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Noticias

Camilo Falcón y Juan Juliá, Rector de la UPV, durante la firma del 
acuerdo

AEMON ingresa en la red de innovación de 
la Ciudad Politécnica de la Innovación
El presidente de AE-

MON, Camilo Falcón, 
y el Rector de la Universi-
dad Politécnica de Valen-
cia, Juan Juliá, firmaron 
el pasado 6 de septiem-
bre un acuerdo marco 
de colaboración para la 
integración de AEMON 
en la red de innovación 
de la Ciudad Politécnica 
de la Innovación (CPI). 
De este modo, la Agru-
pación Empresarial de 
Moncada pasa a formar 
parte de la Red de Inno-
vación constituida desde 
el parque científico de la 
Universidad Politécnica 
de Valencia. 

AEMON ha pasado 
a formar parte 
de la Red de 

Innovación de la 
UPV

Todo ello se enmarca 
en la creación de una 
red de agentes de inno-

vación y centros de in-
novación que permitan 
aumentar el impacto 
del potencial científico 
y de innovación de la 
Universidad Politécnica 
de València en la econo-
mía valenciana.
 Esta iniciativa liderada 
por la Fundación Poli-
técnica de la Innovación 
requiere la participación 
de entidades colabo-
radoras para la puesta 
en común de recursos 
ya existentes (infraes-
tructuras, equipos, co-
nocimiento y personal) 
sin generar necesidades 
presupuestarias nuevas. 
En el caso de los Agru-
paciones Empresariales, 
el acuerdo implica la 
dedicación de un téc-
nico y la reorientación 
de su misión a Agente 
de Innovación Empresa-
rial. La formación nece-
saria la cubre la propia 
Universidad Politécnica 
de València a través de 
la Fundación Politécnica 
de la Innovación, siendo 

apoyada esta iniciativa 
también por el SERVEF.
La gestión de la CPI es 
responsabilidad de la 
Fundación Ciudad Poli-
técnica de la Innovación, 
entidad que ejerce sus 
funciones en coordina-
ción con el Vicerrecto-
rado de Planificación e 
Innovación. En la CPI se 
integran 32  Institutos y 
Centros de Investigación 
de la UPV (con cerca de 
2.500 investigadores y 
personal de apoyo a la 
investigación) que gene-

raron en 2008 una fac-
turación de 40 millones 
de € por actuaciones de 
investigación contrata-
da y competitiva.  Ade-
más, el Parque dispone 
de espacios destinados 
al alojamiento de labo-
ratorios corporativos 
y de empresas de base 
tecnológica. En la ac-
tualidad hay 20 empre-
sas ubicadas en la CPI, 
la mayoría de ellas son 
fruto de la iniciativa de 
investigadores de esta 
universidad.
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Noticias

Un relevante premio a la
Gestión Innovadora

Indespan recibió el Primer Premio a la Gestión Innovadora en 
Empresas 2009

El pasado 23 de mar-
zo Caixa Popular  

otorgó a Carlos Berna-
bé, gerente de Indes-
pan, el Primer Premio 
a la Gestión Innovado-
ra en Empresas 2009. 
Además, AEMON reci-
bió una mención ho-
norífica dotada con un 

premio en metálico de 
1.500€. Al acto acu-
dieron Serafín Gallego 
(vocal de la Junta Di-
rectiva), Carlos Berna-
bé (Vicepresidente de 
AEMON), Diego Romá 
(Gerente de AEMON) y 
Paco Camps (Vicepresi-
dente de AEMON).

AEMON asistió invitada a los actos de conmemoración del día de la 
patrona de la Benemérita el pasado 12 de octubre. En la fotografía, 
el Alférez del puesto principal de la Guardia Civil de Moncada, Mar-
celino Díaz, junto al Presidente de AEMON, Camilo Falcón, y los Vice-
presidentes Carlos Bernabé y Paco Camps. 

Atendiendo una propuesta de 
AEMON, durante el pasado ve-
rano el Ajuntament de Moncada 
ha instalado rótulos indicadores 
de las vías públicas en el polígo-
no Moncada III. Con esta medi-
da, además de dotar al polígono 
con una adecuada señalización, 
se contribuye a mejorar el servi-
cio de reparto de correo postal 
en el mismo, ya que la rotula-
ción de las vías públicas es uno 
de los requisitos legales para 
que Correos distribuya  corres-
pondencia.

Organizada por la Asociación 
Contra el Cáncer de Moncada, 
asociados/as de AEMON asis-
tieron a la cena contra el cáncer 
que tuvo lugar el pasado mes de 
julio, en la que nuestras empre-
sas colaboraron tanto mediante 
su presencia, como contribu-
yendo a la fila cero.
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Nuevo cartel informativo

 El cartel directorio del Polígono Moncada III

En septiembre de 
2010 AEMON instaló 

un nuevo cartel direc-
torio informando so-
bre la ubicación de las 
empresas del polígono 
Moncada III. Sus gran-
des dimensiones permi-
te su fácil consulta sin 
necesidad de bajar del 
vehículo. El único requi-

sito para poder figurar 
en este cartel directorio, 
ubicado en la avenida 
Paret del Patriarca, es te-
ner la condición de em-
presa asociada. AEMON 
va a proceder próxima-
mente a instalar carte-
les directorios en los 
accesos al polígono I de 
Moncada.

Proesval ha estado pre-
sente en la reciente 

VII Edición de la Bienal 
AR&PA de Restauración y 
Gestión del Patrimonio His-
tórico, feria más importante 
del sector a nivel nacional y 
que ya es un referente a nivel 
internacional.

La Feria se celebró 
en Valladolid 

del 11 al 14 de 
Noviembre

 
AR&PA 2010, que ha su-
perado el número de expo-
sitores de la anterior edición 
y que ha tenido una agenda 
completa de actividades en-
torno al Patrimonio Cul-
tural, se ha celebrado como 
en anteriores ocasiones en 
Valladolid, de los días 11 al 
14 de Noviembre.
 Proesval, dedicada des-
de hace más de 15 años a la 
distribución y suministro de 
productos para la rehabili-
tación de edificios, ha apos-
tado en estos últimos años 
por posicionar su actividad 
hacia segmentos más espe-
cíficos y de mayor especia-

Proesval acude con Kimia a la Feria de 
Restauración de Patrimonio AR&PA
Kimia, marca líder en Italia en la fabricación de productos y tecnologías para la restauración y 
recuperación de todo tipo de edificaciones, cuenta ya con una plena implantación en la Península 
Ibérica gracias a la compañía valenciana Proesval

Proesval estuvo presente junto a Kimia en la feria AR&PA de Valla-
dolid

lización técnica, como es el 
sector de la restauración de 
patrimonio histórico. Fruto 
de esa estrategia de futuro 
es el acuerdo firmado hace 
ya algunos años con la fir-
ma italiana Kimia, marca 
líder en Italia y el resto del 
mundo en la producción de 
productos y tecnologías para 
la recuperación de edificios. 
 Por tanto, Kimia Ibérica 
cuenta con su sede principal 
en Valencia, estando actual-
mente en un proceso de ex-
pansión nacional a través de 
los Kimia Center de Galicia, 
Cataluña, Baleares, Andalu-
cía y Portugal.

Proesval trabaja 
desde hace 

algunos años 
junto a la marca 
italiana Kimia

Además de haber participa-
do en AR&PA con el stand 
Kimia, Proesval ha aprove-
chado el marco de la Bienal 
para presentar su nuevo 
sistema de refuerzo estruc-
tural constituido por tejidos 
de filamentos metálicos 

al carbono de alta resis-
tencia, ofrece una óptima 
resistencia a altas tempera-
turas debido a la utilización 
de filamentos de acero.

ultra-finos KIMISTEEL. 
Este producto compuesto 
tipo SRG (Steel Reinfor-
ced Polymer) disponible en 
acero inoxidable o en acero 



6 / MONCADA - Premis Nou Muses 2010

VII Edició Premis

Nou Muses
2010

Los componentes de la Agrupación Empresarial de Moncada (AEMON), han celebrado ya su decenio destacando 
los logros alcanzados. La Agrupación, que comenzó con una treintena de empresarios de Moncada y Alfara, está 
compuesta hoy en día por 130 empresas asociadas. Una gala conmemorativa sirvió para celebrar el aniversario, ade-

más de ser el escenario de la entrega de los VIII Premis Nou Muses

AEMON celebra sus VIII 
Premis Nou Muses
La Agrupación Empresarial de Moncada (AEMON) celebra la octava edición de los 
premios en un año en que se cumple su décimo aniversario

 La Agrupación Empre-
sarial de Moncada celebró 
el pasado 1 de octubre la 
gala de entrega de la VIII 
edición de los Premis Nou 
Muses. Al acto asistió una 
buena parte de los asocia-
dos, así como el presidente 
de la Federación de Polí-
gonos Empresariales de la 
Comunidad Valenciana (FE-
PEVAL), Santiago Salvador, 
el presidente de AEMON, 
Camilo Falcó, el Vicerrector 
de Innovación de la Uni-
versidad Cardenal Herrera-
CEU, Juan Manuel Corpa, 

Una nueva sede para la Asociación
Juan José Medina, alcal-
de de Moncada, apro-
vechó el acto de entrega 
de los Premis Nou Mu-
ses para anunciar que el 
consistorio cederá una 
parcela en el nuevo Po-
lígono Industrial Mon-
cada III para ubicar la 
sede de AEMON, en el 
denominado Triángulo 
Servicios. “El hecho de 
situar la sede de la aso-
ciación a pie de polígono 
va a resultar muy positi-
vo y beneficioso para los 
empresarios”, destacó el 
alcalde.

El primer edil también tuvo 
palabras de agradecimiento 
para los vocales de las juntas 
directivas de los últimos 10 
años por su “trabajo y dedi-
cación en la Asociación de 
Empresarios de Moncada”.
 Además de ello, desta-
có la decisión que tomó el 
Consejo de Administración 
de PEMSA, celebrado el día 
anterior a la gala, en relación 
a la adjudicación de parcelas 
industriales a 26 empresas 
seleccionadas. Estas irán 
ubicadas en el nuevo Polí-
gono y según señaló el alcal-
de “va a suponer una fuerte 

apuesta para la consecución 
de un ambicioso proyecto 
empresarial”. 
El alcalde cerró el discur-
so con la felicitación a los 
miembros de AEMON y en 

especial a su presidente, 
Camilo Falcón, y desta-
có “el esfuerzo” que los 
empresarios están reali-
zando “en estos últimos 
y complejos años”.

Conmemoración del 10º Aniversario de AEMON
Recibieron la insignia de AEMON los/as asociados/as que han sido miem-
bros de las diferentes Juntas Directivas durantes estos 10 años:

Ángel Gómez
Camilo Falcón

Amparo Mínguez
Francisco Gallego

Francisco Giner
José V. Torres Real

José Castelló
Mª Nieves Sanz Marín

Miguel Calvo
Juan Antonio Roca

Carlos Bernabé
Emilio Veintimilla

Carlos Ribes
Paco Camps

Ángel Montón
Joaquín Amat
Carlos Garrido

Virtudes Martínez
Juan José Contell

Vicente Gil
Mª José Hurtado Catalá

Paquito Sánchez
Miguel Larrey

Júlia Ruiz

José Tamarit
Serafín Castellano

Javier Gallego
Isabel Navarrete

Javier Barbé
Fernando Grau

Macu Parra
Juan José Montagud

Isabel Castro (viuda de 
José Alcalde)

Beatriz Nogales(AEMON)
Diego Romà (AEMON)

Vista aérea del Triángulo de Servicios del Polígono Moncada III

el alcalde de Moncada, Juan 
José Medina, y el alcalde de 
Alfara del Patriarca, Enric 
Cuñat.

AEMON ha 
contribuido a 
fortalecer el 

tejido empresarial 
de Moncada

La cita sirvió también para 
celebrar el 10º aniversario 
de la fundación de AE-
MON. Tanto el presidente 
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Premio a la Mejor Empresa
Nueva Bollería S.A.

La empresa, fundada en 2002, está ubicada en el Polígono Moncada III. 
Su actividad se basa en la fabricación de pan precocido y precocinado 
(70%) y bollería ultracongelada (30%). Su área de distribución abarca 
toda la Comunidad Valenciana y otras provincias.

José María García, jefe ventas y accionista de la empresa, recogió el premio de 
manos de Santiago Salvador, presidente de FEPEVAL

Premio al Mejor Empresario
Manuel Sánchez Ibáñez (Cerrajería Sánchez Albert 
S.L.)

La cerrajería cuenta con nueve años de experiencia y se ubica en el Po-
lígono Virgen de los Dolores de Moncada. Allí se fabrica e instala todo 
tipo de cerrajería, así como barandillas, puertas, estructuras metálicas, etc.

Camilo Falcón, presidente de AEMON, entregó a Manuel Sánchez su Premio al 
Mejor Empresario

Premio a la Innovación Empresarial
Zumex S.A.

Ubicada en el Polígono Moncada III, Zumex S.A. se dedica desde 1985 
a la fabricación y venta de exprimidoras de zumo, máquinas automá-
ticas para hostelería, botellas especiales, etc. Se trata de una empresa 
eminentemente exportadora, con una potente red de distribución en los 
mercados exteriores.

Víctor Bertolín recogió su premio de manos de Juan José Medina, alcalde de 
Moncada

de la Agrupación, Camilo 
Falcón, como el Presiden-
te de FEPEVAL, Santiago 
Salvador,  destacaron el 
éxito de esta trayectoria, 
que poco a poco ha ido 
consiguiendo más y mejo-
res condiciones y ventajas 

para los asociados, hecho 
que ha contribuido a forta-
lecer el tejido empresarial 
de la ciudad. Falcón desta-
có además “el esfuerzo” que 
los empresarios están rea-
lizando “en estos últimos y 
complejos años”.

LoS preMIAdoS

Tal y como viene siendo 
habitual, los Premis  Nou 
Muses otorgaron tres ga-
lardones. En esta ocasión, el 
premio a la Mejor Empresa 
lo obtuvo Nueva Bollería 
S.A., una empresa dedicada 
al sector de la panadería y 
bollería precocinada y ul-
tracongelada. Por su parte, 
el Mejor Empresario del 
año ha resultado ser Manuel 
Sánchez Ibáñez, por su tra-
yectoria al frente de la Ce-
rrajería Sánchez Albert S.L. 
Por último, el Premio a la 
Innovación Empresarial se 

lo llevó Zumex S.A., empre-
sa dedicada a la fabricación 
y venta de exprimidoras de 
zumo y demás productos in-
dustriales de este sector. 

UN LArgo fUtUro

Tras diez años de andadura y 
esfuerzo mancomunado, los 
asociados de AEMON au-
guran un largo futuro para 
la Agrupación. “AEMON 
es un proyecto consolida-
do que continua creciendo 
y madurando”, afirman, por 
lo que, sin duda, les quedan 
muchos más aniversarios 
por cumplir.

VIII Premis Nou Muses

Cerca de 200 personas acudieron a la Gala Anual de AEMON
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Premiats 2010
Nou Muses

Nueva Bollería S.A. 
se ha alzado este 
año con el Pre-

mi Nou Muses a la Mejor 
Empresa. La empresa, de 
carácter familiar, ha con-
seguido competir entre 
empresas del sector mucho 
más grandes. Las claves: la 
variedad y calidad de sus 
productos, la centraliza-
ción en la producción y 
una plantilla amplia y muy 
bien preparada
 La empresa de pan pre-
cocinado y bollería ultra-
congelada Nueva Bollería 
S.A., ubicada en el Polígo-
no Moncada III, nació en 
el año 2002 de la mano de 
Antonio García, el accio-
nista mayoritario y Gerente. 
García, que había trabajado 
muchos años en el sector de 
la alimentación, explica que 
le interesaba “poder hacer 
las cosas de un modo más 
sencillo, sin tanta burocra-
cia ni papeleos”. Es por ello 
que se decidió a empren-
der por su cuenta un nuevo 
proyecto empresarial, y de 
ahí surgió Nueva Bollería. 

NUEVA BOLLERÍA S.A.

Premio a la Mejor Empresa
La empresa de pan precocinado y bollería ultracongelada ha sabido ganarse su 
terreno en el mercado regional

UNA eMpreSA fAMILIAr 
MUy poteNte

Fue junto a dos hermanos 
con quienes Antonio Gar-
cía emprendió la creación 
de la empresa. José María 
García es el Director Co-
mercial de Nueva Bollería, 
mientras que Juan García 
es el Jefe de Ventas. La cú-
pula directiva la completan 
Francisco Miguel, Director 
de Contabilidad, y Maria-
no Sebastià, Director de 
Fábrica. Los cinco son 
accionistas de la empresa, 
que cuenta con 39 trabaja-
dores fijos y 6 autónomos 
(encargados de los repar-
tos) que también dependen 
de ellos.

Nueva Bollería 
S.A. facturó 3 

millones de euros 
en el último 

ejercicio

Antonio García comenta 
que, a pesar de ser una em-
presa familiar, han logrado 

ganarse un hueco entre las 
grandes del sector. “Está 
claro que no podemos 
competir con las gran-
des compañías en materia 
de distribución, porque 
los costes de transporte 
son muy elevados”, expli-
ca García, quien afirma 
que “nosotros somos una 
PYME, pero a pesar de 
ello tenemos una actividad 
muy importante a nivel re-
gional, e incluso en otras 
provincias como Mallorca, 
Madrid o Ciudad Real”. Es 
por ello que, dentro de esta 
área de distribución (y so-
bre todo en toda la Comu-
nidad Valenciana), Nueva 
Bollería se erige como un 
competidor muy relevante, 
hecho más que demostrado 
por los 3 millones de euros  
de facturación del último 
ejercicio.

prodUCtoS pArA 
todoS LoS gUStoS

Nueva Bollería S.A. tiene 
como uno de sus puntos 
fuertes su gran variedad 
de productos. La produc-

ción se divide en pan pre-
cocido y precocinado (en 
un 70%), del cual abarcan 
toda la gama, y bollería 
ultracongelada (30% de 
la producción). “Se trata 
de productos que resultan 
muy cómodos para nues-
tros clientes, puesto que en 
el caso del pan únicamente 
tienen que cocerlo, y con la 
bollería dejarla fermentar 
un poco y luego cocerla, 
nada más”, comenta Anto-
nio García. 

García: 
“Aquí tenemos 
muy en cuenta 

los gustos y 
necesidades 
de nuestros 
clientes”

Esta comodidad, unida a 
la amplia oferta para todos 
los gustos, explica la gran 
cantidad de clientes de la 
empresa, que van desde el 
sector de la hostelería y la 
restauración, y pasa tam-
bién por los puntos calien-
tes de venta, caterings y 
los supermercados. “Aquí 
tenemos muy en cuenta los 
gustos de nuestros clientes 
a la hora de crear los pro-
ductos”, afirma el gerente 
de la empresa, quien ex-
plica que “la innovación 
se convierte en un objetivo 
claro para nosotros, ya que 
continuamente trabajamos 
e investigamos para plas-
mar esos gustos en nues-
tros productos”. 

Las instalaciones de la empresa en el Polígono Moncada III

Antonio García es el gerente y 
máximo accionista de la empresa
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García:
“Frente a la crisis 

tenemos una 
gran ventaja: la 

calidad y variedad 
de nuestros 
productos

prepArAdoS pArA eL 
fUtUro

Antonio García comenta 
que la crisis económica ha 
afectado bastante al sector, 
puesto que “las grandes 
empresas en la época de 
auge montaron mucha ma-
quinaria para aumentar la 
producción, y ahora tienen 
mucha capacidad de pro-
ducción pero pocas ventas, 
por lo que se produce una 
competencia agresiva que 
desemboca en una guerra 
de precios”. Sin embargo, el 

Las instalaciones de Nueva Bollería S.A. se ubican en el Polígono Moncada III y cuentan con 2.500 metros cuadra-
dos y otros 500 que forman el área de oficinas. La maquinaria utilizada permite que la producción sea “semiindus-
trial”, lo cual mantiene el carácter artesanal

Algunos de los productos de Nueva Bollería S.A.

gerente se muestra optimis-
ta respecto a su empresa. 
“Tenemos una gran ventaja, 
que es la calidad y variedad 
de nuestros productos, y es 
mediante ello como vamos 
a ser capaces de superar este 
bache”, afirma. “Además, te-
nemos nuestra producción 
totalmente centralizada en 
una única factoría, desde la 
producción, la gestión y la 
distribución, y esto también 
ayuda mucho”, concluye 
García.

La innovación 
industrial es la 

principal baza de 
la empresa

Una empresa que se ha con-
solidado como una de las 
fuertes del sector dentro del 
panorama valenciano, y que 
ha hecho de la innovación 
industrial su principal baza.
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Premiats 2010
Nou Muses

Manuel Sánchez 
Ibáñez, gerente 
de la Cerrajería 

Sánchez Albert S.L., ha 
conseguido en esta edi-
ción el Premio a la Trayec-
toria Empresarial, por sus 
46 años dedicado al sector 
metalúrgico en sus diver-
sas ramas. Desde 2001 es 
gerente de su propia em-
presa, la Cerrajería Sán-
chez Albert S.L.
 Manuel Sánchez Ibá-
ñez, vecino de Moncada, 
ha desarrollado una carrera 
profesional siempre ligada 
al sector de la metalurgia. 
Ya desde bien joven, Ma-
nolo (como todo el mundo 
lo conoce) comenzó cons-
truyendo y fabricando ma-
quinaria, e incluso trabajó 
durante un año en la mítica 
Fosforera de Alfara del Pa-
triarca. Tras ello, dedicó 20 
años de su vida al trabajo 
como soldador y tornero 
para la empresa de lám-

MANUEL SÁNCHEZ IBÁÑEZ

Premio a la Trayectoria 
Empresarial
El empresario ofrece en la Cerrajería Sánchez Albert S.L. productos exclusivos y 
no estandarizados, algo que valoran especialmente sus clientes

paras de bronce José Forn 
Aguilar. Será en los años 80 
cuando Manolo se intro-
duzca más en la rama de la 
cerrajería y la metalistería, 
para culminar, ya en 2001, 
con la creación de su propia 
empresa, que lleva los ape-
llidos de sus hijas: Cerraje-
ría Sánchez Albert S.L.

eL Apoyo fAMILIAr, 
IMpreSCINdIBLe pArA 
eL NegoCIo

“El apoyo de la familia ha 
sido y es muy importante 
para mí y para este nego-
cio”, explica Manolo. “Mis 
hijas, mi yerno y mi mujer 
me ayudan constantemente 
y me dan fuerzas para conti-
nuar”, comenta, y añade que 
“ellos fueron fundamentales 
para la creación de esta em-
presa”. También el apoyo 
de sus amigos ha sido muy 

importante, aunque todos 
añaden, y también sus tres 
hijas, que Manolo siempre 
se ha caracterizado por su 
personalidad positiva, lo 
cual le ha permitido no per-
der el ánimo a pesar de las 
dificultades con las que se 
ha tenido que enfrentar. 

Manolo 
siempre se ha 

caracterizado por 
su personalidad 

positiva

prodUCtoS A MedIdA 

“Nuestra principal baza 
como empresa es que no-
sotros ofrecemos productos 
exclusivos y no estandari-
zados”, explica Manolo, lo 
cual, unido al trato cercano 

que ofrecen, es lo que más 
valora su clientela. En su 
cerrajería se cubre todo el 
proceso de producción, des-
de el desplazamiento al lu-
gar de ubicación para tomar 
medidas, pasando por la 
creación bajo las directrices 
del cliente hasta el monta-
je final. “Tenemos muy en 
cuenta lo que demanda el 
cliente y también el presu-
puesto con el que cuenta. A 
partir de ahí jugamos con el 
tipo de material y con otros 
aspectos para adecuarnos al 
máximo a lo que se nos exi-
ge”, explica el gerente. “Una 
vez contactan con nosotros 
no tienen que preocuparse 
de nada, porque nosotros 
nos encargamos de todo”, 
concluye Manolo.

Manolo: 
“Aquí tenemos 
muy en cuenta 

lo que el cliente 
nos demanda. Nos 
ajustamos a sus 

exigencias”

Manolo cuenta en su em-
presa con cuatro trabajado-
res, todos ellos especialistas 
en el sector. Junto a ellos 
diseña y crea sus produc-
tos, que son muy variados. 
Escaleras, barandillas, rejas, 
escaparates, puertas, pérgo-
las y un largo etcétera, en 
los que trabajan con diver-

La Cerrajería Sánchez Albert S.L. se encuentra ubicada en el Polígono 
Virgen de los Dolores de Moncada

Manuel Sánchez es el gerente 
de la Cerrajería Sánchez Albert 
S.L.
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FUSSION
SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD

TU WEB

sos materiales (hierro, ace-
ro inoxidable, acero corten, 
cobre o latón).

SUS CLIeNteS

El hecho de tener tan en 
cuenta las especificidades 
de cada cliente hace que los 
productos de la Cerrajería 
Sánchez Albert S.L. estén 
especialmente dirigidos a 
las pequeñas y medianas 
empresas, así como a parti-
culares. “No solo nos ocupa-
mos del área de Moncada, 
sino que nuestro radio de 
acción es bastante amplio”, 
comenta Manolo. Su pro-
bada experiencia en el sec-
tor, así como la calidad de 
sus acabados, propicia que 
el “boca a boca” sea muy 
efectivo para la empresa. 

CoN expeCtAtIvAS de 
fUtUro

“Las expectativas que te-
nemos son grandes, sobre 
todo porque, al tratarse de 
una empresa familiar, traba-
jamos con ahínco para sa-
carlo todo adelante”, expli-
ca el gerente. Ganas no les 
faltan, sin duda, y tampoco 
los factores necesarios para Manolo trabajando en su taller

La Cerrajería Sánchez Albert S.L. cuenta con cuatro trabajadores, que 
trabajan bajo las directrices de Manolo

el triunfo: precios competi-
tivos, profesionalidad y cer-
canía con el cliente. 

La empresa 
cuenta con 
los factores 

necesarios para el 
triunfo: precios 
competitivos, 

profesionalidad 
y cercanía con el 

cliente
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Premiats 2010
Nou Muses

Zumex S.A. ha ob-
tenido en esta oca-
sión el Premi Nou 

Muses a la Innovación 
Empresarial. La empre-
sa, que lleva en funcio-
namiento desde 1985, in-
vierte cada año un 5% de 
su facturación en I+D+i, 
hecho que le permite jugar 
con ventaja en cuanto a in-
novación industrial
 Fue en 1985 cuando el 
inventor valenciano José 
Miguel Señalada, desde 
siempre unido al sector ci-
trícola, tuvo una idea: di-
señar una máquina para 
exprimir naranjas de forma 
automática. “Su sistema 
de exprimido basado en 
dos tambores rotatorios se 
patentó y hasta hoy sigue 
siendo el elemento diferen-
ciador y exclusivo de las ex-
primidoras Zumex”, explica 
Víctor Bertolín, el gerente 
de la empresa. Así, y desde 
1985, Zumex S.A. desarro-
lla su actividad, que ya es de 

ZUMEX S.A.

Premio a la Innovación 
Empresarial
La empresa de exprimidoras de zumo y máquinas automáticas para la hostelería 
es ya una de las grandes a nivel internacional

carácter internacional, des-
de su sede en el Polígono 
Moncada III.

dIverSAS LíNeAS de 
NegoCIo

Desde sus inicios hasta 
hoy Zumex S.A. ha expe-
rimentado un imparable 
crecimiento en sus líneas de 
negocio. Tal y como explica 
Víctor Bertolín “en los ini-
cios nuestra innovación fue 
presentada a empresarios 
citrícolas que tenían difi-
cultad para comercializar 
la naranja más pequeña, de 
peor aspecto, que era con-
siderada de segunda.  Esta 
naranja era perfectamente 
apta para hacer zumo y Zu-
mex ayudó a estos empre-
sarios a aprovechar toda la 
cosecha. Esta estrategia de 
alianza con los productores 
y exportadores citrícolas se 
ha mantenido ya que existe 
un interés mutuo”, afirma 
el gerente, quien añade que 
“las empresas citrícolas ne-

cesitan abrir nuevos merca-
dos y Zumex se asegura de 
que quienes le compran el 
exprimidor disponen de la 
fruta necesaria”.

Zumex trabaja 
en colaboración 
directa con los 
productores y 
exportadores 

citrícolas

Siguiendo esta filosofía, Zu-
mex S.A. desarrolla cuatro 
líneas principales de nego-
cio: foodservice & retail: ex-
primidoras automáticas para 
hostelería y establecimientos; 
vending: máquina expende-
dora de zumo recién expri-
mido al instante; industrial: 
proyectos de ingeniería tan-
to para la obtención de zu-
mos a nivel industrial como 
para el procesamiento de 
cualquier tipo de frutas, ver-
duras y hortalizas, y packa-

ging: botellas especialmente 
diseñadas para el envasado 
de zumo de naranja recién 
exprimido. Actualmente, es 
el sector de las exprimidoras 
automáticas para la hostele-
ría el que genera el 70% de 
la facturación, aunque según 
comenta el gerente “cada vez 
se van haciendo más fuertes 
sus otras líneas de negocio”.

UNA eMpreSA 
INterNACIoNAL

“Zumex ha tenido desde 
siempre una vocación inter-
nacional”, comenta Víctor 
Bertolín. Y hoy esa vocación 
es ya una realidad: el 70% de 
la facturación de la empresa 
proviene de las exportacio-
nes y solo un 30% procede 
de las ventas en España. 
De hecho, tanto en EEUU 
como en México la empresa 
cuenta incluso con filiales 
propias, que le aportan el 
10% de su facturación. Ade-
más de ello, su potente red 
de distribución llega a un 
total de 70 países, hecho que 
le convierte en líder mundial 
en cuota de mercado (en 
2009 su facturación fue de 
9.700.000 euros).

La red de 
distribución de 

Zumex S.A. llega a 
70 países

Zumex S.A. se encuentra ubicada en Polígono Moncada III

Víctor Bertolín es el gerente de 
Zumex S.A.
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Este grado de internaciona-
lización, unido al interés por 
destinar gran parte de sus 
recursos a la I+D+i, le valió 
a la empresa el premio a la 
Gestión Innovadora en la 
categoría industrial otorgado 
por FEMEVAL (la Federa-
ción Empresarial Metalúrgi-
ca Valenciana). 

ApUeStA por LA 
vANgUArdIA

Zumex S.A. ha demostrado 
que su principal baza es la in-
novación industrial, algo que 
le permite estar en la van-
guardia del sector. “Zumex 
no solo crea productos sino 
también tendencias”, afirma 
el gerente. “Su apuesta por 
nuevos diseños, materiales y 
tecnologías dentro de un sec-
tor relativamente tradicional 
como es el de equipamiento 
para hostelería se ve recom-
pensada por la gran acogida 
de nuestras novedades”, co-
menta Bertolín, quien ase-

gura que “llegamos a crear 
tendencia que son seguidas 
por otros fabricantes”. 
 “Desde Zumex siempre 
hemos apostado por dos pi-
lares básicos: la apertura de 
mercados y el departamento 
de I+D de la empresa, que 
es el segundo en dotación 
de personal”, explica Víctor 
Bertolín. Además de ello, el 
gerente afirma que “tanto 
el propio producto como la 
atención al cliente y la pos-
tventa hacen que todos los 
productos Zumex sean de 
muy alta calidad y servicio”. 
De hecho, todo ello se en-
cuentra certificado por las 
homologaciones más estric-
tas a nivel mundial, como el 
UL y el NSF de EEUU, el 
TÜV internacional o el PSE 
de Japón.
 Una empresa que no cesa 
de crecer tanto dentro como 
fuera de España y que cuenta 
con muchas expectativas de 
futuro que, visto su éxito, se 
cumplirán.

Las oficinas de Zumex S.A. en su sede del Polígono Moncada III

Bertolín: “Nuestras novedades crean 
tendencia y son seguidas por otros 

fabricantes”
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Convenios

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, daños, acci-
dentes, transportes, flotas de vehículos o seguro de crédito.

 
COMBUSTIBLE:

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 
www.huertomontesol.es
• Descuentos especiales en instalación de placas solares fo-
tovoltaicas sobre cubiertas de naves industriales.

ISER ENERGÍAS RENOVABLES
C/ Regaliciar 1, PI Moncada II, 46113 Moncada 
Teléfono 902 365 224, fax 961 395 907
www.iser.es 
• Permite a las empresas asociadas disponer de un servicio 
de Auditoría Energética de las instalaciones de sus oficinas 
e industrias para reducir los costes en los consumos eléc-
tricos y térmicos de las instalaciones, disminuir el impacto 
ambiental, mejorar la gestión energética y aumentar la 
productividad de las empresas.

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

Para hacer frente a los efectos de la crisis, AEMON pone a disposición de las empresas asociadas importantes venta-
jas y descuentos en la adquisición de productos y servicios en condiciones muy interesantes mediante la concertación 
de convenios de colaboración y acuerdos comerciales. Estas ventajas están también a disposición de todos/as los/as 

empleados/as de nuestras empresas asociadas.

CONVENIOS Y ACUERDOS VIGENTES ACTUALMENTE:
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.

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

AQUA SERVICE
C/ Brosquill S/M Pl. nº7, 46540 El Puig
Tel.649 483 514 (Miguel Penella), 690 053 528 (Gisela Cima) 
www.viva-aquaservice.com/

• 20 litros de agua al mes gratis para toda la vida para todos 
los asociados. El paquete básico (29,90 € al mes) incluye 
un dispensador de agua fría y caliente, todos los servicios 
de Viva Aqua Service, 3 botellas de 20 l. (o packs de 24 
botellas de 50 cl.) y una botella de 20 l. gratis.
 
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 medida 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 Peligrosas). 

GRUPO MONCADA CUATRO SL “EL CONVENT 
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 formación 
bonificada a medida de cada empresa.
• 50% descuento sobre tarifa oficial en el alquiler de aulas 
para formación, reuniones y presentaciones de tu empresa.

INTEGRA’T (CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO)
C/ L’Ermira 3-1º-A, 46007 Valencia
Teléfono 96 321 06 36, fax 96 321 04 72
www.integratgrup.es ·  tecnicos@integratgrup.es
• El Dep. de Inserción Socio-laboral puede realizar junto a 
tu empresa un estudio de costes para fases de producción, 
verificando si la externalización con Integra’t puede ser 
beneficiosa para tu empresa.

SEGUROS MÉDICOS MAPFRE
· Aplicación de una tarifa plana, mediante la cual todos los 
asegurados, independientemente de edad y sexo, pagan la 
misma prima
· La prima no conlleva otros gastos; pago fraccionado, copago 
por pase de tarjeta, etc.
· Sin carencias  si se proviene de otra aseguradora o se contrata 
antes del 31-12 (excepto para dolencias de carácter grave).
· Asistencia médica hospitalaria y extra hospitalaria
· Posibilidad de cobertura a familiares de empresarios/as, 
directivos y empleados

PARA MAS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
MAPFRE. IRIS SAHUQUILLO
TEL. 96 130 90 97
sairis@mapfre.com
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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 sis-
temas 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 informático. 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 PATRIARCA 
(València). Teléfono 902 886 747; fax 961 309 231 
www.serviempresa.com/esperanzacuello

• Interesantes descuentos en sus productos y servicios.
 
TELEFONÍA:

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

• Ofertas y descuentos especiales en productos de VODA-
FONE.

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 telecomunicaciones 
que te permitirá acceder a importantes ventajas 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/consulting.php)
• Restauración obras arte y Promoción Arte Emergente. 
(www.teidesa.com/dello.php)
 
COMUNICACIÓN:

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

• Prestamos el mejor servicio al mejor precio, ajustándonos 
a las necesidades del cliente.
• Diseño gráfico, lonas, pancartas, memorias usb, regalos de 
empresa, outlet merchandising, souvenirs, ropa laboral, téx-
til publicitario, edición de publicaciones...

NADATHLON-NDT PUBLICIDAD 
C/ Quart  23, 46113 Moncada
Teléfono 96 139 54 30 / 672 297 395
www.ndtpublicidad.com   

• Descuento del 15% en el primer pedido
• Descuento del 10% en el resto de pedidos sobre precio 
de tarifa

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 Valenciana.

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 (MONCADA) 
con tarjeta asociado/a 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. 

C/ Molí, 9 y 11 - Pol. Ind. III de Moncada, 46113 Moncada (Valencia)
Tel.: 96 139 98 12 - Fax: 96 160 98 09

comercial@nuevabolleria.com · www.nuevabolleria.com

AUTOLAVADO DE AUTOMÓVILES:

NETISEC SL.
Av. Seminari 7, 46113 MONCADA (València) 
Tel. 961 390 438 
• Descuento especial para lavado de vehículos de empresas 
asociadas y sus empleados/as.



16 / MONCADA - Especial Prevención

especial prevención | CLÍNICA LABORAL MONCADA

Clínica Laboral Mon-
cada se encuentra 
ubicada en el Po-

lígono Industrial Moncada 
II desde el año 2000, aun-
que fue ya en 1993 cuando 
Miguel Calvo Valencia, el 
gerente, comenzó a traba-
jar en un local alquilado 
del Vivero de Empresas 
de PEMSA. Médico desde 
1985,  especializado en Me-
dicina del Trabajo desde 
1992 y Técnico Superior 
en Riesgos laborales en 
Seguridad, Higiene y Er-
gonomía y Psicosociología 
Aplicada, el Dr. Calvo es 
además Auditor de Siste-
mas de Gestión de Riesgos 
Laborales y está al frente 
de una unidad básica de sa-
lud de un servicio de pre-
vención ajeno de riesgos 
laborales.

LA IMportANCIA 
de LA preveNCIóN 
eSpeCífICA

“La filosofía de la Clínica es 
la de aplicar todos los cono-
cimientos médicos basados 
y fundados en la medicina 
del trabajo, tanto desde el 
punto de vista de la asis-
tencia sanitaria para tratar 
los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesio-
nales, como desde el punto 
de vista de la prevención de 
riesgos laborales, para pre-
venir que las condiciones de 

CLÍNICA LABORAL 
MONCADA

trabajo no produzcan daños 
a los trabajadores”, afirma el 
Dr.Calvo. 
 El gerente de Clínica 
Laboral Moncada destaca, 
en este sentido, la impor-
tancia de adecuar los reco-
nocimientos médicos a los 
riesgos específicos de cada 
empresa. “Se debe realizar 
la formación e información 
sobre los factores de riesgos, 
realizar las evaluaciones sa-
nitarias en los puestos y la 
promoción de la salud por 
medio de vacunaciones y 
cursos de formación como 
de primeros auxilios y es-
pecíficos sobre los riesgos”, 
afirma el Dr. Calvo. Y, por 
medio de la asistencia sani-
taria, “prevenir las secuelas 
que puedan aparecer en los 
siniestros por accidente de 
trabajo”, según comenta. 
“Ahora ya no vale con rea-
lizar solo reconocimientos 
médicos, sino que se debe 

atender a las características 
de cada empresa y de cada 
puesto de trabajo, y para 
ello es imprescindible des-
plazarse hasta ese puesto y 
conocer qué medidas espe-
cíficas se deben tomar y que 
actividades en salud laboral 
son las necesarias”, explica 
el gerente.

Dr.Calvo: 
“Se debe 

atender a las 
necesidades 

específicas de 
cada empresa y 
cada puesto de 

trabajo”

Clínica Laboral Moncada 
también realiza un ejerci-
cio de “valoración del daño 
corporal”, para dictaminar 

si la secuela de un proceso 
corresponde a una lesión 
permanente no invalidante 
o si corresponde a una inca-
pacidad permanente parcial, 
total o absoluta. Además, 
realizan informes y con ellos 
defienden a los implicados 
en los juzgados de lo social 
ante el INSS.

LoS CLIeNteS

Clínica Laboral ejerce su 
actividad sobre empresas afi-
liadas a entidades colabora-
doras de la seguridad social 
(Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades 
Profesionales), y está acre-
ditada por el Ministerio del 
Trabajo para poder aten-
derlas. “En la rama de la 
Medicina de Familia aten-
demos compañías privadas 
de seguros de salud (Asisa, 
Mapfre Familiar, Adeslas, 
etc.), particulares y asis-
tencia sanitaria a los acci-
dentes escolares (la clínica 
se encuentra acreditada 
por el Seguro Escolar del 
INSS ) y clubes deporti-
vos”, comenta el Dr. Calvo. 
“Nuestros clientes son muy 
variados, y no se restringen 
solo a Moncada, sino que 
también vienen desde otros 
pueblos como Náquera, 
Massamagrell, Foios, Béte-
ra, Alfara del Patriarca…La 
verdad es que estamos muy 
bien situados. Estar dentro 

dr. Miguel Calvo: “La filosofía de esta Clínica es la de 
aplicar todos los conocimientos médicos de la medicina 
del trabajo a las empresas, tanto desde la asistencia sa-
nitaria como desde la prevención de riesgos laborales”

C/La Closa nº27 
Pol. Ind. Moncada II 
46113 Moncada (Valencia)
Tlf. 96 139 46 28
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SEGUROS MÉDICOS MAPFRE

TENEMOS LA MEJOR COBERTURA
Y ATENCIÓN MÉDICA

PARA TU FAMILIA Y EMPRESA

CAJA SALUD FAMILIAR
Nuestro Seguro Combinado de Asistencia Sanitaria

MEDISALUD
Nuestro Seguro de Reembolso de Gastos Médicos

Para ampliar información o contratar:
Tel: 961.309.097 · Iris Sauquillo: sairis@mapfre.com

Oficinas MAPFRE | Moncada

FAMILIAR
EMPRESAS
VIDA Y PENSIONES

OFERTA EXCLUSIVA aplicable a empresas asociadas a AEMON-FEPEVAL*

* Primas aplicables a Empresarios y Directivos, Empleados, y familiares 
de todos ellos, de Empresas asociadas

49,49 €

PRODUCTO PRIMA PERSONA/MES 
(válida hasta 31/12/2010)

CAJA SALUD FAMILIAR 38,19 € (Sin COPAGO)

MEDISALUD 

de un polígono nos permite 
estar en continuo contacto 
con las empresas”, explica el 
Dr.Calvo.

“Estamos muy 
bien situados 
en el Polígono 

Industrial 
Moncada II y 

eso nos permite 
estar en continuo 
contacto con las 

empresas”

UN ServICIo INtegrAL

Clínica Laboral Moncada 
dispone de la infraestructu-
ra y equipamiento necesa-
rio para cubrir toda la rama 
de la Medicina del Trabajo 
y también la Familiar: aná-
lisis clínicos, diagnósticos 
por la imagen (rayos x y 
ecógrafo osteoarticular) , 

vigilancia de la salud en el 
servicio de prevención de 
riesgos laborales, servicios 
de ATS, rehabilitación, ex-
tracciones de sangre (son 
Centro periférico de ex-
tracciones acreditado por la 
Conselleria de Sanidad)…
“En lo que llevamos de 
año hemos realizado 1.000 
reconocimientos médicos”, 
comenta el gerente. “Los 
Médicos del Trabajo esta-
mos muy formados en mu-
chos y variados ámbitos, 
por lo que podemos cubrir 
todas las necesidades de las 
empresas”, explica Miguel 
Calvo.

“Los Médicos 
del Trabajo 

estamos muy 
formados en 

muchos y 
variados 
ámbitos”

Clínica Laboral Moncada 
se presenta, pues, como una 
entidad dedicada a la salud 
laboral y que abarca todas 
las ramas técnicas de Segu-
ridad en el trabajo, Higiene 
industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada 
y que está especialmente 
especializada en la rama 
médica de Medicina del 
Trabajo o de vigilancia de 
la salud. “Nuestro objetivo 
es el de conocer a fondo las 
características físicas y psí-

quicas de los trabajadores 
para adecuar las condicio-
nes de trabajo de los pues-
tos a esas características y 
realizar así una relevante 
labor a nivel preventivo.  Y 
también actuamos a nivel 
asistencial para impedir la 
secuela del accidente de 
trabajo y la enfermedad 
profesional”, explica el Dr. 
Calvo. Un propósito que 
llevan cumpliendo ya desde 
hace 17 años y que, dado su 
éxito, continuarán desarro-
llando.

“Nuestro objetivo 
es conocer a 

fondo las 
características 

de los 
trabajadores 
para adecuar 
su puesto de 

trabajo”
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La empresa Martí 
Prevención S.L. fue 
creada en primer 

lugar como Servicio de 
Prevención Ajeno para 
el desarrollo de la disci-
plina de Vigilancia de la 
Salud. “Tras ello, la ex-
periencia acumulada en 
el campo de la Preven-
ción de Riesgos Labora-
les y el trato directo con 
nuestros clientes nos 
instaron a constituirnos 
como Servicio de Pre-
vención Ajeno indepen-
diente y autónomo, con 
acreditación tanto en 
las Disciplinas médicas 
como en las técnicas”, 
explica Vicente J. Martí, 
el gerente de la empre-
sa. Así, desde 2007 Mar-
tí Prevención S.L. se en-
cuentra acreditada por 
la Conselleria de Econo-
mía, Hacienda y Ocupa-
ción de la Comunidad 
Valenciana para ejercer  
tanto la Vigilancia de la 
Salud como las Discipli-
nas Técnicas (Seguridad 
en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía 
y Psicosociología Apli-
cada).

UN eqUIpo MUy 
forMAdo

Martí Prevención cuenta 
para el desarrollo de sus 
funciones con “un equi-

MARTÍ PREVENCIÓN S.L.
vicente J. Martí: “Nuestro compromiso se basa en en-
tender la prevención no solo como un conjunto de obli-
gaciones a cumplir por parte de los empresarios, sino 
como una actividad que forma parte de la gestión diaria 
de la empresa”

C/Badía, 100 
46113 Moncada - Valencia
Tel. 96 139 09 77
Fax. 96 130 31 98
direccion@martiprevencion.com

po humano multidis-
ciplinar y muy coordi-
nado, que abarca todas 
las áreas de seguridad y 
salud en el trabajo”, se-
gún explica el gerente. 
Desde Técnicos Supe-
riores en Prevención de 
Riesgos Laborales (con 
posesión de las tres es-
pecialidades), pasando 
por médicos especia-
listas en Medicina del 
Trabajo, Diplomados 
en Enfermería y Coordi-
nadores de Seguridad y 
Salud, además de Fisio-
terapeutas y Médicos 
Generalistas para acti-
vidades asistenciales y 
de rehabilitación de los 
trabajadores. 

Martí: 
“Tenemos un 

equipo humano 
multidisciplinar 

y muy 
coordinado”

Además de este equi-
po humano, la empresa 
dispone de todos los 
medios materiales para 
el desarrollo de su ac-
tividad. “Contamos con 
dos unidades móviles 
para el desarrollo de re-

conocimientos médicos 
específicos por puesto 
de trabajo, todos los 
equipos de medición 
para llevar a cabo las 
evaluaciones y clínicas 
propias en colabora-
ción con las Mutuas de 
Accidentes que más im-
plantación tienen en la 
zona”, afirma Vicente J. 
Martí. 

“Nuestros 
principios 

básicos son la 
integridad, la 
imparcialidad, 
la fiabilidad y 

la competencia 
profesional”

eL CoMproMISo de 
MArtí preveNCIóN

“En Martí Prevención no 
solo entendemos la pre-
vención como un con-
junto de obligaciones a 
cumplir por parte de los 
empresarios, sino tam-
bién como un conjunto 
de actividades que for-
man parte de la gestión 
diaria de la empresa”, 
explica el gerente. Es 
por ello que la empresa 

basa su actuación sobre 
cuatro principios bási-
cos: la integridad (para 
adecuar el servicio a las 
necesidades del clien-
te), la imparcialidad 
(para ser objetivos en 
las valoraciones), la fia-
bilidad (que asegura la 
veracidad, validez y la 
confidencialidad de los 
datos) y la competencia 
profesional. 
 “La capacidad de 
nuestro personal nos 
permite llegar a  pro-
porcionar la ayuda ne-
cesaria para implantar 
una política preventiva 
que permita velar por la 
salud de los trabajado-
res frente a los riesgos 
derivados de las condi-
ciones de trabajo”, co-
menta Vicente J. Martí. 

“Es la hora 
de conseguir 

un entorno de 
trabajo seguro y 

eficaz que 
genere 

bienestar en
todas las esferas 

y clases 
sociales”
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“Es importante 
informar sobre 
los beneficios 

de unas buenas 
condicinesde 

trabajo”

LA IMportANCIA de LA 
preveNCIóN 

El gerente de Martí Pre-
vención defiende la 
idea de que “es la hora 
de conseguir un entor-
no de trabajo seguro y 
eficaz que genere bien-
estar en todas las esfe-
ras y clases sociales”. 
Y para alcanzar este 
cometido “es necesaria 
la completa colabora-
ción con la Dirección de  
las empresas, que esté 
comprometida de for-
ma activa y transmita 
las actuaciones a la lí-

nea jerárquica, siempre 
informando sobre los 
beneficios que suponen 
unas buenas condicio-
nes de trabajo”, conlu-
ye.

CoMpetItIvIdAd y 
CoMpLeto ServICIo

Martí Prevención se 
presenta como un com-
pleto servicio de pre-
vención de riesgos la-
borales, que cuenta con 
todas las especialidades 
preventivas de confor-
midad con lo dispuesto 
en el nuevo Reglamen-
to de los Servicios de 
Prevención Ajenos (RD 
337/2010). Además, su 
objetivo principal es 
“contribuir a la mejora 
de los procesos pro-
ductivos de nuestros 
clientes incidiendo en 
la reducción de costes 
derivados de acciden-
tes y enfermedades del 
trabajo y adaptándonos 
a las necesidades con-

cretas de cada una de 
las empresas”, como 
explica Vicente J. Martí, 
quien afirma, además, 
que sus tarifas son 
“muy competitivas”.

“Nuestras 
tarifas son muy 
competitivas”

Los servicios que Martí 
Prevención ofrece a sus 
clientes son muy com-
pletos, e incluyen el di-
seño, aplicación y coor-
dinación de los planes y 
programas de actuación 
preventiva; la evalua-
ción de los factores de 
riesgo que puedan afec-
tar a la salud y seguri-
dad de los trabajadores; 
la evaluación de riesgos 
higiénicos y ergonómi-
cos que puedan afectar 
a las condiciones de tra-
bajo en su empresa; la 
gestión necesaria para 

proporcionar e impartir 
información y forma-
ción a los trabajadores, 
o las revisiones médicas 
y Vigilancia de la Salud 
de los trabajadores.

El área de 
actuación 
de Martí 

Prevención S.L. 
comprende 

toda la 
Comunidad 
Valenciana

Una empresa que cuen-
ta ya con numerosos 
clientes dentro de su 
área de actuación, que 
comprende toda la Co-
munidad Valenciana, y 
que espera continuar 
incrementando valién-
dose de estas relevantes 
ventajas competitivas.
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HEGALTEC
Servicios Técnicos en 
Prevención S.L.L.
vicente Albert: “Nuestro objetivo es dar una mayor y 
mejor cobertura a las empresas de Moncada”

C/Xàtiva, 11 
46113 Moncada - Valencia
Tel. 96 130 90 48

Hegaltec Técnicos 
en Prevención 
S.L.L. (número 

05/04 según el expediente 
de la Generalitat Valencia-
na) nació en el año 2004 
en Moncada de la mano de 
tres socios: Vicente Albert 
Vicent, José Hernández 
Navarro y Fernando Gar-
cía Callejo. En un primer 
momento la empresa fue 
situada en la Plaza Madre 
Francisca, para pasar lue-
go al número 11 de la calle 
Xàtiva, donde se ubica ac-
tualmente. 

Hegaltec nació 
en 2004 de la 
mano de tres 

socios

UN CoMpLeto 
ServICIo de 
preveNCIóN

Los tres socios que compo-
nen la empresa, a los cua-
les se une un médico con-
tratado, son también los 

trabajadores de la misma. 
“Los tres somos Técnicos 
Superiores en Prevención 
y especialistas en las tres 
ramas técnicas: Seguridad 
en el Trabajo, Higiene In-
dustrial y Ergonomía en el 
Trabajo”, según explica Vi-
cente Albert, uno de ellos. 
“Todos poseemos más de 
10 años de experiencia en 
este campo, y el hecho de 
abarcar entre los tres diver-
sas disciplinas nos permite 
ofrecer a nuestros clien-
tes la máxima calidad en 
nuestros servicios”, afirma 
Albert. 

Albert:
“Los tres socios 
poseemos más 
de 10 años de 
experiencia en 
este campo, lo 

cual nos permite 
ofrecer servicios 

de máxima 
calidad”

Sobre la parte médica, de-
nominada de Vigilancia 
de la Salud, Hegaltec se 
encuentra en proceso de 
acreditación. Se trata de un 
ámbito sobre el cual debe-
rán prestar servicio todas 
las empresas de prevención 
a partir del próximo mes de 
marzo. “Nuestra acredita-
ción es inminente”, comen-
ta Vicente Albert, quien 
segura que lo tienen  “todo 
preparado para cubrir esta 
rama”. 

oBJetIvo: MoNCAdA

Los clientes de Hegaltec 
son variados tanto en área 
de negocio como en tama-
ño. En general, se dividen 
en tres ámbitos: el sector 
de la construcción (un 
20% aproximadamente), el 
sector industrial (entre el 
60 y el 70%) y el pequeño 
comercio (entre el 10 y el 
20%). “La importancia de 
la prevención para todos 
ellos es la misma: asegu-
rarse unas condiciones de 
seguridad óptimas para 
todos los trabajadores”, 

explica Vicente Albert. “Si 
bien es cierto que todos, 
por ley, deben contar con 
este servicio, hay algunos 
sectores profesionales en 
los que nuestra acción se 
hace totalmente impres-
cindible, como en la cons-
trucción o en la industria 
química, donde se apre-
cian conductas más inco-
rrectas”, afirma Albert.

Los clientes 
de Hegaltec 
proceden

de diversos
sectores, como
la construcción,
la idustria, el

sector servicos, 
la agricultura, 

el pequeño 
comercio o los 
trabajadores 
autónomos 
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En este sentido, Hegaltec 
también presta sus servicios 
al sector de la construcción 
mediante la oferta de un 
Coordinador en Seguridad 
de Salud para las obras (en 
este caso José Hernández 
Navarro), figura requerida 
en el RD 1627/97, por el 
que se establecen las  dispo-
siciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de 
construcción.

“Hay sectores 
profesionales 

en los que 
nuestra acción 

se hace 
totalmente 

imprescindible”

Sobre sus clientes, el obje-
tivo principal de Hegaltec 

es dar una “mayor y mejor 
cobertura a las empresas 
de Moncada”, tal y como 
afirman. “Queremos cen-
trarnos en Moncada y 
aprovechar nuestra ubi-
cación aquí para diseñar 
servicios exclusivos y es-
pecialmente diseñados 
para las necesidades de las 
empresas locales”, asegura 
Albert.

experIeNCIA y 
profeSIoNALIdAd

Además de los servicios de 
prevención propiamente 
dichos, Hegaltec también 
ofrece formación para sus 
clientes. Así, se imparten 
clases formativas sobre 
distintos ámbitos preven-
tivos (manipulación de 
alimentos, uso de carreti-
lla, trabajo en soldadura, 
trabajos en altura, grúas 
portuarias…), además de 

cursos para el sector de la 
construcción (para la ob-
tención de la Tarjeta Pro-
fesional de la Construc-
ción) y el sector metal. 

Hegaltec 
también
imparte 
clases 

formativas 
sobre 

distintos 
ámbitos 

preventivos

Hegaltec S.L.L se presen-
ta, así, como un completo 
Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, en el 
que se tiene muy en cuen-
ta la calidad de sus servi-
cios, “así como las necesi-

dades de cada uno de los 
clientes, ya que son muy 
variados”, tal y como afir-
ma Albert. “Pretendemos, 
sobre todo, penetrar con 
mayor fuerza en el ám-
bito de Moncada durante 
los próximos meses”, ex-
plican los socios. Y para 
ello utilizarán sus mejores 
bazas: su demostrada ex-
periencia y su plena pro-
fesionalidad.

“Pretendemos 
penetrar con 
mayor fuerza
en el ámbito 
de Moncada 
durante los 
próximos 
meses”
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Pactem Nord

Pactem Nord pre-
senta los resultados 
sobre el estudio: 

“Formación profesional y 
mercado de trabajo en la 
comarca de l´Horta Nord”, 
en el que ha colaborado 
ASIVALCO y ha conta-
do con la participación de 
empresas, administración, 
sindicatos, docentes y 
alumnado de la comarca.
 Los datos revelan el in-
cremento del interés de las 
empresas por la formación 
de los trabajadores: de las 
123 empresas que en 2004 
financiaron a través de las 
cuotas de la Seguridad so-
cial formación para sus 
trabajadores, se ha pasado 
en 2008 a 1.185 empre-
sas, siendo la industria, en 
la modalidad presencial y 
fundamentalmente entre 
personas de entre 26 y 45 
años de edad, el sector de 
mayor representación. No 
obstante, todavía queda 
mucho por hacer, pues son 
más de 8.800 las empresas 
existentes en la comarca.
 En la comarca, más de 
la mitad de las personas 
desempleadas o no tienen 
estudios o únicamente tie-
nen estudios primarios o 
han cursado la primera 
etapa de educación secun-
daria. Sobre este particular, 

“PACTEM NORD COLABORA CON LAS EMPRESAS EN EL 
ÁMBITO DE LA FORMACIÓN”

el estudio pone el acento 
en que las tasas de desem-
pleo más altas las presentan 
las personas con menor o 
ninguna cualificación, in-
dicando además que son 
precisamente estas personas 
las que menor porcentaje 
de participación en la for-
mación presentan respecto 
del conjunto de la oferta 
formativa.
 Se calcula que en la 
Unión Europea, dentro de 
10 años, sólo habrá empleo 
para un 15% de los traba-
jadores sin cualificación. 
Según las previsiones de 
necesidades de capacidades 
hasta 2.020 realizadas por 
el Centro Europeo para el 
desarrollo de la formación 
profesional en febrero de 
2.010, habrá 15,6 millo-
nes de nuevos empleos en 
la UE para licenciados de 
enseñanza superior, y 3,7 
millones, para graduados de 
secundaria. Por el contrario, 
habrá 12 millones de pues-
tos de trabajo menos para 
quienes estén poco o nada 
cualificados. 

 Dentro de 10 años 
solo habrá empleo 
para un 15% de los 
trabajadores sin 

cualificación

Este trabajo concluye con 
la enumeración de una serie 
de conclusiones que sinteti-
zan los datos recogidos en 
los diferentes capítulos, así 
como con el planteamiento 
de propuestas que, a juicio 
de los profesionales que 
han realizado este estudio, 
mejorarían sustancialmente 
la calidad de la formación 
profesional. (Puede consul-
tar el estudio en www.con-
sorci.info).
 Por ello, Pactem Nord 
desarrolla el programa de 
formación en empresa, en 
colaboración con el Ser-
vef. Se trata de una eficaz 
herramienta de selección y 
cualificación de personal. 
Esta metodología de for-
mación, que es realizada en 
las mismas empresas, es un 
instrumento que permite 
preparar a los trabajadores 
en el desempeño de unas 

labores específicas y en la 
utilización de productos, 
maquinaria o procesos re-
queridos por cada empresa.
 Profesionales de Pac-
tem Nord analizan todos 
los elementos que se ponen 
en juego en los procesos de 
formación (definición de 
los perfiles de los alumnos, 
calendarios y horarios más 
adecuados, módulos y com-
petencias formativas, etc.), 
de manera que cada curso 
se adecua al máximo a cada 
empresa y a sus necesidades. 
Las empresas, por su parte, 
adquieren el compromiso 
de formar a estas personas 
y seleccionar de entre todos 
los alumnos a aquellos que 
pasarán a formar parte de 
su plantilla una vez finalice 
el periodo de formación.
Más información: 
pactem@consorci.info
96 316 05 66

“El 79% de las empresas encuestadas opinan que la formación de las personas tra-
bajadoras está relacionada directamente con la productividad de la empresa”

FORMACIÓN Y EMPRESA



www.integratgrup.es

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
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Arrima

El vertiginoso y acele-
rado cambio que ha 
sufrido la economía 

a nivel mundial ha provoca-
do una recesión global que 
empuja a nuestras organi-
zaciones a redefinir retos 
cada vez más difíciles a los 
que enfrentarse. 
 Esta situación genera 
mucha competencia entre 
empresas que abogan por 
su supervivencia. Sin em-
bargo, muchas veces no es-
tamos preparados para en-
frentarnos a esta situación 
crítica, ni siquiera estamos 
rodeados de profesionales 
capacitados para afrontar la 
realidad actual. 

El esfuerzo de 
las empresas 
debe dirigirse 
a incrementar 
la inversión 

en innovación, 
tecnología, 
educación y 
formación 
continua

Es coherente que las orga-
nizaciones reduzcan gas-
tos, sobre todo en el sector 
financiero, pero deja de ser 
razonable que algunas de 
ellas reduzcan en mucha 
mayor proporción los pre-
supuestos de formación. El 
esfuerzo debería dirigirse 
a incrementar la inversión 
en innovación, tecnología, 
educación y formación con-
tinua. Las inversiones en 
formación y capacitación de 
personal se relacionan con 
la calidad de las empresas, 

FORMACIÓN: ¿COSTE O 
INVERSIÓN?
por tanto, sin formación ni 
capacitación, las empresas 
pierden capital. Así pues, 
sin lugar a dudas, la forma-
ción es el mejor medio de 
inversión en capital huma-
no que existe. 
 Cierto es que la forma-
ción supone un coste, ya 
que requiere dedicación y 
esfuerzo, y económicamen-
te depende de unos recursos 
para financiar el proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, 
es una inversión en tanto en 
cuanto es una capitalización 
de las personas que trabajan 
en nuestras organizaciones. 
Si analizamos el beneficio 
de la formación, observare-
mos que el beneficio es ma-
yor que el coste, por tanto, 
el coste se convierte en in-
versión. Si cambiamos esta 
percepción, veremos la for-
mación como una inversión 
y no como un gasto. 

El coste de la 
formación se 
convierte en 

inversión
La realidad que acompaña 
a este hecho  nos indica 
que el sistema de forma-
ción continua español está 
poco afianzado respecto a 
otros países europeos que 
invierten aproximadamen-
te el doble por trabajador. 
Así pues, para promover 
el crecimiento y el desa-
rrollo sostenible, se hace 
necesario que las empresas 
inviertan en innovación, 
en I+D, en tecnología y en 
capital humano. El con-
texto económico actual va 
acompañado de profundos 

cambios, y ligados a ellos, 
están las cualificaciones de 
los trabajadores ocupados, 
siendo necesario, por parte 
de las empresas, adecuar las 
competencias de sus traba-
jadores, a las nuevas com-
petencias requeridas por el 
mercado de trabajo. 

Se hace 
imprescindible 

que las empresas 
inviertan en 

en innovación, 
en I+D, en 

tecnología y en 
capital humano

Se trata de cambiar esta vi-
sión de la formación como 
gasto, ya que es una inver-
sión en cuanto añade valor, 
tanto para el trabajador 
como para la organización 
que puede lograr cobrar el 
valor añadido.
 La empleabilidad de 
las personas está determi-
nada por su cualificación 
y capacidad de aprender y 
reciclarse, adaptándose así 
a los cambios del mercado 
de trabajo. Se deben rea-
lizar planes empresariales 
de formación continua que 
respalden el retorno de la 
inversión aumentando día a 
día la competitividad de la 
empresa. Por tanto, es nues-
tra obligación apostar por la 
formación, una inversión de 
futuro. 
 Arrima es un grupo 
empresarial especializado 
en potenciar el crecimiento 
de las empresa, de cualquier 
idea o negocio. Llevamos 

más de una década traba-
jando con empresas que, 
día a día, deciden crecer. 
Crecen disfrutando  y sien-
do competitivas. 

Arrima trabaja 
para potenciar 

el crecimiento de 
las empresas

Desde nuestro departamen-
to de formación en empre-
sas, aplicamos la formación 
a la realidad de la empresa, 
inyectando energía a los 
directivos y empleados, in-
crementando las ventas, evi-
tando la pérdida de clientes, 
resolviendo conflictos y re-
duciendo costes. Estudia-
mos las necesidades de la 
empresa y el área de conoci-
miento que se puede mejo-
rar a través de nuestro Plan 
de Dinamización de las 
Ventas, además presenta-
mos una propuesta formati-
va personalizada y adaptada 
a “realidad de la empresa”, 
para que empleen lo que 
aprenden y aprecien los re-
sultados en la empresa.
 Nuestros profesores se 
implican en la formación, 
establecen con la empresa 
los objetivos formativos y 
se adaptan a la realidad pre-
sente de la empresa. 
 El reto de nuestros mé-
todos es una formación útil 
en sus diversas modalida-
des: presencial, adaptando 
las clases a la disponibili-
dad de tiempo y horarios 
de directivos y empleados; 
adaptando los temarios a 
las necesidades formativas, 
las posibilidades de tiempo 
y los fondos disponibles, 
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y aplicamos la motivación 
de los alumnos de manera 
continua. En nuestra mo-
dalidad on-line, ampliamos 
la disponibilidad de cursos 
adaptables a las necesidades 
concretas del alumno, adap-
tando la formación a su rit-
mo y sin interferencias, con 
tutores on-line para cual-
quier consulta en cualquier 
momento, con chats y foros 
de participación activa don-
de se comparte el proceso 
de aprendizaje y las expe-
riencias. 

El reto 
de nuestros 
métodos es 

una formación 
útil

Desde nuestro departamen-
to de subvenciones, rastrea-
mos y analizamos todas las 
posibilidades de subvención 
para cualquier proyecto em-
presarial. Gestionamos cual-
quier tipo de subvención 
para que tu empresa se abra 
con garantías al mercado 
global. Rastreamos los apo-
yos institucionales que me-
jor encajan con la empresa 
y gestionamos íntegramen-
te su obtención hasta su li-
quidación.  En ayudas a la 
internacionalización, somos 
los más expertos en dar res-
puestas. 
 También somos exper-
tos en  proyectos de I+D+i, 
gestionamos subvenciones 
para que la empresa crezca 
en investigación, desarrollo 
e innovación. 
 Grupo Arrima a tra-
vés de su empresa asociada 
Coserex, ofrece distintos 
servicios a empresas, entre 
los que podemos destacar: 
la introducción comercial 
en mercados internacio-
nales, la organización de 
eventos comerciales y de 
promoción internacional, 

encuentros empresariales, 
foros de cooperación y fe-
rias, captación y desarrollo 
de franquicias en mercados 
exteriores, servicios de ges-
tión inmobiliaria en el ex-
tranjero, etc.

   Disponemos 
de una línea 
de negocio 

específica para 
los proyectos 
de Energías 
Renovables

En un momento en que el 
mundo está viviendo una 
revolución energética, en 
Coserex somos conscientes 
de que el sector de energías 
renovables es determinante 
y que España ocupa una 
situación privilegiada en 
este sector, posicionándose 
como un referente global en 
Energía Renovable, por ello, 
disponemos de una línea de 
negocio específica para los 
proyectos de Energías Re-
novables. Monitorizamos 
y conocemos las oportu-
nidades que se ofrecen en 
distintos mercados donde 
existen condiciones ópti-
mas  para que las empresas 
españolas logren consolidar 
su presencia en sectores de 
energías renovables y de 
tecnologías avanzadas para 
la lucha contra el cambio 
climático.
 Al día de hoy, el sec-
tor de Obra Pública está 
afrontando una situación 
delicada. Una situación, 
que adecuadamente gestio-
nada… nos puede permitir 
identificar un abanico im-
portante de oportunidades 
en mercados internaciona-
les anteriormente consi-
derados muy lejanos o no 
prioritarios. Entendemos 
que concursar en dichos 
mercados supone una ma-

yor implicación por parte 
de una empresa que tiene 
intención de licitar. Nuestra 
función abarca mucho más 
que la mera monitorización 
de los proyectos publicados 
y la correcta gestión de los 
documentos para que la 
empresa concursante par-
ticipe correctamente. Para 
ello es aconsejable contar 
con una plataforma en el 
país objetivo a través de la 
cual la empresa licitadora 
coordine todas las gestio-
nes correspondientes de 
una licitación. Además es 
vital que exista una atmós-
fera de profesionalidad y 
transparencia entre las di-
ferentes partes que puedan 
conformar un consorcio o 
UTE licitador con vista a 
un entendimiento a medio 
y largo plazo. Todo esto, 
comprendiendo la idiosin-
crasia y habiendo acumu-
lado en los últimos años un 
gran know-how dentro del 
sector, hace que prestemos 
una atención individual a 
cada una de las empresas 
con las que trabajamos ha-
bitualmente y a las cuales 
trasladamos todos nuestros 
conocimientos sobre el te-
rreno, en los mercados en 
los que somos especialistas: 
Polonia, Rumania y Ma-
rruecos.

Prestamos 
una atención 

individual 
a cada una 

de las empresas 
con las que 
trabajamos

Además, Coserex da so-
porte a licitaciones multi-
laterales, ya que representa 
a empresas del sector ante 
los organismos interna-
cionales multilaterales en 

procesos de licitación in-
ternacional: ONU, BM 
(Banco mundial), BID 
(Banco Interamericano de 
Desarrollo), EUROPAID 
(Agencia de Unión Eu-
ropea), BEI (Banco Eu-
ropeo de Inversión), etc. 
Apoyamos a las diferentes 
instituciones públicas y 
gobiernos a diseñar y po-
ner en marcha estrategias 
de mejora de la compe-
titividad con el objetivo 
de internacionalizar a sus 
empresas.
 En Coserex ofrecemos, 
en una palabra, soluciones 
en globalización. 
 En Grupo Arrima le 
ofrecemos asesoramiento 
en aquellos en lo que so-
mos expertos: Formación 
Útil, Gestión de Subven-
ciones en Internacionali-
zación & Innovación, De-
sarrollo e Investigación, y 
en Soluciones Óptimas en 
Internacionalización.

Si está interesado en algu-
no de nuestros servicios, 
puede ponerse en contacto 
con nosotros en: 

OFICINA EXPAN-
SION: 
Parque Tecnológico 
de Valencia - Centro 
Empresarial Destro - 
Oficina 205 A1- 46980 
Paterna (Valencia) 
Tel. 902 430 535

OFICINA ADMI-
NISTRATIVA: 
C/Goya, 3 Bajo, 46113 
Moncada (Valencia) 
Tel. 96 130 90 44 
 
También puede hacerlo a 
través de nuestras webs del 
grupo:
       
www.arrima.com
www.directivoglobal.com
www.coserex.com
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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 CUEVAS

AUTOCARES TORRES
www.torresautocars.com

AUTOESCUELAS MONCADA 
www.autoescuelasmoncada.com

BAR NORAT

BERNIAL BRONCES SL - www.bernial.com

BOOGALOO WEB SL - www.boogalooweb.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

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

GESMONCADA - www.gesmoncada.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

HEREDEROS DE J BAÑULS SL
www.banulscarpinteros.com

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

IND. JOSE TAMARIT MORENO SL
www.industa.com

INFORTISA SL - www.infortisa.com

INTEGRACIÓN Y SISTEMAS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES SL - www.iser.es

INTEGRA-T - www.integratgrup.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

LIMPIEZAS REIG - www.limpiezasreig.com

LIMPIO MIGUEL PIQUERAS SL
www.teidesa.com

MANUFACTURAS GAMA TEXTILES SL

MÁRMOLES MABELLO SL
www.marmolesmabello.com

MÁRMOLES ROSEMAR

MARMOLES Y GRANITOS VICENTE GIL SL 
www.marmolesvgil.com

MATRICERÍA ROIG

MECANIZADOS A TORNO VICENTE MARÍ BLAY

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

MONTESOL ENERGÍAS SL
www.huertomontesol.es

NADATHLON NADADOR ESTÁTICO SL
www.nadathlon.com

NARJOA SL - www.narjoa.es

NETEGES BOSCH SL - www.netegesbosch.es

NETISEC SL

NUEVA BOLLERIA SA - www.nuevabolleria.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

RESTAURANTE LA PANERA
www.barlapanera.com

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

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 
/ ARRIMA - www.arrima.com

TETMA SA - www.lubasa.es

TOURLINE EXPRESS - www.tourlineexpress.com

TRANSBIDASOA, SA
www.transportesbidasoa.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



MARTÍ PREVENCIÓN, S.L

Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales
Vigilancia de la Salud

GV 02/07

C./  Badía, 100 
46113 Moncada - Valencia

Tel. 96.139.09.77
Fax. 96.130.31.98

                      C./ Dr. Peset 
Aleixandre, 26
46019 Valencia

Tel./Fax 96.365.15.11
direccion@martiprevencion.com

Somos una entidad acreditada en todas las 
especialidades preventivas de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 18.2 del nuevo 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Ajenos

Nuestro objetivo principal es contribuir a la 
mejora de los procesos productivos de nues-
tros clientes incidiendo en la reducción de 
costes derivados de accidentes y enfermeda-
des del trabajo y adaptándonos a las necesida-
des concretas de cada una de las empresas.
Para ello ofrecemos unas tarifas muy com-
petitivas dentro de nuestro ámbito de actua-
ción:

- Seguridad Laboral
- Higiene Industrial 
- Ergonomía y Psicosociología
- Vigilancia de la Salud
- Defensa jurídica 
-	 Formación	preventiva	específica	por	pues-
 to de trabajo 
- Formación conforme al IV Convenio Co- 
 lectivo General del Sector de la Construc-
 ción indispensable para la obtención de la 
 Tarjeta Profesional de la Construcción  (TPC)

“Ser económico no significa dar 
mal servicio, sino estar a la altura 
de la situación”

                    Vicente J. Martí Porter
                                               Gerente 



96 130 09 22

TOURLINE EXPRESS MASÍAS
C/ BASSOLS, S/N , PI. MONCADA II, 
VIVERO DE EMPRESAS MOD.3
MONCADA, 46113 - VALENCIA
4613masias@tourlineexpress.com

PORQUE SABEMOS 

LA IMPORTANCIA 
DE QUE SUS ENVÍOS 
LLEGUEN A TIEMPO
Y más, en estas fechas…

SERVICIO 75N
Exclusivo para envíos navideños con un plazo de 
entrega máximo de 96 horas.

SERVICIO 75R
Exclusivo para envíos navideños, pudiendo el 
destinatario recoger sus envios en cualquiera de 
nuestras delegaciones.

¡CUANDO ANTES HAGA SUS PEDIDOS NAVIDEÑOS, 
MEJOR PODREMOS ADAPTARNOS A SUS NECESIDADES!


