inicia una aven-

tura empresarial que pasa de

padres a hijos y se desarrolla a

lo largo de dos siglos hasta

nuestros días en Moncada. 

En 1820 la familia Garín

decide iniciar la elaboración

de tejido de seda en unas ins-

talaciones situadas en la calle

Quart de Valencia. adónde se

instalan telares manuales,  El

negocio crece de tal manera

que los Garín comienzan a ex-

portar a lo largo del siglo XIX

sobre todo a América Latina,

llegando incluso a tener dele-

gación en Venecia.

Sus principales clientes del

tejido de seda en este siglo

fueron la Iglesia Católica y la

alta Burguesía valenciana. A

principios del Siglo XX la fa-

milia decide

diversificar el

negocio para

lo cual co-

mienzan la fa-

bricación de

telas para ta-

picería y de-

coración lo

que les permitió llegar a un

mercado más amplio. A pesar

de esta diversificación, conti-

núan fabricando a mano tela

de seda y se especializa en los

famosos “espolines” de seda

de los que se fabrican los trajes

de fallera.

Garín llega a Moncada a

principios del siglo XX e ins-

tala en su actual ubicación, de

donde no se ha movido, telares

manuales que aún hoy funcio-

nan. Final-

mente en 1965

cierra sus insta-

laciones en Va-

lencia y

Moncada pasa

a ser su única

sede. En ese

momento se

constituye Garín 1820, S.L.

Carlos Ribes, representa la

séptima generación de los

Garín que cómo él dice “se-

guimos haciendo seda natural

en los telares de principios del

siglo XX y de manera artesa-

nal y manual”. Garín 1820 de-

dica también una parte muy

importante de su producción a

la confección de tejido de al-

godón, viscosa y lino.

A pesar de la amenaza de

China, Carlos cree que “el gi-

gante amarillo se ha especiali-

zado en mercados de consumo

masivo, por lo que constituye

una gravísima amenaza para la

industria textil que fabrica se-

ries de consumo grandes. Nos-

otros hacemos diversidad de

producto, series cortas y con-

sumo de alta gama, por lo que

no entramos en colisión di-

recta con ese producto”.

Garín si importa materia

prima y producto manufactu-

Carlos Garín es el heredero de un apellido que forma parte de la
historia del arte de la seda en Valencia.  Sus antepasados llevan
dos siglos fabricando tela de seda que han exportado por medio
mundo. Tras la constitución de la actual sociedad en 1965, Garín
ha desarrollado su negocio en Moncada desde donde ha expor-
tado su producción desde Europa a Estados Unidos. Aún hoy la
empresa conjuga tradición y modernidad con telares manuales
y la última tecnología en fabricación de telas. Mientras prepara
el relevo generacional de la mano de su hija, Garín 1820 sigue
siendo una empresa integrada en el tejido empresarial de Mon-
cada, desde donde ha contribuido durante muchas décadas a
crear riqueza y prosperidad.

Carlos Garín es la VII
generación de empresarios
de la seda cuya historia
arranca en 1820 en la calle
Quart de Valencia

Garín sigue 
fabricando tela
de seda de ma-
nera manual en
sus telares de 
principios del

siglo XX

Garín 1820 S.L.
Premio a la  CONTRIBUCIÓN 

AL DESARROLLO EMPRESARIAL

Carlos Garín y su hija son séptima y octava generación

Pag 6 y 7:Maquetación 1  01/10/2009  10:58  Página 1



Premios Nou Muses 2009  - MONCADA   /  7Premio a la  CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO EMPRESARIAL

Año de fundación: 1965

Ubicación: C/ Quart esquina C/ Barce-

lona

Actividad: Confección de Tejidos de

Seda artesanal, Lino y Algodón

Plantilla: 23 trabajadores

Exportación: Europa, Estados Unidos,

Rusia, Países del Este y Sudamérica

Facturación 2008: 2 millones de euros 

DaToS De La empreSa

rado de India, aunque el

grueso de su producción y de

su gama de producto sigue

siendo producido en Moncada.

Carlos Ribes se muestra opti-

mista porque “Garín esta en

medio de la crisis con un im-

pacto similar a la media nacio-

nal y con la esperanza que

hayamos llegado al fondo”

A pesar de la crisis sigue

exportando a medio mundo

principalmente Europa, Esta-

dos Unidos, Rusia, Países del

Este y Sudamérica con un sis-

tema de entrega que coloca la

mercancía en el destino en el

menor tiempo posible.

La empresa ha realizado

trabajos de todo tipo entre los

más significativos esta: Hotel

Hilton Valencia, Hotel de Les

Arts Barcelona, Torre de Lon-

dres, Palacio Real de Madrid y

el Palacio del Emir de Sarcha.

Carlos prepara el relevo

generacional con la octava ge-

neración encarnada por su

hija, quien ya está integrada en

la gestión de la empresa y los

procesos productivos de los

que en un futuro no muy le-

jano se hará cargo. Ella será  la

que realizará el traslado de las

instalaciones, con toda proba-

bilidad, a la ampliación del

Polígono Moncada III.

AEMON ha querido ren-

dir homenaje a Carlos Ribes

con este premio al Desarrollo

Empresarial de Moncada por

su dilatada trayectoria como

empresario en Moncada desde

los años sesenta y por su con-

tribución al asociacionismo

empresarial desde su puesto de

Presidente, hasta hace poco, de

la AEMON.

Garín 1820 S.L.

La gama de productos de la empresa es amplia Telares manuales de principio del Siglo XX
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Premio a la INNOVACIÓN

J.J.Montagud:“Nuestra nueva nave 
optimiza recursos energéticos y busca
la confortabilidad del trabajador”

L
a crisis económica

que planea desde

hace más de un año

ha afectado más duramente

al sector de la construcción

ralentizando casi hasta la nu-

lidad su actividad, circuns-

tancia que ha arrastrado a la

industria auxiliar. En esta si-

tuación podría haberse visto

Alumont, empresa dedicada

a la carpintería en aluminio

pero, gracias a su diversifica-

ción de sectores y clientes,

mantiene un similar volumen

de trabajo y sus previsiones

hablan de mantenimiento en

cifras de facturación durante

el 2009. 

La empresa moncadense

apostó desde

un primer

momento por

el sector de la

rehabilitación

de viviendas

en lugar de

implicarse de lleno en la

nueva construcción a pesar

del auge que consiguió hace

apenas unos años. Juan José

Montagud, Gerente de Alu-

mont explica que la empresa

se dedica, sobretodo, a reali-

zar ventanas para viviendas

antiguas y, en el caso de

nueva cons-

trucción, su

actividad se li-

mita a casas

de particulares

y a pequeñas

promociones

si el promotor es algún

cliente de la empresa.

Pero el aguante de esta

empresa, fundada en 1988

por Montagud después de

haber trabajado durante

años como operario en un

taller de la misma rama, se

debe en gran parte a la ex-

quisita relación calidad-pre-

cio. Para el gerente, “hay

que ser muy competitivo

pero ir siempre unido a cali-

dad y servicios”. Así, los

precios son ajustados a los

productos de calidad media-

alta que ofrecen y, por ello,

tienen la gran baza de traba-

jar con los clientes en un

ambiente de confianza recí-

proca.

La preocupación por eL medio ambiente y eL cambio de hábitos, y de normativa, ha hecho que aLumont
busque en sus productos eL ahorro y La eficiencia energética

ALumont

busca la 
competitividad

unida 
a la calidad

Alumont S.l.

La carpintería metálica es la principal actividad de la empresa
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Premio a la INNOVACIÓN

Año de fundación: 1988

Ubicación: Polígono Industrial 

Moncada III

Actividad: Carpintería en aluminio

Plantilla: 8 trabajadores

Facturación 2008: 800.000 euros 

DAtos De LA empresA

La preocupación por el

medio ambiente y el cambio

de hábitos y de normativa,

buscando el ahorro y la efi-

ciencia energética han contri-

buido al mantenimiento de

una empresa como ALuMONt

pues gran parte de su activi-

dad va destinada a puertas y

ventanas de aislamiento que

mantienen las temperaturas

del recinto.

Dentro de

esta especia-

lidad, la em-

presa tiene

una gran di-

v e r s i d a d ,

desde el ce-

rramiento de una galería en

un piso hasta la carpintería

metálica de todo un centro

escolar. 

Las nuevas normas sobre

ahorro energético apuntan a

un incremento de este tipo de

actividades en edificios pú-

blicos y, su evidente ahorro

económico en consumo de

energía provocará que los

particulares y empresas se

decanten también por estas

instalaciones en las que ALu-

MONt lleva 20 años desenvol-

viéndose con soltura.

En la nueva instalación

de la empresa, ubicada en el

Polígono III, se han puesto en

práctica muchas cuestiones

de eficiencia energética. Así,

se ha orientado de tal forma

que la luz natural es cons-

tante durante

casi todo el

día y en todas

las épocas del

año con ven-

tanas también

en la parte

baja de la

nave. Además, el gerente ha

instalado un sistema de reco-

gida de aguas pluviales para

reutilizarla luego en tareas de

limpieza o riego. 

todas estas cuestiones

son de vital importancia para

Juan José Montagud que

considera primordial el bien-

estar de los trabajadores y su

implicación en el funciona-

miento de la empresa.

Respeto 
al medio ambiente

una parte muy
importante 

de su producción
se destina a la 
rehabilitación 
de viviendas

Alumont S.l.

Juan José montagud, Gerente de Alumont
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José Carrasco: Un artesano perfumista 
y jabonero en labores empresariales

José Carrasco, Gerente

de Celeplame, dice que

“desde que me alcanza

la memoria siempre ha respi-

rado el aroma de las hierbas

medicinales”. Su padre Ma-

nuel Carrasco comenzó, en

los difíciles años 50 del siglo

pasado con un viejo motoca-

rro y toda la ilusión del

mundo, a peinar los montes

cercanos de Serra, Náquera,

Olocau y Bétera recolectando

todo tipo de hierbas medici-

nales que después en un viejo

almacén de Massarrochos,

secaba y acondicionaba para

su posterior venta en los mer-

cadillos de Valencia.

Eran años en los la ima-

ginación y las ganas de traba-

jar hicieron que muchas

familias salieran adelante. La

inquietud de Manuel Ca-

rrasco le llevó también a la

fabricación de caramelos.

“Miel de los Alpes” le lla-

maba. Su proceso de fabrica-

ción pasaba por la compra de

azucar en el “estraperlo” y su

mezcla con miel y hierbas

medicinales. También fabri-

caba con una vieja fórmula

una especie de jabón a base

de hiel de vaca y otras grasas

que cortaba en barritas pe-

queñas y las vendía como

“Quitamanchas Ibería”.

A lo 14 años José Ca-

rrasco, deja el colegio y co-

mienza a ayudar “en cuerpo

y alma” en el negocio de su-

padre. Este trato directo con

el público en calles y merca-

dillos, “observando en pri-

mera persona la aceptación y

preferencias de los productos

por el público es lo que me ha

enseñado a elaborar los pro-

ductos teniendo en cuenta la

opinión del consumidor”

Poco a poco José Carrasco y

sus hermanos van ampliando

la gama de productos y apor-

tando nuevas ideas, aunque

lo que aún hoy se mantiene es

la venta directamente al con-

sumidor en mercadillos.

José Carrasco se define

asimismo como un artesano

Celeplame fabriCa desde su ConstituCión Como empresa en 1985 produCtos de herboristería, 
plantas mediCinales, jabones, Caramelos y té aromátiCo

año de fundación: 1985

Ubicación: Polígono Industrial Moncada III

actividad: 

Herboristería, Plantas Medicinales,Jabones, Caramelos y Miel

Plantilla: 14 trabajadores

Facturación en 2008: 540.000 euros 

Datos De la empresa

Celeplame S.l.

José Carrasco, Gerente de Celeplame
José Carrasco vivió desde pequeño el proceso de fabricación artesanal

que hoy en día sigue respetando. Su padre puso en marcha la elabora-

ción de productos de manera artesanal que más tarde vendía en los

mercados. Tras implicarse en la actividad y hacerla crecer en 1985 la

familia Carrasco funda Central Levantina de Plantas Medicinales, Ce-

LePLaMe, S.L. Sin perder la filosofía de venta directa al público en fe-

rias y mercadillos hacen crecer la gama de producto y registran

marcas. Hoy en día CeLePLaMe es conocida en toda españa y Portugal

donde sigue vendiendo su producción en mercados medievales. Posee

además siete tiendas de venta al público repartidas por españa y acaba

de abrir una nueva modalidad de venta contra reembolso.
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perfumista y jabonero en la-

bores empresariales. En 1985

funda CELEPLAME, S.L. (Cen-

tral Levantina de Plantas Me-

dicinales). Una empresa cuya

cometido es fabricar pro-

ducto que después se vende

directamente al público en

mercados medievales. La

empresa amplió la gama de

productos y legalizó las dis-

tintas actividades con sus res-

pectivos productos sanitarios. 

Se ha consolidado en el

negocio de las plantas medi-

cinales con plantaciones pro-

pias de: poleo, tomillo, hierba

luisa, lavanda, romero, me-

lisa, orégano, salvia, ajedrea

y aloe vera en Adzaneta del

Maestrazgo en Castellón.

Posee además una marca

registrada bajo el nombre de

“LA JABONEríA” que fabrica

jabones al corte de hierbas,

“algo que hoy es muy normal

pero cuando nosotros comen-

zamos no”. La marca de jabo-

nes vende también al por

mayor a almacenes de reco-

nocido prestigio como “El

Corte Inglés” y perfumerías y

franquicias. recientemente

han abierto una nueva moda-

lidad de negocio que es la

venta de jabón al corte contra

reembolso, sobre todo en

Portugal. 

El consumidor compra y

puede pedirlo vía reembolso

cuando se acaba, esto es algo

que “nos llena de orgullo por-

que el consu-

midor valora

la calidad del

p roduc to” ,

explica J.Ca-

rrasco.

Otra de

sus gamas de

producto son los caramelos

de miel hechos con hornillos

de cobre a fuego directo.

Mientras una empresa normal

produce 200 K por cocida

CELEPLAME produce 20 K,

“algo que el consumidor va-

lora al ser un sistema de pro-

ducción antiguo realizado con

azúcar de caña y miel”. El té

aromatizado es otra especiali-

dad por su variedad de sabo-

res mediante esencias. La

empresa posee una larga lista

de marcas re-

gistradas: Los

Golosos, Hier-

bas Vivas,

Miel de los

Alpes, El Es-

peciero del

Mercado, Pu-

romoro etc. 

CELEPLAME ha crecido

con el tiempo y hoy se en-

cuentra ubicada en el Polí-

gono Moncada III. Posee una

factoría totalmente mecani-

zada y equipada. Tiene ade-

más 7 tiendas abiertas al pú-

blico por toda España como

una manera de acercar el pro-

ducto a otro consumidor que

no visita los mercados y las

ferias. La empresa cuenta en

la actualidad con 14 emplea-

dos y facturó el pasado 2008

540.000 euros. Si embargo la

filosofía de la empresa no ha

variado, “seguimos creyendo

que el mejor marketing es

aquel que da el público

cuando sigue comprando un

producto por el trato directo”.

Esta larga trayectoria de

empresario hecho asimismo

ha sido lo que ha valorado el

jurado de AEMON a la hora

de concederle el Premio

Nou Muses de este año al

Mejor Empresario.

Premios Nou Muses 2009  - MONCADA   /  11
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el m ejor 
marketing es el
público cuando

sigue comprando
un producto por
el trato recibido

Celeplame S.l.

Celeplame sigue vendiendo directamente en mercados medievales
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Diego
Romá
Gerente

Carlos 
Garrido
tesorero

Isabel 
Navarrete
secretaria

Carlos
Ribes
presidente de honor

Camilo
Falcón
presidente aeMon

Ángel
Montón
Vicepresidente

Francisco
Camps
Vocal

Ángel
Gómez 
Vocal

Carlos
Bernabé 
Vocal

Fernando
Grau Martín
Vocal

Miguel 
Larrey
Vocal

Amparo
Mínguez
Vocal

Joaquín
Amat
Vocal

Serafín
Gallego
Vocal

Junta Directiva AEMON
La nueva Junta Directiva de

AEMON está integrada por 14

vocales que representan un

mix equilibrado de los tres po-

lígonos industriales de Mon-

cada y Alfara del Patriarca.

Con el fin de operar con efec-

tividad divide sus tareas en las

siguientes comisiones:

n Comisión seguridad: su-

pervisa servicio de vigilancia. 

n Comisión convenios y 

c o m u n i c a c i ó n : n e g o c i a

acuerdos comerciales con pro-

veedores y edita la web y re-

vistas.

n Comisión de seguimiento:

se reúne periódicamente con

responsables políticos munici-

pales a los que se hace llegar

nuestras propuestas.

n Comisión Nou Muses: or-

ganiza premios anuales de

AEMON.

n Comisión de proyectos: co-

ordina la participación de

AEMON en poyectos subven-

cionados.
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En memoria 
de José Alcaide

Cuando aún parece que el eco de tu voz resuena en nues-

tros oídos y tu semblante alegre y decidido impregna nues-

tras retinas. Cuando aún parece que de un momento a otro

vas a aparecer por la puerta y darnos ese apretón,  nos

cuesta hacernos a la idea de que te has ido, de que esa

corta y terrible enfermedad nos ha apartado de tu compa-

ñía para siempre.

Sí, la tristeza, la muerte y el dolor no se habían hecho

para ti que rebosabas alegría salud y energía por todos los

rincones. Jamás te oí lamentarte ni quejarte nunca. Hasta

no hace pocos días aún insistías en emprender nuevos ne-

gocios.

Llegaste a esta agrupación con tu sabia nueva y tu aire

renovado y fresco de emprendedor, nos pusiste en el centro

de atención y te fuiste encomiándonos para que uniéramos

todos nuestros esfuerzos y ilusión para afrontar y superar

los nuevos retos que nos presentaba esta crisis que nos

afectaba a todos.

Sí, Jóse, sí, te has ido sin despedirte, sin hacer ruido, y

nos has partido el alma. Atrás dejaste tu sufrimiento, tus

ansias e ilusiones y nos has dejado lo mejor de tu vida, tus

ganas de vivir, tu empeño en salir adelante,  tu cariño y

amistad sincera a todos los que te rodeaban.

Sí, Jóse, sí, tu recuerdo permanecerá vivo en nuestras

mentes para siempre y sé que te alegrarás de que hagamos

un brindis a tu memoria.

Ea por ti. Descansa en paz.
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L
a historia de Indespan

está muy ligada a la

de Carlos Bernabé,

creador y gerente de la em-

presa en 1993. Estudió Farma-

cia y Tecnología de los

Alimentos lo que, unido a la

profesión de sus padres, pana-

deros artesanos, derivó en la

creación de una mercantil de-

dicada a la innovación pana-

dera. Carlos trabajaba en la

panadería de sus padres mien-

tras estudiaba y eso le dio la

base para crear su empresa. 

Indespan nace con el pro-

pósito de cubrir un hueco en el

sector de la innovación pana-

dera cuando el responsable de

Indespan, SL, Carlos Bernabé,

decide iniciar el negocio en

1993. Hoy la empresa sigue

siendo una de las pocas em-

presas en España que apuesta

por la investigación aplicada

en panaderia y pastelería, por-

que los principales competido-

res que dominan el sector son

multinacionales que tienen sus

laboratorios en sus países de

origen y aquí sólo fabrican o

distribuyen.

INNOvANDO DESDE SuS INICIOS

La aventura de esta empresa

comenzó con una la fabricia-

ción  de cremas en polvo liofi-

lizadas que, al mezclarlas con

agua, adquirían la textura de

crema o paté.  Este fue el

punto de inicio de una historia

que ha continuado plagada de

éxitos en el sector, desarro-

llando diferentes productos a

medida que evoluciona el mer-

cado y también a propuesta de

sus clientes, que presentan sus

necesidades a la empresa para

que esta busque soluciones. 

“Hacemos el desarrollo

para que otros puedan fabricar,

investigamos las necesidades

de los clientes, pero también

fabricamos para probar nues-

tros productos”, explica. Así,

han desarrollado productos

como la línea de panes saluda-

bles ‘Nutracéutica’ o brillos de

pastelería, azúcares antihume-

dad y aromas naturales para

pastelería que comenzaron a

fabricar en 2004.

Indespan además ha

puesto en marcha una línea in-

novadora de cremas saladas

con diferentes sabores someti-

das a un proceso de pasteuri-

zación lo que permite su fácil

conservación. Entre sus últi-

mos proyectos esta el desarro-

llo, diseño, formulación y ela-

boración de churros y porras

congeladas para la empresa

Importaco. La empresa está

presente en Italia, Francia,

Portugal y más recientemente

en países de Africa.

INDESPAN, además, da un

salto con la inauguración en

octubre de este año, de un Cen-

tro de Formación en sus insta-

laciones de Alfara del Patriarca

para formar a los profesionales

en pastelería tradicional, panes

europeos o cocina.
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Carlos 
Bernabé
Responsable INDESPAN

Desde panes de diferentes sabores hasta productos enriquecidos con fibra (prebiótica) u omega 3. Las posibilidades que

ofrece Indespan a sus clientes parecen no tener límites. En una continua tarea de innovación y creación, la empresa ubi-

cada en Alfara del Patriarca ofrece a los fabricantes del sector de la panadería, pastelería y hostelería numerosos productos

con el objetivo de facilitarles su labor y aumentar y diversificar su oferta.

Indespan lleva quince años 
a la cabeza de la innovación 
en el sector panadero 

Laboratorios de investigación de la empresa
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L
a necesidad de tener

un producto diferen-

ciado le llevó a asu-

mir también las tareas de

diseño y fabricación además de

las de distribución y almacena-

miento. A partir de ahí, SiENA

ha ido ocupando su espacio en

el mercado español compi-

tiendo con países exportadores

como China. Sin embargo,

Mañes asegura que no hay que

tener miedo al gigante asiático,

sino aprender a convivir con él.

De hecho, parte de su fabrica-

ción la realizan en China y en

otros países como italia y

Francia, además de en España. 

competenciA

La razón de esta diversifica-

ción en el origen de la produc-

ción es que, en cada

temporada, SiENA ofrece más

de 2.000 referencias y “resulta

imposible fabricarlas todas”

teniendo en cuenta que la

mitad no sirven para la tempo-

rada siguiente con lo que “hay

que estar constantemente en

un proceso de diseño y reno-

vación” y se limitan recursos y

tiempo de producción. 

La competencia extran-

jera, con costes y precios más

bajos, y la actual crisis econó-

mica podrían amenazar el ne-

gocio de Mañes que asegura

que ya han sufrido algunas

consecuencias. “Los clientes

se fijan mucho más en el pre-

cio que en el diseño” afirma. 

La crisis económica tam-

bién ha llegado al sector.

Según Mañes, los clientes más

pequeños van a desaparecer y

la venta tendrá que limitarse a

grandes almacenes y cadenas

de venta al público. En ese

sentido, SiENA se ha cubierto

las espaldas abriendo tiendas

propias donde vende directa-

mente al consumidor sus pro-

ductos.
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Julio
Mañes
Responsable de Siena, SL

Julio mañes comenzó en el mundo de los complementos para el cabello
en el año 90 cuando se inició en las tareas de almacenamiento y distri-
bución de los productos que llegaban desde el extranjero. Después de
varios años en el negocio, decidió dar el paso: diseñar y fabricar sus
propios productos. con la infraestructura de distribución y la cartera
de clientes ya consolidada, siena, sl comenzó a colocar sus propios
productos con un diseño característico y, actualmente, es una de las
pocas empresas españolas que fabrican diademas y pasadores.

“Ahora el cliente se fija más 
en el precio que en el diseño”

Diseños más clásicos
Además de afectar a las ventas, el parón económico se deja sentir también en el diseño de

diademas, pasadores y todo tipo de adornos para el cabello que fabrica siena y es que,

según su responsable, “en épocas de estancamiento económico, la gente se decanta más

por diseños clásicos que no pasan de moda y, por tanto, pueden alargar más su uso”. 
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Francisco
Camps

Desde mi posición de

miembro de la Junta

directiva de Aemon,

me ha tocado el honor y la res-

ponsabilidad de abrir el fuego

con este articulo y he creído, (

lo he pensado un domingo a

las 7 de la mañana), que más

que hablar de todo aquello que

por mi condición de titular de

una empresa de asesoramiento

podría deciros, ya  que todas

las noticias que puedan venir

por parte de la Agencia Tribu-

taria, no son precisamente es-

peranzadoras, seria hablaros

de mi preocupación por la

afectación psicológica de esta

crisis sobre nuestras personas.

Cuando decidimos crear

esta revista nuestra intención

fue que la misma fuera una

ventana abierta en la que pu-

diéramos expresar nuestras

opiniones  sobre todo lo que

nos acontece, que podamos in-

formar de todas aquellas cues-

tiones que nos interesan y que

sea un foro de expresión de

todas aquellas experiencias y

vivencias de nuestro propio

acontecer, de plataforma rei-

vindicativa de nuestros dere-

chos, de un darnos a conocer,

de quien somos y que hace-

mos, y que nos sirva de ayuda

a todos.

Que se sepa y que nosotros

sepamos que no estamos

solos. Que somos esa especie

“ rara avis “ de profesión  “ au-

tónomos “. Esa profesión en el

que día a día  ponemos todo

nuestro esfuerzo en salir ade-

Miembro de la Junta directiva de AEMON
Licenciado en ADE y experto contable judicial

Solo un camino, el de volver a empezar como

en los primeros comienzos, el del sacrificio,

el  de la innovación y en todo caso, el de la

formación que nos permita aprender nuevas

posibilidades de negocio que con nuestras

habilidades aprendidas sabremos llevar a

buen termino.

“

”
La crisis nuestra 
de cada día
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lante, en intentar mantener  a

las familias que dependen de

nosotros, en crear valor aña-

dido a todo lo que hacemos.

Porque no nos equivoquemos,

somos ese bicho raro que en

estos momentos sufrimos mas

que nadie los coletazos de esta

crisis en la que no nos dan nin-

guna tregua desde ninguno de

los sectores que hasta no hace

mucho eran los receptores de

nuestros sudores.

Sectores,  que cuando

hemos creado riqueza nos

han dado hasta en el carnet de

identidad, y cuando se vienen

abajo las expectativas de ne-

gocio son los primeros en ce-

rrarnos las puertas y hacernos

culpables de nuestra situa-

ción por haber “bebido de las

fuentes del estado del bienes-

tar”, por haber gastado lo que

no hay en los escritos y ha-

bernos enriquecido como es-

peculadores.

Y me estoy refiriendo sin

nombrar a nadie tanto al sector

publico como al privado.

Viene a mi mente una propa-

ganda en televisión que se re-

petía hasta no hace mucho, (

seria una infamia volverla a

pasar ) en la que se veía a ese

autónomo con su proyecto

bajo del brazo pidiendo finan-

ciación para el mismo y la

gente escabulléndose entre las

mesas. Que visión de futuro

tuvo la empresa de publicidad

que lo emitió. 

Porque, sí, vuelvo a repe-

tir, no somos empresas, somos

personas. Somos las personas

que a través de nuestro  riesgo

y esfuerzo, estamos creando el

90% del empleo en España, y

lo único que oímos, es que

nosotros somos los que tene-

mos que pagar la crisis, que no

se nos va a dar ningún margen

de negociación para poder

mantener el empleo de nues-

tros trabajadores. Somos per-

sonas que día a día padecemos

la desolación de ver que no

hay  pedidos, que esto no se

mueve, que hay que despedir

con los pocos recursos que nos

quedan y que nos hacen falta

para sobrevivir, que sentimos

tener que desprendernos de

nuestros empleados con los

que hemos formado nuestra

propia familia, que se han for-

mado trabajando, que han sido

uno mas entre nosotros.

Pues bueno, que sepáis

que no estáis solos, que todos

absolutamente todos estamos

sufriendo lo mismo. Que el

sol sale todos los días y hay

que empezar a quitarnos la “

pájara de la crisis” y empezar

a caminar, que esto va para

largo y que no tenemos que

ser los que nos quedemos en

el camino.

Y claro,  cual es la formula

mágica , no la hay ni la habrá.

Solo un camino, el de vol-

ver a empezar como en los pri-

meros comienzos, el del

sacrificio, el  de la innovación

y en todo caso, el de la forma-

ción que nos permita aprender

nuevas posibilidades de nego-

cio que con nuestras habilida-

des aprendidas sabremos

llevar a buen termino.

Que sepamos que somos

importantes, que tenemos que

cambiar el         “ chip “, pero

primero nos lo tenemos que

creer nosotros y que en la me-

dida que lo seamos y a través

sobre todo de las organizacio-

nes empresariales, AEMON,

ASOCIACIÓN DE COMER-

CIANTES, o cualquier otra se

llame como se llame, sepamos

utilizar la fuerza que tenemos

para poder reivindicar nuestro

protagonismo y tener una po-

sición de fuerza para pactar

con Poderes Públicos y con las

Instituciones financieras.

Ah ¡  y no os canso mas,

de impuestos os remito a los

entendidos en esta materia, el

“gremio de zapateros “.
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Miguel Calvo
Valencia

A
/ Organizar el tra-

bajo de modo que se

reduzca el número

de trabajadores expuestos. Es-

pecial atención a grupos de

riesgo: Diabetes Mellitus, En-

fermos cardiacos, Enfermos

pulmonares, Obesidades mór-

bidas, mayores de 60 años,

Anémicos, etc.). Trabajadoras

gestantes o en periodo de lac-

tancia e inmunodeprimidos.

B
/ Disponer en los

puestos de trabajo de

papeleras, pañuelos

de papel, alcohol de 70º, ter-

mómetros para medir la tem-

peratura. Tener una separación

de un metro de distancia de los

puestos de trabajo, sobre todo

en el ámbito administrativo.

Ventilar los puestos de trabajo,

evitar zonas de hacinamiento.

C
/ Dar formación

sobre los síntomas

de la Gripe e infor-

mación sobre las medidas de

higiene personal como: 

1) Tosa o estornude en un

pañuelo y

luego des-

é c h e l o .

Cúbrase

al toser o

estornu-

dar si no

tiene a

mano un

p a ñ u e l o

desecha-

ble. 

2) Lávese las manos con

frecuencia. 

3) Evite tocarse los ojos, la

nariz o la boca. La propaga-

ción de gérmenes se produce

con frecuencia cuando una

persona toca una superficie

contaminada 

D
/ Actuaciones en las

empresas ante un

trabajador con sos-

pecha de gripe

A/H1N1.

Se aconse-

jará proseguir

su actividad la-

boral con nor-

malidad hasta

conocer si el

caso se con-

firma o se des-

carta. Si se

confirma se seguirá la pauta

descrita en el punto siguiente.

E
/ Actuaciones en las

empresas ante un tra-

bajador con gripe

confirmada A/H1N1.

Se aconseja una consulta

al médico de atención primaria

a los trabajadores que han per-

manecido en estrecho con-

tacto.Al resto de trabajadores

se aconsejará proseguir su ac-

tividad laboral con normalidad 

F
/ Promoción de la

salud al realizar la va-

cunación antigripal es-

tacional o humana, sobre todo

a los trabajadores que tienen

factores de riesgos de adquirir

la gripe estacional. 

G
/ Es conveniente

que la empresa im-

plante este plan en

la organización de esta y ayu-

dada por su Servicio de Pre-

vención. Tiene que integrar a

la gerencia, delegados de pre-

vención , mandos intermedios

y trabajadores.

Médico Especialista en Medicina del Trabajo.
Director Médico y Gerente de Clínica Laboral Moncada, SL

En la mayor parte de las ocasiones, con ex-

cepción de aquellos puestos de trabajo en los

que existan riesgos específicos relacionados

con la exposición a agentes biológicos du-

rante el trabajo, la gripe debe ser conside-

rada como una enfermedad común

“

”
Frente a la pandemia de la
gripe A/H1N1 en las empresas
PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

Una pandemia de gripe es el brote de una enfermedad provocada por un nuevo virus de gripe que se disemina por todo el mundo.

Debido a que el virus es nuevo para las personas, casi todos estarán en riesgo de contraerla. La gripe A es una enfermedad respiratoria

que puede afectar a los cerdos y que tiene su origen en los virus de la gripe de tipo A (con cuatro subtipos identificados). El virus

A/H1N1 es de origen porcino, pero a diferencia de éste, no se transmite del animal al ser humano, sino que su transmisión es de hu-

mano a humano. La forma de transmisión entre seres humanos es similar a la de la gripe estacional: por el aire y principalmente

cuando una persona con gripe tose o estornuda. Algunas veces, las personas pueden contagiarse al tocar algo que tiene el virus de

la gripe y luego llevarse las manos a la boca o la nariz. El virus no se transmite por consumir carne de cerdo ni productos derivados

del mismo. 

Por ello, habrá que valorar el establecimiento de todas o algunas de las siguientes medidas de carácter preventivo:
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Profesionales del transporte de
VIAJEROS y  MERCANCIAS:

ES UN CENTRO AUTORIZADO DONDE REALIZAN ESTOS CURSOS

SE CREA EL CERTIFICADO
DE APTITUD PROFESIONAL (CAP)
¿Qué es el CAP?

Es el Certificado de Aptitud

Profesional, que supone dis-

poner de la cualificación ne-

cesaria y adaptada a las

nuevas exigencias europeas

en el ámbito del transporte,

para mejorar la seguridad vial

y la seguridad del conductor,

incluso durante las actuacio-

nes efectuadas por el conduc-

tor con el vehículo parado.

¿Por qué es necesaria?

Para adaptar la legislación es-

pañola a la normativa euro-

pea. El Consejo de Ministros

aprueba un REAL DE-

CRETO 1032/2007, de 20 de

Julio, por el que se regula la

cualificación inicial y la for-

mación continua de los con-

ductores de determinados

vehículos destinados al trans-

porte por carretera. (viajeros

y mercancías), que establece

una nueva formación obliga-

toria que resulta imprescindi-

ble para aquellos que están en

posesión de permisos de con-

ducción de las categorías C1,

C1+ E, C, C + E, D1, D1 + E,

D o D + E. 

¿Qué tipos de formación

existen actualmente?

Existen dos tipos de forma-

ción: la formación inicial y la

formación continua.

La formación inicial debe ob-

tenerse con independencia del

permiso de conducción y se

fundamenta en la realización

de unos cursos con la finali-

dad de presentarse a los exá-

menes para la obtención del

CAP. La formación inicial de

los conductores podrá obte-

nerse en base a las modalida-

des ordinaria y acelerada.

Modalidad ordinaria consiste

en la asistencia a un curso de

280 horas de duración.

La modalidad acelerada con-

siste en la asistencia a un

curso de 140 h. de duración.

La formación inicial será exi-

gible para los nuevos conduc-

tores que se quieran

incorporar al sector de:

Viajeros a partir del 11 de

Septiembre de 2008.

Transporte de Mercancías a

partir de Septiembre de 2009.

La formación continua es

obligatoria para todos los

conductores titulares de los

permisos de conducción afec-

tados por el CAP. Esta forma-

ción tiene la función de

actualizar y profundizar los

conocimientos esenciales

para el ejercicio de la profe-

sión “CONDUCTOR”. Los

conductores deben realizar un

curso de una duración de 35

horas cada cinco años.

¿Cuándo tendré que reali-

zar la formación continua?

1. Los conductores que

tengan los permisos de la

clase D1, D1 + E, D o D + E

con anterioridad al 11 de

Septiembre de 2008, tendrán

que realizar la formación

continúa, dependiendo del

número final del permiso de

conducción:

Terminados en 1 ó 2

antes del 10/09/2011

Terminados en 3 ó 4

antes del 10/09/2012

Terminados en 5 ó 6

antes del 10/09/2013

Terminados en 7 ó 8

antes del 10/09/2014

Terminados en 9 ó 0

antes del 10/09/2015

2. Los conductores que

tengan los permisos de la

clase C1, C1 + E, C o C + E

con anterioridad a Septiembre

de 2009 tendrán que realizar

la formación continúa, depen-

diendo del número final del

permiso de conducción:

Terminados en 1 ó 2

antes del 10/09/2012

Terminados en 3 ó 4

antes del 10/09/2013

Terminados en 5 ó 6

antes del 10/09/2014

Terminados en 7 ó 8

antes del 10/09/2015

Terminados en 9 ó 0

antes del 10/09/2016

Sin el CAP, ¿puedo ejercer

la profesión de conductor?

No, para poder ejercer como

“CONDUCTOR-PROFE-

SIONAL” se debe estar en

posesión de dicha certifica-

ción. Si durante el periodo

que un conductor debe reali-

zar la formación continua

(35 horas) no la realiza, de-

berá realizar la formación

inicial (140 horas). Así pues,

es muy importante que ten-

gáis muy presentes las fechas

de vuestra renovación.

Autoescuelas
Moncada
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AEMON por su parte procura

ventajas competitivas a sus

empresas asociadas mediante

acuerdos con proveedores de

productos y servicios que es-

tablecen tarifas especiales

para las empresas asociadas,

en aspectos tan variados

como combustible, forma-

ción, seguros, energía solar

fotovoltaica, gestión de resi-

duos,  material de papelería,

hostelería y restauración... De

este modo, formar parte de

AEMON acaba suponiendo

un ahorro en un cada vez

mayor número de productos y

servicios que hace más que

rentable a nuestras empresas

el pago de la cuota de em-

presa asociada.

En esta misma línea, la

asociación ha distribuido re-

cientemente a cada empresa

asociada dos tarjetas de em-

presa con la finalidad de que

cada asociado/a pueda identi-

ficarse ante nuestros provee-

dores y acceder de este modo

a importantes ahorros y des-

cuentos para cada empresa y

tus trabajadores/as.

El pasado 28 de agosto de

2008  se aprobó la ordenanza

por la cual se pasa a cobrar

en el recibo del agua la tasa

del Tratamiento de Residuos

Sólidos Urbanos a las empre-

sas de los polígonos por parte

del Entidad Metropolitana

para el Tratamiento de Resi-

duos (EMTRE).

Esta nueva modalidad

puede ser una buena solución

para viviendas pero no para las

empresas, ya que según el pro-

ceso productivo se consumirá

más o menos agua sin tener co-

rrelación con los residuos que

realmente se generan. 

Ante esta situación, FEPE-

VAL (Federación de Polígonos

Empresariales de la Comuni-

dad Valenciana a la que perte-

nece AEMON) ha puesto de

manifiesto el desacuerdo con

este método de cobro de la tasa

en los polígonos industriales,

ya que no tiene correlación con

los residuos realmente genera-

dos por las empresas.

Asimismo, FEPEVAL ha

planteado al EMTRE un cam-

bio en el modo de establecer el

cálculo de dicha tasa, recu-

rriendo a otros parámetros

mucho más ajustados a la rea-

lidad, como podrían ser el re-

cibo del IAE y el número de

trabajadores/as. Por su parte, el

EMTRE ha manifestado su in-

tención de modificar dicho cál-

culo, revisión que tendría lugar

en el segundo semestre de

2009, teniendo efectos a partir

de 2010.

AEMON ha organizado un eficiente dispositivo de vigilancia

mediante patrullas prestadas por empresas privadas de seguri-

dad en los polígonos I, II y III de Moncada, en estrecha coor-

dinación con la Policía Local y el puesto principal de la

Guardia Civil de Moncada. En el año 2003 se iniciaron ges-

tiones para organizar patrullas diurnas en el polígono III, que

desde mayo de 2006 pasaron a realizarse en horario nocturno,

horas en las que principalmente actúan los amigos de lo ajeno. 

La comisión de seguridad de la asociación mantiene pe-

riódicamente reuniones en las que se estudian incidencias y se

evalúa y actualiza el servicio con el equipo de SECURITAS,

una de las mejores empresas del sector de vigilancia y seguri-

dad. Además, se debe reconocer el esfuerzo solidario de la ma-

yoría de las empresas de dichos polígonos. Con esto, se ha

logrado rebajar a mínimos los asaltos a nuestras empresas y

garantizar la seguridad personal de los/as profesionales.

Ante los complicados tiem-

pos que corren, AEMON se

ha volcado en los últimos

meses en proporcionar a

nuestras empresas asociadas

interesantes ventajas me-

diante la firma de convenios

de colaboración y acuerdos

comerciales con diversos pro-

veedores de cara a la adqui-

sición de una amplia gama de

productos y servicios. 

Convenios de colaboración de
AEMON y tarjeta empresa asociada

Seguros:
CM SEGUROS y GOMEZ 
& FORNES Agencia de Seguros
Exclusiva MAPFRE.
Combustible:
ESTACIÓN DE SERVICIO 
HOFIRA/BP.
Instalaciones fotovoltaicas:
SILAIMA SOLAR SL.
HUERTO FOTOVOLTAICO 
MONTESOL SL.
Restauración:
ASADOR MERCURI.
GRUPO MONCADA CUATRO SL
“EL CONVENT DE MONCADA”
Formación:
ARRIMA CENTRE D’ESTUDIS.
AUTOESCUELAS MONCADA.
GRUPO MONCADA CUATRO SL.
Sist. informáticos y ofimática:
QUADRAT-STEP.
REDTABLET SOLUCIONS 
INFORMÀTIQUES SL.
Papelería y material de oficina:
PAPELERÍA ESPERANZA 
CUELLO SL.
Sist. de evacuación de aguas:
COLEVAL COLECTORES SL.
Autolavado de automóviles:
NETISEC. 
Telefonía:

VODAFONE (BROGAPHONE).

Tarjeta de socio

Acuerdos vigentes  
con proveedores

Entrada en vigor de 
la tasa del EMTRE

La seguridad en los 
polígonos de Moncada

Vista aérea de los Polígonos Moncada II y III
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