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El pasado mes de ene-
ro la junta directiva 
de AEMON celebró 

una reunión con el alcalde 
de Moncada Juan José Me-
dina, que asistió acompa-
ñado por varios concejales. 
Dicho encuentro permitió a 
AEMON intercambiar pro-
puestas y sugerencias para 
la mejora de los polígonos 
de Moncada. 
 Entrando en detalles, la 
junta directiva ha conocido 
del propio alcalde las líneas 
de actuación en la amplia-
ción del polígono Mon-
cada III, respecto al cual 
AEMON ha realizado una 
serie de sugerencias para le 
mejora de su diseño y ges-
tión, además de transmitirle 
lo necesario e importante 
de esta actuación para el 
desarrollo empresarial de 
Moncada. En lo que con-
cierne a su seguridad, el 
polígono estará vallado en 
todo su perímetro, contan-
do con una única entrada 
viaria controlada con cáma-
ras lectoras de matrículas 
de vehículos y control de 
acceso por tarjetas magné-
ticas.
 Asimismo, se informó 
a la junta directiva que el 
precio de las parcelas in-
dustriales ofertadas por 
PEMSA es 126€ por metro 
cuadrado, siendo el pago 
del siguiente modo: 50% en 
la adjudicación de la parce-
la, 25% durante las obras 

La Junta Directiva de AEMON se 
reúne con el alcalde de Moncada

de urbanización y 25% en 
la entrega de la parcela. Es-
tará disponible una línea de 
financiación de la entidad 
financiera BBVA-BCL.
 Respecto a la adjudica-
ción de parcelas de PEM-
SA, se realizará una ba-
remación de las empresas 
demandantes de suelo in-
dustrial atendiendo aspec-
tos varios como su solidez 
económica, celeridad pla-
zo ejecución del proyecto, 
creación de empleo, contra-
tación de demandantes de 
empleo en la Agencia Mu-
nicipal de Empleo, reubica-
ción de empresas fuera del 
casco urbano de Moncada, 
responsabilidad social em-
presarial y medioambien-
tal, contratación de perso-
nas con discapacidad, etc. 
A propuesta de vocales de 
asistentes, se propuso valo-
rar también la colaboración 
asociativa de las empresas 
en AEMON.
 Según se indicó, las 
obras de urbanización de la 
ampliación serán llevadas a 
cabo simultáneamente por 
parte de 10 operadores dife-
rentes, durante un plazo de 
18 a 20 meses. La adjudi-
cación de las parcelas está 
prevista durante la prima-
vera del presente año, sien-
do ofertadas las siguientes 
superficies (aproximada-
mente):
· Ayuntamiento de 
 Moncada: 80.000 m2

·  PEMSA: 117.000 m2
· Operadores privados:   
 600.000 m2
También se informó a la 
junta directiva de la dota-
ción de una parcela de ser-
vicios en el polígono III, 
que albergará las siguientes 
instalaciones:
· Nuevas instalaciones   
 del Centro Especial de   
 Empleo de PEMSA.
· Oficinas de PEMSA y   
 vivero de empresas.
· Sede nueva empresa   
 municipal.
· Ecoparque industrial.
· Autopuerto para 
 camiones, estación de   
 servicio y hotel.
· Centro de empresas,   
 que contará con salas 
 de formación, reunión,  
 etc. así como un 
 despacho para AEMON 
Por su parte, el primer edil 
anunció que a principios de 

2011 la sede principal de 
AEMON se trasladará de 
su actual emplazamiento 
a las remodeladas instala-
ciones de la Cámara Local 
Agraria de Moncada. A este 
respecto, la junta directiva 
transmitió al alcalde de 
Moncada la preferencia de 
que la sede de AEMON se 
ubique a pie del propio po-
lígono III al igual que otras 
asociaciones empresariales, 
por lo que se comentó en la 
reunión la posible cesión 
de una parcela en la zona 
de servicios para construir 
la futura sede de la asocia-
ción.
 Finalmente, se anunció 
que más adelantes se con-
vocará una reunión general 
arranque de obras para in-
formar ampliamente a las 
empresas interesadas sobre 
el proceso de ampliación 
del polígono III.

El Alcalde de Moncada, Juan José Medina, comenta los temas del 
día con la junta directiva de AEMON.
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Ya cumplimos “diez 
años”, y de aquel 
grupo de aproxi-

madamente treinta empre-
sarios/as que se reunieron 
un 27 de junio de 2000 para 
constituir AEMON, hemos 
llegado a ciento treinta em-
presas asociadas. Con casi 
10 años de existencia, la 
Asociación ha conseguido 
hitos importantes y otros 
están por conseguir. Las 
acciones en cualquier agru-
pación son, en demasiadas 
ocasiones, duras de acome-
ter, pues a pesar del ímpetu 
dispuesto por los miem-
bros de la Junta, no en po-
cas ocasiones se consigue 
que el resto de asociados/
as se involucren en las nu-
merosas iniciativas que se 
emprenden. Nos hallamos 
en un buen momento para 
reflexionar, apoyarnos, dar 
ánimos, sugerir ideas be-
neficiosas para todos/as, en 
definitiva sentirnos arropa-
dos por nuestra Asociación,  
y más aún en la situación 
económica que nos encon-
tramos.    
   A lo largo de estos años, 
cuarenta asociados/as han 
formado parte de la junta 
directiva de AEMON, se 
han sucedido tres presiden-
tes, y aparte de las cosas 
buenas que hemos conse-
guido, hay otras que no han 
cambiado.  
 Por esta razón, por par-

AEMON: PARA TODOS/AS 
NOSOTROS/AS

te de la junta directiva qui-
siéramos haceros partícipes 
a través de NUESTRA RE-
VISTA de algunos de los 
principales éxitos obteni-
dos, pues es de justicia que 
los esfuerzos que han rea-
lizado las sucesivas juntas 
directivas sean reconocidos 
por todos los/as asociados/
as. 
 Así, el principal logro 
conseguido ha sido el ins-
taurar la entrega de Premio 
NOU MUSES durante to-
dos estos años. Cada año, 
reconocemos la labor y 
el esfuerzo de algunos de 
nuestros asociados y com-
partimos con ellos en una 
noche muy especial. Ade-
más, es una agradable oca-
sión para vernos las caras e 
intercambiar impresiones.
 En 2006 se puso en 
marcha nuestra página 
web, ahora totalmente re-
novada y operativa; se han 
realizado dos proyectos de 
nuevas tecnologías me-
diante subvenciones públi-
cas por las cuales, por un 
lado algunos de nuestras 
empresas disponen de pá-
gina web con coste cero, y 
por otro lado, se ha implan-
tado un interesante proyec-
to ERP, proporcionando a 
las empresas participantes 
software y hardware para 
mejorar su rendimiento y 
competitividad. 
 Se puso en  marcha  el 

servicio de vigilancia pri-
vada inicialmente en el 
polígono Moncada III,  con 
horario diurno, llegando a 
cubrir en la actualidad las 
horas nocturnas continuas, 
implantándose un  servicio 
de rondas en los polígonos 
I y II de Moncada.
 Se han firmado con-
venios de colaboración y 
acuerdos comerciales con 
proveedores de diversos 
productos y servicios de 
interés para nuestras em-
presas, proporcionándoles 
considerables ventajas.
 En más de una ocasión, 
nuestros presidentes han 
realizado un llamamien-
to para recabar una mayor 
participación activa de los/
as asociados/as. En los pro-
yectos hemos tenido que 
remitir varios comunica-
dos por correo electrónico, 
convencional  e incluso 
personalmente para obte-
ner respuesta y que algunos 
nos interesáramos, cuando 
se trataba de actuaciones 
beneficiosas que incluso 
no suponían ninguna inver-
sión económica por parte 
de nuestras empresas. En 
los convenios de colabo-
ración, como es el caso del 
combustible que absoluta-
mente todos/as utilizamos, 
hay una gran cantidad de 
empresas que no han pa-
sado todavía su listado a la 
estación de servicio, etc.

 Se instaló en su día un 
cartel directorio con el pla-
no en el polígono III (que 
muy  próximamente se re-
novará por otro de mayores 
dimensiones y actualizado), 
emplazándose el pasado 
otoño otro cartel directorio 
en la entrada al polígono 
Moncada II.
 Como decíamos an-
tes, también hemos creado 
nuestra propia publicación, 
esta que está en tus manos, 
la cual pretende unirnos 
más, conocernos mejor en-
tre nosotros/as, y de esta 
manera interrelacionarnos 
también comercialmente. 
 Es evidente que todo 
esta labor se realiza des-
de las juntas directivas y 
sus diferentes comisiones 
en las que se organiza el 
trabajo, pero todo esto se 
consigue gracias a todos y 
cada uno de los/as que for-
mamos AEMON.
  NADIE debe olvidar 
que AEMON aúna el es-
fuerzo de uno de los colec-
tivos más importantes  del 
municipio, las empresas 

“Nos sentimos 
en un buen 
momento 

para sentirnos 
arropados 

por nuestra 
Asociación”
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industriales y de servicios, 
eje económico de la socie-
dad y principal responsable 
de la generación de em-
pleo, riqueza y bienestar en 
el municipio. En demasia-
das ocasiones durante es-
tos diez años, echamos en 
falta la implicación de los 
diferentes ayuntamientos 
que han gobernado Mon-
cada. El ayuntamiento de 
Moncada debe y tiene la 
obligación de dedicar más 
tiempo a los empresarios 
y, sobre todo, ser más ágil 
en la resolución de proble-
mas que periódicamente se 
han presentado. Problemas 
como la limpieza de los po-
lígonos, rotulación de las 
calles, quedan todavía pen-
dientes de solucionar. 
 Queremos recordar 
a los socios que en estos 
momentos están pasando 
momentos difíciles, muy 
difíciles. El gran esfuerzo y 
sacrificio personal que mu-
chos estamos padeciendo 
debe de servir para aunar-
nos más y ofrecer la cola-
boración de todos a todos. 
Otros, la crisis la ven una 
oportunidad. Es el momen-

to de sacar, de extraer lo 
que cada uno de nosotros 
tenemos, ganado con años 
de ilusión y compromiso 
con la sociedad para con 
aire renovado salir airosos 

de esta mala época que nos 
ha tocado vivir.
  Finalmente, recalcar 
que este medio de comu-
nicación NUESTRA RE-
VISTA, está ha disposición 

de todos los/as asociados/
as de AEMON, y que cual-
quier idea, planteamiento 
críticas constructivas y 
demás, serán bienvenidas 
para su publicación.

1OOaños
en España

AL Air Liquide España, S.A.
Polígono Industrial Moncada III - C/ Moroder, 1
46113 Moncada - Valencia -Tel.: 96 139 91 00
www.airliquide.es

En Air Liquide estamos convencidos de que
para que nuestra estrategia sea útil a los 
grandes retos del mundo, tenemos que 
apostar por el desarrollo de tecnologías 
innovadoras y soluciones duraderas que, 
dando valor al aire y a los recursos naturales 
del planeta, hagan progresar al hombre y 
preserven la vida.

Así lo hemos demostrado durante 100 años de 
crecimiento en España. Y así lo seguiremos 
haciendo durante los próximos, porque 
tenemos una mentalidad dinámica, ganas 
de aprender y de seguir creciendo. Por eso 
podemos afirmar que somos 100 años más 
jóvenes.

Somos 1OO años más jóvenes

Air Liquide 100 años en España

Líder mundial de los gases para la industria, la salud y el medio ambiente

Anuncio 100 A–os 17x10,3.indd   1 05/02/10   15:35
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 Seguros:
GOMEZ & FORNES 
(agencia de seguros exclu-
siva 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 se-
guro de nuestras empresas, 
como responsabilidad civil, 
daños, accidentes, trans-
portes, flotas de vehículos 
o seguro 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 

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. Es-
tas ventajas están también a 
disposición de todos/as los/
as trabajadores/as de nues-
tras empresas asociadas.

 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.

Convenios y acuerdos vigentes actualmente:
AEMON: 
 • 0,030 € por litro.  (5 
ptas) en gasóleo A y en 
Diesel 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 fotovol-
taicas y energía:
HUERTO FOTOVOL-
TAICO MONTESOL SL.
Ronda Narciso Montoriol 4, 

bloque A Oficina 8ª. 46980 
Parc Tecnològic (Paterna, 
València)
Teléfono 961 366 386; fax 
961 318 483. 
www.huertomontesol.es.
• Descuentos especiales 
en instalación de placas 
solares fotovoltaicas sobre 
cubiertas de naves indus-
triales.
 Restauración:
ASADOR MERCURI.
Múrcia 9 baix, 46113 MON-
CADA (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 (Valèn-
cia). 

Teléfono 961 309 044, fax 
ídem. www.arrima.com
• Impartición de curso 
personalizados de forma-
ción 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 CON-

El rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José Alberto Pare-
jo, y el presidente de la Agrupación Empresarial de Moncada, Camilo 
Falcón, en la firma de convenio.
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VENT DE MONCADA”.
Isabel La Catòlica 4, 46113 
MONCADA (València). 
Teléfono 961 394 859; fax 
961 394 859. 
www.elconventdemoncada.com
• Impartición de cursos 
formación continua y for-
mación bonificada a medi-
da 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 (Valèn-
cia). Teléfono 961 391 097; 
fax 961 391 097. 
www.quadrat-step.com
• Descuentos en venta, 
reparación y mantenimien-
to de sistemas informáticos 
y ofimáticos.
REDTABLET SOLU-
CIONS INFORMÀTI-
QUES SL.
Venerable Agnès 12 baix, 
46113 MONCADA (Valèn-
cia). Teléfono 961 309 344; 
fax 961 309 44. 
www.redtablet.es
• Precios muy competi-
tivos tanto en el ámbito de 

página web como de ser-
vicio técnico informático. 
El precio de un web varia 
de 15€/mes a 40€/mes, de-
pendiendo 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 OFICI-
NAS SL.
Primer de Maig 32, 46115 
ALFARA DEL PATRIARCA 
(València). Teléfono 902 
886 747; fax 961 309 231. 
www.serviempresa.com/
esperanzacuello
• Interesantes descuentos 
en sus productos y servi-
cios.
 Sistemas de evacua-
ción de aguas:
COLEVAL 
COLECTORES SL 
Av. Marconi 1 -7, 46014 
VALÈNCIA.Teléfono 963 
386 500; fax 963 386 501. 
www.gruposie.net
• Descuentos en instala-
ción o cambio de colecto-
res, bajantes, arquetas, des-
agües generales o cualquier 
otro sistema de evacuación 
de aguas, en instalaciones y 
naves industriales.
 Autolavado de auto-
móviles:

NETISEC SL.
Av. Seminari 7, 46113 
MONCADA (València).
Teléfono 961 390 438. 
• Descuento especial para 
lavado de vehículos de em-
presas asociadas y sus em-
pleados/as.
 Telefonía:
VODAFONE (BROGA-
PHONE 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 ven-
tajas en telefonía fija, móvil 
e Internet.
 Control plagas y va-
rios:
GRUPO TEIDESA
Bétera 38, 46113 MONCA-
DA (València).

Teléfono 963 904 800; fax 
900 15 15 14
Descuentos y servicio es-
pecial en:
• Control de Plagas (www.
te idesa .com/servic ios .
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 (Valèn-
cia)Teléfono 961 826 823/   
629 083 184 
publicidad@veritascomunicacion.es
www.veritascomunicacion.es
• Diseño gráfico, publi-
cidad, gabinetes de comu-
nicación, merchandising e 
impresión de gran formato. 
 Mensajería:
TOURLINE EXPRESS
Bassols s/n, Módulo 3, 
46113 MONCADA (Valèn-
cia)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 Comuni-
dad Valenciana.

El rector de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, 
José Alberto Parejo, y el 
presidente de AEMON, Ca-
milo Falcón, han firmado 
un convenio de colabora-
ción entre ambas institucio-
nes. Gracias a este acuerdo 
el Instituto CEU de Diseño, 
Innovación y Tecnología 
(IDIT) y AEMON realiza-
rán actuaciones conjuntas 
para mejorar la actividad 
empresarial de los socios 
mediante actividades con-
cretas de formación espe-
cializada, investigación, 
desarrollo e innovación.
 AEMON apuesta por 

Universidad CEU-Cardenal 
Herrera y AEMON colaborarán 
mediante un convenio

la calidad de sus casi 130 
empresas asociadas, orien-
tándoles en el desarrollo de 
sus proyectos concretos y 
colaborando en la puesta en 
marcha de los mismos, a tra-
vés de un plan de actuación. 
Por su parte el IDIT traslada 
su labor investigadora al te-
jido empresarial valenciano 
a través del asesoramiento y 
consultoría en varias áreas. 
Además el IDIT ofrece una 
gran variedad de cursos for-
mativos tanto de formación 
básica como especializada 
que son bonificables por las 
empresas gracias a la Fun-
dación Tripartita.

AEMON distribuye a cada empresa asociada dos tarjetas 
de empresa con la finalidad de que cada asociado/a 
pueda identificarse ante nuestros proveedores y acceder 
de este modo a importantes ahorros y descuentos para 
cada empresa y sus trabajadores/as
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PACTEM NORD

El pasado mes de octu-
bre el Consorcio para 
la Creación de Empleo 

PACTEM NORD y AEMON 
firmaron un convenio de co-
laboración, que se prevé muy 
beneficioso para la comarca 
de l’Horta Nord. Los objeti-
vos principales del convenio 
son desarrollar actuaciones 
beneficiosas en el ámbito del 
empleo y mejorar la compe-
titividad y la capacidad de 
innovación de las empresas 
en un mercado globalizado y 
altamente competitivo.
 A partir de la firma del 
convenio con PACTEM 
NORD el Consorcio ha esta-
blecido programas de traba-
jo encaminados a promover 
alianzas estratégicas, proyec-
tos de cooperación tecnológi-
ca, de análisis y diagnóstico 
socioeconómico de la comar-
ca y proyectos para mejorar la 
competitividad de la PYME. 
La mejora de la formación y El presidente de AEMON, Camilo Falcón, y Lorenzo Agustí, Presiden-

te de Consorcio PACTEM NORD, durante la firma del convenio.

AEMON firma un convenio de colaboración con el 
Consorcio PACTEM NORD para la Creación de Empleo
El objetivo es impulsar el tejido empresarial de la comarca

la capacitación, la activación 
del empleo, así como el fo-
mento de la responsabilidad 
social y la corresponsabilidad 
territorial son otros de los ob-
jetivos a conseguir a través 
de actuaciones conjuntas.
 Entre las colaboraciones 
derivadas de este convenio 
que ya se han llevado a cabo 
cabe destacar la confección 
del estudio “Aproximación a 
la Formación Profesional en 
la comarca de l’Horta Nord”, 
que lleva a cabo PACTEM 
NORD, la cooperación de 
las empresas adheridas a AE-
MON, así como su propia 
junta directiva. Sobre la base 
de este estudio se diseñarán 
acciones de formación que 
permitirán capacitar a traba-
jadores en activo y a perso-
nas desempleadas de nuestra 
comarca.
 PACTEM NORD co-
labora directamente con 
las empresas del territorio, 

asesorándoles en temas de 
personal, subvenciones exis-
tentes en el ámbito laboral, 
en la elaboración de planes 
de igualdad, en temas de res-
ponsabilidad social corpora-
tiva, e incluso en el realiza 
un seguimiento de viabilidad 
en el caso de empresas de re-
ciente creación. De igual for-
ma, PACTEM NORD, al es-

tar en contacto constante con 
las empresas de la comarca, 
da una respuesta rápida a sus 
demandas de personal a tra-
vés de su red de profesiona-
les, que desde cada uno de 
los municipios consorciados 
atienden a personas desem-
pleadas que presentan difi-
cultades especiales de acceso 
al mercado de trabajo.
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Seguridad

Una de las actua-
ciones en las que 
más a fondo se 

ha empleado AEMON du-
rante los últimos años ha 
consistido en organizar un 
eficiente dispositivo de vi-
gilancia mediante patrullas 
prestadas por empresas 
privadas de seguridad en 
los polígonos I, II y III de 
Moncada, en estrecha co-
ordinación con la Policía 
Local y el puesto princi-
pal de la Guardia Civil de 
Moncada.
 En este sentido, en el 
año 2003 se iniciaron ges-
tiones para organizar patru-
llas diurnas en el polígono 
III, que desde mayo de 
2006 pasaron a realizarse 
en horario nocturno con el 
fin de cubrir las horas en 

Se incrementa la seguridad 
en los polígonos de Moncada

las que principalmente ac-
túan los amigos de lo aje-
no. 
 Desde entonces, la aso-
ciación ha realizado un gran 
esfuerzo en mantener y am-
pliar dicho servicio, tratan-
do de reclutar el máximo 
posible de empresas para 
poder sufragar un servicio, 
que dada su complejidad, 
supone uno de los mayores 
retos de la asociación. En 
esta línea, el servicio fue 
progresivamente extendido 
en 2007 al polígono Mon-
cada II y en 2008 al polí-
gono I, quedando hoy día 
bajo cobertura la práctica 
totalidad de empresas de 
Moncada.
 Con el fin de obtener la 
mayor eficacia posible de 
este sistema de vigilancia, 

la comisión de seguridad 
de la asociación mantiene 
periódicamente reuniones 
en las que se estudian las 
incidencias acaecidas, se 
evalúa y actualiza el ser-
vicio con el equipo de la 
empresa SECURITAS, 
contratada por la asocia-
ción en esta tarea desde el 
año 2007. Además, se man-
tiene en todo momento un 
estrecho contacto y cola-
boración con las fuerzas de 
seguridad locales.
 En todo caso, se debe 
reconocer el esfuerzo soli-
dario de la mayoría de las 
empresas de dichos polígo-
nos, las cuales han conse-
guido implantar un sistema 
de acuda y patrullas en 
ambos polígonos, contando 
con la colaboración de SE-

CURITAS, una de las me-
jores empresas del sector 
de vigilancia y seguridad. 
Con esto, se ha logrado re-
bajar a mínimos los asaltos 
a nuestras empresas, y lo 
más importante, garantizar 
la seguridad personal de 
los/as profesionales que 
acuden a diario a trabajar a 
estos polígonos.
 No obstante, AEMON 
sigue 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.

Es recomendable que nues-
tras empresas adopten las 
siguientes medidas de se-
guridad básicas:

- Verificar qué personas 
acceden a sus instalacio-
nes en horarios de ofici-
na (solicitudes de trabajo, 
posibles compradores, 
transportistas...), ya que se 
utilizan esta tipo de visitas 
para recabar información, 
conocer y hacer planos de 

las instalaciones y sistemas de 
alarmas, para posteriormente  
preparar los asaltos. 

- Comprobar que los accesos 
a sus instalaciones están co-
rrectamente cerrados.

- Conectar los sistemas de 
alarmas al finalizar la jornada 
laboral.

- No dejar puertas ni venta-
nas abiertas.

- Instalar sistemas de alarmas 
aquellas empresas que todavía 
no lo tienen.

- Informar al servicio de 
seguridad del Polígono de 
cualquier circunstancia que les 
resulte extraña (personas no co-
nocidas en horarios no habitua-
les de actividad del polígono, 
vehículos sospechosos, grupos 
de personas, etc.).

- En el polígono Moncada III, 

 o Verificar que el co-
rrecto funcionamiento de 
la conexión de la alarma 
con la Central Receptora 
de Alarmas (CRA) corres-
pondiente para comunicar 
la incidencia a la patrulla 
del polígono.
 o Solicitar la presencia 
del vehículo de seguridad 
del Polígono en caso de te-
ner que acceder o salir de  la 
empresa en horarios noctur-
nos no habituales, etc.

Algunos consejos sobre seguridad
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especial hostelería | TAST

Fue el 5 de junio de 
2008 cuando el res-
taurante Tast, ubi-

cado en la calle Valencia, 
abrió sus puertas por pri-
mera vez. Vicent Cabo se 
lanzó al proyecto junto a 
su mujer con mucha ilusión 
y con el objetivo claro de 
ofrecer un local en el que 
la comida de calidad y el 
ambiente relajado y tran-
quilo fueran la tónica pre-
dominante. “Consideramos 
que había un segmento de 
negocio por cubrir en Mon-
cada”, afirma Cabo, quien 
asegura que “hacía falta un 
local con cocina de calidad, 
que fuera una alternativa a 
lo que ya había, para evi-
tar que la gente tuviera que 
irse fuera del municipio a 
buscarlo”. 
 Lo primero que hizo el 
matrimonio fue rodearse de 
“los mejores profesiona-
les”. Como jefe de cocina 
contactaron con Pau Ribe-
ra, que por aquel entonces 
trabajaba en el Restaru-
rante Marrasquino Mar, en 
Pinedo. “Le entusiasmó el 
proyecto, y quiso empren-
derlo con nosotros”. Tras 
él, buscaron a Javier Baza 
como responsable de sala. 
Actualmente son seis las 
personas que trabajan en el 
restaurante: el propio Vi-
cent, dos personas en sala y 
tres personas en cocina. 
 Juntos trabajan día a día 
para ofrecer a sus clientes un 
tipo de cocina mediterránea 
elaborada. Los ingredien-
tes que utilizan son todos 
naturales y de temporada, 
y, en la medida de lo posi-
ble, trabajan también con 

Tranquilidad y exquisita 
comida
El Tast ofrece a sus clientes un espacio de paz y 
relajación, siempre acompañado de la mejor comida 
mediterránea

C/Valencia, 55 
46113 Moncada 
(Valencia)
Tlf. 96 139 04 93

productos ecológicos. “No 
nos olvidamos de la cocina 
tradicional, pero buscamos 
siempre la creatividad y 
la buena presentación”. El 
plato fuerte de la casa son 
sus arroces, algo de lo cual 
es experto Pau Ribera. Des-
de un arroz suave de rape y 
cigala, hasta una fideuà de 
cabello de ángel o una tra-
dicional paella valenciana, 
todo ello entra dentro del 
dominio culinario de Pau, 
que siempre es capaz de 
sorprender a sus comensa-
les. Vicent Cabo destaca, 
además, que toda su cocina 
es de elaboración propia. 
“No utilizamos ningún tipo 
de comida de quinta gama 
o precocinada, sino que 
todo lo que presentamos lo 
hemos cocinado nosotros”. 
El Tast ofrece tanto comi-
das como cenas, y también 
ha brindado servicios de 
catering para diferentes 
empresas, o incluso para el 
Ayuntamiento de Moncada. 
Además de ello, ha alqui-
lado su local a diversas en-
tidades que han celebrado 
allí cenas y actos diversos. 
 Pero además de la co-
mida, lo que hace distintivo 
al restaurante, según Vicent 
Cabo, son las caracterís-
ticas del local, que cuenta 
con 95 metros cuadrados. 
“La capacidad de la sala 
es para dar servicio a 64 
comensales, pero procura-
mos que no se superen los 
50, para asegurar la como-
didad de nuestros clientes”, 
afirma Cabo, quien explica 
que su prioridad es que los 
comensales se sientan có-
modos y puedan relajarse. 

 El local cuenta, ade-
más, con dos aspectos cla-
ve que contribuyen a lograr 
ese ambiente tranquilo y 
sosegado. Por un lado, es 
relevante la buena acústica 
del local. “Aunque el local 
esté lleno, uno puede per-
fectamente conversar con 
los de su mesa sin tener 
que levantar la voz”, afirma 
Cabo, quien también ex-
plica que jamás han tenido 
quejas de los vecinos. Y el 
otro aspecto importante en 
el local es la eficiencia en la 
extracción de humos, que 

asegura un ambiente limpio 
aunque los clientes fumen.
 El Tast se ha conver-
tido, en su corta vida, en 
una opción cada vez más 
requerida. “La mitad de 
los clientes que tenemos 
son de fuera del municipio, 
como de Valencia, Melia-
na, Foios, La Eliana…” co-
menta Cabo, quien afirma 
que “eso es muy positivo”, 
ya que siempre reciben a 
nuevos comensales, tanto 
de Moncada como de fue-
ra, y la amplia mayoría de 
ellos “repite”. 
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especial hostelería | EL CONVENT DE MONCADA

Paz y trato personalizado

El Convent de Moncada ofrece a su clientela un espacio 
en el que el silencio y la tranquilidad son los grandes 
protagonistas

C/Salvador Giner, 1 
46113 Moncada 
(Valencia)
Tlf. 96 139 48 59

Desde que este singu-
lar negocio abrie-
ra sus puertas en 

mayo de 2009 son muchas 
las personas los que han 
podido conocer y disfrutar 
de cerca ese sentimiento de 
sosiego y armonía que tan-
to anhelamos hoy en día. El 
Convent de Moncada, se 
erige en el centro histórico 
de Moncada como un lugar 
que ha sabido aprovechar y 
potenciar las virtudes con 
las que se partía, tal y como 
explica Inmaculada Parra, 
la gerente y una de las so-
cias del negocio. Ella, junto 
a Reme Rius, Isabel Súñer 
e Ingrid Català, se embarcó 
en el proyecto después de 
que las Hermanas Francis-
canas de la Inmaculada co-
municaran su voluntad de 
reutilizar el espacio que te-
nían sin uso, con tal de evi-
tar su posible degradación. 
 De ahí surgió este nue-
vo espacio, que combina 
tres áreas de actuación. Por 
un lado, el Convent ofrece 
un servicio de alojamien-
to y hospedería, en el cual 
tienen cabida la celebra-
ción de un amplio abanico 
de eventos. Desde actos de 
empresa, hasta celebracio-
nes familiares (sobre todo 

bautizos y comuniones) u 
hospedaje individual. 
 Un total de once ha-
bitaciones dobles y tres 
individuales y un salón de 
eventos componen la oferta 
turística, así como también 
un amplio claustro interior 
y una capilla, que ofrecen 
como servicio complemen-
tario. Y una tercera área de 
actuación ligada a la for-
mación para el empleo y la 
acción social. 
 Este es el otro de los 
aspectos que también tiene 
cabida en el Convent, que 
es Centro Homologado del 
SERVEF en la rama sani-
taria y turística. Su área de 
formación cumple con la 
norma ISO 9001/2008 AE-
NOR y posee un Plan de 
Igualdad visado por la Di-
rección General de la Mujer 
y por la Igualdad de la Con-
selleria de Bienestar Social. 
Las aulas para la formación 
se disponen alrededor del 
claustro, y en ellas tienen 
cabida cursos de formación 
para el empleo y talleres 
de inserción laboral en las 
áreas de sanidad y turismo 
prioritariamente. Esta área 
actualmente cuenta con tres 
cursos en activo. Además 
de ello, el Convent también 

trabaja como consultora de 
sistemas de calidad y pla-
nes de igualdad, tramitan 
subvenciones a todo tipo de 
asociaciones y ofrecen cla-
ses formativas a colectivos 
en riesgo de exclusión.
 Un total de catorce per-
sonas (tres personas contra-
tadas, siete colaboradoras 
como personal docente, la 
gerente y las otras tres so-
cias) llevan adelante este 
macroproyecto. En pala-
bras de la gerente, Inmacu-
lada Parra, “pretendíamos 
dar vida a un espacio que 
entonces estaba muerto, y 
siempre cumpliendo con 
nuestro doble objetivo so-
cial y turístico”. 
 Su servicio de aloja-
miento y celebración de 
eventos es muy requerido 
por las ventajas que aporta. 
“Es un sitio tranquilo, si-
lencioso y limpio, y el tra-
to con nuestra clientela es 
totalmente personalizado”, 
señala Parra, quien afirma 
que “es como si fuera una 
casa rural pero en el cora-
zón de un municipio”. Del 
Convent también desta-
ca su carácter de negocio 
abierto al cliente interna-

cional, pues las personas 
empleadas hablan francés, 
alemán, inglés y caste-
llano. “Tenemos mucha 
clientela extranjera, como 
australianos, belgas, fran-
ceses, portugueses, alema-
nes, italianos…Muchos ya 
están reservando para las 
fechas en que se celebrará 
la Fórmula 1 en Valencia”, 
explica la gerente. El 90% 
de las reservas en el Con-
vent provienen de Internet, 
de ahí su gran diversidad de 
clientela.
 Sin duda, el Convent de 
Moncada es un lugar con 
personalidad propia, en el 
que el silencio y la tranqui-
lidad son el bien más pre-
ciado. “Las habitaciones 
no tienen ni televisión. Lo 
que queremos es explotar y 
potenciar las características 
que tiene el convento, no ir 
contra ellas”, afirma la ge-
rente del negocio. Un sitio 
donde celebrar cualquier 
tipo de evento o disfrutar 
de una estancia sosegada, 
en total cercanía con Valen-
cia y a un precio asequible 
(25 € por persona y día, in-
cluyendo el alojamiento y 
el desayuno). 
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especial hostelería | HOSTEL SERVÍS VALENCIA

Profesionalidad y numerosas 
ventajas
Hostel Servis Valencia ofrece todo tipo de mobiliario y 
menaje para la celebración de eventos, además de una 
larga lista de servicios añadidos

C/ Fornets s/n Nave 7
Pol. Industrial III, 46113 
Moncada (Valencia)
Tlf. 96 139 92 81

En abril de 2007 
abría sus puertas 
este peculiar ne-

gocio, ubicado en el Polí-
gono III de Moncada. De 
la mano de Raquel Escu-
deros, Jaume Josep y José 
Manuel Pedraza, los tres 
socios fundadores que ya 
eran profesionales del sec-
tor, la empresa arrancaba 
con muchas ganas y con la 
pretensión de convertirse 
en una alternativa cómoda 
y económica en el mundo 
de la hostelería. 
 Hostel Servís Valencia 
se dedica a ofrecer un ser-
vicio de alquiler de mena-
je, mobiliario, mantelería 
y en definitiva todo lo ne-
cesario para la celebración 
de eventos. Desde bodas, 
caterings, celebraciones 
institucionales y también 
celebraciones en restau-
rantes particulares, a todo 
ello alcanzan los servicios 
de la empresa, que se de-
sarrollan  sobre todo en 
la Comunidad Valencia-
na, aunque la vocación de 
negocio es nacional. “De 

momento hemos trabaja-
do ya en Barcelona, y nos 
gustaría seguir trabajando 
a nivel nacional”, asegura 
José Manuel Pedraza, uno 
de los socios. 
 Las ventajas que se des-
prenden de la contratación 
de los servicios de la em-
presa son múltiples. Por un 
lado, y tal y como explica 
Pedraza, ellos prestan so-
luciones a todo lo relacio-
nado con la logística de un 
evento, que siempre es lo 
más complicado. Además, 
y respecto a su trabajo con 
restaurantes, los beneficios 
son patentes. “Al trabajar 
con nosotros los restauran-
tes se evitan tener un lugar 
donde almacenar todo el 
material, y también el te-
ner personas encargadas de 
montarlo, además de que 
dispondrán siempre de mo-
biliario y menaje actualiza-
do”, explica Pedraza. 
 Respecto a los precios, 
la empresa se declara como 
muy competitiva. “Ofre-
cemos forfait, es decir, 
precios especiales para 

eventos de más de 200 co-
mensales, lo cual resulta 
siempre más económico y 
supone un ahorro impor-
tante”, comenta José Ma-
nuel Pedraza. 
 Además de su servicio 
principal, Hostel Servis 
Valencia también presta 
toda una serie de añadidos. 
Si el contratante lo desea 
pueden enviar a camareros 
y personas para que orga-
nicen el evento. También 
tienen un departamento de 
flor natural en el que dise-
ñan todo tipo de motivos 
florales a petición cliente y 
siempre siguiendo sus indi-
caciones. Cuentan también 
con un departamento de luz 
y sonido, formado por pro-
fesionales del mundo del 
audiovisual y también se 
ocupan de la contratación 
de carpas y jaimas. Por úl-
timo, prestan un servicio 
de orientación al cliente, 
mediante el cual le ayudan 
a definir y concretar sus 
ideas. 
 “Ofrecemos un servi-
cio total, por el cual po-

demos organizar el evento 
de principio a fin. Además, 
yo, y a nivel particular, 
también dispongo de una 
empresa de catering, así 
que también nos podemos 
hacer cargo de la comida”, 
explica Pedraza. El socio 
explica también que en la 
Comunidad Valenciana to-
davía hace falta que la gen-
te conozca las ventajas que 
este tipo de empresas ofre-
cen, sobre todo a los nego-
cios hosteleros, algo que 
“está totalmente en auge 
en otros lugares, como en 
Barcelona”. 
 “A nuestro cliente le 
vamos a ofrecer siempre 
un trato totalmente profe-
sional, porque somos se-
rios y responsables”, afir-
ma Pedraza, quien explica 
que próximamente tienen 
pensado ofrecer a los so-
cios de AEMON una serie 
de ventajas y privilegios al 
contratar sus servicios. Sin 
duda, un negocio muy inte-
resante y al que se le pre-
senta muchas posibilidades 
de futuro. 
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especial hostelería | MERCURI

Cocina a la brasa con un toque 
de imaginación
El asador Mercuri se presenta como una opción perfecta 
para disfrutar de la mejor cocina a la brasa

C/Murcia, 7 bajo 
46113 Moncada 
(Valencia)
Tlf. 628 852 466

Diseño Gráfico, Dípticos, Trípticos, Lonas, 
Pancartas, Impresión Digital de Gran Formato, 
Metacrilatos, Edición de Publicaciones, 
Merchandising, Personalización de Regalos, 
Campañas Publicitarias, Organización de Eventos y 
Montajes Publicitarios

Calle Mestre Izquierdo 6 Baix, 46113 Moncada (Valencia)  Tel. Móvil: 629 083 184 / 671 850 595  Tel: 961 826 823
www.veritascomunicacion.es · publicidad@veritascomunicacion.es

El Asador Mercuri 
es un lugar espe-
cialmente dirigido 

a los amantes de la coci-
na de autor. Dirigido por 
el joven Rubén García, el 
Mercuri sabe cómo explo-
tar sus cualidades: una co-
cina basada sobre todo en 
la brasa, un servicio perso-
nalizado para sus clientes 
y un ambiente elegante y 
acogedor. 
 El local dispone de dos 
zonas diferenciadas, a dife-
rentes alturas. La parte in-
ferior cuenta con cincuenta 
metros cuadrados, aproxi-
madamente, mientras que 
la parte superior, de unos 
cuarenta metros cuadrados, 
se utiliza como zona vip o 
reservada. Este espacio ha 
sido incluso alquilado en 
numerosas ocasiones con 
tal de disfrutar de comidas 
o cenas privadas. Según 
Rubén García, está “acon-
dicionado con los toques 
de decoración típicos de un 
local rústico y acompaña-
dos de la siempre elegan-
te y atractiva madera de 
roble”. La capacidad total 
del restaurante puede dar 
servicio hasta a cincuen-
ta comensales. Una de las 
peculiaridades que destaca 
Rubén García sobre el lo-
cal es el hecho de que la 
cocina está siempre visi-

ble para los clientes. “No 
escondemos nada. Quere-
mos que la gente pueda ver 
cómo trabajamos en la co-
cina, y por eso dispusimos 
un gran ventanal frente a 
los fogones, desde el que 
en todo momento se puede 
ver lo que hacemos”, afir-
ma García.
 Un total de cuatro per-
sonas (dos en cocina y dos 
en el salón) son las que dan 
vida al restaurante. “So-
mos gente joven, enamo-
rados de esta profesión”, 
afirma el gerente, que ade-
más explica que se trata de 
profesionales con estudios 
de cocina y hostelería que 
desde el principio han es-
tado muy interesados en 
participar en el negocio. 
 El Mercuri ofrece una 
amplia diversidad de me-
nús. Desde menús basados 
en el “tapeo”  (con diferen-
tes entrantes a compartir) 
hasta otros más largos que 
incluyen un plato de carne 
o pescado, y por supuesto 
una carta completa y va-
riada, “construida a base 
de esfuerzo y estudio de 
aquellos que han sabido de 
la cocina y ejecutada con el 
mayor de los cuidados y la 
pasión por el arte de la co-
cina”, según García. 
 Sobre la filosofía del 
negocio se puede afirmar 

que el Mercuri es un restau-
rante en el que la opinión 
del cliente es muy valo-
rada. “Nuestro objetivo es 
que el día de mañana todo 
aquel que entre a un Mer-
curi tenga la certeza de que 
saldrá siempre con un buen 
sabor de boca”, explica el 

gerente. Todos los clientes 
encontrarán en Mercuri 
un ambiente tranquilo e 
íntimo, reforzado con una 
decoración basada en la 
madera y la piedra, que le 
da ese toque de elegancia 
y distinción característica 
del negocio. 
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especial hostelería | NORAT

Trato familiar y ambiente 
distendido
El Bar Norat es un claro ejemplo de cómo la sencillez y 
el trato directo son la mejor arma de negocio

C/Sevilla, 100
Pol. Industrial I, 46113 
Moncada (Valencia)
Tlf. 639 470 494 

El Bar Norat abrió sus 
puertas como nego-
cio hace seis años. 

Jorge Soriano, su dueño, 
se lanzó al proyecto junto 
a un amigo, aunque final-
mente fue él quien tomó el 
mando. Desde entonces, el 
bar ha ofrecido en todo mo-
mento a sus clientes algo 
que se ha convertido en su 
mayor baza: un trato fami-
liar y totalmente personali-
zado. “Nos gusta dirigirnos 
a nuestros clientes de tú a tú 
y conseguir que se sientan 
como en casa”, afirma Jor-
ge Soriano. 
 El servicio que presta 
el propietario, junto a otras 
tres personas que son las 
que componen este nego-
cio familiar, es variado. Por 
un lado, día a día ofrecen 
almuerzos y menús popu-
lares a precios muy asequi-
bles. “Los almuerzos son a 
4 € y los menús de medio 
día a 7 €, unos precios muy 
económicos para los tiem-
pos que corren”, comenta 
Soriano. La clientela dia-
ria está compuesta sobre 
todo por trabajadores, que 
acuden al local buscando 
precisamente ese ambiente 
familiar que tanto defiende 
su propietario. Además de 
ello, el Bar Norat también 
hace frente a celebraciones 

especiales, como bautizos y 
comuniones. “Para este año 
tengo ya contratadas cuatro 
comuniones”, explica So-
riano, quien afirma que en 
lo que va de año ha organi-
zado también varios bauti-
zos.
 Pero sin duda uno de 
los mayores atractivos del 
bar son las cenas de los sá-
bados. “Aquí acude gente 
joven que quiere pasarlo 
bien”, comenta Jorge So-
riano. El bar también da 
cabida a despedidas de 
soltero o soltera, y se hace 
cargo de toda la organiza-
ción del evento. “Quien nos 
pide una despedida sabe 
que desde aquí le vamos a 
organizar todo lo necesario 
para esa noche”, explica el 
dueño del negocio. 
 Respecto al local, este 
se encuentra divido en tres 
zonas: la sala principal, una 
terraza exterior y un peque-
ño salón privado. La zona 
principal da cabida a un 
total de cien comensales, al 
igual que la terraza, que se 
convierte en un gran recla-
mo en los meses de verano. 
El salón privado está pensa-
do para acoger a unos vein-
te comensales que quieran 
disfrutar de una velada más 
relajada y tranquila. 
 Desde el punto de vista 

culinario, el Bar Norat ofre-
ce todo tipo de cocina tradi-
cional y mediterránea. Ade-
más, también dispone de 
un servicio de brasas, que 
utilizan sobre todo para las 
cenas, en las que predomi-
nan los platos combinados. 
Como plato fuerte el Norat 
cuenta con suculentas pae-
llas a leña, que hacen las 
delicias de sus comensales.

 Un negocio de cariz fa-
miliar, que se aprecia ense-
guida en el trato que prestan 
a sus comensales, es lo que 
los clientes se van a encon-
trar en este bar. La calidad 
de su cocina y el ambien-
te distendido completan la 
oferta del negocio, que se 
presenta como la alternati-
va ideal para celebraciones 
familiares y entre amigos.
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especial hostelería | TRENCALLS LLEVANT

Eficacia y productos de primera 
calidad
Trencalls Llevant, empresa comercial y de distribución 
de vinos, cavas y alimentos de calidad, dispone de una 
amplia variedad de productos para sus clientes

C/ Pont Sec, 3
Pol. Industrial II, 46 113 
Moncada (Valencia)
Tlf. 96 130 32 21 

En 1995 Trencalls 
Llevant veía la luz 
de manos de Vi-

cente Ruiz, que había es-
tado dedicado ya al sector 
de la alimentación, hoste-
lería y restauración desde 
1960. Su pretensión fue la 
de crear su propio negocio, 
y de ahí surgió esta empre-
sa, situada en el Polígono 
II de Moncada. Hoy en día 
son sus hijos quienes lle-
van adelante el negocio, 
dirigidos por una de ellos, 
Julia Ruiz. 
 La empresa ofrece a 
sus clientes, que son res-
taurantes, bares y salones 
de Valencia capital y de 
la zona Norte, toda una 
serie de productos de pri-
mera calidad. Su punto 
fuerte son los vinos, los 
cuales oferta de todas las 

denominaciones de origen 
(de Andalucía, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, 
Galicia, Navarra, Ribera 
del Duero, Rioja, Rueda, 
Somontano y Toro), y tam-
bién los cavas. “Nuestros 
productos siempre cubren 
las exigencias de nuestros 
clientes, siempre teniendo 
en cuenta la gran compe-
titividad que nos rodea”, 
explica Julia Ruiz. 
 Además de ello, Tren-
calls Llevant también tie-
ne dedicación en el ámbito 
de la alimentación, sobre 
todo en conservas. “Nos 
gustaría ahondar más en 
este tema, y en ello esta-
mos trabajando”, explica 
Ruiz, quien comenta que 
también ofrecen diferentes 
lotes de cestas de Navi-
dad.

 Sobre los puntos fuertes 
del negocio, la propietaria 
destaca la rapidez en el en-
vío de los productos, que 
nunca supera los dos días, 
así como su eficaz servi-
cio de atención al cliente. 
Además de ello, también 
subraya el trato directo y 
personalizado que brindan 

a sus clientes. “Al tratarse 
de un negocio familiar con 
quince años de trayectoria 
muchos de nuestros clien-
tes son de siempre, por lo 
que el trato con ellos es 
totalmente directo”, expli-
ca Julia Ruiz. Por último, 
el precio de sus productos 
es “muy competitivo”, por 
lo que afirma que el cliente 
siempre encontrará venta-
jas acudiendo a ellos.
 El local de Trencalls 
Llevant posee una zona de 
exposición con todos sus 
productos, sobre todo con 
sus vinos, al cual los clien-
tes pueden acudir para pro-
barlos o conocerlos a fon-
do. “A veces organizamos 
almuerzos aquí para que 
los clientes se acerquen a 
nuestros productos”, ex-
plica la propietaria. “Es un 
negocio que ha conllevado 
mucho esfuerzo desde su 
creación, pero que siem-
pre nos ha compensado”, 
comenta Ruiz, quien se 
muestra con ganas de con-
tinuar indagando nuevos 
horizontes de negocio. 
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especial hostelería |  LA PANERA

El restaurante La 
Panera, ubicado en 
el Polígono III de 

Moncada, vio luz hace ya 
ocho años (en febrero de 
2002). “Por aquel entonces 
éramos novatos en el tema”, 
asegura Miguel Larrey, pro-
pietario del negocio. Pero 
sus ganas y su gran ambi-
ción pronto lograron que 
el restaurante se ganara un 
puesto entre los más queri-
dos del municipio. “Desde 
el principio hemos tenido 
un buen nombre, y de ahí 
nuestro crecimiento”, co-
menta Larrey. “La crisis 
económica nos ha afecta-
do, como a todo el mundo, 
porque el poder adquisitivo 
de los clientes ha bajado”, 
continúa el dueño de La Pa-
nera, “pero siempre intenta-
mos combatirla ofreciendo 

Amplia variedad y calidad 
asegurada
El restaurante La Panera ha sabido cómo hacer frente 
a la crisis ofreciendo a sus clientes una oferta culinaria 
muy variada

C/La Palmera, 8 
Pol. Industrial III, 46113 
Moncada (Valencia)
Tlf. 677 577 772 

numerosos servicios y una 
oferta de platos variada”.
 De hecho, el restaurante 
ofrece desde comidas dia-
rias hasta comidas de em-
presa, despedidas de solte-
ro, cenas de grupo e incluso 
bautizos y comuniones. Las 
seis personas que llevan 
adelante el restaurante se 
esfuerzan día a día por pro-
curar garantizar un servicio 
acorde con las pretensiones 
de sus comensales, y siem-
pre siguiendo una política 
de precios ajustada al clien-
te. “Llevamos tres años con 
los mismos precios”, afirma 
Miguel Larrey, quien ase-
gura que su pretensión es 
ofrecer la máxima calidad 
a precios asequibles. Y para 
ello lleva a cabo diversas 
estrategias, como la compra 
directa a los proveedores.

 Respecto al local, el 
restaurante cuenta con un 
total de 300 metros cuadra-
dos, 270 de los cuales están 
dedicados al comedor. Un 
espacio muy amplio y lumi-
noso, en el cual el cliente se 
va a sentir en todo momen-
to cómodo, y más teniendo 
en cuenta el trato directo y 
familiar del cual hace gala 
el restaurante. 
 La oferta culinaria que 
La Panera ofrece a sus 
clientes es muy variada, 
aunque si por algo desta-
ca el restaurante es por su 
amplia oferta de arroces. 
“Todos los días hacemos 
un plato de arroz diferente, 
y eso es algo que atrae bas-
tante a nuestros clientes”. 
Desde arroz al horno, hasta 
la típica paella valenciana, 
arroz negro, a banda o di-

ferentes caldosos, todo ello 
entra dentro de la carta de 
La Panera. 
 Miguel Larrey afirma 
que su principal objetivo a 
día de hoy es continuar ha-
ciendo frente a la crisis, sin 
dejar de cuidar la calidad 
de su cocina y de su ser-
vicio. Sobre ello, el dueño 
del restaurante se muestra 
expectante con la próxima 
ampliación del Polígono III 
de Moncada. “Esperamos 
que la ampliación sirva 
para reactivar la economía 
de la zona y nos ayude en 
nuestro negocio”, explica 
Larrey. Por el momento, 
están haciendo frente a la 
situación del mejor modo: 
cuidando a sus clientes y 
llevando asociado siempre 
a su nombre la más alta ca-
lidad.  
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especial hostelería | LA MASÍA  

Experiencia y gran capacidad

El restaurante La Masía cuenta con una larga trayectoria 
familiar y se presenta como una alternativa ideal tanto 
para comidas diarias como para grandes celebraciones

C/Closa, 2 
Pol. Industrial II, 46113 
Moncada (Valencia)
Tlf. 606 963 265 

Nada menos que cin-
cuenta años son los 
que ha dedicado la 

familia del actual dueño de 
La Masía, Francisco Sán-
chez Martínez, al negocio 
de la hostelería. Él se ha 
criado dentro de este mun-
do, y eso se aprecia en su 
profesionalidad y amplio 
conocimiento del negocio. 
El restaurante vio la luz 
hace ya diecisiete años en 
el Polígono II de Moncada, 
y desde entonces ha mante-
nido su carácter de negocio 
familiar.
 Actualmente son siete 
las personas encargadas de 
llevar adelante el restau-
rante, siempre dirigidos por 
Francisco Sánchez. Su prin-
cipal fuerte son los menús 
diarios, que ofrecen sobre 
todo a trabajadores del Po-
lígono II y alrededores. Allí 
todos ellos pueden disfrutar 
día a día de los suculentos 
platos de cocina tradicio-

nal y mediterránea que La 
Masía oferta, casi siempre 
cocinados por la madre del 
dueño, una insaciable del 
negocio hostelero. En su 
comida se puede apreciar 
todo lo bueno de la cocina 
“de casa”, de la de toda la 
vida.
 A parte de los menús 
diarios, La Masía también 
organiza otro tipo de co-
midas. “Desde comidas 
de trabajo a otras celebra-
ciones más grandes, como 
banquetes de comuniones 
y bautizos” es lo que ofre-
ce este restaurante, según 
palabras de su dueño. La 
capacidad del local es muy 
grande, puesto que cuenta 
con dos amplios salones 
diferenciados en dos plan-
tas, algo muy idóneo para 
ese tipo de celebraciones. 
Además, también tiene una 
terraza exterior, que hace 
las delicias de sus clientes 
en los meses de primavera 

y verano. En total, el res-
taurante tiene más de 800 
metros cuadrados, algo que 
le permite dar cabida a un 
elevado número de comen-
sales.
 Respecto al trato con el 
cliente, Sánchez afirma que 
es siempre “directo y muy 
familiar”. “Nos gusta tratar 
a nuestros clientes de tú a tú. 
Además a muchos los cono-
cemos desde hace muchos 
años, y eso siempre ayuda”, 
afirma el propietario. El 
perfil de cliente que recibe 
La Masía es por lo general 
trabajadores del polígono, 
a quienes están enfocados 
tanto los precios, que son 
“muy asequibles”, como el 

tipo de cocina ofertada.
 Actualmente, y como 
está ocurriendo en prácti-
camente todos los nego-
cios hosteleros, Francisco 
Sánchez afirma que están 
haciendo frente a la crisis 
económica como mejor 
pueden. “Hemos notado 
que el número de clientes 
ha bajado bastante”, explica 
el dueño, quien sin embargo 
se muestra decidido y con 
fuerzas para continuar con 
el negocio de toda una vida. 
No hay duda de que sabrá 
cómo superar la situación, 
y de que  manteniendo la 
esencia originaria del nego-
cio, su éxito estará asegura-
do.
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El pasado octubre 
AEMON celebró el 
acto de entrega de 

los VII Premis Nou Muses 
2009, al que asistieron casi 
200 personas, entre las que 
se encontraban los socios 
de la Agrupación y otras 
personalidades invitadas. 
 La gala comenzó con 
un discurso de bienvenida 
ofrecido por los dos presen-
tadores que condujeron el 
acto. Tras ello, se procedió 
a la entrega de los premios. 
El primero en recoger su 
galardón fue José Torres, 
de la empresa Autocares 
Torres, que se hizo con el 
Premio a la Mejor Empresa 
de 2009. Tras él, le llegó el 
turno a José Carrasco, que 
se alzó con el Premio al 
Mejor Empresario de 2009 
por la labor ejercida en su 
empresa de herboristería, 

Premis Nou Muses 2009

La entrega de los VII Premis Nou Muses 2009 
reunió al sector empresarial de Moncada
El acto sirvió para destacar la consolidación de AEMON, que este año cumple su décimo 
aniversario

El acto congregó a una amplia representación del empresariado 
moncadense, que pudo disfrutar de una cena de hermandad 

plantas medicinales, jabo-
nes, caramelos y miel Ce-
leplame S.L. El Premio a 
la Innovación correspondió 
en esta ocasión a Alumont 
S.L., empresa de carpin-
tería en aluminio, y el ga-
lardón fue recogido por su 
gerente, Juan José Monta-
gud. Por último, también se 
concedió a Carlos Ribes el 
Premio a la Contribución al 
Desarrollo Empresarial por 
su importante labor como 
presidente de AEMON des-
de 2002 hasta febrero de 
2009. AEMON estrenó en 
esta séptima edición de los 
premios una nueva imagen 
para los trofeos: una ele-
gante figura con el rostro 
de una Musa.
 Tras ello, y después de 
disfrutar de una magnífica 
cena de hermandad, Car-
los Bernabé, gerente de 

INDESPAN, ejerció como 
mantenedor del acto y pro-
nunció un discurso. En él 
destacó la larga y fructífe-
ra trayectoria de AEMON, 
que en junio cumplirá 
diez años. Tras él le llegó 
el turno a Camilo Falcón 
Montero, presidente de la 
Asociación, quien quiso 
hacer hincapié en la conso-
lidación de AEMON como 

asociación empresarial de 
primera línea, con 130 em-
presas asociadas y siempre 
en continuo crecimiento. 
Por último, el alcalde de 
Moncada, Juan José Me-
dina, también quiso pro-
nunciar unas palabras, en 
las que destacó la labor de 
promoción económica en el 
municipio desarrollada por 
la Asociación. 
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Francisco Camps
Miembro de la Junta Directiva de AEMON
Licenciado en ADE y experto contable judicial

Lo que el viento se llevo con el 
régimen de las operaciones vinculadas

En primer lugar quie-
ro pediros perdón 
por si no pudiera 

o no supiera transmitiros,  
en tan reducido espacio, la 
inquietud y el especial cui-
dado que hay que tener con 
este tipo de operaciones que 
introdujo la Ley 36/2006 de 
Medidas de Prevención del 
Fraude Fiscal, de documen-
tar las mismas a partir del 
01-01-2007, pero que solo 
se puede empezar a requerir 
por parte de la Administra-
ción, a partir de la publica-
ción de su desarrollo por el 
R/D 1804/2008 de 3 de No-
viembre, que entró en vigor 
el 19 de Febrero de 2.009 y 
el R/D 1793/2008 de 3 de 
Noviembre, teniendo que 
estar disponible por si nos “ 
toca la china”, a partir del 
25-07-2010.
 En segundo lugar no 
pienso ser muy académico 
con este tema, porque de 
lo que se trata, es de hace-
ros pensar un poco sobre el 
mismo, durante el tiempo 
que dediquéis en leer este 
artículo, ya que vuestros 
asesores también se habrán 
encargado de daros la taba-
rra, y que seguro que ha-
bréis pensado en un primer 
momento que estaban poco 
menos que “ sonados”.
 La operación vinculada 
hay que entenderla como 
toda transacción realizada 
con una empresa o perso-
na con quien la Ley consi-
dere que hay una relación 

especial, (según el cuadro 
adjunto), y que hay que 
valorarla por su  valor de 
mercado, calcularla, docu-
mentarla y defenderla ante 
la Administración (*1).
 Es evidente que no te-
ner dicha documentación a 
disposición de la Adminis-
tración en el momento de 
su requerimiento conlleva 
automáticamente la im-
posición de  las sanciones 
que se reflejan en el cuadro 
adjunto y “ojo al parche”, 
son de cuidado (*2).
 Después vendrá  la rea-
lización de un posible ajuste 
por parte de la Administra-
ción, si considera que hay 
una diferencia entre el valor 

de mercado y el convenido 
por las partes vinculadas.
 O séase, que tendremos 
que hacer un exhaustivo 
examen de conciencia de 
todo lo que hacemos y con 
quien lo hacemos por si 
existe vinculación, porque 
si es así,  habrá que descri-
birlo, identificarlo, analizar-
lo, valorarlo y justificarlo.
 O séase, que éramos po-
cos y parió la burra, y  que 
no era suficiente estar pre-
ocupados con poder vender, 
cobrar, pagar, llegar a final 
de mes, etc., con la crisis 
a cuestas, sino que todo lo 
que estamos haciendo para 
salir adelante, de rebajar-
nos el sueldo, no cobrar el 

alquiler de nuestra nave a 
nuestra empresa, meter di-
nero (quién lo tenga), en 
sus vacías arcas, vender a 
familiares, todo esto, todo,  
tiene que estar documenta-
do, el porqué y el cómo de 
las cosas, que ya quisiera yo 
que los que nos meten  en  
estos “ agujeros negros”, 
justificaran lo que cobran y 
porqué lo cobran. 
 O séase, que todo lo que 
hacíamos de poner dine-
ro para pagar un gasto del 
negocio por falta de liqui-
dez, sin plantearnos cobrar 
intereses a nuestra propia 
empresa, emplear a los fa-
miliares por ser nuestro ne-
gocio, o alquilar el piso o 

SOCIEDAD ‘’ A ‘’
RESIDENTE EN 
ESPAÑA CON

· Sus socios siempre tengan un 5% en sociedades   
 no cotizadas ó un 1% en socieda des cotizadas o    
 sociedades del grupo
· Sus administradores o administradores de sociedades  
 del grupo mercantil ( Art.42  Código de Comercio)
· Los cónyuges o parientes en línea directa o colateral,  
	 por	consanguinidad	o	afininidad,	hasta	el	tercer	grado,		
 de sus socios o administradores.
· Otra sociedad participada por A en al menos un 25%
· Otra sociedad en la que los mismos socios o familiares  
 indicados participen directa o indirectamente en, al   
 menos, el 25% del capital social.
· Sus establecimientos permanentes en el extranjero.

SOCIEDAD ‘’ A ‘’
RESIDENTE EN
EXTRANJERO CON

·  Sus establecimientos permanentes en España

DOS SOCIEDADES ‘’ A’’ 
Y ‘’B’’

· Cuando una de ellas ejerza poder de decisión sobre  
 la otra por tener una misma dirección o los mismos   
 administradores. (Unidad decisión)

(*1) SE CONSIDERAN PERSONAS  O ENTIDADES VINCULADAS A
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un local a la empresa a un 
precio más asequible que 
los del mercado y ofrecer 
productos más baratos al 
negocio del cuñado o de la 
pareja, o equilibrar el suel-
do con los beneficios para 
reducir la factura fiscal,  se 
ha terminado. Todo esto se 
lo llevo el viento y no vol-
verá. El estado del bienestar 
desapareció por arte de bili-
birloque y no se sabe cuan-
do volverá, aunque espera-
mos que no tengamos que 
repetir la famosa frase de 
Scarlett O´Hara “  A Dios 
pongo por testigo que no 
lograrán aplastarme........”
 Bueno, retomando el 
tema, lo que tenemos que 
pensar es en tener ideas que 
nos ayuden a documentar 
y justificar los principales 
problemas más habituales  
con los que nos vamos a en-
contrar y que están abiertas 
a cualquier imaginación y 
mejor opinión.
 1- El sueldo de los ad-
ministradores, que prestan 
servicios mercantiles ( for-
mular cuentas, firmarlas, 
convocar juntas, etc),  y 
laborales por su trabajo. Si 
cobra como Administrador 
su sueldo tiene que estar 
establecido en los Estatutos 
Sociales, sino no, no es de-
ducible y la retención será 
del 35%. Se puede estable-
cer que cobra como tal en 
especie el importe del autó-
nomo con un mínimo y un 
máximo. Es incompatible 
el sueldo de gerente con el 
del administrador solo. No 
lo es,  si sus funciones se 
retribuyen como asalaria-
do y habría que hacer un 
contrato laboral al socio 
aunque sea solo por sellarlo 
en el INEM y justificar con 
ello la categoría. De todas 
formas el cargo de Admi-
nistrador puede no estar re-
tribuido, pero si lo está a los 
Estatutos Sociales.
La retribución como asa-
lariado podría ser la que 
marque el convenio colec-

SE DISPONE DE LA 
DOCUMENTACIÓN

NO SE DISPONE DE LA 
DOCUMENTACIÓN O 
ES FALSA, INEXACTA 
O INCOMPLETA

SIN AJUSTE Sin sanción

Sin sanción

SIN AJUSTE 1.500€ por cada dato o 
15.000€ por conjuto de 
datos omitidos

15% del ajuste con 
con mínimo de 3.000€ 
por dato o 30.000€ 
por conjunto de datos 
omitidos

CON AJUSTE

CON AJUSTE

(*2) CUADRO DE SANCIONES

tivo para la categoría que 
pongamos en nomina. Si es 
superior se puede justificar 
en función de los objetivos 
marcados, idiomas, expe-
riencia, nº de empleados. 
Al I.N.E también se puede 
acudir por sus estadísticas 
salariales  por comunidades 
y sexo.
Acompañar ofertas de em-
pleo por categorías y fun-
ciones similares con empre-
sas parecidas por tamaño, 
sector, etc. Se puede acudir 
a profesionales Indepen-
dientes de Recursos Huma-
nos que emitan un informe 
sobre salarios.
 2- Alquileres. Su valor 
sería comparable con anun-
cios en prensa, revistas, te-
niendo en cuenta la zona, 
superficie, uso, antigüedad, 
mejoras, etc,. Lo mejor se-
ría pedir una valoración a 
un API o mejor dos. Si el 
precio fuera inferior habría 
que demostrarlo por su es-
tado de conservación u otra 
circunstancia.
 3- Préstamos. Hay que 
determinar los intereses a 
cobrar, el tipo de interés y 
declararlos en el IRPF del 
socio aunque no se hayan 
cobrado. Una solución po-
dría ser aumentar el capital 
con dicho préstamo ya que 
en la realidad casi nunca se 
devuelve o dejar el dinero 
a un Banco y éste que lo 
preste a la empresa; buscar 
préstamos que ya tenga la 

empresa y comparar su tipo 
de interés; solicitar un prés-
tamo de parecidas
características para justi-
ficar. El Banco de España 
informa en su web de los 
tipos de interés para cada 
operación. Si se trata de una 
cuenta con el administrador 
o socios que mete y saca di-
nero constantemente, se le 
aplicaría el tipo de interés 
de una cuenta corriente.
Siempre hay que tener en 
cuenta el fondo económico 
de la operación de préstamo 
para valorarla.
 4- Precios de produc-
tos o servicios. Habría que 
buscar operaciones simi-
lares y comprobar que son 
equiparables los bienes y 
servicios facturados, fun-
ciones y riesgos que se asu-
men en cada contratación, 
características de mercado, 
zona geográfica, cuota de 
mercado, competencia, red 
de distribución, estrategias 
comerciales.

 Resumiendo,  que todo 
esto nos va a costar dinero 
y hay algunas soluciones, 
como no tener que docu-
mentar todas estas ope-
raciones si todas nuestras 

sociedades forman grupo, 
y tributan en consolida-
ción fiscal, pero sin dejar 
de valorarlas al precio de 
mercado, y asimismo,  cabe 
la posibilidad de pedir a 
la propia Administración 
la valoración previa de la 
operación realizada, pero 
podemos esperar dormidos. 
También la Administración 
tendrá serias dificultades en 
aplicar el valor razonable 
o de mercado a las opera-
ciones vinculadas que do-
cumentemos para rebatir 
nuestras propuestas
 Las obligaciones de 
documentación para las 
PYMES de reducida di-
mensión ( 8 millones de 
euros de facturación) y los 
autónomos y para las opera-
ciones inferiores a 100.000 
euros son menores y afecta-
ran a las realizadas a partir 
del 19-02-2010.
 Si hay diferencias entre 
los precios de mercado y lo 
que realmente se percibe 
por cualquiera de los con-
ceptos comentados, pro-
ducirá efectos contables y 
fiscales que dependerán, si 
es la empresa la que se be-
neficia o es el socio, según 
que la diferencia de valor 
sea a favor o en contra, 
pero ya son circunstancias 
que tendrán que valorar los 
asesores de cada empresa.
 Y........ como dice la 
novela,  “después de todo, 
mañana será otro día”.

“Siempre hay 
soluciones 
si nuestras 
sociedades 

forman un grupo”
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AIR LIQUIDE ESPAÑA SA 
www.spainmedicinal.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 
COALSO 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
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
MOROTE CORCOLES, ANTONIO 
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






