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Actualmente la presencia del 
Ayuntamiento en el polígono 
es activa pero insuficiente, sin 
embargo este ejercicio de au-
tocrítica es el que nos ha dado 
la fuerza y determinación de 
incrementar cada día nuestro 
compromiso con el polígono.

 f  ¿Cuáles son las perspec-
tivas de futuro?
 Actualmente, se ha creado una 
nueva aplicación presupuesta-
ria dentro del grupo de progra-
ma Desarrollo Empresarial, ca-
pitalizada para el presupuesto 
municipal de 2017, con el ob-
jetivo de financiar las diver-
sas inversiones urbanísticas y 
de servicios que den cumpli-

miento y cobertura a las defi-
ciencias evaluadas en la actua-
lidad. Mejorar y potenciar la 
comunicación con industria-
les, empresarios e interlocuto-
res del polígono que nos per-
mitan desarrollar protocolos 
de trabajo común en materia 
de seguridad, nuevas tecnolo-
gías, empleo y formación, cam-
pos necesarios para avanzar y 
posicionar nuestra industria.

 f  ¿En qué manera cree 
que es positivo para Ná-
quera la unión con empre-
sarios de Moncada y Alfa-
ra del Patriarca

 f  En todos los ámbitos pro-
fesionales se impone el aso-

ciacionismo, la unión, los gru-
pos de networking. El sector 
industrial como potencial eco-
nómico-social es bandera de 
esta actitud, capaz de generar 
músculo frente a sus directos 
competidores. Sin duda que 
establecer políticas de trabajo 
conjunto, con Moncada y Alfa-
ra no hacen más que mejorar 
las condiciones geoestratégicas 
de nuestra industria. La ubica-
ción les confiere muchas posi-
bilidades de vertebrar y cubrir 
las necesidades industriales de 
nuestra Comunidad, para así 
crear un clima de confianza en-
tre los empresarios que vengan 
a Nàquera.

NÀQUERA

Rafa Clausí, concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nàquera. / EPDA

“Debemos crear 
un hábitat 
donde la 
logística fluya 
con comodidad”
▶ Rafa clausí, concejal de desaRRollo 
local  hace hincapié en que las Relaciones 
con los empResaRios deben seR fluídas 
paRa cReaR Riqueza y empleo en nàqueRa

RAfA CLAUSÍ
concejal de desaRRollo local

 n p.t..| NÀQUERA
 f ¿Cómo valora la situa-

ción del polígono indus-
trial de Nàquera
Nuestro polígono, como al igual 
que la mayor parte de los ac-
tualmente activos, evidencia 
una falta de inversiones e in-
fraestructuras que permita para 
nuestras industrias y empresas 
ser una plataforma que genere 
estabilidad e impulso a sus ac-
tividades. Debemos generar un 
hábitat industrial donde la lo-
gística fluya con toda comodi-
dad, disponer de las nuevas y 
avanzadas tecnologías en ma-
teria de comunicación, un ur-
banismo al servicio de las nece-
sidades de la industria y crear y 
fortalecer los núcleos de asocia-
cionismo y cooperación donde 
desarrollar redes grupales de 
networking, crear proyectos de 
formación y dirección que ge-
neren músculo al conjunto del 
polígono, ofrecer interlocuto-
res válidos donde fluya una co-
rrecta y eficiente comunicación 
con las diferentes Administra-

ciones Públicas. Nuestro obje-
tivo es continuar con un proce-
so de regeneración del Polígono 
que aporte a nuestras industrias 
y empresas valor añadido, que 
genere un eje vertebrador de 
empleo y comunicación con 
nuestra localidad.

 f ¿Cuál es la colaboración 
entre Ayuntamiento y em-
presarios del polígono?
Vivimos una nueva etapa políti-
ca en nuestra localidad, impor-
tante, decisiva, clara y objetiva, 
en la dirección de sus políticas. 
Centrada sobre todo en los mo-
tores que generan empleo y es-
tabilidad socio-económica para 
nuestra localidad. La creación y 
dirección de una nueva conce-
jalía de Industria permite, entre 
otras, la comunicación continua 
con los diferentes interlocuto-
res del polígono. Asociaciones 
como AEMON acercan las in-
quietudes y necesidades de la 
industria, son transmisores di-
rectos de acciones y proyec-
tos que de forma individual o 
conjunta afectan al polígono. 

La 
comunicación
con las 
industrias 
será 
primordial en 
2017”

‘
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Reunión AEMON sobre el Polígono Los Vientos con concejales de Náquera.

Trans-Larygem, una empresa 
de transporte joven pero con 
buenos maestros

Oficina de la empresa de transporte Trans-Larygem en el Polígono III de Moncada. 

Trans-Larygem SL es una empresa de servi-
cios que se dedica al transporte de todo tipo 
de mercancías. Esta joven firma se centra fun-
damentalmente en ofrecer sus servicios den-
tro del territorio español y con una relevancia 
especial en el sector alimentario, en concreto 
en la temperatura controlada.

Aunque nuestros inicios son recientes, gran 
parte de nuestro equipo humano así como 
nuestros clientes y nuestra forma de traba-
jar proceden de otra empresa con una larga 
y fructífera trayectoria y gran experiencia.. 

Por este motivo, aunque sea nueva en el 
sector cuenta con un equipo de profesiona-
les preparados y muy comprometidos con los 
valores de la empresa.

Disponemos de vehículos equipados con 
los más modernos sistemas de gestión de flo-
tas, como son la localización de vehículos en 
tiempo real y que además nuestros clientes 
pueden visualizar. Consideramos que la cali-
dad junto con la profesionalidad es uno de los 
factores primordiales para mantener nuestra 
posición y la satisfacción de nuestros clientes. 

Su ubicación estratégica en el Polígono III 
de Moncada le permite ofrecer sus servicios 
a empresas próximas de distintas comarcas 
de la provincia como Camp de Túria, L’Horta 
Sud, además de contar con una nutrida car-
tera de clientes en la Comunidad Valenciana 
y en el ámbito nacional.
fDatos de contacto: T. 96 139 98 03  
fFax 96 139 98 51 / info@larygem.es.

AEMON se reúne con Náquera 
para solicitar mejoras básicas 
en el Polígono Los Vientos 

El Ayuntamiento de Náquera se comprome-
te a acometer mejoras necesarias en el polí-
gono industrial del municipio, tras la reunión 
este mes entre los representates de AEMON 
y los concejales de Industria y Comercio, Ra-
fa Clausí, y el concejal de Urbanismo, Víctor-
Navarro. Se ha acordado un compromiso con 
el mantenimiento de las infraestructuras del 
área industrial Los Vientos. que se pondrá en 
marcha antes del fin de este 2016. La conceja-
lía de Industria ha incluido un apartado espe-
cífico en el proceso de licitación de la nueva 
contrata de limpieza viaria en el municipio. 
con un acuerdo que realizará la limpieza me-
cánica de las vías del polígonoque hasta aho-
ra era deficitaria, aumentando la frecuencia 
mensual y por otro lado, la limpieza manual 
de papeleras semanalmente. Tambien se ha 
ha anunciado que el servicio municipal de re-
cogida de enseres llegará al área industrial los 

jueves o viernes de todas las semanas, ya que 
hasta ahora no se ofrecía este servicio muni-
cipal. Los ediles han transmitido el proyecto 
de un nuevo protocolo de seguridad ciudada-
na que buscará garantizar la unión de las dife-
rentes fuerzas de seguridad y los industriales, 
para salvaguardar tanto las instalaciones co-
mo a los trabajadores y empresarios que tra-
bajan en ellas. En materia de empleo, se ha 
abordado que desde la Agencia de Desarro-
llo Local se ha iniciado ya una nueva ronda 
de contacto con los empresarios para acer-
carles la bolsa de empleo local, con el objeti-
vo de dar salida a los desempleados de la lo-
calidad. Además, la concejalía de Industria y 
Comercio está impulsando la inclusión de la 
representación de los empresarios del polígo-
no dentro de la Asociación de Comerciantes y 
de Empresarios de Náquera  (ACENA) para ge-
nerar networking e implementar esfuerzos..

 n Redacción | NáQUERA
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 n Redacción | MONCADA

A
EMON nace en el 2000  
de la mano de una dece-
na de empresarios con 
la clara convicción y vo-

cación por buscar que las empre-
sas y trabajadores/as desarrollen 
su actividad del modo más cómo-
do y adecuado posible, sin perder 
de vista la contribución de la en-
tidad al desarrollo sostenible de 
la ciudad de Moncada y poblacio-
nes de alrededor en las que tam-
bién se asientan empresas asocia-
das. Pues un medio muy efectivo 
para conocer el pulso de sus po-
lígonos siempre ha sido la propia 
junta directiva de AEMON, autén-
tico eje vertebrador de la asocia-
ción, integrada por una veintena 
de vocales procedentes de todos 
los polígonos de Moncada, que 
mediante reuniones periódicas 
permiten a la agrupación reaccio-
nar lo más rápido posible a las in-
quietudes, sugerencias y necesi-
dades de sus empresas. 

MIEMBRO fEPEVAL
AEMON se autofinancia de las 
cuotas de sus asociados. Siem-
pre trabaja en sus polígonos pa-
ra todos y en beneficio de las 
empresas que se encuentran en 
zonas industriales cuando apare-
ce cualquier incidente o ante las 
peticiones o resolución de pro-
blemas delante de la adminis-
tración. Por otro lado, es miem-
bro de FEPEVAL, esta última, 
miembro fundador de la Confe-
deración Española de Áreas Em-
presariales, (CEDAES). Aunque 
AEMON se creó en sus orígenes 

a modo de networking para cu-
brir  la gestión de limpieza, man-
tenimiento, basuras, etc en los 
distintos polígonos de Moncada, 
Alafara del Patriarca y Náquera 
y garantizar que se cumplieran 
las necesidades básicas, el cen-
tenar de empresas multisecto-
rial que la integran actualmente 
lo tiene muy claro. Estos dieci-
séis años de andadura, quieren 
aportar valor añadido. El futuro 
pasa porque se regule la Ley de 
Áreas Empresariales y fomentar, 
por tanto, que los empresarios se 
asocien. Gracias a formar parte a 
entidades como AEMON, consi-
deran que las administraciones 
se lo tomarán en serio y destina-
rán más partida económica a las 
zonas industriales con una labor 
persistente y constante desde el 
asociacionismo para la defensa 
de sus intereses comunes. “Ya se 
sabe que uno sólo no haría nada 
y es importante ser un núcleo co-
hesionado empresarial para ac-
tuar como interlocutor. En Ná-
quera, por ejemplo, estamos muy 
satisfechos del logro conseguido 
al contar con una concejalía dedi-
cada al área del polígono del mu-
nicipio, donde por cierto, se han 
conseguido bastantes actuacio-
nes de mejoras aunque todavía 
seguimos trabajando para soli-
citar cuestiones necesarias” ha 
destacado el gerente de AEMON, 
Diego Romá. 
Sin duda, para los que pertene-
cen a AEMON es importante la 
generosidad, la colaboración, el 
trabajo y esfuerzo desinteresado 
para defender lo que uno cree . 

“Esto debería ser una comunidad 
de facto, pues en AEMON com-
partimos problemas y también 
soluciones”, hace hincapié Diego 
Romá. Por ejemplo, desde la en-
tidad empresarial se resalta que 
toda la señalización desde el mu-
nicipio de Moncada a los polígo-
nos ha sido un logro de los asocia-
dos que merece ser valorado por 
el tejido empresarial. Todo esto 
es un trabajo en principio invisi-
ble,  arduo y constante de la Jun-
ta Directiva y de la implicación 
de los asociados. “En definitiva, 
es importante preocuparse co-
mo dueño de una infraestructu-
ra básica como son los polígonos 
que son el 50% de la riqueza del 
PIB y además de generar empleo. 
Teniendo en cuenta también que 
la Comunidad Valenciana es la se-
gunda de España con mayor sue-
lo industrial agrupado en 712 po-
lígonos”, asegura.

SERVICIOS Y VENTAJAS
AEMON hace especial hincapié 
en mantener informadas a sus 
empresas asociadas y mantener 
una fluida comunicación. Acuer-
dan convenios comerciales y de 
colaboración con promociones 

y descuentos especiales para sus 
asociados, así como la fluida re-
lación con otras entidades o ins-
tituciones valencianas en benefi-
cio de los miembros de AEMON . 

APP  “GUÍA fEPEVAL”
Desde el mes de octubre está dis-
ponible la APP GUIAFEPEVAL en 
versión ANDROID, y en IOS que 
se puede descargar gratis. Hay 
más de 1.400 empresas editadas 
con sus datos y AEMON es una de 
las que forman parte al ser miem-
bro de FEPEVAL.

MODERNIzACIÓN
Siguiendo nuestro empeño por 
las tecnologías de la información, 
AEMON apuesta por la instala-
ción de fibra óptica en todas las 
zonas empresariales de los tres 
municipios.

INfORMACIÓN
Uno de los principales instru-
mentos con los que cuenta es su 
web (www.aemon.org) creada 
en 2006, basada en mapas de las 
áreas industriales, con informa-
ción de interés actualizada, así 
como un completo directorio de 
las empresas asociadas.

AEMON
DEFIENDE tus 
INtErEsEs

con EStratEgiaS

con innovación y 

como lobby intErlocutor

+deESPECIAL
fORMACIÓN

AEMON celebra una 
jornada sobre Compliance
fEn esta formación impartida por PRO-
TOCOLOPREVENCIONPENAL.COM han 
asistido 14 empresas asociadas. Se analizó 
cuáles son los principales delitos que una 
empresa puede estar cometiendo sin el 
conocimiento de sus gestores.

Encuentro formativo en AEMON / EPDA

SEñALIzACIÓN

Logro con la señalización 
en las áreas empresariales
fAEMON valora muy positivamente la 
importante mejora de la señalización de 
los 5 parques empresariales a lo largo de 
la carretera CV-315 por parte de la Dipu-
tación de Valencia. Como hito, destaca el 
primer cartel señalizando el acceso di-
recto al polígono de Alfara del Patriarca.

 Carteles acometidos por la Diputación 

ENERGÍA

Servicio de la reducción 
de consumos energéticos
fITE  y AEMON ponen en marcha el se-
llo de servicio de sello transparente pa-
ra la comercialización de energía eléctri-
ca. Se ha desarrollado un comparador de 
precios para que las empresas puedan va-
lorar las ofertas y realizar compras de for-
ma conjunta para conseguir rebajas. El ITE 
garantiza a las empresas que recibirán las 
ofertas de las compañías eléctricas con un 
formato más fácil de interpretar optimi-
zación de sus costes energéticos y, por lo 
tanto, una mejora de su competitividad.

Arriba AEMON con Ayto Moncada, Polígono III y abajo Presidente con Alfara.
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Queremos que nuestra primera aparición en 
este medio sea para agradecer la confianza que 
nuestros clientes demuestran año tras año en 
nuestro equipo. Sabemos que el asesoramien-
to en el ámbito de la empresa puede ser fu-
gaz. Se trata de un campo difícil, donde nos 
encontramos muchos compañeros, en el que 
sentimos que nuestro compromiso con la ac-
tualización y la formación continua es perma-
nente, ya que se necesita contar con un alto ni-
vel técnico en disciplinas diversas y complejas. 
También es cierto que existe un elevado intru-
sismo, que va en detrimento del servicio pres-
tado al cliente y deteriora la profesionalidad de 
los titulados colegiados en las distintas espe-
cialidades. Nuestra diferenciación frente a los 

“chiringuitos del asesoramiento” son los más 
de quince años que nuestra firma ha cumplido
asesorando empresas y empresarios indivi-
duales. 
Nuestro objetivo como despacho multidiscipli-
nar es ofrecer un servicio accesible al cliente, 
encontrar las soluciones óptimas a sus proble-
mas y necesidades con la garantía del profesio-
nal que conoce su especialidad. 
Contamos con economistas y asesores fiscales, 
graduados sociales, administradores concur-
sales y abogados, que cuentan con una dila-
tada experiencia en los campos judicial, tri-
butario, laboral, etc. que harán propios los 
problemas que puedan surgir en el ámbito 
empresarial. 

Gestemo, un equipo 
multidisciplinar en 
permanente actualización

 n Redacción | MONCADA

Interior de la empresa Gestemo Assessoria en la calle Sagunt de Moncada.

Junta Directiva de AEMON durante la celebración de su Asamblea General este año.

 n Redacción | MONCADA

francisco Camps Bailach 
sigue al frente de AEMON por 
unanimidad en la asamblea  

La Asociación Empresarial de Moncada, Al-
fara del Patriarca y Nàquera (AEMON) ha cele-
brado este año su asamblea general anual, en 
la que ha sido reelegido presidente por unani-
midad Francisco Camps Bailach, el cual afir-
ma que “AEMON es ya una asociación con-
solidada a lo largo de sus 16 años trabajando 
desde la unidad para lograr que nuestros po-
lígonos sean espacios de generación de em-
pleo y prosperidad, y dejen de ser los barrios 
olvidados de nuestros municipios”. AEMON 
mantiene su consolidación con más de 110 
empresas asociadas en los 5 parques indus-
triales en los que actúa, poniendo el acento 
en la limpieza, conservación y señalización 
de las áreas empresariales.. 
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La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts.

‘‘En Moncada 
tenemos 
empresas desde 
manufactura a 
alta tecnología’’
▶ aseguRa que la Relación con aemon ‘‘ha 
sido inmejoRable’’ y su pResencia ‘‘es muy 
impoRtante’’ paRa el municipio 

 n p. valenciano | MONCADA

 f ¿Qué representan los 
polígonos para la ciudad 
de Moncada?

 f En Moncada existen tres 
polígonos industriales con 

empresas de diversas activi-
dades y consolidadas desde el 
punto de vista tanto nacional 
como internacional. La reali-
dad empresarial ubicada en 
los polígonos supone un im-
pulso económico muy impor-

AMPARO ORTS
alcaldesa de MONCADA

‘‘PEMSA no 
podía hacer más 
daño a Moncada’’
▶ ‘‘hace 18 meses lo pRimeRo que hicimos 
fue escuchaR a los empResaRios’’ 

 n p. v. | MONCADA

 f La crisis ha hecho mella 
en muchos municipios, pe-
ro en Moncada se arrastra 
también el estado de quie-
bra técnica de PEMSA. 

 f Cuando el actual equipo de 
gobierno tomamos la responsa-
bilidad de gobernar esta ciudad 
nos encontramos con la em-
presa PEMSA totalmente fallida 
económicamente y con deudas 
millonarias. Las perdidas de la 
mercantil eran ingentes des-
de hacía años y no existía un 
proyecto de futuro. PEMSA na-
vegaba sin rumbo desde hacía 
tiempo. Desgraciadamente tu-
vimos que tomar la decisión de 
cerrarla, por responsabilidad 
y por imperativo legal. PEMSA 
no podía hacer más daño eco-
nómico a Moncada y a las pro-
pias arcas municipales. 

 f ¿Cómo está ahora mis-
mo la situación general y 
particularmente PEMSA?

 f Durante el gobierno del PP, 
la empresa PEMSA se embar-
có en un fallido proyecto de re-
parcelación de terrenos como 
agente urbanizador algo que 
le superó y engulló a la propia 
empresa. Actualmente estamos 
inmersos en un Concurso de 
Acreedores de difícil gestión 
y con unas responsabilidades 
inciertas. De todas formas, es-
te equipo de gobierno es opti-

mista y pensamos que el cierre 
de PEMSA no debe afectar al fu-
turo inmediato de esta ciudad. 
Tenemos un buen proyecto 
económico y estamos seguros 
que equilibraremos las cuen-
tas municipales.     

 f ¿Qué planes de futuro se 
tienen para los polígonos 
de Moncada?

 fHace 18 meses los primero 
que hicimos es escuchar a los 
empresarios a través de AE-
MON. Nos trasladaron sus in-
quietudes y denunciaron un 
cierto abandono en las infraes-
tructuras. Inmediatamente y 
gracias a una ayuda de la Di-
putación actuamos desde la 
concejalía de Urbanismo para 
reparar y actualizar diversas 
deficiencias estructurales en 
los polígonos. Creemos que no 
es suficiente, y nos considera-
mos obligados a acometer nue-
vos proyectos de mejora.    

SEBASTIáN SáNCHEz
concejal de HACIENDA Y P. ECONÓMICA

Sebastián Sánchez.

tante para Moncada. Muchos 
de sus trabajadores son de la 
localidad y directamente su-
pone un beneficio indudable. 
Pocos municipios de nuestra 
comarca tienen el espacio dis-
ponible como tenemos noso-
tros y vamos a trabajar para 
afianzar las empresas que hay 
y poner las bases necesarias 
para atraer más firmas a nues-
tros polígonos industriales. 

 f -¿Cómo ha sido la evo-
lución de los últimos 
años y cómo han sopor-
tado la crisis el tejido em-
presarial de la ciudad?

 f Sin duda, el tejido empresa-
rial de Moncada ha sufrido la 
crisis como en cualquier po-
lígono del país. Posiblemen-
te la naturaleza multidiscipli-
nar y la diversidad ha sido una 
de las herramientas con las 
que se ha conseguido parar 
el impacto de la crisis. En los 
tres Polígonos tenemos em-
presas que se dedican a ac-
tividades muy diversas, des-
de la manufactura artesanal 
a la alta tecnología. Es una de-
mostración de la fortaleza de 
nuestros polígonos. Es clave 
y me gustaría destacar la ubi-
cación geoestratégica, ya que 
tenemos las autovías a po-
cos metros, que nos conec-

tan con toda España, con el 
By-Pass hacia Barcelona y Va-
lencia/Alicante y a pocos mi-
nutos de la A3 que nos conec-
ta con Madrid. Creo que hay 
que recordar este punto, por-
que pocos polígonos están tan 
bien ubicados.    

 f -¿Cuál es la relación 
entre el Consistorio de 
Moncada y la Asociación 
de Empresarios de Moca-
da, Alfara y Nàquera (Ae-
mon)?

 f La Asociación de empre-
sarios de Moncada, Alfara del 
patriarca y Náquera (Aemon) 
es muy importante para nues-
tra ciudad. En su mano está la 
gestión y la dinamización de 
las áreas empresariales y, por 
tanto, muy directamente el 
nivel de riqueza de la pobla-
ción. Desde que adquirimos la 
responsabilidad del gobierno 
municipal hace ya 18 meses, la 
relación con AEMON ha sido 
inmejorable. Siempre hemos 
sumado, y la colaboración ha 
sido estrecha. La clave del éxi-
to ha sido comprender que 
los momentos son muy difí-
ciles y que hay que sembrar 
un proyecto que estamos se-
guros que prosperará. Y fun-
damental también trabajar to-
dos juntos.

 f ¿Cuál será la línea de 
trabajo del equipo de go-
bierno en esta materia?

 f Vamos a trabajar estrecha-
mente con los empresarios 
y comerciantes de Moncada. 
Son sectores importantísimos 
para nuestra ciudad. Generan 
empleo y mantienen viva a 
Moncada, con sus actividades 
económicas diarias. Desde el 
equipo de gobierno vamos a 
hacer todo lo que esté a nues-
tro alcance, a pesar de las limi-
taciones competenciales que 
tiene un Ayuntamiento, para 
ayudar a nuestro comercio lo-
cal, tan fundamental para que 
Moncada esté viva. Es impres-
cindible que nuestro comer-
cio esté cada vez más fuerte. Y 
estaremos siempre al lado de 
nuestros empresarios.
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de nuestros asociados y para 
atraer la implantación de más 
sociedades o pymes que  gene-
rará riqueza al municipio.

 f Como emblema o “bu-
que insignia” de esa am-
pliación del Polígono III 
que comentaba antes, 
¿qué iba a ofrecer o qué se 
esperaba de este proyecto 
prometedor?

 f El polígono III está muy bien 
situado, incluso cumple con-

diciones de estar cerrado, con 
una sola entrada y salida, y 
por tanto, permite estar vigila-
do con pocos medios, con los 
800.000 metros cuadrados de 
ampliación que se había pla-
neado. Iba a ser un megapolí-
gono con infraestructuras muy 
modernas porque se cuadru-
plicaba el actual polígono de 
Moncada III que cuenta con 
alrededor de 200.000 metros 
cuadrados. Además, esta am-
pliación sería un foco de atrac-
ción de empresas porque es-

tratégicamente su ubicación y 
comunicación es inmejorable 
–está cerca de la autovía, del 
Puerto de Sagunto y lo que se-
rá el Eje Mediterráneo que co-
necta perfectamente con la au-
tovía de Madrid-.

 f ¿Qué echa en falta en-
tonces de las administra-
ciones públicas y cuál es la 
relación de AEMON para su 
actividad en la gestión dia-
ria de los polígonos? 

 f El principal problema en to-
das partes es que se gobierne 
sólo desde el color político de 
turno en cada momento y no 
por las necesidades reales o el 
interés general. Sinceramen-
te, el 95% de los problemas de 
los polígonos son los mismos: 
limpieza, mantenimiento, eva-
cuación de aguas pluviales, etc, 
una cuestión que se tenía que 
dar por hecho, pero a veces, al-
gunos de ellos son endémicos.  
Desde AEMON queremos ir más 
allá y contar con infraestructu-
ras modernas: apostar por la 
fibra óptica, innovación;pero 
claro, cuando el estado de los 
polígonos también se garanti-
ce previamente. Queremos re-
unirnos próximamente con el 
Ayuntamiento de Moncada pa-
ra retomar cuestiones sobre 
nuestros polígonos que nos 
afectan en nuestro desarrollo 
diario, tras la paralización y lo 
sucedido este tiempo con lo de 
PEMSA para seguir superándo-
nos y mejorando. 

 f ¿Se conseguirá satisfa-
cer estas necesidades de 
las que ha abordado con 
la futura Ley de áreas Em-
presariales que plantea el 
gobierno valenciano?

 f Será un instrumento impor-
tantísimo para que se determi-
nen unos requisitos para con-
cienciar a las empresas de la 
importancia de ser asociados.
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Francisco Camps, actual Presidente de AEMON /EPDA

“En AEMON 
queremos ir 
más allá con 
infraestructuras
más modernas”
▶ empResaRio de moncada ofReciendo 
asesoRamiento a empResas desde hace 30 
aÑos, es miembRo fundadoR de aemon 
desde que se constituyó en el aÑo 2000
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 f ¿Por qué surge AEMON?
 f AEMON surge hace 16 años 

por las necesidades de que ha-
ya un interlocutor y de repre-
sentar a todos los empresarios 
que hay en todos los polígonos 
frente a la administración.  Exis-
tía ya el polígono I y fue con el 
polígono II cuando se despertó 
esta inquietud con alrededor de 
diez empresarios, los  más em-
blemáticos de los polígonos de 
Moncada, que funcionan muy 
bien, cuando empezaron a fra-
guar este movimiento asociati-
vo y a partir de ahí, se fue am-
pliando al Polígono III.

 f  ¿En qué estado se en-
cuentra la ampliación del 
Polígono III de Moncada?

 f El Polígono III está hecho, pe-
ro su ampliación, lo que podría 
haber sido el mejor polígono de 
la Comunidad Valenciana, era 
nuestro buque insignia y  debi-
do a las cuestiones y desavenen-
cias políticas entre las distintas 
administraciones (estatal, auto-
nómica y local) ha estado para-
lizado diez años sin poder salir 
adelante. La gestión de PEMSA 
(empresa municipal responsa-
ble de la urbanización del mis-
mo) ha entrado estos años en 
concurso de acreedores y por 
tanto, se ha quedado comple-
tamente paralizado.  

 f ¿La existencia del polí-
gono de Náquera es con-
secuencia de la inexisten-
cia de esa ampliación del 
Polígono III?

 f Efectivamente, el polígono 
de Náquera se ha ido constru-
yendo debido a estos doce años 
que el polígono III ha estado in-
hábil. Algunos empresarios de-
cidieron marcharse a la otra 
parte de la autovía. Un polígono 
que lo divide una carretera, con 

muchísimas necesidades; pero, 
que poco a poco, estamos ha-
ciendo cosas. Eso revierte que 
nuestros asociados de esta zo-
na, son conscientes que esta-
mos trabajando y gestionando 
para que  el polígono  mejore y 
goce de las infraestructuras ne-
cesarias. En cuanto al Polígono 
de Moncada, (los tres existen-
tes), a pesar de estos años en cri-
sis y de que su Ayuntamiento ya 
ha sido intervenido en dos oca-
siones, estamos reivindicando 
y acometiendo cuestiones. Pre-
cisamente el año pasado se re-
cibió una subvención de Dipu-
tación de Valencia para arreglar 
las farolas y mejorar la ilumi-
nación. Eso es mejor que nada, 
claro, pero aún queremos que 
se destinen partidas a las zonas 
industriales.  

 f ¿Cuáles son las principa-
les reivindicaciones dentro 
de estos polígonos donde 
actúa la entidad empresa-
rial? 

 f Lo que necesitamos es que 
no estemos abandonados, que 
no seamos el último barrio. 
Considero que contribuimos 
bastante con el impuesto de 
bienes inmuebles (IBI) y con el 
impuesto de actividades econó-
micas (IAE). Nuestras reivindi-
caciones básicas son limpieza, 
señalización y que disponga-
mos de un censo de empresas 
actualizado donde se informe 
detalladamente de su existencia 
y dónde se ubica cada empre-
sa, agilización administrativa en 
la tramitación de licencias, etc.  
Los directorios de cada acce-
so de los polígonos los hemos 
gestionado con nuestros pro-
pios recursos desde AEMON. 
La cuestión es mantener nues-
tras zonas industriales de mane-
ra decente para la satisfacción 

El Polígono 
III sería 
el mejor 
polígono 
de la CV, 
nuestro 
buque 
insignia

‘

“La futura 
ley será 
importante 
para 
concienciar 
la necesidad 
de estar 
asociados”
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Trans-Larygem, una empresa 
de transporte joven pero con 
buenos maestros

Oficina de la empresa de transporte Trans-Larygem en el Polígono III de Moncada. 

Trans-Larygem SL es una empresa de servi-
cios que se dedica al transporte de todo tipo 
de mercancías. Esta joven firma se centra fun-
damentalmente en ofrecer sus servicios den-
tro del territorio español y con una relevancia 
especial en el sector alimentario, en concreto 
en la temperatura controlada.

Aunque nuestros inicios son recientes, gran 
parte de nuestro equipo humano así como 
nuestros clientes y nuestra forma de traba-
jar proceden de otra empresa con una larga 
y fructífera trayectoria y gran experiencia.. 

Por este motivo, aunque sea nueva en el 
sector cuenta con un equipo de profesiona-
les preparados y muy comprometidos con los 
valores de la empresa.

Disponemos de vehículos equipados con 
los más modernos sistemas de gestión de flo-
tas, como son la localización de vehículos en 
tiempo real y que además nuestros clientes 
pueden visualizar. Consideramos que la cali-
dad junto con la profesionalidad es uno de los 
factores primordiales para mantener nuestra 
posición y la satisfacción de nuestros clientes. 

Su ubicación estratégica en el Polígono III 
de Moncada le permite ofrecer sus servicios 
a empresas próximas de distintas comarcas 
de la provincia como Camp de Túria, L’Horta 
Sud, además de contar con una nutrida car-
tera de clientes en la Comunidad Valenciana 
y en el ámbito nacional.
fDatos de contacto: T. 96 139 98 03  
fFax 96 139 98 51 / info@larygem.es

.
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El Ayuntamiento de Náquera se compromete a aco-
meter mejoras necesarias en el polígono industrial 
del municipio, tras la reunión este mes entre los 
representates de AEMON y los concejales de In-
dustria y Comercio, Rafa Clausí, y el concejal de 
Urbanismo, VíctorNavarro. Se ha acordado un com-
promiso con el mantenimiento de las infraestruc-
turas del área industrial Los Vientos. que se pondrá 
en marcha antes del fin de este 2016. La concejalía 
de Industria ha incluido un apartado específico en 
el proceso de licitación de la nueva contrata de lim-
pieza viaria en el municipio. con un acuerdo que 
realizará la limpieza mecánica de las vías del polí-
gonoque hasta ahora era deficitaria, aumentando 
la frecuencia mensual y por otro lado, la limpieza 
manual de papeleras semanalmente. Tambien se 
ha ha anunciado que el servicio municipal de reco-

gida de enseres llegará al área industrial los jueves 
o viernes de todas las semanas, ya que hasta aho-
ra no se ofrecía este servicio municipal. Los ediles 
han transmitido el proyecto de un nuevo protoco-
lo de seguridad ciudadana que buscará garantizar 
la unión de las diferentes fuerzas de seguridad y los 
industriales, para salvaguardar tanto las instalacio-
nes como a los trabajadores y empresarios que tra-
bajan en ellas. En materia de empleo, se ha aborda-
do que desde la Agencia de Desarrollo Local se ha 
iniciado ya una nueva ronda de contacto con los 
empresarios para acercarles la bolsa de empleo lo-
cal, con el objetivo de dar salida a los desemplea-
dos de la localidad. Además, la edil de Industria y 
Comercio está impulsando la inclusión de la repre-
sentación de los empresarios del polígono dentro 
de la Asociación de Comerciantes y de Empresa-
rios de Náquera  (ACENA) para generar networking 
e implementar esfuerzos..

AEMON se reúne con Náquera 
para solicitar mejoras básicas 
en el Polígono Los Vientos
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Reunión AEMON sobre el Polígono Los Vientos con concejales de Náquera. 

POLÍGONO III MONCADA

fAcciones de desbroce en las zonas industriales de AEMON.

POLÍGONOS MONCADA

fMejoras en la iluminación con cambios de farolas de los tres polígonos de Moncada.


