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De nuevo tienes en tus manos la novena edición de la revista 
de AEMON, la revista de las empresas de Moncada y Alfa-

ra del Patriarca, y ahora también de las empresas de Náquera que 
empiezan a compartir nuestro proyecto. 
Antes que nada, es de destacar que a pesar de la complicada co-
yuntura que atravesamos, 23 empresas han contratado publicidad 
haciendo posible financiar la edición de esta revista de AEMON. 
Además de expresar nuestro agradecimiento en nombre de todas 
las empresas asociadas, estas 23 empresas nos están dando un 
magnífico ejemplo: ante la adversidad, no hay otro camino que 
perseverar hacia la superación de esta pesada losa que padecemos, 
realizando cada vez mejor lo único que sabemos hacer: trabajar. 
Este ejemplo de solidaridad, de unidad, de apoyo a este proyecto 
común que es AEMON, demuestra que la unión hace la fuerza, y 
de este modo, todos juntos vamos a salir adelante.
Por ello, desde AEMON queremos transmitirte ánimo, ¡adelante 
y a por todas! Estamos cada vez más cerca de superar esta pertinaz 
crisis y pronto será una experiencia superada, respecto a la cual, 
con humildad personas, empresas y administraciones públicas, ha-
bremos aprendido importantes lecciones que van a ser la base de 
un futuro próspero, sostenible y sensato.

Carlos J. Bernabé Marqués. Presidente de AEMON

Damos la bienvenida a las nuevas empresas asociadas: 
TEKME (Polígono Moncada III), A3P (Rocafort), CAIXABANK 

(casco urbano Moncada), JOMASA (Polígono Moncada III), 
DAUSVAL  (casco urbano Moncada y Polígono Moncada II), 

CONVERSIA,  ARMANDODECORA (casco urbano Moncada), 
VIDALINY (Polígonos Alfara del Patriarca y Los Vientos, Nàquera), 

HERMANOS LLUESMA (Polígono Moncada I), GRUPO 
FRANCISCO RAMOS (Polígono Moncada I), DESGUACE 

JAIME MACKINTOSK, (Polígono Los Vientos, Nàquera), 
DANIEL GRESES (Polígono Los Vientos, Nàquera), 

MONCADA MOTOR SPORT (Polígono Moncada I).
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Carlos J. Bernabé Marqués
Presidente de AEMON

Como cada año la asociación ha 
organizado la Cena-gala 9 Muses 

con el objetivo de premiar a empresarios 
por haber destacado en su actividad 
empresarial. Aunque este año hayamos 
sido poco más de 100 asistentes, tiene 
más mérito que nunca el esfuerzo que 
ha realizado la junta directiva en su 
organización y, sobre todo, las empresas 
que han apoyado este acto asistiendo esa 
noche a la celebración más importante que 
AEMON lleva año tras año.
Agradecer vuestra asistencia pues desde la 
Junta directiva somos conocedores de las 
dificultades que llevamos arrastrando ya hace 
demasiados años. Los problemas continúan, 
las empresas cierran, el consumo disminuye, el 
desempleo aumenta el desanimo empresarial 
crece cada mes que pasa, el esfuerzo que 
realizamos cada día los empresarios para 
mantenernos es enorme, muy intenso y en 
ocasiones ya no solo afecta a la marcha de 
la empresa si no también lo hace a salud 
integral del empresario y por añadidura a  los 
más cercanos, es decir, a la familia.
2012 ha sido un año complicado, en el que 
además de la crisis económica que a todos 
afecta de un modo y otro,  ha sido un año 
que han sucedido hechos lamentables, 
un año donde hemos perdido a familiares 
de empresarios y que nos ha llenado de 
mucho pesar a toda la familia empresarial. 
También quiero hacer mención al terrible 
accidente acaecido en septiembre el 
polígono Moncada III, que afectó a varias 
empresas, y lo más triste, costó la vida una 
persona a la cual respetuosamente rendimos 
memoria desde esta editorial. Esto nos 
hace reflexionar que, aunque la crisis nos 
agobie, lo verdaderamente importante son 
las personas, y por tanto tenemos que estar 
unidos para superar los momentos difíciles, 
tal y como sucedió aquel triste día, en el 
que AEMON y las empresas se volcaron 
en apoyar a las empresas afectadas y a sus 

trabajadores.
Este año que hemos finalizado ha sido un año 
muy duro pero tenemos que continuar con 
nuestra labor, que no es otra que la de producir 
y vender nuestros productos. Tenemos que salir 
al exterior, tenemos que cambiar estrategias, 
tenemos que formarnos y tenemos que exigir 
que se nos apoye más tanto en la concesión de 
créditos en condiciones preferenciales como 
en la reducción de impuestos y tasas como el 
IBI que nos afectan a todos. Esta demanda no 
es única de los empresarios de AEMON, sino 
que es una petición que estamos realizando 
desde FEPEVAL, LA FEDERACIÓN DE 
POLIGONOS EMPRESARIALES DE 
LA CV, cuyo presidente D. Santiago Salvador 
nos apoya en todo momento, exigimos mejoras 
en los polígonos como es el mantenimiento 
y conservación de los mismos, la seguridad, 
entre otras demandas son necesarias para un 
buena colaboración entre la administración 
local y los empresarios. Es importante que la 
administración local atienda las necesidades de 
las empresas y polígonos y reducir al máximo 
la falta de sensibilidad para el empresariado. 
Es muy importante que los políticos estén 
cerca del empresariado y que faciliten su 
actividad diaria y no dispersen nuestras 
actividades en problemas ajenos a nuestra 
misión más importante como empresas, 
hablo de la seguridad, del mantenimiento y 
conservación de los polígonos, de los medios 
de transportes que acerquen a los trabajadores 
a sus puestos de trabajo, etc. Este año hemos 
tenido que suspender el servicio de vigilancia 
en los polígonos de Moncada, que el 1 de 
marzo dejó de prestarse. Desde entonces, 
AEMON está continuamente pensando 
cómo mejorar la seguridad, o mejor dicho, 
complicar a los amigos de lo ajeno su trabajo. 
Esperamos pronto daros una solución que 
mitigue el asunto en colaboración con el 
Ayuntamiento de Moncada. La seguridad es 
una preocupación del empresario y de hecho 
estamos trabajando conjuntamente para 
mejorarla dia a dia.  
Comentaba hace un momento que las 
empresas tienen que explorar nuevos 
mercados, de hecho varias de las empresas 
pertenecientes a AEMON  están 
promocionando sus productos en países 
tanto europeos como latinoamericanos y 
norteamericanos. También la formación 
empresarial es muy importante y la vamos 
a reforzar con los convenios y acuerdos 
realizados con la Universidad Cardenal 
herrera-CEU  y la Cámara de Comercio. 

Otros de los logros conseguidos por 
AEMON es la mejora en la señal de 
internet de las empresas de los polígonos de 
Moncada. Esta “simple” anomalía se ha visto, 
al fin, mejorada por el convenio firmado con 
una proveedora de la asociación. Al hilo de 
los convenios que se firman por AEMON, 
indicar que todos son muy importantes 
y que los asociados deben de conocerlos y 
aprovechar las ventajas económicas que nos 
brindan como asociación.  Entrando en 
detalles, durante 2012 AEMON:
 
• Ha instalado dos carteles directorios 
en los Polígonos I y III, que mejoran 
sustancialmente la localización de las 
empresas. Ha sido enteramente sufragada 
por las cuotas de las empresas asociadas 
a AEMON. Su coste ha superado los 
7.000€. Con esta instalación culmina 
la señalización informativa en los el 
municipio de Moncada, estando pendiente 
la instalación de otro cartel directorio en el 
polígono de Alfara del Patriarca.
• Hemos realizado un curso Programa 
de Mejora Empresarial en el que 
22 empresas asociadas han tenido 
la oportunidad de redefinir su línea 
de actuación con experimentados 
consultores, todo ello gracias a la 
colaboración de la Cámara de Comercio 
de Valencia con AEMON.
• Y lo mejor de AEMON, además de sus 
asociados, es la junta directiva, gracias 
a ella por ser el alma de la asociación y 
por la impagable labor de sus vocales, 
que dan su tiempo a cambio de mejorar 
los polígonos de Moncada y Alfara del 
Patriarca. 

Y ¿QUÉ NOS FALTA MÁS PARA 
SALIR DE ESTE CAOS? Tenemos ganas, 
ideas, salimos al exterior, somos excelentes 
emprendedores... Solo nos falta que el 
crédito fluya, que la economía se reactive,  y 
los empresarios, que están apostando todo 
por mantener los puestos de trabajo, no les 
cuesten más dinero que lo que ya lo ha hecho 
esta maldita crisis. Por que se han parado a 
pensar, dónde podemos llegar si esta situación 
se mantiene?. Solo de pensarlo da vértigo. 
Por ello debemos de ser más optimistas, si 
cabe, y pensar que este año que acabamos 
de empezar sea el de la salida del fango y 
así poder ofrecer a la sociedad lo único que 
sabemos hacer, crear puestos de trabajo y dar 
riqueza al país.

¡Ánimo amigos!

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

Teléfono: 961 390 240 - Fax: 961 394 598
Email: gerente@aemon.org - Web: www aemon.org
Consejo editorial: Miguel Calvo, Fernando Grau, Macu Parra, 
Carlos Bernabé y José Carrasco

Diseño, maquetación e impresión: 
Veritas Comunicación 
Maestro Izquierdo, 6 bajo 
46113 Moncada - Tlf: 96 182 68 23 
www.veritascomunicacion.es
Fotografía: Rubén Soto Vives
Tirada: 700 ejemplares
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El acto estuvo presidi-
do por el presidente 

de AEMON, Carlos Ber-
nabé, y se contó también 
con la presencia de diversas 
personalidades del mundo 
empresarial y político: el 
presidente de la Federación 
de Polígonos Empresariales 
de la Comunidad Valen-
ciana (FEPEVAL), Santia-
go Salvador; el Secretario 
Autonómico de Economía, 
Industria y Comercio, José 
Monzonís; el alcalde de 
Moncada, Juan José Medi-
na, y el alcalde de Alfara del 

Patriarca Adrián Carsí. 

UNIóN EN tIEMPOs 
DE crIsIs
En su discurso, Carlos Ber-
nabé presidente de AE-
MON, destacó la necesidad 
de unidad y solidaridad en-
tre las empresas para superar 
juntas la difícil coyuntura 
que está afectando con du-
reza al tejido empresarial de 
Moncada y Alfara del Pa-
triarca.
En este sentido, Carlos Ber-
nabé recalcó el esfuerzo de 
AEMON que en 2012 ha 

puesto a disposición de sus 
empresas asociadas impor-
tantes descuentos y venta-
jas en productos y servicios, 
gracias a los acuerdos co-
merciales que mantiene con 
una veintena de proveedores. 
También destacó las accio-
nes formativas desarrolladas 
con destacadas entidades del 
ámbito académico, que ofre-
cen interesantes cursos a las 
empresas asociadas. Bernabé 
también mencionó la insta-
lación de dos carteles direc-
torios de grandes dimensio-
nes en el polígono industrial 

Moncada I, que mejoran no-
tablemente su señalización, 
todo ello sufragado gracias 
a las cuotas de las empresas 
asociadas.
Por último, el presidente de 
AEMON hizo hincapié en 
el importante rol de las ad-
ministraciones públicas en 
la conservación y seguridad 
de las áreas empresariales de 
ambos municipios, funda-
mental para que las empresas 
puedan debidamente con-
centrarse con normalidad en 
su actividad.

AEMON celebra la X Edición de los 
Premis Nou Muses

El presidente de AEMON, Carlos Bernabé, destacó en el acto la necesidad de la unidad 
y solidaridad entre empresas en tiempos de crisis

Un año más, la Asociación de Empresarios de Moncada y Alfara del Patriarca (AEMON) celebró sus 
Premis Nou Muses, que en esta ocasión cumplieron su X edición. Numerosas empresas asociadas y 
personalidades del mundo empresarial acudieron a la cita, que congregó a alrededor de 100 personas 
en el evento más importante que celebran las empresas de Moncada y Alfara del Patriarca.
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• Premi a la Millor Empresa: 
QUIrUMED

• Premi per la seua Trajectòria Empresarial: 
JuliáN Y PEdrO ibAr (lAzibAr S.l.)

• Premi a la innovació: 
EMO, EsPEcIAlIstAs EN OrtOPEDIA s.l.
• Premi per la seua contribució a la internacionalització 
de Moncada: DAVID cAsINOs

LOs PrEMiAdOs
Los premiados en esta X edición de los premis Nou Muses junto al presidente de FEpEVAL, santiago salvador, el alcalde de Moncada, Juan 
José Medina, el secretario Autonómico de Economía, Industria y Comercio, José Monzonís, y el presidente de AEMON, Carlos Bernabé

lOs gAlArDONADOs EN EstA X EDIcIóN DE lOs PrEMIs NOU MUsEs EN lAs DIfErENtEs 
cAtEgOríAs rEsUltArON sEr lOs sIgUIENtEs:

Miembros del Grupo popular en el Ayuntamiento de Moncada no 
quisieron perderse la cita. Entre ellos, el concejal de Hacienda y pro-
moción Económica, Miguel Gallego

Miembros de FEpEVAL: Concha Azcoiti, Ana pardo (gerente del polígono de 
Albuixech), Joaquín Ballester (gerente de AsIVALCO-Fuente del Jarro), José 
Antonio Navarro (gerente de pactem Nord) y diversos asociados a AEMON

Diversos asociados de AEMON, entre ellos los miembros de la Junta 
Directiva Amparo Mínguez (Mínguez s.L.), Juanjo Montagud (Alu-
mont) y Miguel Larrey (La panera).

Miembros de los grupos pspV-psOE, Esquerra Unida y Compromís, del 
Ayuntamiento de Moncada, y representantes de la Associació de Comer-
ciants de Moncada, entre ellos su presidente, Vicente sepúlveda
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Algunos asociados de AEMON, entre ellos los miembros de la Junta 
Directiva José Carrasco (Celeplame) y Miguel Calvo (Clínica Laboral 
Moncada)

Carlos Bernabé, presidente de AEMON; Juan José Medina, alcalde de Monca-
da; Adrián Carsí , alcalde de Alfara; santiago salvador, presidente de FEpEVAL, 
y José Monzonís, secretario Autonómico de Economía, Industria y Comercio

Algunos asociados de AEMON, entre ellos los miembros de la Junta Direc-
tiva, Macu parra (El Convent) y Fernando Grau (Air Liquide), así como el ex 
presidente de la asociación, Camilo Falcón (Montemu) y Jaime Mackintosh

representantes de la empresa EMO, galardonada con el premio a la Inno-
vación. Entre ellos, el Director General, pedro Fernández, y Gabriel Gállego, 
responsable de producto y miembro de la Junta Directiva de AEMON.

La familia Bernal, de la empresa Quirumed, premiada como Mejor 
Empresa del año, encabezada por el gerente, Guillermo Bernal

Los hermanos Ibar, propietarios de Lazibar y premiados por su trayec-
toria empresarial, y David Casinos junto a su mujer, quien ha obtenido 
el reconocimiento a la Internacionalización de Moncada

José Tamarit, gerente de Industa y Vicente Martí, de Clínica Martí Miembros de AEMON, entre ellos el tesorero de la asociación, paco 
Camps (Camps Asesores), rafael Chorro (Gesmoncada), Juanjo Contell 
(Infortisa) y paco Zamorano (La Caixa)
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Los pasados 20 y 21 de sep-
tiembre Kimia Ibérica ce-

lebró en Moncada un congreso 
con el fin de reunir por primera 
vez a todos los partners y distri-
buidores de la firma italiana en 
la Península Ibérica. El objetivo 
fue ahondar en las relaciones de 

todos, compartiendo la filosofía 
de Kimia para la restauración y 
recuperación de edificios. 
Una de las ponencias que desper-
tó mayor interés fue la realizada 
por el reconocido experto en bó-
vedas Manuel Fortea Luna, quien 
presentó conjuntamente con el 

Responsable Técnico de Kimia 
Ibérica el innovador Sistema 
Nanovolta, desarrollado conjun-
tamente para la recuperación de 
bóvedas y cúpulas de fábrica.
Además, se aprovechó también 
para dar a conocer a los asisten-
tes mediante una visita guiada por 

el arqueólogo de Moncada Josep 
Borriel, el valioso patrimonio de 
L’Horta Nord, como la Alque-
ría y Torre Bofilla de Betera y el 
yacimiento del Tos Pelat, ambos 
bienes declarados BIC’s por la 
Dirección General de Patrimonio 
Cultural.

AEMON ha instalado recien-
temente dos carteles directo-

rios en el polígono industrial Mon-
cada I, ubicados en los principales 
accesos a este polígono (calle Cádiz 
y calle Sevilla). En estos carteles 

de grandes dimensiones se enu-
meran todas las empresas ubicadas 
en el polígono, referenciadas en un 
amplio mapa para su fácil y rápida 
localización.  La iniciativa, que me-
jora sustancialmente la localización 

de las empresas, ha sido entera-
mente sufragada por las cuotas de 
las empresas asociadas a AEMON.
AEMON ya ha instalado carteles 
de características similares en los 
polígono Moncada II y III. Con 

esta instalación culmina la señali-
zación informativa en los el muni-
cipio de Moncada. Está pendiente 
la instalación de otro cartel direc-
torio en el polígono de Alfara del 
Patriarca.

AEMON instala dos carteles 
directorios en el polígono 
industrial Moncada i

Los alumnos del Máster Uni-
versitario en Ingeniería del 

Diseño de la Universidad Cardenal 
Herrera CEU visitaron la empresa 
Investigación y Desarrollo Panade-
ro (INDESPAN), sita en Alfara del 

Patriarca. Los alumnos aprendieron 
a aplicar, desde el punto de vista del 
diseño, la gestión estratégica de una 
empresa de productos. En la foto 
los alumnos junto a Carlos Berna-
bé, gerente de INDESPAN.

Visita didáctica

Celebración del i Congreso Kimia CENTEr en la Península

AEMON- Asociación Empre-
sarial de Moncada y Alfara del 
Patriarca  y  Caixa  Popular han fir-
mado un convenio de colaboración.
Con la firma de este convenio, am-
bas entidades quieren ofrecer finan-
ciación a las PYMES y los negocios 
de autónomos de Moncada y Al-
fara del Patriarca,  ayudando a una 
mejor cohesión social y desarrollo 
económico de la zona.
AEMON y  Caixa Popular coin-
ciden  en que la actual coyuntura 
económica incide con mayor seve-
ridad en las PYMES y autónomos, 
haciendo necesario el fomento de 
líneas de crédito para financiar el 

establecimiento, consolidación o 
ampliación de PYMES y negocios 
de autónomos.
Con ese fin, ambas entidades han 
firmado  un  convenio por el que la 
entidad financiera pone a disposi-
ción de las empresas y profesionales 
integrados en la Asociación Em-
presarial de Moncada y Alfara del 
Patriarca-AEMON una línea de  
financiación por un importe inicial 
de dos millones de euros en condi-
ciones preferentes. El convenio fue 
firmado  por el Presidente de AE-
MON, Carlos Bernabé y José Mª 
Company, Director de Márketing 
de Caixa Popular.

La Asociación Empresarial de Moncada y 
Alfara del Patriarca y Caixa Popular firman 
un convenio para facilitar financiación a 
las empresas de la localidad
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La empresa INGEPRO, 
INGENIERIA Y PRO-

YECTOS S.C. está llevando a 
cabo un interesante estudio de 
viabilidad económica para el 
suministro de gas natural en los 
polígonos de Moncada. Se trata 
de una empresa autorizada por 
Conselleria de Industria, para 
lo cual necesita recabar datos 
del consumo energético actual 
de nuestras empresas ya sea en 
propano, gasóleo o electricidad.
Por muy poco significativos que 
parezcan, los consumos de agua 
caliente sanitaria, climatización, 
calefacción, combustible para flo-
tas de vehículos de transporte, etc. 
pueden verse reducidos mediante 
el uso de gas natural como fuente 

de energía primaria. A medio y 
largo plazo ello supone un ahorro 
económico muy importante para 
las empresas, sobre todo en el cos-
te de explotación.
Este combustible gaseoso es 
apto para cualquier actividad 
industrial o comercial que re-
quiera unas necesidades tér-
micas para su proceso, como 
pueden ser hornos de cocción, 
lavanderías, gas natural vehicu-
lar, equipamiento de hostelería, 
secaderos o climatización, entre 
muchos otros. 
Para más información, las em-
presas asociadas pueden ponerse 
en contacto con Ingepor, Inge-
niería y Proyectos S.C. a través 
del correo ingepro@ingepro.es.

suministro de gas natural  en los 
polígonos industriales de Moncada

El presidente de AEMON, 
Carlos Bernabé, así como 

diversos representantes de la aso-
ciación, acudieron invitados a la 
inauguración oficial de la nueva 
Casa Cuartel de la Guardia Civil 
de Moncada. El acto estuvo pre-
sente la delegada del gobierno en 
la Comunitat Valenciana, Paula 
Sánchez de León, así como el 

General Jefe de la 6ª Zona de la 
Guardia Civil, Fernando Santafé, y 
los alcaldes de Moncada, Juan José 
Medina y Adrián Carsí. Además, 
también acudieron los alcaldes 
de todas las poblaciones a las que 
presta servicio este acuartelamien-
to, el conseller Serafín Castellano y 
la rectora de la Universidad CEU 
Cardenal-Herrera, Rosa Visiedo.

inauguración  Oficial

AEMON ha firmado recientemente diversos acuerdos comer-
ciales con sendas empresas. 

Pre-auditoría gratuita en materia de protección de datos y ofrecerá 
condiciones especiales para las empresas asociadas

Nuevos acuerdos 
comerciales

Conversia Consulting Group

AEMON celebró sus habituales cenas de hermandad de verano 
y Navidad (que incluyó una cata de vinos en Hermanos Llues-
ma), a las que asistieron diversos miembros de la asociación. 

Cena de hermandad

Precios especiales en proyectos de interiorismo, y diseño y montaje 
de stands feriales a nivel nacional e internacional

Armando decora

Asesoramiento integral gratuito de sus seguros de empresa y particulares

Auñón Navarro Agencia de seguros s.L.

Realización de estudios relacionados con las prestaciones que gestionan 
las mutuas de accidentes de trabajo para los asociados de AEMON

Asepeyo

Más información sobre estos acuerdos comerciales 
en las páginas 16-17 de esta publicación.
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Miembros de la Federación 
de Polígonos Empresaria-

les de la Comunidad Valenciana  
(FEPEVAL) realizaron reciente-
mente una visita a instituciones 
europeas con el fin de presentar 
la Federación, dar a conocer sus 
fines e inquietudes, así como 
fomentar la participación de la 
federación y las asociaciones que 
la integran en programas de la 
Comisión Europea.
En concreto, Joaquín Ballester 
y Diego Romà, gerentes de las 
asociaciones empresariales ASI-
VALCO y AEMON respectiva-
mente, han mantenido reuniones 
con la Oficina de la Comunidad 

Valenciana en Bruselas, con la di-
rectora de la oficina de la Región 
de Alta Sajonia, con el secretario 
del presidente del Comité de 
las Regiones de la Unión Euro-
pea, así como con funcionarios 
del Comité Económico y Social 
Europeo, EuropeAid y la propia 
Comisión Europea.

iNtErCAMbiO 
DE INQUIEtUDEs
FEPEVAL considera muy inte-
resantes estas reuniones ya que 
dan a conocer a instituciones 
públicas europeas la problemá-
tica que sufren los polígonos 
empresariales de la Comunitat 

Valenciana en materia de ges-
tión, mantenimiento, transporte, 
eficiencia energética, ciclo del 
agua, seguridad, etc. 
Durante las reuniones, se ha he-
cho hincapié en las difíciles cir-
cunstancias por las que atravie-
san los parques empresariales de 
la Comunitat Valenciana, ante lo 
cual se  reclama a las institucio-
nes europeas mayor sensibilidad 
hacia una parte del territorio en 
el que se genera el 53% de nues-
tro PIB.
Asimismo, también existe interés 
por parte de FEPEVAL en parti-
cipar en proyectos europeos para 
el intercambio de buenas prácti-
cas que permita conocer modelos 
de gestión de parques empresa-
riales novedosos, en especial en 
polígonos empresariales del cen-
tro y norte de Europa.

FEPEVAL realiza contactos 
en Bruselas

La empresa Investigación 
y Desarrollo Panadero S.L. 
(INDESPAN), dirigida por 
Carlos Bernabé, ha llevado 
sus productos recientemente 
a Cuba y Rusia. Bernabé ha 
viajado a ambos países, en los 
que ha mantenido reuniones 
con tal de establecer nuevos 
lazos comerciales.

Abriendo 
fronteras

La empresa asociada Quiru-
med y el Club de Baloncesto 
de Moncada han llegado a un 
acuerdo para que el equipo 
Sénior A, que milita en la 
Liga Autonómica, luzca en 
sus equipaciones el patroci-
nio de la empresa hasta 2014. 
Además, el Club cambiará 
el nombre de la entidad, que 
pasará a denominarse Quiru-
med- C.B. Moncada, por lo 
que Quirumed se convierte 
en su patrocinador oficial. 

patrocinio
deportivo

La junta directiva de AEMON 
mantuvo una reunión con la 
Vicerrectora de la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU  con 

el objetivo de mejorar las rela-
ciones con la institución en el 
ámbito de una estrecha colabo-
ración. La reunión sirvió para 

asentar las bases del convenio de 
prácticas entre alumnos/as de la 
Universidad y las empresas aso-
ciadas.

relaciones con la Universidad

Joaquín Ballester y Diego 
Romà en Bruselas

La reunión con la Directora de la Oficina de la Saxony-Anhalt

Comité Económico 
y Social Europeo

Miembros de FEPEVAL 
en la oficina de la Comunidad 
Valenciana en Bruselas

La reunión con la Directora de la Oficina de la Saxony-Anhalt

Oficina de la CV en BruselasOficina de la CV en Bruselas
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¿Cuál es el objetivo principal 
de la Escuela de Negocios 

luis Vives? 
La Escuela de Negocios 
Lluís Vives de la Cámara de 
Comercio de Valencia (ISO 
9001:2008) tiene como objetivo 
principal poner a disposición 
de las empresas valencianas una 
oferta formativa en el ámbito 
de la Dirección y Gestión 
de empresas. Está adaptada 
a sus necesidades, es flexible 
en cuanto a su desarrollo, es 
innovadora en sus contenidos 
y metodologías, es diversa 

en cuanto sus modalidades 
(presencial, on line, mixta, out-
door , abierta, a la medida, etc.) 
y sobre todo está orientada a 
mejorar la eficacia y la eficiencia 
de la gestión, a generar 
más valor para los clientes 
y por tanto hacia la mejora 
competitiva y la rentabilidad de 
la empresa. 
¿Cómo puede beneficiar a las 
pyme?
Aspiramos a poder convertirnos 
en el socio estratégico de 
las pyme valencianas para 
orientarle y asesorarle en 

materia de formación, gestionar 
y planificar su crédito formativo 
y en definitiva convertirnos en 
su departamento de formación 
externo, facilitando al máximo 
el desarrollo de las política de 
formación de la empresa como 
pilar estratégico para poder 
crecer y consolidarse en un 
entorno como el actual. 
¿de qué modo está conectada 
la formación de la Escuela con 
el mundo empresarial? 
Toda nuestra programación 
recibe de manera permanente 
inputs que proceden del 

mundo de la empresa a través 
de diversos canales: nuestro 
Claustro de Profesores, las 
empresas que forman parte de 
nuestros Órganos de Gobierno, 
nuestros técnicos que analizan 
de manera permanente la 
información del mercado 
de formación y, sobre todo, 
escuchando y traduciendo las 
aportaciones y sugerencias que 
de manera directa nos trasladan 
nuestros clientes a través de las 
encuestas. 
¿En qué medida puede 
ayudar el enriquecimiento 

Hablamos con… isabel Galbis
DIrECtOrA DE lA EsCUElA DE NEgOCIOs llUís VIVEs DE lA CáMArA 
DE COMErCIO DE VAlENCIA

“La inversión en formación es la 
más rentable que podemos realizar”
“La inversión en formación es la 
más rentable que podemos realizar”

La Escuela de Negocios Lluís Vives de la Cámara de Comercio de Valencia proporciona formación 
de calidad y adaptada a las necesidades del entorno empresarial. Así, ofrece una gran variedad de 
cursos y seminarios destinados a mejorar los recursos humanos de las empresas. En esta ocasión 
hablamos con Isabel Galbis, Directora del centro, quien nos explica más detenidamente la actividad 
de la Escuela así como los beneficios que puede aportar a nuestras empresas asociadas.

El aulario de la Escuela de Negocios
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formativo del valor humano 
al funcionamiento de la 
empresa?  
Esto es un axioma y además 
no admite mucha discusión: la 
inversión en la formación de 
nuestros colaboradores alineada 
con la misión, objetivos y 
valores de la empresa y definida 
tras un buen diagnóstico y 
análisis de necesidades es 
sin duda la inversión más 
rentable que podemos realizar. 
Estamos atravesando la línea 
que anticipa un cambio de 

paradigma y una nueva era, 
marcada por el conocimiento 
y la tecnología como factores 
estratégicos de crecimiento y 
consolidación, y en el que el 
territorio de juego es global. 
Por tanto solo apostando por la 
formación integrada dentro de 
la estructura de la empresa será 
posible competir. 
En tiempos difíciles como 
los actuales ¿Qué oferta 
formativa podría interesar 
a los gerentes y trabajadores 
de las PYMES asociadas a 
AEMON? 
Es difícil generalizar, en 
la medida que cada perfil 
profesional de la empresa 
tendrá asociadas unas 

prioridades tanto en el ámbito 
técnico como en el de la gestión 
y dirección. Pero con carácter 
general en estos momentos en 
que hay que optimizar recursos 
escasos, la apuesta tiene que 
centrarse en una formación 
de carácter muy práctico con 
aplicabilidad inmediata y que 
aporte valor y resultados a la 
empresa, y esto implica que 
pueda medirse en términos 
de mejora. Esto es lo que 
garantizamos en todos nuestros 
programas de formación. 

De hecho, me va a permitir 
aportarle el dato de que nuestra 
Escuela en 2011 arrojó, de casi 
600 programas formativos, 
una valoración media de los 
cursos de 8,46 y la docente de 
8,81. Obviamente, dentro de 
esos resultados, está medida 
y priorizada la aplicabilidad 
práctica en la empresa. 
En concreto ¿cuáles son los 
cursos impartidos por la 
Escuela de Negocios luis 
Vives más demandados hoy 
en día? 
La oferta de la Escuela de 
Negocios es muy amplia e 
intenta dar respuesta a las 
necesidades de los distintos 
perfiles profesionales de la 

empresa en el ámbito de la 
Dirección y la Gestión. Sin 
embargo, en estos momentos 
es cierto que el mercado se 
está decantando hacia unos 
campos temáticos con mayor 
énfasis que en otros, vinculados 
especialmente al ámbito de la 
internacionalización (idiomas, 
gestión documental y aduanera, 
fiscalidad internacional, 
financiación internacional etc.) 
y también a las Tecnologías 
de la información y la 
comunicación como elementos 

de soporte de información, 
captación, fidelización de 
clientes y como elemento que 
facilita la gestión en movilidad. 
No obstante, siguen habiendo 
clásicos que siempre mantienen 
un alto nivel de interés: temas 
de marketing y ventas, temas de 
contabilidad, finanzas y costes e 
informática de gestión. 
¿Cómo valora la colaboración 
entre la Escuela de Negocios 
lluís Vives y AEMON? 
Para Cámara Valencia y para 
su Escuela de Negocios en 
particular, es crucial establecer 
redes de cooperación con 
entidades que como AEMON, 
que aglutinan y conocen a la 
perfección el tejido empresarial 

de su entorno, en este caso 
Moncada y Alfara. Esto 
facilita mucho conectar con 
sus necesidades y expectativas, 
poder preparar y lanzar 
iniciativas conjuntamente, 
específicas para el colectivo de 
las empresas asociadas y sobre 
todo tener una interlocución 
que facilite y agilice los flujos de 
información que se traduzcan 
en servicios de interés para 
las empresas. La Escuela de la 
Cámara de Valencia permite 
además como área aprovechar 

el potencial de servicios 
del resto de áreas e incluso 
diseñar y desarrollar una 
oferta de servicios complejos 
o integrados que combinen 
de manera secuencial y 
complementaria distintas 
acciones como formación, 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n , 
información, asesoramiento, 
implantación, apoyo de 
iniciativas de emprendedurismo 
etc. En definitiva, es para 
nosotros muy positiva esta 
oportunidad de colaboración 
y nuestro objetivo es que sea 
satisfactoria también para 
AEMON y que pueda ir 
intensificándose y evolucionado 
en el futuro. 

Facilitamos al máximo el desarrollo de las política 
de formación de la empresa como pilar estratégico 

para poder crecer y consolidarse

Solo apostando por la formación integrada dentro 
de la estructura de la empresa será posible competir 

en el nuevo paradigma



AEMON Abril 2013

14 / Actualidad Económica

A lo largo de los años de este 
sabor de emociones que es 

la vida, me he encontrado con 
gente e incluso con amigos muy 
cercanos que en realidad no saben 
ni sienten qué hacer con sus vidas. 
No encuentran esa motivación ni 
tienen una visión ni una misión la 
cual les llene de sentido sus vidas 
¿Sabéis cómo llamo yo a esto? 
¡¡Dejad sonar el despertador!! 
Luego os explicaré el porqué.
Hace aproximadamente unos 
quince años una señorita llamo 
a mi puerta. Yo me sorprendí 
bastante…La verdad es que 
me quedé helado al verla. Era 
horrible, muy poco agraciada. Se 
llamaba “Ceguera”.
Antes de que llegara esta señorita 
mi vida era increíblemente 
satisfactoria. Era un joven que 
disfrutaba de mi vida, de mi 
familia, de mis amigos y de mi 
trabajo. Además, trabajaba en una 
multinacional muy importante 
aquí en Valencia, la Ford. Es 
curioso, ¿sabéis lo que hacía 
nada más bajar del autobús de 
Ford antes de entrar a trabajar? 
Comprar el cupón de la ONCE. 
Quién me iba a decir a mí que yo 
vendería esos cupones; quién me 
diría a mí que mi cara iba a ser 
portada en esos cupones y que 
incluso fuera a dar el premio gordo 
en estos cupones. Pues ya veis, 
la vida cambia para bien o para 
mal y a mí me dio un revés que 
cambiaría mi vida para siempre, 
os lo aseguro. Pero todos estos 
sucesos marcarían mi destino.
A modo de resumen puedo 
contaros que fue un proceso 
durísimo, pues perder la vista es 
algo difícil de imaginar. Algunos 
niños nacen ciegos y es lo que 
se encuentran. Es su medio, 
nacen con él. Quizás la parte más 
traumática  recae en la familia. 
Pero ¿y la persona que ha visto 
durante tantos y tantos años y le 
arrebatan algo tan preciado como 
la visión? Os prometo que hay 

que estar muy, pero que muy bien 
amueblado para no perder los 
papeles y no volver loca a tu familia 
ni a ti mismo, os lo aseguro.
Pero ¿cómo gestiona todo esto una 
persona? Pierdes la visión, pierdes 
tu trabajo y pierdes lo único que 
te queda: la ilusión por vivir. 
¿Cómo te planteas gestionar tu 
vida? Desde luego, mis primeros 
apoyos fueron de mi familia. 
Más tarde la ayuda de los demás, 
en este caso de la ONCE. Esta 
organización facilitó herramientas 
y personal cualificado para luchar 
en mi nueva vida. Y por ultimo: yo 
y únicamente yo tenía la solución 
para salir adelante, para decirme 
a mí mismo que nada podría 
conmigo. Era el momento de 
gestionar mi propia “Empresa”, la 
empresa de mi vida.

ENcONtrAr 
UNA PAsIóN
La primera parte era encontrar 
una pasión, algo que me gustara 
de verdad y a la vez me hiciera 
olvidar todo lo malo por lo que 
había pasado. Esta pasión era el 
deporte, una herramienta mágica 
capaz de transformar personas 
y dotarlas de tal energía que ni 
ellos mismo se lo creyeran. Y aquí 
podrían entrar muchos temas y 
muy variados que me han hecho 
crecer como persona, deportista 
de alto nivel y empresario de mi 
vida.
Pero cada uno escribe la propia 
receta de su éxito personal. El 
mío es la constancia, sacrificio 
diario, confianza en mí mismo, 
pero también en los demás, lo 
cual es muy importante. Y sobre 
todo errar, porque cada vez que 
me equivoco lo vuelvo a intentar, 
pero esta vez sabiendo y siendo 
conocedor de por dónde he de ir. 
Para muchos, la palabra fracaso 
es sinónimo de error, de fallo, de 
derrota incluso. Pero esto es la 
mayor fuente de aprendizaje que 
puede existir, y en este sentido 

la mejor manera para avanzar y 
encontrar el mejor camino, o como 
diría yo “una nueva oportunidad”.  
Y dejar que pase el tren una vez tras 
otra y de esta manera tendremos 
oportunidades infinitas porque así 
lo hemos decidido. Así de fácil: 
nada acaba hasta que uno mismo 
se dice basta.

Mi PrOPiA MArCA: YO
El deporte me lo ha enseñado 
todo y de las derrotas siempre 
se sale con más ganas y coraje. 
En mi camino deportivo y 
empresario de mi vida busqué a 
mi propio equipo de trabajo. He 
querido formar mi propia marca 
“branding” de valores y conceptos 
relacionados con un modo de vida 
en concreto, una forma de sentir, 
vivir y pensar. Hoy hay grandes 
empresas que no solo ofrecen 
productos si no algo más: un 
concepto determinado, actitudes e 
ideas concretas. Y en este sentido 
destacaría los sentimientos y 
deseos más profundos. Pero lo 
que más destacaría sería una 
palabra llamada “actitud”.
Para que cualquier proyecto 
funcione solo necesitamos una 
cosa: creer en él. Pero también 
confiar en ti y en los demás, 
como he recalcado. Por ejemplo, 
mi gabinete de comunicación 
(Pasarelacomunicación), que se 
encargan de vender mi marca 
personal a través de las noticias 
que yo genero. Y dentro de todo 
mi equipo hay más personas 
que dan lo mejor de ellos para 
que todo funcione al máximo: 
mi nutricionista, osteópata, mi 
equipo médico (Equipo Médico 
Paralímpico Español)…

fActOríA DE IlUsIONEs
Al igual que sucede en la empresa, 
hay días en el que uno no debería 
levantarse de la cama ¿verdad? 
Pues olvidaos de todo eso… En 
mi filosofía de vida no existe 
nada de esto. Mentes débiles, 

mentes vagas incluso, hombres 
y mujeres con miedo. ¿Sabéis 
en qué se traduce todo esto? En 
pérdida de oportunidades. Hay 
días en que uno mira el plan 
de entrenamiento y se dice así 
mismo: “¡Dios mío! ¿Todo esto 
es lo que tengo que hacer?  Pero 
aún voy más allá. Tengo días en 
los que estoy más de cinco horas 
de entrenamiento y no puedo ni 
con el alma. Pero estos momentos 
son los que marcan la diferencia, 
en los que el dolor es tu pasaporte 
al éxito. Y aunque ya no sientas 
que tienes piernas, todo vale, todo 
sigue sumando y dentro, muy 
dentro de mí, sé con certeza que 
estoy forjando la mayor factoría 
de ilusiones, porque de ellas son 
las que se mueve el mundo.
Pero, desde luego, lo que sí tengo 
claro es que debo controlar mi 
vida, no que la vida me controle 
a mí. Ojo, quiero decir que tú 
seas el mayor de los líderes, y en 
este sentido ser organizado, crear 
tu propio esquema de trabajo, y 
crea una estrategia para avanzar 
en la vida.
¡Dejad sonar el despertador! Al 
principio lo comente. Cuando 
tienes una pasión como  la mía 
o una ilusión, da igual, a la hora 
que sea ella misma te arranca de la 
cama y te olvidas del despertador, 
porque no le das tiempo a sonar. 
Solo quieres que llegue otro día 
para disfrutar con lo que haces y 
con lo que amas, con tu pasión. 
Y qué bonito es encontrarla…
Día tras día veo a gente muy gris 
y muy aburrida de su trabajo. 
Solo hay que mirarlos a los ojos 
para saber que no hacen lo que 
les gusta, y a los otros, a los que 
realmente han encontrado esa 
pasión, no hay que verlo para 
saberlo: irradian optimismo, 
vitalidad y algo muy especial que 
se contagia a los demás.
Amo mi vida y quiero ser el 
empleado del año de mi empresa: 
la empresa de mi vida.

Por David Casinos Sierra
Campeón Paralímpico Mundial de Lanzamiento de peso y disco

¡Dejad sonar el despertador!
Motivación
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La situación socioeconó-
mica de estos últimos 

años, indudablemente ha 
influido en el mercado de 
trabajo y en los resultados 
de creación de empresas. En 
concreto, en nuestra comar-
ca, pese a que ha cerrado un 
número importante de em-
presas, también se han crea-
do y generado nuevas activi-
dades empresariales.
Pactem Nord ha atendido a 
casi un millar de personas 
emprendedoras, apoyando 
la creación de 169 empre-
sas en el territorio, que han 
generado una inversión eco-
nómica de más de 2 millones 
de euros y la generación de 
182 puestos de trabajo (170 
por cuenta propia y 12 por 

cuenta ajena). Cada año, se 
han creado mayor número de 
empresas  en l’Horta Nord, 
pasando de 2,4 empresas 
creadas de media al mes, en 
2009, frente a 5,2 de media 

al mes en el año 2011.
Con el objetivo de contribuir 
a que la tasa de mortalidad 
de las empresas de reciente 
creación sea la más baja po-
sible, desde Pactem Nord se 

desarrollan talleres grupales 
de formación dirigidos a em-
presas de reciente creación 
con el objetivo de reforzar 
el negocio, actualizar el plan 
económico-financiero, mejo-
rar la comunicación y   mar-
keting comercial, y de gene-
rar sinergias a través de la 
cooperación y el conocimien-
to de experiencias y buenas 
prácticas con otros empresa-
rios y emprendedores.
En este último trimestre del 
año, y tras los buenos resul-
tados alcanzados, se ha re-
tomado la programación de 
nuevos talleres grupales que 
se llevará a cabo en los dife-
rentes municipios de l’Horta 
Nord, siguiendo con la me-
todología.

Aumenta el número de empresas 
creadas en  l’Horta Nord

A través del  programa de apoyo a emprendedores del 
pacto Territorial para la Creación de Empleo pactem Nord se 
ha atendido a un millar de personas emprendedoras

la formación y motivación hacia un espíritu emprendedor es uno de los aspectos  fundamentales 
para que una actividad empresarial tenga mayores probabilidades de éxito. Por ello, desde el 
Consorcio Pactem Nord se han organizado durante este año 2012 una serie de monográficos sobre 
motivación empresarial, así como  talleres para la realización de planes de empresa. 

Cerrajería artística•Carpintería en aluminio•Acero inoxidable

www.canselmo.com

C/ Pla d’Andanes esq. C/ Regaliciar Pol. Industrial II Moncada
Tel.: 96 139 14 04 – 96 130 90 02 – 96 130 05 36 - Fax: 961309002
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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 ventajas 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:
sEGUrOs

Gómez& Fornes

AGENCIAD E SEGUROSE XCLUSIVA

• Ahorro en primas en los diferentes ramos de seguro de nuestras 
empresas, como responsabilidad civil, daños, accidentes, transportes, 
flotas de vehículos o seguro de crédito.

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

FOrMACiÓN

• 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). 

AUtOEscUElAs MONcADA.
25 d’abril 3 baix, 
46113 MONCADA (València)
Tlf. 961 393 820 - fax 961 301 819

www.autoescuelasmoncada.com

• Impartición cursos formación continua y bonificada a medida de 
cada empresa.
• 50% descuento sobre tarifa oficial en el alquiler de aulas para 
formación, reuniones y presentaciones de tu empresa.

grUPO MONcADA cUAtrO sl 
“El cONVENt DE MONcADA”.
Isabel La Catòlica 4, 
46113 MONCADA (València) 

Tlf. 961 394 859 Fax 961 394 859 - www.elconventdemoncada.com

sALUd:

• Descuentos especiales en toda la gama de productos. Destacan productos para 
cuidar la salud en casa, aparatología novedosa en fitness y estética, línea de cos-
mética y belleza, soluciones de mobiliario y esterilización para empresas, etc.

QUIrUMED s.l.
C/  Moroder, 3, 46113 MONCADA
Tel. 902 92 98 33 - Fax 902 92 98 34 
info@quirumed.com - www.quirumed.com

PAPELErÍA Y MATEriAL dE OFiCiNA

• Interesantes descuentos en sus productos y servicios.

ESPErANzA CuEllO 
sUMINIstrOs OfIcINAs sl.
Primer de Maig 32, 46115 
ALFARA DEL PATRIARCA (València).

Tlf. 902 886 747 - Fax 961 309 231 www.serviempresa.com/esperanzacuello

COMBUsTiBLE

• 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.  

bP Oil ESPAÑA 
(estación de servicio HOFIRA-BP) 
Ava. Seminari 30, 46113 MONCADA (València)
Tlf. 961 390 884,  Fax 961 301 406

TELEFONÍA

• Ofertas y descuentos especiales en productos de VODAFONE.

VOdAFONE (brOGAPHONE Sl).
Primer de Maig 33 baix, 46115 
ALFARA DEL PATRIARCA (València); 
fax 961 300 027

Teléfono 961 113 949 / 677 000 007; www.brogaphone.com.

• Proveedor de servicios de comunicaciones. Oferta especial de Inter-
net y telefonía por IP para empresas y  sus empleados/as.

sOlUcIONs VAlENcIANEs 
i NOVES tECNOlOGiES Sl (SViNt)
C/ Rafael Lapesa Melgar 24, 5ª.  46017 Valencia
Tel. 963570948; Fax: 96 277 02 74; www.svint.net

• Descuentos especiales para asociados en sus estaciones de Moncada y 
Náquera a través de diferentes tarjetas. Más información en las estaciones 
(y en página 15 de esta edición)

cAMPOl-cEPsA 
Ctra. Moncada-Náquera . 46113, Moncada 
(Valencia) Tlf. 96324111;  www.campol.es

rEsTAUrACiÓN

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

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

MENsAJErÍA

• Descuentos desde el 20%.  Servicios locales de bajo coste. 
Entrega en el mismo día en la Comunidad Valenciana.

tOUrlINE EXPrEss
Bassols s/n, Módulo 3,  46113 MONCADA 
(València) Tlf. 96 130 09 22 
4613masias@tourlineexpress.com

www.tourlineexpress.com

• Asesoramiento integral gratuito de sus seguros de em-
presa y particulares para todos los asociados.

AuÑÓN NAVArrO 
AgENcIA DE sEgUrOs s.l. 
C/ Maestro Izquierdo 2 (bajo) 46113 MONCADA
96 182 78 26 – moncada@agencia.axa.es

• Realización de estudios relacionados con las prestaciones que gestio-
nan las mutuas de accidentes de trabajo para los asociados, así como la 
divulgación de acciones encaminadas al fomento de las buenas prác-
ticas preventivas. Puesta a disposición de los empresarios mutualistas 
del Centro de Prevención On Line.

ASEPEYO
Avda. Baleares, 16 bajo 46023 VALENCIA
96 337 93 80 - 609 118 415
Fax 96 337 93 89 
www.asepeyo.es
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HArdWArE, sOFTWArE Y OFiMÁTiCA:

iNMOBiLiAriA

• Agente Colegiado legalmente habilitado y con titulación. Cono-
cimiento real del mercado de inmuebles, sus valores y posibilidades. 
Intermediación en compraventas de inmuebles (naves, agrícolas, co-
mercios, viviendas, chalets, solares, garajes y alquileres) cuidando la 
legalidad de la transacción. Tasaciones oficiales de inmuebles (para 
empresas, particulares, herencias, etc.). Asesoramiento en relaciones 
con la Administración y con entidades financieras. 
Oferta especial para empresas asociadas a AEMON y sus empleados/as:
- 50% descuento en la primera valoración.
- 20% descuento sobre las tarifas de intermediación. 

gEsMONcADA
C/ Secretari Molins, 25.  46113 MONCADA
Telf. 651.466.590 - www.gesmoncada.com
gesmoncada@gmail.com

• 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.

rEdtAblEt SOluCiONS 
INfOrMÀtIQUEs sl.
Venerable Agnès 12 baix, 46113 MONCADA (València) 
Teléfono 961 309 344 - Fax 961 309 44
www.redtablet.es

CONsULTOrÍA

 • Aprovéchate de las ventajas fiscales que te ofrece la I+D+i. No hace 
falta que seas una empresa grande. Sólo hace falta tener un buen pro-
yecto. Te ofrecemos un diagnóstico gratuito de la deducción fiscal de 
tu proyecto, y sólo te costará un pequeño porcentaje del ahorro fiscal 
que efectivamente consigamos para tu empresa.

PAIVEN cONsUltOrEs
Juan Antonio Gutiérrez
jgutierrez@paiven.com
Teléfono 651 445 413

 • Consultoría especializada en proporcionar servicios de adaptación a 
diversas normativas (LOPD, LSSI-CE, LPBC, PPE). Pre-auditoría 
gratuita para todos los asociados en materia de protección de datos y 
condiciones especiales para ellos.

cONVErsIA 
cONsUltINg grOUP
Oficina propia en Valencia 
Teléfono 902877192

www.conversia.es - info@conversia.es

COMUNiCACiÓN:

• 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, téxtil publicitario, edi-
ción de publicaciones...

VErItAs cOMUNIcAcIóN sl / 
FuSSiON PubliC.
Mestre Izquierdo 6 baix, 
46113 MONCADA (València)

Teléfono 961 826 823 / 629 083 184 
publicidad@veritascomunicacion.es - www.veritascomunicacion.es

ENTidAdEs FiNANCiErAs

 • Facilitación de financiación a las PYMES y los negocios de autóno-
mos de Moncada y Alfara del Patriarca. Línea de  financiación por un 
importe inicial de dos millones de euros en condiciones preferentes.

cAIXA POPUlAr
Badía, 102 - 46113, MONCADA
elf: 961309103
www.caixapopular.es

Ofertas especiales para las empresas asociadas.

CAJA dE AHOrrOS dEl 
MEDItErrÁNEO cAM
Creu Quintana 8 - 46113, MONCADA
Telf: 961309599 - www.cam.es

CONTrOL PLAGAs Y VAriOs

Descuentos y servicio especial en: 
• Control de Plagas 
(www.teidesa.com serviciosphp?seccion=servicios)
• Asesoría y Consultoría (www.teidesa.com/consulting.php), 
• Restauración obras arte y Promoción Arte Emergente. 
(www.teidesa.com/dello.php)

grUPO tEIDEsA
Bétera 38, 46113 MONCADA (València). 
Tlf. 963 904 800; Fax 900 15 15 14

AUTOLAVAdO dE AUTOMÓViLEs

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

NEtIsEc sl.
Av. Seminari 7, 46113 MONCADA 
(València)  - Tel. 961 390 438 

PrOdUCCiÓN AUdiOVisUAL

 • Ofertas especiales para asociados:
- Presupuesto gratuito
- 25% de descuento en el primer producto o servicio realizado para 
cada una de las empresas asociadas de AEMON
- 10% de descuento en todas las colaboraciones posteriores

biG brAiN PrOduCCiÓN 
AUDIOVIsUAl
629 151 222 – www.bigbrain.es 
info@bigbrain.es

sTANds E iNTEriOrisMO

• Precios especiales para las empresas asociadas en sus proyectos de interio-
rismo, y diseño y montaje de stands feriales a nivel nacional e internacional.

ArMANDO DEcOrA
C/ Mestre Miguel Buendía, 12 
Local 3 - 46113 MONCADA
96 195 27 87 - 96 365 13 14  Fax: 96 206 09 30
www.armandodecora.com - proyectos@armandodecora.com

La empresa asociada SVINT ha instalado 
un repetidor de 21 metros de altura de In-
ternet/telefonía en el polígono Moncada II, 
ya plenamente operativo, el cual da cober-
tura a los polígonos industriales Moncada 
I, II, III y al de Alfara del Patriarca, así 
como la zona residencial de Masies.

Descuentos especiales tanto como empresa asociada, como a sus em-
pleados/as a nivel particular:
• 8Mb bajada/ 2 Mb subida: 125€ al mes no asociado, 105€ precio aso-
ciado/as.
• 4Mb/1Mb 70€ no asociados, 60€ precio asociados/as.
Las megas indicadas son reales y dedicadas, NUNCA compartidas con otros 
usuarios como generalmente hacen otros proveedores (“hasta 8 megas”).
Instalación: único pago 60€, consiste en instalación de antena y cone-
xión con la red de la propia empresa, incluye mantenimiento salvo uso 
negligente. 
Oferta hasta fin de año: cuota de alta a mitad precio, sin permanencia 
mínima obligatoria.
Este acuerdo también ofrece descuentos muy importantes para telefonía 
fija y fax por IP tanto a empresas asociadas, como a sus empleados/as. 
Más información: 961 526 000.

ACUErdO dEsTACAdO



Premiats 2012
Nou Muses

18 / Premis Nou Muses 2012

En 2002 Guillermo 
Bernal decidió que era 

el momento de emprender 
su camino como empresario. 
Tras haber trabajado durante 
25 años como gerente en 
una multinacional americana 
relacionada con el sector 
médico-hospitalario, Bernal 
decidió emprender este 
nuevo reto en compañía 

de su familia. De hecho, 
son su mujer Consuelo 
Santamaría, y sus hijos 
Guillermo, David y Sergio 
los encargados de dirigir los 
diferentes departamentos 
de Quirumed: Relación 
con las Administraciones 
y normativa, Importación-
Exportación, Logística 
y almacén y Marketing, 

respectivamente. “Tenía la 
ilusión de montar mi propia 
empresa, y más junto a mi 
familia, que ha estado presente 
desde el primer momento”, 
explica Bernal. 
Este año celebran ya su 
décimo aniversario, en el 
que AEMON ha decidido 
distinguirles con el Premio a 
la Mejor Empresa. “Es una 

satisfacción enorme porque 
proviene de compañeros, que 
saben perfectamente lo que 
cuesta mantenerse hoy en 
día”, asegura el gerente de 
Quirumed, quien afirma que 
se lo dedica “al capital humano 
de la empresa, puesto que nos 
hemos posicionado donde 
estamos gracias al valor que 
aportan”. 
Un total de 50 personas 
conforman la empresa, las 
cuales se dividen en grupos de 
trabajo que cubren diferentes 
áreas: atención y especialista 
del producto, coordinación 
de facturación y compras a 
nivel nacional o internacional, 
informática y diseño, etc. 
“En Quirumed creemos en la 
creación de empleo, a pesar 
de los tiempos convulsos que 
vivimos”, afirma Guillermo 
Bernal.

OfErtA INtEgrAl
Quirumed comenzó su 
actividad, en un primer 
momento, distribuyendo 
material para la salud dirigido 
a hospitales, clínicas o incluso 
a empresas o instituciones 
que lo requirieran, como 
ayuntamientos. Sin embargo, 
y tal y como explica Guillermo 
Bernal, “por las circunstancias 
económicas hemos tenido que 
ampliar nuestra oferta hacia 
dos nuevas líneas: la salud de 
casa y la estética y belleza”. 
Así, cualquier persona 
particular tiene ahora también 
la oportunidad de realizar 
compras a través de su página 
web (www.quirumed.com), 
que incluye un catálogo muy 
completo con más de 15.000 
referencias. 
De hecho, este incremento de 
su oferta ha sido una de las 
estrategias que la empresa ha 
desarrollado para hacer frente 
a la crisis económica. “Los 
hospitales públicos han dejado 
de comprar material, por lo 
que hemos buscado nuevas 
líneas de negocio”, explica 
Bernal. Pero no ha sido su 

premi NOU MUsEs a la Millor Empresa

Dedicada a la distribución de material médico y productos para la salud 
y la estética, Quirumed es una de las empresas líderes en su sector. Bajo 
la dirección de guillermo Bernal, esta empresa familiar distribuye sus 
productos en España y también en diversos países europeos, tales como 
Portugal, Francia o Italia. su oferta se distingue por su amplia variedad, 
que incluye tanto productos y mobiliario pensado para hospitales o clínicas, 
como también para particulares. AEMON ha querido reconocerlos, en esta 
ocasión, con su Premio a la Mejor Empresa, coincidiendo con el décimo 
aniversario de la empresa.

Guillermo Bernal, gerente de Quirumed

Quirumed
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única medida.

APErtUrA 
Al EXtErIOr
“Afortunadamente, vimos 
venir la crisis, por lo que 
pronto decidimos también 
abrirnos a Europa”, comenta 
el gerente. De este modo, la 
empresa ha logrado mantener 
los niveles de facturación. Las 
ventas en Europa, que hoy 
constituyen alrededor del 35% 
del total, van en aumento, 
y se centran sobre todo en 
Portugal, Francia e Italia. 
“Estas ventas consolidadas nos 
permiten encarar el futuro con 
optimismo”, asegura Bernal, 
“aunque en la situación actual 
sea difícil y tengamos menos 
margen y más gastos”.

El fUtUrO
Y en ese futuro jugarán un 
gran papel dos puntos clave: 
la búsqueda de un producto 
diferenciado y la calidad de 
su servicio. “Parte del éxito de 
Quirumed se basa en ofrecer 

nuevos productos que aporten 
algo diferente a lo que hay”, 

comenta Bernal. De hecho, 
fueron los primeros en traer 

a España el termómetro 
sin contacto o el detector 
de latidos fetales para uso 
particular, por ejemplo. Y, 
por otro lado, para su servicio 
de distribución cuentan con 
competentes colaboradores 
logísticos, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
“Disponemos también de 
un servicio postventa propio, 
que incluye la reparación y el 
mantenimiento de nuestros 
productos”, afirma el gerente.
Sin duda, todos estos puntos 
aseguran un futuro estable 
para la empresa, que ha 
sabido mantenerse en un lugar 
prometedor en su sector.

Quirumed 
posee un 
catálogo 

con 15.000 
referencias
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Fue en 1987 cuando el mayor 
de los hermanos, Julián, se 

lanzó a la creación de su propia 
empresa junto a otro socio. 
Pero después de tres años su 
compañero decidió abandonar 
el proyecto, tras lo cual se unió su 
hermano pequeño, Pedro. Juntos 
crearon “desde menos cero” una 
empresa dedicada al suministro 
de material y componentes de 
carpintería: Lazibar S.L. Hasta 
el día de hoy continúan juntos 

al frente de la empresa, ubicada 
desde el año 2.000 en el Polígono 
Moncada III.

CAlidAd Y SEriEdAd
Al repasar su trayectoria 
empresarial durante estos 25 
años, ambos coinciden en 
señalar que se ha caracterizado 
por la “constancia y el esfuerzo”. 
“Cuando empezamos éramos 
jóvenes, no nos asustaba nada y 
éramos muy emprendedores”, 

explica Julián, quien afirma 
que “ahora eso ha cambiado 
por la situación en la que 
estamos”. Sin embargo, ello no 
ha provocado que mermen sus 
ganas de continuar luchando 
por su empresa. “Estamos 
haciendo grandes esfuerzos 
por mantenernos, siempre con 
trabajo y empeño”, comenta 
Pedro.
Y, además de ello, Lazibar S.L. 
ofrece un servicio caracterizado 

por la “calidad y la seriedad”, 
tal y como afirman ambos 
hermanos. La empresa se vuelca 
especialmente en una rigurosa 
atención al cliente, al que visitan 
personalmente y asesoran en 
todo momento. 

lA EMPrEsA
Lazibar S.L. cuenta con unas 
instalaciones que superan los 
3.500 metros cuadrados (entre 
su nave del Polígono III, otro 
almacén alquilado frente a 
ella y el local originario en 
Valencia). “Fabricamos el 40% 
de nuestros productos, y el 
resto los comercializamos como 
intermediarios, puesto que 
somos distribuidores oficiales de 
diversas marcas”, explica Julián 
Lazibar.  Así, entre sus productos 

premi NOU MUsEs a la Trajectòria Empresarial

los gerentes de lazibar s.l., Julián y Pedro Ibar, han sido en esta ocasión 
los galardonados en los X Premis Nou Muses por su trayectoria profesional. 
situados al frente de esta empresa dedicada al suministro de material de 
carpintería, los hermanos se muestran orgullosos de una trayectoria en 
la que ha primado el esfuerzo, la constancia y el cuidadoso servicio al 
cliente. la empresa cuenta en la actualidad con una cartera de clientes 
que roza el millar y mira hacia el futuro con coraje y decisión. 

Los hermanos pedro y Julián Ibar Franco

Julián y Pedro ibar franco
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podemos encontrar puertas de 
paso, tableros a medida, armarios, 
cajoneras, revestimientos de 
interiores y parket, cocinas con 
sus complementos, y un largo 
etcétera. En su página web, 
www.lazibar.com, se puede 
consultar un completo catálogo 
de todos sus productos.
Y todos estos productos de 
primera calidad son ofrecidos a 
una cartera de clientes que roza 
el millar. “Tenemos clientes en 
Valencia, Castellón, Alicante, 
Albacete, Cuenca o Teruel”, 

comenta el gerente, quien 
asegura que “nuestra máxima 
prioridad es atenderles bien”.
La empresa cuenta actualmente 
con una plantilla formada por 
veintitrés personas, entre personal 
de oficinas, representantes, 
camioneros y trabajadores del 

almacén. 

MIrANDO Al fUtUrO
Julián y Pedro Ibar están 
satisfechos con su recorrido 
empresarial común. “Todo 
lo que tenemos lo hemos 
conseguido con mucho esfuerzo, 

por lo que no podemos más que 
sentirnos orgullosos”, comentan. 
Ambos quieren dedicar este 
galardón, otorgado por sus 
compañeros de AEMON, a 
todas las personas que componen 
la empresa, además de a sus 
familias. “Es un reconocimiento 
muy bonito, porque viene de 
empresarios como nosotros”, 
aseguran.
Un aliciente más para estos 
hermanos que miran al futuro 
con valor y ganas de continuar 
defendiendo su empresa.

La trayectoria de los hermanos 
Ibar se caracteriza por su esfuerzo 

y constancia

Las instalaciones de Lazibar s.L., ubicadas en el polígono Moncada III
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Fue en 1970 cuando EMO 
inició su andadura en 

el sector de la fabricación y 
distribución de especialidades 
médico ortopédicas. Desde 
entonces, la empresa ha 

evolucionado y crecido, 
siempre con la pretensión de 
ofrecer productos variados y 
ajustados a las demandas de 
sus clientes. Hoy cuenta con 
cuatro centros de producción 

propia (en Moncada, Villena y 
dos en Catarroja), en los cuales 
se sigue un estricto criterio 
de calidad, desde el diseño 
industrial hasta la elección 
de los materiales, pasando 

por la propia producción. “La 
experiencia y conocimiento 
adquiridos han provocado que 
se incremente la calidad de 
nuestros procesos, y también 
la velocidad y capacidad de 
producción”, asegura el director 
general, Pedro Fernández.
“En todos nuestros centros 
trabajamos con tecnología 
específica de primera calidad, 
tanto que únicamente dos 
empresas en España la 
utilizamos, y solo seis a nivel 
europeo”, asegura el director 
general. “Hemos realizado 
importantes inversiones en 
innovación para progresar y 
mejorar nuestro servicio, y es 
por ello que trabajamos con 
estándares de calidad muy altos”, 
afirma.
Tanto es así que aproximadamente 
un 2,5% de su volumen total 
de negocio se destina a la 
inversión en I+D+i. Además, 
EMO colabora activamente en 
proyectos de investigación junto 
a diversos institutos, en el marco 
del VII Proyecto Marco de la 
UE. “Uno de estos proyectos es 
muy interesante y puede provocar 
un cambio sustancial en la vida 
de las personas”, asegura Pedro 
Fernández.
Y, al mismo tiempo, la 
empresa mantiene un claro 
compromiso con el respeto al 
medio ambiente, por lo que 
recientemente ha renovado 
su auditoría con Eco-Tex, un 
estándar mundial para la no 
utilización de sustancias nocivas 
en los productos textiles, tales 
como el látex.

FAbriCACiÓN PrOPiA 
Y AMPliA GAMA
Divididos en seis familias 
(ortésica, calzado, mastectomía, 
ayudas técnicas y protésica), 
los productos de EMO son 
íntegramente fabricados en sus 
centros propios. Más de 5.000 
referencias componen la oferta 
de la empresa, que se erige así 
como un proveedor integral para 
sus clientes. 
El equipo humano de la 
empresa se compone de 

premi NOU MUsEs a la innovació

Con más de 40 años de trayectoria, EMO se dedica a la fabricación y 
distribución de especialidades médico ortopédicas. su decidida orientación 
hacia la vanguardia de la técnica en los procesos productivos de sus cuatro 
centros propios le ha servido para obtener este año el reconocimiento de 
AEMON como empresa innovadora. De hecho, EMO cuenta con una inversión 
en I+D+i del 2,5% del volumen total de negocio, y colabora con institutos 
de investigación mediante el VII Programa Marco de la UE. Una empresa 
que ha sabido especializarse a través del conocimiento y la técnica para 
ofrecer más de 5.000 productos diferentes ajustados a las necesidades de 
sus clientes, repartidos en los cinco continentes.

pedro Fernández, Director General de EMO

EMO, especialistas 
en ortopedia
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ochenta personas, divididas 
entre los centros de producción 
y las oficinas centrales, 
ubicadas en Valencia. “Se 
trata de un equipo de trabajo 
excepcional y totalmente 
implicado con el Consejo de 
Administración, lo cual es 
imprescindible para atravesar 
el complicado camino actual”, 
explica Fernández. “Hemos 
realizado una apuesta muy 
importante por la fabricación 
en España y estamos muy 
contentos con ello”, asegura el 
director general. 

UNA EMPrEsA 
INtErNAcIONAl
EMO inició una estrategia 
clara de orientación al mercado 
desde el año 2.000. “Una vez 
adquirido el conocimiento 
técnico y la especialización que 
necesitábamos, supimos que 
el siguiente paso era ampliar 
nuestro mercado”, explica el 
director general. De este modo, 
invirtieron en exportación e 
incluso crearon su primera 
delegación internacional. 
“Ahora el 30% de nuestra 
facturación procede de las 

ventas internacionales, que 
están focalizadas especialmente 
en el norte de África y el sur 
de Europa, aunque también 
tenemos clientes puntuales en 
EE.UU. o Japón, entre otros”, 
asegura Fernández. 

OrIENtADOs 
Al clIENtE
“El campo de la salud demanda, 
cada vez más, información 
continua por parte de los 
profesionales pero también de 
los usuarios”, explica el director 
general de EMO. Es por ello 

que la empresa ha potenciado 
su presencia en internet  a través 
de su página web (www.emo.es), 
una ventana que les permite dar 
a conocer su servicio a través de 
sus completos catálogos, además 
de estar en continuo contacto 
con sus clientes. “A través de 
nuestra página, blog y redes 
sociales conocemos la opinión 
y necesidades de los usuarios, 
lo cual nos ayuda a mejorar”, 
comenta Fernández. 
Y es a través de ese conocimiento 
de necesidades, de su experiencia 
y de su apuesta por la innovación 
cómo EMO ha sabido 
consolidarse como referente 
mundial en el sector ortopédico. 

Más de 5.000 
referencias 

componen la 
oferta de EMO
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David Casinos perdió 
totalmente la vista con 27 años. 
Fue un duro golpe, pues supuso 
un cambio radical en su modo de 
vida. Pero lejos de amedrentarse, 
David reunió coraje, esfuerzo 
y, sobre todo, ganas de vivir 
su vida. Y es ese espíritu de 
superación y su actitud positiva 
ante las adversidades lo que le 
ha permitido eliminar cualquier 

barrera que se interponga ante 
sus objetivos. Tanto es así que 
ha alcanzado la cima del deporte 
paralímpico mundial, con cuatro 
medallas de oro en lanzamiento 
de peso y disco (Sydney 2000, 
Atenas 2004, Pekín 2008 y 
Londres 2012). 
“A veces el problema no es el 
problema mismo, sino cómo 
afrontarlo”, explica David. “El 

mal momento no tiene por qué 
ser tan malo si lo aceptas y buscas 
las herramientas para acabar con 
él”, afirma el deportista. Y, sin 
duda, él ha sabido encontrar esos 
recursos necesarios para hacer 
frente a las complicaciones. Con 
una agenda repleta de actividad, 
ya piensa en sus dos próximos 
retos: participar en los Juegos 
de Río 2016 y escribir su propio 

libro autobiográfico.  

ActItUD POsItIVA
Tras su reciente éxito en los 
Juegos de Londres 2012, en los 
que se hizo de nuevo con una 
medalla de oro en lanzamiento 
de disco, David Casinos se ha 
consolidado como referente 
nacional del deporte paralímpico. 
“Han sido unos Juegos muy 
bonitos, porque han supuesto 
un cambio radical en el modo de 
entender este deporte”, asegura 
David, quien afirma que “el 
estadio estaba repleto de gente, 
algo que jamás había vivido”. 
Y se siente especialmente feliz 
por haberlos vivido junto a su 
mujer, Celia, y su entrenadora, 
Gabriela, dos apoyos clave en su 
vida, además de su inseparable 
perrita Ximena. 
“Los deportistas paralímpicos 
estamos demostrando que la 
discapacidad no es tanto algo 
físico, sino más bien psicológico”, 
asegura David. “Puede estar 
igual de discapacitada una 
persona que cuenta con todas 
sus facultades, si no las explota 
y se esfuerza por ir en busca de 
sus objetivos”, afirma. De hecho, 
David defiende la idea de que es 
importante mantener siempre 
una actitud positiva ante las 
adversidades. “Cada día empiezo 
de cero, porque lo malo que haya 
ocurrido ayer ya es pasado y hay 
que continuar”, asegura.
A pesar de que asegura que no 
existe una receta mágica para el 
éxito en la vida, sí que defiende 
que esa actitud positiva es esencial 
para afrontar los obstáculos. Una 
idea aplicable, también, para el 
mundo empresarial. “Estamos en 
un momento en que debemos 
preocuparnos por lo que tenemos 
y no pensar en aspectos que no 
podemos controlar”, asegura 
David. “Por ejemplo, cuando llego 
a un semáforo no puedo estar 
pensando si un coche se lo va a 
saltar y me va a atropellar, pero sí 
que puedo poner todo mi esfuerzo 
en cruzar cuando debo y tomar las 
precauciones necesarias”, explica 
David a modo de metáfora. 
“Siempre nos debemos preocupar 

premi NOU MUsEs a la sEUA CONTriBUCiÓ 
a la iNTErNACiONALiTZACiÓ dE MONCAdA

Medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de sydney 2000, Atenas 2004, 
Pekín 2008 y londres 2012, David Casinos es un claro ejemplo de cómo 
la constancia, el esfuerzo y la superación son claves para el éxito. 
Este lanzador ciego de disco y peso ha paseado orgulloso el nombre 
de Moncada por todo el mundo. Ahora AEMON le reconoce esta labor 
de internacionalización, además de su espíritu positivo y luchador, tan 
necesario en los tiempos que corren.

Los hermanos pedro y Julián Ibar Franco

david Casinos
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de lo que depende de nosotros, y 
poner todo nuestro empeño en 
solucionarlo de la mejor manera 
posible, porque todo lo demás es 
desgaste”, afirma. 

EstANDArtE 
DE sUPErAcIóN
Con este positivismo que tanto 
le caracteriza, David se ha 
convertido en un ejemplo a seguir 
por muchos. A través de sus 
redes sociales, página web (www.
davidcasinos.es) e incluso charlas 
en instituciones, empresas o 
centros educativos, el deportista 
está en continuo contacto con 
numerosas personas. “Muchos 
me piden consejos para superar 
situaciones complicadas y yo 

estoy encantado de contarles 
mi historia si les puede ayudar”, 
comenta David. 
Una historia de éxito asociado 
a la superación, que ya ha sido 
reconocida en numerosas 
ocasiones. Recientemente, el 
diario Las Provincias le galardonó 
en los premios “Valencianos para 
el siglo XXI”, y Onda Cero 
hizo lo mismo con sus premios 
“Valencianos en la Onda”. 

Ahora, AEMON le reconoce su 
labor de internacionalización del 
nombre de Moncada. “Siempre 
que puedo hablo de mi pueblo, 
porque me siento muy querido y 
apoyado por todos, y eso es muy 
bonito”, afirma David. 
Sin duda, el deportista se ha 
convertido en un estandarte 
o una marca de éxito, del cual 
también el mundo empresarial 
debe aprender. “Los tiempos 

difíciles están para crecerse, 
porque en los fáciles nos 
acomodamos”, explica. “Si un día 
estoy peor en el entrenamiento 
es entonces cuando debo sacar 
todas mis fuerzas, todos mis 
recursos, para salir adelante”. 
Una idea a tener en cuenta en 
la sociedad actual en la que, muy 
a menudo, es necesario explotar 
al máximo nuestra capacidad de 
superación.

Debemos 
preocuparnos 

por lo que 
tenemos y 

no pensar en 
aspectos que 
no podemos 
controlar

Los tiempos 
difíciles están 
para crecerse”
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De este modo, la empre-
sa asociada firma un 

convenio con la Universidad, 
mediante el cual se compro-
mete a realizar un sencillo 
seguimiento de la persona 
de prácticas. Tal y como afir-
ma la Directora del Servicio 
de Información, Practicas y 
Empleo de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, 
Mireia Burdeus, las ventajas 
son mutuas, tanto para el/
la alumno/a como para las 
empresas. A continuación se 
indican algunos de estos be-
neficios:

Según el Director del De-
partamento de Economía 
y Empresa, Enrique Lluch, 
se trata de una oportunidad 
para el alumnado de “saber lo 
que espera de él el empresa-
rio, para en un futuro inme-
diato estar preparado para 
saber qué ofrecer”. Además, 
en el caso de los empresarios, 
es interesante acogerse a este 
convenio en tanto que “los 
estudiantes poseen muchas 
ganas de trabajar por la em-
presa, además de que aportan 
aire nuevo y entusiasta”.
Por su parte, la Directora 

AEMON potencia las prácticas en 
empresas asociadas de alumnos de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera

La iniciativa ofrece interesantes oportunidades para empresas y alumnos

OPOrTUNidAdEs PArA 
LAs EMPrEsAs

• Contacto con los últimos avan-
ces en el conocimiento sobre el 
área empresarial concreta, a tra-
vés de la actualizada formación 
del becario/a
• “aire fresco” e iniciativa para 
desarrollar nuevos proyectos de 
los/as becarios/as
• Posibilidad de actualizarse en 
nuevas formas de comunicación 
viral dado el continuo contacto 
de los/as jóvenes con esa 
materia
• Sencillo procedimiento para la 
solicitud de un/a becario/a, sin 
ningún coste para la empresa

OPOrTUNidAdEs PArA 
LOs/As ALUMNOs/As

• Oportunidad para aplicar todos 
los conocimientos adquiridos 
durante los estudios a la realidad 
empresarial 
• Oportunidad de conocer la 
realidad del tejido empresarial 
valenciano y sus necesidades
• Cercanía de las empresas 
asociadas respecto a su centro 
de estudios
• Posibilidad de conseguir un 
puesto de trabajo en la empresa 
donde ha realizado sus prácticas
• Adquisición de competencias 
prácticas que podrán aplicar en 
futuros empleos

En el marco del convenio de colaboración entre AEMON y la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
AEMON pretende potenciar la posibilidad de que los alumnos/as universitarios realicen sus prácticas 
obligatorias de grado en las empresas asociadas. 
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del Servicio de Información, 
Prácticas y Empleo, Mireia 
Burdeus, asegura que “el 86% 
de los empresarios que han 
participado en nuestro es-
tudio sobre empleadores de 
estudiantes en prácticas con-
sideran que el perfil de los 
alumnos es “Bastante ajus-
tado” o “Muy ajustado”. Bur-
deus también explica que “en 
términos generales, los em-
presarios valoran más allá de 
los conocimientos del área, 
valores en nuestros alumnos 
como “Compromiso hacia la 
calidad”, “Responsabilidad” y 
“Ética profesional”. Es im-
portante este enfoque, ya que 
desde la Universidad Carde-
nal Herrera-CEU se apuesta 
por una formación universi-
taria profesional e integral en 
todos los ámbitos de la vida”.

PrOcEDIMIENtO 
PArA AcOgErsE Al 
cONVENIO
Cabe destacar que las empre-
sas que se acojan al convenio 
de prácticas con la Universi-
dad Cardenal Herrera – CEU 
se convertirán en el “tutor de 
prácticas” del alumno. “No 
se trata de un sobreesfuerzo 
para el empresario,  ya que 
simplemente deberá elaborar 
un sencillo informe sobre la 
actividad el alumno a mitad 

y al final de las prácticas, que 
suelen ser de cuatro meses”, 
explica Enrique Lluch. “Ade-
más, el responsable de prácti-
cas de la Universidad se pon-
drá en contacto con ellos para 
conocer su grado de satisfac-
ción del alumno”, comenta 
Lluch, quien explica que “los 
alumnos también elaboran 
informes semanales y un in-

forme final sobre su actividad 
en la empresa”. 
Para acogerse al programa 
de prácticas, las empresas 
asociadas deben ponerse en 
contacto con Enrique Lluch 
a través de su correo elec-
trónico (elluch@uch.ceu.ec), 
quien las derivará a la persona 
encargada de cada titulación.
Los grados disponibles para 

solicitar alumnos en prácti-
cas son: Veterinaria, Farma-
cia, Fisioterapia, Enfermería, 
Derecho, Dirección de Em-
presas, Educación Infantil, 
Educación Primaria, Perio-
dismo, Publicidad y RRPP, 
Comunicación Audiovisual, 
Diseño Industrial e Ingenie-
ría en Sistemas de Informa-
ción.
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Primer de Maig, 33 (bajo)
46115, Alfara del Patriarca 
(Valencia)
telf.: 961 300 077
www.brogaphone.com

Fue en el año 1987 cuando Fer-
nando Brosell, padre del actual 
gerente, comenzó su andadu-
ra en el sector de la telefonía 
móvil. “En aquel año Airtel 
iniciaba su actividad en Espa-
ña como primera operadora 
privada de telefonía y mi padre 
pensó que era una oportuni-
dad buena de incorporarse a 
un sector incipiente”, comenta 
Fernando Brosell. Hoy cuentan 
con seis tiendas repartidas por 
toda la Comunidad Valenciana 
y una flota de 23 vehículos de 
asistencia comercial, y la em-
presa no cesa de crecer. 

PErfIl PrOfEsIONAl
“En estos quince años de histo-
ria de la empresa hemos logra-
do un nivel de profesionalidad 
muy elevado”, explica Fernando 
Brosell. Tanto es así que Bro-
gaphone cuenta con una baja 
rotación de sus trabajadores, 
lo cual da muestra de su com-

promiso por ofrecer un perfil 
profesional y especializado 
acorde con las necesidades de 
sus clientes. “No nos hemos li-

mitado a incorporar comercia-
les y despedirlos si no vendían, 
si no que hemos ido más allá”, 
comenta Brosell.
La empresa cuenta con se-
tenta empleados divididos en 
diferentes grupos de trabajo: 
comerciales en los puntos de 
venta, comerciales de captación, 
fidelización con las empresas, 

soporte técnico, administra-
ción, telemarketing…Y en cada 
una de esas áreas se establece 
una cadena de responsabilida-

des. “Una de nuestras priori-
dades ha sido la de invertir en 
procesos de formación y herra-
mientas de trabajo de gestión 
del día a día, algo que consi-

deramos imprescindible, y más 
en un área de negocio como 
la nuestra, en la que a veces se 
presta un servicio poco profe-

sional”, comenta el gerente. Así, 
incluso en momentos difíciles 
como el actual, la empresa ha 
seguido creciendo y formando 
a sus empleados. Y todo ello 

La inversión 
en formación y 

herramientas de 
trabajo es una de 
las prioridades 
de la empresa

Brogaphone Distribuidor oficial de Vodafone

Dedicación, planificación y profesionalidad. Esas son tres de las 
características que definen la filosofía de Brogaphone, distribuidor 
oficial de Vodafone en la Comunidad Valenciana. Con dos unidades de 
negocio propias (particulares y empresa), seis puntos de venta y una 
flota de 23 vehículos de asistencia comercial, la empresa es líder en 
fidelización a nivel regional y la tercera a nivel nacional.

Profesionalidad y apuesta por la fidelización
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ha desencadenado en una exce-
lente valoración de su servicio, 
tanto por parte de sus clientes 
como de Vodafone.

lA FidElizACiÓN 
cOMO PrINcIPIO
Brogaphone vio desde muy 
pronto que el sector de la te-
lefonía móvil tenía que apostar 
por la fidelización de sus clien-
tes. Así, comenzaron a trabajar 
duro con tal de ofrecer un ser-

vicio de primera calidad, con 
un importante desarrollo del 
área de posventa. “Más que en 
captación, supimos que lo que 
debíamos potenciar era una po-
lítica de fidelización de nuestra 
cartera de clientes, lo cual úni-
camente se consigue mejoran-
do al máximo tu servicio”, ase-
gura Fernando Brosell.
De esta manera, la empresa 
aparece la primera en fideli-
zación a nivel regional en el 

ranking que Vodafone elabora 
de todos sus distribuidores (22 
en este caso). Y a nivel nacional, 
la tercera. “Estamos muy orgu-
llosos de ello, porque demues-
tra que una compañía como 
Vodafone confía plenamente 
en nosotros”, afirma el gerente. 
Buena muestra de esa confian-
za es el desarrollo de diversos 
proyectos piloto de Vodafone 
en sus instalaciones. 
Brogaphone ha sabido crecer 

bajo la idea principal de ofre-
cer el mejor servicio y aseso-
ramiento posible, lo que ha 
propiciado que sus clientes 
la valoren como una empresa 
seria y de confianza. “Hemos 
creído en una filosofía propia y 
ello ha dado sus frutos”, asegura 
Fernando Brosell. Ahora miran 
al futuro bajo la idea de maxi-
mizar sus recursos y ajustar los 
gastos, pero sin dejar de invertir 
en formación y crecimiento.

Fernando Brosell 
impartiendo una 
clase de formación
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Mi POLÍGONO En esta sección abordamos las cuestiones a solucionar en nuestros polígonos. Puedes enviarnos tus 
fotos de lo que consideres que se debe mejorar a gerente@aemon.org.

instancias presentadas ante los ayuntamientos de Moncada y Alfara del Patriarca
Mayo 2012. 
Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
Se solicita el desbroce de hierbas y ma-
torrales en los solares ubicados en el 
Polígono Industrial de Alfara del Pa-
triarca por el riesgo de incendio durante 
la época estival.

Mayo 2012. 
Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
Se solicita el desbroce de hierbas y ma-
torrales de los solares ubicados en el 

polígono industrial Moncada III, muy 
en particular en aquellas parcelas más 
próximas a naves industriales.

Noviembre 2012. 
Ayuntamiento de Moncada
Se solicita que se proceda a reinstalar 
las correspondientes rejillas en los im-
bornales del Polígono Moncada III y 
que se fijen de un modo que sea difícil 
su sustracción o retirada (soldadura o 
atornillado), después de que un traba-

jador de una empresa asociada sufriera 
heridas en el pie al introducirlo acci-
dentalmente en un imbornal que carece 
de rejilla de protección

Enero 2013. 
Ayuntamiento de Moncada
Se solicita que se revise el alumbrado 
del Polígono Moncada II

Febrero 2013. Ayuntamiento Moncada
Se solicita que se proceda a la repara-

ción del alumbrado público de los po-
lígonos industriales Moncada II y III, 
así como la travesía de San Isidro de 
Benagéber y la rotonda que da acceso al 
polígono Moncada II.

Febrero 2013. Ayuntamiento Moncada
Se solicita que se revisen las trapas 
de alumbrado público en el Polígono 
Moncada I

Mejoras a realizar en nuestros polígonos

Un ejemplo de trapa peligrosa en 
el Polígono Moncada III

El estado de una de las trapas desde 
la puesta en funcionamiento del 

polígono y su reciente adecuación 

tras más de 13 años de funcionamiento del Polígono Moncada iii, todavía quedan algunos elementos urbanos por rematar que suponen un 
riesgo que afecta a la seguridad vial del polígono. tal es el caso de algunas trapas peligrosas, algunas de las cuales ya han sido reparadas por 
el Ayuntamiento tras la presentación de diversas instancias por parte de AEMON.

Conservación jardinería. El Ayuntamiento de 
Moncada realizó tareas de conservación de la 
jardinería en el Polígono Industrial III.

El Ayuntamiento de Moncada ha realizado recientemente labores de 
desbroce en zonas verdes del Polígono III

AEMON ha procedido al cierre de un nuevo acceso irregular al polígono industrial Moncada 
III campo a través desde un camino vecinal cercano, detectado a principios de agosto por varias 
empresas asociadas. En colaboración con la Policía Local de Moncada, que ha autorizado y su-
pervisado esta actuación de AEMON, se ha procedido a cerrar dicho acceso irregular mediante 
la instalación de barreras de hormigón, con la doble finalidad de tanto mejorar la seguridad del 
polígono como de prevenir posibles accidentes de circulación vial. Destacamos la colaboración 
desinteresada de Excavaciones Pla en la recolocación de estas barreras tras un acto vandálico.

En Positivo En Positivo, mejorando la seguridad

En Positivo

Un trabajador de la 
empresa Nabuurs 
Developing S.L., 
ubicada en el 
Polígono Moncada 
III, trabajando en 
la limpieza de una 
trampilla obturada 
desde hacía meses, 
situada frente a su 
nave. De ella se ex-
trajo tierra, botellas 
y basura variada

En Positivo, colaboración altruista de una empresa asociada

DespuésAntes
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A3P INTERACCION DIGITAL, S.L www.a3p.es
AIR LIQUIDE ESPAÑA SA www.airliquide.es
ALUMONT CB www.alumont.es
AMS GALLEGO SL www.amsgallego.com
AUÑÓN NAVARRO AGENCIA DE SEGUROS SL
BROGAPHONE SL www.brogaphone.com
CAIXA POPULAR COOP. CTO.V www.caixapopular.es
CAIXABANK
BANCO CAM SAU www.cam.es
CALVO & ASOCIADOS CONSULTORES, S.L www.calvoasociados.net
CAMPS ASESORES
EE.SS. CAMPOL S.L. www.campol.es
CARBONELL BARRACHINA, SALVADOR
AUTOESCUELAS MONCADA www.autoescuelasmoncada.com
CELEPLAME SL www.mercadomedieval.com
CENTRO CONCERTADO SAN JAIME APÓSTOL DE MONCADA
CERRAJERIA ANSELMO SL
CERRAJERÍA SÁNCHEZ ALBERT SL
ARTEPERGAMINO
CHANCOSA HERMANOS SL www.chancosahermanos.com
GESMONCADA www.gesmoncada.com
CLINICA LABORAL MONCADA SL www.clinicalaboralmoncada.com
CLÍNICA MARTÍ SL
COIME SL www.coime.es
COMARPI SL www.comarpi.com
RESTAURANTE LA NORIA
CONGESVAL SL www.congesval.com
DAUSVAL, S.L
ECOLIDER LA VALL, S.L www.vendingprinter.es

ESPERANZA CUELLO SUM. OFIC. SL
www.serviempresa.com/esperanzacuello

ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN SL www.emr.es
EXCAVACION ES Y CONSTRUCCIONES MENCHÓN SL
FORJAS JAYSO SL www.jayso.net

FUNERARIA TANATORIO HIJOS DE VICENTE PICÓ, S.L
www.funerariapico.com

FUNERARIA NTRA SR DE ATOCHA
GABOL SL www.gabol.com
GRUPO PAIVEN, S.L
ASADOR MERCURI www.asadormercuri.com
GESTEMO SL www.gestemo.es

GOMEZ Y FORNES SL  www.gomezfornes.com
BIG BRAIN PRODUCCION AUDIOVISUAL
GRUPO MONCADA CUATRO SL www.elconventdemoncada.com
HEGALTEC TÉCNICOS EN PREVENCION SL  www.hegaltec.com
HEREDEROS DE J BAÑULS SL www.banulscarpinteros.com
HERMANOS SALAVERT SL www.cristsalavert.es
HERMANOS E. Y V. LLUESMA, S.L
HIDRAGRUP SL www.hidragrup.es
HOFIRA SL
HOSTEL SERVÍS VALENCIA SL www.hostelservis.com
RESTAURANTE LA MASÍA
IND. JOSE TAMARIT MORENO SL www.industa.com
INFORTISA SL www.infortisa.com
GRUPO MARTÍNEZ VIDAL www.grupomartinezvidal.es

INVESTIGACION Y DESARROLLO PANADERO SL
www.indespan.com

INVESTIGACIONES Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS SL 
www.iabiotec.com

J.A. MORA, S.L
JOMASA www.restauracionmueblesjomasa.com
JULIAN MINGUEZ SL www.minguezmetales.com    
LAZIBAR SL www.lazibar.com
LECITRAILER LEVANTE SL www.lecitrailer.com
LIMPIEZAS REIG SL www.limpiezasreig.com
LIMPIO MIGUEL PIQUERAS SL www.teidesa.com
MANUFACTURAS GAMA TEXTILES SL
MÁRMOLES MABELLO SL www.marmolesmabello.com
MEDITERRANEA DE MECANIZADOS SCV www.medimec.es
MIRMAR SA www.mirmar.org
MOLDURAS GINER SA www.ginesmolduras.com
TOURLINE EXPRESS www.tourlineexpress.com
GRÁFICAS MONCADA
GLOBAL VACUUM PRESS www.globalvacuumpresses.com
NETEGES BOSCH SL www.netegesbosch.es
NUEVA BOLLERIA SA www.nuevabolleria.com

PANADERIA DIETETICA AVANZADA, S.L
www.panaderiasingluten.com

PIEDRA ARTIFICIAL MONCADA SL
PROESVAL SL www.proesval.com
CONVERSIA
PEMSA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MONTEMU SL
www.montemu.com

QUIMICAS MERISTEM SL www.quimicasmeristem.com

QUIRUMED SL www.quirumed.com

RAMÓN NAVARRETE SORIA SA www.rnsinox.com

RASAL SL marmolesrasal.com

REDTABLET SOLUCIONS INFORMÀTIQUES SL www.redtablet.es
PIZZERIA PICCOLINA  www.pizzeria-picolina.com
MATRICERIA ROIG
RÓTULOS CAUPLASTIC SL www.cauplastic.com
SALINAS E HIJOS SL www.abrasivossalinas.com
SEDICA S.L. www.sedica.com
MARMOLES ROSEMAR
MAQUIENVAS www.maquienvas.com
SIENA DIADEMAS Y PASADORES SL www.siena-dyp.com

SOLUCIONS VALENCIANES Y NOVES TECNOLOGIES, S.L.
www.svint.net

SUMINISTROS CERRAJEROS SA 
www.sucesa.com

TEKME, S.C

TETMA SA www.lubasa.es

AUTOCARES TORRES 
www.torresautocars.com

TRANSBIDASOA, SA 
www.transportesbidasoa.com

TRANSFRIGO-PACO BALLESTER SL
www.transfrigopacoballester.es

UMESAL SL www.umesal.com

VENDING LEVANTE SA 
www.vendinglevante.com

VERITAS COMUNICACIÓN SL 
www.veritascomunicacion.es 

VIDALINY, S.L  www.vidaliny.es

ARMANDO DECORA 
www.armandodecora.com

VILLPLASGO SA www.tiger-es.com

ZUMEX SA www.zumex.com

ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS SA
www.zummo.es
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