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Estimado asociado, estimada asociada. 
Aquí tienes en tus manos, por decimotercera vez, la revista de 
AEMON. Antes que nada, agradecer a los anunciantes que han hecho 
posible la edición de nuestra revista, que se sufraga íntegramente 
con ingresos publicitarios, sin coste alguno para nuestras empresas 
asociadas. También os pido disculpas sobre que, por problemas 
técnicos y de tiempo, no ha podido salir mucho antes como 
hubiéramos  deseado todos.
Que sea esta un resumen de los avances que poco a poco vamos 
consiguiendo para mejorar los polígono sempresariales de Moncada, 
Alfara del Patriarca y Nàquera.  
Con buen estilo, educación y mucha persistencia, desde AEMON 
estamos consiguiendo que nuestros polígonos industriales dejen 
de ser el barrio olvidado de nuestros municipios y entren en la hoja 
de ruta de nuestros munícipes. En este sentido, agradecemos a la 
alcaldesa de Moncada, Amparo Orts y su equipo de gobierno la 
implementación del plan de inversiones del Ajuntament de Moncada 
para reparación de alumbrado y rejillas de desagües en los polígnos 
Moncada I, II y III. 
Nos congratulamos también de que por fin Nàquera tenga un 
concejal dedicado al polígono Los Vientos, Rafael Clausí, con quien 
esperamos colaborar juntos en las muy necesarias mejoras de dicho 
polígono, así como que las reuniones mantenidas con Damián Ibáñez, 
alcalde de Nàquera, den los frutos esperados. Y también, en este 
número te hablamos de la preocupación del alcalde de Alfara del 
Patriarca,  Llorenç  Rodado, por dar a conocer sus ofertas de empleo 
de la Agència de Desenvolupament Local d’Alfara del Patriarca y sus 
desvelos en la limpieza y adecuación de dicho polígono.
No obstante, también tengo que deciros que esta Junta Directiva que 
presido no se va a conformar con una lavado de cara en la resolución 
de nuestras necesidades; que si bien se han realizado muchas 
reuniones, entiendo que aún no se han concretado en actuaciones 
y planes escritos y conformados que lleven a consolidar actuaciones 
por parte de las Administraciones locales, para que no tengamos 
que estar persistentemente demandando soluciones. Estamos en 
elecciones, que aunque no vayan con nosotros a nivel local, sí que 
pedimos desde aquí a los elegidos que se centren de una vez por 
todas en gobernar por y para todos, con independencia de su color 
y por el interés general.
Creo que ello va a redundar en beneficio de todos, porque nuestra 
aportación al bienestar y economía de las poblaciones implicadas 
creo que está fuera de toda duda. 
Porque lo más importante eres tú, empresario y empresaria: gracias 
por estar ahí y por el apoyo de nuestras 110 empresas asociadas. 
Y a las empresas aún no asociadas, solo os pedimos humildemente 
que valoréis el esfuerzo de AEMON: detrás de muchos avances en la 
limpieza, conservación, mantenimiento, seguridad, señalización, etc, 
de nuestros parques empresariales, está AEMON constantemente 
instando a las correspondientes administraciones públicas para que 
atiendan las necesidades y problemas de nuestras empresas y los/
as centenares de trabajadores/as que a diario acuden a su puesto de 
trabajo. 
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XIII EDICIÓ PREMIS NOU MUSES DE AEMON

PREMIADOS XIII PREMIS NOU MUSES AEMON:

El pasado 16 de octubre de 2015 se ce-
lebró la Gala de entrega de los XIII Premis 
Nou Muses de AEMON. Empresas asocia-
das, representantes empresariales y autori-
dades municipales se dieron cita en la gala, 
que congregó a más de cien personas.

PREMI 
A LA MILLOR EMPRESA: 
Residencia San Luis de Moncada

PREMI 
A LA TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL:
Ramón Garrido (Transportes R y J Garrido)

Rebeca Guillot recogió el premio de manos de la alcaldesa de Moncada, 
Amparo Orts

Ramón y Jaime Garrido recogiendo su galardón de manos del alcalde de 
Náquera, Damián Ibáñez
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PREMIADOS XIII PREMIS NOU MUSES AEMON:
PREMI 
A LA REPONSABILITAT EMPRESARIAL: 
Caixa Popular

PREMI 
PER LA SEUA CONTRIBUCIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT D’AEMON:
Joaquín Amat

La Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Mª José Mira, entregó 
el premio a Rafael Luz, de la oficina Caixa Popular Moncada, y a Miguel 
Montagud, Coordinador de Zona y miembro del Equipo de Dirección de 
Caixa Popular

Joaquín Amat recogiendo su premio de manos del alcalde de Alfara del 
Patriarca, Llorenç Rodado

PREMI EXTRAORDINARI PEL SEU SUPORT 
AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL DE 
MONCADA:  
Patronat Sant Jaume Apòstol
El párroco Javier Grande y el director del Centre Concertat Sant Jaume 
Apòstol de Moncada recogieron el premio de manos del presidente de 
AEMON, Paco Camps

Los premiados en los XIII Premis Nou Muses AEMON

La aseguradora global de confianza

En Moncada desde 1985 
prestando servicio a sus más 

de 4.000 clientes 

Especialización, Solvencia, Integridad, vocación de servicio y liderazgo

Gómez Ferrer 18. 46113 Moncada
Teléfono: 96 130 90 97 

www.mapfre.com/oficinas/9613

Programa Integral MAPFRE para Empresas:
· Responsabilidad Civil de la Empresa sus Directivos y Administradores
· Protección del Patrimonio y cuenta de Resultados de la Empresa
· Seguro de Crédito e Impagados
· Vehículos y Flotas
· Riesgo Vida, Ahorro y Jubilación
· Asistencia Sanitaria y Baja Laboral
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LA GALA EN IMÁGENES

Equipo de la Residencia San Luis de Moncada

Rasal

Forjas Jayso Bankia, Gómez & Fornés y Envialia

Alcalde Alfara del Patriarca

Ciudadanos Moncada
Advanced Roads, Plus 
Seguros y AdadeCajamar

Caixa Popular
Club de Gerentes de Torrent 
y Segurinter 

Secretaria Autonómica de 
Economía Sostenible, Mª José Mira

Concha Andrés, diputada 
en Corts Valencianes

Centro Concertado Sant Jaume 
Apòstol de Moncada

AXA Seguros Camps Asesores Transportes Ramón y Jaime Garrido

PSPV Moncada y Alfara del Patriarca

Jaime Mackintosh 
con su esposa Banc Sabadell Mármoles Mabello
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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
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Partido Popular Moncada

UCH-CEU

Diego Romà y Bea Nogales, de AEMON

Insignias de AEMON a los nuevos miembros de la Junta Directiva, José 
Miguel Martínez (Mármoles Mabello) y José Manuel Moreno (Envialia)

Los alcaldes de Alfara del Patriarca, Náquera y Moncada, durante sus intervenciones

Entrega de insignias a las autoridades presentes: la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Mª José Mira; 
el alcalde de Alfara del Patriarca, Llorenç Rodado; el alcalde de Náquera, Damián Ibáñez, y la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts

Camps Asesores Brogaphone
Rasal, Restaurante la Panera
 y All 4 Bussiness

La presentadora de la Gala, María 
José Martínez Escribano

El presidente de FEPEVAL, 
Santiago Salvador, durante 
su intervención en la gala

El presidente de AEMON, Paco 
Camps, también pronunció un 
discurso a los asistentes

La Secretaria Autonómica de 
Economía Sostenible, Mª José 
Mira, quiso también dirigirse a 
los asistentes a la Gala

ASIVALCO, FEPEVAL y AEMON
Veritas Comunicación 
junto al gerente de AEMON

Associació Comerciants
de Moncada

 Infortisa e Higragrup Ajuntament de Nàquera Nabuurs Developing
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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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REUNIONES DE AEMON:

En noviembre de 2015, el vicepresidente de AEMON, Ramón 
Garrido, junto al gerente Diego Romà mantuvieron una reu-
nión con los concejales del Ayuntamiento de Náquera, Rafa 
Clausí y Víctor Navarro, para tratar el tema de las alegaciones 
presentadas sobre la nueva Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR BONANZA) para la concentración industrial Los 
Vientos de Náquera. 
Tras ello, el 2 de diciembre se celebró una reunión informativa 
en el restaurante Lloma Llarga para tratar la Ordenanza regu-
ladora del canon de urbanización para implementación de in-
fraestructuras complementarias de saneamiento y depuración 
de diversos sectores de Náquera y la puesta en marcha de la 
EDAR BONANZA. Además, se discutieron temas como la limpie-
za y conservación del área industrial. Los asistentes plantearon 
sus propuestas e inquietudes a la Junta Directiva de AEMON, 
quien tomó buena nota de ello con la intención de ir mejoran-
do las condiciones generales de esta concentración industrial.

El 30 de marzo de 2016 se celebró una reunión para tratar de 
solucionar los problemas que afectan al Camí de Llíria, que dis-
curre por la concentración industrial Los Vientos de Náquera. 
A la cita asistieron el jefe de área medio rural, Gabriel Varea; el 
subdirector general de medio natural, Pep Nebot; un técnico de 
la Conselleria de Medi Ambient; el presidente de AEMON, Paco 
Camps, junto a los asociados Ramón Garrido y María José Vale-
ro y el gerente de AEMON, Diego Romà; el teniente alcalde de 
Náquera, Víctor Navarro, y el concejal de Industria de Náquera, Rafa Clausí.

En la reunión se destacó el carácter agropecuario de la vía y se anunció el proceso de deslinde y reposición 
de amojonamiento con tal de conceder sus límites reales. Se estima que el proceso esté finalizado para 
finales de verano. Además, se trató la desafectación del tramo desde el límite del término municipal de 
Bétera hasta la rotonda frente a la empresa Fontestad, tarea que recae sobre el Ayuntamiento de Náquera.

En febrero, miembros de la Junta Directiva de AEMON mantu-
vieron una reunión con la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, 
y el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Sebastián 
Sánchez. En ella se dialogó sobre las necesidades de los polígo-
nos de Moncada, así como sobre líneas de actuación conjuntas 
entre el Consistorio y la asociación.

En enero de 2016, el presidente de AEMON, Paco Camps, se 
reunió con el presidente de Pactem Nord y alcalde de Burjassot, 
Rafa García, y el gerente del Consorcio, José Antonio Navarro, 
con tal de tratar temas de interés para ambas entidades.

Mejoras en la concentración industrial 
Los Vientos de Náquera

Camí de Llíria

Reunión con el Ayuntamiento de Moncada

Pactem Nord
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SERVICIOS PARA AEMON:

REUNIONES DE AEMON:

En mayo de 2016 se mantuvo una nueva reunión con la intención de buscar más soluciones al estado 
de la concentración industrial Los Vientos de Náquera. Así, se citaron el alcalde de la localidad, Damián 
Ibáñez; el teniente alcalde, Víctor Navarro; el concejal de Industria, Rafa Clausí; el presidente de AEMON, 
Paco Camps, los asociados Ramón Garrido y Mª José Valero, y 
el gerente de AEMON, Diego Romà. 
Se trató la mejora de la limpieza de Los Vientos mediante la 
actualización de la contrata de limpieza, de modo que cuan-
do entre en vigor en próximos meses todos los sábados por 
la mañana se limpie el polígono con máquina barredora. 
Además, se habló sobre la preocupación por el retraso en la 
puesta en marcha de la EDAR, actualmente ralentizada por 
cuestiones burocráticas. Por su parte, el Ayuntamiento de Ná-
quera anunció que procederá a notificar en su caso al vallado 
y limpieza parcelas ante riesgo incendio verano.

La Agencia de Ocupación y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca y la Mancomunitat 
del Carraixet ofrece a las empresas asociadas un servicio gratuito profesional en el acompañamiento a la 
búsqueda de candidatos en las necesidades de contratación de su empresa. En la Agencia cuentan con una 
base de datos supramunicipal para perfiles profesionales, continuamente actualizada y comprometida con 
la formación y cualificación de los trabajadores y trabajadores.
La intercomunicación de la Agencia con las del resto de la comarca de l’Horta Nord les permite ofrecer un 
servicio de óptimas prestaciones, tanto para los demandantes de ocupación como para las empresas que re-
ciben el apoyo de un servicio especializado y de calidad durante todo el proceso. En la Agencia de Alfara rea-
lizan filtros, recepción de currículums, entrevistas, etc. para ajustarse a los requerimientos de cada empresa.

Más mejoras en Náquera

Reuniones con el alcalde de Alfara del Patriarca, Llorenç Rodado, y la ADL, con tal de colaborar 
en temas de ocupación 

Reunión para tratar el plan de inversiones en los polígonos, 
con el concejal Vicent Conejero

EN IMÁGENES

Reunión en el Ayuntamiento de Moncada 
para la mejora de los polígonos
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NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES:
(+info en páginas 16-17)

El director del Banco Sabadell, Ramón 
Reche, y el presidente de AEMON, 
Paco Camps, firmaron un convenio 
mediante el cual el banco ofrece una 
serie de productos y servicios financie-
ros con ventajas para las empresas aso-
c i a d a s , 
así como 
para sus 
emp lea -
dos y fa-
miliares.

La entidad financiera valenciana renovó su convenio de cola-
boración con AEMON para facilitar el acceso a la financiación 
de las empresas y profesionales asociados y favorecer la com-
petitividad y el desarrollo de su actividad. A la firma del conve-
nio asistió el Director del Departamento de Negocio-Marqueting de Caixa Popular, José Mª Company 
y el director de la Oficina Caixa Popular Moncada, Rafael Luz.

ASOCIA2 CONSULTORES 
pone a disposición de to-
dos los asociados un servi-
cio de calidad, responsable 
y eficaz, con unas condi-
ciones especiales. Es una 
empresa  especializada en 
consultoría de normativas, 
protección de datos, comercio electrónico, prevención de 
blanqueo de capitales, prevención de riesgos penales art.31 
bis, alérgenos y además trabaja estrechamente con expertos 
en formación-consultoría de RRHH, así como cualquier for-
mación necesaria y de interés.

AEMON y BANKIA han firmado un convenio de colaboración 
comercial mediante el cual la entidad pone a disposición de 
las empresas asociadas interesantes ventajas en servicios y 
financiación. A la firma acudieron María Dolores Cantavella, 
directora de Zona Burjassot-Moncada; Luis Fernando Baeza, 
director de la oficina 6220-MONCADA-BARRI BADIA; y Ma-
nuel Mata Puertas, director de la oficina 6087-MONCADA-
MERCAT VELL.

SABADELL

CAIXA POPULAR

ASOCIA2 CONSULTORES

BANKIA

La boutique de moda e imagen Lady Pi, regentada por Pilar 
Guillén y ubicada en la calle Luis Vives nº 8 de Moncada, 
ha firmado un acuerdo de colaboración con AEMON me-
diante el cual ofrece un 10% de descuento en bienes y ser-
vicios para empresas asociadas a AEMON y sus empleados/
as. La firma trabaja con productos de fabricación española y 
algunas colecciones son de la propia marca. Indumentaria, 
complementos, asesoramiento personalizado y organización 
de eventos son los productos y servicios que ofrece Lady Pi 
(www.ladypi.es).

LADY PI
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Continúa la mejora de la señalización de nuestros 
parques empresariales en la carretera CV-315

Lady Pi es una empresa asociada a Aemon, 
con marca y colecciones propias. Lady Pi 
te trae las soluciones para que tú te pue-
das dedicar a lo que mejor sabes hacer: 
dirigir tu negocio hacia adelante. 

Somos un equipo de profesionales dedi-
cados a la imagen, a tu imagen. Sabemos 
que la primera imagen que ven de tí es 
la más importante y queda grabada en la 
mente de nuestro interlocutor en apenas 
8 segundos. 
El centro neurálgico de Lady Pi es una pe-
queña boutique al uso en la Calle Luis Vives 
nº3 de Moncada. Allí atendemos a nues-
tros clientes como merecen, con tiempo, 

dedicación y esmero. Nos desplazamos si 
la ocasión lo requiere.
La máxima de Lady Pi es la atención a nues-
tros clientes dando clase, estilo y calidad. 
Las colecciones Lady Pi están hechas inte-
gramente en España, así como las colec-
ciones del resto de marcas con las que 
trabajamos. 
Respetamos el estilo de cada persona y 
facilitamos la elección de la indumentaria 
diaria. La mujer moderna y activa es nues-
tro principal cliente.
Además, Lady Pi, te ayuda en la elección 
del regalo perfecto para cada ocasión. A tí 
empresario que no te gusta ir de compras 
y no sabes como acertar: llámanos, Lady Pi 
te soluciona la búsqueda tanto del regalo 
personal como profesional. Para un cum-
pleaños, detalles navideños, aniversarios o 
visitas profesionales.
y..también gestionamos tus de eventos.

Calle Luis Vives nº 3 Moncada
669 857 758 - 960 063 595

www.ladypi.es - info@ladypi.es

También en  

Operativo el servicio de gas natural en el Polígono 
Moncada III

La Diputació de València destina 80.878,46 € para la 
mejora de polígonos de Moncada

MEJORAS AEMON

Consecuencia de una iniciativa de AEMON desarrollada en los últimos me-
ses con el Área de Carreteras de la Diputació de València, recientemente 
concluyó la instalación de una clara y adecuada señalización mediante 
carteles de cada una nuestras áreas empresariales de Alfara del Patriarca, 
Moncada y Nàquera en la carretera CV-315. En todos y cada uno de los 
accesos por rotondas vienen claramente indicado el nombre del polígono, 
siendo ahora mucho más fácil y seguro llegar a las empresas. 

Tras casi dos años de gestiones y obras, desde el pasado viernes 15 de abril la empresa asociada CHANCOSA HERMANOS 
S.L. del polígono Moncada III opera con total normalidad utilizando gas natural como fuente de energía. Por otra parte, 
en diversas zonas del polígono Los Vientos de Náquera prosiguen las obras de canalización de gas natural para empresas.

A propuesta del Ajuntament de Moncada, la Diputació Provincial de Valèn-
cia por Decreto de Presidencia número 09850 de 30 de octubre de 2015, 
adoptó la concesión de ayudas económicas para realizar Inversiones Fi-
nancieramente Sostenible 2015. En concreto, la IFS Moncada. Actuación 
887: Actuaciones en alumbrado y elementos de urbanización en polígo-
nos industriales Moncada I, II y III y c/ 130 y c/ 130A.Importe: 80.878,46 €.

Esta partida presupuestaria (80.878,46 €) es la acción más cuantiosa apro-
bada para el mantenimiento y conservación de los polígonos de Mon-
cada, ante lo cual AEMON agradece a la Junta de Gobierno Local esta 
importantísima iniciativa para la mejora y adecuación de las tres áreas em-
presariales de Moncada.

Pilar Guillén, Gerente De Lady Pi.

10% de descuento en bienes y 
servicios para empresas asociadas 

a AEMON y sus empleados/as.
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ACTIVIDADES AEMON:

AEMON EN LA SOCIEDAD:

Asamblea anual AEMON
En febrero de 2016 tuvo lugar la Asamblea 
General de AEMON, en la cual fue 
reelegido presidente por unanimidad 
Francisco Camps Bailach, quien afirmó que 
“AEMON es ya una asociación consolidada 
a lo largo de sus 16 años trabajando 
desde la unidad para lograr que nuestros 
polígonos sean espacios de generación de 
empleo y prosperidad, y dejen de ser los 
barrios olvidados de nuestros municipios”. 
El resto de cargos de la Junta Directiva 
quedó distribuido de la siguiente forma:

Vicepresidentes: José Martínez, Ramón 
Garrido, Anton Nabuurs.

Tesorero: Vicente Auñón.

Secretario: Ramón Navarrete.

Vocales: María José Valero, Pepe Tamarit, 
José Moreno, Javier Gallego, Antonio Ros 
y Pilar Guillén.

En julio y en diciembre de 2015 se celebraron las tradicionales cenas 
de hermandad de verano y Navidad de la asociación

El Ayuntamiento de Moncada organizó una jornada de 
plantación de especies con motivo de la celebración del 
Día del Árbol en la zona verde del Polígono Moncada II. 
AEMON estuvo presente colaborando con la iniciativa

Como ya viene siendo tradición, AEMON par-
ticipó en las cenas benéficas contra el cáncer 
que organizaron las Juntas Locales de Mon-
cada y Alfara del Patriarca. En ellas, aportó 
para los sorteos benéficos tres productos de 
medicina del hogar valorados en 100 €, ad-
quiridos a la empresa asociada QUIRUMED.

El presidente de AEMON, Paco Camps, y 
el asociado Vicente Picó asistieron como 
invitados a la celebración del día de la 
Patrona de la Guardia Civil, en el cuartel 
de Moncada.

AEMON colaboró como 
patrocinador en la Volta a 
Peu solidaria de Alfara del 
Patriarca
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Convenios de AEMON. Atractivas ventajas para nuestras 
empresas asociadas.
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.

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 cuidar la salud en 
casa, aparatología novedosa en fitness y estética, línea de cosmética y belleza, soluciones de mobilia-
rio 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

MODA

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

• 10% de descuento en bienes y servicios para empresas asociadas a AEMON y sus empleados. 
Moda, complementos, calzado, asesoría de imagen, organización de eventos, etc.

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

Luis Vives, 3 – 46113 MONCADA - 960 063 595 -  info@ladypi.es

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 encaminadas al fomento de las 
buenas prácticas preventivas. Puesta a disposición de los empresarios mutualistas del Centro de Pre-
vención 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.

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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ENTIDADES FINANCIERAS

• Productos y servicios financieros exclusivos para atender las necesidades específicas de 
las empresas asociadas, sus familiares  y empleados.

Plaça Creu de Quintana, 8 – 46113 MONCADA – Tel. 902 32 30 00
www.bancsabadell.com

ENTIDADES FINANCIERAS

• Interesantes ventajas en servicios y financiación para las empresas asociadas.

Badia 7 y Àusias March 5 - 46113 MONCADA 
Telf: 96 139 32 61 y 96 139 01 90 · www.bankia.es

• 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 publicaciones...

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 autónomos de Moncada y 
Alfara del Patriarca. Línea de  financiación por un importe inicial de dos millones de euros en 
condiciones preferentes.

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 dirección, equilibrados, pinchazos y mante-
nimiento-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-auditoría gratuita para todos los asociados en materia de pro-
tección 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

CONSULTORÍA

 • Servicio de calidad, responsable y eficaz en consultoría de normativas, protección de 
datos, comercio electrónico, prevención de blanqueo de capitales, prevención de riesgos 
penales, alérgenos, etc. Condiciones especiales para asociados a AEMON.

Telf. 961 664 317 – 630 105 185 – administracion@asocia3lopd.es

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

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):

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

COMUNICACIÓN
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Residencia San Luis de Moncada
Fundada en 1972 por el Institu-
to Secular Obreras de la Cruz, 
la Residencia San Luis, ubicada 
en el Barrio de los Dolores de 
Moncada, presta un servicio 
integral a los residentes. Su ob-
jetivo es conseguir ofrecerles 
una mayor calidad de vida en 
un ambiente de convivencia 
y participación activa, con un 
cuidado fundamentado en los 
principios y valores del humanis-
mo cristiano.

La Residencia San Luis de Mon-
cada es una institución social sin 
ánimo de lucro, cuya titularidad, 
patrimonio y gestión correspon-

den al Instituto Secular  Obreras 
de la Cruz. El centro forma parte, 
además de la Red de Servicios 
y Centros de Atención a la De-
pendencia en la Comunidad 
Valenciana, con lo que un 60% 
de las plazas son concertadas 
con la Conselleria de Bienestar 

Social. Con capacidad para 77 
residentes, son 55 los empleados 
que dan vida al centro, con un 
claro compromiso de mejora 
continua en aras de conseguir 
una atención óptima y ajustada 
a cada persona. En coherencia 
con este compromiso, el centro 
tiene implantado un Sistema de 
Gestión de la Calidad acorde 
con la norma ISO 9001.

Receba Guillot, actual gerente 
de la Residencia, asegura que 
este reconocimiento de AEMON
 “nos llena de satisfacción y nos  
alienta a seguir esforzándonos, 
más si cabe, día a día”.

Servicio de primera 
calidad
Ubicada en el Barrio de los Do-
lores de Moncada, la residencia 
cuenta con un total de 1.400 
metros cuadrados, distribuidos en 
tres plantas. Dispone de amplias 
salas de estar, que permiten crear 

espacios diferenciados para 
aquellas personas que precisan 
una atención continuada. Ade-
más, cuenta con una sala de 
cuidados especiales, sala de 
visitas, capilla y jardín con cami-
nos adaptados. También, para 
la correcta atención sociosani-
taria, tiene un amplio gimnasio 
equipado para rehabilitación y 
tratamientos individuales, sala de 
actividades, despacho médico y 
de psicología, enfermería y habi-
tación de cuidados continuados.
Todas las habitaciones del 
centro,tanto dobles como indi-
viduales, están adaptadas para 
personas con movilidad redu-
cida. Disponen de calefacción, 
balcón o terraza, baño geriátrico, 
camas articuladas, llamadores de 
emergencia para conectar con 
enfermería, teléfono, toma de te-
levisión y mobiliario adaptado a 
las necesidades de los mayores.
“La Residencia San Luis se es-
fuerza día a día en ofrecer una 
atención personalizada a sus 
residentes, teniendo en cuenta 
sus necesidades físicas, socia-
les, psicológicas y espirituales 
de cada uno de ellos”, explica 
Rebeca Guillot. Así, cuenta con 
servicio médico, enfermería 24 
horas, servicio de rehabilitación y 
fisioterapia, servicio de atención 
psicológica y social, animación 

sociocultural y servicio religioso, 
que incluye Eucaristía diaria. “Tra-
bajamos para ofrecer un mode-
lo de atención centrada en la 
persona, porque cada residente 
requiere unas necesidades que 
nosotros, como profesionales, 
debemos cubrir al cien por cien”, 
afirma Rebeca Guillot.

La Residencia San 
Luis se esfuerza día 
a día en ofrecer una 

atención personalizada 
a sus residentes, 

teniendo en cuenta sus 
necesidades físicas, 

sociales, psicológicas 
y espirituales de cada 

uno de ellos

Una residencia activa
La Residencia San Luis se carac-
teriza por su claro compromiso 
en ofrecer un servicio residencial 
integral, que potencia los valo-
res de la vida en comunidad y 
se adapta a las necesidades y 
peticiones de sus residentes. Así, 
son numerosos los actos que se 
organizan para el disfrute y dis-
tracción de los mayores: activi-
dades en el jardín en los meses 
veraniegos, meriendas temáticas 
(Navidad, Fallas), juegos de con-
vivencia, actuaciones musicales, 
talleres, etc. 

La Residencia San Luis, ubicada en el Barrio de los Dolores de Moncada

Rebeca 
Guillot, 

recogiendo 
el Premi Nou 

Muses de 
manos de la 
alcaldesa de 

Moncada, 
Amparo Orts

A LA MILLOR EMPRESAPREMI 

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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COOPEREM
AMB LES NOSTRES
EMPRESES.

Amb les nostres empreses grans i xicotetes.
Donem suport a pimes i autònoms. Perquè sabem 
l’esforç que suposa pujar la persiana cada matí.
I perquè ho mereixen.

Cooperem
amb les persones

“Trabajamos para que nuestros 
residentes se sientan a gusto y 
disfruten de las ventajas de la 
convivencia, favoreciendo las re-
laciones interpersonales y poten-
ciando un espíritu alegre y dis-
tendido”, explica Rebeca Guillot. 
“Las familias se muestran encan-
tadas con todas las iniciativas 
que ofrecemos en este sentido, 
y valoran muy positivamente el 
trato humano, familiar y cercano 
que todo el personal del centro 
ofrece a los residentes”, afirma la 
directora.

En continuo desarrollo
Siguiendo con la línea de su mo-
delo de atención centrada en la 
persona, la Residencia San Luis 
no cesa en su propósito de me-
jorar día a día, adaptándose a 
los avances que garanticen un 
mejor cumplimiento de su objetivo 
de ofrecer un trato integral a sus 
residentes. Así, son numerosos los 
proyectos innovadores que se 
desarrollan en el centro, como el 
de “Disminución de las sujeciones 
físicas”, para el caso de los pa-
cientes dependientes. “Estudiamos 
los avances que se llevan a cabo 

en campos como la fisioterapia o 
en la rehabilitación, por ejemplo, 
y los trasladamos a nuestros resi-
dentes con tal de que ganen en 
calidad de vida”, explica Rebeca 
Guillot.
Una residencia que sabe adap-
tarse a los nuevos tiempos y que 
vuelca sus esfuerzos en procurar 
el mejor servicio posible, a través 
de unos profesionales en continua 
formación y unas instalaciones que 
se adaptan a las nuevas necesi-
dades. Hechos que le han valido 
este reconocimiento de AEMON 
como la mejor empresa de 2015. 
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Ramón Garrido (Transportes R y J Garrido)
Casi treinta años son los que 
Ramón Garrido lleva trabajan-
do en el sector del transporte, 
codo con codo con Pamesa 
Cerámica. Tras una dilatada 
carrera profesional, en la cual 
ha vivido etapas de todo tipo, 
Ramón cuenta ahora con una 
empresa consolidada, cuya 
gerencia comparte con su 
hijo Jaime. Juntos dirigen Trans-
portes R y J Garrido, empresa 
dedicada al transporte de 
mercancías y a la distribución 
de los productos de la marca 
Pamesa. Ahora, AEMON ha 
reconocido la dedicación de 
Ramón Garrido otorgándole 
este premio por su Trayectoria 
Empresarial.

La trayectoria profesional de 
Ramón Garrido, gerente de 
Transportes R y J Garrido (junto a 
su hijo Jaime), ha sido progresi-
va. Su andadura comenzó en la 
cerámica, en Manises. En 1986, 
año en que se vivió una impor-
tante crisis en el sector, perdió 
su puesto de trabajo. “Inmedia-
tamente me compré una furgo-
neta y me dispuse a buscar tra-
bajo como repartidor”, asegura 
Ramón Garrido, quien explica 
que comenzó distribuyendo 
para una empresa de Xirivella 
y para la empresa de Galletas 
Río. “Tras esto, entré en contac-
to con Pamesa, para quien co-
mencé repartiendo dos días a 
la semana”, explica Garrido. 

El trabajo aumentaba día a día, 
y pronto tuvo dedicación exclusi-
va con la marca. A los 5 o 6 me-
ses se puso en contacto con él el 
gerente de Pamesa para ofrecer-
le hacerse cargo del transporte 
de la empresa, junto con los otros 
dos chófers que también traba-
jaban allí. “Fue algo arriesgado, 
pero decidí lanzarme”, asegura 
Ramón. Los tres socios crearon 
una sociedad, que trabajaba 
exclusivamente para Pamesa. Por 
diversos motivos, se disolvió a los 
pocos años, coincidiendo con 
la crisis de finales de los 80. Con 
ello, Ramón tuvo que empezar de 
nuevo prácticamente de cero. 
“Trabajaba unas 18 horas dia-

rias para hacer frente a una gran 
deuda y continuar adelante”, ex-
plica. Una vez consiguió solven-
tar la situación, amplió su flota de 
transporte y continuó trabajando 
para Pamesa. 
Fue en 2005 cuando tomó la 
determinación de crear su pro-
pia empresa de transportes, en 
compañía de su hijo Jaime: Trans-
portes R y J Garrido.

Empezando 
prácticamente desde 

cero, el coraje y el 
esfuerzo han dado como 

resultado una firma 
destacada en 

su sector.

Ramón Garrido junto a su hijo Jaime

Ramón y Jaima Garrido recogiendo el Premio a la Trayectoria 
Empresarial de manos del alcalde de Náquera, Damián Ibáñez

A LA TRAJECTÒRIA EMPRESARIALPREMI 
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ESTAMOS EN MONCADA 
 
 

C/PLA DE FOIOS 11-B POL. 3 - 46113 MONCADA 
  

 CAMPAÑA ESPECIAL ENVIALIA VERANO 2.016 
   

 25 % de DESCUENTO sobre PVP para empresas sin tarifa hasta 30/08/2016  
 
 

 Más de 30.000 entregas diarias satisfactorias nos cargan de optimismo.  

SI ESTÁS LEYENDO ESTO,  
TE SOBRAN LOS MOTIVOS PARA SONREÍR 

LOCAL - NACIONAL - INTERNACIONAL 
 

TELÉFONO:    96 130 09 22 
e-mail:     masias.4670@envialia.com 

Líderes del sector
Con la creación de la nueva 
empresa, la flota de vehículos 
creció todavía más, con tal de 
hacer frente a una mayor carga 

de trabajo de la marca Pamesa. 
Además, en 2007 se instalaron 
en el polígono de Náquera, 
donde construyeron dos naves 
de 1.000 metros cuadrados 

cada una. Allí disponen, ade-
más, de un almacén regulador 
de Pamesa, así como de una ex-
posición permanente y una tien-
da de venta directa al público. 
“Ofrecemos azulejos, pavimentos 
y muebles de baño a los mejores 
precios del mercado”, asegura 
Jaime Garrido.
La empresa también cuenta 
con otra nave de 600 metros 
en Castellón, que utilizan como 
almacén y como taller de repa-
ración de su flota de vehículos, 
que a día de hoy está com-
puesta por nueve trailers, dos 
camiones Renault, un Volvo, un 
Man y tres furgonetas. “Nos gus-
ta ser autosuficientes en todos 
los aspectos posibles, como en 
el de la reparación de nuestros 
vehículos”, explica Jaime Garrido.
Transportes R y J Garrido está 
compuesta en la actualidad 
con catorce empleados, repar-
tidos entre Náquera y Castellón. 
“Además de trabajar para Pame-
sa, que es nuestro principal clien-
te, también ofrecemos servicios 
de transporte de forma perso-

nalizada y con presupuestos a 
medida”, explica Ramón Garrido. 

Con vistas al futuro
Esta empresa es, sin duda, un 
claro ejemplo de cómo la inicia-
tiva y el tesón traen muy buenos 
resultados. Empezando prácti-
camente desde cero, el coraje 
y el esfuerzo han dado como re-
sultado una firma destacada en 
su sector. Padre e hijo velan por 
el correcto funcionamiento de 
todos los departamentos de la 
empresa, con ilusión y amor por 
su trabajo. 
Ramón Garrido, premiado en 
esta edición de los Premis Nou 
Muses de AEMON por su Tra-
yectoria Profesional, encara el 
futuro mano a mano con su hijo 
Jaime, con optimismo y ganas de 
continuar prosperando.

Esta empresa es, sin 
duda, un claro ejemplo 

de cómo la iniciativa y el 
tesón traen muy 

buenos resultados

Ramón 
Garrido 

durante su 
intervención 

en la Gala 
Nou Muses 
de AEMON
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Caixa Popular

Fundada en 1977, Caixa Po-
pular nació con la voluntad de 
convertirse en un instrumento 
financiero para los cooperati-
vistas valencianos. Tras casi 40 
años de historia, la entidad se 
caracteriza por una forma dife-
rente de hacer banca, con un 
claro compromiso de servicio 
a la sociedad valenciana. Es 
destacable su colaboración 
con un amplio abanico de 
asociaciones valencianas, así 
como con entidades sociales y 
ONG que trabajan en el ámbi-
to de la solidaridad y la coo-
peración al desarrollo. Por todo 
ello, AEMON le ha otorgado en 
esta XIII edición de los Premis 
Nou Muses el Premi a la Res-
ponsabilitat Social Empresarial.

Caixa Popular es una coopera-
tiva de crédito valenciana que 

nace en 1977 con una clara 
vocación: ofrecer sus servicios 
financieros a los cooperativistas 
valencianos y sus familias, a tra-
vés de una nueva visión de ban-
ca más social y cercana a las 
personas y su entorno. En la ac-
tualidad, la cooperativa cuenta 
con casi 70 oficinas repartidas 
por las comarcas de l’Horta de 
València, el Camp de Túria, la 
Ribera Alta y Baixa, la Costera, la 
Safor, la Valld’Albaida, el Camp 
de Morvedre, la Hoya de Buñol 
y Valencia ciudad. En estos casi 
40 años, la entidad ha ido evo-
lucionando hasta convertirse en 
un referente del sistema financie-
ro valenciano.
Como cooperativa de segundo 
grado, Caixa Popular integra en 
su capital a las cooperativas 
más importantes de los distintos 
sectores económicos valencia-

nos: consumo, mueble, textil, vidrio, 
servicios, enseñanza, viviendas, 
cerámica, juguetes y metalurgia.
Un elemento diferenciador de 
esta cooperativa es el hecho de 
que buena parte de sus traba-
jadores (276 de una plantilla de 
333 personas) son socios traba-
jadores, formando parte así tam-
bién del capital de la entidad.
En su organización, la coopera-
tiva cuenta con un Consejo Rec-
tor, formado por representantes 
de las cooperativas socias y de 
los socios trabajadores. Actual-
mente, el Consejo está presidi-
do por Benito Delcán Zamudio, 
representante legal de Florida 
Centre de Formació. A su vez, en 
la entidad se diferencian diver-
sos departamentos especializa-
dos por áreas de gestión, todo 
ello coordinado por la Dirección 
General.

Un elemento 
diferenciador de esta 

cooperativa es el hecho 
de que buena parte de 
sus trabajadores (276 
de una plantilla de 333 
personas) son socios 

trabajadores

Modelo de gestión 
por valores
En la relación con sus clientes, la 
entidad busca su completa satis-
facción mediante una personali-
zación y diferenciación de trato 
y una amplia gama de servicios 
financieros. Caixa Popular ofrece 
servicios de financiación, ahorro 
e inversión a empresas y familias 
valencianas, que buscan una 
forma diferente de hacer banca, 
que genera riqueza local y coo-
pera con las personas.

Las oficinas centrales de Caixa Popular se ubican en el Parque Tecnológico (Paterna)

A LA RESPONSABILITAT SOCIAL 
EMPRESARIALPREMI 
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OFRECER LA MÁXIMA CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO

La entidad se basa en un mode-
lo de gestión por valores, que es 
la base para desarrollar la res-
ponsabilidad social de la orga-
nización. Así, desde Caixa Popu-
lar se animan todos los proyectos 
asociativos que buscan mejorar 
aspectos puntuales de la socie-
dad valenciana, ya sean de ca-
rácter económico, por la vía del 
asociacionismo de comerciantes 
o pequeños empresarios, como 
de tipo educativo, social, depor-
tivo y festivo. 

En definitiva, la entidad hace 
tangible las valiosas aportacio-

nes del trabajo asociado a la 
sociedad valenciana. Esta ges-
tión ética, y a la vez solvente, ha 
posicionado a Caixa Popular 
como una entidad referente en 
el sistema financiero valenciano. 
Como apuntan desde la organi-
zación, es el fruto de una actitud 
solidaria de asociación de es-
fuerzos, ideas, ilusiones y valores 
de millares de valencianos que 
creen en este proyecto común.
Caixa Popular colabora actual-
mente con un gran abanico de 
entidades sociales y ONG que 
trabajan en el ámbito de la so-
lidaridad y la cooperación al 

desarrollo. Además, también está 
al lado de las asociaciones va-
lencianas que contribuyen con 
su trabajo al desarrollo de la so-
ciedad, asociaciones culturales, 
musicales o deportivas. También 
trabaja por la conservación del 
medio ambiente o la difusión de 
la lengua y cultura valenciana. 

Una organización madura 
y responsable
Tras estos casi 40 años de histo-
ria, Caixa Popular es una organi-
zación madura, fuerte y respon-
sable, que cuenta con equipos 
de trabajo muy profesionaliza-
dos y que está al servicio de 
la sociedad valencia, con una 
pretensión de mejorarla y verte-
brarla. Por todo ello, AEMON le 
ha concedido en esta ocasión 
el Premi Nou Muses a la Respon-
sabilidad Social Empresarial, un 
galardón que desde la entidad 
valoran muy positivamente. Como 
también la labor que desarrolla 
AEMON, promoviendo el aso-
ciacionismo empresarial y la 
unión de fuerzas. “Desde los orí-
genes de Caixa Popular, una de 

sus señas de identidad ha sido 
estar al lado de las empresas y 
asociaciones empresariales va-
lencianas, que actúan como mo-
tor de desarrollo de las pobla-
ciones. AEMON  es buen ejemplo 
de ello y Caixa Popular tiene que 
respaldarle”, aseguran desde la 
entidad. 
Caixa Popular es, a día de hoy, 
una entidad que ha sabido la-
brarse su propio camino a través 
de los valores del cooperativismo 
de trabajo y su inclusión real en 
la sociedad. Una gestión que, sin 
duda, le aportará un gran futuro.

Rafael Luz, director de la Oficina de Caixa Popular Moncada, junto a la 
Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Mª José Mira, y Miguel 
Montagut, Coordinador de Zona y miembro del Equipo de Dirección 
de Caixa Popular 
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Joaquín Amat

Joaquín Amat es socio fundador 
y administrador de la empresa 
Forjas Jayso, ubicada en el polí-
gono Moncada II. Desde 2003 
hasta el año 2015 ha forma-
do parte de la Junta Directiva 

de AEMON, una etapa que 
siempre recordará con cariño 
porque ha conocido a “gente 
maravillosa” con la que ha com-
partido experiencias comunes, 
consejos y, sobre todo, su com-
promiso por el asociacionismo 
en el mundo empresarial.

Conversando con Joaquín Amat 
(Forjas Jayso), rápidamente se 
puede advertir su sentido de la 

responsabilidad empresarial y su 
afán por defender aquello de 
que “la unión hace la fuerza”. 
Fue en 2003 cuando comenzó 
su andadura en la Junta Direc-
tiva de AEMON, de la mano 

del entonces presidente Carlos 
Ribes. “Me designaron como 
representante en la Junta del 
Polígono Moncada II, donde se 
ubica mi empresa”, explica Amat, 
quien desde el primer momento 
se involucró en este proyecto 
común. “Eran tiempos de muchas 
reuniones, de intercambio y de 
ganas de luchar, y todo ello con 
mucha alegría”, comenta con 
cierta nostalgia. 

“El momento de
recibir el galardón 

fue realmente 
emocionante, al estar 
rodeado por mi familia 
y mis compañeros de 

AEMON, muchos de los 
cuales son ya 
mis amigos”

La voz de cien
Conversando sobre el objetivo 
último de una asociación em-
presarial como AEMON, Joaquín 
Amat lo tiene claro. “No es lo mis-
mo la voz de una empresa, que 
gritar cien empresas a la vez”, 
afirma sobre la gran fuerza que 
pueden tener este tipo de agru-
paciones ante los organismos 
oficiales. “Partiendo de esta idea, 
en AEMON se han conseguido 
importantes hitos, que el afán de 

una sola empresa no habría lo-
grado, o habría sido más difícil”, 
asegura. Como ejemplo, cita la 
construcción de la rotonda de 
entrada al Polígono Moncada 
II. “Era una entrada muy peligro-
sa y decidimos unirnos para exigir 
la construcción de esta rotonda, 
más aún cuando debimos lamen-
tar el fallecimiento de un trabaja-
dor del polígono”, explica Amat. 
Pero no únicamente comenta 
este ejemplo. “También se han 
conseguido relevantes mejoras 
en temas de alumbrado público, 
de señalización y limpieza y or-
den en los polígonos, y todo ello 
gracias a la fuerza que ejercemos 
como institución ante los organis-
mos”, asegura. 
Además, dentro de AEMON tam-
bién  se han logrado alcanzar 
objetivos gracias al trabajo en 

Joaquín Amat en su empresa, Forjas Jayso

PER LA SEUA CONTRIBUCIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT D’AEMONPREMI 

El alcalde 
de Alfara 

del Patriarca, 
Llorenç 

Rodado, 
entregó 

el Premio 
por su 

contribución 
al desarrollo 
de AEMON
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común de sus asociados, repre-
sentados en la Junta Directiva. 
“Hemos realizado cursos de for-

mación, hemos obtenido equi-
pamiento informático y durante 
un tiempo también tuvimos seguri-

dad privada en el Polígono Mon-
cada III”, explica Joaquín Amat. 

“No es
 lo mismo la voz 

de una empresa, que 
gritar cien empresas 

a la vez”

Los retos
Como  desafíos para AEMON 
en un futuro a medio-largo plazo, 
Amat destaca la ampliación de 
socios, y en ello tiene especial re-
levancia las recientes adhesiones 
de empresas procedentes del 
Polígono de Náquera. “Se trata 
de un Polígono que tiene impor-
tantes deficiencias y elementos 
a mejorar, y estoy seguro de que 
con la unión de estas empresas 
a AEMON seremos capaces de 
hacerles frente de manera ópti-
ma”, asegura. Además, indica la 
necesidad de realizar un comple-
to catálogo de empresas, con tal 
de conocer a todos los asocia-
dos, mejorando así las sinergias 
entre empresas y los acuerdos de 
colaboración.

La satisfacción como 
premio

Al preguntarle sobre este Premio 
por su contribución al desarrollo 
de AEMON, Joaquín Amat se de-
clara “emocionado y muy a gus-
to”. “Supongo que es una espe-
cie de homenaje final por todos 
estos años en la Junta Directiva, 
que he abandonado reciente-
mente”, explica, y afirma que “el 
momento de recibir el galardón 
fue realmente emocionante, al 
estar rodeado por mi familia y mis 
compañeros de AEMON, muchos 
de los cuales son ya mis amigos”.
“Echando la vista atrás, veo todo 
lo que he ganado en cuanto a 
relaciones personales”, explica 
Joaquín Amat. “He conocido a 
gente como Camilo Falcón, Car-
los Bernabé, Ángel Montón, Án-
gel Gómez, Miguel Larrey…pers 
onas fantásticas con las que he 
terminado siendo amigo, y que 
me tendrán ahí para lo que ne-
cesiten”, afirma. 
“Ahora, continúo mi andadura con 
AEMON como socio, y sin dejar 
de defender la importancia de 
asociarse y trabajar en pro del 
bien común, intercambiando in-
formación, forjando relaciones hu-
manas y peleando por objetivos 
comunes”, concluye Joaquín Amat.

La familia de Joaquín Amat el día de la Gala Nou Muses
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Patronat Sant Jaume Apòstol
Desde sus inicios, allá por los 
años 50 del pasado siglo, el 
Patronato Sant Jaume Apòstol 
de Moncada ha jugado un pa-
pel clave en el ámbito cultural 
de la ciudad y en la formación 
de numerosas generaciones de 
jóvenes. Como institución de 
enseñanza dependiente de la 
parroquia, hoy se encuentra 
integrada dentro de la Funda-
ción de Colegios Diocesanos 
“San Vicente Mártir” del Arzo-
bispado y es el centro concer-
tado más grande de la Dióce-
sis de Valencia.

La historia del Patronato de 
Educación y Cultura Sant Jau-

me Apòstol de Moncada, hoy 
Centro Concertado, se remonta 
a los años 50 del siglo XX. Fue 
entonces cuando los titulares de 
la parroquia de Sant Jaume, Jesús 
Pla Gandía (Obispo de la Dió-
cesis de Sigüenza-Guadalajara 
y en proceso de canonización 
actualmente) y José Gea (Obis-
po Emérito de la Diócesis de 
Mondoñedo-El Ferrol en la ac-
tualidad), fundaron el Patronato 
de Educación y Cultura “Sant 
Jaume Apóstol” como centro de 
formación intelectual e integral 
para la población de Moncada 
y de la comarca. 
A lo largo de su existencia, la ins-
titución ha crecido de la mano 

de los sucesivos titulares de la 
parroquia: Juan Pérez Navarro, 
Jesús Murgui (Actual Obispo de 
la Diócesis de Orihuela-Alican-
te), Blas Silvestre Navarro, Gil 
Herrero Antón e Ismael Valls Cer-
da, hasta llegar al actual, Javier 
Grande Ballesteros.
“Creo que el Patronato ha ju-
gado un papel fundamental en 
el desarrollo cultural de nuestra 
población”, afirma Javier Grande, 
actual párroco de la Parroquia 
de Sant Jaume y titular del Pa-
tronato, quien explica que “sin la 
opción valiente del párroco de 
Sant Jaume, D. Jesús Pla, muchos 
moncadenses no hubieran podi-
do acceder a la educación, y 

esto hubiera sido muy grave para 
el desarrollo social de Moncada”. 

“Sin la opción 
valiente del párroco de 

Sant Jaume, D. Jesús Pla, 
muchos moncadenses 

no hubieran podido 
acceder a la educación, 
y esto hubiera sido muy 
grave para el desarrollo 

social de Moncada”

Más de 1.500 alumnos
En la actualidad, más de 1.500 
alumnos y alumnas cursan sus es-
tudios en el Patronato Sant Jau-
me Apòstol, desde Educación 
Infantil, pasando por Primaria, 

ESO, Bachiller y Ciclos Formati-
vos. Una plantilla de 106 profe-
sores y profesoras, más personal 
de administración y servicios y 
mantenimiento, componen la 
estructura del centro, en los tres 
edificios en los que se encuentra 
dividida la actividad docente. 
En el edificio de la calle Doctor 
Durán, 34 profesores imparten 
clases de Educación Infantil y 
Primaria. Los 603 alumnos de 
este centro, en el curso 2015-
2016, disponen de servicio de 
comedor, escola matinera, ga-
binete psicopedagógico y de 
orientación familiar y actividades 
extraescolares.
Tras esta primera fase de en-
señanza, el edificio de la calle 
Madrid ha acogido durante 
este curso a 551 alumnos de 
ESO y Bachillerato. Este centro 
tiene un claustro compuesto por 
46 profesores.
Por último, los Ciclos Formativos 
se imparten en las instalaciones 
de la calle Ausiàs March. La 
oferta educativa en Grado Me-
dio abarca estudios en Gestión 
Administrativa, Electro-mecánica 
de vehículos e Instalaciones 
eléctricas y mecanizados. Tras 
ello, el alumno puede elegir tam-
bién Ciclos Formativos de Grado 
Superior, en los que puede cur-
sar estudios de Administración y 

Finanzas, Diseño y Fabricación 
Mecánica, y Automoción y Sis-
temas Electrónicos. El Patronato 
dispone, además, de una bolsa 
de trabajo que pone a dispo-
sición de los 285 alumnos de 
ciclos formativos, al acabar sus 
estudios.

En la actualidad, 
más de 1.500 alumnos 

y alumnas cursan 
sus estudios en 

el Patronato Sant 
Jaume Apòstol, desde 

Educación Infantil, 
pasando por Primaria, 
ESO, Bachiller y Ciclos 

Formativos

Más que educación
Según Javier Grande, actual 
titular del Patronato, la forma-
ción que se ofrece en el centro 
concertado va más allá de la 
tarea meramente educativa. “En 
un momento en el que se habla 
tanto de las inteligencia múltiples 
(Garner 1983), las cuales se han 
ampliando con la Inteligencia 
emocional (Goleman 1995) y 
la Inteligencia espiritual (Zohar y 
Marshall 2000), más que nunca 
queda claro que el crecimien-
to madurativo de cada alumno 
necesita no solo de conceptos 

PEL SEU SUPORT AL DESENVOLU-
PAMENT CULTURAL DE MONCADAPREMI 

José Miguel 
Pascual, 
director 

pedagógico 
del Centre 
Concertat 

Sant Jaume 
Apòstol de 

Moncada, 
y Javier 

Grande, 
titular del 

Patronato, en 
la Gala de 

entrega de 
los Premis 

Nou Muses 
de AEMON

Javier Grande y José Miguel Pascual recogiendo el Premi Nou Muses 
de manos del presidente de AEMON, Paco Camps 
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sino de valores, virtudes y ex-
periencias significativas que, 
dada la realidad y el ideario 
de nuestro centro, somos cons-
cientes que podemos ofertar 
desde una respuesta más glo-
bal y totalizadora”, asegura el 
párroco.

Javier Grande valora estos meses 
al frente del Patronato muy po-
sitivamente. “No puedo más que 
agradecer la acogida recibida, 
la profesionalidad de los profe-
sores, el compromiso del AMPA y 
el cariño de toda la población 
a una realidad que sienten tan 

suya”, afirma. Sobre el futuro del 
Patronato, Grande explica que 
“ahora estoy siendo consciente 
del sufrimiento que el claustro 
ha vivido los últimos años,  por 
los constantes recortes que he-
mos tenido, algunos difícilmente 
explicables”. “Por desgracia pa-

rece que estos recortes van a 
mantenerse, especialmente para 
poder dar respuesta a aquellos 
alumnos que, teniendo dificulta-
des educativas, no podrán se-
guir el proyecto educativo por 
no haberse concertado ninguna 
formación básica en Moncada”, 
continúa el párroco, quien se 
declara “orgulloso” de formar 
parte de un equipo humano 
comprometido y esperanzado.

Sin duda, el Patronato Sant 
Jaume Apòstol es una institución 
docente con vocación de per-
manencia en la sociedad de 
Moncada, en la que ya lleva 
presente más de medio siglo. Por 
sus aulas han pasado genera-
ciones de moncadenses que 
han configurado buena parte 
de la sociedad del municipio 
desde la segunda mitad del si-
glo XX hasta nuestros días. Unas 
aulas que continuarán formando 
a las generaciones venideras, 
siempre con el mismo espíritu: la 
acción formativa basada en los 
valores y la crecimiento personal 
de sus alumnos y alumnas.

Los tres centros educativos del Patronato
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Fco. Manuel García Plasen-
cia tiene el título de maestro 
y también es licenciado en 
Psicología. Funcionario de 
carrera, pertenece al Cuerpo 
de Profesores de Secundaria 
y es profesor asociado en la 
Universitat de València. Es 
director del IES Tierno Galván 
de Moncada.
Además, desde mayo de 
2015 es portavoz del grupo 
municipal Guanyem Mont-
cada en el Ayuntamiento y 
forma parte de La Junta de 
Gobierno Local junto al PSPV 
y Acord Ciutadà.

Como concejal del equipo 
de Gobierno del Ajunta-
ment de Moncada ¿cómo 
valora como este primer 
año de legislatura?

La realidad es que nos encon-
tramos con una situación di-
fícil, con una enorme deuda, 
sin liquidez y con los acreedo-
res llamando todos los días a 
la puerta para poder cobrar 
deudas viejas. Ha sido un 
año de trabajo duro, de deci-
siones difíciles pero creo que 
hemos puesto el barco en la 
buena dirección. Hemos ba-
jado drásticamente el perío-
do medio de pago y tenemos 
un plan de ajuste que nos 
permite ser optimistas para 
salir de esta situación. Por 
otra parte, se están tomando 
medidas de control, fiscaliza-
ción del gasto y transparencia 
que impedirán que se vuelva 
a caer en los mismos vicios.

Los tres parques empresa-

riales de Moncada son his-
tóricamente considerados 
los barrios olvidados de 
la ciudad. ¿Qué medidas 
está poniendo en marcha 
el Ajuntament de Moncada 
para que dejen de serlo y 
se conviertan definitiva-
mente en un entorno que 
refuerce la competitividad 
de nuestras empresas? 

La primera medida es invertir 
más de 80.000 € en mejorar 
el alumbrado y elementos de 
urbanización de los Polígo-
nos industriales de Moncada, 
I, II y III. Es una fabulosa inver-
sión que yo calificaría de his-
tórica por lo extraordinaria. 
Somos conscientes del olvido 
por parte del anterior gobier-
no del PP respecto a los po-
lígonos. Nosotros sabemos 
que es necesario mantener 
adecuadamente la ciudad y 
los polígonos son una parte 
importante. Por este motivo 
hemos destinado una parte 
importante del Plan de In-
versiones Financieramente 
Sostenibles de la Diputación 
de Valencia en los tres polí-
gonos. 

En su calidad de Vicepre-
sidente del Consejo de 
Administración de la mer-
cantil municipal Moncada 
Servicios Urbanos (MSU) 
¿podría detallarnos la pla-
nificación regular de MSU 
para la limpieza de los tres 
polígonos industriales de 
Moncada? 

Estamos haciendo un verda-

dero esfuerzo para mantener 
en condiciones adecuadas 
de limpieza toda la población 
con los recursos que conta-
mos. En lo que se refiere a 
limpieza viaria, los polígonos 
se limpian dos veces a la se-
mana. Una de ellas suele ser 
los sábados, día en el que 
pasa la barredora porque se 
encuentra con menos vehí-
culos aparcados. El desbroce 
también es importante y está 
planificado semanalmen-
te, los jueves. Sin embargo, 
según la temporada se in-
crementa en función de las 
necesidades. Y por último la 
poda, que se realiza según 
la temporada. Lo importante 
es mantener los polígonos 
en buenas condiciones. En 
este sentido, hay una comu-
nicación muy directa con la 
gerencia de AEMON que nos 
informa de cualquier circuns-
tancia que requiera una in-
tervención, tanto en limpieza 
como en otro tipo de averías 
o reparaciones.

Tributación de las 
áreas empresariales 

de Moncada: “La 
recaudación del IBI 

industrial está en torno a 
los 600.000 €, a los que 
hay que sumar alrededor 

de 120.000 € del IAE”

Hasta la fecha, conocer la 
cuantía de los tributos mu-
nicipales recaudados en 
nuestros polígonos ha sido 
un asunto tabú para AE-

MON sobre el cual el Ajun-
tament de Moncada nunca 
ha facilitado información, 
pero ¿podría indicarnos 
cuánto recauda el Ajunta-
ment de Moncada en IBI 
e IAE en los 3 parques em-
presariales de Moncada, y 
a cuánto asciende la parti-
da presupuestaria en 2016 
para su limpieza viaria?

La transparencia es uno de 
los fundamentos del nuevo 
gobierno local. La previsión 
de recaudación del IBI “in-
dustrial” de toda la población 
está en torno a los 600.000 
€. Aquí están incluidas todas, 
aunque no estén ubicadas 
en los polígonos, puesto 
que no tenemos el desglo-
se por zonas o polígonos. 
El IBI industrial representa 
aproximadamente un 10% 
del total, siendo la parte más 
elevada de la recaudación 
el IBI residencial. En referen-
cia al IAE, es mucho menor 
ya que, como es conocido, 
están exentas de pagar este 
impuesto las sociedades con 
una cifra de negocios inferior 
a un millón de euros, que son 
numerosas. Por este concep-
to está previsto que las arcas 
municipales ingresen en tor-
no a los 120.000 €. Respecto 
a la partida para la limpieza 
viaria, ocurre lo mismo, que 
no está desglosada. En el 
conjunto de los tres progra-
mas: limpieza viaria, recogida 
y retirada de poda, desbroce 
y gestión del área de aporta-
ción,  la inversión municipal 
está en torno a los 600.000 €.

“Sabemos que es necesario mantener 
adecuadamente la ciudad  y los 

polígonos son una parte importante; 
por ello hemos destinado 80.000 € del 

Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles de la Diputación de Valencia 

en los tres polígonos”

ENTREVISTA AL CONCEJAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE MONCADA, FRANCISCO 
MANUEL GARCÍA PLASENCIA
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guíafepeval.com es un directorio de las empresas de los 
parques empresariales asociados a Fepeval, y un agregador 
de noticias de las distintas asociaciones.

HelloTeam es la herramienta colaborativa 
de los parques empresariales. Úsala para 
publicar tus noticias en la Guía Fepeval.

Busca guia fepeval y helloteam en la tienda 
de aplicaciones de tu móvil

Lleva en tu bolsillo la guía empresarial de los polígonos de la Comunidad Valenciana

www.guiafepeval.com

Para las entidades: Organiza 
una guía con las empresas 
de tu polígono y publica tus 
noticias. El complemento 
perfecto para tu web. 

Para las empresas: Consigue 
más visibilidad para tu 
negocio y posiciona mejor 
tu web. Y podrás publicar 
ofertas y noticias con 
HelloTeam.

Para los particulares: 
Busca empresas y ofertas 
interesantes en los polígonos 
empresariales más cercanos 
a tu localización.

La Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comu-
nidad Valenciana (FEPEVAL) 
ha puesto a disposición de 
las empresas asociadas a AE-
MON el portal inmobiliario 
de venta y alquiler de naves 
y suelo industrial TOPNAVES.
COM, en colaboración con 
una red de agencias inmobi-
liarias especializadas.
En el portal TOPNAVES.COM 
se va a localizar toda la oferta 
inmobiliaria de los 107 polí-
gonos más importantes de la 
Comunidad Valenciana, de 
forma que sea fácil localizar 
y ofrecer una nave, oficina o 
terreno ajustado a las necesi-
dades del posible comprador 
o arrendatario.

Para ello, la empresa CLOUD 
INMOBILIARIAS y el partner 
tecnológico A3P, han creado 
una herramienta con tecno-

logías SEO para obtener un 
mejor posicionamiento natu-
ral en buscadores, que sirve 
de nexo entre el propietario, 
las agencias inmobiliarias y 
los posibles compradores o 
arrendatarios durante todo 
el proceso de venta o alquiler 
de un inmueble.

¿Cómo funciona?
El propietario de una nave o 
terreno industrial que desee 
vender o alquilar dispone a 
través de AEMON un servicio 
regulado y adecuado a su 
necesidad, gestionado por 
profesionales del sector in-
mobiliario.

De este modo, el propietario 
del inmueble con una sola 
publicación tiene a su servi-
cio a todas las agencias sus-
critas a TOPNAVES.COM, re-
partidas por todo el territorio 

de la Comunitat Valenciana, 
que gestionan los inmuebles 
de manera conjunta. Así, se 
generan sinergias para que, 
de esta forma, se alcance el 
objetivo deseado por todas 
las partes, la venta o alquiler 
de un inmueble.

Por su parte, el departamen-
to comercial de TOPNAVES.
COM gestiona los inmuebles 
aportados por las distintas 
asociaciones de FEPEVAL, 
buscando empresas que de-
seen instalarse en la Comuni-
dad Valenciana y apoyando 
la gestión de la agencia in-
mobiliaria local que opera en 
cada zona. 

Así mismo, TOPNAVES.COM 
ofrece la gestión integrada 
de proyectos de nueva cons-
trucción de naves industriales 
y rehabilitación, así como ser-

vicios de consultoría.

Los responsables del proyec-
to, en constante evolución 
tecnológica con el objetivo 
de desarrollar la aplicación 
más completa de inmobilia-
ria online, apuntan que “solo 
ganando tamaño podremos 
dar mejores servicios, ser más 
eficientes y competir en otros 
mercados, de ámbito nacio-
nal e internacional. Nuestros 
servicios comerciales se en-
cargan de llegar donde usted 
no puede.”

En definitiva se trata de un 
proyecto que dinamiza la 
venta y alquiler de naves y 
terreno industrial en los par-
ques empresariales de Mon-
cada, Alfara del Patriarca, 
Nàquera y otros municipios 
limítrofes de L’Horta Nord y 
Camp de Túria.

AEMON,  través de FEPEVAL, 
ha firmado con el Instituto 
Tecnológico de la Energía 
(ITE) un convenio marco de 
colaboración centrado en la 
búsqueda de soluciones para 
la reducción del coste del 
suministro eléctrico para las 
empresas que forman parte 
de AEMON.
 
Mediante este convenio, se 
han establecido dos fases 
de trabajo. La fase 1 se cen-

tra en la puesta en marcha 
del “Sello transparente en la 
comercialización de energía 
eléctrica”. Este servicio se 
basa en el modelo de oferta 
transparente definido por ITE 
que define de forma clara y 
sencilla cada uno de los con-
ceptos de la factura eléctrica, 
diferenciando claramente 
entre los que se encuentran 
regulados y los que las co-
mercializadoras fijan libre-
mente en un contexto de 

libre mercado. Las empresas 
que participen en el servicio 
recibirán, gratuitamente y 
sin compromiso, las ofertas 
de las comercializadoras, si-
guiendo el modelo de oferta 
transparente simplificando 
el proceso de comparación 
y decisión posteriores. Ade-
más, contarán con el aseso-
ramiento de ITE en el proceso 
de toma de decisiones.
 
Posteriormente, la fase 2 

analizará la viabilidad de la 
puesta en marcha de un 
“Servicio de compra agrega-
da de energía eléctrica” para 
las empresas asociadas a AE-
MON que decidan participar 
en base a los resultados de la 
fase 1.
 
La adscripción al Sello trans-
parente en la comercializa-
ción de energía eléctrica será 
gratuita para las empresas 
asociadas a AEMON. 

topnaves.com:

Convenio de colaboración con el ITE
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