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Desde mi interinidad como Presidente en funciones de esta querida Aso-
ciación, hasta el próximo mes de febrero en que termina nuestro mandato, 
quisiera aprovechar para agradecer a nuestro Presidente saliente, por ra-
zones estatutarias, el esfuerzo llevado a cabo durante los casi cuatro años 
que ha estado al frente de esta asociación, colaborando codo a codo con las 
administraciones y luchando fervientemente por defender los intereses de 
los asociados de Moncada, Alfara del Patriarca y Náquera. También qui-
siera destacar la impagable labor en la Junta Directiva de Joaquín Amat 
(presente en ella prácticamente desde los inicios, hace ya quince años) y de 
Gabriel Gállego, a quienes agradecemos su dedicación y aportación a la aso-
ciación.
Muchos han sido los logros alcanzados por su presidencia de Carlos Ber-

nabé, codo a codo con la colaboración inestimable de su Junta Directiva. 
Han sido, entre otros: la modernización y adaptación a la nueva legisla-
ción de nuestros estatutos; la consolidación de la edición de nuestra revista; 
la señalización de nuestros polígonos con la colaboración inestimable del 
Area de Carreteras de la Diputación de Valencia; la limpieza y decoro de 
los polígonos; la defensa de los asociados de Alfara del Patriarca con la nue-
va señalización de su polígono, y los asociados de Náquera en cuanto a los 
servicios de limpieza y la puesta en funcionamiento de su depuradora y un 
largo etcétera, que aún le dan más valor por haber tenido que combinar  las 
tareas propias de la internacionalización de su empresa en Cuba y China.
Desde aquí, en mi nombre y en el de toda mi Junta Directiva, le deseo los 

mayores éxitos en su nuevo camino emprendido, en su nuevo servicio a la 
sociedad y que seguro que con respecto a nuestra Asociación, no será un adiós, 
sino un “hasta luego”
Pero esto sigue y espero que siga con la aportación del esfuerzo de todos por 

el interés común que nos ocupa y que seguro que se va a ver reforzado con la 
participación de la juventud de nuestros hijos empresarios.
Es tiempo de cambios. La pluralidad marca los comienzos de una nueva 

andadura, que desde nuestra posición tiene que verse reflejada en una mejor 
y directa colaboración con las entidades estatales, autonómicas y locales que 
contribuyan, sobre todo, a lograr erradicar esa lacra que castiga nuestros 
pueblos y a nuestra juventud con el excesivo paro que no termina.
De los encuentros con las tres entidades locales hemos encontrado un mis-

mo sentido de preocupación del desempleo, sobre todo juvenil e interés en 
colaborar con nuestras necesidades. Eso espero y que no quede en palabras 
que se lleve el viento. Que cada uno sepa lo que tiene que hacer, cuándo, 
cómo y dónde.
Si logramos unir nuestras fuerzas desde todos los estamentos, universidad, 

institutos, colegios, consellerías, corporaciones locales, empresas, entidades 
bancarias y asociaciones, no dudo que lo conseguiremos y ese tiene que ser 
nuestro reto principal en los próximos años.
Desde aquí os animo a que participéis activamente con la Asociación, 

aportándonos vuestra opinión y vuestras ideas en las que nosotros seamos la 
correa transmisora de vuestras inquietudes y problemas.

La unión hace la fuerza.
                                                                     Paco Camps
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Damos la bienvenida en AEMON a las siguientes 
empresas asociadas durante los últimos meses:

• Industrias CARMAR, del polígono Moncada III.
• FOISA, concentración industrial Los Vientos de 
Nàquera.
• BLOCKDECORATS, concentración industrial Los 
Vientos de Nàquera.
• CENTRO CANINO TORREJURADO, concentración 
industrial Los Vientos de Nàquera.
• SCHOLA/EL CONVENT, casco urbano de Moncada
• COMERCIAL HIDRAÚLICA 98, concentración 
industrial Los Vientos de Nàquera.
• FERROCUESTA, concentración industrial Los 
Vientos de Nàquera.
• MATINSO SL, polígono industrial Horta Vella de 
Bétera.
• CUBIERTAS Y FACHADAS OVIDIO Y PACO SL, 
concentración industrial Los Vientos de Nàquera.
• DID AUTOMICIÓN SLL, concentración industrial 
Los Vientos de Nàquera.
• SERVICIOS MARÍTIMOS Y TÉCNICAS 
SUBACUÁTICAS SL, concentración industrial Los 
Vientos de Nàquera.
• INDUSTRIAS JOB, concentración industrial Los 
Vientos de Nàquera.
• MAPUBLI, concentración industrial Los Vientos 
de Nàquera.
• EXCATRAK, concentración industrial Los Vientos 
de Nàquera.
• GRÚAS DOMINGO GARCÍA SL, concentración 
industrial Los Vientos de Nàquera.
• BANKIA, sucursal Badía de Moncada
• Balaguer Frío Transporte SL, polígono industrial 
Moncada III.
• TERMOMED SK, València.

C/ Quart, 64
46113 Moncada (Valencia)
Tel. 96 130 14 54 
Fax 96 139 34 68 
Móvil 607 313 946
tcheca@femeval.com
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LOS INICIOS
El 27 de julio del año 2000 
nacía AEMON. Francisco 
Giner (Molduras Giner) fue su 
primer presidente. “Al llegar al 
Polígono Moncada III me di 
cuenta de que era necesaria una 
agrupación de los empresarios 
que estábamos llegando para 
agrupar intereses comunes”, 
explica Giner. “Nos juntamos 
unos pocos y comenzamos 
a concretar cosas, tanto los 
nuevos como los empresarios 
que ya llevaban más tiempo en 
los Polígonos I y II, a quienes 
también invitamos”, asegura el 
primer presidente. Y así surgió 
AEMON.
Las primeras medidas llevadas 

a cabo fueron diversos acuerdos 
con las administraciones 
públicas y la mejora de la 
seguridad en los polígonos. Poco 
a poco, eran más las empresas 
que se interesaban en la nueva 
asociación y que pasaban a 
formar parte de ella.

LA CONSOLIDACIÓN
En 2003 asumió la presidencia 
de AEMON Carlos Ribes 
(Garín 1820), cuya gestión se 
prolongó hasta 2009. Estos son 
los años de consolidación de la 
asociación, en los que se pasó de 
30 a 130 asociados. “Trabajando 
todos unidos conseguimos que 
las cosas se hicieran de acuerdo a 
una necesidad común”, recuerda 

Ribes. De sus años en la 
presidencia destaca como logros 
la implantación de un sistema 
de vigilancia en los Polígonos I y 
II, la mejora de la señalética y la 
lucha por conseguir una rotonda 
de acceso al Polígono II, que hoy 
es ya una realidad. 
Fueron años de mucho trabajo 
en común. “Había muy buen 
ambiente y realizábamos 
reuniones con mucha frecuencia 
para tratar temas que afectaban a 
todos”, comenta Ribes. Además, 
asegura que hoy AEMON es 
una asociación fuerte, capaz 
de ser la interlocutora con las 
administraciones públicas. 
“La agrupación está en muy 
buenas manos, y seguro que va a 

continuar con mucho éxito en el 
futuro”, afirma.

En 2009, y hasta 2011, 
Camilo Falcón (Montemu 
S.L.) se convierte en el nuevo 
presidente de AEMON. “Lo 
más importante de aquella 
época fue el día a día, puesto que 
una asociación relativamente 
joven logró posicionarse en 
primera fila en la Comunidad 
Valenciana, consecuencia del 
buen hacer de todas las Juntas 
Directivas”, comenta Falcón. 
La Asociación continuaba 
ejerciendo de representante 
de los intereses de más de un 
centenar de asociados, y además 
establecía contactos con otras 
agrupaciones y entidades 
empresariales, así como 
universidades y agentes sociales 
de las tres poblaciones. 

Desde 2011 hasta 2015, 
la presidencia ha sido 
desarrollada por Carlos 
Bernabé (INDESPAN). “He 
presidido la asociación durante 
los 4 años más duros para 
el empresariado, pero desde 
la Junta Directiva hemos 
sabido capear el temporal y 
AEMON se ha mantenido 
con buena liquidez, con 
excelente representación 
donde correspondía y con gran 
respeto ante las instituciones”, 
explica Bernabé. Sobre los 
retos que todavía quedan por 
conseguir, Bernabé afirma que 
“la frase de que los polígonos 
son “el último barrio de la 
ciudad” debe terminar, pues 
estamos contribuyendo con 
nuestros impuestos a que 
así sea”. Además, cita tres 
objetivos claros sobre los que 
se debe trabajar: motivar a 
los empresarios a ampliar 
sus fronteras, disponer de un 
centro de formación y poner 
en marcha una bolsa de trabajo.

AEMON  Y  SUS 
ASOCIADOS
Actualmente son 110 las 
empresas que forman la 
Asociación. En los últimos 
meses se viene experimentando 
un repunte gracias a las altas 
de empresas del Polígono de 
Náquera, que poco a poco se 

15 años de asociacionismo y unión

AEMON celebra su 15 Aniversario

La Asociación de Empresarios de Moncada, Alfara del Patriarca y 
Náquera (AEMON) ha cumplido 15 años de existencia. Fue allá por 
el año 2000 cuando un pequeño grupo de empresarios de Moncada 
y Alfara del Patriarca decidió unirse para crear una asociación 
que agrupara sus intereses comunes y sirviera para encauzar sus 
inquietudes. Ilusión y proyectos de mejora fueron los impulsores 
del nacimiento de AEMON, que en muy pocos años experimentó 
un espectacular crecimiento en el número de asociados. Hoy, 15 
años después, la asociación continúa creciendo y se ha ganado un 
puesto privilegiado dentro de las asociaciones de empresariado de 
la Comunidad Valenciana. Los retos y proyectos continúan, siempre 
bajo el prisma de trabajar por el bien común. “La unión hace la 
fuerza”, es la frase más repetida entre los asociados. Y, sin duda, no 
les falta razón.
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Francisco Giner: 
“Se crea un compañerismo en-
tre todos, mediante el cual nos 
conocemos y compartimos in-
tereses y preocupaciones. Más 
allá del ámbito de negocio de 
cada uno, al final todos tene-
mos los mismos problemas, por 
eso es buena la unión”

Carlos Ribes: 
“La Agrupación está en la 
actualidad en muy buenas 
manos y seguro que le esperan 
muchos triunfos en el futuro, 
como los que se han ido 
consiguiendo en estos 15 años”

Camilo Falcón: 
“Me gustaría que la Asociación 
continuase en estos tiempos tan 
difíciles que estamos atravesando 
y aunamos esfuerzos para que, 
una Junta Directiva que trabaja 
desinteresadamente, tenga el 
apoyo de todas las empresas 
de los tres municipios que 
representa”

Carlos Bernabé: 
“Los empresarios ya tenemos 
suficientes dolores de cabeza 
para estar pendientes de las 
necesidades cotidianas de los 
polígonos. Desde AEMON ser 
canalizan todas y cada una de las 
prioridades que el empresario 
demanda y se trabaja para 
resolverlas”

AEMON celebra su 15 Aniversario

van uniendo al proyecto de 
AEMON. 
Más allá de representar 
los intereses comunes de 
las empresas asociadas 
ante las administraciones 
públicas, AEMON también 
les ofrece otras muchas 
ventajas: un conocimiento 
mutuo e interrelación entre 
empresarios, a través de eventos 

como la Gala anual Nou 
Muses; acuerdos comerciales 
con ventajas para todos los 
asociados; envío continuo de 
información de interés, a través 
del servicio de mailing,  la 
página web y la edición de esta 
revista; acciones formativas 
para empresarios y empleados; 
implantación de dispositivos 
de seguridad en los polígonos, 

y un largo etcétera. 

LOS RETOS
A pesar de todo lo conseguido 
en estos 15 años de historia, 
AEMON todavía cuenta con 
numerosos retos a alcanzar. 
La mejora del estado de los 
polígonos es uno de ellos, 
así como el incremento de 
la seguridad. Sobre estas, 

y otras muchas cuestiones, 
continúa trabajando la nueva 
Junta Directiva, representante 
de todos los asociados. Paco 
Camps encabeza desde mayo 
de 2015 el proyecto, y lo hace 
con las mismas ganas e ilusión 
con la que hace 15 años se 
gestó este proyecto común que 
es AEMON. 



6 / Noticias AEMON

AEMON Julio 2015

Se constituye la Confederación Española 
de Áreas Empresariales (CEDAES)
Santiago Salvador Cardo (FEPEVAL) fue elegido presidente por unanimidad.

Acuerdo con Bankia
Firma de acuerdo comercial entre AEMON y BANKIA, ponien-
do a disposición de las empresas asociadas interesantes ventajas 
en servicios y financiación. Acudieron a la firma por parte de 

BANKIA María 
Dolores Canta-
vella directora de 
zona, Luis Baeza 
director sucursal 
Moncada Badía y 
Manuel Mata di-
rector de Moncada 
Mercat Vell.



Noticias AEMON / 7 

AEMON Julio 2015

Asamblea anual de AEMON

AEMON participa en un seminario sobre 
el diálogo social en Kiev

La Asociación Empresa-
rial de Moncada, Alfara 
del Patriarca y Náquera 

(AEMON) celebró a comien-
zo de año su asamblea general 
anual. En ella se resumieron 
los logros de la asociación, que 
reúne a más de cien empresas y 
que este año celebra su 15º ani-
versario. 
Además, se expusieron los retos 
que todavía quedan pendientes 
por parte de las administracio-
nes públicas, sobre los cuales la 
asociación trabaja por conseguir. 
Algunos de ellos son incremen-
tar la limpieza y conservación 
de los parques empresariales, 
la mejora de la señalización de 
accesos (que ya se ha visto per-
feccionada recientemente en la 
CV-315, por ejemplo), la adhe-
sión a AEMON por parte de 
más empresas del polígono Los 
Vientos de Náquera, así como 
la mejora de la seguridad en los 

polígonos. Según destacaron 
miembros de la Junta Directiva, 
todos estos retos son alcanzables 
gracias al proyecto común que 
defiende la asociación, en la cual 
se buscan soluciones a proble-

máticas que afectan a todos sus 
asociados.
En la reunión se destacaron 
también otras ventajas que AE-
MON otorga a sus empresas 
asociadas, como es la central 

de compras de FEPEVAL o la 
como la veintena de acuerdos 
comerciales con proveedores de 
productos y servicios que esta-
blecen tarifas especiales para los 
asociados.

AEMON ha asistido 
recientemente, como 
entidad ponente, a un 

seminario sobre diálogo social 
en Kiev (Ucrania) organizado 
por la Comisión Europea. Se 
trata de la tercera ocasión en que 
el gerente de AEMON, Diego 
Romá, colabora con el TAIEX, 
tras dos experiencias anteriores 
en los Balcanes en Skopje (Ma-
cedonia) y Belgrado (Serbia).

En este sentido, AEMON ha 
sido invitada a compartir su ex-
periencia con organizaciones 
sociales ucranianas por iniciativa 
de TAIEX. Se trata de un ins-

trumento de la dirección general 
de Ampliación de la Comisión 
Europea, encargado de propor-
cionar asistencia técnica e in-
tercambio de información para 

preparar el ingreso y la transi-
ción a la economía de mercado 
y el estado de derecho en países 
candidatos a la adhesión en la 
Unión Europea. 

En este seminario, el gerente 
de AEMON, Diego Romá, 
impartió una ponencia sobre 
problemas y perspectivas del 
diálogo social. Partiendo de la 
experiencia del modelo asociati-
vo empresarial de la Comunitat 
Valenciana, el gerente de AE-
MON ha expuesto cómo desa-
rrollar cauces participativos de 
las organizaciones empresariales 
en cuanto a actores integrantes 
de la sociedad civil, en particular 
experiencias tomando parte en 
diversos Comités Económico y 
Social de ámbito local y pactos 
territoriales por el empleo.

Diego Romà en Kiev, asistiendo al seminario organizado por TAIEX

  FIJO  961 826 823
MÓVIL 601 005 929

Consúltanos en:

C/ Maestro Izquierdo, 6 bajo
Moncada (Valencia) 

www.veritascomunicacion.es
publicidad@veritascomunicacion.es

LONAS / VINILOS

veritas
comunicación
&publicidad
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Reunión informativa sobre el canon 
de la estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) del Polígono 
Industrial de Nàquera

Ante el gran interés que 
ha suscitado en la con-
centración industrial 

LOS VIENTOS de Nàquera 
la Ordenanza Reguladora del 
canon de urbanización para 
implementación de infraes-
tructuras complementarias 
de saneamiento y depuración 
de diversos sectores de Nà-
quera, el 26 de marzo de 2015 
se celebró en el restaurante “El 
Menjador” de Nàquera una 
reunión informativa, en la que 
AEMON contó con el apoyo 
y asesoramiento del letrado 
de la Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comuni-
tat Valenciana (FEPEVAL), 
Rafael Azpitarte (razpitarte@
azpitarte.com).

Consecuencia de esta reunión 
y de la información compar-
tida entre AEMON y las 50 
personas asistentes, con rela-
ción a la mencionada orde-
nanza AEMON presentó el 
17 de abril de 2015 un escrito 
de alegaciones ante el ayunta-
miento de Nàquera. En él se 
expusieron una serie de consi-
deraciones en tiempo y forma, 
a fin de que fueran tenidas en 
cuenta para ser incorporadas 
a la ordenanza, y que resultara 
modificada en aquello que nos 
parecía inexacto o no ajustado a 
Derecho, todo ello en vistas a su 
definitiva aprobación:  
- Determinación exacta de las 
zonas a las que debe dar servi-
cio la nueva EDAR.
- Exclusión de determinadas 
obras que pudieran no tener 
relación alguna con la puesta en 
marcha de la nueva EDAR.
- Necesidad de que el coste de 
la EDAR contemple precio 
real para su efectiva puesta en 
marcha.

- Posibilidad de fraccionar y 
aplazar el pago del canon.

Sin perjuicio de lo cual, todos 
los afectados pueden realizar 
alegaciones en relación con la 
notificación que hayan recibido 
(o vayan a recibir) del Ayunta-
miento de Nàquera, en el plazo 
que en la propia notificación se 
indique: alegaciones que pue-
den ser relativas a las cuestiones 
que después enumeramos, o 
a cuantas otras estimen con-
veniente o les afecten a nivel 
particular. 

Además, una vez reciban la li-
quidación correspondiente a 
cada inmueble –como conse-
cuencia de la aprobación de-
finitiva de la ordenanza, y su 
aplicación-, podrán recurrir la 
liquidación concreta.

En general, se vislumbran en la 
ordenanza ciertos aspectos téc-
nicos y legales que, en su caso, 
podrían cuestionar su idonei-
dad.

A título MERAMENTE IN-

FORMATIVO y sin validez 
legal, le resumimos algunas de 
las cuestiones que podrán ser de 
interés para su empresa:

2.1 La ordenanza adolece de 
determinados defectos que, 
en principio, parecen requerir 
su modificación ya que NO 
CONTEMPLA a todos los 
núcleos del polígono que deben 
estar conectados a la depura-
dora.

2.2 La cuantía a pagar, según el 
texto actual, es de 3€ el metro 
cuadrado de techo edificable 
por empresa aproximadamente. 
Cada titular de inmueble, como 
sujeto pasivo, debe comprobar 
ante el Ayuntamiento la super-
ficie que figura en el catastro, 
y si procede, proceder a su co-
rrección.

2.3 La ordenanza establece in-
correctamente precios de obras 
ya ejecutadas o adjudicadas con 
precios de obras aún por licitar 
(interconexión entre depurado-
ras). No se conoce realmente el 
coste de las obras. Se debería 

conocer precio exacto del coste 
obra conexión y el precio de la 
EDAR Bonanza (depuradora 
del polígono Los Vientos).

2.4 Partes de la tubería de Bo-
nanza y otras se deben restar 
del precio de la EDAR Bonan-
za, ya que en principio no dan 
servicio a los titulares afectados 
por la ordenanza.

2.5 Comprobar que se trata 
precio de adjudicación de la 
obra objeto de licitación.

2.6 Solicitar al Ajuntament 
de Nàquera que se fraccione y 
aplace el pago del canon en va-
rios plazos.

2.7 Se solicita conocer la super-
ficie de determinados inmue-
bles de gran extensión.

2.8 NO se debe pagar la inter-
conexión de ambas EDAR.

2.9 Deber de exposición al pú-
blico de los proyectos citados, 
así como de las adjudicaciones 
de las obras, con sus precios.

Una imagen de la reunión informativa sobre el canon de la estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) del Polígono Industrial de Nàquera
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PSPV Moncada. Candidata: Amparo Orts

Compromís Moncada. Candidata: Cristina Noguera

PP Moncada. Candidato: Juan José Medina

PP Alfara. Candidato: Víctor Palanca

Ciudadanos Moncada. Candidato: Jesús Gimeno

AEMON asistió como invitada a los diferentes mítines políticos 
convocados por los partidos para las Elecciones Municipales y 
Autonómicas de mayo. Además, también mantuvo reuniones 
informativas con los diferentes grupos, con tal de conocer las 
propuestas en materia de economía e industria.

PP Náquera. Candidata: Belén Ibáñez

A.MUN Moncada. Candidato: Ferran Cuadros

UPyD Moncada. Candidato: Carlos González

Junta Directiva Fepeval
El Presidente de AEMON, Paco Camps, asistió a la junta directiva 
de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Va-
lenciana (FEPEVAL), celebrada el Polígono El Rubial de Villena, el 
pasado 10 de junio.

Elecciones Municipales y Autonómicas 2015
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AEMON se reúne con los nuevos equipos 
de gobierno municipal
Representantes de AEMON han mantenido recientemente sendas reuniones con los nuevos 
gobiernos municipales elegidos en las Elecciones Municipales del pasado 23 de mayo. En 
ellas, se han establecido las primeras líneas de trabajo conjunto y se han marcado los primeros 
objetivos a conseguir.

Una imagen de la reunión mantenida con el gobierno municipal de Alfara 
del Patriarca, liderado por Llorenç Rodado

AEMON con el nuevo gobierno 
municipal de Moncada, cuya 
alcaldesa es Amparo Orts

El gerente de AEMON, Diego Romà, 
junto al concejal de Industria de 

Náquera, Rafael Clausí

NUEVOS ACUERDOS 
COMERCIALES

AEMON ha firmado reciente-
mente nuevos acuerdos comer-
ciales con empresas asociadas.
Por un lado, se ha establecido 
un acuerdo con MATINSO, 
empresa compuesta por un gran 
equipo de profesionales, foma-
do por ingenieros, industriales, 
técnicos especialistas y asesores 
consultores. MATINSO está 

avalada por más de 20 años de 
experiencia en el área del Man-
tenimiento y el Servicio Técnico 
Oficial, para marcas de referen-
cia en el sector industrial. Entre 
el abanico de servicios que ofrece 
destacan: consultoría e ingenie-
ría del mantenimiento integral 
en empresas; oficina técnica de 
proyectos industriales; servicio 
técnico oficial Danfoss; opera-
ción, instalación y mantenimien-
to de instalaciones fotovolcaicas; 

proyectos, gestión, tramitación 
de subvenciones, instalación y 
seguimiento de soluciones en 
eficiencia energética. 

Por otra parte, AEMON tam-
bién ha firmado un acuerdo co-
mercial con la empresa Talleres 
Checa, dedicada a la chapa y 
pintura de vehículos. La empresa 
realiza sustituciones de lunas y 
escapes, reparaciones de plásticos 
y bancada universal, restauración 

de vehículos clásicos y motoci-
cletas, etc. Ofrece vehículo de 
sustitución gratuito y servicio de 
recogida y entrega de vehículos. 

Los datos de contacto, así como 
la información sobre las ventajas 
y descuentos que ambas empre-
sas ofrecen a los asociados, se 
pueden consultar en las páginas 
centrales de la revista, dedicadas 
a los acuerdos comerciales de 
AEMON.
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C/ Cierzo, 10. Polígono Industrial La Torreta, Sector 3. NÁQUERA C.P. 46119
Apartado de Correos 291. Tel. 96 139 92 28 - Fax. 96 160 99 81

www.transportesramonyjaimegarrido.com
Email.transportesryj@hotmail.com

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN DE AZULEJOS, PAVIMENTOS, SANEAMIENTOS,
GRIFERÍAS Y MUEBLES DE BAÑO
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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.

Mejoras a realizar en nuestros polígonos

Alcorques sin señalizar. En el segundo caso fue necesaria la actuación de una grúa 
para extraer el vehículo

Un cuadro eléctrico completamente volcado

Es necesario un trabajo de mantenimiento en la jardinería de los diferentes alcorques 
de nuestros polígonos

Lo podemos decir más alto, pero no más cla-
ro. Llevamos muchos meses comunicando 
al Ajuntament de Moncada el progresivo 
escoramiento de una farola en la calle La 
Campana del polígono industrial Monca-
da II. Desde allí, una empresa asociada nos 
avisa del evidente riesgo de caída

Una base de farola peligrosa, situada en la 
calle Moroder del Polígono Moncada III

El mal estado de la calzada y la acera 
de la Calle Quart de Moncada es 
evidente

Polígono Moncada III

Polígono Moncada III

Polígono Moncada III

Polígono Moncada I

Polígono Moncada III

C/ De La Closa Parc. nº4 (Pol. Ind. Moncada II) · 46113 Moncada
Telf. 96 130 93 30 - Fax: 96 130 93 31

www.umesal.com · mecanizados@umesal.com

TALLER ESPECIALIZADO EN MECANIZADO DE PRECISIÓN

NUESTRA PREMISA: 
OFRECER LA MÁXIMA CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO
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MI POLÍGONO

Reparación de la señalización en los polígonos

Derribo de una explotación ganadera en un terreno adyacente al Polígono Moncada III

Reparación de alcorques rotos o dañados

En Positivo

En Positivo

En Positivo

ANTES DESPUÉS

Polígono Moncada III

Polígono Moncada III
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Preocupación por el 
deficiente estado del Camí 
de Llíria
El Ayuntamiento de Náquera ya ha 
reparado los socavones

Polígono Los Vientos
(Náquera)

Fruto de diversas gestiones realizadas por AEMON ante el Área de Carreteras 
de la Diputació de València, finalmente se ha logrado mejorar notablemente la 
señalización de nuestros polígonos en la carretera CV-315. Con ello, el acceso a 
los polígonos es ahora mucho más fácil y seguro. Estos son algunos de los carteles 
que mejoran la señalización de esta carretera:

Algunos de los tramos del Camí de Llíria

Así quedó la calzada tras las fuertes lluvias ocurridas durante el mes de marzo. El sistema de 
desagüe se mostró claramente ineficiente

La Asociación Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca y Nàquera (AEMON) ha 
puesto de manifiesto el deficiente y peligroso estado de la calzada del Camí de Llíria a 
la altura del polígono industrial Los Vientos de Nàquera. Desde AEMON se considera 
que la vía es muy peligrosa debido a su estrechez, el elevado tráfico pesado que soporta, su 
prácticamente nula señalización y la existencia de socavones de considerable profundidad 
que han originado numerosos reventones de neumáticos y varios accidentes. Reciente-
mente, el Ayuntamiento de Náquera ha procedido a la reparación de dichos socavones.
Ramón Garrido, empresario del polígono Los Vientos miembro de la junta directiva de 
AEMON, ha explicado que “esta vía se encuentra saturada de tráfico pesado debido a 
otro problema añadido: la falta de conexión entre los viales del polígono, interrumpidos 
por un pequeño barranco de apenas un metro de profundidad de vado, que lo divide en 
dos, por lo que todo el tráfico debe desviarse por el Camí de Llíria. Esta situación se 
ve agravada aún más cuando el By Pass se colapsa, ya que se usa como vía alternativa”. 
Desde AEMON se insta a las diversas administraciones públicas a resolver esta situación 
antes de que se tenga que lamentar un grave accidente de tráfico, de modo que por un 
lado se proceda urgentemente a la reparación de la calzada, su adecuación al tráfico real 
que soporta a diario y que se inste a finalizar la conexión de los viales que comunican las 
dos partes del polígono, interrumpida por un escueto cauce de barranco que apenas llega 
al metro de profundidad. 

El Polígono de Los Vientos de Náquera es un claro exponente de las deficiencias en 
materia de conservación, limpieza, mantenimiento de jardinería y señalización que 
atañen a muchos de nuestros polígonos industriales. En este polígono existen nume-
rosas deficiencias que están siendo denunciadas por AEMON ante las autoridades 
competentes, con tal de que se tomen medidas de urgencia para garantizar el correcto 
funcionamiento y la seguridad de todas las empresas que conforman el polígono.

Mejora de la señalización 
en la CV-315
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La aseguradora global de confianza

Póliza de Seguro
de Crédito
Simplificada

El tema de la suciedad y el nulo mantenimiento de la jardinería es uno de los problemas más 
visibles del polígono, que se muestra afeado ante cualquier visitante, sin olvidar el problema 
de salubridad que conlleva

Las aceras se encuentran en muy mal estado y los imbornales y trampillas están descubiertos 
y, en algunos casos, embozados 

Muchas farolas están en peligro de volcar y los cuadros eléctricos de otras están descubiertos, 
provocando una situación altamente peligrosa

El vicepresidente de AEMON, Ramón Garrido, y el gerente, Diego Romà, mantuvieron a 
principios de 2015 una reunión con los concejales del Ayuntamiento de Náquera Lola Pérez y 
Víctor Navarro para presentarles un informe sobre cuestiones a mejorar en el Polígono de Náquera

A continuación exponemos algunas de estas deficiencias, en aras de dar visibilidad a 
los numerosos problemas que existen en esta área industrial:

Polígono Los Vientos
(Náquera)
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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). 

25 d’abril 3 baix, 46113 MONCADA (VLC) Tlf. 961 393 820
Fax 961 301 819 - www.moncadaformacion.es

PAPELERÍA/MATERIAL OFICINA

• Interesantes descuentos en sus productos y servicios.

Primer de Maig 32, 46115 ALFARA DEL PATRIARCA (València). 
Tlf. 902 886 747-Fax 961 309 231 www.serviempresa.com/esperanzacuello

MENSAJERÍA

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

Pla de Foios, 11 Nave B, 46113 MONCADA (València) 
Tlf. 961300922 Fax: 961399127
www.milogistica.es - info@milogistica.es

SALUD

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

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

TELEFONÍA

• Ofertas y descuentos especiales en productos de VODAFONE.

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

TELEFONÍA

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

C/ Rafael Lapesa Melgar 24, 5ª.  46017 Valencia
Tel. 963570948; Fax: 96 277 02 74; www.svint.net

SEGUROS

• 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.

Gómez Ferrer 18, 46113 Moncada
Tlf. 961 309 097;  fax: 961 301 049 www.gomezfornes.com

SEGUROS

• Asesoramiento integral gratuito de sus seguros de empresa y particulares para todos 
los asociados.

C/ Maestro Izquierdo 2 (bajo) 46113 MONCADA
Telf.. 96 182 78 26 – moncada@agencia.axa.es

SEGUROS

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

Avda. Baleares, 16 bajo 46023 VALENCIA - 96 337 93 80 / 609 118 415 Fax 96 337 93 89  www.asepeyo.es

AUÑÓN NAVARRO 
AGENCIA DE SEGUROS S.L.

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.

AUTOMOCIÓN C/ Quart, 64. 46113 Moncada (Valencia)
Teléfono 96 130 14 54 – 607 313 946 – tcheca@femeval.com
• 10% de descuento para flotas y vehículos de empresa
• Por reparaciones superiores a 300€ en m.o., sin incluir impuestos, un cambio de aceite o restauración de faros totalmente gratuito
•  Reparaciones todo riesgo asumiríamos parte  de la franquicia siempre y cuando la peritación deje margen comercial suficiente.
•  Recogida y entrega de vehículos a domicilio en un radio de 20 Km.
•  Vehículo de sustitución gratuito.
•  Desplazamiento hasta el domicilio del cliente, a cargo del taller, si es limítrofe a la ubicación de este.
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INGENIERÍA

Promoción para los asociados a AEMON: pack que agrupa los servicios 
necesarios para solucionar problemas de mantenimiento de su empresa con una 
implantación sencilla, cómoda, eficaz y económica (desde 199 euros al mes):

 • Sesiones de formación sobre conceptos básicos y gestión del 
mantenimiento
 • Redacción de procedimientos personalizados para la correcta gestión del Mantenimiento Correctivo y 
documentos asociados
 • Ayuda, seguimiento y asesoramiento en la implantación de los procedimientos diseñados
 • Apoyo, seguimiento, evaluación y propuestas de mejora mediante rondas de inspección periódicas de 
nuestro personal técnico
 • Hostline de asistencia telefónica con personal cualificado
 • Cesión de la aplicación propia con todo lo necesario para gestionar y contabilizar cómodamente el 
mantenimiento básico de su empresa en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

P.I. Horta Vella, calle Tres nº 13. Bétera (Valencia)
Teléfono 963 132 039 – www.matinso.es – info@matinso.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, edición de publi-
caciones...

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 au-
tónomos de Moncada y Alfara del Patriarca. Línea de  financiación 
por un importe inicial de dos millones de euros en condiciones pre-
ferentes.

Badía, 102 - 46113, MONCADA - Telf: 961309103
www.caixapopular.es

AUTOMOCIÓN

• Ofrece los mejores precios en neumáticos del mercado, en las marcas de 
su distribución, y un descuento en todos los servicios: alineado de direc-
ción, equilibrados, pinchazos y mantenimiento-revisiones de vehículos.

C/ Quinsà,1 (Polígono Industrial Moncada III)
Telf. 960 645 717; eduna.neumaticos@gmail.com

HARDWARE-SOFTWARE-OFIMÁTICA

• 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.

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

CONSULTORÍA

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

Oficina propia en Valencia 
Teléfono 902877192 - www.conversia.es - info@conversia.es

HARDWARE-SOFTWARE-OFIMÁTICA

 • Desarrollo de sitios web, comercio electrónico, redes sociales 
y aplicaciones móviles.
• Dominio y alojamiento web de altas prestaciones gratuito 
durante un año. Para nuevos proyectos de comercio electrónico 
y tiendas on-line incluyen gratuitamente el certificado digital. 

Aurelio Pons - Telf. 626 272 651 - www.a3p.es - info@a3p.es

SEGURIDAD

• Condiciones económicas ventajosas y asesoramiento personalizado 
gratuito para empresas asociadas con tal de mejorar su seguridad en 
industrias y comercios.

Dpto. de auditorías: Samuel Albero Telf. 678 767 626 - www.segurinter.com
Facebook: www.facebook.com/Segurinter Youtube: www.youtube.com/user/Segurinter
auditorias@segurinter.com

COMBUSTIBLES Ava. Seminari 30, 46113 MONCADA (València) Tlf. 961 390 884,  Fax 961 301 406

ESTACIÓN DE SERVICIO HOFIRA-BP

• Descuentos a aplicar en la E.S. HOFIRA (MONCADA) con tarjeta asociado/a AEMON: 
0,030€ por litro.  (5ptas) 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 BPvPenínsula 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.  

VERITAS COMUNICACIÓN&PUBLICIDAD
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El nacimiento de Cauplastic 
vino dado de manera natural. 
“Mi padre era un profesional 
del sector y en 1989 se deci-
dió a crear su propia empresa”, 
explica Ismael Causera, hijo 
del fundador y actual gerente. 
Ambos emprendieron el reto 
de iniciar el negocio, en una 
época en la que las técnicas 
de rotulación e impresión eran 
todavía muy rudimentarias. 
“Al principio no existía prácti-
camente tecnología, por lo que 
un dibujante hacía el diseño 

que luego escalaba en el pa-
pel mediante un proyector de 
opacos, se recortaba y se me-
canizaba”, explica el Sr. Cause-
ra. Con los años, las técnicas y 
maquinarias han evolucionado, 
facilitando así el trabajo de la 
empresa, que, a su vez, ha ido 
progresando.

ADAPTACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN

Así pues, Cauplastic ha idoin-
corporando poco a poco las 

nuevas tecnologías de im-
presión y rotulación en su 
trabajo: ordenadores, plotter 
de corte, fresadoras, plotter 
de impresión…Y todo ello 
acompañado de una exhausti-
va formación a sus empleados, 
que en la actualidad son doce y 
llevan con ellos “toda la vida”. 
“Esta adaptación a las nuevas 
técnicas ha propiciado que, 
finalmente, nos hayamos espe-
cializado en la rotulación y la 
impresión digital”, explica el 
gerente.

Grandes fotografías, rótulos 
de todo tipo (también lumi-
nosos), cuadros e incluso im-
presiones de pequeño formato 
son las labores que realiza esta 
empresa. El trabajo se divide 
entre su nave de 1.200 me-
tros del Polígono Moncada I, 
donde realizan la impresión de 
gran formato rígida, y su local 
de la Avenida de los Herma-
nos Machado en Valencia, 
donde se lleva a cabo la impre-
sión en material flexible. “En 
Moncada realizamos también 
las tareas de cerrajería, pintu-
ra e instalación”, explica el Sr. 
Causera.

Desde el diseño hasta el mon-
taje, todas las fases de fabrica-
ción son cubiertas por la em-
presa. “Nuestra plantilla está 
en continua formación, con tal 
de adaptarnos a las nuevas téc-
nicas que pueden ir surgiendo 
y ser capaces de ofrecer un ser-
vicio integral a nuestros clien-
tes”, explica Mª Victoria Pérez, 
cogerente de la empresa.

ADAPTACIÓN AL 
CLIENTE

Sobre sus clientes, Cauplastic 
posee un amplio abanico de 
posibilidades. “Aquí vienen 
desde particulares hasta gran-
des cadenas de supermercados 
y hoteles, pasando por diseña-
dores que necesitan imprimir 
sus trabajos”, explica el Sr. 
Causera. “Somos muy versá-
tiles ya que trabajamos tanto 
por unidad como con grandes 
series de productos”, afirma, y 
asegura que su principal obje-
tivo es adaptarse “a las exigen-
cias de cada uno y ofrecerles 
a todos nuestro máximo nivel 
de calidad”. Además, los clien-
tes pueden controlar todo el 
proceso, desde el diseño, desa-
rrollado por el equipo de dise-
ñadores instalados en el local 
de Valencia, hasta el montaje 
final. 

COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD

Todos los productos fabricados 
por la empresa son inocuos, es 
decir, no son dañinos para el 
medio ambiente. Tanto es así 
que toda su maquinaria es li-

Ismael Causera 
y Mª Victoria Pérez, 
el matrimonio que da
 vida a Cauplastic

Cauplástic
En 1989, el Sr. Ismael Causera Cervera, padre del actual gerente, fundaba 
la empresa Cauplastic. Tras 25 años, la empresa continúa en funciona-
miento tras una continua adaptación a las nuevas técnicas de impresión 
y rotulación. Mediante profesionales del sector formados por la propia 
empresa y la última maquinaria y tecnología, Cauplastic se posiciona en la 
actualidad como una empresa puntera en su sector.

Dedicación, versatilidad y evolución
Calle Quart, 80,

46113 Moncada, Valencia
Telf. 961 30 11 40

rotulos@cauplastic.com
www.cauplastic.com
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bre de solventes. “De ahí que 
pudiéramos trasladar parte de 
las máquinas a nuestro local 
de Valencia, en plena ciudad, 
porque no producen ningún 
tipo de contaminación ni ries-

go para la salud”, explica Mª 
Victoria Pérez.

Esta responsabilidad hacia el 
trabajo realizado se une a un 
profundo respeto por el clien-
te. “Contamos con un equipo 
de trabajo consolidado y muy 
formado, que unido a nuestros 
recursos tecnológicos avanza-
dos, nos permite ofrecer un 
trato personalizado y efectivo 
a nuestros clientes”, explica el 
Sr. Causera.  

Sobre el futuro de la empresa, 
tanto Ismael como Mª Vic-
toria coinciden en el mismo 
objetivo: Seguir con la misma 

línea de trabajo desarrollada 
durante 25 años, que les per-
mita mantener a su plantilla y 
avanzar en nuevas tecnologías 
cuando sea preciso. “Tenemos 
una empresa equilibrada, que 

ha sabido mantener la calidad 
de su servicio y el interés por 
las nuevas técnicas, algo esen-
cial en nuestro sector”, con-
cluyeel Sr. Causera. 

Parte de las instalaciones de Cauplastic en su nave del Polígono Moncada I

Todos los 
productos 

fabricados por 
la empresa son 

inocuos, es decir, 
no son dañinos 
para el medio 

ambiente



20 / Nuestras Empresas

En 1993 nacía la empre-
sa Umesal, de la mano de 
Francisco Puchades, junto a 
otros dos socios. “Habíamos 
trabajado juntos en otra em-
presa, así que cuando cerró 
decidimos lanzarnos con el 
proyecto, aún estando en ple-
na crisis”, comenta Puchades. 
Así, primero en Valencia y 
desde 2005 en el Polígono II 
de Moncada, Umesal ofre-
ce servicios de mecanizado 
en general. “Trabajamos en 
cualquier proceso que se pue-
da automatizar, independien-
temente del producto final”, 
explica Carlos Puchades, hijo 

del fundador y actual gerente 
de la empresa. De esta ma-
nera, trabajan en el montaje 
de maquinaria especial o au-
tomatizada, así como en pro-
cesos de líneas de producción 
de cualquier sector (alimen-
tación, automóvil, envasa-
do…) y con cualquier tipo de 
material. 

ADAPTACIÓN Y 
PROFESIONALIDAD

“Nos adaptamos a cualquier 
exigencia de nuestros clien-
tes”, afirma Carlos Puchades. 
Tanto es así que, a pesar de 
no disponer de Oficina Téc-
nica, su larga experiencia en 
el sector les permite cola-
borar estrechamente con el 
cliente en caso de que no dis-
ponga de un plano concreto 
del trabajo a realizar. 

En la plantilla de la empre-
sa, formada por veintidós 
personas, se puede encontrar 
tanto torneros, como fresa-
dores, montadores o técnicos 
del mecanizado en general. 

“Se trata de un personal muy 
formado y con experiencia”, 
explica el gerente. 

Sobre ello cabe destacar que, 
a pesar de que la crisis les 
afectó, sobre todo en 2009, la 
empresa no optó por reducir 
la plantilla. “Como a todos, 
la crisis nos tocó, pero esa no 
fue una de nuestras estrate-
gias para hacerle frente”, ase-
gura Carlos Puchades. “Para 
nosotros lo peor fue en 2009 
y a partir de entonces ya nos 
hemos recuperado con bas-
tante satisfacción”, afirma.

Tanto es así que, en senti-

do general, durante la crisis 
la empresa ha crecido, tanto 
en trabajadores como en ca-
pacidad de trabajo. “Hemos 
ampliado horarios y hemos 
introducido nueva maquina-
ria, con tal de poder realizar 
trabajos que hasta ahora no 
podíamos”, asegura Pucha-
des, quien explica desde hace 
un año pueden trabajar con 
piezas de mayor tamaño.

COMPROMISO  
CON EL CLIENTE

Si algo define especialmente 
a esta empresa es su firme 
compromiso con el cliente. 

Umesal
Veintidós años son los que forman la historia de esta empresa, ubicada 
en el Polígono Moncada II. Francisco y Carlos Puchades, padre e hijo, dan 
vida al negocio, dedicado al sector del mecanizado. Sus clientes, ubicados 
sobre todo en la Comunidad Valenciana, valoran su adaptación a cualquier 
tipo de encargo, así como su profesionalidad al cumplir los plazos de en-
trega. 

Orientación al cliente y exigencia de calidad

Puchades:
 “Hemos ampliado 

horarios e 
introducido nueva 
maquinaria para 
poder realizar 
trabajos que 

hasta ahora no 
podíamos”

Calle la Closa, 4 
46113, Moncada (Valencia)
Tel.: 961309330 
www.umesal.com

Francisco y Carlos Puchades, padre e 
hijo, son los encargados de la gerencia 
de la empresa
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Las instalaciones de Umesal S.L., en el Polígono Moncada II

El compromiso 
con el cliente, 
la rapidez en 
la entrega y 
los precios 

competitivos son 
las mejores bazas 

de la empresa

La prioridad es cumplir los 
plazos de entrega marcados 
y sobre esa premisa se desa-
rrolla la actividad. “Esto es 
lo que más valoran nuestros 
clientes, que acuden a noso-
tros porque saben que van a 
tener lo que necesitan dentro 
del plazo marcado”, explica 
Calos Puchades. Además de 
la rapidez en la entrega, los 
precios competitivos y adap-
tados al mercado son otra de 
sus bazas competitivas.

Sus clientes se ubican sobre 
todo en la Comunidad Va-
lenciana, donde se concentra 
alrededor de un 90% de su 
trabajo. El resto sale a otros 
puntos de España, aunque 
bien es cierto que muchas de 
sus piezas van a parar, final-
mente a países extranjeros. 
“Indirectamente casi todo el 
trabajo que se realiza se co-
mercializa fuera de España”, 
afirma el gerente.

CON PASO FIRME 
HACIA EL FUTURO

La empresa mira con opti-
mismo hacia el futuro. “Nues-
tra continua búsqueda de la 
máxima calidad ha conse-
guido que nuestros clientes 
hayan continuado confiando 
en nosotros”, explica Carlos 
Puchades, quien pronostica 
un futuro optimista a medio-
largo plazo para la empresa. 
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En 1902 nacía en Francia la em-
presa Air Liquide, dedicada a la 
producción y comercialización 
de gases para la industria. En 
1909 comenzó su presencia en 
España. Hoy en día la marca está 
presente en más de 80 países, 
atendiendo a más de 2 millones 
de clientes y pacientes. En los 
años 60, la empresa se instaló en 
la Comunidad Valenciana, don-
de en la actualidad posee instala-
ciones en Valencia Sagunto, Pa-
terna y en el Polígono Moncada 
III. “Aquí contamos con un área 
de oficinas, además de dos áreas 
de envasado de gases (industrial 
y medicinal)”, explica Bárbara 
Custardoy, Responsable de lo-
gística y del centro de Moncada 
“El centro se caracteriza por aco-
ger tres call centers, que atienden 
a nivel nacional diversas áreas 
de la actividad medicinal e in-
dustrial, además de los equipos 
comerciales, de instalaciones y 
mantenimiento, logística y de 
personal asistencial que dan 
servicio a toda la Comunidad”, 
asegura Custardoy. Además, la 
compañía trabaja con un sólido 
equipo de distribuidores, que 
dan servicio a todo el territorio 
valenciano.

APUESTA POR LA 
INVESTIGACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN

Air Liquide produce y distri-
buye gases como el oxígeno, el 
nitrógeno, el argón, el hidró-
geno o el dióxido de carbono, 
así como gases especiales y de 
laboratorio. Estos gases poseen 
multitud de aplicaciones que 
van desde el uso del CO² en be-
bidas carbonatadas, el nitrógeno 
para el inflado de neumáticos, 
el argón para el envasado de 
ensaladas frescas, el hidrógeno 
para fabricación de fragancias 
o el oxígeno para los hospitales. 
“Una de las características del 
Grupo es que, acompañando la 
evolución de las necesidades de 
sus clientes, trabaja investigando 
sobre las diferentes aplicaciones 
que puede aportar el uso de los 
gases a sus procesos productivos 
o de consumo”, explica Bárbara 
Custardoy.

De hecho, la compañía innova 
continuamente para ofrecer las 
mejores soluciones a sus clien-
tes, y así lo demuestra el hecho 
de que Air Liquide registre cer-
ca de 300 patentes cada año, y 

cuente con más de 1.100 inves-
tigadores de 35 nacionalidades 
en sus nueve centros de I+D del 
mundo.

“Si tenemos en cuenta que los 
gases intervienen en todos los 
procesos de producción de los 
objetos que nos rodean, está 
claro que tenemos una gran 
potencialidad, ya que hay posi-
bilidades para todos los sectores 
productivos, tecnológicos, inclu-
so de servicios y ocio”, afirma 
Bárbara Custardoy. 

VOCACIÓN HACIA EL 
CLIENTE

El objetivo de la empresa en la 
política de atención a sus clien-
tes es claro: mantener con ellos 
una relación a largo plazo. Para 

ello, cuenta con expertos por 
mercados que forman parte de 
la plataforma internacional AL-
TEC (Air LiquideTechnology 
Centre). Se trata de profesiona-
les especializados en desarrollar 
e implementar soluciones inno-
vadoras diseñadas para mejorar 
la productividad, disminuir las 
emisiones, reducir consumos y 
alcanzar nuevos retos gracias a 
la aplicación de nuevas tecno-
logías.

“Estos recursos nos permiten 
tener una presencia muy activa 
y próxima a los clientes”, ase-
gura Custardoy. “De entre las 
ventajas que nos ofrece el hecho 
de formar parte de un grupo 
multinacional está la de ofrecer 
soluciones globales conservando 
la proximidad con los clientes”, 
explica.

RESPONSABILIDAD 
Y DESARROLLO 
DE SOLUCIONES 
SEGURAS

Para Air Liquide, la seguridad de 
sus empleados, distribuidores y 
clientes ha sido y continúa siendo 

Air Liquide
Más de 100 de historia dan vida a Air Liquide, líder mundial en los gases, 
tecnologías y servicios para la industria y la salud. Con presencia en más 
de 80 países, atiende a más de 2 millones de clientes y pacientes. Su llega-
da a la Comunidad Valenciana se remonta a los años 60 y en la actualidad 
está presente en Sagunto, Valencia, Paterna y en el Polígono Moncada 
III, donde cuenta además de oficinas con dos áreas de envasado de gases 
(industrial y medicinal).

Innovación, responsabilidad y globalidad

Air Liquide 
registra casi 300 
patentes cada 

año y cuenta con 
más de 1.100 
investigadores

C/ Moroder 1. Pol. Ind. 
Moncada III
46113, Moncada (Valencia)
Telf. 96 139 91 00
www.airliquide.es
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la mayor prioridad. Su cultura 
de seguridad se trabaja a través 
de una amplia visión: formación, 
cualificación del personal, reali-
zación de reuniones mensuales, 
análisis de incidentes con la 
metodología de árbol de cau-

sas, cazas de anomalías, visitas 
de seguridad, puesta en común 
de posibles alertas a nivel grupo, 
campañas de comunicación, etc. 
Todo ello revierte en una actitud 
proactiva a la hora de abordar la 
actividad.

Además, la compañía cuen-
ta internamente con sistemas 
propios de gestión y auditoría, 
como el Industrial Manage-
ment System (IMS), para ga-
rantizar que los procesos son 
seguros. También dispone de 
las certificaciones en calidad 
ISO 9001, seguridad OSHAS 
18001, medio ambiente ISO 

14001 e inocuidad alimentaria 
FSCC 22000.

“Esta continua apuesta ha per-
mitido a la compañía conseguir 
en numerosas ocasiones algunos 
de los premios más prestigiosos 
en materia de seguridad, como 
los otorgados por la Asociación 
Europea de Gases Industriales 
(European Industrial Gases As-
sociation EIGA), por FEIQUE 
y por la Comisión Autónoma de 
Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo de Industrias Químicas y 
Afines”, explica Custardoy.

Más allá del propio ámbito labo-
ral, Air Liquide es una compañía 
precursora en el desarrollo de 
soluciones cada vez más seguras. 
Por ejemplo, la innovación ligada 
a la seguridad de los usuarios fue 
uno de los motores para evolu-
ción de las botellas de suministro 
de gases con la familia de envases 
TOP, pionera en el mercado y 
lanzada hace casi 20 años. Con 
ellas se consigue una mayor se-
guridad, ergonomía y facilidad 
de manejo.

OBJETIVO DE FU-
TURO: CONTINUAR 
INNOVANDO Y CRE-
CIENDO

“Air Liquide es una compañía 
sólida que lleva 100 años en Es-
paña y que apuesta por cumplir 
al menos otros cien años más”, 
asegura con rotundidad Bárbara 
Custardoy. El hecho de traba-
jar por conseguir una relación a 
largo plazo con sus clientes, su-
mado a su trabajo en una gran 
variedad de áreas de actividad, 
apostando por la innovación 
continua, aseguran un futuro 
prometedor para la empresa. 

La compañía 
innova 

continuamente 
para ofrecer 
las mejores 
soluciones a 
sus clientes

¿Sabías que 1 de cada 3 empresas  está mal asegurada? 
Somos ESPECIALISTAS EN SEGUROS PARA EMPRESA 

SOLICITA EN NUESTRAS OFICINAS UN AESORAMIENTO PERSONALIZADO

Adaptamos tu seguro a tus necesidades

CON AXA SIEMPRE ESTARÁS SEGURO

1ª MARCA MUNDIAL
DE SEGUROS
POR SEXTO AÑO 
CONSECUTIVO

AXA

Auñón Navarro
Agencia de Seguros S.L.
moncada@agencia.axa.es
www.auna.oficinaaxa.es

961 827 826  
601 308 641
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La andadura de Francisco Javier 
Sánchez y Laura March en El 
Convent de Moncada comen-
zó en abril de 2014. Tras haber 
utilizado en repetidas ocasiones 
sus instalaciones para dar aloja-
miento a los alumnos extranje-
ros de Schola, su academia de 
idiomas, surgió la oportunidad 
de ocuparse de su gestión, y la 
aprovecharon. “El lugar nos gus-
taba mucho, y también a nues-
tros alumnos de las inmersiones 
lingüísticas, así que cuando nos 
enteramos de que las anteriores 
gerentes lo abandonaban de-
cidimos quedárnoslo”, asegura 
Laura March. Inmediatamente 
se pusieron manos a la obra para 
mejorar tanto las instalaciones 
como el servicio ofrecido.
“Teníamos claro lo que debía-
mos hacer para mejorarlo”, co-

menta Laura, quien explica que 
comenzaron por ampliar el co-
medor, además de habilitar una 
zona de descanso con televisión 
y wifi y una zona chill-out en 
la terraza de fuera. Además, se 
instalaron televisiones en cada 
una de las trece habitaciones 

y se renovaron los aparatos de 
aire acondicionado y los mue-
bles. Ahora están reformando 
los cuartos de baño y ultimando 
detalles de decoración. “Ha su-
puesto una importante inversión 
para nosotros, pero pensamos 
que era necesario y que nues-

tros clientes lo han agradecido 
notablemente”, Francisco Javier 
Sánchez. 
Los nuevos gerentes también 
han renovado y mejorado el ser-
vicio de desayuno, ofreciendo un 
amplio menú para todos los gus-
tos. “Los clientes que vienen de 
forma regular a El Convent han 
notado una profunda mejora a 
todos los niveles, y eso es algo 
que nos llena de satisfacción”, 
asegura Sánchez. Además, los 
precios han bajado: una habita-
ción doble con desayuno cuesta 
48 euros, y una simple 28 euros.  

UNA CLIENTELA 
VARIADA
El perfil de cliente actual de El 
Convent de Moncada es varia-
do. Por un lado, son muchos los 
familiares de estudiantes de la 
Universidad Cardenal Herrera 
CEU que se hospedan allí, du-
rante los días en que visitan a 
sus allegados. “También es fre-
cuente el hospedaje de alumnos 
durante el mes de septiembre, 
mientras buscan un piso de al-
quiler o una residencia para el 
curso”, explica Laura March. In-
cluso son muchos los profesores 
de la Universidad que se quedan 
a pasar algunas noches.  Ade-
más de estudiantes, El Convent 
también acoge a empresarios re-
lacionados con los polígonos de 
Moncada y Alfara, que vienen 
por negocios y necesitan pasar 
unos días en Moncada.  
Otro tipo de cliente potencial, 
y que se relaciona directamente 
con la escuela de idiomas que 
regenta el matrimonio, es el 
hospedaje de alumnos de idio-

El Convent de Moncada
Francisco Javier Sánchez y Laura March son los actuales gerentes de El 
Convent de Moncada. Con una amplia experiencia empresarial (son los 
gerentes de la academia de idiomas Schola), hace poco más de un año 
decidieron emprender esta nueva iniciativa, con la idea de ofrecer un 
servicio complementario a los cursos de idiomas que ofertan. Sin embar-
go, su público objetivo va más allá, y abarca también a empresarios, es-
tudiantes de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y turistas en general, 
que vienen a disfrutar de Moncada y de la comarca.

Calidad y ambiente renovado

Francisco Javier 
Sánchez y Laura March, el matrimonio 
gerente de El Convent de Moncada

Calle de Salvador Giner, 1, 
46113 MONCADA
(VALENCIA)
Tel. 96 139 48 59



Nuestras Empresas / 25

Las instalaciones de El Convent de Moncada

mas extranjeros. “En Schola 
ofrecemos cursos de inmersión 
lingüística para alumnos extran-
jeros, a quienes ponemos a su 
disposición nuestra propia hos-
pedería con tal de crear un pa-
quete integral de servicios”, ex-

plica Francisco Javier Sánchez.
Además de esta clientela espe-
cífica, El Convent acoge a todo 
tipo de turistas, tanto nacionales 
como extranjeros. “Por ejem-
plo, este verano nos va a visitar 
un grupo de americanos y otro 

procedente de Ghana”, afirma 
Sánchez. Para todos ellos ofre-
cen información personalizada, 
tanto de servicios como turísti-
ca. “Les explicamos qué pueden 
visitar en Moncada o en la co-
marca, les facilitamos servicios 

de taxi…Nuestra intención es 
dar un trato ajustado a las nece-
sidades de cada cliente”, explica 
Laura March. 
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En los años 40 nacía esta em-
presa dedicada a la producción 
y comercialización de cebollas. 
Y lo hacía en Benifaraig de la 
mano de Bautista Mora Palanca, 
abuelo del actual gerente. Tras él, 
tomó las riendas del negocio su 
hijo, J. Antonio Mora Ballester, 
quien trasladó la empresa a una 
nave del polígono industrial 
de Alfara del Patriarca de unos 
1.400 metros cuadrados. Y hoy 
en día es el hijo de este, Juan 
Antonio Mora, quien gestiona el 
negocio, todavía con el apoyo de 
su padre. “Me decidí a continuar 
con el negocio familiar porque 
es un trabajo que me apasiona”, 
comenta el gerente, quien asegu-
ra que “no es nada monótono, ya 
que muchos días salgo de viaje 
por España para tratar con clien-
tes, otros estoy en la nave, otros 
en el campo…es muy dinámico”. 
“Pero también es cierto que este 
oficio te tiene que gustar, porque 
en ocasiones puede exigirse mu-
cho”, afirma Juan Antonio.

La empresa tiene una media de 
20 trabajadores a lo largo del 
año, que se distribuyen en la lí-
nea de envasado de almacén y 
personal de campo, que se sirve 
además de una amplia red de 
distribución externa que lleva sus 
productos incluso al extranjero.

DIVERSIFICACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN
Aunque la cebolla, tanto seca 
como tierna, es el fuerte de la 

empresa, también producen y 
comercializan otros productos: 
patatas, sandías y calabazas. “En 
noviembre comenzamos la cam-
paña de la cebolla tierna, en abril 
empieza la seca y luego ya viene 
la sandía y la calabaza”, explica 
el gerente. Sus productos proce-
den tanto de producción propia, 
como de campos de otros agri-
cultores con quienes establece 
contratos con una clara apuesta 
por la calidad agroalimentaria y 

estrictos controles sanitarios de 
la producción según, normativa 
europea o del mercado de des-
tino. “Son productos que vienen 
tanto de Valencia como de otras 
partes de España, como Murcia, 
Ciudad Real, Valladolid o Se-
govia”, asegura Juan Antonio. 
Una vez recolectado el producto, 
en su empresa entra en línea de 
envasado para posteriormente 
destinarse al consumidor. 
Hablando de cifras, la empresa 
vende al año 8 millones de kilos 
de cebolla seca, y unos 10.360 
millones de manojos de cebolla 
tierna. “Este es nuestro fuerte, 
aunque aprovechamos los pla-
zos de la producción del campo 
para introducir esos otros pro-
ductos”, afirma Mora. 
Así, Juan Antonio Mora mira al 
futuro con optimismo. A pesar 
de que la crisis también se ha 
dejado notar en su sector, el ge-
rente ha sabido mantener e in-
cluso ampliar su red de clientes. 

CLIENTES  POR  TODO 
EL MUNDO
J.A. Mora distribuye sus pro-
ductos tanto en el mercado in-
terior como a Europa y a otros 
países del mundo. Respecto al 
comercio interior, sus produc-
tos van dirigidos sobre todo a la 
zona norte y centro de España, 
donde se concentra la mayor 
parte de sus clientes. En Euro-
pa, los productos viajan hasta 
Alemania, Reino Unido, Bél-
gica, Holanda, Francia, Italia o 
Croacia. Pero los envíos de ul-
tramar llegan todavía más lejos, 
alcanzado a países como Brasil, 
Senegal o Argelia. 

J. A. Mora
Juan Antonio Mora es la tercera generación dedicada a la producción y 
comercialización de cebollas. Procedente de una familia de Benifaraig, 
este empresario ha sabido hacer crecer este negocio familiar, tanto en los 
productos ofrecidos (también comercializa sandías, calabazas y patatas) 
como en sus destinos, que alcanzan hasta países como Brasil, Senegal o 
Bélgica. Un apasionado de su profesión con los pies en la tierra, de cuya 
central hortofrutícola salen frutas y hortalizas con destino a mercados 
europeos y terceros países con una clara apuesta por la calidad.

Tradición, esfuerzo y diversificación

Juan Antonio Mora en su 
nave del polígono de Alfara 
del Patriarca

Las instalaciones de la 
empresa, en el polígono 
industrial de Alfara del 
Patriarca

J.A. Mora , S.L.
C/ Mayor, 67
46115 
ALFARA DEL PATRIARCA 
(VALENCIA)
Tel. 96 139 20 40
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Respecto al trabajo con grandes 
cadenas de supermercados, el 
gerente lo tiene claro: no entran 
en la línea de trabajo actual de 
la empresa, afirma el gerente. 
“Después de las experiencias ad-
quiridas con este canal de distri-
bución, actualmente apostamos 
por otros canales, como merca-
dos mayoristas y restauración”, 
explica. Así, prefiere tratar con 
clientes directos, a quienes de-
fine “casi como amigos”, por el 
trato de muchos años. “Creo que 
ese es uno de los puntos fuertes 
de mi empresa, ese trato tan cer-
cano y personalizado hacia mis 

clientes, además, por supuesto, 
de la calidad de mis productos”, 
asegura Juan Antonio.

LA IMPORTANCIA DEL 
ASOCIACIONISMO 
Y PRESENCIA EN EL 
EXTERIOR
El gerente de J.A. Mora ha des-
tacado la importancia de per-
tenecer a una asociación como 
AEMON, ya que a través de 
ella “se pueden realizar muchas 
cosas que una empresa, por sí 
sola, no podría hacer”. “La unión 
hace la fuerza”, asegura, y expli-
ca que también pertenece a otras 

asociaciones de su sector, como 
ACEC, ya que cada una de ellas 
le aporta un tipo de ventajas.

Además, la empresa está pre-
sente en las principales ferias 
del sector agroalimentario que 
tienen cita anual, como es el 
caso de importantes certámenes 
feriales en Berlín o Madrid.
J.A. Mora es una empresa que, 
sin duda, ha sabido combinar la 
tradición del trabajo del campo 
con estrategias actuales, como 
la exportación, la diversificación 
y el asociacionismo. Y todo ello 
haciendo gala de un trato fami-
liar y una especial atención a la 
calidad de sus productos. 

La empresa 
vende al año 
8 millones de 

kilos de cebolla 
seca, y unos 

10.360 millones 
de manojos de 
cebolla tierna

Las instalaciones de la empresa, en el polígono industrial 
de Alfara del Patriarca

Las instalaciones de la empresa, en el polígono industrial 
de Alfara del Patriarca
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AEMON Julio 2015

Como Agente de segu-
ros, el objetivo que te-
nemos es el de proteger 

a nuestros clientes en todas las 
etapas de su vida, y para lograr-
lo hay que ESCUCHARLO, 
conocerlo,  pues es la única ma-
nera de poder  ADAPTAR EL 
SEGURO A SUS  NECESI-
DADES REALES, quedando 
garantizada la protección para 
él, su familia y  sus trabajadores.

Si hacemos esto, sin duda nues-
tro cometido está cumplido, 
PROTEGER a nuestro cliente  
con un asesoramiento de cali-
dad, y ese es nuestro valor añadi-

do. El asesoramiento, que es en 
definitiva lo que nos  diferencia,  
es  esa arma que estamos utili-
zando en estos últimos años en 
los cuales la  aparición de nuevos 
actores como bancaseguros o in-
ternet avanzan terreno.

La aparición de estos nuevos 
actores, las nuevas empresas que 
surgen por la aparición de nueva  
tecnología, y el entorno econó-
mico, hace que los Agentes ten-
gamos que reinventarnos y, que 
la protección pase a ser nuestra 
vocación. Porque para nosotros, 
nuestros clientes no son nú-
meros, son historias, anécdotas, 
sonrisas y tristezas con los cuales 
tenemos un trato personal y per-
sonalizado. 

Este trato personal y persona-
lizado al que hago referencia, 
es de vital importancia cuando 
pretendemos asegurar empre-
sas. Aquí el “café para todos” 
no sirve, al menos si queremos 
mantener la promesa hecha en 
el momento de la contratación 
del seguro, a saber, proteger la 
empresa y al patrimonio del em-
presario. Por ello, nosotros los 

Agentes, como buenos profesio-
nales, estamos obligados a reali-
zar un estudio detallado y por-
menorizado de la empresa  para 
evitar un mal aseguramiento. Si 
no hay dos empresas iguales, no 
puede haber dos seguros iguales. 
Las coberturas  que necesita una 
empresa textil no son las mismas 
que necesita una de transportes.

A pesar de esto y, por desgracia, 
ese análisis de empresa y empre-
sario en algunas ocasiones   no 
se hace, y ante un siniestro im-
portante nos encontramos  que 
la empresa y el empresario están 
mal asegurados, teniendo ellos 
que pagar las consecuencias de 
ese siniestro. Eso supone que 7 
de cada 10 empresas desaparez-
can, supone el cierre del negocio 
de toda tu vida, el empresario se 
queda sin trabajo, sin dinero y, 
quizá con deudas.

Pero hay algo más que puede 
provocar el cierre de una empre-
sa o, que su continuidad tamba-
lee. Hablo de las reclamaciones 
que se realizan a los directivos y 
administradores de las empresas. 
Sabemos que estos toman con-

tinuamente decisiones que pue-
den comprometer a la empresa 
frente a clientes, proveedores, 
accionistas y empleados. Por 
ello, para proteger su patrimo-
nio individual, incluso después 
de jubilarse, es importante que 
tenga un seguro de RC Direc-
tivos. De esta forma podrán de-
dicarse, con toda tranquilidad, a 
hacer crecer su negocio.

Con lo planteado anterior-
mente, vemos que la figura del 
Agente de seguros como asesor 
es importantísima. En nuestras 
manos está la protección del 
cliente, de su patrimonio, de su 
familia y su vida. Por ello, hemos 
de ser personas serias, rigurosas, 
en definitiva, ser profesionales, 
pues solo así podremos ganarnos 
la confianza de nuestro cliente, y 
luchar contra el intrusismo que 
hay en nuestro sector.

El “valor añadido” del Agente de seguros
Por VICENTE AUÑÓN
Gerente de la Agencia de Seguros Auñón 
Navarro S.L. de Moncada

Para nosotros, nuestros 
clientes no son 

números, son historias, 
anécdotas, sonrisas y 

tristezas con los cuales 
tenemos un trato 

personal y personalizado

Av.Primero de Mayo, nº35 en Alfara del Patriarca – Tfo: 961303014 C/Betera, nº38 - Tfo:  961100999

sylvaticapapeleria@gmail.comesperanzacuello@serviempresa.com

¡NUEVA APERTURA DE NUESTRA PAPELERÍA SYLVATICA!
Además de nuestra tienda en Alfara del Patriarca, ahora contamos con un nuevo espacio en el que ofrecer 
nuestros artículos (papelería, regalo, informática y librería): la Papelería Sylvatica de Moncada. Como regalo de 
bienvenida vamos a ofrecer los siguientes descuentos durante el mes de julio:

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN PAPELERÍA Y MOBILIARIO
(Distribuidores de primeras marcas  
como PILOT, EDDING, FABER, JOVI, 
BIC, STAEDTLER, OXFORD, APLI y 
DEQUA, nuestra marca propia) y en 
la venta de consumibles informáticos 
(tóner, cartuchos, impresoras).

PAPELERÍA (15% dto.)
INFORMÁTICA (10%dto. cartuchos originales)
 (25%dto. cartuchos compatibles)
REGALO (15%dto.)
LIBRERÍA* (5%dto.) *máximo autorizado

AUÑÓN NAVARRO AGENCIA DE SEGUROS S.L.
C/ Maestro Izquierdo, 2 (bajo) · 46113 Moncada
Telf. 96 182 78 26 – moncada@agencia.axa.es
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· CONTROL VISUAL
· CONTROL TENSIÓN OCULAR
· ADAPTACIÓN LENTES DE CONTACTO
· RETINOGRAFÍAS Y TOPOGRAFÍAS
· FINANCIACIÓN SIN INTERESES
· GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
· ASESORAMIENTO ESTÉTICO

C/ Luís Vives, 66 · MONCADA · 96 139 17 35

AVDA. MEDITERRÁNEA, 21 NEGRE, 31
TELF.: 96 139 49 06 TELF.: 96 139 20 81
46113 - MONCADA (VALENCIA) 46113 - MONCADA (VALENCIA)
REGISTRO SANITARIO Nº 5840 REGISTRO SANITARIO Nº 3636

NOS GUSTA MIRARTE A LOS OJOS

· CONTROL AUDIOMÉTRICO
· REVISIONES GRATUITAS
· SEGURO OPCIONAL
· FINANCIACIÓN PERSONALIZADA
· PUNTO VERDE PARA PILAS USADAS
· GARANTÍA DE ADAPTACIÓN
· TARJETA BONOPILAS
· CABINA INSONORIZADA
· TAPONES DE BAÑO A MEDIDA
· REGISTRO SANITARIO Nº 7742

“ORTOPEDIA NAVARRO TE AYUDA 
A MANTENERTE SALUDABLE EN TU TRABAJO”

Ortopedia 
Navarro

AUÑÓN NAVARRO AGENCIA DE SEGUROS S.L.
C/ Maestro Izquierdo, 2 (bajo) · 46113 Moncada
Telf. 96 182 78 26 – moncada@agencia.axa.es
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30 / Asociados

AIR LIQUIDE ESPAÑA  
www.airliquide.es

ALUMONT CB
www.alumont.es

ALUMONT CB 
www.alumont.es

ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

AUÑÓN NAVARRO AGENCIA DE SEGUROS

BALAGUER FRÍO TRANSPORTE

BROGAPHONE 
www.brogaphone.com

BLOCK DECORATS 
www.blockdecorats.net

CAIXA POPULAR 
www.caixapopular.es

CAIXABANK

CALVO & ASOCIADOS CONSULTORES 
www.calvoasociados.net

CAMPS ASESORES

CENTRO CONCERTADO SAN JAIME APÓSTOL DE 
MONCADA

CERRAJERIA ANSELMO

COMERCIAL PONCE SILLA

COMERCIAL DE IMPORTACIONES SANITARIAS
www.cisval.com

COMERCIAL HIDRÁULICA LEVANTINA 98

CHANCOSA HERMANOS
www.chancosahermanos.com

CLÍNICA LABORAL MONCADA
www.clinicalaboralmoncada.com

CONSTRUCCIONES HERMANOS PALAU
www.chpalau.es

COMARPI SL 
www.comarpi.com

COMPLEJO TURÍSTICO LA NORIA

CUBIERTAS Y FACHADAS OVIDIO Y PACO
www.cubiertasyfachadasoyp.com

DESGUACE J. MACKINTOSH GIMENO

DID AUTOMATION
www.didautomation.com

EDUNA NEUMÁTICOS

ENVIALIA
www.infortisa.es

ESPERANZA CUELLO SUMINISTROS OFICINA
www.serviempresa.com/esperanzacuello

ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN
www.emr.es

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MENCHÓN

FERROCUESTA
www.ferrocuesta.com

FORJAS JAYSO
www.jayso.net

FOISA LEVANTE

FUNERARIA TANATORIO HIJOS DE VICENTE PICÓ
www.funerariapico.com

FUNERARIA NTRA SRA DE ATOCHA

GABOL  
www.gabol.com

GESTEMO
www.gestemo.es

GOMEZ Y FORNES 
www.gomezfornes.com

GRÁFICAS MONCADA

GRÚAS DOMINGO GARCÍA

HEGALTEC TÉCNICOS EN PREVENCIÓN
www.hegaltec.com

HEREDEROS DE J. BAÑILS
www.banulscarpinteros.com

HERMANOS SALAVERT
www.cristsalavert.es

 HIDRAGRUP
www.hidragrup.es

HOFIRA 

HOSTEL SERVÍS VALENCIA S
www.hostelservis.com

IBÁÑEZ LLUESMA

INDAMAT GESTIÓN
www.grupobdb.com

INDUSTRIAS CARMAR
www.inducarmar.com

INDUSTRIAS JOB

INFORTISA
www.infortisa.com

INSTALACIONES MARTÍNEZ VIDAL
www.grupomartinezvidal.es

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PANADERO
www.indespan.com
INVESTIGACIONES Y APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS
www.iabiotec.com

J.A. MORA

JOAQUÍN CHECA VALERO

RESTAURACIÓN MUEBLES JOMASA
www.restauracionmueblesjomasa.com

JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ JURADO

JOR TERMOMED

MÍNGUEZ METALES 
www.minguezmetales.com

LECITRAILER LEVANTE
www.lecitrailer.com

MANUFACTURAS GAMA TEXTILES

MAPUBLI

MATINSO

MÁRMOLES MABELLO
www.marmolesmabello.com

MATRICERÍA ROIG

MEDITERRÁNEA DE MECANIZADOS 
www.medimec.es

MIRMAR
www.mirmar.org

MONCADA FORMACIÓN
www.autoescuelasmoncaca.com

MONCADA MOTOR SPORT

MOVIMIENTOS DE TIERRA EXCATRAK

NABUURS DEVELOPING 
www.globalvacuumpresses.com

NUEVA BOLLERÍA
www.nuevabolleria.com

PIEDRA ARTIFICIAL MONCADA

PROESVAL
www.proesval.com

PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA

PROMOCIÓN ECONÓMICA DE MONCADA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MONTEMU
www.montemu.com

QUÍMICAS MERISTEM 
www.quimicasmeristem.com

QUIRUMED
www.quirumed.com

RNS INOX 
www.rnsinox.com

RASAL
www.marmolesrasal.com

RESIDENCIA SAN LUIS

REDTABLET SOLUCIONS INFORMÀTIQUES
www.redtablet.es 

RÓTULOS CAUPLÁSTIC
www.cauplastic.com

SALINAS E HIJOS
www.abrasivosalinas.com

SCHOLA HOSTEL

SEDICA
www.sedica.com

SERVICIOS MARÍTIMOS Y TÉCNICAS SUBACUÁTICAS
www.servimartecsub.es

SEGURINTER SISTEMAS DE SEGURIDAD

SEPÚLVEDA PÉREZ

SEVEN SHONS OPTIC

SISTEMAS DE ENVASADO FILL PACK
www.maquienvas.com

SIENA DIADEMAS Y PASADORES
www.siena-dyp.com

SOLUCIONS VALENCIANES I NOVES TECNOLOGIES
www.svint.net

SUMINISTROS CERRAJEROS 
www.sucesa.com

TEKMEC

TETMA
www.lubasa.es

TORRES AUTOCARS
www.torresautocars.com

TRANSPORTES RAMÓN Y JAIME GARRIDO
www.transportesramonyjaimegarrido.com

TRANSBIDASOA
www.transportesbidasoa.com

TRANSFRIGO PACO BALLESTER
www.transfrigopacoballester.es

TRESAES

UMESAL
www.umesal.com

VENDING LEVANTE
www.vendinglevante.com

VERITAS COMUNICACIÓN
www.veritascomunicacion.es

ZUMEX
www.zumex.com

ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS
www.zummo.es
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redes sociales

PICKING+PACKING

TIENDA ONLINE

ALMACENAJE

TRANSPORTE 24HPOSICIONAMIENTO
google

 
Descubre lo que podemos hacer por ti

TU NEGOCIO
CONECTADO CON EL MUNDO

info@milogistica.es
info@redtablet.es

960 42 01 68


