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Junta Directiva

Por otra parte, AEMON cuenta con un representante en el 
Consejo de Administración de la empresa municipal PEMSA, 
habiéndose designado como vocal en dicha mercantil al presi-
dente de la asociación Camilo Falcón.
 Como anécdota, continúan ininterrumpidamente como vo-
cales de la junta directiva desde el inicio de la asociación en 
junio de 2000, Carlos Bernabé y Ángel Gómez así como, con 
un paréntesis de un par de años, Amparo Mínguez.

JUNTA DIRECTIVA DE AEMON
El eje de la asocia-

ción se centra en su 
activa junta directi-

va, la cual sigue el pulso al 
ritmo empresarial de nues-
tros polígonos mediante re-
uniones programadas cada 
tres semanas. Actualmente 
está integrada por 16 voca-

les, que representan de un 
modo equilibrado a las 130 
empresas asociadas ubica-
das en los tres polígonos de 
Moncada, su casco urbano 
y también el polígono de 
Alfara del Patriarca.
 A su vez, la junta directiva 
se organiza en las siguientes 

comisiones de trabajo para 
abordar los principales in-
quietudes de nuestras em-
presas asociadas:
• Seguridad.
•	 Relaciones	 Instituciona-
	 les
•	 Proveedores	 y	 acuerdos
		 comerciales.

•	 Proyectos.	
•	Organización	 Premios	
	 Nou	Muses.
 Tras la asamblea general 
ordinaria de AEMON ce-
lebrada en fecha 24 de mar-
zo de 2010, la actual junta 
directiva queda integrada 
como sigue:

Camilo Falcón 
Presidente

Carlos Ribes 
Presidente honorario

Ángel Montón 
Vicepresidente

Carlos Bernabé 
Vicepresidente

Paco Camps
Vicepresidente

Isabel Navarrete
Secretaria

Carlos Garrido
Tesorero

Diego Romá 
Gerente de AEMON

Amparo Mínguez 
Vocal

Ángel Gómez 
Vocal

Joaquín Amat 
Vocal

Serafín Gallego 
Vocal

Miguel Larrey 
Vocal

Fernando Grau 
Vocal

Macu Parra 
vocal

Miguel Piqueras
Vocal

Juan José 
Montagud Vocal
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10º Aniversario      

El pasado día 27 de 
junio se cumplie-
ron 10 años de la 

asamblea de constitución 
de AEMON, en la que 
treinta empresarias/os de 
Moncada y Alfara del Pa-
triarca pusieron en marcha 
un proyecto para encauzar 
colectivamente las necesi-
dades de nuestras empresas. 
AEMON es una asociación 
eminentemente participati-
va, en constante progresión 
y adaptación, que redunda 
en beneficio de sus empre-
sas asociadas, y que ha con-
tado para ello durante estos 
diez años con una partici-
pativa y comprometida jun-
ta directiva.
 Diez años después, 
AEMON es un proyecto 
consolidado que continua 
creciendo y madurando 
mediante la participación 
de 130 empresas asociadas, 
gracias a lo cual a lo largo 
de esta década nuestra aso-
ciación ha ido prestando 
cada vez más servicios. 

Diez años 
después, AEMON 
es un proyecto 

consolidado 
que continua 
creciendo y 
madurando

En este sentido, las actua-
ciones de AEMON han 
ido primordialmente enca-
minadas a lograr que nues-
tros polígonos sean espacios 
de prosperidad en los que 
empresas y trabajadores/
as desarrollen su actividad 
del modo más cómodo y 
adecuado posible, sin per-
der de vista la contribución 
de AEMON al desarrollo 

AEMON, diez años contigo
sostenible y socialmente 
responsable de Moncada y 
Moncada del Patriarca.
 En esta línea, determi-
nados retos y problemas 
a los que se enfrentan las 
empresas que actúan en un 
entorno cada vez más cam-
biante y competitivo, sólo 
pueden superarse mediante 
el esfuerzo mancomunado 
de todos/as los/as empresa-
rios/as. 

Determinados 
retos y problemas 

sólo pueden 
superarse 
mediante 

el esfuerzo 
mancomunado

No obstante, para lograr es-
tos objetivos ha sido nece-
sario superar cierta actitud 
individualista para aunar 
nuestros esfuerzos, ya que 
la solución a numerosos 
problemas que a diario nos 
encontramos sólo se puede 
conseguir solidariamente a 
través de una entidad como 
AEMON, que cataliza el 
esfuerzo de uno de los co-
lectivos más importantes de 
nuestra sociedad, las em-
presas industriales y de ser-
vicios, principales respon-
sables de la generación de 
empleo, riqueza y bienestar 
en nuestros municipios.
 En lo que respecta a la 
vertiente institucional, AE-
MON se ha convertido en 
un interlocutor excepcional 
ante las diferentes adminis-
traciones públicas, muy es-
pecialmente con los ayun-
tamientos de Moncada y 
Alfara del Patriarca. 
 En particular, es de 
destacar las relaciones de 

AEMON con otras asocia-
ciones y agentes económi-
cos y sociales de Moncada, 
Alfara del Patriarca y la 
comarca de L’Horta Nord, 
tanto en el intercambio de 
buenas prácticas, como en 
el aprovechamiento de si-
nergias, comportando la 
participación de AEMON 
en una vocalía del conse-
jo de administración de la 
empresa municipal PEM-
SA, así como la firma de 
convenios de colaboración 
con el Pacto Territorial Por 
el Empleo de L’Horta Nord 
“PACTEM NORD”, así 
como el Instituto de Dise-
ño Innovación y Tecnología 
(IDIT) de la Universidad 
CEU CARDENAL HE-
RRERA. Es de destacar 
también la incorporación de 
AEMON en la Federación 
de Polígonos Industriales 
de la Comunidad Valencia-
na (FEPEVAL), en otoño 
de 2004.
 
AEMON y SuS EMPRESAS 
ASOCIADAS

Con el fin de proporcionar 
servicios y ventajas a sus 
empresas asociadas, AE-
MON ha apostado desde el 
principio por establecer una 
fluida comunicación entre 
las empresas asociadas y la 
propia asociación con el fin 
de conocer del modo más 
exacto y próximo posible 
la realidad de nuestros po-
lígonos.
 En este sentido, AE-
MON hace especial hinca-
pié en mantener informadas 
a sus empresas asociadas. 
Uno de los principales 
instrumentos con los que 
contamos es nuestra pági-
na web (www.aemon.org) 
creada en 2006, que contie-

ne información de interés 
continuamente actualiza-
da, así como un completo 
directorio de las empresas 
asociadas. Precisamente en 
el marco del décimo ani-
versario, AEMON está lle-
vando a cabo una profunda 
renovación de la web de la 
asociación, convirtiéndo-
la en un útil y completo 
instrumento al servicio de 
nuestras empresas asocia-
das. 

AEMON hace 
especial hincapié 

en mantener 
informadas a 
sus empresas 

asociadas

Otro medio muy efectivo 
para conocer el pulso de 
nuestros polígonos es la 
propia junta directiva de 
AEMON, auténtico eje 
vertebrador de la asociación, 
integrada por una veinte-
na de vocales procedentes 

Vista de Moncada y el Golfo de Valencia
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10º Aniversario

de todos los polígonos de 
Moncada, que mediante re-
uniones periódicas permi-
ten a la agrupación reaccio-
nar lo más rápido posible a 
las inquietudes, sugerencias 
y necesidades de nuestras 
empresas asociadas. 
 No obstante, en todo 
momento cualquier 
asociado/a puede contactar 
rápidamente con la asocia-
ción para comunicar cual-
quier incidencia, así como 
beneficiarse de un servicio 
permanente de informa-
ción de interés empresarial 
mediante correo-e. De he-
cho, la propia asociación 
realiza periódicamente 
sondeos entre las empresas 
asociadas para conocer sus 
necesidades, orientar a AE-
MON respecto al perfil de 
proyectos más adecuados a 
emprender u organizar ac-
tuaciones formativas que se 
ajusten fielmente a las nece-
sidades productivas deman-
dadas en cada momento.
 Sin embargo, la más 
numerosa expresión de 
esta interrelación es la cele-
bración de las galas de los 
Premios NOU MUSES, 
galardones que suponen 

el reconocimiento colecti-
vo a la labor desempeñada 
por destacadas empresas y 
personalidades del ámbito 
empresarial de AEMON, 
y que reúnen anualmente a 
representantes de nuestras 
empresas y personalidades 
del ámbito empresarial de 
la Comunitat Valenciana.
 Por otra parte, AEMON 
también procura ventajas a 
sus empresas asociadas me-
diante acuerdos con provee-
dores de productos y servi-
cios que establecen tarifas 
especiales para las empresas 
asociadas a AEMON, en 
aspectos tan variados como 
formación, seguros, energía 
solar fotovoltaica, gestión 
de residuos, carburante, 
material de papelería... De 
este modo, formar parte de 
AEMON acaba suponien-
do un ahorro en un cada 
vez mayor número de pro-
ductos y servicios que hace 
más que rentable a nuestras 
empresas el pago de la cuo-
ta de empresa asociada

AEMON también 
procura ventajas 
a sus empresas 

asociadas

 Respecto a las actua-
ciones implementadas por 
AEMON, uno de los pun-
tos en los que más a fondo 
se ha empleado la asociación 
durante los últimos años ha 
consistido en establecer en 
los polígonos I, II y III de 
Moncada un eficiente dis-
positivo de vigilancia, en 
estrecha coordinación con 
los cuerpos de seguridad 
local y estatal. 
 Gracias al esfuerzo so-
lidario de la mayoría de las 
empresas de dichos polí-
gonos, se ha conseguido 
implantar un sistema de 
acuda y patrulla en dichos 
polígonos, contando con la 

colaboración de una de las 
mejores empresas del sector 
de vigilancia y seguridad. 
Con esto, se ha conseguido 
rebajar a mínimos los asal-
tos a nuestras empresas, y 
lo más importante, garan-
tizar la seguridad personal 
de los/as profesionales que 
acuden a diario a trabajar a 
estos polígonos.

Se ha conseguido 
rebajar a 

mínimos los 
asaltos a nuestras 

empresas

No obstante, AEMON si-
gue en su empeño de que 
dicho esfuerzo colectivo 
realizado en materia de se-
guridad sea compartido por 
el mayor número posible 
de empresas, de modo que 
puesto que de facto se be-
nefician del dispositivo de 
seguridad todas las empre-
sas, también todas sin ex-
cepción contribuyan justa-
mente a su mantenimiento.

LOS PROyECtOS DE 
AEMON

En otro orden de cosas, 
ante los vertiginosos cam-
bios que comporta la socie-
dad de la información, AE-
MON ha puesto en marcha 
la implementación de pro-
yectos para aupar nuestras 
empresas a un óptimo nivel 
de competitividad. Con 
el fin de que el mayor nú-
mero posible de empresas 
cuente con web propia, en 
2006 AEMON impulsó la 
edición de páginas de web 
en una treintena de em-
presas asociadas en condi-
ciones muy ventajosas. Por 
otra parte, es de destacar 
la realización de cursos de 
informática para mejorar 
la formación de nuestros/as 
trabajadores/as en horarios 

compatibles con su jornada 
laboral. 
 En esta línea, AEMON 
ha desarrollado el proyecto 
“e-central de compras” co-
financiado por el IMPIVA, 
que ha tenido por finalidad 
la creación de un portal en 
nuestra página web que nos 
está proporcionando nue-
vos canales y oportunida-
des de comercialización de 
productos y servicios de las 
empresas asociadas.
 Muy significativa tam-
bién ha sido la aprobación 
por parte del Ministerio de 
Industria, Turismo y Co-
mercio del proyecto “ERP 
avanzado para empresas 
industriales en AEMON” 
en el marco del PLAN 
AVANZA, centrado en la 
definición, diseño, desarro-
llo e implantación de una 
herramienta de software 
del tipo ERP (Enterprise 
Resource Planning) para 
la mejora del sistema pro-
ductivo de una decena de 
empresas industriales parti-
cipantes en dicho proyecto.
 

Aún nos queda 
mucho por 

recorrer juntos

No obstante el camino 
avanzado estos 10 años, 
aún nos queda mucho por 
recorrer juntos, tenemos 
muchos retos y desafíos que 
afrontar, todavía más en los 
complicados tiempos que 
vivimos. Por último, agra-
decer a todas las personas 
que han hecho posible que 
AEMON celebre su déci-
mo aniversario.
 Por último, el próximo 
viernes 1 de octubre, du-
rante la cena gala de en-
trega de los premios Nou 
Muses 2010, tendrá lugar la 
celebración de este décimo 
aniversario, en la que espe-
ramos contar contigo.Vista de Moncada y el Golfo de Valencia
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Francisco Giner

Francisco Giner fue 
uno de los prime-
ros que llegó con su 

empresa, Molduras Giner, 
al nuevo Polígono III de 
Moncada. Sus expectativas 
aquí eran muy buenas (y 
de hecho su éxito empresa-
rial ha sido rotundo), pero 
pronto comprobó que ha-
cía falta una asociación que 
agrupara los intereses de 
los nuevos empresarios que 
estaban comenzando a po-
blar el nuevo polígono. De 
ahí surgió la idea de crear 
una asociación empresarial 
que congregara las inquie-
tudes comunes de todos. 
“Nos dimos cuenta de que 
se necesitaba una agrupa-
ción de los industriales para 
conseguir diversas mejo-
ras”, comenta Francisco. 
“Nos juntamos unos pocos 
y comenzamos a concretar 

LOS INICIOS…
Francisco Giner, primer Presidente de AEMON

“La unión es buena porque, al 
final, todos tenemos los mis-
mos problemas”
Francisco Giner fue uno de los fundadores y el primer Presidente que tuvo la Agru-
pación. El 27 de julio AEMON se convertía de su mano en una realidad que agrupaba 
entonces a unos cuantos empresarios de la zona. 10 años después, Giner repasa su 
gestión, que se prolongó hasta principios de 2003, y analiza la situación actual, que 
valora como “muy positiva”

cosas. Creímos que de-
bíamos conocernos mejor, 
tanto los nuevos como los 
que ya llevaban más tiem-
po en los Polígonos I y II, a 
quienes también invitamos 
para que fueran partícipes”, 
explica Giner. Y así surgió 
AEMON.

Giner: “Nos dimos 
cuenta de que se 
necesitaba una 

agrupación de los 
industriales para 
conseguir diversas 

mejoras”

OBJEtIvOS COMuNES y 
LOGROS COLECtIvOS

Francisco Giner opina que 
el asociacionismo entre em-

presarios es muy positivo. 
“Se crea un compañerismo 
entre todos, mediante el 
cual nos conocemos y com-
partimos intereses y pre-
ocupaciones. Más allá del 
ámbito de negocio de cada 
uno, al final todos tenemos 

los mismos problemas, por 
eso es buena la unión”, ex-
plica.
 Sobre los logros conse-
guidos durante su gestión, 
que comenzó en julio de 
2000 y finalizó a princi-
pios de 2003, Giner resalta 
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Francisco Giner

la consecución de diversos 
acuerdos con las adminis-
traciones, lo cual les ha per-
mitido acceder a diferentes 
subvenciones. Además, un 
tema que destaca especial-
mente es el de la seguridad 
en los polígonos. “Antes no 
había nada de seguridad en 
el polígono, y ahora parece 
que se ha aplacado bastan-
te”, comenta.
 Poniendo la vista en el 
presente, Francisco señala 
el fuerte impulso que le está 
dando “la gente joven” a 
AEMON. “Ahora se están 
consiguiendo muchas cosas, 
y eso es muy bueno”, afirma, 
aunque añade que “la nues-
tra también fue una labor 
muy complicada, porque 
tuvimos que crearlo todo de 
la nada, y los primeros pa-
sos siempre son difíciles”. 

“La gente joven 
está consiguiendo 

muchas cosas”

BuEN FutuRO y 
GRANDES ExPECtAtIvAS

El primer Presidente de 
AEMON ve con muy 
buenos ojos el futuro de 
la Agrupación. El cono-
cimiento mutuo y la par-
ticipación de todos en la 
consecución de objetivos 
comunes son las bases de 
AEMON y también la 
filosofía para la cual fue 
creada, según explica Giner. 
Por ello, el futuro se augura 
positivo, puesto que se está 
trabajando cada vez más 
en la creación de ese senti-
miento de unión necesario 
dentro del empresariado. 
 Además, Francisco tie-
ne muchas expectativas 
respecto a la ampliación del 
Polígono III. “Si se lleva a 
cabo tendremos uno de los 
polígonos más extensos y 
mejor comunicados de la 
Comunidad Valenciana”, 
afirma. “Entre todos he-
mos conseguido un diseño 
de la ampliación en el que 

está todo cubierto”, comen-
ta, aunque puntualiza que 
todavía falta convertir en 
realidad algunos proyectos 
necesarios para el Polígo-
no (un servicio de autobús 
para los trabajadores y una 
delegación de mutua, por 
ejemplo), sobre los cuales 
AEMON continúa traba-
jando.
 Francisco Giner valo-
ra el décimo aniversario 
de la Agrupación con un 
sentimiento claro: la unión 

y el compañerismo hacen 
la fuerza. Y la continuarán 
haciendo, porque, como él 
afirma, “todavía se pueden 
hacer muchas cosas”. 

“Entre todos 
hemos conseguido 

un diseño de la 
ampliación del 
Polígono III en 

el que está todo 
cubierto”
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Carlos Ribes

“Lo importante 
de las asocia-
ciones es que 

vertebran la organización 
de la ciudad y canalizan los 
intereses y necesidades co-

LA CONSOLIDACIÓN…
Carlos Ribes, segundo Presidente de AEMON

“Ha sido una labor muy 
apasionante”
Tras Francisco Giner, el relevo de la Presidencia de AEMON fue tomado por Carlos 
Ribes, gerente de la empesa “Garín 1820”. Su gestión, que comenzó a principios de 
2003 y finalizó en febrero de 2009, se ha caracterizado por consolidar la Agrupación 
y conseguir que pasara de 30 a 130 asociados. Ahora repasa esos años y valora el 
presente y futuro de AEMON

munes, en nuestro caso del 
empresariado”. Así es como 
define Carlos Ribes, segun-
do Presidente de AEMON, 
la función de la Agrupa-
ción. Una función que a lo 

largo de los seis años que 
duró su presidencia (desde 
inicios de 2003 hasta ini-
cios de 2009) trabajó por 
conseguir. “Ha sido una 
labor muy apasionante, en 
la que hemos pasado de 
ser 30 asociados a alcanzar 
los 130, y en la que hemos 
conseguido muchos lo-
gros”, afirma Ribes. Ahora 
es el Presidente Honorario 
de AEMON, un cargo que 
asume con mucho cariño 
y agradecimiento hacia los 
que han sido sus compañe-
ros. “Es mejor salir así que 
hacerlo de otra manera”, 
comenta con una sonrisa.

Ribes: “Lo 
importante de las 

asociaciones es 
que vertebran la 

organización de la 
ciudad”

OBJEtIvOS CuMPLIDOS

“Trabajando todos unidos 
conseguimos que las cosas 
se hagan de acuerdo a una 
necesidad común”, afirma 
Carlos, quien explica que 
el intercambio de opiniones 
y la labor de comunicación 
favorecen el traslado de las 
exigencias a quien corres-
ponde. 
 Así, han sido numerosos 
los objetivos que AEMON 
ha ido consiguiendo. “Lo 
más importante y lo más 
visible es la actuación sobre 
la escalada de atracos que 
sufría el Polígono III, que 
hemos conseguido frenar”, 
comenta Ribes. Pero, ade-
más de ello, el segundo Pre-
sidente añade otros logros 
que, aunque son “menos 
visibles y espectaculares”, 
también han conseguido 
beneficiar a los asociados. 
Un ejemplo de ello es la pe-
tición de la creación de una 
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 Soluciones Aseguradoras y Financieras a la 
medida de su Empresa

EMPRESAS

entrada única en la amplia-
ción del Polígono III, así 
como un perímetro total-
mente vallado. “Lo propu-
simos desde AEMON y la 
idea fue aceptada, lo cual es 
muy bueno”, afirma Ribes.

EL PRESENtE DE 
AEMON

A principios de 2009 Car-
los Ribes cedió el testigo a 
Camilo Falcó. “Me alegré 
mucho cuando se presen-
tó Camilo, porque es una 
persona con una trayectoria 
profesional de gran éxito, 
además de que surge del 
anterior equipo”, comenta 
Ribes. Además afirma que 
el nuevo equipo está con-
siguiendo que “AEMON 
siga creciendo y represen-
tando los intereses del em-
presariado”. 
 Sobre el momento ac-
tual Ribes explica que esta-
mos atravesando una época 
dura, en la que “casi ningún 
empresario se siente cómo-
do”. Por ello, la importancia 

del asociacionismo toma 
mayor relevancia. “Lo posi-
tivo de esta situación es que, 
al estar juntos, podemos 
plantear estrategias comu-
nes y aprovecharnos de la 
experiencia de los demás”, 
afirma.

ÉxItO ASEGuRADO

Carlos Ribes afirma que 
el futuro de AEMON es 
muy prometedor. “El ac-
tual presidente y su equipo 
son muy capaces, lo cual 
han demostrado ya con su 
labor hasta hoy”, comenta, 
por lo que en el futuro su 
éxito “está asegurado”. “El 
día a día es poco espectacu-
lar, porque se va creciendo 
poco a poco. Pero si echas 
la vista atrás te das cuenta 

de lo que se ha consegui-
do, que es mucho”, explica 
Ribes. Por ello, el futuro 
continuará, sin duda, con 
muchos triunfos para AE-
MON.

“Si echas la vista 
atrás te das 
cuenta de lo 

que se ha 
conseguido, que 

es mucho”

“El nuevo equipo está consiguiendo 
que AEMON siga creciendo y 

representando los intereses del 
empresariado”
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La empresa de men-
sajería Tourline Ex-
press, fundada en 

1996, hizo su aparición en 
Moncada en el año 2003. 
En 2006 fue José Antonio 
Moreno quien se hizo car-
go de la delegación, y desde 
entonces la progresión del 
negocio ha sido siempre as-
cendente en varios aspectos. 
Por un lado, la zona de dis-
tribución se ha ampliado. 
“En 2006 se cubría la zona 
que va desde Burjassot has-
ta Moncada, y hoy en día 
estamos actuando desde 
Burjassot hasta donde aca-
ba la provincia por Sagun-
to”, explica el delegado. Con 
ello, la cartera de clientes se 
ha visto notablemente in-
crementada, tanto que se 
han convertido en una de 
las agencias más importan-
tes de la zona (sin olvidar 
que son la única ubicada 
en Moncada). Además, la 
plantilla también se ha in-
crementado y se ha pasado 
de “dos personas y media”, 
como lo describe Moreno, 
hasta un total de ocho. 

Tourline Express 
es una de las 
empresas de 

mensajería más 
importantes de la 

zona

Pero el crecimiento no se 
reduce únicamente a ello. 
En materia económica, 
la delegación de Tourline 
Express ha tenido un in-

TOURLINE EXPRESS
Crecimiento continuado y 
buenos resultados

Tourline Express
C/ Bassols s/n Pol. Moncada II, Vivero de 
Empresas Mod.3
46113 Moncada (Valencia)
Telf: 96 130 09 22· www.tourlineexpress.com

La cadena de mensajería posee una de sus franquicias en Moncada, la cual ha ex-
perimentado un importante crecimiento desde su fundación

Tourline Express es la mensaje-
ría oficial de la Selección Espa-
ñola de Fútbol durante todo el 
año 2010

cremento consolidado del 
30% anual desde 2006 has-
ta el ejercicio de 2009. De 
hecho, las cifras del último 
año son claras indicadoras 
de la marcha del negocio 
a nivel global (en sus 314 
delegaciones): una cifra de 
negocio de 162,1 millones 
de euros (350.000 euros en 
la delegación de Moncada) 
y 9,2 millones de expedi-
ciones.

NuMEROSOS SERvICIOS

Desde su creación el nú-
mero de servicios se ha ido 
incrementando en esta de-
legación hasta ofrecer hoy 
en día un amplio abanico. 
Servicio última hora, ser-
vicio 8,30 horas (de gran 
velocidad), entregas por la 
tarde…todo ello se suma 
a nuevos servicios que han 
surgido, en parte, debido a 
la crisis económica. “Se ha 
trastocado la urgencia de los 
clientes”, afirma José Anto-
nio Moreno, quien explica 
que cada vez se solicita más 
los servicios menos urgen-
tes, como el de 96 horas. 

vENtAJAS PARA 
ASOCIADOS

Todos los asociados de AE-
MON encuentran ventajas 
al utilizar los servicios de 
Tourline Express. Por un 
lado, obtienen un 20% de 
descuento en todos los ser-
vicios y, además se benefi-
cian de un servicio local de 
24 horas en el que pueden 
intercambiar entre ellos pe-

queñas mercancías y docu-
mentos por 1,50 euros.

BuENAS PERSPECtIvAS

Tourline Express tiene su 
vista puesta en los temas 
internacionales. En 2005 
la mayor empresa de men-
sajería de Portugal, CTT 
Correios, adquirió el 100% 
de Tourline Express, e ini-
ció así el “Proyecto Ibérico”, 
que pretende la integración 
del mercado español y por-
tugués como uno único. A 
finales de este año se finali-
zará el enlace definitivo, por 
lo que el 2011 se augura 

con relevantes y positivos 
cambios.
 Y a nivel de delegación 
sus objetivos ahora son la 
creación de nuevos puntos 
de distribución (en Bur-
jassot y Sagunto, concre-
tamente) para garantizar 
los servicios más urgentes. 
Unas buenas perspectivas 
de futuro, que sin duda 
continuarán con la línea de 
crecimiento ascendente que 
tan buenos resultados les 
está dando.
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Rondaba el año 1989 
cuando Vicente 
Mora, el padre de 

la actual gerente, Elvira 
Mora, se decidió a fundar 
un negocio innovador para 
la época: una empresa de 
lavado de coches. “Mi pa-
dre era una persona muy 
espabilada y muy visiona-
ria”, comenta con orgullo 
Elvira, quien explica que 
ya contaba con una tienda 
de automóviles, por lo que 
el nuevo negocio le servía 
como complemento. Tras 
el fallecimiento de Vicente, 
su hija decidió ampliarlo y 
añadió un nuevo servicio: el 
autolavado.

La empresa fue 
fundada en 1989 

cuando el negocio 
no era aún muy 

común

Hoy cuenta con un amplio 
número de servicios, que 
incluyen el lavado a mano 
por parte de sus tres em-
pleados y también el au-
tolavado. Desde limpieza 
exterior de vehículos, aseo 
interior, limpieza de tapi-
zados, servicio self service 
e incluso cambio de aceite 
y filtros, todo ello está den-

NETISEC S.L.
Familiaridad y una amplia 
trayectoria

Autolavado Netisec
Avda. Seminario, 7
46113 Moncada (Valencia)
Telf: 96 139 04 38/ 605 81 98 37

La empresa de lavado de vehículos NETISEC S.L. cuenta con 21 años de experiencia 
en el sector y un gran reconocimiento de sus clientes

tro de su oferta. “Damos un 
servicio muy completo, en 
el que el cliente puede es-
coger lo que más le interesa, 
y siempre a un precio muy 
asequible”. De hecho, una 
limpieza general exterior e 
interior cuesta 13 euros, un 
coste “muy competitivo tal 
y como están las cosas”, se-
gún lo define Elvira Mora. 

tRAtO DIStENDIDO y 
FAMILIAR

La larga trayectoria del ne-
gocio ha conseguido crear 
una cartera de clientes fie-
les y conocidos, algo que la 
gerente del negocio destaca 
especialmente. “A la ma-
yoría los conocemos desde 
hace muchos años, y por 
eso el trato es muy fami-
liar”, comenta Elvira. Sus 
clientes son particulares 
de Moncada y alrededo-
res, pero también muchos 
profesores y alumnado de 
la Universidad CEU Car-
denal Herrera (que tienen 
muy cerca) o  empresas de 
los polígonos de Moncada. 
“Muchos nos dejan aquí su 
vehículo y pasan a recoger-
lo cuando pueden”, explica 
la gerente, quien afirma que 
el trato con ellos es muy di-
recto y personalizado. “Ya 

sabemos lo que quiere cada 
uno”, afirma.
 Este ambiente disten-
dido se traslada también a 
sus trabajadores. “Los tres 
se sienten muy a gusto 
aquí. Trabajar al aire libre 
y estando tan al lado de los 
clientes es muy agradable, y 
ellos están encantados”, ex-
plica Elvira. 

EFICIENCIA y 
vENtAJAS

Algo que también destaca 
de esta empresa es su efi-
ciencia. En un negocio de 
estas características la rapi-
dez en el servicio es, en oca-
siones, fundamental. Sobre 
ello, la gerente afirma que 
una limpieza completa del 
vehículo se realiza en solo 
quince minutos, y con unos 
óptimos resultados. 

 Además de ello, los aso-
ciados de AEMON tam-
bién tienen sus particulares 
ventajas al acudir aquí. Úni-
camente con presentar su 
tarjeta de asociado reciben 
automáticamente un 6% de 
descuento en cualquier ser-
vicio, un porcentaje que es 
acumulable sobre otro tipo 
de ofertas. 

uN NEGOCIO Muy 
ARRAIGADO

“Somos un negocio muy 
arraigado en Moncada y en 
los alrededores, y seguire-
mos luchando por mante-
nernos como hasta ahora”, 
afirma Elvira Mora. Una 
empresa que, sin duda, ha 
demostrado que un nego-
cio de carácter familiar no 
tiene por qué tener fecha de 
caducidad. 
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FEPEVAL

Partiendo de la base 
de que las grandes 
estructuras patrona-

les y sectoriales de la Co-
munitat Valenciana no han 
estado todo lo cercanas a 
las PYMEs y micropymes 
de nuestro territorio como 
hubiese sido deseable, se 
crea el 30 de marzo de 1999 
la Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comu-
nidad Valenciana, (FEPE-
VAL) con el objetivo de dar 
respuesta a las necesidades 
de las asociaciones de polí-
gonos más allá de lo local y 
comarcal. 
  FEPEVAL actualmente 
aglutina a 50 polígonos in-
dustriales de la Comunidad 

FEPEVAL: al servicio de los 
Polígonos

Valenciana, representados 
por las 16 asociaciones in-
tegrantes de la Federación, 
que ocupan unos 30.000.000 
m2. En esta superficie están 
instaladas unas 5.000 em-
presas, las cuales emplean a 
más de 60.000 trabajadores. 
FEPEVAL a su vez tam-
bién forma parte de CEPE 
(Coordinadora Española 
De Polígonos Empresaria-
les).
  Los miembros que ac-
tualmente componen FE-
PEVAL son los siguientes:
· ACE (Agrupación Co-
marcal de Empresarios, 
Aldaia-Alaquàs).
·	 AEMON (Agrupación  
Empresarial de Moncada). 

· AES (Asociación de Em-
presarios de la Safor).
·	 AINPO (Asociación  de 
Industriales de Quart de 
Poblet).
· ASIVALCO (Asociación 
del polígono Fuente del Ja-
rro, Paterna).
·	 ASIVISA (Asociación 
del polígono Virgen de la 
Salud, Xirivella).
·	 AUPIM (Asociación 
Usuarios polígono indus-
trial Mediterráneo, Al-
buixech).
·	 Club	de	Gerentes	de	To-
rrent.
·	 Elx	Parque	Empresarial.
·	 Entidad	 de	 conserva-
ción	 polígono	 industrias	
Las	Atalayas (Alacant).

La Asamblea General Ex-
traordinaria de FEPEVAL 
nombró el pasado 21 de 
junio Presidente de esta en-
tidad a Santiago Salvador 
Cardo, que sustituye a Mi-
guel Martí que tras de seis 
años abandona el cargo.
 Santiago Salvador 
Cardo proviene de ASI-
VALCO (Comunidad de 
Propietarios del Polígono 
Industrial Fuente del Jarro), 
asociación miembro funda-
dor de FEPEVAL que aho-
ra preside. En la actualidad 
es administrador único de 
la empresa  valenciana líder 
en la producción de mate-
rial de envase y embalaje 
para la industria de la ali-
mentación,  Huecograbado 

Fina.  Salvador, además de 
ostentar la presidencia de 
ASIVLACO desde 2005, 
es miembro de la Junta Di-
rectiva de la CEV, del pleno 
de la Cámara de Comercio 
de Valencia y es Presidente 
de Paterna Innova 5, enti-
dad que integra al Parque 
Tecnológico, Polígono L’ 
Andana, Táctica, Parque 
Científico de la UV y ASI-
VALCO. 
 Entre sus objetivos de 
gestión se encuentra con-
vertir esta entidad en, “una 
gran asociación que inte-
gre asociaciones de las tres 
provincias, una entidad 
reivindicativa que tenga el 
peso y protagonismo que 
se merece ante las distintas 

administraciones e institu-
ciones empresariales”. Para 
ello manifestó la intención 
de crear un equipo de per-
sonas que aporten sus co-
nocimientos y experiencias, 

Santiago Salvador, nombrado nuevo 
Presidente de FEPEVAL

además de unificar los 
puntos de vista de cada 
uno de los miembros 
con el objetivo de con-
formar un “FEPEVAL 
de todos”. 

·	 Entidad	de	conservación	
del	polígono	Cotes	“B”	de	
Algemesí.
·	 Asociación	de	Propieta-
rios	y	Usuarios	del	parque	
industrial	 Juan	 Carlos	 I, 
Almussafes.
·	 AEPIR, Asociación de 
Empresarios del Polígono 
de Rafelbunyol.  
·	 AESI, Asociación Em-
presarial de Silla.
·	 ASIMANISES,	 Mani-
ses.
·	 ASECONDA, Asocia-
ción de Empresarios Co-
marcal de Onda.
  La gestión de los polí-
gonos empresariales es un 
concepto ya superado en 
Europa occidental donde 
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FEPEVAL

La Comunidad Valenciana 
es la segunda de España 
con mayor suelo industrial 
agrupado en 712 polígonos 
que están ubicados en 254 
municipios, lo que eviden-
cia una fuerte dispersión 
territorial así como una evi-
dente ausencia de una polí-
tica activa de ordenación de 
la actividad industrial desde 
el punto de vista territorial.
  Una de las característi-
cas comunes en la mayoría 
de polígonos valencianos 
sigue siendo la falta de ser-
vicios y de infraestructuras 
adecuadas. Algunos datos 
que evidencian estas defi-
ciencias son los siguientes:
- El 36% de los polígonos 
no están totalmente urba-
nizados.
- Sólo un 5% tiene un ser-
vicio de transporte público 
adecuado.
- La mitad no disponen de 
servicio de correos comple-
to.
- Apenas el 11% dispone de 
vigilancia y seguridad.

1 Apoyo Ayuntamientos/ Generalitat/ Ministerio... 4,3
2 Recogida de residuos /  medioambiente 4,0
3 Accesos (regulación del tráfico, etc.) 4,0
4 Transporte colectivo 3,8
5 Suelo para ampliación de empresas 3,8
6 Seguridad y vigilancia 3,8
7 Infraestructuras 3,6
8 Formación  3,4
9 Dotaciones (guarderías) 3,2
10 Servicios suministro eléctrico 3,1
11 Prevención de riesgos 3,1
12 Calidad 3,0

las concentraciones de em-
presas disfrutan de servicios 
modernos tanto para facili-
tar su actividad como la de 
los trabajadores, mientras 
que en nuestro país estamos 
todavía empezando a con-
cienciarnos de la importan-
cia del tema ya que tan sólo 
el 12% de los polígonos 
cuentan con algún tipo de 
organización de gestión.
  En definitiva, FEPE-
VAL se centra en mejorar 
los servicios que las em-
presas reciben por parte de 
quienes más cerca de ellas 
están, las asociaciones loca-
les y/o comarcales de em-
presarios que por su proxi-
midad al empresariado son 
quienes mejor conocen y 
pueden responder a sus ne-
cesidades integrales.

EStuDIO NECESIDADES 
DE POLÍGONOS

FEPEVAL llevó a cabo 
en el 2005 un estudio de 
las necesidades en los Po-
lígonos de la Comunitat 
Valenciana. Los 12 ítems 
más valorados por su nivel 
de priorización para tratar 
de resolverlos son los que 
se ordenan como sigue en 
función de una prioridad 
máxima (valor 5) a una me-
nor priorización (valor 1). 
Los resultados reflejan con 
claridad la falta de apoyo 
por parte de las entidades 
locales y del gobierno auto-
nómico a la realidad con la 
que tienen que enfrentarse 
las empresas ubicadas en los 
polígonos empresariales. 
(* ver tabla)

- El 73% no disponen de 
servicios financieros.
- Tres de cada cuatro care-
cen de instalaciones depor-
tivas o centros sociales.
- Tan sólo 2 polígonos 
(Asivalco y Elche Parque 
Empresarial) poseen escue-
la infantil.
- La red de alcantarillado 
no es completa en el 20% 
de los polígonos valencia-
nos.
- Tres de cada cuatro polí-
gonos no disponen de un 
servicio de recogida de re-
siduos industriales, y la mi-

tad carece de una recogida 
de residuos sólidos urbanos 
completa.
- Uno de cada cuatro no 
tiene red contra incendios.
- Uno de cada tres no tiene 
servicio de limpieza y man-
tenimiento.

LOS EJES 
EStRAtÉGICOS DE 
FEPEvAL

Actualmente, los principa-
les ejes estratégicos de FE-
PEVAL:
- Mejora de las TIC’s en 
las AA.EE. para la opti-
mización de Voz, Datos y 
Vídeo, que permita solu-
ciones integrales para la 
Seguridad.
- Creación de una Red de 
Centros de Transferencia 
de Residuos no peligrosos.
- Planes de Prevención y 
Contingencias.
- Planes de Movilidad.
- Mejora de la Eficiencia 
Energética.
- Catalogación informati-
zada de los Polígonos Em-
presariales de la C.V.
- Software para la Gestión 
de AA.EE.

( * )
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Air Liquide

Air Liquide, 100 años más 
jóvenes 
El 8 de noviembre 

de 1902, el inven-
tor Georges Claude 

y el hombre de negocios 
Paul Delorme fundan en 
Francia L´AIR LIQUIDE. 
Tan sólo 7 años después, en 
1909 inician su actividad en 
España cuya primera dele-
gación se emplazó en Bil-
bao debido a la gran activi-
dad industrial de la zona. 
 Por su parte, la Comuni-
dad Valenciana ha sido otro 
de los focos estratégicos del 
crecimiento de Air Liquide 
ligado a sectores de activi-
dad como el de la  agroali-
mentación, cerámica, vidrio 
y química, entre otros. En  
los últimos años, además de 
la planta de producción  de 
gases del aire de Sagunto y 
la de acondicionado de ga-
ses en Valencia, Air Liquide 
ha puesto en marcha otra 
unidad de producción en 
Cartagena. Actualmente, 
la planta de producción de 
gases acondicionados está 
ubicada en el polígono de 
Moncada.  

100 AÑOS DE 
INNOvACIÓN, 
DIvERSIFICACIÓN y 
SEGuRIDAD

Actualmente, Air Liquide 
cuenta con una plantilla 
de más de 1.000 emplea-
dos, así como 10 fábricas 
de producción de gases, 13 
centros de llenado y 30 cen-
tros de atención al cliente 
repartidos por todo el país. 
La compañía se ha consoli-
dado como el líder en gases 
para la industria, la salud y 
el medio ambiente alcan-
zando en España una cifra 

de negocios de casi 500 mi-
llones de euros en 2008.

Gran parte del éxito de la 
compañía durante estos 
cien años radica en el tra-
bajo de sus empleados y co-
laboradores, así como en las 
relaciones a largo plazo con 
sus más de 50.000 clientes.
 Bajo el lema Cero Ac-
cidentes, para Air Liquide 
la Seguridad es su máxima 
prioridad. Prueba de ello es 
la consecución de múltiples 
premios en materia de se-
guridad, como los otorga-
dos en numerosas ocasiones 
por la Asociación Europea 
de Gases Industriales (Eu-
ropean Industrial Gases 
Association EIGA) a la se-
guridad y reconocimientos 
en el transporte en carretera 
sin accidentes.
 Durante estos 100 
años, Air Liquide ha ba-
sado su crecimiento en la 
innovación y el desarrollo 
de aplicaciones capaces de 
satisfacer la demanda de 
los sectores más tradicio-
nales, o las necesidades de 
nuevos mercados como el 
tecnológico, el espacial,  el 
medioambiental o el de la 
salud, en el que Air Liqui-
de Medicinal fue la primera 
empresa gasista en adaptar-
se a los requerimientos de 
la Autoridad Sanitaria para 
acreditarse como Laborato-

rio Farmacéutico en 2005.
 El corazón de la activi-
dad de Air Liquide son los 
gases presentes en el aire: 
oxígeno, nitrógeno, argón,  
así como el hidrógeno y los 
gases nobles. A partir de es-
tas moléculas, la compañía 
ha sido capaz de renovarse 
constantemente y desa-
rrollar nuevas aplicaciones 
para sus distintas líneas de 
actividad.

PARtÍCIPES DEL 
DESARROLLO 
INDuStRIAL DEL 
SIGLO xx  

En sus inicios, la actividad 
industrial de Air Liquide 
estuvo directamente vincu-
lada a la producción de los 
Altos Hornos de Vizcaya, 

por su consumo de gases. 
Ya en las primeras décadas 
de 1900, a la industria side-
rometalúrgica, le seguiría la 
evolución de otros sectores 
industriales de la que Air 
Liquide fue partícipe y co-
laborador de primera línea. 
 En los años 50 co-
mienza el gran desarrollo 
de la industria española y 
la cartera de clientes sigue 
expandiéndose: empresas 
químicas, de alimentación, 
automoción, metalurgia, 
papel o laboratorios de aná-
lisis requieren cada vez más 
gases, ya sea para congela-
ción de alimentos, carbona-
tación de bebidas o produc-
ción de lunas de vehículos, 
entre otros.

Air Liquide 
ofrece soluciones 

de gases para 
la mejora de 
la eficiencia 
y soluciones 

medioambientales 
sostenibles

La Comunidad 
Valenciana ha sido 
otro de los focos 
estratégicos del 
crecimiento de 

Air Liquide

La compañía se ha 
consolidado como 
el líder en gases 
para la industria, 

la salud y el 
medio ambiente
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Air Liquide

Hoy en día, Air Liquide 
ofrece soluciones de gases 
para la mejora de la efi-
ciencia, así como solucio-
nes medioambientalmente 
sostenibles tanto para gran-
des, como pequeñas indus-
trias de una gran variedad 
de sectores. En definitiva, 
muchos de los bienes o 
productos que consumi-
mos día a día, cuentan con 
las aplicaciones y los gases 
de la compañía, aunque no 
nos percatemos de su pre-
sencia.

uN SECtOR 
HIStÓRICO: LA 
SOLDADuRA FuE 
LA ACtIvIDAD 
EN LA QuE AIR 
LIQuIDE COMENZÓ A 
tRABAJAR

A partir del soplete oxia-
cetilénico - a principios 
de siglo XX- la compañía 
ha participado de forma 
directa en el desarrollo de 
este sector. Algunos de los 
grandes hitos han sido la 
introducción de la soldadu-
ra eléctrica, la fabricación 
de materiales de aporta-
ción y electrodos, la intro-
ducción de nuevas técnicas 
de soldadura con protec-
ción de gas (TIG;MIG), 
o de polvo (UM). Hoy en 
día, la actividad de Oer-
likon –perteneciente a Air 
Liquide Welding- se basa 
en la comercialización de 
consumibles para la solda-
dura, equipos de soldadura 
y automatismos, mientras 
que Air Liquide España 
aporta los gases y aplica-

ciones necesarias para el 
proceso de soldadura.  

EL AIRE DE LA vIDA

 Otro de los pilares de Air 
Liquide es el área de medi-
cinal.  Desde los comienzos 
de su actividad, el oxígeno 
empezó a abrirse un hueco 
en las necesidades de los 
hospitales y SEO fue re-
conocida como proveedora 
de Oxígeno para los Hos-
pitales y Farmacias Milita-
res en España por una Real 
Orden ya en  1915.  

 Desde entonces la de-
manda de éste y otros ga-
ses ha ido en aumento y 
gracias a las innovaciones, 
entre ellas la inclusión del 
oxígeno líquido, y las apli-
caciones más allá de las en-
fermedades respiratorias, 
Air Liquide ha conseguido 
mejorar la calidad de vida 
de miles de pacientes. Hoy 
en día, esta actividad cuen-
ta con dos líneas en Espa-
ña: Air Liquide Medicinal, 
con una oferta de gases 
medicamento dirigida a 
hospitales que abarca ám-
bitos como la anestesia, la 
respiración asistida o ate-
nuación de ciertos dolores, 

Pol.Industrial Moncada III,. C/ Moroder, 1
46113 Moncada / Valencia 

Tel.: + 34 96 139 91 00 
Fax.: + 34 96 139 91 01

www.airliquide.es

y VitalAire, dedicada a la 
atención domiciliaria de 
los pacientes. 
 Un reflejo del compro-
miso que Air Liquide tiene 
con la Comunidad Valen-
ciana, es el lanzamiento  de 
Lenoxe, el primer anesté-
sico 100% natural que ha 
supuesto una gran evolu-
ción en las anestesias. El 
hospital elegido para desa-
rrollar el uso de LENOXE 
fue el Hospital Clínico de 
Valencia. Por otro lado, 
recientemente el Instituto 
Valenciano de Infertilidad 
firmó un acuerdo de cola-
boración con Air Liquide 
para la investigación en el 
campo de la criobiología.
 Durante estos 100 
años, Air Liquide se ha 

posicionado en España 
como una compañía líder 
e innovadora, con gran ex-
periencia en todas las áreas 
de actividad que desarrolla. 
Este compromiso con la 
innovación hace que Air 
Liquide afronte otros 100 
años en España con soli-
dez, pero sobre todo con 
el mismo espíritu joven y 
emprendedor con el que 
comenzó su andadura.

Air Liquide se ha 
posicionado en 

España como una 
compañía líder e 

innovadora
Air Liquide 

ha conseguido 
mejorar la 

calidad de vida 
de miles de 
pacientes
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SEGUROS:

GOMEZ	&	FORNES 
(agencia de seguros exclusiva MAPFRE). 
Gómez Ferrer 18, 46113 Moncada.
Teléfono 961 309 097;  fax: 961 301 049 
www.gomezfornes.com

• Ahorro en primas en los diferentes ramos de seguro 
de nuestras empresas, como responsabilidad civil, da-
ños, accidentes, transportes, flotas de vehículos o segu-
ro de crédito.
 
COMBUSTIBLE:

BP	OIL	ESPAÑA 
(estación de servicio HOFIRA-BP).
Ava. Seminari 30, 46113 MONCADA (València). 
Teléfono 961 390 884,  fax 961 301 406.

Descuentos a aplicar en la E.S. HOFIRA (MONCA-
DA) con tarjeta asociado/a AEMON: 
 • 0,030 € por litro.  (5 ptas) en gasóleo A y en Die-
sel Ultímate.
 • 0,030 € por litro (5 ptas) en gasolinas. 
Descuentos a través de la tarjeta BP PLUS (ROUTEX) 
para empresas asociadas a AEMON:
 • 0,0301 € (5 ptas) por litro + I.V.A. Total 5,80 ptas 
por litro  de descuento en Gasóleo A repostado en la 
de red de estaciones de BP  Península y Baleares 
 • 0,0420 € (7 ptas) por litro + I.V.A. Total 8,12 ptas 
por litro  de descuento en Gasóleo A repostado en la 
E.S. HOFIRA. 
 
INSTALACIONES	FOTOVOLTAICAS	Y	ENERGÍA:

HUERTO	FOTOVOLTAICO	MONTESOL	SL.
Ronda Narciso Montoriol 4, bloque A Oficina 8ª. 46980 
Parc Tecnològic (Paterna, València)
Teléfono 961 366 386; fax 961 318 483. 

Para hacer frente a la crisis: convenios 
de AEMON. Atractivas ventajas para 
nuestras empresas asociadas.
Para hacer frente a 

los efectos de la cri-
sis, AEMON pone 

a disposición de las empre-
sas asociadas importantes 
ventajas y descuentos en la 
adquisición de productos 
y servicios en condiciones 

muy interesantes median-
te la concertación de con-
venios de colaboración y 
acuerdos comerciales. Estas 
ventajas están también a 
disposición de todos/as los/
as trabajadores/as de nues-
tras empresas asociadas.

Convenios y acuerdos vigentes actualmente:

www.huertomontesol.es.

• Descuentos especiales en instalación de placas so-
lares fotovoltaicas sobre cubiertas de naves industria-
les.
 
RESTAURACIÓN:

ASADOR	MERCURI.
Múrcia 9 baix, 46113 MONCADA (València).
Teléfono 961 309 773; www.asadormercuri.com

• Oferta especial “menú AEMON” para comidas y 
cenas de empresa.
 
FORMACIÓN:

ARRIMA	CENTRE	D’ESTUDIS.
Haraldo Dalhander 9 baix, 46113 Moncada (València). 
Teléfono 961 309 044, fax ídem. www.arrima.com

• Impartición de curso personalizados de formación 
continua 
• Utilización del crédito formativo bonificado a me-
dida de cada empresa.

AUTOESCUELAS	MONCADA.
25 d’abril 3 baix, 46113 MONCADA (València).
Teléfono 961 393 820; fax 961 301 819. 
www.autoescuelasmoncada.com

• 10% descuento sobre la tarifa oficial en cualquier 
permiso de conducir A, B, C, D y E así como, en los 
cursos de CAP (Certificado de Aptitud Profesional de 
Viajeros y Mercancías) y ADR (Mercancías Peligro-
sas). 

GRUPO	MONCADA	CUATRO	SL	“EL	
CONVENT	DE	MONCADA”.
Isabel La Catòlica 4, 46113 MONCADA (València). 

 Dichos acuerdos se cen-
tran en productos y servi-
cios de interés que cubren 
las necesidades habituales 
de nuestras empresas. En 
este sentido, AEMON fir-
ma acuerdos únicamente 
con proveedores previa-

mente asociados, de modo 
que se redunde aún más en 
doble beneficio de nues-
tra colectividad, de modo 
que proveedores y clientes 
pertenezcan a Moncada y 
a nuestra asociación.
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Teléfono 961 394 859; fax 961 394 859. 
www.elconventdemoncada.com

• Impartición de cursos formación continua y for-
mación bonificada a medida de cada empresa.
• 50% descuento sobre tarifa oficial en el alquiler de 
aulas para formación, reuniones y presentaciones de tu 
empresa.
 
SISTEMAS	INFORMÁTICOS	Y	OFIMÁTICA:

QUADRAT	SERVICIO	TÉCNICO	A	
EMPRESAS	Y	PARTICULARES	CB.
Pl. Sant Jaume 3, baix, 46113 MONCADA (València). 
Teléfono 961 391 097; fax 961 391 097. 
www.quadrat-step.com

• Descuentos en venta, reparación y mantenimiento 
de sistemas informáticos y ofimáticos.

REDTABLET	SOLUCIONS	
INFORMÀTIQUES	SL.
Venerable Agnès 12 baix, 46113 MONCADA (València). 
Teléfono 961 309 344; fax 961 309 44. 
www.redtablet.es

• Precios muy competitivos tanto en el ámbito 
de página web como de servicio técnico informá-
tico. El precio de un web varia de 15€/mes a 40€/
mes, dependiendo de la modalidad de la misma, 
ahorrándote desde un 6 a un 35% de las tarifas de 
habituales.
 
PAPELERÍA	Y	MATERIAL	DE	OFICINA:

ESPERANZA	 CUELLO	 SUMINISTROS	
OFICINAS	SL.
Primer de Maig 32, 46115 ALFARA DEL PATRIAR-
CA (València). Teléfono 902 886 747; fax 961 309 231. 
www.serviempresa.com/esperanzacuello

• Interesantes descuentos en sus productos y servi-
cios.
 
SISTEMAS	DE	EVACUACIÓN	DE	AGUAS:

COLEVAL	COLECTORES	SL 
Av. Marconi 1 -7, 46014 VALÈNCIA.Teléfono 963 386 
500; fax 963 386 501. www.gruposie.net

• Descuentos en instalación o cambio de colectores, 
bajantes, arquetas, desagües generales o cualquier otro 
sistema de evacuación de aguas, en instalaciones y na-
ves industriales.
 
AUTOLAVADO	DE	AUTOMÓVILES:

NETISEC	SL.
Av. Seminari 7, 46113 MONCADA (València).
Teléfono 961 390 438. 

• Descuento especial para lavado de vehículos de 
empresas asociadas y sus empleados/as.
 
TELEFONÍA:

VODAFONE	(BROGAPHONE	SL).
Primer de Maig 33 baix, 46115 ALFARA DEL PA-
TRIARCA (València).
Teléfono 961 113 949 / 677 000 007; fax 961 300 027. 
www.brogaphone.com.

• Ofertas y descuentos especiales en productos de 
VODAFONE.

0-COMUNICA
Pl. Gerardo Salvador 1 Edificio Les Claus P.I. Font del 
Jarro, 46988 PATERNA (València).
Teléfono 634 268 033;  fax 961 174 857. 
www.o-comunica.com.

• Servicio de consultoría en materia de telecomuni-
caciones que te permitirá acceder a importantes venta-
jas en telefonía fija, móvil e Internet.
 
CONTROL	PLAGAS	Y	VARIOS:

GRUPO	TEIDESA
Bétera 38, 46113 MONCADA (València).
Teléfono 963 904 800; fax 900 15 15 14

Descuentos y servicio especial en:
• Control de Plagas (www.teidesa.com/servicios.
php?seccion=servicios)
• Asesoría y Consultoría (www.teidesa.com/consul-
ting.php)
• Restauración obras arte y Promoción Arte Emer-
gente. (www.teidesa.com/dello.php)
 
COMUNICACIÓN:

VERITAS	
COMUNICACIÓN	SL
Mestre Izquierdo 6 baix, 46113 MONCADA (València)
Teléfono 961 826 823/   629 083 184 
www.veritascomunicacion.es

• Promoción especial en campañas publicitarias y 
necesidades de relación con medios de comunicación 
de cualquier empresa.

MENSAJERÍA:

TOURLINE	EXPRESS
Bassols s/n, Módulo 3, 46113 MONCADA (València)
Teléfono  96 130 09 22; 4613masias@tourlineexpress.com  
www.tourlineexpress.com

• Descuentos desde el 20%. Servicios locales de bajo 
coste. Entrega en el mismo día en la Comunidad Va-
lenciana.
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AIR LIQUIDE ESPAÑA SA 
www.airliquide.com
AITANA MOLDURAS SL 
www.aitanamolduras.com
ALUMONT CB - www.alumont.es
AMS GALLEGO SL
www.amsgallego.com
ASADOR MERCURI
www.asadormercuri.com
AUTOCARES TORRES
www.torresautocars.com
AUTOESCUELAS MONCADA 
www.autoescuelasmoncada.com
BERNIAL BRONCES SL
www.bernial.com
BROGAPHONE SL
www.brogaphone.com
CAJA MEDITERRÁNEO - www.cam.es
CALVO Y ASOCIADOS CB 
www.calvoasociados.net
CAMPOL - www.campol.es
CAMPS ASESORES 
CARBONELL BARRACHINA, SALVADOR
CARPINTERÍA PALAU SL
www.palausl.com
CASTELLÓ PERIS SL 
CELEPLAME SL
www.mercadomedieval.com
CERRAJERIA ANSELMO SL 
CERRAJERÍA SÁNCHEZ ALBERT SL 
CHANCOSA HERMANOS SL 
www.chancosahermanos.com
CLINICA LABORAL MONCADA SL 
www.clinicalaboralmoncada.com
CLÍNICA MARTÍ SL 
COIME SL - www.coime.es
COMARPI SL - www.comarpi.com
COMERCIAL DE TECHOS CALABUIG SL 
www.techoscalabuig.com
CONGESVAL SL - www.congesval.com
CONSTRUCCIONES HERMANOS PALAU SL 
www.chpalau.es
CONSTRUNAVES LEVANTE SL 
www.estructuraspadilla.com
DESGUACE RACOR SL 
www.desguaceracor.com
EFEM SL 
EMILIO VEINTIMILLA SL 
www.veintimilla.com
ESPERANZA CUELLO SUM. OFIC. SL 
www.serviempresa.com/esperanzacuello
ESTRUCTURAS METALICAS PADILLA SL 
www.estructuraspadilla.com
ESTUDIO MÉTODOS DE LA 
RESTAURACIÓN SL - www.emr.es
ESTUDIOS INTEGRALES DE 
MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 
EDIFICIOS, FACHADAS Y LOCALES SL 
www.gruposie.net
EXCAVACION ES Y CONSTRUCCIONES 
MENCHÓN SL 
FABRICACIONES EXCELSO SL 
www.industriasegui.com
FORJAS JAYSO SL - www.jayso.net
G&B ASESORIA EMPRESARIAL SL 
www.gbasesoria.com
G.B. MUNDIPACK SL
www.mundipack.com
GABOL SL - www.gabol.com
GARÍN 1820 SA - www.garin1820.com

GESTEMO SL - www.gestemo.es
GOMEZ Y FORNES SL 
www.gomezfornes.com
GRÁFICAS MONCADA
GRUPO MONCADA CUATRO SL 
www.elconventdemoncada.com
HEGALTEC TÉCNICOS EN 
PREVENCION SL - www.hegaltec.com
HELADOS SESGA SL 
HERMANOS SALAVERT SL 
www.cristsalavert.es
HIALPA MONCADA SL 
HIDRAGRUP SL - www.hidragrup.es
HOFIRA SL 
HORCHATAS L’HORTA SL 
www.horchataslhorta.es
HOSTEL SERVÍS VALENCIA SL 
www.hostelservis.com
HUERTO FOTOVOLTAICO MONTESOL SL 
www.huertomontesol.es
IND. JOSE TAMARIT MORENO SL 
www.industa.com
INFORTISA SL - www.infortisa.com
INTEGRACIÓN Y SISTEMAS DE 
ENERGÍAS RENOVABLES SL 
www.iser.es
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
PANADERO SL - www.indespan.com
INVESTIGACIONES Y APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS SL 
www.iabiotec.com
JAD LYZ Y CALOR SL 
JUAN ANTONIO ROCA 
MANUFACTURAS EMPORIUM SRL 
JULIAN MINGUEZ SL 
www.julianminguez
LAZIBAR SL - www.lazibar.com
LECITRAILER LEVANTE SL 
www.lecitrailer.com
LIMPIO MIGUEL PIQUERAS SL 
www.teidesa.com
MANUFACTURAS GAMA TEXTILES SL
MÁRMOLES MABELLO SL 
www.marmolesmabello.com
MÁRMOLES SEPÚLVEDA 
MARMOLES Y GRANITOS VICENTE GIL SL 
www.marmolesvgil.com
MEDITERRANEA DE MECANIZADOS 
SCV - www.medimec.es
MEDITERRÁNEA DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS, NAVITRANS SL 
www.navitrans.com
METALVÍN SL - www.metalvin.com
MIRMAR SA - www.mirmar.org
MOLDURAS GINER SA 
www.ginesmolduras.com 
NARJOA SL 
NAVARRETE E HIJOS SA
www.nayes.es
NETEGES BOSCH SL 
www.netegesbosch.es
NETISEC SL 
NUEVA BOLLERIA SA 
www.nuevabolleria.com
NUEVA RESTAURACION 
MEDITERRÁNEA 2000 SL 
www.barlapanera.com
OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
CONSALDA SL - www.consalda.com
O-COMUNICA - www.o-comunica.com

OFISISTELEC SL - www.ofisistelec.com
PAPELES ESCOBAR SLU 
PASCUAL COVET SL - www.pcovet.com
PIEDRA ARTIFICIAL MONCADA SL 
PROESVAL SL - www.proesval.com
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
MONTEMU SL - www.montemu.com
QUADRAT SERVICIO TÉCNICO A 
EMPRESAS Y PARTICULARES CB 
www.quadrat-step.com
QUIMICAS MERISTEM SL 
www.quimicasmeristem.com
QUIRUMED SL - www.quirumed.com
RAFIA INDUSTRIAL SA 
www.rafiaindustrial.com
RAMÓN NAVARRETE SORIA SA 
www.rnsinox.com
RASAL SL - marmolesrasal.com
REDTABLET SOLUCIONS 
INFORMÀTIQUES SL - www.redtablet.es
RESTAURANT EL TAST 
www.tast-restaurant.com
RESTAURANT LA MASIA 
RESTAURANT NORAT 
RÓTULOS CAUPLASTIC SL 
www.cauplastic.com
SALINAS E HIJOS SL 
www.abrasivossalinas.com
SEDICA S.L. - www.sedica.com
SERVICIOS LOGÍSTICOS ROMERO SL 
www.logisticaromero.com
SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS SL 
www.sernutec.com
SIENA DIADEMAS Y PASADORES SL 
www.siena-dyp.com
SOLER GLASS SL 
www.cristaleriasoler.com
SUMINISTROS CERRAJEROS SA 
www.sucesa.com
SUPER FOTO MONCADA 
T.M.C. HERGI SL - www.hergi.es
TALLERES DOMINGO SENÓN SL 
www.domingosenon.com
TALLERES LEYPA 
TÉCNICAS DE GESTIÓN Y 
COMUNICACIÓN SL - www.arrima.com
TETMA SA - www.lubasa.es
TOURLINE EXPRESS 
www.tourlineexpress.com
TRANSFRIGO-PACO BALLESTER SL 
www.transfrigopacoballester.es
TRATAVENT SA - www.tratavent.com
TRENCALLS LLEVANT SL 
www.trencallsllevant.es
UGARIT COMUNICACIÓN GRÁFICA SL 
www.ugaritcom.es
UMESAL SL - www.umesal.com
VENDING LEVANTE SA
www.vendinglevante.com
VERITAS COMUNICACIÓN SL 
www.veritascomunicacion.es
VICENTE ALBARRACÍN E HIJOS SL 
VICENTE MONFORT FERRER SLU 
www.vimofe.com
VILLPLASGO SA - www.tiger-es.com
VIVA-AQUASERVICE SPAIN SA 
www.viva-aquaservice.com
ZUMEX SA - www.zumex.com
ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS SA 
www.zummo.es

Edita: AEMON (Agrupación Empresarial de Moncada)
C/ Major, 63 Apdo. correos 193  · 46113 Moncada

Teléfono: 961 390 240 / 672 457 944                                            
Fax: 961 394 598
Email: gerente@aemon.org
Web: www aemon.org

Diseño, maquetación e impresión: 
Veritas Comunicación, S.L. 
Teléfono: 629 08 31 84

Tirada: 700 ejemplares



Todos nuestros clientes se van a encontrar con la ventaja de con-
tar con estos dos ámbitos de actuación, que son desarrollados por 
un equipo humano de carácter multidisciplinar y altamente coor-
dinado, formado por:

- Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales, 
 con especialidad en Seguridad en el Trabajo, Higiene 
 Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada
- Médicos con especialidad en Medicina del Trabajo
- Diplomados en enfermería (ATS-DUE) con especialidad en 
 Medicina del Trabajo
- Coordinadores de Seguridad y Salud

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
Vigilancia de la Salud

MARTÍ PREVENCIÓN S.L.
(G.V 02/07)

“La Prevención de Riesgos 
Laborales más cercana a su 

empresa”

C./  Badía, 100 
46113 Moncada - Valencia
Tel. 96.130.32.16
Fax. 96.130.31.98

C./ Dr. Peset Aleixandre, 26
46019 Valencia
Tel./Fax 96.365.15.11

Martí Prevención S.L. es un Servicio de Prevención Ajeno indepen-
diente y autónomo, que cuenta con acreditación tanto en las disci-
plinas médicas como en las técnicas, concedida por la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, llevamos practicando el ejerci-
cio de la actividad preventiva en toda la Comunidad Valenciana. 

Desarrollamos conjuntamente la parte técnica y la vigilancia de 
la salud, tal y como establece el Real Decreto 337/2010, de 19 de 
marzo. Así, nuestro ámbito de actuación se divide en:

parte técnica, que incluye la Seguridad en el Trabajo, la Higiene 
Industrial y la Ergonomía y Psicosociología Aplicada

- estudio, análisis y asesoramiento para la elaboración del
 Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa
-  evaluación de riesgos
-  planificación de la actividad preventiva
-  diseño del plan de información y consulta de los trabajadores
-  realización de los procedimientos para la implantación y 
 gestión de la prevención en la empresa
-  control y asesoramiento periódico
-  elaboración de la memoria anual de las actividades desarrolladas
  por el Servicio de Prevención
-  planificación de emergencias e investigación de accidentes
  graves
-  realización de mediciones higiénicas y evaluaciones de facto-
 res ergonómicos y psicosociales

parte médica, o de Vigilancia de la Salud

- elaboración del programa específico
- evaluación de la salud de los trabajadores y promoción de la
 salud y la información
-  estudios epidemiológicos y vacunaciones preventivas
-  cursos de primeros auxilios
-  elaboración de informes

Este equipo cuenta con todos los medios materiales necesa-
rios para el desarrollo de su actividad:

-  dos unidades móviles para el desarrollo de reconocimientos
 médicos específicos por puesto de trabajo
-  todo tipo de equipos de medición para poder llevar a cabo 
 las distintas evaluaciones
-  clínica propia en colaboración con las Mutuas de Accidentes 
 que más implantación tienen en la zona

Además de ello, una vez firmado el concierto de prestación, 
ponemos a su disposición un Técnico de Prevención de Ries-
gos Laborales. Nos convertimos en su asesor externo en ma-
teria preventiva, por lo que desarrollamos un trabajo conti-
nuo y personalizado con su empresa. 

Cursos Básicos de Prevención

- Cursos convenio construcción - TPC
- Cursos sector metal
- Formación complementaria




