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WHO IS WHO en AEMON, 
QUIÉN ES QUIÉN

Nadie conoce a nadie. Podría ser el título de 
una película, pero es la auténtica realidad 
en nuestras áreas industriales: la falta de 

contacto y el general desconocimiento entre las 
empresas respecto al tremendo potencial de talento, 
productos y servicios de nuestras áreas industriales. 

Nuestras empresas apenas conocen ocasionalmente 
a sus propios vecinos. Es una preocupante pérdida 
de oportunidad de negocio, ya que al desconocerse 
se pierden posibilidades de potenciales clientes o 
proveedores, que en ocasiones se tienen en la calle 
de al lado, pero en la práctica están a cientos o inclu-
so miles de kilómetros. 

Para AEMON, uno de los retos más complicados 
y difíciles es conseguir animar este intercambio de 
productos y servicios entre nuestras propias empre-
sas, absortas en su actividad y muy concentradas en 
su día a día. 

Por ello, es un hito muy importante conseguir 
por vez primera editar este catálogo empresarial, 
por el que agradecemos la colaboración de todas 
las empresas y personas que han contribuido a su 
elaboración, y que supone un revulsivo para mejorar 

la competitividad y el futuro de nuestras empresas 
dando a conocer su talento, productos y servicios 
entre nuestro tejido empresarial.

La publicación que tienes en tus manos encuentro 
tiene por objeto contribuir a mejorar la competitivi-
dad y los procesos productivos de nuestras empre-
sas. Para ello, y con el objeto de conocernos mejor, 
se ha procedido a la exposición de información 
sobre el perfil de las empresas, hitos de cada empresa 
y buenas prácticas en sus procesos productivos o de 
servicios (galardones, I+D+i, innovaciones tecnoló-
gicas, asistencias ferias, etc.).

Este catálogo empresarial se enmarca en el proyecto 
AEMON ACTIVA 2018, que cuenta con la colabo-
ración de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Empleo. Los 
objetivos marcados por AEMON para el ejercicio 
2018 se basan en la instrumentalización de líneas 
estratégicas que permitan incorporar nuevas empre-
sas a la agrupación, así como la realización encuen-
tros y jornadas para la mejora de la competitividad 
de nuestras empresas y sus procesos productivos, 
haciendo hincapié en el modelo de industria 4.0.
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Breve descripción de la situación del tejido empresarial en las 

áreas industriales de AEMON

AEMON es una asociación sin áni-
mo de lucro, de carácter voluntario, 
sufragada enteramente mediante las 

cuotas de sus empresas asociadas (70€ al tri-
mestre, exenta de IVA). AEMON es miembro 
de la Federación de Polígonos Empresariales 
de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL).

Creada en 27 de junio de 2000 por 30 empre-
sas fundadoras, en marzo de 2006 contaba 
con 60 asociados, siendo su máximo apogeo 
alrededor de 125/130 asociados en los años 
2008-2010 (con máximo muy puntual de 138 
asociados). La tasa de afiliación es de un 30% 
de las empresas, aunque un número mucho 
mayor de empresas ha sido asociado de AE-
MON en un momento dado, especialmente 
antes del estallido de la crisis.

Precisamente debido a la crisis económica, se 
ha producido un paulatino descenso rozando 
el centenar de asociados en 2014 tanto por 
desaparición de empresas, como por recortes 
en las partidas de gasto: una de las primeras 
víctimas de los recortes es la “cuota de empre-
sa asociada”. Actualmente se está remontando 
y consolidando los 110 asociados, pero bási-
camente por expansión en la concentración 
industrial Los Vientos de Nàquera.

Actualmente AEMON comprende 110 em-
presas asociadas, ubicadas en:
Casco urbano de Moncada: 20
Área industrial Moncada 1: 13
Área industrial Moncada 2:13
Área industrial Moncada 3: 35
Polígono o término municipal de Alfara del 
Patriarca: 6
Concentración industrial Los Vientos: 18
Otros municipios de L’Horta Nord: 6

El tejido empresarial de AEMON es muy 
heterogéneo, contando con un ligero predo-

minio de empresas de los sectores metalme-
cánico,  construcción y madera/mueble muy 
castigados por la crisis (aunque las empresas 
vinculadas con la automoción han experi-
mentado una notable mejora en los últimos 
años), alimentación y bebidas, química, 
distribución y servicios a las empresas.

Las empresas que mejor han resistido la crisis 
e incluso han experimentado crecimiento 
han sido las vinculadas al sector exterior, 
así como las que han realizado inversiones y 
especialización en tecnología (contamos con 
empresas que suministran piezas al consorcio 
AIRBUS y a NAVANTIA para la construc-
ción de nueva generación de submarinos de 
la Armada Española). También han crecido 
las empresas que no se han apalancado en la 
última década, expandiéndose con la compra 
de antiguas competidoras.

En los últimos dos años se aprecia una cons-
tante mejoría de la situación económica, si 
bien aún en 2018 apenas hemos recuperado 
en general los niveles previos a la crisis en 
2008. 

En este sentido, todavía se produce el cierre 
de empresas cuyo fuelle financiero no acaba 
de soportar la senda de la recuperación, en 
especial las vinculadas con el sector de la 
construcción y su industria auxiliar. 

Debemos reconocer también que se ha 
producido el cierre de empresas que no han 
afrontado debidamente inversiones en la me-
jora del proceso productivo, I+D+i, apertura 
al mercado exterior, etc. quizás porque el 
espejismo de la década anterior hizo caer en 
excesiva complacencia y confianza a la hora 
de esforzarse en invertir y mejorar la compe-
titividad de la empresa.
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En cuanto al nivel de ocupación las áreas em-
presariales de AEMON, en la anterior década, 
al igual que con el residencial, también se ha 
especulado en exceso con el suelo industrial, 
habiendo habido durante los últimos años una 
sobreoferta tanto de naves industriales como de 
solares; en concreto, en la concentración indus-
trial Los Vientos una tercera parte de las naves 
estaba sin uso. Este panorama se produce a lo 
largo y ancho de la Comunitat Valenciana (712 
polígonos industriales, casi la mitad “fallidos”) y 
del estado español. 

No obstante, es de destacar que desde 2016 se 
ha producido una mayor ocupación de solares y 
naves industriales, estando las áreas industriales 
Moncada 2 y 3 prácticamente saturadas, y cons-
tatándose un importante repunte de la actividad 
inmobiliaria en la concentración industrial Los 
Vientos, en el que se ha incluso vuelto a edificar 
nuevas naves. También se constata la tendencia 
de nuevos desarrollos para dar cabida a proyec-
tos importantes logísticos, que requieren naves 
de gran superficie.

El área industrial con más posibilidad de proyec-
ción es el Moncada III, en el que actualmente 
todavía quedan algunos solares y naves indus-
triales pendientes de ocupación, teniendo una 
excelente posición, un grado muy aceptable de 
consolidación y ocupación, acogiendo un núme-
ro interesante de empresas (hasta un centenar de 
posiciones si incluimos los solares). 

El polígono Moncada II está totalmente ocu-
pado, presentando la desventaja de su pequeño 
tamaño para un área industrial (40 empresas) 
y el inconveniente de su excesiva y estrecha 
cercanía a un núcleo de población (San Isidro de 
Benagéber).

El polígono Moncada I es el más antiguo de los 
tres, adolece desde el principio de un orden o 

criterio urbanístico coherente, por lo que es un 
mix entrelazado de residencial e industrial. La 
expansión del residencial es patente en los dos 
extremos sur (crecimiento del casco urbano de 
Moncada) y norte (crecimiento de Masies), por 
lo que es posible su desafección industrial en 
cuestión de pocas décadas.

La principal amenaza para las áreas industriales 
de AEMON es el riesgo de “despoblamiento 
industrial” o “polígono fallido”, esto es, la huida 
de las empresas hacia otros parques industriales 
con condiciones más ventajosas: implantación 
de banda ancha, seguridad, mantenimiento, con-
servación, buenas infraesctructuras de acceso, 
transporte público, etc.

El riesgo de que algunos de las áreas industriales 
de AEMON se transformen en polígono “falli-
do” es posible de no acometerse decididamente 
su debido mantenimiento y conservación, para 
hacerlos atractivos para las empresas, y por 
ende, la generación de empleo y riqueza. Este 
riesgo es también patente en la concentración 
industrial “Los Vientos” de Nàquera.

A esto, se debe unir el problema crónico de que 
los parques industriales son el último barrio de 
nuestros municipios, el primer contribuyente 
neto de IBI y otros tributos a cambio de prácti-
camente ninguna contraprestación, ni siquiera el 
mínimo mantenimiento, conservación, limpieza, 
etc.

Esa es precisamente la principal labor y apuesta 
de AEMON en sus 18 años de andadura: atender 
los problemas e inquietudes de nuestras empre-
sas y hacer de nuestros parques empresariales 
espacios de prosperidad y empleo.
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Los retos de las áreas empresariales de la Comunitat Valenciana ante a la 

nueva ley de gestión y 
modernización de áreas 
industriales
Tanto en el ámbito autonómico como en el con-
junto del estado español, se ha podido constatar 
la unanimidad y reivindicación histórica existente 
entre usuarios y gestores de áreas empresariales en 
cuanto a la inexistencia de normativa específica 
que regule los parques empresariales en los que, 
por supuesto, se incluye también a la actividad 
logística.

Los parques industriales, en la práctica “infraes-
tructuras económicas básicas de interés general”, 
desempeñan una función estratégica en la co-
rrecta localización de las actividades económicas 
en el territorio y las empresas que se ubican en 
ellos contribuyen decididamente a la creación de 
empleo y riqueza, generando el 50% del PIB del 
Estado.

Actualmente, el déficit de herramientas de gestión 
de los parques empresariales, el escaso aprovecha-
miento de las economías de escala en estas zonas 
(servicios conjuntos o mancomunados), así como 
el nulo desarrollo de legislación en este campo 
está provocando una pérdida de competitividad 
de las PYMEs ubicadas en las áreas empresariales 
de la Comunitat Valenciana.

Como bien es sabido, en la Comunitat Valenciana 
tenemos de sobra ya todas las áreas industriales 
que nos hacen falta. A la hora de crear polígonos 
industriales probablemente seamos campeones 

de Europa… Sin embargo, se nos ha olvidado que 
dichas áreas empresariales hay que conservarlas, 
mantenerlas, cuidarlas en definitiva como cual-
quier otra infraestructura.

A todo esto hay que añadirle la inadecuada pla-
nificación en materia de parques empresariales 
en los últimos lustros, que además de provocar 
un considerable excedente de suelo industrial, ha 
permitido su atomización en pequeñas parcelas 
y naves industriales que actualmente en muchas 
ocasiones no se adecuan a las necesidades deman-
dadas por parte de los operadores logísticos.

Ante la inexistencia de una figura jurídica que 
regule los órganos gestores de las áreas empre-
sariales, en las últimas décadas se ha recurrido a 
diversas figuras para paliar esta laguna jurídica: 
Asociaciones de Empresarios, Comunidades de 
Propietarios, Entidades Urbanísticas de Conser-
vación, etc. Todas ellas si bien se utilizan, no dan 
respuesta satisfactoria a todas las necesidades de 
las áreas empresariales.

También se parte de la aplastante evidencia que 
aquellas áreas empresariales en las que existe un 
órgano gestor están mejor conservadas, existen 
servicios de vigilancia, mantenimiento, servicios 
de valor añadido, mayor colaboración con el res-
pectivo Ayuntamiento, etc. 
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La ausencia de cualquier tipo de organización 
formal es algo que caracteriza a la mayor parte 
de las áreas empresariales. Menos del 15% de 
las áreas empresariales de la Comunitat Valen-
ciana cuentan con una entidad gestora, por lo 
general una asociación voluntaria. Sobre un 
total aproximado de 712 áreas empresariales, 
encontramos una docena de parques industria-
les gestionados mediante entidades urbanísticas 
de conservación o comunidad de propietarios, 
esto es, el 1,68% del total, además de otras 40 
asociaciones voluntarias que tratan de gestionar 
120 polígonos industriales a duras penas.

Ante este panorama, supone un gran avance 
la aprobación por las Corts Valencianes el 23 
de mayo de 2018 de la Ley 14/2018 de Ges-
tión, Modernización y Promoción de las Áreas 
Industriales de la Comunitat Valenciana, y que 
prevé las siguientes novedades:

1. Creación ex novo de la figura jurídica de la 
ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZA-
CIÓN (EGM). 

2. Fomento de la implicación municipal a tra-
vés de la colaboración público-privada en la 
gestión de las áreas industriales. 

3. Profesionalización de la Gerencia del área 
industrial. 

4. Clasificación de áreas industriales según sus 
servicios e infraestructuras

5. Establecimiento de incentivos económicos 
y administrativos dirigidos a las empresas y 
municipios. 

6. Elaboración del Mapa de Áreas Industriales 
de la Comunitat Valenciana. 

7. Marca de calidad “Municipio Industrial 
Estratégico”. 

8. Regulación del “Enclave tecnológico” en las 
áreas industriales.

De todas estas interesantes medidas, resul-
ta muy acertada la principal y más avanzada 
propuesta de dicho proyecto de ley que regula 
“ex novo” la figura jurídica “Entidad de Gestión 
y Modernización”, en adelante EGM, propuesta 
innovadora que contempla el proyecto de Ley, 
actualmente en trámite parlamentario en las 
Corts Valencianes. 

La EGM, además de tener un funcionamiento 
democrático y representación proporcional, 
debe ser de obligatoria pertenencia para los pro-
pietarios y usuarios de terrenos incluidos en el 
área empresarial, si al menos 51% de la propie-
dad y usuarios de un área empresarial ratifica su 
creación.

Pero ¿por qué ha de ser la EGM de permanencia 
obligatoria? Evidenciadas las debilidades del 
asociacionismo en España, en el contexto de su 
tradición de gestión urbanística, salvadas las 
mayorías cualificadas y suficientes, es necesario 
constituir entidades administrativas de perte-
nencia obligatoria que permitan garantizar el 
equilibrado reparto de cargas entre las parcelas 
y empresas de un área empresarial, evitando una 
morosidad indeseable.

Obviamente no es posible obligar a formar parte 
de una asociación voluntaria a ninguna empresa 
y así se origina lo que se viene denominando 
efecto polizón, que caracteriza a aquellas empre-
sas de un parque empresarial que se benefician 
de los logros conseguidos por una minoría con-
cienciada e implicada sin compartir ni esfuerzos 
ni gastos.

Estableciendo un ejemplo, la EGM sería un 
órgano gestor cuya figura jurídica sería análoga 
a la de comunidad de propietarios de la Ley de 
Propiedad Horizontal, pero con la diferencia de 
que puede no tener elementos comunes, su ubi-
cación es en un área empresarial y con facultad 
de prestar servicios comunes de mantenimiento 
y conservación que benefician a los integrantes 
de un área industrial delimitada. 

La EGM se fundamenta en la concurrencia de 
una colectividad de personas en la titularidad 
de derechos que, sin perjuicio de su sustancial 
individualización, recaen sobre fracciones de 
un mismo conjunto urbanístico y dan lugar a 
relaciones de interdependencia que afectan a 
los respectivos titulares; y en base a ello, se hace 
indispensable en la práctica, la creación de órga-
nos de gestión y administración.
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En este sentido, es patente la necesidad de que 
en el seno de las áreas empresariales se concrete 
a través de la EGM que las empresas y usuarios 
realmente forman parte de una auténtica comu-
nidad de vecinos, que comparten problemas y 
oportunidades.

Por otra parte, los parques empresariales son el 
último barrio de cada ciudad. Los desequilibrios 
entre fiscalidad municipal soportada en un par-
que empresarial y los servicios urbanos recibidos, 
son muchas veces difíciles de investigar y más, 
de justificar. Es unánime en todo el Estado la 
histórica reivindicación de las entidades gestores 
de áreas empresariales manifestando su contra-
riedad por la diferencia entre “lo que pagan” y los 
escasos servicios que reciben. 

De ahí que surja la necesidad de regular dichos 
entes gestores de áreas empresariales, basados en 
los intereses comunes de las empresas en la ges-
tión adecuada del área empresarial, esto es, una 
infraestructura común muy compleja y costosa 
de gestionar, ante la cual ni el Ayuntamiento por 
sí solo, ni las empresas por su cuenta pueden 
hacerse cargo.

Estamos pues ante un nuevo marco de gestión 
que debe basarse en una leal colaboración públi-
co-privada mediante convenio entre dos actores: 
el Ayuntamiento y el ente gestor del área empre-
sarial, el único tándem que puede posibilitar la 

regeneración y mejora del área empresarial. Y 
todo ello, siempre conscientes de que el modelo 
actual vigente en las últimas cuatro décadas, la 
inacción, conduce a escenarios de degradación 
generalizada. 

En este contexto, la reciente ley valenciana de 
áreas industriales es muy acertada, resolutiva y 
pionera en todo el estado español y supondrá 
un antes y un después en la gestión de las áreas 
empresariales de calidad favoreciendo la compe-
titividad de nuestras empresas. 

En una valiente apuesta del Consell, la conserva-
ción de las áreas empresariales pasa por apostar 
por una cultura de gestión de calidad de las áreas 
industriales apoyado en un nuevo marco nor-
mativo que por fin regula la colaboración públi-
co-privada entre el ayuntamiento y las empresas.

Ahora toca poner en marcha y desarrollar los 
útiles instrumentos previstos en esta ley, para 
lo cual es fundamental la colaboración entre 
nuestras empresas y los ayuntamientos para la 
creación de entidades de gestión y moderniza-
ción en nuestras áreas industriales.

Foto histórica: 23 de mayo de 2018, bajo el magnolio 
de les Corts Valencianes tras la aprobación de ley 
de gestión, modernización y promoción de las áreas 

industriales de la Comunitat Valenciana.



PLÁSTICOS Y QUÍMICOS
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Air Liquide España 
Ai AIR LIQUIDE ESPAÑA, SA | actividad: sector químico

QUIÉNES SOMOS: 
Air Liquide somos líder mundial de los gases, tecnologías y 
servicios para la industria y la salud. Presente en 80 países 
con cerca de 65.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 
3,5 millones de clientes y de pacientes. Oxígeno, nitrógeno e 
hidrógeno son pequeñas moléculas esenciales para la vida, la 
materia y la energía que conforman el territorio científico de 
Air Liquide y han estado en el centro de las actividades de la 
empresa desde su creación en 1902.
Nuestra ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, 
ofrecer rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo 
más sostenible. Su estrategia de transformación centrada en el 
cliente busca un crecimiento rentable en el largo plazo. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Air Liquide España posee un sistema de gestión integrado 
(Sistema Integral) en el que confluyen las áreas de Seguridad y 
Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente 
y cuenta con las certificaciones OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 
9001, ISO 50001, FSSC 22000 y acreditación por ENAC de la 
norma ISO 17025.
En el año 2018 Air Liquide España ha asistido a las ferias : 
Foodtech y Addit3D.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Paseo de la Castellana 79, 28046 
Madrid

TELÉFONO:
91 502 93 00

Email de contacto: 
soportecliente.es@airliquide.com
 

Página web: 
www.industrial.airliquide.es

 facebook.com/airliquide

 @airliquidegroup

 
linkedin.com/company/airliquide



13WHO IS WHO | AEMON

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Regaliciar 7
Polígono Industrial Moncada II
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 45 11

Email de contacto: 
meristem@quimicasmeristem.
com
 

Página web: 
www.quimicasmeristem.com

 facebook.com/QMERISTEM/

 @qmeristem

 
linkedin.com/company/quimi-

cas-meristem-s-l

QUIÉNES SOMOS: 
Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
soluciones nutricionales que cubren todas las necesidades del 
cultivo, desde la preparación del terreno previa al trasplante, 
hasta la cosecha. Actualmente cuenta con uno de los portfolios 
de productos más completos del mercado, dentro del sector de 
bioestimulantes y nutrientes vegetales.  

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Desde hace más de 35 años, MERISTEM apuesta por la in-
novación constante y por dar respuesta a las necesidades de 
sus clientes, adaptándose a los cambios experimentados en el 
sector agrario a lo largo de los años. Sus colaboradores y dis-
tribuidores están ubicados en más de 30 países diferentes y de 
la mano de ellos MERISTEM está presente en las ferias y foros 
tecnológicos más importantes del sector, alrededor del mundo.

meristem 
químicas meristem s.l. | actividad: bioestimulantes y fertilizantes
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa especializada en la fabricación de envases 
de Polietileno para diversos sectores como: Cosmética, Farma-
cia, Dietética, Adhesivos, Pinturas, Higiene industrial, Agro-
químicos. Desarrollamos proyectos a medida sin necesidad 
de grandes consumos; realizamos un servicio integral desde la 
idea inicial hasta la entrega del producto asesorando y aconse-
jando a nuestros clientes las mejores opciones.
Concienciados con el medio ambiente disponemos de líneas 
de productos para reutilizar el 100% de nuestros residuos plás-
ticos, trabajamos con circuitos cerrados de agua para evitar 
vertidos y contratamos empresas especializadas en gestión de 
residuos para el resto de remanentes.
La clave de nuestro éxito y de nuestro continuo crecimiento se 
cimenta en el I+D+i y la continua formación y reciclaje profe-
sional. Todo esto nos permite lanzar al mercado un producto 
muy atractivo a unos costes razonables.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/La Closa,16 Polígono Indus-
trial Moncada II 46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 139 37 12

Email de contacto: 
plastidel@plastidel.com
comercial@plastidel.com
 

Página web: 
www.plastidel.com

plastidel envases s.l.
fabricación de envases de plástico | actividad: envases de plástico
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x
x

QUIÉNES SOMOS: 
xx. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Ax

DIRECCIÓN POSTAL: 
Px

TELÉFONO:
9x

Email de contacto: 
sx
 

Página web: 
wx

 facebook.com/axx

 @xx

 
linkedin.com/company/xxx

METALMECÁNICOS
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alumont c.b.
alumont c.b | actividad: carpintería de aluminio

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa, creada en 1988, donde contamos con una 
amplia experiencia y profesionalidad en el campo de la carpin-
tería de aluminio, pertenecientes a la Red Aluminier Technal y 
a la asociación AEMON. Realizamos a medida todo tipo de
proyectos, para profesionales y particulares, tanto obra nueva 
o rehabilitación.
Los proyectos que realizamos son ventanas, puertas, correde-
ras, protección solar, cerramientos, techos, todos ellos de gran 
calidad, con un gran confort acústico y térmico.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Premio Nou Muses a la Innovacion en el año 2009.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Quinsa, 31 Polígono Industrial 
Moncada III  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 130 17 12 / Fax 96 130 17 11

Email de contacto: 
alumont@alumont.es
 

Página web: 
www.alumont.es

 facebook.com/Alumont carpin-
teria aluminio
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Cerrajería sánchez albert s.l.
cerrajería sánchez albert s.l. | actividad: carpintería metálica-metalistería

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa que combina la cerrajería artística tradi-
cional y las novedades técnicas para poder atender las nuevas 
demandas del mercado.
Nuestra línea de fabricación está formada por productos ex-
clusivos, no estandarizados, donde nos adaptamos a las necesi-
dades individuales de cada cliente. Nos centramos en trabajos 
por encargo de hierro, acero inoxidable, acero corten, cobre, 
latón.
Los trabajos que realizamos son: escaleras, barandillas, rejas, 
escaparates, puertas, pérgolas, marquesinas, estructuras metá-
licas, forros, mobiliario y en general cualquier tipo de produc-
to para decoración.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Huelva, s/n Polígono Barrio 
Virgen de los Dolores 46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 38 74

Email de contacto: 
c.sanchezalbert@gmail.com
 

Página web: 
www.cerrajeriasanchezalbert.es

 facebook.com/Cerrajería Sán-
chez Albert

cerrajería 
sánchez 
albert, s.l.
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clear service
grupo clear | actividad: corte láser y waterjet

QUIÉNES SOMOS: 
Nuestro centro de servicios ofrece la posibilidad de corte de 
todo tipo de materiales como: metales, maderas, gomas, es-
pumas, plásticos, metacrilato, etc. Nuestros servicios serán un 
complemento en la actividad de su empresa. Tenemos como 
principal objetivo, la calidad y la puntualidad en el servicio. 
Estamos seguros de que nuestros servicios serán un comple-
mento y ahorro para su trabajo. 

DIRECCIÓN POSTAL: 
Polígono Industrial 17 Partida 
Lloma LLarga Parcela 2, 46119 
Náquera (València)

TELÉFONO:
607 368 046 - 96 158 88 60

Email de contacto: 
info@clearservice.es
 

Página web: 
www.clearservice.es
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cristaleria hermanos salavert s.l.
hermanos salavert s.l. | actividad: montaje de todo tipo de vidrio

QUIÉNES SOMOS: 
En Cristalería Salavert contamos con un equipo dedicado y 
preparado para abordar cualquier proyecto que nos propon-
gas. Realizamos todo tipo de Proyectos creativos exclusivos 
realizados en cristal: mesas, estanterías, escaleras, mamparas, 
etc. Si te interesa ver nuestro trabajo te invitamos a que visites 
nuestra galería de proyectos en nuestra página web, con el fin 
de comunicar la experiencia, creatividad y fiabilidad de nues-
tra empresa.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Somos especialistas en la instalación de puertas de cristal y 
ventanas de cristal tanto para reformas en pisos y viviendas 
como para obras de locales, tiendas y oficinas comerciales, así 
como montajes de vidrios de seguridad homologados, ya sea 
en centros comerciales, hoteles, restaurantes, o en cualquier 
otra ubicación.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Murcia, 22  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 130 17 02 - 676 471 249

Email de contacto: 
info@cristsalavert.es
 

Página web: 
www.cristaleriasalavert.es
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa de ingeniería con el objetivo principal de 
ayudar a las empresas a mejorar y optimizar su actividad. Tra-
bajamos para ello en tres áreas de negocio: la automatización 
de procesos mediante el diseño y la construcción de equipos 
y líneas de producción; el mantenimiento de las mismas y las 
aplicaciones informáticas. Nuestros clientes actualmente se 
centran en tres sectores: Automoción, Eléctrico y Alimenta-
ción. 
Entender las necesidades de nuestros clientes es el punto de 
partida para llevar al éxito los proyectos desarrollados. 
www.didautomation.com

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Comprometidos con la Industria 4.0, nuestro grupo de inge-
nieros, que son un tercio de nuestra plantilla, diseñan equipos 
a medida e innovadores para nuestros clientes en sectores 
como Automoción, Eléctrico o Alimentación. Contamos 
con la ISO 9001:15 y la ISO 26.000. El año pasado recibimos 
el Premio Nou Muses a la Innovación en reconocimiento a 
nuestra labor profesional. Estamos preparando el lanzamiento 
de nuestro primer producto informático GMI (Gestor Multi-
media Interactivo), que dentro del área de la cartelería digital 
esperamos tenga éxito tanto comercial como industrial.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Vendaval, 3 Polígono Industrial 
Los Vientos 46119 Náquera BCP: 
2021 (València)

TELÉFONO:
96 160 99 31

Email de contacto: 
didautomation@didautomation.
com
 

Página web: 
www.didautomation.com

deide
did automation, s.l.l. | actividad: automatización industrial



22 WHO IS WHO | AEMON

DIRECCIÓN POSTAL: 
Calle Els Torners, buzón 2518. 
Polígono Industrial Los Vientos 
46119 Náquera (València)

TELÉFONO:
96 139 90 66 / 687 488 188

Email de contacto: 
desnaquera@gmail.com
 

Página web: 
www.desguacemackintosh.com

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una pequeña empresa dedicada al desguace de vehícu-
los desde el año 1971. Nos dedicamos a la retirada de vehícu-
los de la vía pública para darle un tratamiento como residuo 
sólido, colaborando así con el medio ambiente y el reciclaje. 
Ofrecemos piezas de recambio a precios accesibles a todos los 
bolsillos, recambios de calidad y revisados por nuestros pro-
fesionales, siempre pensando en reciclar y sacando el máximo 
partido a cada vehículo tratado.  Colaboramos con escuelas 
de automoción, para la formación de nuevos profesionales del 
sector.

desguace j. mackintosh
jaime mackintosh gimeno | actividad: metal
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Marina Baixa 3, 13, 1  46015 
València
Taller: c/ Quinsà 1 Polígono 
Industrial III de Moncada 46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
960 645 717 - 650 850 635

Email de contacto: 
eduna.neumaticos@gmail.com
 

 facebook.com/Eduna Neuma-
ticos

QUIÉNES SOMOS: 
Somos un taller que se dedica a la venta de neumáticos nuevos 
y/o su reparación. Estamos incluidos en la red de neumáticos 
Continental y su franquicia Bestdrive.
Tenemos entre nuestros servicios un taller móvil con el que 
podemos acudir a reparar ruedas o poner ruedas nuevas tanto 
de camiones como todo tipo de vehículos agrícolas e indus-
triales.
Entre nuestros servicios se encuentran también pre-itv, revi-
siones, cambios de aceite, filtros y pastillas de freno. Dispone-
mos también de máquina alineadora de turismos y furgonetas.

eduna neumáticos s.l.
eduna neumáticos s.l. | actividad: taller de reparación y venta de neumáticos
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa familiar con 25 años de experiencia en el 
sector. Comercializamos todo tipo de metales y otros produc-
tos férricos.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Alisio, 6A Polígono Industrial 
Los Vientos 46119 Náquera 
(València)

TELÉFONO:
96 139 90 68

Email de contacto: 
ferrocuesta@ferrocuesta.com
 

Página web: 
www.ferrocuesta.com

ferrocuesta
ferrocuesta s.l. | ACTIVIDAD: COMERCIO DEL METAL
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa artesanal dedicada a la fabricación de 
muebles metálicos, especialistas en la rama de hostelería.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Asistimos a ferias como la de Zaragoza, València y París.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Bassols, 5 Polígono Industrial 
Moncada II  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 130 13 82

Email de contacto: 
forjas@jayso.net
 

Página web: 
www.jayso.net

forjas jayso s.l.
forjas jayso s.l. | actividad: fabricación muebles metálicos
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QUIÉNES SOMOS: 
Global Vacuum Presses desarrolla y produce prensas de vacío, 
prensas hidráulicas, hornos de precalentamiento, herramien-
tas especializadas y máquinas a medida para el sector de las 
superficies sólidas y de la ebanistería. Fundada hace 20 años, 
la empresa se ha convertido en un líder de referencia en la 
tecnología del vacío abarcando los sectores de la ebanistería y 
el termoconformado de superficies sólidas y otros termoplás-
ticos.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
1991 – Desarrollo y venta de sistemas de bomba y bolsas de 
vacío en los Países Bajos
1993 – Desarrollo mesa de vacío: Primer prensa de vacío con 
membrana
1995 – Primera visita de la feria LIGNA, Alemania
2000 – Mudanza a España y fundación de Nabuurs Develo-
ping S.L
2000 – Primer horno de precalentamiento para Superficies 
Sólidas y plásticos
2007 – Primer prensa de sublimación
2008 – Primer prensa para el sector automóvil
2010 – Desarrollo prensa de vacío con apertura vertical
2012 – Primera máquina de termoconformado Global Duo
2012 – Traslado al nuevo bodega de producción con aproxi-
madamente 4400 m2
2014 – Desarrollo del horno de aire caliente Global Crossflow 
(patentado)
2017 – Desarrollo prensa de sublimación 3D
2017 – Desarrollo máquina de termoconformado especial para 
plásticos

DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Paret del Patriarca, 4  
Polígono Industrial Moncada III 
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
96 152 60 00

Email de contacto: 
info@nabuurs.com
 

Página web: 
www.globalvacuumpresses.com

 facebook.com/GlobalVacuum-
PressesES

 
linkedin.com/company/glo-
bal-vacuum-presses

 www.youtube.com/globalva-
cuumpresses

 
plus.google.com/+globalva-
cuumpresses

global vacuum presses
nabuurs developing s.l. | actividad: Fabricante de maquinaria para los sectores de 
automóvil, composite, ebanistería, Superficie Sólida y termoconformado
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ La Palmera, 4  Polígono In-
dustrial de Moncada III  46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 98 40

Email de contacto: 
info@industa.com
 

Página web: 
www.industa.com

QUIÉNES SOMOS: 
Industa ofrece servicios de mecanizado in situ y en taller, cal-
derería, matricería, metrología, ingeniería y diseño de maqui-
naria. Actualmente disponemos de 7.000 m² de instalaciones 
distribuidas entre las diferentes áreas de actividad que per-
miten atender y dar solución a las necesidades de los clientes. 
La rapidez de respuesta, adaptación a los requerimientos del 
cliente y la calidad de nuestros procesos de fabricación, consti-
tuyen nuestro mejor activo.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Industa posee las siguientes certificaciones: ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, EN 1090, EN 15085. Premio Nou Muses a la 
mejor empresa (2007). 

industa
industrias josé tamarit moreno s.l. | actividad: metalmecánico
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jomasa
josé maría sáiz sahuquillo | actividad: industria del mueble

QUIÉNES SOMOS: 
La empresa Jomasa está dedicada a la restauración, pulimento 
y lacado de todo tipo de muebles, puertas y derivados de la 
madera. Donde la calidad y el servicio al cliente es lo primor-
dial para Jomasa.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Pla de Foios 22-c 
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
647 508 550

Email de contacto: 
josemariajomasa@gmail.com
 

Página web: 
restauracionmueblesjomasa.com
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maquienvas
sistemas de envasado fill pack, s.l.u. | actividad: fabricación de maquinaria

QUIÉNES SOMOS: 
Con más de 14 años de experiencia en el sector nos especiali-
zamos en el desarrollo y fabricación de máquinas de envase y 
embalaje a medida del cliente con una larga vida útil. También 
nos encargamos de la instalación de las mismas enviando a 
nuestro personal técnico. Además garantizamos un servicio 
post-venta para solucionar de la forma más rápida y efectiva 
posible cualquier eventual problema que pudiera aparecer. 

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Pintor Sorolla, 17 pta. 37 46136 
Museros (València)

TELÉFONO:
96 110 03 38

Email de contacto: 
maquienvas@manquienvas.com
 

Página web: 
www.maquienvas.com
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QUIÉNES SOMOS: 
Matricería Roig S.L. es una empresa constituida con personal 
con más de 30 años de experiencia en el ramo metalmecánico. 
Nuestra actividad principal se centra en el diseño y la
fabricación de matrices, utillajes de corte, embutición, progre-
sivos, moldes inyección, construcción de todo tipo de utillajes 
mecánicos, fabricación y estampación en serie de piezas en 
prensa y mecanizado de todo tipo de piezas en general.
La adaptación a la nueva norma UNE-EN-ISO 9001:2015 nos 
ayuda a llegar a una mejor calidad en nuestros procesos de 
fabricación y, consecuentemente, en los productos que nos
exigen nuestros clientes.  

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Asistimos cada año a la feria Metal Madrid, así como a la 
Biemh bienal bilbaína de Máquina Herramienta.
Nueva adquisición de máquina medición tridimensional con 
software comparativo CAD TouchDMIS que nos permite ob-
tener el informe de medición de la pieza, según la
petición de cada cliente.
Buscamos la máxima calidad y competitividad intentando 
siempre mejorar y ofrecer el mejor producto posible al mejor 
precio. 

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ La Palmera, 13 Polígono 
Industrial de Moncada III  46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 99 71

Email de contacto: 
matriceriaroig@matriceriaroig.
com
 

Página web: 
www.matriceriaroig.com

 
linkedin.com/company/matrice-
ría-roig-s.l.

www.youtube.com/matriceria 
roig 

matricería roig s.l
matricería roig s.l. | actividad: metal
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Quinsà, 21 Polígono Industrial 
de Moncada III  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 364 16 21

Email de contacto: 
mecanizadostorne@yahoo.es
mecanizadostorne@gmail.com
 

Página web: 
www.mecanizadostorne.com

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa que se dedica al mecanizado de preci-
sión, desempeñando trabajos de fresa y torno en todo tipo de 
materiales (como aceros, materiales no férrricos y materiales 
plásticos). Trabajamos con una precisión centesimal debido a 
las exigencias de nuestros pedidos. También nos encargamos 
de aportar soluciones desde nuestra oficina técnica a proble-
mas concretos que tengan nuestros clientes, intentando solu-
cionarlos lo mejor posible.

Somos una empresa familiar de segunda generación que lleva 
mas de 35 años trabajando donde nuestra máxima es que el 
cliente obtenga lo que buscaba de una forma fácil, rápida y 
fiable.
 

mecanizados torne s.l.
mecanizados torne s.l. | actividad: metal
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QUIÉNES SOMOS: 
Empresa fundada en 1993, con gran experiencia en el meca-
nizado de precisión. Nuestra actividad principal es el mecani-
zado en general de todo tipo de piezas, estando familiarizados 
con la fabricación de Máquinas - Herramienta. Destacamos en 
nuestra actividad, la fabricación de accesorios y repuestos para 
tornos Amutio – Cazeneuve y Amutio – Emag así, como nues-
tra especialización en mandrinados. En la actualidad, nuestra 
empresa, cuenta con una plantilla de doce trabajadores y unas 
instalaciones de unos 1.200 m2 cubiertos. Nuestra empresa 
está integrada en el sector Industrial de las nuevas tecnologías.

La experiencia, instalaciones y medios de producción nos con-
vierten en una empresa preparada para ofrecer:
DISEÑO.-Diseño y fabricación con equipos CAD-CAM  
MAQUINARIA.-Maquinaria especial y repuestos
SECTOR FERROVIARIO .-Componentes mecano-soldados
AUTOMOCIÓN.- Componentes mecánicos y utillajes
AERONÁUTICA.-Utillajes soldadura de fuselaje
ENERGIA FOTOVOLTAICA.- Diseño y fabricación de Orien-
tadores solares
ENERGÍA EÓLICA.- Componentes mecánicos

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Trabajamos conjuntamente con Ingenierías de aplicación de 
eficacia energética y desarrollos de I+D+i.
Nuestra empresa fue reconocida a la Trayectoria Empresarial 
con el galardón Nou Muses 2016.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Pla de Foios, 16  46113 Monca-
da (València)

TELÉFONO:
96 139 98 18

Email de contacto: 
medimec@medimec.es
 

Página web: 
www.medimec.es

mediterránea de mecanizados, s. c. v.
mediterránea de mecanizados, s. c. v. | actividad: metal
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Huelva, 17  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 139 13 05

Email de contacto: 
rnsinox@rnsinox.com
 

Página web: 
www.rnsinox.com

QUIÉNES SOMOS: 
Ramón Navarrete Soria, S.A. es una empresa metalúrgica es-
pecializada en la transformación del acero inoxidable. Nues-
tros trabajos y servicios son a medida, ofreciendo soluciones 
eficaces de fabricación. La versatilidad de la empresa nos per-
mite realizar desde el producto más sencillo hasta proyectos de 
gran complejidad, pudiendo adaptar la producción tanto para 
pequeñas como grandes series.
Nuestro campo de trabajo abarca múltiples sectores entre 
los que cabe destacar: decoración, construcción, industria y 
alimentación.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Fundada en 1965, Ramón Navarrete Soria, S.A. La calidad de 
nuestros productos y servicios ha sido una de las claves funda-
mentales de la empresa, aplicada a todas las áreas de nuestra 
actividad y que se extiende a todos nuestros proveedores y 
colaboradores.
Nuestra empresa consolida esta realidad y fomenta su mejora 
continua. Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, a través 
del Manual de Calidad y los Procedimientos, describe de for-
ma dinámica los requisitos para la obtención de objetivos.

RNSinox
RAMÓN NAVARRETE SORIA, S.A. | ACTIVIDAD: INDUSTRIA DEL METAL
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QUIÉNES SOMOS: 
SUMINISTROS CERRAJEROS, S.A. es una empresa de su-
ministros industriales especializada en la comercialización de 
accesorios, componentes, complementos y maquinaria para 
los profesionales de la cerrajería y carpintería metálica (hierro, 
aluminio, inoxidable, …), así como todo tipo de puertas metá-
licas y seccionales para uso industrial, comercial y residencial. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
SUCESA está presente en el mercado valenciano desde hace 
más de 50 años, y es reconocida por la amplia gama de pro-
ductos, seleccionados respondiendo a las premisas de calidad e 
innovación, así como por su constante voluntad de ofrecer un 
servicio rápido y eficaz al profesional.  
La tradición, seriedad y experiencia de la empresa, combi-
nada con los procesos de modernización y mejora continua, 
permite a SUMINISTROS CERRAJEROS, S.A. adaptarse con 
dinamismo, fuerza, agilidad y flexibilidad a las exigencias del 
mercado actual. 

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Paret del Patriarca, s/n  Polí-
gono Industrial de Moncada III  
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 92 14

Email de contacto: 
sucesa@sucesa.com
 

Página web: 
www.sucesa.com

sucesa
suministros cerrajeros, s.a. | actividad: suministros cerrajeros para profesionales
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Pla de Foios, 5 Polígono In-
dustrial de Moncada III  46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 99 50

Email de contacto: 
info@tekme-jaso.com
 

Página web: 
www.tekme-jaso.com

QUIÉNES SOMOS: 
TEKME S.C es una empresa dedicada al mantenimiento y 
reparación de todo tipo de puentes grúas, siendo el Servicio 
de Asistencia Técnica oficial de PUENTES GRÚA JASO en la 
zona de Levante.  

tekme, s.c.
tekme, s.c. | ACTIVIDAD: reparación, montaje y mantenimiento de puentes grúa

TEKME SL
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QUIÉNES SOMOS: 
UMESAL es una empresa dedicada desde 1993 al mecanizado 
mediante el arranque de viruta, que fabrica piezas, conjuntos 
de piezas y máquinas completas, bajo proyecto del cliente, 
dando así un servicio de materialización de diseños a oficinas 
técnicas y fabricantes de maquinaria en general.
UMESAL cuenta con instalaciones distribuidas entre 150m2 
de oficinas administrativas 1200 m2 de taller destinados a la 
fabricación. 
La infraestructura está compuesta por tornos, fresadoras, cen-
tros de mecanizados (de 3, 4 y 5 ejes), rectificadoras y máquina 
de corte por hilo.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Desde 2013, UMESAL es colaborador/patrocinador del equipo 
de competición Fórmula Student UPV. 
Desde 2016, UMESAL cuenta con certificado de calidad ISO 
9000. Actualmente dispone de certificación ISO 9001:2015.
Desde 2017, UMESAL es colaborador/patrocinador del equipo 
de competición Motor UPV.
En 2017, la asociación AEMON nos concedió el premio NOU 
MUSES a la mejor empresa. 

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ La Closa, Parcela 4  46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 130 93 30

Email de contacto: 
mecanizados@umesal.com
 

Página web: 
www.umesal.com

 facebook.com/Mecaniza-
dos-Umesal

 
linkedin.com/company/mecani-
zados-umesal

umesal 
utillajes y mecanizados umesal, s.l. | actividad: automatización industrial
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DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Paret del Patriarca, 6  
Polígono Industrial de Moncada 
III  46113 Moncada (València)
Apartado de Correos 124

TELÉFONO:
96 130 06 91 / Fax 96 130 05 47

Email de contacto: 
vendinglevante@vendinglevante.
com
 

Página web: 
www.vendinglevante.com

QUIÉNES SOMOS: 
Vending Levante S.A., es una empresa dedicada a la Reposi-
ción de Máquinas de Bebidas Frías, Calientes y Productos Só-
lidos. Con una experiencia de 50 años en el sector del Vendig, 
cumpliendo siempre las máximas expectativas y los más altos 
estándares de calidad.

vending levante s.a.
vending levante s.a | actividad: máquinas de vending
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QUIÉNES SOMOS: 
Zummo es una empresa española fundada en València en el 
año 1992, especializada en el Diseño y Fabricación de Má-
quinas Automáticas Exprimidoras de Cítricos especialmente 
diseñadas para los profesionales del sector de la hostelería. Los 
exprimidores Zummo son comercializados a nivel nacional e 
internacional gracias a una amplia red comercial formada por 
agentes comerciales y distribuidores. Su presencia en más de 
90 países y una sucursal propia en EEUU, hacen de Zummo 
una marca de prestigio consolidada a nivel mundial. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Zummo es una marca que crece e innova con el paso de los 
años, se demuestra en el actual cambio de sus exprimidores, 
la nueva gama Nature. Se ha mejorado la mecánica y la esté-
tica de las máquinas exprimidoras. Siempre se trabaja por la 
mejora continua de los productos para atender la demanda del 
mercado y basándose en el valor diferenciador de Zummo, su 
sistema de exprimido vertical EVS (Efficient Vertical System) 
ahora con la versión mejorada EVS Advanced. La asistencia 
a ferias es la herramienta perfecta para la marca. Sirve para 
fortalecer lazos con los clientes, distribuidores, etc., además de 
poder enseñar los productos de primera mano.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Cádiz 4  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 130 12 46 

Email de contacto: 
zummo@zummo.es
 

Página web: 
www.zummocorp.com

 facebook.com/zummo.official

 @Zummo_official

 
linkedin.com/company/zum-
mo-innovaciones-mecanicas

 www.youtube.com/zummo 
official

 
www.instagram.com/zum-
mo_official

zummo
zummo innovaciones mecánicas, s.a. | actividad: horeca



SERVICIOS A 
EMPRESAS
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QUIÉNES SOMOS: 
Asocia2 Consultores es una empresa valenciana especializa-
da en consultoría de normativas, entre las que destacamos la 
protección de datos de carácter personal y el comercio electró-
nico.
Somos una empresa dinámica que cuenta con el valor añadido 
de la pasión por el trabajo bien hecho.
Creemos en el trabajo experto y en equipo para ofrecer a nues-
tros clientes un servicio de calidad, responsable y eficaz.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Nos ponemos a disposición del cliente para cubrirle estas nor-
mativas y que no incurra en riesgos innecesarios.
Nuestro mayor activo son nuestros clientes que avalan nuestra 
labor.
La mejor garantía de nuestra gestión la certifican nuestros 
convenios de colaboración. Trabajamos estrechamente con 
profesionales del sector jurídico, asesorías, administradores, 
asociaciones, federaciones… que cuentan con una empresa 
especializada y honesta, donde ofrecen a sus clientes servicios 
de valor añadido y se aseguran que cumplen correctamente 
con la normativa.
Pasamos a formar parte del engranaje que hace que todo fun-
cione correctamente.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Eucaliptus nº7, 46169 Olocau 
(València)

TELÉFONO:
96 166 43 17 - 630 105 185

Email de contacto: 
administracion@asocia2consul-
tores.es
 

Página web: 
www.asocia2consultores.es

asocia2 consultores
pilar de llago sanz | actividad: consultoría de empresas
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QUIÉNES SOMOS: 
BigTranslation es una novedosa agencia de traducción lidera-
da por profesionales del Ecommerce y compuesta por un gran 
equipo de traductores nativos residentes en el lugar de origen.
En BigTranslation se realizan traducciones con un alto grado 
de profesionalidad a precios muy competitivos. Contamos con 
numerosas herramientas que se ajustan a las necesidades del 
mercado, como el presupuesto instantáneo y nuestra propia 
plataforma de traducción. De este modo, ofertamos un mejor 
y rápido servicio, optimizando los tiempos de gestión y plazos 
de entrega. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
BigTranslation, gracias a innovaciones tecnológicas como la 
automatización del servicio y a diferentes acciones comercia-
les, ha conseguido un crecimiento continuado del negocio 
y una gran expansión a nuevos mercados como el asiático, 
afianzando además nuestra presencia en Europa. Durante el 
último año, hemos fortalecido la marca gracias a la asistencia 
y participación en ferias como el eShow de Barcelona -donde 
destacamos la importancia de la internacionalización de las 
empresas-, Fitur o el Ecommerce Tour Valencia, dando visibi-
lidad nuestras nuevas herramientas de traducción e integra-
ción.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Av. Paret del Patriarca, 15 A4B 
Group -Polígono Industrial 
Moncada III 46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 115 58 03

Email de contacto: 
sales@bigtranslation.com
 

Página web: 
www.bigtranslation.com

 facebook.com/BigTranslation

 @BigTranslation

 
linkedin.com/company/bigtrans-
lation

 
www.instagram.com/Big 
Translation

big translation
nine new investments s.l. | actividad: agencia de traducción
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Ausiàs March, 5-4ª 
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 51 11 -96 139 51 26- 601 
372 486

Email de contacto: 
info@campsasesores.es
 

Página web: 
www.campsasesores.es

 facebook.com/Camps Asesores

 
@camps_asesores

QUIÉNES SOMOS: 
La empresa se constituyó en 1987. Somos una empresa fa-
miliar con tres trabajadores. Nuestra misión es dar servicio a 
nuestros clientes en cualquier momento y a cualquier hora. El 
servicio total empresarial o privado muy próximo al cliente 
es nuestro principal dogma. Nuestros servicios van dirigidos 
a todo empresario individual y a todo tipo de sociedades y 
asociaciones consistentes en un asesoramiento integral en el 
campo tributario, laboral, contable, económico y jurídico a 
través nuestro y de colaboradores profesionales expertos que 
plantean la solución más adecuada a cada caso concreto.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Medalla bodas de plata COMEVA 2012 y Premio Nou Muses a 
la trayectoria empresarial.

camps asesores
francisco camps bailach | actividad: CONSULTORÍA FINANCIERA, 
TRIBUTARIA Y CONTABLE
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gestemo 
gestemo s.l. | actividad: asesoría fiscal, laboral, contable, jurídico-mercantil

QUIÉNES SOMOS: 
Somos un equipo multidisciplinar que asesoramos a pymes 
en las principales áreas externalizables que requieren cono-
cimientos profesionales específicos. Contamos con personal 
propio y colaboradores externos formados en materias diver-
sas pero interconectadas en el ámbito empresarial, que requie-
ren habilidad y competencia en el desarrollo de soluciones 
creativas y dinámicas, permitiendo alcanzar sinergias que 
redundan en un considerable ahorro de costes y mayor pro-
ductividad.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Sagunt 46 bajo izquierda 
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
96 130 90 61

Email de contacto: 
gestemo@coev.com
 

Página web: 
www.gestemo.es
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gómez y fornes s.l agencia exclusiva mapfre
mediación de seguros privados. gerencia y gestión de riesgos empresariales

QUIÉNES SOMOS: 
Gómez Fornes es una Agencia de Mediación de Seguros Priva-
dos y Gestión de Sistemas de Previsión y Ahorro para Familias 
y Empresas, con más de 30 años de experiencia en el sector.  
asesoramos y gestionamos cualquier necesidad Aseguradora 
para FAMILIAS y EMPRESAS, y prestamos Servicios de Ase-
soría Financiera en necesidades de PREVISIÓN PERSONAL 
(Seguros de Vida, Salud, Asistencia  y Decesos ) y productos 
de Ahorro, Inversión y Jubilación.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Gómez Ferrer 18, 
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
96 130 90 97

Email de contacto: 
agomezg@mapfre.com
 

Página web: 
www.mapfre.es/oficinas/9613

 @gomezfornes

 
linkedin.com/in/gomez-an-

gel-10105757
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una agencia que lidera junto al grupo AXA Seguros 
desde hace más de 25 años, especialistas en el asesoramiento y 
en la oferta global de seguros. Para ello, contamos con cuatro 
agencias repartidas en Valencia desde donde asesoramos y 
satisfacemos las necesidades de nuestros clientes a nivel per-
sonal, patrimonial y empresarial. Somos expertos en la gestión 
y gerencia de riesgos de las empresas y por ello, hacemos un 
estudio gratuito de necesidades y actualización a los nuevos 
tiempos para las empresas asociadas a AEMON y FEPEVAL. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Somos la primera Agencia General de Valencia, categoría 
que AXA Seguros solo otorga a las agencias mejor cualifica-
das de la compañía. Contamos con el Sello de Calidad AXA, 
otorgado a la agencia tras un exigente proceso de valoración 
de estándares de calidad de servicio certificado, según la 
norma UNE-EN ISO 9001-2008. Apostamos por el cambio y 
el progreso por lo que actualmente nos hemos enfocado en 
digitalizarnos y actualizar la metodología de nuestras agencias, 
adecuándonos a los tiempos que vivimos.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Colón 11  46100 Burjassot 
(València)

TELÉFONO:
96 390 00 55

Email de contacto: 
trilevante@agencia.axa.es
 

Página web: 
www.trilevante.es

 facebook.com/trilevante.axase-
gurosvalencia/

 @TrilevanteAxa

trilevante axa seguros valencia
trilevante solución aseguradora s.l. | actividad: seguros



TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Pla de Foios 11 nave b Polí-
gono Industrial de Moncada III  
46113 Moncada ( València) 

TELÉFONO:
96 130 09 22

Email de contacto: 
info@milogistica.es
 

Página web: 
www.milogistica.es

QUIÉNES SOMOS: 
Envialia Moncada ofrece servicios logísticos de almacenaje, 
transporte nacional e internacional de paquetería y paletizado, 
así como servicios de mensajería urgente.
Disponemos de integración con aplicaciones web, gestión onli-
ne de stock con SGA y seguimiento online de pedidos.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Nou Muses 2017 Premio a la Responsabilidad Social Empresa-
rial. 

envialia moncada
josé antonio moreno lópez | actividad: transporte y mensajería
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa de servicios (alquiler de semiremolques 
frigoríficos, bañeras y contenedores, estación de servicio de 
gasoil a-b y adblue con tarjeta de crédito las 24h con precios 
por debajo de la media de la zona, alquiler de naves industria-
les, transporte de mercancías). Aunque empezamos trabajan-
do en este polígono como empresa de transporte frigorífico, 
hemos ampliado nuestros servicios.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Todos los semiremolques disponen de GPS que permiten con-
trolar la temperatura desde las oficinas, también son bitempe-
ratura, lo que permite llevar mercancías a dos temperaturas 
diferentes en el mismo trayecto. La estación de servicio se ha 
modernizado en 2017 con la aplicación de un tarjetero para 
estar operativo las 24 horas y un equipo nuevo para dispensar 
los productos.

transfrigo paco ballester s.l.
transfrigo paco ballester s.l. | ACTIVIDAD: SERVICIOS Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Quinsà 1 Polígono Industrial 
de Moncada III  46113 Moncada 
(València) 

TELÉFONO:
960 916 416

Email de contacto: 
info@transfrigopacoballester.es
 

Página web: 
www.transfrigopacoballester.es
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ de la Polsana, 1
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
618 963 180

Email de contacto: 
dirlevante@transbidasoa.com
 

Página web: 
www.transportesbidasoa.com

QUIÉNES SOMOS: 
El Grupo Transportes Bidasoa, nace en Lesaka (Navarra) en 
el año 1975 como una sociedad civil fundada por un grupo de 
transportistas cuyo objetivo era prestar servicios de transporte 
a las principales empresas de su entorno.
Desde entonces y durante estos más de 40 años como empre-
sa de transporte hemos crecido con nuestros clientes. Ac-
tualmente,  contamos con delegaciones en Galicia, Navarra, 
Vizcaya, Álava, Zaragoza, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Guadalajara y Andalucía.
Disponemos de servicios de Transporte, almacenaje y logísti-
ca. Transporte por carretera tanto nacional como internacio-
nal. Transporte nacional, de carga completa y grupaje.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
El Grupo Transportes Bidasoa a lo largo de estos años se ha 
asentado como uno de los principales proveedores de Trans-
porte obteniendo el reconocimiento del sector y de sus clientes 
gracias a su compromiso y aportación figurando para los prin-
cipales clientes no como un proveedor, sino como un colabo-
rador esencial, cuyo objetivo es seguir creciendo con ellos.

Reconomientos de la empresa:
*Premio logístico del año 2005. Otorgado por SEAT.
*Premio de la revista logística y transporte; mejor empresa de 
transporte en el 2003.

transPORTES BIDASOA
transBIDASOA S.A. | ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR CARRETERA, 
LOGÍSTICA Y ALMACENAJE
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TRANSPORTES RAMÓN Y JAIME GARRIDO S.L.
TRANSPORTES RAMÓN Y JAIME GARRIDO S.L. | actividad: transporte cerámico

QUIÉNES SOMOS: 
La empresa Transportes Ramón y Jaime Garrido, S.L es una 
empresa consolidada en el transporte de mercancías por 
carretera, siendo a su vez, distribuidores de Pamesa Cerámica 
en la provincia de València. La empresa dispone de una amplia 
exposición de azulejos, pavimentos, saneamientos, griferías y 
muebles de baño. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
El gerente de la empresa Ramón Garrido Haro lleva más de 30 
años en el sector transporte. La empresa cuenta en su poder el 
premio Nou Muses a la Trayectoria empresarial en el año 2015.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Cierzo, 10  Polígono Los Vien-
tos  46119 Náquera (València)

TELÉFONO:
96 139 92 28 / Fax 96 160 99 81

Email de contacto: 
transportesryj@hotmail.com
 

Página web: 
www.transportesramonyjaimega-
rrido.com



COMUNICACIONES
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brogaphone s.l.
brogaphone s.l. | actividad: distribuidor oficial de vodafone

QUIÉNES SOMOS: 
Con más de 20 años de experiencia, Brogaphone es, dentro del 
sector de las telecomunicaciones, un referente a nivel nacional, 
siendo uno de los mayores distribuidores en gestión de cartera 
de clientes. Destacada por el elevado nivel medio de satisfac-
ción de clientes y su alto grado de fidelización. Siempre en una 
adaptación continua a las exigencias de un mercado en evolu-
ción, ligado al desarrollo de las tecnologías de la comunicación 
y a los nuevos usos y retos de la telefonía móvil.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
En 2014, Brogaphone S.L. fue galardonada con el Premio a la 
INNOVACIÓN Nou Muses por la continua adaptación a un 
mercado tan cambiante como el de las comunicaciones.
Además, recientemente, ha obtenido el Certificado ISO 
9001:2015  en Sistemas de Gestión de la Calidad poniendo de 
manifiesto las buenas prácticas tanto en la gestión diaria de la 
empresa, como en la atención y satisfacción de sus clientes.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Primero de Mayo, 
35  46115 Alfara del Patriarca 
(València)

TELÉFONO:
677 000 007 

Email de contacto: 
clientes@brogaphone.com
 

Página web: 
www.brogaphone.com

 facebook.com/brogaphone

 @brogaphone
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svint
solucions valencianes i noves tecnologies, s.l. | actividad: telecomunicaciones

QUIÉNES SOMOS: 
SVINT proporciona acceso a Internet de Banda Ancha para 
particulares. Disponemos de planes de hasta 10 Mb x 2 Mb 
de Subida. También ofrecemos tarifas planas de telefonía que 
cubren todas tus necesidades.

En SVINT tenemos vocación de ayudar a las empresas o 
profesionales a mejorar sus experiencias de acceso a Internet 
y telefonía, proporcionando una experiencia profesional y de 
calidad, con un servicio de atención al cliente personalizado y 
las ventajas que proporciona nuestra tecnología como el ancho 
de banda dedicado.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Mallorca s/n parcela C-1 
Edificio ASG, despacho 105; Po-
lígono  Industrial La Reva 46190 
Riba-roja de Túria (València)

TELÉFONO:
96 357 09 48

Email de contacto: 
atlas@svint.net
 

Página web: 
www.svint.net



SERVICIOS 
FINANCIEROS
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QUIÉNES SOMOS: 
Caixa Popular es una entidad financiera valenciana, referente 
en el sistema financiero. Realiza una banca cooperativa, social 
y solidaria, que destaca por la gestión por valores y por su 
solvencia.
Con más de cuarenta años de historia, crece día a día en 
clientes, en negocio, en equipo humano y en oficinas. Cuenta 
con equipos de trabajo muy profesionalizados que prestan su 
servicio a las empresas, cooperativas y familias valencianas.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
La implicación con el tejido social de pueblos y barrios; el 
apoyo a la cultura, a la lengua y el deporte base y autóctono; o 
colaborar con más de 800 asociaciones valencianas en tan solo 
un año han posicionado a Caixa Popular como el líder de la 
banca valenciana de proximidad. Tanto clientes como la socie-
dad en general valora los vínculos emocionales y personales 
que genera. Por este motivo, a lo largo de su trayectoria, Caixa 
Popular ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos 
de organizaciones públicas y privadas.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Badía, 102  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 130 91 03

Email de contacto: 
040moncada@caixapopular.es
 

Página web: 
www.caixapopular.es

 facebook.com/caixapopular

 @caixapopular

 
linkedin.com/company/
caixa-popular-ccv

 www.instagram.com/caixapo-
pular

caixa popular
caixa popular | actividad: finanzas



EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN
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c.e.i. cuquets s.l.
c.e.i. cuquets s.l | actividad: educación

QUIÉNES SOMOS: 
CEI Cuquets es un centro de educación dedicado a dar servcio 
en estapa 0-3 años (horario escolar). Fuera del horario lectivo 
ofrece clases de repaso(6-12 años). Cuenta con servicio de 
ludoteca (3-6 años) y servicio de recogida de colegios,
noches de pijamas, así como charlas talleres y cursos adultos.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Se asocia a AEMON para intentar dar más importancia a la 
conciliación familiar de padres y madres trabajadoras.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Benifaraig, 1 bajo derecha 
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
96 114 68 96 - 660 006 587

 

Página web: 
www.ceicuquets.com

 facebook.com/Cei Cuquets 
Moncada
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QUIÉNES SOMOS: 
El Centro privado Concertado Sant Jaume Apòstol es un cen-
tro Educativo de la Parroquia, por la década de 1960, al servi-
cio de la educación en valores de niños y jóvenes.
Somos un Centro privado, lo que nos permite tener nuestro 
propio Ideario Educativo, cuyo objetivo fundamental es la 
educación integral de nuestros alumnos desde los principios 
evangélicos y constitucionales. Nuestro proyecto educativo se 
basa en la educación por y para la libertad.  Nuestro Ideario 
nos dota de Carácter propio y eso nos diferencia.  Pero somos, 
también, un Centro concertado. Todas nuestras enseñanzas, 
total o parcialmente, están concertadas con la Administración 
Pública. 
El centro consta de tres edificios:
Infantil y Primaria en la calle Doctor Durán.
Secundaria y Bachillerato en la calle Madrid.
Ciclos Formativos en la calle de Ausiàs March.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Dos Premios a la Contribución del Desarrollo Educativo en el 
año 2015, XIII edición de los premios Nou Muses.
Los Ciclos Formativos participan de una beca de la empresa 
Hass Máquina CNC S.L.
EFQM Calidad (Nivel III), Nivel de Excelencia Educativa.
I+D+i Proyecto de Innovación autorizado por Conselleria.
Premio a la FP en la Comunidad Valenciana en la 5ª Edición  
de la Noche de Formación Profesional.
2º Premio en la 1ª Edición APS de Scholas Ocurrentes.
Formación en Centros de Trabajo (FCT) y la Formación Pro-
fesional Dual, así como, el compromiso al desarrollo integral 
de las personas.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Madrid  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 130 13 15

Email de contacto: 
pec@pecsanjaime.es
 

Página web: 
www.pecsanjaime.es

 facebook.com/Col·legi Sant 
Jaume Moncada

 @ColegioSjaume

 www.youtube.com/ Sant Jaume 
Moncada

 
@ColegioSjaume

colegio parroquial san jaime apóstol
colegio parroquial san jaime apóstol | actividad: educación
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DIRECCIÓN POSTAL: 
Oficina Extranjero: c/ Bordellet 8 
bajo 46113 Moncada (València)
Academia: c/ Venerable Inés 20 
bajo 46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
Oficina Extranjero 96 130 33 20
Academia 96 111 48 88

Email de contacto: 
info@schola.es
contacto@schola-academia.com
 

Página web: 
www.schola.es, www.schola-aca-
demia.com

 facebook.com/scholaidiomas

 
www.instagram.com/scho-
la_idiomas

QUIÉNES SOMOS: 
Schola Idiomas es una empresa con más de 20 años de expe-
riencia en la enseñanza de idiomas. En Moncada ofrecemos 
cursos de inglés y alemán con preparación de exámenes oficia-
les para todas las edades.
En el extranjero te ayudamos a perfeccionar el idioma, con 
cursos adaptados a cada necesidad, tanto para jóvenes como 
adultos. Tenemos también una experiencia dilatada organizan-
do años escolares y estudios universitarios en el extranjero.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Atención personalizada y un trato cercano, pero al mismo 
tiempo profesional, nos ha permitido desde nuestros inicios 
tener un crecimiento constante y un índice de fidelidad ele-
vado. Schola Idiomas está presente cada año en el salón de los 
idiomas de Madrid y en la feria más importante sobre educa-
ción en España, aula. Pertenecemos a ASEPROCE y somos 
auditados anualmente por LLOYD’s REGISTER para la reno-
vación del sello de calidad.

schola idiomas
c.e. schola s.l. | actividad: enseñanza idiomas y cursos idiomas en el extranjero
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valencia language club
pada language club, s.l. | Actividad: enseñanza de idiomas

QUIÉNES SOMOS: 
Valencia Language Club surge con la idea de crear un nuevo 
modelo de enseñanza de idiomas. Nuestra metodología es 
totalmente diferente a las tradicionales academias de inglés. 
Nuestro método basado en el aprendizaje práctico y ameno, 
nos ha convertido en un referente en todo el territorio nacio-
nal tanto en clases a empresas como a particulares. En 2014, 
debido a la creciente demanda de nuestros alumnos, decidi-
mos abrir el primer centro en Burjassot para satisfacer esas 
necesidades, ahora contamos con 13 centros en Valencia, Cas-
tellón, Sevilla y Salamanca. Más de 7.500 alumnos nos avalan.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Tarifa Plana: Puedes asistir a clases ilimitadas dentro del hora-
rio elegido.
Matrícula siempre abierta: Puedes apuntarte en cualquier 
momento. 
Todos los niveles , profesores bilingües (A1-B1), y nativos (B2-
C2).
Todas las clases presenciales y 100% dinámicas: Máximo 12 
alumnos.
Clases a la carta: los alumnos pueden solicitar clases.
Garantía de aprobado. 
Se puede congelar todo el tiempo que no puedas asistir a cla-
ses.
Preparamos todos los exámenes oficiales (Cambridge, 
Oxford, EOI, etc…).

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Sagunto 48 bajo  
46113 Moncada (València)

TELÉFONO:
601 171 101 - 96 111 96 13

Email de contacto: 
formacion@valencialanguage-
club.es
 

Página web: 
www.valencialanguageclub.es

 facebook.com/ Valencia Lan-
guage Club

 
linkedin.com/company/Valencia 
Language Club

 
www.instagram.com/valen-
cialanguageclub



CONSTRUCCIÓN Y 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
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chancosa hermanos s.l. 
refinería de aluminios especiales chancosa hermanos s.l. | actividad: aluminio

QUIÉNES SOMOS: 
CHANCOSA HERMANOS fabrica aleaciones de aluminio 
ajustando su calidad a los estándares internacionales, princi-
palmente UNE_EN 1706 desde el ENAC 21000 hasta el ENAC 
71100.
La materia prima pasa por un exhaustivo proceso de clasifica-
ción de materiales. Partimos de materiales reciclados con las 
adiciones correspondientes de silicio, cobre, magnesio, cinc, 
etc.
El procedo consiste en la fusión de la materia prima en un 
horno rotativo, trasvase a horno reverbero, adiciones y ajus-
te de la aleación, lingotado, análisis y paletizado. Partidas de 
aproximadamente 10 Tn.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
En Chancosa Hermanos encontrará la aleación de aluminio 
que mejor se adapte a sus necesidades.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Pla de Foios 14 b. Polígono 
Industrial de Moncada III  46113 
Moncada (València) 

TELÉFONO:
96 160 90 17

Email de contacto: 
info@chancosahermanos.com
 

Página web: 
www.chancosahermanos.com
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QUIÉNES SOMOS: 
Nos dedicamos a la integración de sistemas de refrigeración y 
climatización/calefacción industrial con las marcas que repre-
sentamos y distribuimos, líderes en el sector. 
Marcas representadas: 
EWK REFRIGERACION
CMO VALVES
BOMBAS GRUNDFOS
TECNA CLIMATIZACIÓN
LASIAN TECNOLOGÍA DEL CALOR
POLYTHERM
IMMERGAS

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Mestre, Parcela A3, Nave C 
Polígono Industrial Los Vientos 
46119 Náquera (València)

TELÉFONO:
96 139 98 74

Email de contacto: 
comercial@chl98.es
 

Página web: 
www.chl98.es

chl 98
comercial hidráulica levantina 98 s.l. | actividad: refrigeración, climatización 
y calefacción industriales
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ dels Furs 17  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 139 06 90

Email de contacto: 
chpalau@chpalau.es
 

Página web: 
www.chpalau.es

chpalau s.l.
construcciones hermanos palau s.l. | actividad: construcción

QUIÉNES SOMOS: 
Empresa dedicada al desarrollo y ejecución de todo tipo de 
Obras de Construcción de carácter tanto público como priva-
do. Nuestro elevado grado de diversificación nos ha permitido 
acometer con éxito obras en diferentes campos, como:
Construcción de centros educativos.
Construcción, promoción y restauración de Inmuebles urba-
nos.
Construcción de viviendas y edificios residenciales
Construcción de naves comerciales y oficinas.
Construcción de instalaciones industriales.
Construcción de Cinematógrafos.
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa especializada en la ejecución de
cerramientos, tanto cubiertas como fachadas, así como el 
mantenimiento de los mismos. Mas de 20 años avalan nuestra 
trayectoria, marcada por la atención directa y personalizada a 
cada cliente por nuestro personal técnico. Nuestro objetivo es 
ofrecer un servicio de calidad, rapidez y seriedad en la ejecu-
ción, desde el más humilde de los proyectos hasta aquellos de 
gran envergadura, ofreciendo un excelente servicio post venta.
También disponemos de medios de producción propios que 
nos permiten diseñar y fabricar piezas específicas. 

DIRECCIÓN POSTAL: 
Pc/ Xaloc 21  Polígono Industrial 
Los Vientos   46119 Náquera 
(València)

TELÉFONO:
96 160 90 25

Email de contacto: 
info@oypsl.es
 

Página web: 
www.oypsl.es

 
linkedin.com/company/cubier-
tas-y-fachadas-oyp/

cubiertas y fachadas ovidio y paco s.l.
cubiertas y fachadas ovidio y paco s.l. | ACTIVIDAD: METAL
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DIRECCIÓN POSTAL: 
OFICINA Y TALLER 
Av.Juan XXIII 16 Bajo  46025  
València 

ALMACÉN Y TALLER:
C/Céfiro Parc 6  46119 Pol.Ind. 
“Los Vientos” de Náquera (Valèn-
cia)

TELÉFONO:
96 340 54 29

Email de contacto: 
info@gruasdomingo.com
 

Página web: 
www.gruasdomingo.com

 facebook.com/gruasdomingo-
garcia

 
www.instagram.com/gruasdo-
mingo

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa dedicada al alquiler, venta y reparación 
de grupos electrógenos y maquinaria para la construcción, 
industria y eventos.  
Ofrecemos también servicio de reparación y mantenimiento 
de grupos electrógenos. 
Además contamos con nuestra propia flota de camiones-plata-
forma y grúas autocargantes para el transporte de maquinaria.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Con más de 28 años de experiencia en el sector, GRÚAS DO-
MINGO GARCÍA S.L cuenta con el equipo y las instalaciones 
necesarias para ofrecer un trabajo con calidad, el que nos hace 
gozar de la confianza de nuestros clientes año tras año.
Nuestra principal filosofía se basa en estar siempre al servi-
cio de nuestros clientes, por eso nos esforzamos en encontrar 
soluciones que se adapten a sus necesidades.

grúas domingo garcía s.l.
grúas domingo garcía s.l. | actividad: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Y TRANSPORTE
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QUIÉNES SOMOS: 
Indamat Gestión, S.L, es la Central del Grupo BdB empresa 
que, bajo el paraguas de su marca de canal BdB, opera como 
Central de Compras y Servicios para distribuidores de ma-
teriales de construcción, ofreciendo servicios a sus empresas 
asociadas que abarcan desde la gestión y negociación con 
proveedores hasta todo lo relacionado con el marketing y la 
comunicación del punto de venta. Los más de 300 puntos de 
venta BdB distribuidos por todo el territorio nacional, son 
tiendas especializadas en materiales de construcción, ferrete-
ría y útiles de construcción, cerámica y baño, con un surtido 
especializado y muy cercano a su cliente. Ofrecen la solución 
profesional, ágil y competitiva para aprovisionar con los mejo-
res productos y soluciones una obra, reforma o reparación.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
2004: BdB desarrolla una potente intranet de comunicación.
2005: BdB inicia su expansión por el territorio español, al-
canzando a día de hoy 240 Asociados y más de 300 puntos de 
venta.
2007: Se inicia el desarrollo de productos de marca propia 
BdB.
2012: Se realiza el primer BdB Meeting, punto de encuentro 
anual, donde conviven el congreso y la feria comercial.
2014: Desarrollo del centro logístico BdB.
2017: Lanzamiento de BdB Crea, herramienta de diseño 3D 
para realizar proyectos de cerámica.
2018: Se obtiene el certificado de calidad ISO 9001:2015, como 
“Central de compras y servicios para almacenes de construc-
ción, servicio de diseño gráfico para uso de marca, y comer-
cialización y distribución de materiales, herramientas, Epi´s, 
máquinas y complementos para la construcción”.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Céfiro 7 CD 2003  Polígono 
Industrial Los Vientos  46119 
Náquera (València)

TELÉFONO:
96 160 98 12

Email de contacto: 
bdb@grupobdb.com
 

Página web: 
www.grupobdb.com

 facebook.com/GrupoBdB

 @Grupo_BdB

 
linkedin.com/company/xxx

 www.youtube.com/GrupoBdB

 
GrupoBdB

grupo bdb
indamat gestión s.l. | actividad: distribuición de materiales de construcción
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Embat 12  Polígono de los 
Vientos  46119 Náquera (Valèn-
cia)

TELÉFONO:
96 139 29 77

Email de contacto: 
administracion@grupomartinez-
vidal.es
 

Página web: 
www.grupomartinezvidal.es

 
linkedin.com/company/gru-
po-martinez-vidal/

QUIÉNES SOMOS: 
Grupo Martinez Vidal se dedica como actividad principal al 
mantenimiento de instalaciones, servicios generales de repa-
raciones e instalaciones y obras de adecuación de locales y 
viviendas. Martínez Vidal SL cuenta con 42 operarios, entre 
los que se destacan 23 Oficiales de primera en electricidad, 
fontanería, pintura y albañilería, que realizan las labores de 
mantenimiento y servicios. 
Contamos con delegaciones en Murcia y Madrid y está previs-
to abrir sedes en los próximos meses en Tarragona, Zaragoza, 
Málaga y Sevilla.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Comprometidos con un excelente servicio al cliente, la seguri-
dad laboral, la innovación constante y el trabajo bien hecho.  

grupo martínez vidal
instalacions i reformes martínez vidal s.l. | actividad: obras, reformas y 
mantenimiento
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Quinsa Nº11 46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 139 98 16 

Email de contacto: 
mabello@mabello.com 

Página web: 
www.mabello.com

 facebook.com/Mármoles 
Mabello 

 
linkedin.com/company/marmo-
les-mabello-s-l-/

 
Marmoles Mabello

 
@marmoles_mabello

QUIÉNES SOMOS: 
Somos artesanos del mármol y la piedra y realizamos todo tipo 
de trabajos de cantería y restauración. Desarrollamos proyec-
tos desde cero o restauramos aquellos elementos esculpidos 
sobre mármol o piedra. Trabajamos tanto con particulares 
como con profesionales de la construcción y la arquitectura. 
Abordamos proyectos en diversidad de espacios, desde hoga-
res hasta exteriores o grandes edificios. Especialmente, somos 
expertos en restauración y creación de arte sacro.
Nuestra sede se encuentra en Valencia, desde aquí cubrimos y 
damos servicio a toda la Comunidad Valenciana. No obstante, 
también somos capaces de diseñar, fabricar y enviar piezas a 
cualquier punto de la geografía española.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Para la realización de nuestros proyectos disponemos de un 
proceso integrado que engloba todas las fases del proceso pro-
ductivo en un proyecto. Estas fases van desde el planteamiento 
de la necesidad del cliente, al diseño, la fabricación, el acabado, 
y el montaje. 
Para ello tenemos servicios de Arquitectura, Diseño, Mode-
lado 3D y Renderizado. Además disponemos de la última 
tecnología en fabricación con nuestras máquinas de C.N.C 
como Fresadora, torno e hilo y corta bloques. Sin dejar de lado 
nuestros procesos artesanales de la mano de nuestros artesa-
nos.
Nuestro compromiso y dedicación nos ha llevado a:
-Premio a mejor empresa 2016 Nou Muses.
-Presente en el Museu del Disseny de Barcelona.
-Participación en el Spain´s Great Match de 2013 en Nueva 
York.
-Premio a la intervención de un espacio Urbano AGECU. 

mármoles mabello
mármoles mabello s.l. | actividad: artesanos del mármol y la piedra
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QUIÉNES SOMOS: 
Es una empresa familiar que aúna el empuje de todo el equi-
po humano que la conforma para ponerlo a disposición de 
nuestros clientes en la realización de toda clase de trabajos en 
piedra artificial. En Piedra Artificial Moncada, el trato directo 
y familiar que dispensamos hace de una empresa un referente 
de confianza y gran profesionalidad.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Moroder 7  Polígono Industrial 
de Moncada III 46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 139 06 66 - 626 715 415

Email de contacto: 
piedraartificialmoncada7@gmail.
com
 

Página web: 
www.piedraartificialmoncada.es

 facebook.com/Piedra Artificial 
Moncada

piedra artificial moncada s.l.
piedra artificial moncada s.l. | actividad: construcción y decoración





MADERA Y MUEBLE
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Pla de Foios 3 Polígono In-
dustrial de Moncada III 46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
678 679 347

Email de contacto: 
info@standsbanulscarpinteros.es
 

Página web: 
www.standsbanulscarpinteros.es

QUIÉNES SOMOS: 
Bañuls carpinteros somos una empresa especializada en la 
construcción de stand para ferias de muestras y decoración de 
los mismos. También realizamos exposiciones y decoraciones 
de tiendas. Nuestra dilatada carrera se ve reflejada en el acaba-
do de nuestros proyectos, realizando stands para grandes em-
presas de diferentes sectores y trabajando para algunos de los 
decoradores de stands más prestigiosos de Valencia y también 
para otros de fuera.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Bañuls carpinteros ha montado para sus clientes en diferentes 
países de Europa así como en USA e incluso Latinoamérica. 
Fabricamos para la mayoría de los expositores del sector del 
mueble a través de Juan Sanz decorador proveedor de ANIE-
ME. En el sector cerámico también hemos realizado trabajos 
para TAU, FANAL, IBERO, ETC. Nuestra dilatada carrera es 
nuestro mejor aval. 

bañuls carpinteros
herederos j. bañuls s.l. | actividad: carpintería, decoración y stands feria



PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS
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clínica laboral moncada 
clínica laboral moncada s.l. | actividad: sanitaria

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una clínica especializada en medicina del trabajo, 
traumatología no quirúrgica y medicina familiar. Llevamos 
19 años trabajando dentro del polígono industrial, ofreciendo 
asesoramiento y servicio a las empresas del entorno. Conta-
mos con un amplio abanico de servicios en los cuales constan:
Medicina General/ Familiar, Enfermería, Fisioterapia, Realiza-
ción de Pruebas diagnósticas: radiografías digital y ecógrafo, 
Nutrición, Medicina del Trabajo, Urgencias a Domicilio, vacu-
nación, obtención de muestras y Peritajes judiciales.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Año 2016: premio de las Nou Muses por la labor social que 
ejercemos dentro del polígono.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/de la Closa 27 Polígono In-
dustrial de Moncada II   46116 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 46 28 - 675 759 095

Email de contacto: 
administracion@clinicalaboral-
moncada.es
 

Página web: 
http://clinicalaboralmoncada2.
webnode.es/contacto

 facebook.com/Clinica laboral 
moncada
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funeraria tanatorio hijos de vicente picó s.l.
funeraria tanatorio hijos de vicente picó s.l. | actividad: funeraria-tanatorio

QUIÉNES SOMOS: 
Somos la Funeraria del municipio. 48 años de experiencia en 
el sector avalan nuestra trayectoria empresarial familiar con el 
fin de dar el mejor servicio funerario y tanatorio para despe-
dirnos de nuestros seres queridos.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ San Roque, 52 46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
610 282 411

Email de contacto: 
tanatoripico@hotmail.es
 

Página web: 
www.funerariapico.es

 facebook.com/Tanatori Picó 
Moncada

 Funeraria-Tanatorio PICÓ

TANATORIO PICÓ
(FUNERARIA TANATORIO HIJOS DE VICENTE PICÓ)
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grumesa s.l.
grupo médico saedra s.l. | actividad: vigilancia de la salud y 
prevención de riesgos laborales

QUIÉNES SOMOS: 
Grumesa, S.L., entidad acreditada como servicio de preven-
ción ajeno, lleva a cabo la gestión de la Prevención de riesgos 
laborales mediante las especialidades de Seguridad, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada en la empre-
sa, ofreciendo además servicios de Coordinación de Activida-
des Empresariales, Coordinación de Seguridad y Salud en obra 
y planes de formación a medida.
Nuestro objetivo es reducir la siniestralidad, el absentismo la-
boral y mejorar las condiciones de trabajo de nuestros clientes.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Nou d’Octubre 2 46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 338 24 74

Email de contacto: 
raquel@grumesa.com
 

Página web: 
www.grumesa.com
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QUIÉNES SOMOS: 
JPR TERMOMED, S.L., empresa de ACS, es una empresa 
joven, ubicada en la Comunidad Valenciana, desarrollando su 
ámbito de trabajo tanto a nivel nacional como internacional. 
Expertos en Aerotermia con equipos de bomba calor de apli-
cación en hogar, industria y comercio.
Empresa Industrial dedicada al diseño, desarrollo, fabricación 
y comercialización de equipos y soluciones basadas en las 
tecnologías de la refrigeración y climatización, especializados 
en equipos para ACS (Agua caliente sanitaria) tanto a nivel 
doméstico como industrial.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Francisco de Llano, 12-6 46018 
València

TELÉFONO:
636 968 609

Email de contacto: 
jhernandez@jprtermomed.es
 

Página web: 
www.jprtermomed.es

jpr termomed s.l.
jpr termomed s.l | actividad: AGUA CALIENTE SANITARIA
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Negre 31 46113 Moncada 
(València) / Avenida Mediterrá-
nea 21  46113 Moncada (Valèn-
cia)

TELÉFONO:
96 139 20 81 - 96 139 49 06

Email de contacto: 
navarroopticom@zasvision.com
 

Página web: 
www.zasvision.com

 facebook.com/navarrooptico-
moncada

QUIÉNES SOMOS: 
NAVARRO ÓPTICO tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida de los usuarios a nivel visual y auditivo, ofreciendo las 
técnicas más innovadoras en el cuidado de sus ojos. Llevamos 
más de 30 años en Moncada en los dos establecimientos y 
formando parte de un grupo de empresas en el que incluimos 
la Farmacia Navarro.  Nuestros máximos son la honradez, 
calidad del producto y del servicio y una excelente profesiona-
lidad de nuestros optometristas y personal de las ópticas.

navarro óptico y auditivo zas visión
seven shons optic s.l. | actividad: óptica y audioprótesis





ALIMENTACIÓN 
Y BEBIDAS





89WHO IS WHO | AEMON

indespan
investigación y desarrollo panadero s.l. | actividad: fabricantes de materia 
prima para panadería, pastelería y horeCa

QUIÉNES SOMOS: 
Investigación y Desarrollo Panadero SL se caracteriza por ser una 
empresa pionera en la innovación y búsqueda constante de soluciones 
profesionales del sector de la panadería, pastelería y hostelería, tanto a 
nivel artesano como industrial y teniendo presencia tanto nacional e 
internacional. 
Sus principales servicios son: 
- Fabricación de materia prima para panadería, pastelería y hostelería. 
- Desarrollo de productos a medida de la necesidad del cliente. 
- Asesoría como empresa especializada para el desarrollo de nuevas 
líneas de productos acabados. Complemento del I+D de la empresa 
cliente.
-Formación profesional para las industrias del sector.  

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Desarrollo del concepto de Panadería Saludable: Preparados para 
fabricar pan con hierro microencapsulado, con omega-3, con bajo 
índice glucémico.  Desarrollo de masas madres activas para la pana-
dería artesana e industrial. 
Colaboración con las instituciones de Cuba para implantar la primera 
panadería - pastelería sin gluten del país.
Presencia como expositor en Ferias Internacionales de Europa (Ale-
mania, Italia, Portugal y España), Cuba, Marruecos, Rusia, China e 
India. Internacionalización de la empresa en países de Latinoamérica: 
Chile, Colombia, Cuba, Panamá y Perú. Realización de spots publi-
citarios y programa de televisión para promocionar el consumo del 
pan, siendo la primera empresa en España que realiza esta acción 
para el sector panadero. Participación en el proyecto europeo BAKE-
4FUN para el desarrollo de un pan enriquecido en hierro. Desarrollo 
de productos sin gluten. Desarrollo de productos sin azúcar. Desarro-
llo de productos sin huevo.  
Galardón PYME innovadora otorgado por el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, Premio a la Gestión Innovadora. Premios a 
la Mejor empresa otorgado por AEMON en 2007 y a la Trayectoria 
Empresarial en 2018.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Mayor 69  46115 Alfara del 
Patriarca (València)

TELÉFONO:
96 130 95 07

Email de contacto: 
info@indespan.com
 

Página web: 
www.indespan.com

 facebook.com/indespan

 @IndespanSL

 
linkedin.com/company/indespan
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j.a. mora s.l.
j.a. mora s.l. | actividad: comercio al por mayor de frutas y hortalizas

QUIÉNES SOMOS: 
Comercialización y exportación de frutas y hortalizas. Espe-
cialistas en cebolla.DIRECCIÓN POSTAL: 

c/ Mayor 67 Polígono Industrial 
Alfara del Patriarca 46115 Alfara 
del Patriarca (València)

TELÉFONO:
96 139 20 40

Email de contacto: 
administracion@jamora.net
 

Página web: 
www.jamora.net

J.A.MORA, S.L.



TEXTIL
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gabol s.l.
gabol s.l. | actividad: fabricación y comercialización de maletas, 
complementos de viaje y bolsas de cualquier material

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa valenciana especializada en el diseño, 
producción y comercialización de maletas, bolsos, carteras y 
mochilas escolares.  
El departamento de diseño es uno de nuestros pilares y trabaja 
día a día para generar nuevas e interesantes ideas aplicadas a 
nuestros productos, siempre acorde a las tendencias actuales 
y a la demanda de los clientes en nuestras 5 categorías: Travel, 
Bussines, Accessories, School y Urban.
Hoy en día, estamos presentes en 65 países por todo el mundo 
y contamos con más de 1.600 puntos de venta en España. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
En Gabol apostamos por la creatividad y la innovación en 
todas nuestras colecciones. Para ello, implementamos nuevas 
técnicas para mantener un nivel de innovación constante y 
poder ofrecer al cliente las últimas novedades en producto. 
Además, contamos con un sistema de control de calidad ba-
sado en el AQL, que cuantifica la calidad en la fabricación del 
producto y la resistencia de sus materiales. 
Por último, tenemos como objetivo la creación de productos 
eco-friendly, libres de ftalatos y PVC’s, que no contengan ma-
teriales nocivos para el ser humano.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ De la Campana 6  Polígono 
Industrial de Moncada II  46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 130 10 34

Email de contacto: 
mail@gabol.es
 

Página web: 
www.gabol.es

 facebook.com/gaboloficial

 @GabolOficial

 
@gaboloficial
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QUIÉNES SOMOS: 
Sedica SL es una empresa familiar fundada por Francisco Mar-
tínez García y constituida en el año 1986, siendo su objetivo 
social la fabricación de tejidos basados sobre todo en la tapice-
ría.
En la actualidad Sedica SL se dedica principalmente a la pro-
ducción de telas para la indumentaria regional bajo la direc-
ción de Francisco, Gema y Eduardo Martínez Marco, la segun-
da generación de su fundador.
*PRODUCTOS:
Damascos, Brocados, Brocatel, Fallera, Siglo XVIII, Sedalina, 
Bebé, Infantil, Caballero, etc.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
-Mantos a nuestra Virgen de los Desamparados en numerosas 
ocasiones.
-Tejidos para la indumentaria para las Falleras Mayores de 
València.
-Tejidos para la indumentaria para las Falleras Mayores Infan-
tiles de València.
-Tejidos para la indumentaria de las cortes de València y de 
diversas localidades.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Quinsá 5  Polígono Industrial 
de Moncada III  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 139 98 81 

Email de contacto: 
sedica@sedicasl.com
 

Página web: 
www.sedicasl.com

 facebook.com/sedica

 
www.instagram/sedica

sedica s.l. 
sedica s.l. | actividad: fabricación de tejidos
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DIRECCIÓN POSTAL: 
Camino de la Pelosa 6  46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 139 55 50

Email de contacto: 
siena@sienacomplementos.com
 

Página web: 
www.sienacomplementos.com

 facebook.com/sienaccesorios

 @Sienaccesorios

 
linkedin.com/company/diade-
mas-y-pasadores-s-l

 
www.instagram.com/sienacom-
plementos

 
sienacomplementos

QUIÉNES SOMOS: 
Diademas y Pasadores S.L. es una empresa valenciana espe-
cializada en la fabricación y distribución B2B de accesorios de 
pelo para bebé, niña y mujer.  
Para la elaboración de sus accesorios de pelo, Siena Comple-
mentos combina procesos artesanales e industriales, y apuesta 
por un constante crecimiento de las áreas de diseño y produc-
ción propia.
Además de exportar a países como Gran Bretaña, Taiwan, Mé-
xico o República Dominicana, los accesorios de Siena Com-
plementos están a la venta en más de 800 puntos de venta en 
España incluyendo grandes almacenes. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Entre otras acciones de internacionalización, Siena Comple-
mentos está presente en ferias internacionales como Pitti Bim-
bo (Florencia), Bisutex (Madrid) y Fimi (València). Además, 
con el lanzamiento de su segunda marca Nita Complementos, 
la empresa ha abierto un nuevo canal de venta B2C.
Por otro lado, la empresa fomenta la conciliación de la vida 
laboral y familiar de su equipo humano, formado en su gran 
mayoría por mujeres; aspecto que es una de las señas de 
identidad de la empresa. Premio Nou Muses a sus 25 años de 
trayectoria profesional.

siena complementos
diademas y pasadores s.l. | actividad: industrial textil y moda





ARTES GRÁFICAS
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gráficas moncada s.l.
gráficas moncada s.l. | actividad: artes gráficas

QUIÉNES SOMOS: 
Impresos en general. Catálogos. Tarifas. Papelería.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Bassols 6 Polígono Industrial 
de Moncada II  46113 Moncada 
(València)

TELÉFONO:
96 139 33 54

Email de contacto: 
graficasmoncada@gmail.com
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QUIÉNES SOMOS: 
El Grupo El Periódico de Aquí es un medio de comunicación 
que nació en 2010, líder en la información local y comarcal, 
con sus ediciones impresas gratuitas en comarcas como l’Hor-
ta Nord, l’Horta Sud, Camp de Morvedre, Camp de Túria, Alto 
Palancia, Alto Mijares y la ciudad de València, como también 
digital con webs como www.ElPeriodicodeAqui.com, www.
ViuValencia.com y www.AquiTelevision.com. Además, cuenta 
con un apartado de producción audiovisual para empresas y 
peticiones a la carta y la edición de dípticos, folletos y revistas

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Una de las  ventajas competitivas del Grupo El Periódico de 
Aquí radica en la celebración de eventos a lo largo del año, 
como los Premios nacionales Aquí TV con repercusión en 
toda España, los premios comarcales en las zonas donde tiene 
presencia y jornadas de turismo y empresariales. Su director 
recibió el prestigioso galardón Periodista del Año de la Comu-
nitat Valenciana en 2014 y el periódico ha sido galardonado 
por AEMON con el Nou Muses en 2018 en el apartado de 
responsabilidad social empresarial.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Fausto Caruana 37 
despacho 3000  46520 Puerto de 
Sagunto (València)

TELÉFONO:
96 266 56 71 

Email de contacto: 
redaccion@elperiodicodeaqui.com  
horta@elperiodicodeaqui.com
 

Página web: 
www.ElPeriodicodeAqui.com

 facebook.com/elperiodicodea-
qui.com

 @elperiodicoaqui

 
linkedin.com/company/Pere 

Valenciano i de la Fuente

 www.youtube.com/tv.elperiodi-
codeaqui

grupo el periódico de aquí
medios impresos y digitales de aquí s.l. | actividad: comunicación

DE AQUÍ
G R U P O
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mirmar s.a.
mirmar s.a. | actividad: artes gráficas

QUIÉNES SOMOS: 
Empresa dedicada a la fabricación de etiquetas autoadhesivas 
en bobina con todo tipo de frontales, distintos tipos de adhesi-
vos y diferentes soportes hasta 8 colores, con stamping, lami-
nado, etc. y para todo tipo de mercados. Además, fabricamos 
rollos de papel para cajas registradoras, terminales de punto 
de venta, parquímetros, autopistas, etc. Disponemos de las 
certificaciones en ISO 9001, BRC packaging, FSC® y Registro 
Sanitario.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ de la Campana 5 Polígono 
Industrial de Moncada II 46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 130 04 77

Email de contacto: 
mirmar@mirmar.org
 

Página web: 
www.mirmar.org





INFORMÁTICA
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INFORTISA
INFORTISA S.L. | ACTIVIDAD: MAYORISTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

QUIÉNES SOMOS: 
Infortisa S.L. es una empresa valenciana mayorista de infor-
mática y tecnología con un firme compromiso con el canal. 
Tiendas de informática independientes, cadenas de tiendas, 
etailers como Amazon y consultorías tecnológicas, represen-
tan los principales perfiles de nuestros más de 9.000 clientes 
activos. Fundada en 1986, Infortisa cuenta con más de 30 años 
de experiencia en el sector y un catálogo de más de 9.000 refe-
rencias, ofreciendo una amplia gama de soluciones TIC en el 
entorno empresarial y un número cada vez mayor de fabrican-
tes, entre los que destacan MSI, HP, Lenovo, Gigabyte y Asus.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Infortisa es uno de los principales mayoristas del canal TIC en 
España. Su firme compromiso por acercar la tecnología a los 
usuarios y ofrecerles las mejores soluciones en ordenadores, 
portátiles, smartphones, redes y gaming, le ha llevado a conse-
guir acuerdos de distribución con más de 140 marcas del mer-
cado. Para ello, apuesta por un excelente servicio de logística, 
con más de 9.000 m² de instalaciones en uso para proporcio-
nar a sus clientes las mejores condiciones. Además, Infortisa es 
pionera en adoptar medidas de conciliación familiar y trabaja 
en la implementación de un Plan de Igualdad, ofreciendo be-
neficios sociales a sus empleados.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ del Pozo 1  46115 Alfara del 
Patriarca (València)

TELÉFONO:
96 130 90 06

Email de contacto: 
ventas@infortisa.com
 

Página web: 
www.infortisa.com

 facebook.com/Infortisa

 @infortisa

 
linkedin.com/company/infortisa

 +INFORTISA_AlfaraDelPatriarca

 www.youtube.com/GrupoInfor-
tisa/videos
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QUIÉNES SOMOS: 
RedTablet es una empresa multidisciplinar especialista en el 
área de los sistemas de información informáticos. Con más de 
10 años en el sector, nuestro objetivo es proporcionar un servi-
cio integral informático a las pequeñas y medianas empresas.
Actualmente contamos con una plantilla de profesionales alta-
mente cualificada que puede hacer frente a cualquier proyecto/
reto informático. ¿Por qué? Porque somos dinámicos, profe-
sionales, responsables y nos divertimos con nuestro trabajo.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Nuestro objetivo es proporcionar un PACK único de manera 
que el cliente sólo trata con una única empresa para cubrir 
todas sus necesidades informáticas. Prueba de ello son el desa-
rrollo de plataformas informáticas que abarcan componentes 
tales como: Web Corporativa, Tienda Virtual, Hosting (aloja-
miento web), Desarrollo de Intranets y Programación a medi-
da, Marketing online,  APPs, Video Vigilancia, Control de Ac-
cesos, Suministro de equipos informáticos, Soporte técnico y 
un know how informático aplicable a cualquier organización.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/Venerable Agnés 12  bajo 46113 
Moncada (València)

TELÉFONO:
96 195 25 65 

Email de contacto: 
info@redtablet.es
 

Página web: 
www.redtablet.es

 facebook.com/redtabletinfor-
matica/

 @redtabletsl

redtablet
redtablet solucions informátiques s.l. | actividad: web, programación, 
diseño, soporte técnico, tecnologías de la información



SISTEMAS DE 
SEGURIDAD
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segurinter sistemas de seguridad
segurinter sistemas de seguridad s.l. | actividad: seguridad

QUIÉNES SOMOS: 
En el grupo Inter llevamos más de 30 años trabajando para 
ofrecer servicios de seguridad especializados a industrias, 
comercio y particulares de toda España.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Nuestra meta es obtener la confianza de nuestros clientes a 
través de la calidad en el servicio, profesionalidad y trato per-
sonal exquisito.
Nuestros proyectos son siempre personalizados y atienden a 
las necesidades concretas de nuestros clientes. Utilizamos la 
última tecnología, que garantiza la fiabilidad de nuestras insta-
laciones y servicios.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Libertad de la Enseñan-
za 8 46600 Alzira (València)

TELÉFONO:
902 11 49 63 

Email de contacto: 
segurinter@segurinter.com
 

Página web: 
www.segurinter.com

 facebook.com/Segurinter

 @segurinterss

 
linkedin.com/company/segurin-
ter-sistemas-de-seguridad-sl/





ENERGÍA
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duroil 
durá oil s.l. | actividad: estación de servicio con tienda, lavaderos y venta de gas

QUIÉNES SOMOS: 
En nuestra estación ¡aprovecha!,  extradiésel a precio de diésel 
y la gasolina 95 extra aditivada. Garantizamos máxima calidad 
Próximamente: glp para vehículos y distribucíon a domicilio 
de gasóleo para calefacción.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Fray Luis Amigó 37  46180 Bena-
guasil (València)

TELÉFONO:
96 273 07 85 - 96 243 93 96

Email de contacto: 
alfonsodrd@gmail.com
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QUIÉNES SOMOS: 
REYSE ENERGÍA, es una comercializadora de energía dentro 
del sector eléctrico, que opera a nivel nacional en base a tres 
conceptos fundamentales: precios competitivos, cercanía al 
cliente y valor añadido por prestación de servicios adicionales 
como son ingeniería, estudios energéticos y asesoramiento.
Mejora continua de gestión y servicios.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Botánico Cabanilles 16 b  
46120 Alboraya (València)

TELÉFONO:
96 376 95 77

Email de contacto: 
info@reyse-energia.com
 

Página web: 
www.reyse-energia.com

 facebook.com/Reyse Energia 
S.L

reyse energía
reyse energía s.l. | actividad: comercializadora eléctrica



HOSTELERÍA
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el convent de moncada
schola hostel s.l. | actividad: hostelería

QUIÉNES SOMOS: 
El Convent de Moncada es un pequeño hotel con un trato 
cercano y familiar, situado en el centro de Moncada, para cual-
quier persona que necesite alojarse por un corto periodo de 
tiempo en un lugar en el que se sentirá como en casa.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Nuestro mejor galardón es el reconocimiento de nuestros 
clientes a través de sus opiniones y que nos han permitido te-
ner una calificación de 8,5 en el portal especializado de reser-
vas booking.com.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Salvador Giner 1  46113 Mon-
cada (València)

TELÉFONO:
960 919 073 - 651 457 241

Email de contacto: 
reservas@elconventdemoncada.
com
 

Página web: 
www.elconventdemoncada.com

 facebook.com/ELCONVENTDE-
MONCADA

 
www.instagram.com/ElConvent-
demoncada
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QUIÉNES SOMOS: 
Con más de 30 años en el sector de la restauración, te brinda-
mos un marco ideal e incomparable. Con una gran variedad 
de estancias es el lugar perfecto para tus celebraciones. Nues-
tra larga trayectoria se debe a la gran confianza y lealtad de 
nuestros clientes y a un equipo humano que trabaja ofreciendo 
todos los servicios necesarios para que os sintáis como en casa. 
El éxito de nuestra cocina se basa en algo más que una buena 
receta, un equilibrio entre calidad y buen precio dando como 
resultado, una cocina propia suculenta y deliciosa. 

DIRECCIÓN POSTAL: 
Maestro Serrano s/n 46119 
Náquera (València) Apartado de 
correos 33

TELÉFONO:
96 168 41 03 - 662 958 949

Email de contacto: 
restaurantelanoria@restaurante-
lanoria.net
 

Página web: 
www.restaurantelanoria.net

 facebook.com/Restaurante La 
Noria

 
@lanorianaquera

 
La Noria Restaurante

la noria restaurante
complejo turístico la noria | actividad: hostelería y restauración
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QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa dedicada a la hostelería, principalmente 
nos dedicamos a los almuerzos populares (5€) y a los menús 
de mediodía (8,5€) aunque también realizamos todo tipo de 
eventos. Ya que contamos con un salón independiente para 
bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños..., con una cocina 
mucho más elaborada y sofisticada.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ La Closa 14 Polígono Indus-
trial de Moncada II 46113 Mon-
cada (València)

TELÉFONO:
620 484 449

Email de contacto: 
barrestaurantelamasia@hotmail.
com
 

 facebook.com/bar restaurante 
la masia

restaurante la masía
javier flores sáez | actividad: hostelería





MEDIO AMBIENTE Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS
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investigaciones y aplicaciones biotecnológicas s.l.
investigaciones y aplicaciones biotecnológicas s.l. | actividad: fertilizantes 
microbianos

QUIÉNES SOMOS: 
IAB, S.L., empresa valenciana dedicada a la investigación, 
desarrollo y fabricación de productos de biotecnológicos para 
su aplicación en la agricultura de innovación y respecto con el 
medio ambiente para minimizar el impacto de productos quí-
micos. Su evolución ha llevado a IAB a darse a conocer a nivel 
mundial, registrando sus productos en EEUU y Europa en más 
de 15 años de trayectoria desde su creación.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
IAB ha cumplido siempre con su compromiso y esfuerzo por 
la innovación. Nuestra política gira en torno a este desarrollo 
estratégico y al aumento de valor añadido de su actividad. Esto 
nos consolida como una de las empresas de base tecnológica 
de referencia en el sector. El departamento de I+D de IAB 
cuenta con un equipo multidisciplinar formado por biólogos, 
biotecnólogos e ingenieros agrónomos. Fruto de este proceso 
de investigación ha sido el reconocimiento. IAB ha recibido el 
reconocimiento de IMPIVA´s, IVACE´s, CDTI´s y certificados 
por I+D por EQA y DNV-GL.

DIRECCIÓN POSTAL: 
Avenida Paret del Patriarca 11b  
Polígono Industrial de Moncada 
III 46113 Moncada (València) 
Apartado 45

TELÉFONO:
96 160 98 42

Email de contacto: 
info@iabiotec.com
 

Página web: 
www.iabiotec.com
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reciclamás
l.v. reciclamÁs 2005 s.l.u | actividad: recuperación de residuos y 
materias primas secundarias

QUIÉNES SOMOS: 
Somos una empresa valenciana dedicada desde hace más de 
30 años a todo el proceso de gestión de residuos para empre-
sas: recogida, transporte y tratamiento de residuos, de forma 
profesional y personalizada.
Tipos de residuos que gestionamos: 
Residuos Inertes, envases ligeros, plástico, papel, cartón, pilas, 
residuos sólidos urbanos, Residuos Peligrosos, Documenta-
ción Confidencial y Aceite usado de cocina. 

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
Ofrecemos soluciones en materia medioambiental a las em-
presas, y estamos inscritos en la Conselleria de Territori i Ha-
bitatge de la Comunidad Valenciana, como Planta de Triaje de 
Envases y Valorización de Residuos con el número de gestor 
458/V/RNP/CV, realizando la recogida, transporte, tratamien-
to de residuos y posterior envío al agente reciclador.Trabaja-
mos con empresas de referencia en todos los sectores dentro 
de nuestro ámbito geográfico, la Comunidad Valenciana.

DIRECCIÓN POSTAL: 
c/ Palleter 10  46120 Alboraya 
(València)

TELÉFONO:
96 186 42 71

Email de contacto: 
info@reciclamas.es
 

Página web: 
www.reciclamas.es

 facebook.com/Reciclamas
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DIRECCIÓN POSTAL: 
c/del Dr. Ferran 2 2º  46021 
València

TELÉFONO:
96 337 99 99

Email de contacto: 
fnavarro@tetma.com
 

Página web: 
www.tetma.com

QUIÉNES SOMOS: 
TETma nació como una empresa de recogida y gestión de resi-
duos. Con el paso de los años amplió sus actividades al trata-
miento de residuos, completando todo el ciclo en la gestión de 
residuos. La limpieza se incluyó para poder ofrecer soluciones 
completas, de este modo los clientes podían tener concentrado 
en una misma empresa la gestión de la limpieza y la recogida 
de los residuos sólidos urbanos. Desde hace más de 20 años 
trabajamos constantemente para que nuestros servicios sean 
de calidad y puedan satisfacer las necesidades de administra-
ciones públicas y empresas privadas.

Hitos de la empresa y buenas prácticas:
-Premios Mediterráneo I+d+i (2017).
-Asistencia anual a Ecofira con stand publicitario.
-Implantación de módulo de gasificación para valorización de 
RSU.
-Implantación de tratamiento de la fracción orgánica selectiva 
en sistema de compostaje automatizado.
-Sistema de aprovechamiento de residuos voluminosos para 
minimizar el depósito en vertedero controlado. 

tetma
técnicas y tratamientos medioambientales s.a.





Federación de Polígonos Empresariales
de la Comunidad Valenciana

AEMON es miembro de: Colabora: 

Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Públics,
Comerç i Treball


