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Paco Camps dejará de ser presidente el próximo 
mes de febrero de 2020, por imperativo de los 
estatutos tras haber agotado 4 años en su cargo 
y con la finalidad de renovar la Junta Directiva 

en ese mes. Ha sido miembro fundador de AEMON desde 
el año 2000 aunque seguirá apoyando con su trabajo a la 
entidad desde otros ámbitos. Es especialista en asesora-
miento a empresas desde hace más de 30 años.

1. ¿Qué balance hace durante estos años al frente del 
empresariado de Moncada, Alfara del Patriarca, Náquera 
y por primera vez este año de Bétera?

 f Como presidente he estado 4 años pero como secretario, 
tesorero, vicepresidente, he estado 14 años en la asociación, 
casi desde su fundación. He vivido todos sus aconteceres. 
Evidentemente, ha habido un cambio. Antes había mucho 
interés, en parte un poco egoísta. Los empresarios querían 
estar en la Junta Directiva (éramos unas 30 personas) por-
que se quería saber de primera mano cómo iba el tema de 
la ampliación de los terrenos, cómo se iban a adjudicar, etc. 
Había mucho más interés y la economía era otra historia. 
Estaba todo boyante. 4 ó 5 años muy interesantes y las 
expectativas eran muy buenas porque el polígono III de 
Moncada estaba muy bien situado, aunque no despegó por 
cuestiones políticas. Se han perdido 10 años en el impulso 
de esta área empresarial del municipio, lo que ha generado 
que la mayoría de los empresarios se hayan ido a otro sitio 
donde ubicar sus empresas. Incluso el polígono de Náquera 

tuvo su crecimiento gracias a este tiempo cuando no se 
pudo desarrollar el polígono de Moncada. No me marcho 
de AEMON, estaré para ayudar en lo que pueda, desinte-
resadamente, desde mis conocimientos como asesoría a las 
pymes y autónomos. Siempre ha sido mi principal lucha la 
concienciación del empresariado en que sus cuotas y pagos 
a la entidad sirven como inversión para seguir transfor-
mando los servicios como un bien de todos y ahora más 
que nunca, con la futura EGM. En este sentido, quiero 
destacar la labor encomiable del gerente, Diego Romá, que 
con su trabajo hemos conseguido que se nos respete en las 
instituciones valencianas.

2. ¿De qué se siente más satisfecho?
 f Con la crisis han pasado 4 presidentes y cada época ha 

tenido su signo, la mía fue la peor. Ha habido una bajada 
de asociados, no muchos, por lo menos se han manteni-
do. Hemos podido sobrevivir con 30.000€ de presupuesto 
anuales a través de las cuotas. Hicimos un presupuesto más 
amplio que pagaban los asociados para vigilancia aunque 
luego fue inviable porque unos lo pagaban y otros no que-
rían. Evidentemente, ha habido una falta de implicación 
empresarial como consecuencia de la crisis y los objetivos 
se han dispersado. Nuestro objetivo ha sido siempre el de 
reivindicar, denunciar continuamente la falta de servicios 
básicos, como son la limpieza, la recogida de residuos, la 
señalización. No puedo decir he conseguido esto. Es un 
trabajo que debe ser del día a día, constante. He velado 

PACO 
CAMPS
PRESIDENTE 
DE AEMON

El nuevo reto de AEMON es crear EGM

La fuerza 
de la unión
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por una verdadera conciencia de que si los polígonos los 
tenemos limpios, agradables, va a haber inversiones. Los 
empresarios entonces se sentirán mejor, se creará riqueza y 
bienestar de todos. Todo eso lleva a que no hay una política 
que está destinada exclusivamente para polígonos, sino que a 
cada situación que reivindicamos, reaccionan. Sí que conse-
guimos que actúen y limpien o que la señalización se tenga y 
que pinten los pasos de cebra. Eso ha sido con cualquier tipo 
de signo político. Todos han vivido igual, de espaldas a los 
polígonos y claro, nosotros queremos que haya una política 
de entrega y decisiva. No estar a cada momento reclamando 
que se han tirado en una zona 14 colchones; se ha caído una 
farola que ha derribado un camión; o por ejemplo, que han 
cortado los árboles y están dos semanas llenos de ratas y 
bichos, etc. Pagamos impuestos que revierten en el Ayun-
tamiento y el consistorio cobra por unos servicios que no 
se hacen porque creo que no hay una verdadera vocación 
política al servicio de los polígonos para que haya una buena 
imagen y atraiga nuevas inversiones. 

3. Mejoras, pero también hay que afrontar incidentes, 
como ha sido el suceso ocurrido a finales de este año con la 
antigua fábrica de Nayes.

 f Eso es una desidia por parte de todos. De los 
bancos que han cogido la quiebra de Nayes. Lo 
hemos denunciado varias veces. Al final, se ha 
caído y afortunadamente no ha pasado ninguna 
desgracia personal. Aún sigue ahí, está peligro-
so porque hay una uralita, con amianto que es 
cancerígeno. Está derribado, han puesto una 
valla y parece que se va a quedar por los siglos 
de los siglos. Da una mala imagen al polígono 
de Moncada I. Los empresarios están disgusta-
dos porque además hay un bar enfrente donde 
los trabajadores y empresarios van a almorzar. 
Parece que incurre en un problema grave de 
salud para los chalés y adosados de la zona. 
Hay 400 viviendas. No sé exactamente a quién 
corresponde. Lo hemos denunciado, son cono-
cedores todos los partidos políticos. Al menos 
hemos avanzado que tenemos una reunión 
mensual en Moncada con la alcaldía y todos los 
partidos políticos de la corporación para poder-
les trasladar siempre nuestras inquietudes. Un 
tema importante de la reunión de este mes de 
diciembre es sobre inversiones del IVACE.

4. ¿Por qué son tan importantes las ayudas del IVACE? 
 f Son para financiar al 50% inversiones del ayuntamiento 

de  las áreas industriales. Hay un dinero de todos que desa-
provechamos totalmente por no existir un equipo o servicio 
técnico en los consistorios que se dedique a estas cosas (no 
hay una ingeniería, falta de personal, se jubila la gente y no 
se provee de plaza). Los ayuntamientos no pueden hacer 
frente a esos proyectos cuyo tiempo es limitado y si no se 
hacen esos proyectos, no se adjudican ni se hacen las obras. 
Por tanto, la inversión pasa de largo porque no se toma la 
medida preventiva de hacerlo con tiempo. El IVACE está ya 
dos años, el año pasado se perdieron alrededor de 200.000€. 
Este año,  la alcaldesa de Moncada, cuando nos reunimos 
en septiembre, apostó por las cámaras de vigilancia. Es una 
actuación importante como medida de prevención de los 
atracos y asaltos y para disuadir a los vecinos que utilizan los 
polígonos como vertedero de todo el mobiliario o desechos. 
En este sentido, la primera mandataria se comprometió 
a que sí iba a haber estas ayudas y que si no se llegaba a 
tiempo, se harían. Por tanto, hay cámaras de vigilancia para 
este 2020. En el Polígono de Moncada II de momento ya se 
está trabajando. Estamos encantados y orgullosos, porque 

es un dinero nuestro, que han aportado los 
empresarios de los polígonos y merecemos 
una forma de retorno. 

5.¿Cómo se está trabajando desde Aemon 
para transformar en EGM?

 f Ahora ya es la modernización de las áreas 
empresariales con la creación de la figura 
jurídica de las EGM. Debemos trabajar por 
una colaboración público-privada para que 
funcione en EGM. Estamos puntualizando 
desde la alcaldía de Moncada y AEMON, 
divulgando la ley. Debemos tener informa-
ción importante sobre los valores catastra-
les y de la gente que está en los polígonos 
porque para hacer la EGM debe haber un 
51% de mayoría para crearla. Este será el 
hito del nuevo presidente: crear la EGM. Ese 
ente que se va a autofinanciar con el que las 
áreas van a tener buenos servicios de banda 
ancha, de vigilancia, adecuados a la imagen 
que tenemos que dar de nuestras empresas. 
Lo demás se ha conseguido más o menos 
aunque siempre con reivindicaciones. 
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CLÍNICA LABORAL
MONCADA

SERVICIOS:

Tel. 96 139 46 28
C/ de la Closa, 27. Pol. Ind. II

Moncada (Valencia)

Medicina del trabajo
Medicina de familia

Valoración del daño corporal
Análisis clínicos

Diagnósticos por imagen:
Rayos X - Ecógrafo

Reconocimientos médicos
Servicio de ATS/Enfermería
Rehabilitación/Fisioterapia

Asistencia a Mutuas de
 Accidentes de trabajo

Peritaje

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE MONCADA, ALFARA DEL PATRIARCA I NÀQUERA

La fuerza 
de la unión

‘La labor del 
gerente ha sido 
encomiable para 
que se nos respeten 
en las instituciones 
valencianas’
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AEMON ha asistido al Congreso de Áreas Industriales, 
organizado por FEPEVAL en Paterna, en noviembre de 
2019, para debatir sobre la nueva ley de áreas empre-
sariales. Más de 250 personas, entre representantes 
políticos, empresas y gestores de áreas empresariales de 
todo el conjunto del Estado Español, se han dado cita a 
este evento y han destacado la necesidad de impulsar la 
colaboración público-privada.

El área industrial L’Horta Vella de Bétera se ha unido a 
AEMON y el El Periódico de Aquí en los IV Premios 
Camp de Túria le ha concedido un premio entregado por 
la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, en la categoría de 
Economía por su labor en la defensa de los intereses de sus 
pymes, autónomos y mejoras de las áreas industriales o 
empresariales donde tiene incidencia desde su fundación. 
Además, en 2020 AEMON celebra su XX aniversario.

CONGRESO DE ÁREAS INDUSTRIALES AEMON RECIBE PREMIO EPDA ECONOMÍA

AEMON y el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) 
presentaron el pasado 17 de octubre  los resultados del “Plan 
de Actuación de Fomento de la Eco-innovación y la Econo-
mía Circular en la Industria”, proyecto que ha abordado el 
desarrollo de un plan de actuaciones orientado a mejorar la 
sostenibilidad socio-económica y medioambiental de las áreas 
industriales y empresas de Moncada, Alfara del Patriarca, 
Náquera y Bétera. Durante el desarrollo de este proyecto, el ITE 
ha realizado un diagnóstico de las áreas industriales vinculadas 
a AEMON a nivel de parque y de empresa, para lo cual se han 
analizado las infraestructuras y servicios comunes, el grado de 
cumplimiento de los criterios establecidos en la nueva Ley de 
modernización de áreas industriales, la diversidad sectorial, así 
como se ha contado con la participación de empresas repre-
sentativas de los distintos polígonos que han aportado infor-

mación sobre su situación energética, tecnológica y medioam-
biental mediante la cumplimentación de cuestionarios. A partir 
del análisis de situación, se han identificado oportunidades y 
posibilidades de mejora en las siguientes áreas: nuevas tecnolo-
gías, energía, economía circular y movilidad, desarrollándose 
un plan estratégico de actuaciones a implementar en futuras 
fases de proyecto. Según los resultados obtenidos por el ITE, en 
general, los polígonos de AEMON tienen una buena configu-
ración y, salvo alguna excepción, presentan dotaciones básicas 
exigidas por la normativa de aplicación, por lo que pueden 
clasificarse como áreas Básicas según la nueva Ley de Áreas 
Industriales. No obstante, se han identificado ciertas carencias 
que los alejan de cumplir con los requerimientos para estable-
cerse como áreas consolidadas y/o avanzadas. Un proyecto que 
es posible gracias a de la Conselleria de Economía Sostenible.

proyecto aemon activa 2019
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AEMON, FEPEVAL y CEDAES (que representa 
las áreas empresariales de 13 comunidades au-
tónomas) se reunieron el 9 de febrero de 2019 
en el ayuntamiento de Moncada, con la Minis-
tra de Industria, Reyes Maroto, para transmi-
tirle la necesidad de impulsar una normativa de 
gestión de áreas industriales de ámbito estatal.
Al encuentro han acudido el presidente de AE-
MON, Paco Camps, el presidente de CEDAES, 
Santiago Salvador y el gerente de AEMON, FE-
PEVAL y CEDAES, Diego Romá; el secretario 
general de la Federación de Empresarios de la 
Región de Murcia, Joaquín Sánchez; el presi-
dente del Parque Empresarial ADECA Cam-
pollano de Albacete, Santos Prieto, y el gerente, 
Miguel Ángel Cuartero Monsalve; el delegado 
del gobierno en el, Juan Carlos Fulgencio y la 
alcaldesa de Moncada, Amparo Orts. Desde 
CEDAES se ha recordado que la Comunitat 
Valenciana y la Región de Murcia son comuni-
dades autónomas pioneras que cuentan desde 
el pasado año 2018 con una legislación propia 

que fomenta la gestión, modernización y pro-
moción de sus áreas industriales. Se ha puesto 
sobre la mesa la posibilidad de incorporar un 
capítulo sobre gestión de áreas industriales en 
la nueva Ley de Industria que prepara el Go-
bierno de España. También se ha comentado la 
posibilidad de incluir las áreas industriales en la 
Agenda Urbana y la realización y coordinación 
de un mapa de suelo industrial que clasifique 
según las infraestructuras y servicios las áreas 
industriales de todo el estado español. 
Santiago Salvador, en nombre de CEDAES, ha 
agradecido a la ministra de Industria su dis-
ponibilidad y la atención prestada al colectivo 
de áreas empresariales, que ha recordado, “es 
responsable de más del 50% del PIB que se crea 
en el conjunto de España”. 
Por otra parte, la Ministra de Industria Reyes 
Maroto también visitó las instalaciones de la 
empresa INDUSTA SL del polígono industrial 
Moncada 3. 

aemon se reúne con la Ministra de Industria en moncada 

‘Las áraes 
empresariales son 
más del 50% del PIB’
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A
ir Liquide trabaja a diario con un claro propósito: 
ayudar a sus clientes a ser más competitivos para 
crecer en su entorno, ofreciéndoles soluciones que 
les permitan ir un paso por delante en sus merca-

dos. Esta filosofía se apoya, adicionalmente, a los criterios de 
calidad y servicio, en un contacto cliente-proveedor fluido. 

Bajo esta premisa, la compañía fortalece su estrategia 
multicanal sumando a su equipo comercial, de expertos y de 
atención al cliente, nuevas posibilidades que consolidarán una 
comunicación ágil, continuada y transparente con sus clientes. 

El portal de e-commerceMyGas es una plataforma online 
en la que el cliente puede realizar todas sus gestiones a golpe 
de clic. Realizar pedidos, acceder a toda la información sobre 
sus facturas o datos de manera ágil y cómoda cuando uno lo 
requiere está al alcance de la mano. MyGas supone una puerta 
de acceso a las soluciones que ofrece Air Liquide sin importar 
el momento y lugar.

El Expertise Center es una unidad creada especialmente para 
atender a los usuarios de productos específicos de análisis y 
laboratorio que requieren de un asesoramiento muy técnico y 
especializado. Encontrarán en Air Liquide al partner perfecto 
para responder a todas sus dudas.

El canal de televenta nace para dar respuesta a las necesida-
des de las empresas, en especial a las PYMES. Ofrece un servi-
cio telefónico personalizado que les permite estar al tanto de las 
últimas novedades, ofreciendo orientación y ofertas diseñadas 
según las necesidades específicas de cada cliente.

Air Liquide brinda a sus clientes este amplio abanico de 
posibilidades para que tengan acceso a la opción que mejor se 
adapta a sus necesidades.

Air Liquide apuesta por la 
atención personalizada 
del cliente 

industrial.airliquide.es

FORMINGAS: Nuevo gas para la búsqueda de fugas en sistemas de 
canalización tanto de fluidos como de gases

• Ahorro de los costes operativos

• Ergonomía

• Precisión



AC
TU

AL
ID

AD
 / 

LA
 R

EV
IST

A 
DE

 A
EM

ON
 | 

DE
SE

MB
RE

 D
E 2

01
9

9

Inversiones IVACE: El ayuntamiento de 
Moncada instalará un circuito de cámaras 
de videovigilancia conectadas a la Policía 
Local de Moncada en el Moncada 2

Preocupación en AEMON por el riesgo de 
una nave abandonada en el parque indus-
trial Moncada 1: urge la limpieza adecuada 
y segura del solar.

El 10 de abril se presentó por AEMON y 
ACM para aunar esfuerzos ante las princi-
pales preocupaciones y reivindicaciones del 
tejido empresarial y comercial de Moncada.

AEMON ha elaborado un catálogo ‘Who is 
who’ de todas las empresas asociadas, un 
objetivo pendiente desde hace años, por fin 
cumplido.

AEMON edita un folleto y vídeo promo-
cional para dar a conocer las ventajas de 
pertenecer a la asociación.

Estas líneas a Fco. Giner Álvaro, primer 
presidente comprometido de AEMON desde 
su fundación, de quien guardamos un 
recuerdo entrañable y cariñoso.

Cámaras videovigilancia
denuncia situación 
NAVE ABANDONADA

manifiesto por el desarrollo 
socioeconómico de Moncada

catálogo  who is who folleto y vídeo promocional in memoriam a fco. giner

industrial.airliquide.es

FORMINGAS: Nuevo gas para la búsqueda de fugas en sistemas de 
canalización tanto de fluidos como de gases

• Ahorro de los costes operativos

• Ergonomía

• Precisión

Tú y yo 
podemos hacer 

que no sean solo 
palabras...

AGÈNCIA D'OCUPACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Servei municipal d'inserció laboral
Recolzament a empreses en processos de selecció
Orientació laboral
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ASISTENTES Al encuentro empresarial proyecto aemon activa 2019

A
EMON celebró el encuentro networking 
el pasado viernes 27 de septiembre  donde 
congregó a más de 150 personas. Este en-
cuentro tuvo por objeto incentivar el inter-
cambio de buenas prácticas entre empresas 

asociadas de AEMON que mejoren su competitividad, 
el intercambio de productos y servicios entre ellas, así 
como su visibilidad, contando con la colaboración de 
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, en el ámbito del proyecto 
AEMON ACTIVA 2019.

Este evento empresarial ha sido también el marco para la 
celebración de la XVII edición de los PREMIS NOU MU-
SES. En este acto han sido galardonados con el premio a la 
mejor empresa la mercantil CUBIERTAS Y FACHADAS 
O&P, del parque empresarial Los Vientos de Nàquera, a la 
trayectoria empresarial por su 30 aniversario a la Clínica 
Dental Balaguer, a la innovación a la Óptica 
Farmacia Navarro, a la responsabilidad social 
corporativa a la conocida internacionalmente 
ZUMMO del área industrial Moncada 1, por 
su 750 aniversario a la Reial Sèquia de Monca-
da y al Delegado del Gobierno en la Comuni-
tat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, por su 
apoyo a las áreas industriales de la Comunitat 
Valenciana.

En el acto, el presidente de AEMON impu-
so la insignia de la asociación a los miembros 
de la junta directiva Sara Calvo del parque 
empresarial Moncada 2 y a Gonzalo Julián 

Orduña del parque empresarial Horta Vella de Bétera, así 
como a título honorífico al empresario Jaime Makintosh 
de Los Vientos de Nàquera.

Con carácter honorífico se entregó un reconocimiento 
a Rafael Climent Conseller de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Empleo en agradecimien-
to por la aprobación de la ley 14/2018 de 5 de junio, de 
gestión, modernización y promoción de áreas industria-
les, aprobada en 2018 por las Corts Valencianes, la cual 
supone un importante avance para la gestión de calidad 
de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana.

También se entregaron sendos reconocimientos hono-
ríficos a María José Martínez Escribano, por su desintere-
sada colaboración con AEMON como presentadora de las 
últimas ediciones de los premios Nou Muses, así como al 
gerente de AEMON Diego Romá por su impecable labor 

en la defensa de los intereses de la asociación.

Asistieron al acto además de las auto-
ridades mencionadas, Santiago Salvador, 
presidente de la Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comunitat Valenciana 
(FEPEVAL) y presidentes de otras entidades 
empresariales de la provincia de Valencia; 
María José González, vicerrectora de la 
UCH-CEU, la alcaldesa de Moncada, Ampa-
ro Orts, la alcaldesa de Bétera,  Elia Verdevío, 
el alcalde de Alfara del Patriarca, Llorenç 
Rodado y concejales de Náquera y de las 
distintas corporaciones.  

ENMARCADO EN 
PROYECTO AEMON 
ACTIVA 2019

encuentro networking DE AEMON DE 
MONCADA, ALFARA, NÀQUERA Y BÉTERA
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ASISTENTES Al encuentro empresarial proyecto aemon activa 2019

Associació de Comerciants, Hosteleria i 
Serveis de Moncada

CAMPS ASESORES CLÍNICA DENTAL BALAGUER

FARMACIA ÓPTICA NAVARRO global vacuum grupo bdb

CLÍNICA LABORAL MONCADA DEIDE AUTOMATION EL PERIÓDICO DE AQUÍ

o&p cubiertas y fachadas sl centre concertat sant jaume apòstol 
moncada

real acequia de moncada

textil batavia Zummo Innovaciones Mecánicas fepeval
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ASISTENTES Al encuentro empresarial proyecto aemon activa 2019

asocreva riba-roja de túria y 
segurinter  alzira

València Parc Tecnològic (Paterna) alcaldesa de bétera y aemon

pp ajuntament de moncada ciudadanos ajuntament de moncada y 
diputado provincial 

compromís ajuntament de moncada

alcalde de alfara del patriarca y 
concejal junto con aemon

concejalas de nàquera junto con aemon alcaldesa de moncada y concejales 
con presidente de aemon

psoe ajuntament de moncada vox ajuntament de moncada vicerrectora universidad cardenal 
herrera ceu, mª josé gonzález

teniente guardia civil bétera j. fuentes 
y comisario cnp paterna f. reboyras

teniente guardia civil puesto principal 
de bétera con delegado de gobierno cv

comisario cnp paterna con el delegado del 
gobierno en la comunidad valenciana

12



ASISTENTES Al encuentro empresarial proyecto aemon activa 2019

juan carlos fulgencio, delegado del 
gobierno, santiago salvador y aemon

Rafael Climent, Conseller de Economía 
Sostenible con presidentes de AEMON y FEPEVAL

durante la recepción de los invitados , 
empresarios y autoridades al acto

intervención del gerente de zummo, 
rafael olmos

Intervención del gerente O&P cubiertas 
y fachadas Ovidio Carrascosa

intervención de la dra. francisca 
balaguer

networking empresarial de aemon en el 
salón del restaurante la noria 

éxito de convocatoria en el encuentro 
empresarial organizado por aemon

la presentadora del acto maría José 
martínez

intervención del presidente de la real 
acequia de moncada

Discurso del presidente de AEMON 
Paco Camps

La gala tuvo lugar en el restaurante 
La Noria de Nàquera

150 personas asistieron al networking 
empresarial

Intervención del Conseller de Economia 
Sostenible Rafael Climent

intervención del delegado de gobierno 
juan carlos fulgencio
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premis 
NOU muses
xviI gala AEMON

PaXy.
reXon

El Presidente de AEMON, Paco Camps, impone 
la insignia de la entidad a tres empresas asociadas 
y hace entrega de tres reconocimientos.

insignias y reconocimientos

Insignia de la asociación para la vocal de 
la junta directiva de AEMON Sara Calvo 
(Moncada 2)

Reconocimiento para el Conseller de 
Economía Sostenible Rafael Climent

Entrega placa conmemorativa al 
gerente de AEMON Diego Romá

Reconocimiento a María José Martínez 
por su colaboración con AEMON

Insignia de AEMON para el vocal de la 
junta directiva de la asociación Gonzalo 
Julián Orduña (L’Horta Vella)

Insignia honorífica de AEMON a Jaime 
Makintosh (Los Vientos)
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O&P Cubiertas y Fachadas SL, 
Ovidio y Paco reciben el premio por la concejala 
del Ayuntamiento de Nàquera, Lidón Gil.

Farmacia Óptico Navarro
Padre e hijo de la familia Navarro reciben el 
premio de la mano del Presidente de FEPEVAL.

El presidente de la Real Acequia de Moncada, 
Francisco Romeu, recibe el galardón que le en-
trega el delegado del Gobierno en la CV.

Clínica Dental Balaguer
La Dra. Francisca Balaguer recoge el galardón que 
le entrega la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts.

ZUMMO
El gerente de Zummo, Rafael Olmos, recoge el 
premio que le entrega el conseller de Economia.

Juan Carlos Fulgencio recibe el premio por parte 
del presidente de AEMON, Paco Camps y el presi-
dente de FEPEVAL, Santiago Salvador.

premio a la mejor empresa

premio a la innovación

premio real acequia de moncada

premio a la trayectoria empresarial

premio a la resposabilidad social empresarial

premio delegado del gobierno en la cv
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C
ubiertas y Fachadas Ovidio 
y Paco S.L. está especializada 
en la ejecución de cerramien-
tos, tanto cubiertas como 

fachadas, así como el mantenimiento 
de los mismos.

Más de 25 años avalan la trayectoria 
de esta firma, ubicada en el Polígono 
Industrial Los Vientos de Nàquera 
y que este año recibe el galardón en 
la categoría de Mejor Empresa en el 
acto de los Premios Nou Muses de 
AEMON. 
La mercantil está marcada por la 
atención directa y personalizada a 
cada cliente por su personal técnico. 
Su  objetivo es el de ofrecer un ser-
vicio de calidad, rapidez y seriedad 
en la ejecución, desde el más humilde de los 
proyectos hasta aquellos de gran envergadura, 
ofreciendo un excelente servicio postventa.
“Somos un referente en el sector, disponemos de 
medios de producción propios que nos permiten 
diseñar y fabricar piezas específicas para cada 
encuentro y situación, pudiendo así afrontar 
proyectos singulares y obras especiales, además 
de agilizar nuestras ejecuciones y acortar plazos”, 
ha señalado desde dirección.
La empresa ofrece, principalmente, soluciones en 
varias áreas: cubiertas, fachadas, mantenimiento 

y rehabilitación, cámaras frigoríficas industria-
les y revestimientos industriales así como otros 
servicios.

diversidad de servicios
Con respecto a las cubiertas: Cubiertas deck, Pa-
nel sándwich PIR, PUR y lana de roca, Sandwich 
in situ, Chapa simple y Lucernarios de policarbo-
nato. 
En cuanto a las fachadas, trabajan con el Panel 
arquitectónico, también panel sandwich PIR, 
PUR y lana de roca, Sándwinch in situ, Chapa 
simple, Policarbonato y Fachadas bandeja. Para 

cubiertas y fachadas o&P
PREMIo A LA Mejor EMPRESA

PROYECTOS MÁS RECIENTES
Fruto de la profesionalidad y el éxito empresarial son 
algunos proyectos recientes acometidos en la Comunidad 
Valenciana y en otros lugares de España como son:
-Centro Logístico Vitoria
-Sesderma (Puçol)
-Complejo de Naves Industriales, Muro de Alcoi (Alicante)
-Fachada Tienda Gifi de Alfafar (València)
-Tienda Bauhaus en Alfafar (València)
-L’ Alquería del Basket (València)
-Complejo Industrial Kerajet (Almassora, Castellón)
-Tienda Decathlon Alfafar (València) 
-Lidl Sa Pobla (Mallorca)
-Almacén venta online en Vara de Quart (València)
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el mantenimiento y rehabilitación 
llevan a cabo actuaciones preventi-
vas y reparaciones.
Por lo que respecta a las cámaras 
frigoríficas industriales, se trata 
de la nueva división 0&P Frío. Es 
una  empresa joven pero avalada 
por la experiencia en el mercado 
de su matriz de origen Cubiertas y 
Fachadas O&P. Desde gerencia ha explicado que 
“nos dedicamos al suministro y montaje integral 
del panelado para instalaciones frigoríficas”.
En esta línea realizan cámaras de conservación, 
congelación, túneles de ultracongelación, secto-
rizaciones industriales, aislamientos acústicos, 

con los medios necesarios y el personal 
mejor cualificado, cumpliendo todas las 
premisas en PRL. 
Para ello cuenta con los mejores provee-
dores, reconocidos a nivel internacional, 
tanto de panel frigorífico con espumas 
PUR y PIR, como de lana de roca, cuyos 
productos cumplen la normativa vigente 
en el sector agroalimentario, comporta-

miento al fuego y acondicionamiento acústico. 
Por otro lado también destacan los revesti-
mientos industriales y otros servicios como son 
sectorización y salas blancas, ventilación está-
tica, ventilación forzada, forjado colaborante y 
control de humos.

UNA AMPLIA EXPERIENCIA Y LA SATISFACCIÓN 
DE NUESTROS CLIENTES AVALAN LA 
CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS:

Cubiertas  
Fachadas   
Manetenimiento y Rehabilitación   
Otros servicios
Cámaras frigoríficas industriales
Revestimientos industriales

POL.IND 16, C/Xaloc 21 · 46119 NAQUERA
www.oypsl.es | info@oypsl.es

Fax:
(+34 )961 609 049

Teléfono:
(+34) 961 609 025

disponemos 
de medios de 
producción propios 
que nos permiten 
diseñar piezas para 
cada encuentro y 
situación’
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CLÍNICA DENTAl balaguer
PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL POR SU 30 ANIVERSARIO

L
a Dra.  Francisca Balaguer Alós, 
directora de la  Clínica Dental 
Balaguer, cursó estudios de 
Medicina y Cirugía en la Uni-

versidad de Valencia, se especializó en 
Estomatología por la Universidad de 
París VII y finalmente, obtuvo el título 
de Especialista Europeo de Ortodoncia 
por la Universidad de Oviedo. La Clínica 
Balaguer, fue creada en 1988 y, desde 
entonces, ha ido evolucionando hasta 
convertirse en el centro de referencia de 
la Odontología de Moncada.

1. Después de los 30 años de actividad profesional, ¿qué 
destacaría de ella?

 fHaciendo un breve recorrido por mis 30 años de  profe-
sión, me considero una persona muy afortunada. Pues he 
tenido la posibilidad de combinar tres pilares en los que creo 
firmemente: Salud, Formación e Innovación.

Por un lado, la necesidad de cuidar nuestra Salud me ha 
llevado a la continua Formación e Innovación para poder 
ofrecer las mejores soluciones a las necesidades que deman-
dan nuestros pacientes. Tras estos años de profesión cada 
vez estoy más convencida de la necesidad de aportar una 
solución integral a todos nuestros pacientes desde el primer 
momento. Nuestra misión es ayudarles a prevenir mejor que 
curar. Por eso nuestro equipo trabaja conjuntamente en sus 
tratamientos. Esto nos permite ofrecer un servicio multidis-
ciplinar al contar con todas las especialidades. 

2. ¿En qué ha cambiado la Clínica desde los inicios hasta 
ahora?

 fNuestra Clínica ha sido pionera desde sus inicios en la in-
corporación de nuevos avances tecnológicos, siendo capaces 

de dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier diagnósti-
co que se nos presente. 

En la actualidad, la Clínica Balaguer está equipada con 
las últimas novedades tecnológicas en Odontología. Esto 
nos permite trabajar con el paciente de una manera mucho 
más eficaz y menos invasiva. Disponemos, en los gabinetes 
de atención dental, de Radiología Digital. El cambio radical 
en la exploración ha sido la incorporación del 3D que ha 
supuesto un paso de gigante en nuestros diagnósticos. Incor-
poramos desde hace muchos años, un TAC en 3D. Con esta 
tecnología hemos reducido la dosis de radiación hasta un 
80%. Nos olvidamos de los líquidos de revelado tan contami-
nantes.

La digitalización supone la instantaneidad de la imagen, 
permitiéndonos un diagnóstico e interpretación rápido, el 
paciente visualiza en la pantalla del ordenador, su problema y 
por tanto, nos permite la explicación sencilla y comprensible 
de la solución más idónea para cada paciente.

3. ¿Que tratamientos  destacaría por su novedad y efica-
cia en la Clínica Balaguer?

 f La clínica Balaguer está dedicada a dar una atención 

valores empresariales
Durante muchos años la Clínica, encabezada por la Dra. Francisca 
Balaguer y un equipo de profesionales altamente cualificados, pu-
sieron al servicio de sus pacientes los últimos avances y técnicas que 
iban surgiendo en el campo Odontológico. Por ello la confianza, segu-
ridad y efectividad en los tratamientos supuso un incremento notable 
en la aceptación por parte de la población y por tanto, la necesidad de 
cambiar la ubicación de la Clínica y sus dimensiones. Hoy en día, la 
Clínica Balaguer se encuentra situada en el centro del municipio de 
Moncada, en un punto privilegiado y con una gran accesibilidad para 
sus pacientes.
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odontológica integral y realizada por especialistas con 
vocación, experiencia y profesionalidad.

Dentro de las diferentes especialidades que ofrecemos, en 
el campo de la cirugía, destacarían técnicas como el all on 
four; que permite al paciente disponer de una boca nueva en 
el mismo día, con implantes con carga inmediata; técnicas 
Bioregenerativas, para el incremento de hueso, ayudados por 
sedación o si se requiere por un anestesista. 

En el campo de la ortodoncia, el gran avance ha sido la 
ortodoncia invisible, que permite el tratamiento en adultos 
sin perturbar sus actividades sociales y laborales. 

Podemos decir que la odontología mínimamente invasi-
va forma parte de nuestro quehacer diario, empleándose en 
todo tipo de especialidades como odontopediatría, endo-
doncia, prostodoncia.

3. ¿Qué papel juega la estética en los tratamientos con-
temporáneos?

 f Es sabido que uno necesita solo 20 segundos para tener 
una primera impresión de la persona que tenemos enfrente 
y el factor más importante es su sonrisa. Por tanto, nuestra 
preocupación estética ha sido máxima, ya que somos cons-
cientes de que una sonrisa agradable es sinónimo de salud y 
confiere aceptación social y aumento de la autoestima.

4. ¿Cuál es la filosofía o valores de la la Clínica respecto 
a su entorno social?

 fDesde mis inicios como profesional, siempre he apostado 
por ayudar a colectivos con carga social  y asociaciones de-
portivas de Moncada, desde el básquet, atletismo, fútbol sala, 
etc. La Clínica Balaguer se involucra con proyectos deporti-
vos que eduquen en valores y que incentiven una juventud 
sana y con esperanza.

En el Año 2002, un grupo de Médicos dimos vida a una 
ONGD,  con un objetivo firme de contribuir, de forma 
voluntaria y absolutamente altruista, a la mejora de las 
condiciones de salud odontológica de las poblaciones más 
desfavorecidas de América Central. Queríamos prestar 
especial atención a la población infantil ofreciendo atención 
médica y odontológica sobre el terreno y colaborando con 
asociaciones y entidades locales en proyectos de desarrollo. 
Primero iniciamos nuestra labor en Nicaragua y, desde hace 
12 años, en Guatemala, colaborando con el Hospital Herma-
no Pedro, centro referente en todo América Central. Cada 
año en agosto viaja un Equipo para prestar servicios y ayuda 
económica a las entidades con las que colaboramos (www.
unasonrisaparacentroamarica.org). De esta labor me siento 
muy orgullosa.

5. ¿Qué ha supuesto para usted el Premio Nou Muses ?
 fUna inmensa satisfacción y alegría recibir este Galar-

dón, ya que supone el reconocimiento hacia todo el equipo 
profesional del que formamos parte en la Clínica Balaguer. 
También quiero destacar que convertir una empresa en 
referente implica mucho esfuerzo; pero, sobre todo ilusión y 
creer en lo que hacemos. AEMON, en sus más de 15 años, se 
ha consolidado como una asociación empresarial impor-
tante. Nos permite a todos los que formamos parte como 
asociados que estemos en contacto y que podamos defender 
nuestros intereses ante cualquier administración, ya sea de 
carácter público o privada.

T. 961 664 317 – M. 630 105 185 | www.asocia2consultores.es | administracion@asocia2consultores.es

Consultoría experta en normativas
Proporcionamos a nuestros clientes un servicio diferenciado
y personalizado, ofreciendo la mayor integridad  y calidad.

TÉCNICOS EN PROTECCIÓN DE DATOS

c o n s u l t o r e s
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farmacia y 
óptica navarro

premio a la innovación

La Farmacia Ortopedia Navarro lleva 51 años al 
servicio de la población de Moncada y alrede-
dores. Nació en la calle Luis Vives 66 como un 
establecimiento enfocado a mejorar la calidad de 

vida de los pacientes mediante la formulación de medica-
mentos, consejo farmacéutico, servicio de 
ortopedia, servicio de nutrición, cosmética, 
etc. 

Al poco tiempo se creó la Óptica Nava-
rro, con dos establecimientos en la localidad 
(calle Negre y posteriormente, Avenida Me-
diterránea) desde una empresa con carácter 
familiar. 

Su objetivo es la atención asistencial y 
completa a sus pacientes. Esto lo consiguen 
mediante la innovación, la formación y la 
calidad humana de sus equipos, cuyo objeti-
vo es siempre dar el mejor servicio. 

Este año, la entidad AEMON ha querido 
reconocerle con el premio a la Innovación. 
Sus gerentes, padre e hijo, Andrés Navarro, 
han mostrado su agradecimiento: “Fue un 
honor que desde AEMON nos otorgaran el 
premio a la innovación, pues tras 50 años 
solamente es posible seguir vivos si innovas 
anualmente. Nuestra innovación se hace 
unida a la formación, requisito indispen-

sable de nuestros colaboradores. Estamos inmersos en 
obras de mejora en nuestras instalaciones de la Farmacia 
Navarro, con la puesta en marcha de un robot de dispensa-
ción, hito que nos permitirá disfrutar de un mayor tiempo 
de consulta con nuestros pacientes y por tanto, una mejor 

atención asistencial”. 
En NAVARRO ÓPTICO han incluido apa-

ratos propios de una clínica visual como OCT, 
retinógrafos... para mejorar el diagnóstico de 
sus pacientes y ofrecer diferencias competitivas 
con respecto a otros establecimientos dentro de 
su sector.

SEDE FARMACIA ortopedia NAVARRO
El Farmacia Ortopedia Navarro se encuentra 

en la calle Luis Vives, 66 de Moncada. Datos 
de contacto son: farmaciamoncada@farmacia-
moncada.com / Teléfono 96 1391735.

SEDE ÓPTICA NAVARRO
La Óptica Navarro cuenta con dos estableci-

mientos en el mismo municpio y están en las 
siguientes direcciones: en la Avenida Medi-
terranea, 21 de Moncada y en la calle Negre, 
31de Moncada. Los datos de contacto son: 
navarroopticom@zasvision.com / Teléfono 96 
1394906.

Su objetivo es 
la atención 
asistencial y 
completa a sus 
pacientes.
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zummo
PREMIO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

La empresa nació en 1992 como re-
sultado de una iniciativa familiar 
que buscaba el modo de exprimir 
de forma automática y eficiente 

las naranjas. Zummo desarrolló entonces 
el EVS® (Efficient Vertical System) un 
sistema de exprimido vertical que se ha 
convertido en su valor diferencial. EVS®, 
está basado en el exprimido manual, con 
el que el zumo obtenido nunca entra en 
contacto con la corteza, por lo que es el 
más natural y puro posible.

Zummo está presente en diferentes canales. Uno de los 
principales es el canal horeca, puesto que ya no se entien-
de una cafetería o un restaurante que no disponga de una 
máquina profesional para exprimir naranjas y ofrecer zumos 
naturales.También está presente en el sector retail, a través 
de supermercados y grandes superficies. Por otra parte, la 
compañía cuenta con una línea de vending y con una línea 
de puntos de venta móviles, un kiosco diseñado por Zummo 
con capacidad para albergar todo el equipamiento necesario 
para preparar y servir zumos.

Una parte muy importante para Zummo es la internaciona-
lización. Zummo está presente en más 100 países y cuenta 
con más de 100 trabajadores en su sede central de Valencia, 
a los que se suman otros 11 en la filial que la compañía tiene 
en Estados Unidos desde 2005. Además, cuenta con más de 
70 patentes registradas en la mayoría de los países del mun-
do y participa en las más importantes ferias internacionales 
de equipamiento para alimentación.
Una de ellas, la más importante del sector a nivel europeo 
y de las más relevantes a nivel internacional, es Host, que 
se celebró en Milán el pasado mes de octubre. En esta feria, 

Zummo presentó las que serán sus novedades para el año 
2020, destacando el modelo Z14 Contactless, con sistema de 
pago integrado, la nueva versión Z14 Nature, capaz de ex-
primir granadas además de cítricos, la línea Multifruit, que 
son máquinas adaptadas para exprimir limas, mandarinas, 
granadas o pomelos y el rediseño de la gama vending.

Esta proyección internacional le ha valido a Zummo varios 
reconocimientos. Los últimos, por parte de la patronal 
valenciana del metal, Femeval. Además, en 2018 fue una 
de las empresas valencianas seleccionadas por la iniciati-
va Cepyme500, que elige firmas de tamaño mediano que 
lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados, 
como por su capacidad para generar valor añadido, empleo, 
innovación y proyección internacional.

Por otra parte, la empresa también ha sido reconocida con 
el Premio Nou Muses 2019 por su labor en RSE. La Respon-
sabilidad Social Corporativa o Empresarial es algo funda-
mental en los valores de Zummo: ser una organización ética, 
sostenible y con conciencia, siendo parte activa en mejorar 
su entorno en cualquier ámbito: social, medioambiental, 
cultural, etc.
En los últimos años, Zummo ha llevado acciones de RSE 

nuevas instalaciones en 2020
Otro proyecto importante de Zummo, de cara a los próximos meses, 
es la construcción de su nueva sede, de 18.000 m2, en La Eliana. Esa 
nueva planta, cuya inauguración está prevista para noviembre de 2020, 
permitirá dar respuesta al crecimiento de la empresa y consolidar la 
posición de liderazgo que la compañía tiene en diferentes países. 
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en distintos ámbitos. Algunos ejemplos en la colaboración 
con eventos deportivos, gastronómicos y culturales son: 
Carrera 10 K (Valencia), Carrera de la mujer (Valencia), 
Maratón (Valencia), Concerts de la Marina, Festival Deleste, 
Equipo Nacional de Cocina. En el ámbito de la integración 
social, ha realizado acciones de toda índole, pero, sobre 
todo, enfocadas a la infancia y a la integración de personas 
con necesidades especiales (Feria Primavera, Casa Ronald 
McDonald, Fundación Pequeño Deseo, Casa Caridad, Aso-
ciación Asperger de Valencia).

Por otro lado, de cara a 2020, la empresa tiene previsto 
incrementar las acciones medioambientales en cuanto 
a fomentar estilos de vida sostenibles, promocionar las 
3Rs (reducción, reciclaje y reutilización) y colaborar en 
la protección del medio ambiente. Precisamente, este 
año AEMON ha premiado a la empresa Zummo por la 
Responsabilidad Social Empresarial. Su gerente, Rafael 
Olmos, ha destacado que  “es un orgullo haber recibido 
este reconocimiento y nos motiva a seguir trabajando en 
esta línea”.
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real acequia moncada
Por su 750 aniversario 

L
a Real Aquecia de Moncada 
con ya 750 años de vida ha 
sabido adaptarse a todo tipo 
de cambios sociales, econó-

micos y políticos a lo largo de estos 
más de siete siglos de historia. Un 
canal sin cuya existencia no habría 
sido posible la larga pervivencia de las 
huertas situadas al norte de la ciudad 
de Valencia. 

acto de aniversario
La Real Acequia de Moncada (RAM) celebró en mayo 
de 2018, en El Huerto de Santa María de El Puig, un acto 
conmemorativo de su 750 aniversario. Con este evento, 
la Real Acequia de Moncada rememora el 9 de mayo de 
1268, fecha en la que el Rey Jaime I donó a los regantes de 
la zona la acequia con la que regaban las huertas situadas al 
norte de Valencia. La institución, cuya sede se ubica en la 
localidad de Moncada de la comarca de l’Horta Nord, qui-
so celebrar este aniversario precisamente donde se inició el 
último acto previo a la conquista de la ciudad, en El Puig 
de Santa Maria.

El presidente de la Real Acequia de Moncada, Francisco 
Romeu, elogió la labor y trayectoria de la institución al 
hacer un recorrido de la misma y destacó la capacidad de 
la RAM “que ha ido adaptándose a los tiempos” y que está 
preparada “para afrontar los retos del futuro”, en alusión al 
nuevo marco legislativo para la huerta, “que contará con 
nosotros”, o a cuestiones como el cambio climático, según 
pronunció en su discurso de este acto de celebración. 

la comunidad más antigua
Gracias al acontecimiento histórico mencionado, nace así 
una de las comunidades de regantes que es hoy de las más 

antiguas de España. Como modelo de gestión comunal, 
la Real Acequia de Moncada gestiona el suministro de 
aguas para el riego de más de cinco mil hectáreas —más de 
sesenta mil hanegadas— de huerta de gran productividad. 
Su organización alcanza a más de trece mil propietarios 
y regantes de 23 municipios de la comarca valenciana de 
L’Horta Nord, además de las pedanías de Valencia. En 
este sentido, Romeu resaltó la importancia de la acequia 
de Moncada “más de 30 kilómetros de canal de Paterna a 
Puçol, con más de 300 ramificaciones, miles de regantes “ 
que están gestionados por “una estructura eficaz”.

El presidente de la institución de regantes muestra su 
orgullo al echar la mirada hacia atrás: “venimos de un 
pasado que no siempre fue fácil de gestionar, recurrentes 
sequías, no menos recurrentes avenidas del Rio Turia o del 
Carraixet”.  También ensalzaba el valor económico de la 
entidad en nuestra sociedad en la actualidad: “hemos sido 
actores principales de la modernización. La regulación del 
río Turia con la construcción de los embalses de Buseo, 
Benagéber y Loriguilla; revestimiento del canal principal y 
de centenares de kilómetros de acequias secundarias, ins-
talación y modernización de cuadrats, nuevos partidores, 
balsas de regulación etc. Compartimos responsabilidades 
con las comunidades de regantes hermanas de la Vega de 

GOBIERNO DE LA RAM 
La Junta General está integrada por el total de los propietarios de tie-
rras y es el órgano supremo de gobierno. La Junta general ordinaria en 
la actualidad se reúne anualmente para aprobar, si procede, la contabi-
lidad de la institución. La Junta de Gobierno, la forman 12 síndicos y el
acequiero mayor, que actúa como presidente. 
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Valencia, con las comunidades de regantes del río Turia y 
las restantes de España”. 

Por este motivo, Francisco Romeu apuntaba, en el 
acto de conmemoración de manera esperanzadora, a su 
viabilidad desde una buena gobernanza de presente y 
futuro hermanados con las Comunidades de Regantes, las 
Autoridades Estatales y Autonómicas, la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, los Ayuntamientos, Universidades 
y demás entidades preocupadas por la cultura del agua, 
como puede citarse especialmente la Fundassió Assut por 
su especial colaboración en este Aniversario. Asimismo, 

tuvo palabras de agradecimiento hacia los verdaderos 
protagonistas de esta historia: los propios regantes, los 
comuneros. “Sin ellos esta historia no habría sido posible. 
Ellos que vigilan, que corrigen al infractor, que mantienen 
el perfecto funcionamiento de centenares de kilómetros 
de brazales de riego. Regantes que religiosamente pagan ce-
quiajes y cánones. Ellos son los dueños de la Real Acequia 
de Moncada”, concluyó. Además actores que reconstruyen 
un paisaje único y vivo, al mantener los espacios irrigados 
por la acequia de Moncada, formando un superficie impor-
tante de la huerta valenciana.
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1. Enhorabuena por el galardón de AEMON recono-
ciendo su implicación en apoyo de las áreas industriales 
valencianas y del resto del estado español. ¿Cómo se está 
apoyando desde el Gobierno de España esta gestión? 
¿Se tendrá por fin en cuenta la gestión de las áreas 
industriales en la nueva Ley de Industria que ya estaba 
preparando el anterior Gobierno de España?

 f Los polígonos industriales son unos de los principales 
motores generadores de empleo en nuestra sociedad. Son 
los responsables de más del 50% del PIB que se crea en 
nuestro país. A diferencia de lo que muchos piensan, los 
polígonos no son islas sino que forman parte de nuestros 
pueblos. Son, de hecho, un barrio más, una extensión de 
cascos urbanos y urbanizaciones que, en muchos casos, 
también colaboran en la configuración del paisaje de las 
regiones. Creo que las empresas que ocupan estos espacios 
deben sentirse integradas, y a su vez, deben establecer vín-
culos de conexión con la sociedad en la que se enmarcan. 
Y esto es un trabajo de todos.

Las administraciones públicas, cada una desde su ámbito 
competencial, estamos trabajando por dotar de mejores in-
fraestructuras y modernos servicios a estos espacios. El ob-
jetivo es que nuestros polígonos industriales se conviertan 
en verdaderos focos de innovación, creatividad y talento, 
en los que de forma eficiente y sostenible, se generen em-
pleo y riqueza. En esta línea, el compromiso del Gobierno 
de España es firme. Desde mi llegada a la Delegación del 
Gobierno he abierto las puertas del Palacio del Temple 
para escuchar las inquietudes de los polígonos industriales 
y trasladarlas a Madrid, propiciando, por ejemplo, el en-
cuentro con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, que tuvo lugar el pasado mes de febrero. 
A su vez, el Gobierno de España a través del “Protocolo 
para el desarrollo de  las áreas industriales españolas” ha 
mostrado en todo momento su interés para preservar y 
mejorar la competitividad de las áreas industriales que son 
responsables de los importantes recursos económicos que 
aportan a los municipios donde se localizan.

JUAN 
CARLOS
FULGENCIO
DELEGADO DEL 
GOBIERNO en LA CV

resumen curricular

Nombrado Delegado del Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana por Real Decreto 462/2018, de 18 de junio.

Nacido el 10 de mayo de 1960 en Bilbao, es licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valencia y en Ciencias 
Políticas y de la Administración por la Universitat Oberta 
de Catalunya. Asimismo, ha realizado varios cursos de espe-
cialización universitaria: “Derechos y Libertades en Europa”, 
“Informática Jurídica”, “Delitos y Víctimas en España”, “La 
problemática de las drogas en España”, “El accidente de 
tráfico y su entorno” o “Investigación Criminal”.

Ha sido funcionario del Ayuntamiento de Moncada entre 
los años 1981 y 2000, siendo desde ese año funcionario del 
Ayuntamiento de Valencia.  Hasta que fue nombrado delega-
do del Gobierno, desempeñaba las funciones de Intendente 
Jefe de Recursos Humanos en la División Central de Policía 
Local de Valencia.

Entre 1993 y 2004 ha sido docente del Instituto Valenciano 
de Seguridad Publica y Emergencias (IVASPE) y ponente en 
distintas jornadas y cursos, siendo autor de varios artícu-
los para revistas de distintos organismos como el IVASPE 
o la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas.

“El objetivo es 
que nuestros 
polígonos se 
conviertan 
en focos de 
innovación, 
creatividad y 
talento”
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Todas las políticas industriales que este 
Gobierno ya ha esbozado vienen recogidas en 
las ‘Directrices Generales de la Nueva Política 
Industrial Española 2030’ que aprobó el Conse-
jo de Ministros el pasado 22 de febrero. En este 
documento se señala que la nueva Ley de In-
dustria debe adaptar el actual marco regulatorio 
industrial de la  Ley 21/1992 a los nuevos retos 
de digitalización y descarbonización, al tiempo 
que actualizará la regulación sobre la calidad y 
seguridad industrial y reducirá las cargas admi-
nistrativas, favoreciendo una mayor coordina-
ción con las Comunidades Autónomas.

2. ¿Se va a coordinar desde el Gobierno de 
España las diferentes regulaciones norma-
tivas en materia de gestión de áreas indus-
triales?. En cuanto a los parámetros para 
elaborar y coordinar la información del 
futuro mapa de áreas industriales del Estado, 
¿qué acciones se van a desarrollar teniendo 
en cuenta la experiencia en la Comunitat Valenciana, la 
más adelantada en esta materia?

 f La Conferencia Sectorial de Industria, que aglutina a 
Comunidades Autonómicas y Gobierno, del pasado 25 
de marzo, aprobó la elaboración de un mapa de áreas 
industriales y empresariales. En esta reunión, se acordó 
que el diseño de este proyecto lo llevara a cabo el grupo 
de trabajo de Análisis Regional con el objeto de mejorar 
la competitividad del tejido industrial. En relación con 
la elaboración de este mapa, la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya avanzó que uno 
de los compromisos del Gobierno es llevar la fibra a 
todos los polígonos industriales para aprovechar las 
oportunidades de la Industria 4.0 y donde se puedan 
localizar empresas tecnológicas. Las áreas industriales 
constituyen infraestructuras económicas básicas para el 
desarrollo de la actividad industrial y son las responsa-
bles de importantes recursos económicos que aportan 
a los municipios donde se localizan. En nuestro país 
contamos con más de 6.000 concentraciones industriales 
dispersas por el territorio y que generan, como ya he 
señalado anteriormente, una parte muy significativa de 
nuestro PIB nacional. Sin embargo, nuestro país presen-

ta un desarrollo desigual de estas zonas. 
De hecho, el 90% de las mismas carecen 
de una figura legal que las gestione o las 
represente, y muchos de estos polígonos 
demandan mejoras en su conservación o 
en los servicios de los que disponen. Estas 
necesidades suponen un factor limitante de 
la competitividad de aquellas empresas que 
desarrollan su actividad en los mismos. Por 
tanto, la elaboración del mapa industrial 
se presenta como un elemento necesario 
para que se muestre un inventario de áreas 
y polígonos industriales en el conjunto de 
territorio nacional, clasifique los espacios 
según su funcionalidad, propiedad, etc. y 
determine las necesidades de cada uno de 
ellos para poder planificar actuaciones que 
modernicen las áreas y que éstas sean polos 
de atracción de nuevas empresas al tiem-
po que contribuyen a las ya existentes. La 
importancia de este elemento de trabajo es 

fundamental, pero la definición del mismo vendrá deter-
minada por la constitución del futuro Gobierno que, sin 
duda, tendrá en cuenta los trabajos previos.

3. Las áreas empresariales valencianas están volcadas 
respaldando las acciones en pro de la finalización del Co-
rredor Mediterráneo, infraestructura ferroviaria esencial 
para nuestra economía. ¿Nos podría indicar cómo avan-
zan las obras en la CV?. ¿Cuándo estará operativa la línea 
de ancho europeo entre València y Alacant?

 f El compromiso del Gobierno es totalmente incuestiona-
ble respecto al Corredor Mediterráneo. Prueba de ello es que 
el Ministerio de Fomento ha invertido casi 2.000 millones de 
euros en el Corredor Mediterráneo lo que supone que 13 de 
cada 100 euros licitados se ha destinado al mismo. 

4. ¿Cómo enfoca la Delegación del Gobierno la seguridad 
en nuestras áreas industriales?

 f Esta Delegación siempre estará al lado de los polígonos 
industriales de la CV para hacer frente a sus necesidades en 
materia de seguridad. Imprescindible coordinar y mejorar 
estas labores en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

ES Incuestionable 
el compromiso del 
Gobierno de España 
con el Corredor 
Mediterráneo’
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ACUERDOS COMERCIALES
Todas las ventajas para nuestras empresas asociadas

EDUNA NEUMÁTICOS
c/Quinsà, 1(Polígono Industrial Moncada III). Teléfono 960 645 717, eduna.neumaticos@gmail.com
Ofrece los mejores precios en neumáticos del mercado, en las marcas de su distribución, y un descuento en todos 
los servicios: alineado de dirección, equilibrados, pinchazos y mantenimiento y revisiones de vehículos.

GB CONSULTORES
Carrer de Ribera, 7, 46002 València / Teléfono 963 53 13 60  www.gb-consultores.es info@gb-consultores.es 
GB Consultores ofrece servicios jurídicos, fiscales y de consultoría financiera en unas condiciones favorables. Tanto 
los empleados como los asociados de AEMON dispondrán un 20 % de descuento. En el caso de que alguno de ellos 
ya tuviera relación con GB Consultores se revisaría su tarifa. 

BROGAPHONE
Primer de maig 33 baix, 46115 Alfara del Patriarca (València), Fax 96 130 00 27- Teléfono 96 111 39 49 / 677 000 
007  www.brogaphone.com
Ofertas y descuentos especiales en productos de VODAFONE

REDTABLET
Venerable Agnès 12 baix, 46113 Moncada (València) Teléfono 961.952.565 • 663.958.162 
Precios muy competitivos tanto en el ámbito de página web como de servicio técnico informático. El precio de una 
web varía de 15/mes a 40/mes, dependiendo de la modalidad de la misma, ahorrándote desde un 6% a un 35% de 
las tarifas habituales.

SVINT
c/Rafael Lapesa Melgar 24,5ª 46017 Valencia. Teléfono 96 357 09 48  Fax 96 277 02 74
www.svint.net
Proveedor de servicios de comunicaciones. Oferta especiald e Internet y telefonía por IP para nuestras empresas y 
sus empleados.

ASEPEYO
Avda. Baleares, 16 bajo 46023 Valencia  www.asepeyo.es  96 337 93 80 / 609 118 415  Fax 96 337 93 89
Realización de estudios relacionados con las prestaciones que gestionan las mutuas de accidentes de trabajo para 
los asociados, así como la divulgación de acciones encaminados al fomento de las buenas prácticas preventivas. 
Puesta a disposición de los empresarios mutualistas del Centro de Prevención On Line.

ASOCIA2 CONSULTORES
Teléfono 96 166 43 17-630 105 185 administracion@asocia2consultores.es
Servicio de calidad, responsable y eficaz en consultoría de normativas, protección de datos, comercio elctrónico, 
prevención de blanqueo de capitales, prevención de riesgos penales, alérgenos, etc. Condiciones especiales para 
asociados a AEMON.

AXA AUÑON NAVARRO 
AGENCIA DE SEGUROS SL
c/Maestro Izquierdo 2 bajo 46113 Moncada  Teléfono 96 182 78 26 -moncada@agencia.axa.es
Asesoramiento integral gratuito de sus seguros de empresa y particulares para todos los asociados.

MAPFRE 
Gómez Ferrer 18, 46113 Moncada Teléfono 96 130 90 97  Fax 96 130 10 49
www.gomezfornes.com
Ahorro en primas en los diferentes ramos de seguro de nuestras empresas, como responsabilidad civil, daños, 
accidentes, transportes, flotas de vehículos o seguro de crédito.

BANKIA
Badia 7 y Carrer Major 1 – 46113 Moncada Teléfonos 96 139 32 61 y 96 139 01 90 www.bankia.es 
Interesantes ventajas en servicios y financiación para las empresas asociadas.

BP ESTACIÓN SERVICIO. HOFIRA -BP
Avenida Seminari 30, 46113 Moncada (València) Teléfono 96 139 08 84, Fax 96 130 14 06
Descuentos a aplicar en la E.S. HOFIRA (Moncada) con tarjeta asociado de AEMON: 0,030€ por litro en gasóleo A y 
en Diesel Ultimate; 0,030€ por litro en gasolinas.
Descuentos a través de la tarjeta BP PLUS (ROUTEX) para empresas asociadas a AEMON: 0,0301€ por litro + IVA. 
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CAIXA POPULAR
Facilitación de financiación a las PYMES y los negocios de autónomos de Moncada y Alfara del Patriarca. Línea de 
financiación por un importe inicial de dos millones de euros en condiciones preferentes.

AEMON pone a disposición de las empresas asociadas importantes ventajas y descuentos en la adquisición de productos y 
servicios en condiciones muy interesantes mediante la concertación de convenios de colaboración y acuerdos comercia-
les. Estas ventajas están también a disposición de todo el personal trabajador de nuestras empresas asociadas.

CONVERSIA
Oficina propia en Valencia   Teléfono 902 877 192 www.conversia.es  info@conversia.es
Consultoría especializada en proporcionar servicios de adaptación a diversas normativas (LOPD, LSSI-CE, LPBC, 
PPE). Preauditoría gratuita para todos los asociados en materia de protección de datos y condiciones especiales 
para ellos.

ENVIALIA
Pla de Foios, 11 Nave B, 46113 Moncada (València) Teléfono 96 130 09 22 Fax 96 139 91 27
www.milogistica.es  info@milogistica.es
Descuentos desde el 20%. Servicios locales de bajo coste. Entrega en el mismo día en la Comunidad Valenciana.

SABADELL
Plaça Creu de Quintana, 8  46113 Moncada  Teléfono 902 32 30 00   www.bancsabadell.com
Productos y servicios financieros exclusivos para atender las necesidades específicas de las empresas asociadas, 
sus familiares y empleados.

PATRONATO COLEGIO SANT JAUME APÒSTOL
c/ Madrid, 7 46113 Moncada   Teléfono 96 130 90 01    www.pecsanjaime.com
La firma del acuerdo de colaboración entre AEMON y el Colegio Parroquial San Jaime Apostol facilitará la realiza-
ción de prácticas del alumnado de ciclos formativos de dicho centro en empresas asociadas a AEMON, así como la 
disponibilidad de su bolsa de empleo.

SEGURINTER 
Departamento de auditorías: Samuel Albero   Teléfono 678 767 626  www.segurinter.com
Facebook: www.facebook.com/Segurinter | www.youtube.com/user/Segurinter | auditorias@segurinter.com
Condiciones económicas ventajosas y asesoramiento personalizado gratuito para empresas asociadas con tal de 
mejorar su seguridad en industrias y comercios.

CUQUETS
www.ceicuquets.com     c/Benifaraig, 1 bajo (dcha) 46113 Moncada (Valencia)  T. 96 114 68 96
Los trabajadores de las empresas asociadas a Aemon obtendrán beneficios y ventajas con descuentos que pueden 
ser en la matrícula o la mensualidad del servicio contratado para facilitar la conciliación laboral y familiar.

RECICLAMÁS
www.reciclamas.eu    T. 96 186 42 71
Ventajas para las empresas asociadas en el servicio que ofrece esta empresa dedicada a la gestión integral del 
reciclaje: especialistas en la recogida, triaje y valorización de residuos, desde envases, embalajes, papel, cartón, apa-
ratos electrónicos, aceites, residuos industriales. También en recogida y tratamiento de documentación confidencial.

REYSE ENERGIA
www.reyse-energia.com
Ofrece importantes descuentos en el suministro de energía eléctrica y asesoramiento en eficiencia energética. Todas 
las gestiones las realiza Reyse Energia, sin cortes, sin esperas.

LANGUAGE CLUB
www.valencialanguageclub.es
Bonificación en cursos de inglés business para las empresas asociadas con un diseño de planes de estudio, hora-
rios y presupuestos a medida. Cuenta con un equipo de formadores nativos y expertos para poder aprender inglés 
desde diferentes modalidades: in company, on-line, con cursos bonificados o estancias de inmersión lingüística.

DUROIL
Un céntimo de descuento para todas las las empresas asociadas y si se genera un consumo de mayor consumo, se 
estudiarían y acordarían ofertas en cada uno de los casos. 
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1. ¿Qué balance hace de la legislatura anterior en materia de 
gestión de áreas industriales en la Comunitat Valenciana, en 
especial teniendo en cuenta la aprobación de la primera ley 
de gestión de áreas industriales en el estado español? 

 f En lo que se refiere a áreas industriales, la legislatura ante-
rior ha supuesto un antes y un después para la Comunitat. En 
ella, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo, a través del Ivace, ha convocado por 
primera vez en 2017 en la democracia ayudas para la mejora 
y modernización de polígonos industriales, así como para 
la finalización de áreas industriales de propiedad municipal.
Estas ayudas han tenido su continuidad con la convocato-
ria plurianual 2018-2019 y la convocatoria de 2019. En los 
últimos tres años (2017-2018-2019) hemos invertido 74,4 
millones de euros en la mejora y finalización de polígonos in-
dustriales beneficiando a la vez a empresas y a 181 municipios, 
atrayendo la implantación de nuevas empresas, mejorando la 
calidad de vida de los trabajadores y vertebrando el territorio.
Otro aspecto clave ha sido la consolidación del Mapa de Suelo 
Industrial que ofrece información de cerca de 500 áreas em-
presariales y la aprobación en Les Corts de la Ley de Gestión, 
Promoción y Modernización de las Áreas Industriales de 
junio de 2018. Una norma pionera que ha marcado un hito en 
la regulación y fomento de las zonas industriales de nuestro te-
rritorio. De hecho, desde el Gobierno central ya han mostrado 
su interés por implantarla en otras comunidades autónomas. 
Con esta normativa estamos impulsando que nuestras áreas 
industriales cuenten con las infraestructuras, dotaciones y 
servicios necesarios para el desarrollo eficiente de las activi-
dades económicas, mejorando la gestión y la calidad del suelo 
industrial. Asimismo, fomentamos la implicación municipal y 
la colaboración público-privada en la gestión y mejora de las 
infraestructuras y los servicios existentes en las áreas empresa-
riales. Todo ello son un clara muestra de la apuesta de la Con-
selleria de Economía Sostenible por recuperar e incrementar 
el peso de la industria en nuestro territorio y situar a las áreas 
empresariales en el lugar que les corresponde.

2. Durante las últimas décadas, en los ayuntamientos en 
los que opera AEMON ha quedado patente el desinterés de 
los consistorios en la gestión de áreas industriales, excepto 
la mera promoción de suelo industrial. ¿Qué medidas pre-

rafael 
climent
conseller economia 
sostenible, sectores 
productivos, comercio y 
trabajo 

Nace en Muro, localidad de Alcoi, el 27 de julio de 1960. Está casado 
y es padre de dos hijas. Licenciado en Filología Clásica por la Univer-
sitat de València en año 1984.

Ha sido profesor de griego en IES José Segrelles de Albaida donde 
dispone de su plaza.

• En 1995, se presenta a las elecciones en Ia lista del partido del 
Bloc Nacionalista Valencià (BNV) y obtiene la alcaldía gobernando en 
coalición. Es alcalde de Muro desde 1999 hasta 2015

• Desde 1999 a 2011 es presidente de la Mancomunitat de Servicios 
Sociales Serra de Mariola.

• Desde el año 2001 hasta la actualidad es portavoz de la FVMP en 
representación del BNV.

• En el año 2003, se presenta como cabeza de lista del BNV y obtiene 
la alcaldía con mayoría absoluta.

• Desde el año 2003 a 2011 preside la asamblea de concejales y 
concejalas del BNV en el País Valencià.

• 2007: Vuelve a presentarse como cabeza de lista del BNV y vuelve a
contar con el apoyo del pueblo consiguiendo de nuevo mayoría 
absoluta.

• En 2011 repite como cabeza de lista del partido Compromís y de 
nuevo gana las elecciones, gestionando con coalición hasta 2015.

• Presidente de la Mancomunitat de l’Alcoià y el Comtat desde su 
creación en febrero de 2012.

• 2015: Diputado en las Cortes Valencianas.

• 2015: Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

rESUMEN CURRICULAR

“LA LEGISLATURA 
ANTERIOR HA 
SUPUESTO UN ANTES 
Y UN DESPUÉS 
PARA LAS ÁREAS 
INDUSTRIALES EN LA 
COMUNITAT”
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tende implementar la Conselleria de Economía Sostenible 
para apoyar e incentivar la creación de EGM, una figura 
tan novedosa como desconocida por la inmensa mayoría 
de nuestros municipios, técnicos municipales y también 
nuestras empresas?. 

 f Nuestro compromiso es desarrollar en esta legislatura el 
reglamento de la Ley para desplegar todos los instrumentos 
previstos en ella, así como dotar con los fondos necesarios 
a los nuevos incentivos que contempla. Este reglamento 
establecerá los procedimientos necesarios para solicitar la 
constitución de las Entidades de Gestión y Modernización. 
Está previsto que se remita el reglamento al Consell Jurídic 
Consultiu. Para facilitar esta fase inicial de las EGM desde 
la Conselleria de Economía Sostenible se ha elaborado un 
modelo de estatuto tipo y un modelo de convenio de colabo-
ración entre los ayuntamientos y las entidades a constituir. 
También hemos publicado una convocatoria de ayudas 
dirigida a subvencionar los gastos de constitución y se ha 
iniciado la tramitación del decreto de creación del registro 
autonómico de entidades. En este proceso estamos y vamos a 
estar al lado de los ayuntamientos mediante todas estas me-
didas y ofreciéndoles todo el asesoramiento necesario para la 
constitución de las entidades.

3. Determinadas asociaciones (como 
AEMON) han tenido que modificar 
sus estatutos y transformar su ámbito 
de actuación al “comarcal de L’Horta 
Nord”para poder acogerse a las líneas de 
ayudas de ámbito comarcal, siendo que 
dicho ámbito geográfico no cuenta aún 
ningún respaldo ni delimitación legales. 
¿Cuándo convocará la Conselleria de 
Economía Sostenible ayudas dirigidas a 
las asociaciones y entidades gestoras de 
áreas industriales como ya las reciben 
nuestros homólogos de las asociaciones 
de comerciantes desde hace más de 20 
años?

 f El pasado 28 de febrero de 2019, la 
Conselleria de Economía Sostenible con-
vocó para el ejercicio 2019 los programas 
de ayudas en materia de industrialización 
para apoyar acciones desarrolladas por 
asociaciones empresariales de ámbito 
multisectorial y comarcal, así como por 
entidades que gestionan áreas industriales 

en la Comunitat.
En esta convocatoria, se incluye un programa específico 

dotado con 100.000 euros, destinado a las entidades urba-
nísticas de conservación, agrupaciones de interés urbanísti-
co, asociaciones empresariales u otras entidades con perso-
nalidad jurídica propia, que agrupen a personas titulares de 
inmuebles en suelo industrial, y que acrediten que en 2019 
ya gestionan áreas industriales de la Comunitat.   

4. Una de las innovaciones más positivas y acertadas del 
Ivace han sido las convocatorias por primera vez en la his-
toria de ayudas para inversiones en áreas industriales. No 
obstante, en AEMON existe una decepción y disgusto por 
el escaso efecto en los respectivos ayuntamientos de Mon-
cada (cero inversión en el ejercicio 2018, pendientes de su 
efectiva ejecución en 2019), Nàquera (apenas 72.000€ para 
el parque empresarial Los Vientos de un millón de metros 
cuadrados) y Bétera, que con una ayuda aprobada por 
el Ivace de 825.000€, va a justificar “cero absoluto” en los 
ejercicios 2018 y 2019. Ante estos decepcionantes resulta-
dos por parte de los ayuntamientos de Moncada, Nàquera 
y Bétera, en el ejercicio 2020, ¿va a continuar IVACE con 
esta muy interesante línea de las ayudas de inversiones a 
áreas industriales lamentablemente aún muy pendiente de 

implementarse en Moncada, Nàquera y Bétera? 
 f Con las ayudas para la mejora y moderniza-

ción de polígonos industriales hemos mejorado 
la calidad y la imagen de las áreas empresariales, 
apostando por ellas como no se había hecho 
nunca hasta el momento. Gracias al Ivace se han 
mejorado sus servicios, seguridad, iluminación, 
señalización, accesos, redundando también en la 
mejora de la calidad de vida de los trabajadores de 
las empresas y de la ciudadanía de las poblacio-
nes. En 2018 y 2019 desde el Ivace hemos conce-
dido un total de 735.763,48 euros a los polígonos 
de Moncada, Náquera y Bétera para mejoras. 
Otros municipios de la Comunitat beneficiarios 
de las como Ibi, Gandia y Riba-roja han supuesto 
casos de éxito y son un referente ya que que no 
solo ejecutaron la totalidad de las memorias, sino 
que al obtener bajas en la licitación reinvirtie-
ron esas cantidades ampliando las actuaciones 
subvencionables. Un esfuerzo en el que vamos a 
continuar en 2020: un presupuesto total de 32,6 
millones de euros con nuevas convocatorias.

Pol. Industrial Moncada III 
C/Quinsa, 31 46113 Moncada, 
Valencia (España) Spain.
961301712 - FAX. 961301711 
www.alumont.es

carpintería aluminio

Gracias al Ivace, 
se han mejorado 
servicios, 
seguridad,  
iluminación, 
accesos, etc. 
de las áreas 
empresariales’
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R
O-DES se fundó en 2008 por un grupo de em-
prendedores que, observando las necesidades 
del sector, desarrollaron una innovadora red de 
colaboración con los Centros Autorizados de 

Tratamiento de Vehículos (CATV), conocidos comúnmen-
te como desguaces, con el objetivo de enlazar las exigencias 
de los usuarios y aquellos servicios que mejor se adaptasen 
a sus requerimientos. 

La empresa, asociada a Aemon y ubicada en el polígono 
de Moncada III, está regentada por Esteban Alabajos Jorques 
y se perfila como una central pionera en retirada, baja de 
vehículos, tasaciones y venta de recambios, donde todo su 
equipo humano trabaja motivado por prestar la mejor aten-
ción y satisfacer las necesidades del cliente. 

Un aval importante de su trabajo es su trayectoria y profe-
sionalidad tal y como destaca su director general:  “contamos 
con más de 10 años de experiencia en el sector del desguace 
y no solo apostamos por facilitar al usuario un servicio có-
modo y eficaz, sino que también procuramos simplificar al 
máximo cualquier búsqueda que suponga la localización de 
un determinado recambio, además de lograr que el proceso 
de baja definitiva de un automóvil sea algo rápido, sencillo y 
fácil para el usuario”.

En este sentido, el éxito empresarial de RO-DES se cen-
tra en tres áreas de acción dentro de su equipo de recursos 
humanos como son el departamento de bajas y tasación de 
vehículos; el de venta de recambios y a nivel más interno 
de la compañía, el área de SEO, marketing e informática. 
Lo que le genera, en su consolidada andadura, un resul-
tado económico y de desarrollo muy halagüeño. “Hoy, 

gracias a un equipo visionario y a la correcta gestión de 
sus recursos, RO-DES registra un crecimiento sostenido y 
una línea ascendente, lo que la perfila como una empresa 
rentable con clara tendencia al desarrollo”, subraya el Sr. 
Alabajos.

Bajas y Tasación de vehículos
En este mundo globalizado en el que vivimos se reclaman 
procesos y servicios que requieren una gestión rápida, efi-
ciente y segura. Desde RO-DES existe un claro compromiso 
y garantía para dar de baja tu coche de manera ágil y cómo-
da teniendo en cuenta siempre los valores de la sostenibili-
dad y respeto con el medio ambiente.

En RO-DES se encargan de retirar con grúa tu vehículo en 
el lugar que les indiques y lo dan de baja definitiva en la Di-
rección General de Tráfico, evitando que la gestión suponga 
un gasto o desplazamientos innecesarios. Son especialistas 
en esta materia. 

Así hace hincapié su gerente cuando explica este servicio 
concreto: “en nuestro departamento de Bajas y Tasaciones, 
recibimos diariamente cientos de llamadas de usuarios 
interesados en retirar su automóvil a un Centro Autorizado 
de Tratamiento de Vehículos (CATV) donde será dado de 
baja definitiva en la DGT, descontaminado y reciclado, de 
acuerdo con la normativa medioambiental vigente sobre el 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil”. 

Además, también atienden aquellas solicitudes relaciona-
das con la venta de un vehículo al desguace ya sea por haber 
sufrido un siniestro o por presentar averías mecánicas que 
su propietario ya no esté interesado en reparar.

ro-des
rEd operativa de 
desguaces españoles

tu central pionera en retirada, baja de vehículos, tasaciones y
recambios online que opera en tODOS LOS RINCONES DE España
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Por otro lado, la red también ofrece un eficaz siste-
ma de tasaciones, que garantiza siempre la máxima 
valoración del mercado. El servicio de tasaciones de 
RO-DES valora vehículos de 15 años que hayan sido 
declarados siniestro total o que dispongan desperfec-
tos mecánicos que el titular no quiera reparar.

Por el sistema de trabajo de esta red operativa de 
desguaces y sin necesidad de que el titular del vehí-
culo siniestrado se mueva desde su casa, éste podrá 
enviar vía correo electrónico o por WhatsApp las 
fotos de su vehículo y sus características. Un servicio 
totalmente gratuito y sin compromiso.

Venta de Recambios
Asimismo, RO-DES ofrece un servicio de comercializa-
ción, desde 2014, con un amplio stock de recambios para tu 
vehículo, procedentes de desguace, nuevos y reconstruidos. 
De hecho, hay un servicio de atención al cliente eficaz para 
que puedas encontrar fácilmente la pieza que buscas para tu 
coche. Gracias a sus extensas líneas de producto, así como de 
la profesionalidad de sus técnicos y empleados, los usuarios 
pueden acceder a millones de piezas con precios totalmente 
competitivos.

D. Esteban apunta que “contamos con un equipo de 
profesionales especializados en recambio del automóvil, que 
trabajan cada día para hacer de nuestra empresa un negocio 
totalmente innovador que pone a disposición de sus clientes 

productos de diferentes procedencias, aten-
diendo así la demanda tanto en el mercado 
de piezas usadas procedentes de desguace, 
como de recambios reconstruidos o rema-
nufacturados e incluso de repuestos nuevos”.

SEO, Marketing e Informática
Este departamento forma parte del alma 
mater de la firma, aunque es la menos 
visible y comercializada, no es la menos 
importante. Como argumenta el director 
general de RO-DES, “disponemos de un 

equipo interno encargado de realizar la optimización, actua-
lización, seguimiento y promoción de nuestro sitio web cor-
porativo www.ro-des.com, así como de analizar y mejorar la 
experiencia del usuario”. 

En esta misma línea, el Sr. Alabajos Jorques añade que 
“también realizamos el mantenimiento de otros sitios web 
asociados a nuestra organización, desarrollamos herramien-
tas propias que sirvan para hacer el trabajo del personal de 
nuestros otros departamentos más eficaz y manejamos la pre-
sencia e interacción que RO-DES tiene tanto en redes sociales 
como en otros medios de comunicación online”.

Todo ello sumado a su compromiso y responsabilidad con 
el medio ambiente, hace que RO-DES sea líder en España 
en el sector del reciclaje de vehículos, gestión de retirada y 
entrega de información de interés.

‘Contamos con 
más de 10 años de 
experiencia en el 
sector del desguace’ 
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GLOBAL VACUUM PRESSES presenta sus últimas novedades en EUROBOIS & FIMMA MADERALIA 2020

Advanced Press Technology
Vacuum Presses and Thermoforming Ovens

www.globalvacuumpresses.com

Global Duo Professional Global Duo Vertical Global Thermoforming Professional Press

Tlf: +34 961 526 000

info@nabuurs.com

Global Vacuum Presses, Moncada (Valencia), España

Haz realidad tus ideas con formas en Superficie Sólidas!

Global Vacuum Presses @ EUROBOIS – Stand 6L78 
Global Vacuum Presses @ FIMMA-Maderalia – Stand B11 N2-P1 

Esperamos vuestra visita!

Global Vacuum Presses 
presentará en la Feria 

FIMMA-MADERALIA
los días 10-13 Marzo 2020

Global Vacuum Presses 
presentará en la Feria 

EUROBOIS, Lyon (Francia)
 los días 4-7 de febrero Marzo 2020

C/ Fornets nº 26-2

Pol. Industrial Moncada III

46113 MONCADA (Valencia)NUEVAS OFICINAS 

EN C/ FORNETS Nº 26-1 

96-139 98 03 · info@larygem.es · C/ Fornets, 26-2º · 

Pol. Ind. Moncada III · 46113 Moncada (València) Apdo. Correos 131

46113 MONCADA (Valencia)

Apdo. Correos 131

Tel. 96 091 64 16

info@transfrigopacoballester.es

NUEVA ESTACIÓN DE SERVICIO 

Gasoil A, gasóleo B y Adblue,

Funciona con tarjeta de crédito las 24 horas.

Larygem, s.l.TRANS
Larygem
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www.ferreteriasalavert.com | Avda. Seminario, 16. Moncada (Valencia) 46113 | Tel: +34 961 301 
595

Vestuario laboral
EPI (Equipo de protección Individual)
Señalización y cartelería normada
Transmisión de potencia
Rodamientos insdustriales
Estanqueidad

Lubricantes y sistemas de lubricación
Andamiaje y escaleras especiales
Tornillería inoxidable
Insumos LED industriales
Iluminación doméstica
Herramientas de corte

SERVICIOS

AHORA, CON 10 PLAZAS DE PARKING 
GRATUITO PARA CLIENTES

Iluminación doméstica
Herramientas de corte P

PARKINGUSO EXCLUSIVO CLIENTESFERRETERIA SALAVERT

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

AEMON pone a disposición de sus empresas asocia-
das la plataforma de gestión de áreas industriales 
Lokinn.com, una nueva herramienta de trabajo y de 

promoción de sus nuestras zonas industriales y empresas. 
Esta iniciativa está financiada por la Dirección General de 
Industria en el marco del proyecto AEMON ACTIVA 2019.

Lokinn.com es una plataforma desarrollada como un-
SaaS (Software as a Software) a la que los usuarios pueden 
acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 
Además, en el caso delas empresas, estas pueden registrarse 
gratuitamente.

Los objetivos que tiene esta plataforma, y desde los que 
AEMON y sus empresas ya pueden beneficiarse, son los 
siguientes:

1º.- Prestar ayuda tecnológica a la Asociación y a las 
empresas con el fin de aumentar su productividad y poten-
ciarlas. 

Esto se realiza mediante una serie de herramientas infor-
máticas incorporadas dentro de la intranet de la plataforma, 
entre las que destacan:

•un gestor de incidencias, para que cualquier problema 
dentro de los polígonos industriales pueda ser comunicado 
de manera rápida y sencilla a los gestores. Desde AEMON 
se podrá gestionar todas las incidencias de manera centrali-
zada y ponerse en contacto con quienes las comunican para 
informarles de su evolución;

•un gestor de emergencias, para que los responsables de 

AEMON puedan informar rápidamente a la seguridad de las 
empresas en caso de emergencia en su polígono;

•un gestor documental, que permitirá a las empresas y a 
AEMON tener documentación compartida de convocato-
rias, actas de reuniones, etc.

2º.- Aumentar la presencia en internet delas Áreas In-
dustriales de AEMON y de sus empresas.

•Permitiendo gestionar y hacer públicos los servicios ofre-
cidos por las zonas industriales,así como toda la informa-
ción y fotografías que se deseen.

•Con un portal único con toda la información existente 
sobre el Área y sus empresas (integrando numerosas y diver-
sas fuentes de información).

Además, tanto las empresas como AEMON cuentan con 
herramientas específicas en su intranet para mejorar su 
productividad. Lokinn.com tiene un diseño colaborativo y 
permite que parte de la información que las empresas pue-
den rellenar en su intranet (que no es pública y solo la puede 
visualizar el gestor) ayude a los gestores a mejorar los polígo-
nos, e incluso crear una economía circular en el entorno.

Lokinn.com es una plataforma global donde se centraliza 
toda la información de las empresas y de las zonas industria-
les registradas, con la información coordinada mediante un 
Sistema de Información Geográfica Industrial, que permite 
integrar mucha más información y mejorar los resultados para 
que puedan ser consultados por cualquier usuario de Internet.

lokkin.com
plataforma tecnológica para áreas empresariales

Las áreas industriales y empresariales de AEMON 
se incorporan a la plataforma Lokinn.com
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www.ferreteriasalavert.com | Avda. Seminario, 16. Moncada (Valencia) 46113 | Tel: +34 961 301 
595

Vestuario laboral
EPI (Equipo de protección Individual)
Señalización y cartelería normada
Transmisión de potencia
Rodamientos insdustriales
Estanqueidad

Lubricantes y sistemas de lubricación
Andamiaje y escaleras especiales
Tornillería inoxidable
Insumos LED industriales
Iluminación doméstica
Herramientas de corte

SERVICIOS

AHORA, CON 10 PLAZAS DE PARKING 
GRATUITO PARA CLIENTES

Iluminación doméstica
Herramientas de corte P

PARKINGUSO EXCLUSIVO CLIENTESFERRETERIA SALAVERT

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

www.ferreteriasalavert.com | Avda. Seminario, 16. Moncada (Valencia) 46113 | Te: +34 961 301 595



SE
CC

IÓ
N 

/ L
A 

RE
VI

ST
A 

DE
 A

EM
ON

 | 
DE

SE
MB

RE
 D

E 2
01

9
38

TALLER ESPECIALIZADO EN MECANIZADO DE PRECISIÓN

C/ DE LA CLOSA PARC. Nº 4
POL. IND. MONCADA II · 46113 MONCADA
TEL. 96 130 93 30 · FAX: 96 130 93 31
www.umesal.com · mecanizados@umesal.com

Nuestra premisa: 
Ofrecer la máxima calidad 
en nuestro servicio

961 113 949
clientes@brogaphone.com

The future  
is exciting.
Ready?

Distribuidor
Acreditado

Vodafone
La Nueva Comunicación  
para la Nueva Empresa

Revoluciona 
las posibilidades de tu empresa

Gestionamos tu red con nuestra solución avanzada 
y adaptada de conectividad, seguridad y teletrabajo
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TALLER ESPECIALIZADO EN MECANIZADO DE PRECISIÓN

C/ DE LA CLOSA PARC. Nº 4
POL. IND. MONCADA II · 46113 MONCADA
TEL. 96 130 93 30 · FAX: 96 130 93 31
www.umesal.com · mecanizados@umesal.com

Nuestra premisa: 
Ofrecer la máxima calidad 
en nuestro servicio PLA DE 

DESENVOLUPAMENT
INDUSTRIAL DE
BÉTERA




