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Elia Verdevío, 
alcaldesa de Bétera

Para el Ayuntamiento de Bétera es muy importante 
la colaboración de AEMON como interlocutor del 
tejido empresarial de nuestro municipio. Vuestra 
labor es muy necesaria canalizando las inquietudes y 
propuestas de las empresas del parque empresarial 
L’Horta Vella. AEMON es una entidad comprometida 
en la que, desde la participación, sus empresas se 
implican conjuntamente en la identificación de 
problemas y la generación de soluciones.

Sin duda, la unión y la colaboración público-privada 
es la mejor fórmula de avanzar y de llegar más lejos 
a nivel social y económico. Y en esta línea siempre 
contaréis con el apoyo del ayuntamiento de Bétera.

Es primordial para Bétera contar con un parque 
empresarial moderno, competitivo, sostenible, bien 
mantenido y conservado, que genere empleo de 
calidad y riqueza. La implicación del Ayuntamiento 
de Bétera queda probada en las sucesivas inversiones 

acometidas en los últimos años, destinadas a 
mejorar las infraestructuras y servicios del parque 
empresarial L’Horta Vella, a partir de las necesidades 
de nuestras empresas, detectadas y propuestas por 
AEMON.  

Tenemos el importante reto de adaptar el parque 
empresarial L’Horta Vella a la reciente Ley 14/2018 
de gestión, modernización y promoción de las 
áreas industriales de la Comunitat Valenciana, 
estableciendo un modelo de gestión basado en la 
colaboración público-privada a través de la futura 
creación de la Entidad de Gestión y Modernización 
(EGM), y encaminándonos a la consecución de la 
mejor clasificación posible en el Mapa de Suelo 
Industrial de la Comunitat Valenciana. Pero muchos 
son aún los retos a los que se enfrentan nuestras 
empresas. 

Por ello, desde el Ayuntamiento de Bétera apostamos 
por la promoción de un crecimiento inclusivo y 
sostenible, y un empleo estable y de calidad, en la 
línea de los objetivos de desarrollo sostenible ODS 
establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.

Gracias AEMON por vuestra perseverante labor 
en pro de una gestión de calidad de los parques 
empresariales de Bétera.

Es un placer dirigirme a todos vosotros, empresarios 
y empresarias de Bétera, a través de este boletín en 
el que hemos querido resumir todo lo acontecido 
este último año en L’Horta Vella. Y lo hacemos de 
la mano de AEMON, como entidad canalizadora 
de los intereses compartidos en nuestro parque 
empresarial, que son muchos. Es mediante esta 

Gonzalo Julián 
Orduña, 
vicepresidente de 
AEMON y presidente 
del área empresarial 
L’Horta Vella

Asociación como recogemos las ambiciones de 
nuestras empresas, ejercemos de interlocutores ante 
las administraciones, creamos vínculos de confianza 
entre asociados y, en definitiva, defendemos los 
intereses del tejido empresarial y su ineludible papel 
dentro de nuestra sociedad. 

Nuestra área empresarial se enfrenta a importantes 
retos a corto plazo: la mejora de nuestras 
infraestructuras y accesos, el incremento de la 
seguridad y, sobre todo, la consecución de la 
Entidad de Gestión y Modernización (EGM). Se 
trata de una nueva figura jurídica de colaboración 
público-privada, contemplada en la Ley 14/2018, de 
gestión, modernización y promoción de las áreas 
industriales de la Comunitat Valenciana. Todo parque 
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empresarial que quiera mantenerse a la vanguardia 
y mirar al futuro debe reconvertirse en EGM, pues 
de este modo mejoraremos la calidad de su gestión, 
atraeremos nuevas inversiones y aseguraremos la 
competitividad de nuestras empresas. Estamos en el 
camino, cumpliendo paso a paso con cada uno de los 
requisitos para que, muy pronto, sea una realidad.

Todos estos desafíos solo pueden ser entendidos 
trabajando unidos, aunando esfuerzos, ideas y 
propuestas. AEMON representa este espíritu de 
colectividad y es capaz de encauzar un discurso 
en común que beneficia a todo nuestro parque 
empresarial. Desde aquí animo a todas aquellas 
empresas que todavía no forman parte de nuestra 
Asociación a que lo hagan. Seréis miembros de una 

Joaquín Gómez, 
concejal de Industria

AEMON se ha consolidado como un referente 
canalizador de la participación ciudadana de las 
empresas de nuestro municipio y, en particular, 
del parque empresarial L’Horta Vella. Desde 
la concejalía de industria se han atendido las 
diferentes propuestas de mejora y modernización 
de infraestructuras y servicios que AEMON nos ha 
hecho llegar durante los últimos años y que, sin duda, 
contribuyen a mejorar la imagen de nuestro parque 
empresarial y su clasificación en el mapa de suelo 
industrial conforme a la Ley de Áreas industriales de 
la Comunitat Valenciana.

Repasando las actuaciones ejecutadas tanto con 
fondos propios como mediante las ayudas de IVACE, 
se han llevado a cabo inversiones en movilidad 
sostenible como la construcción de un anillo ciclista 
en torno al parque empresarial L’Horta Vella con una 
longitud de 2.970 metros, conectándolo con el casco 
urbano de Bétera, contribuyendo a la reducción de 
emisiones.  También destaca el apoyo al despliegue 
de fibra óptica, la instalación de un circuito de 
cámaras de vídeo vigilancia conectado a la Policía 

Local de Bétera, la mejora de la señalización 
mediante la instalación de un tótem de bienvenida 
de 6 metros de altura en el principal acceso al parque 
empresarial y placas con la nueva nomenclatura de 
las calles a sugerencia de AEMON. Asimismo, está 
en proceso una actuación centrada en la mejora 
del alumbrado del parque empresarial, mejorando 
tanto la iluminación de los viales, como su eficiencia 
energética, asi como la instalación de puntos de 
recarga electrica para vehículos.

Estas inversiones contribuirán a consolidar nuestro 
parque empresarial, que cuenta con una superficie 
industrial de más de 400.000 metros cuadrados en 
la que se ubican un centenar de empresas y más de 
medio millar de empleos. Estas actuaciones por parte 
del consistorio de Bétera se centran en mantener las 
empresas ya existentes y fomentar la atracción de 
nuevas, dadas las mejoras en dotaciones, servicios 
e infraestructuras aprovechando su estratégica 
situación en el área metropolitana de Valencia y 
buenas comunicaciones.

El compromiso del ayuntamiento de Bétera supone 
un refuerzo en nuestro objetivo de consolidar y 
afianzar el parque empresarial L’Horta Vella esencial 
para la economía de nuestro municipio, para lo 
cual en 2022 se ha concedido una línea nominativa 
a AEMON que complementa las actuaciones 
desarrolladas por este Consistorio.

gran familia a la que acudir cuando lo necesitéis, 
en la que tendréis voz para exponer cualquier 
tipo de sugerencia o reclamación, que celebrará 
y compartirá vuestros logros y os acompañará en 
vuestras aspiraciones.

Somos generadores de riqueza, tanto a nivel local 
como global. Por ello, es indispensable que podamos 
ejercer nuestra actividad en un entorno digno, 
preparado, contando con el apoyo constante de las 
administraciones y enfrentándonos a un paradigma 
cambiante con seguridad y arrojo. Continuemos este 
camino juntos y consigamos un parque empresarial 
innovador y preparado para cualquier reto.



AEMON ha mantenido diversas reuniones durante el 
año con el Ayuntamiento de Bétera 

Se han marcado las líneas de trabajo y objetivos para 2022

La Asociación Empresarial de Moncada, Alfara 
del Patriarca, Náquera y Bétera (AEMON) se ha 
reunido en diversas ocasiones durante este año con 
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bétera, 
encabezado por su alcaldesa, Elia Verdevío. Durante 
los encuentros se han marcado las líneas de trabajo 
y los objetivos a alcanzar en el parque empresarial 
L’Horta Vella durante 2022. En concreto, se han 
estipulado las actuaciones a realizar mediante 
las subvenciones del Instituto Valenciano de la 
Competitivad Empresarial (IVACE), como la mejora 
del alumbrado, la implantación de la fibra óptica, 
la instalación de cámaras de vigilancia CCTV en 
las principales vías, la mejora de la jardinería o la 
elaboración de un censo de empresas, entre otras.

Además, el Ayuntamiento se comprometió a 
conceder 30.000 euros a la asociación dentro de la 
línea nominativa, que se han destinado a acciones 
como la instalación de buzones compartidos y a la 
elaboración del Plan de Movilidad , entre otras.
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Censo de empresas

El Ayuntamiento de Bétera, a través de una 
subvención del Instituto Valenciano de la 
Competitividad Empresarial (IVACE)  está elaborando 
un censo de empresas del municipio, herramienta 
que contribuirá a la promoción del suelo industrial 
y aportará datos para la implantación del Plan de 
Movilidad y Emergencias del área.
El censo está siendo elaborado a través de la 
herramienta Lokinn de gestión de áreas industriales. 
Se trata de una plataforma que pone en contacto a 
la administración con las empresas, favoreciendo 
el intercambio de información y la agilidad en el 
trámite de incidencias, avisos o emergencias.
“Es un instrumento de una gran utilidad para todos, 
ya que estrecha lazos entre el Ayuntamiento y las 

Otro encuentro en mayo

empresas y nos ofrece información de calidad y 
actualizada sobre nuestro parque”, ha explicado 
Gonzalo Julián, vicepresidente de AEMON. 
La elaboración de estos planes es requisito 
indispensable para la clasificación de áreas 
industriales consolidadas, prevista en la Ley de 
Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana.

Reunión celebrada en febrero

Consultar “Hitos y retos”, página 11



AEMON asistió a la reunión del Comité Comarcal 
de Áreas Industriales del Camp de Túria, un órgano 
consultivo de participación que pretende abordar 
las necesidades de la comarca en materia de 
industria y proponer soluciones para garantizar su 
crecimiento. Se  pusieron  en común las actuaciones 
comprometidas en la reunión anterior: la 
incorporación de un agente de innovación industrial 
y la realización del estudio “Grado de madurez digital 
de las empresas industriales en el Camp de Turia”, 
ambas acciones desarrolladas gracias a la subvención 
de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). 
Después de la reunión, Diego Romà, gerente de 
FEPEVAL y de AEMON, ofreció la ponencia “Retos 
y oportunidades de las empresas del Camp de Turia 
ante la nueva ley de áreas industriales”.

AEMON estuvo presente  en el acto de 
agradecimiento a personas y entidades que 
han colaborado en la lucha contra la Covid-19, 
organizado por el Ayuntamiento de Bétera. Tres de 
nuestros asociados fueron galardonados: Gonzalo 
Julián (Textil Batavia), por su colaboración en 
la elaboración de mascarillas para los vecinos y 
vecinas; Carles Ramón (Cooperativa de Bétera), 
por su reconocida faceta social y empresarial en la 
localidad, y Sara Calvo (Clínica Laboral Moncada), 
como presidenta de los Scouts de Bétera.

En febrero, AEMON se sumó al Acuerdo Territorial 
de Ocupación de la comarca del Camp de Turia. Se 
trata de una iniciativa de la Mancomunidad del Camp 
de Turia incluida en el programa Avalem Territori 
de la Universidad de València y financiado por 
GVA Labora y el Ministerio de Trabajo y Economía. 
Se tata de una entidad de más de 25 miembros, 
entre los cuales se encuentran asociaciones de 
comerciantes de la comarca, los sindicatos UGT y 
CCOO, la Federación de Polígonos Empresariales de 
la Comunidad Valenciana (FEPEVAL) y el Instituto 
de Estudios Comarcales, entre otros. Los objetivos 
del Acuerdo son dar respuestas específicas a las 
carencias de ocupación en la comarca, realizar 
actuaciones innovadoras que favorezcan el pleno 
empleo y fomentar el desarrollo y la promoción 
económica del territorio.

ACTUALIDAD
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BREVES

AEMON acompañó a la Guardia Civil de Bétera en 
las celebraciones del Día de su Patrona, el pasado 
12 de octubre. Aprovechó la ocasión para agradecer 
los servicios prestados a José Fuentes y dar la 
bienvenida a la nueva Teniente del Puesto Principal 
de la Guardia Civil de Bétera, Silvia de Benito. Al 
acto asistió nuestro gerente, Diego Romà, y diversos 
asociados. 
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El Ayuntamiento de Bétera instala un tótem 
informativo en L’Horta Vella

El Ayuntamiento de Bétera instaló en septiembre un 
tótem informativo en la entrada al parque empresarial 
L’Horta Vella a propuesta de AEMON, para optimizar 
la señalética del área y mejorar la clasificación del 
parque empresarial, según establece la Ley de 
Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana. El 
tótem, de 6 metros de altura, ha sido sufragado a 
través de una subvención concedida por el IVACE 
para la mejora, modernización y dotación de las 
infraestructuras y servicios del parque empresarial.

“Es primordial que desde las administraciones 
públicas se apueste por el mantenimiento y la 
mejora de las infraestructuras y servicios de los 

parques empresariales, dada su relevancia clave 
en la generación de empleo y riqueza”, indican 
desde AEMON. La Asociación valora como “muy 
positiva” la instalación de este tótem, que “mejora 
sustancialmente la imagen del parque”. “Según 
nuestro reciente estudio económico-financiero, las 
áreas empresariales de Bétera ocupan diariamente a 
650 personas y generan un porcentaje de facturación 
que representa un tercio del total de la localidad, por 
lo que es fundamental trabajar en su buen estado 
para incrementar su competitividad y atraer a 
nuevas empresas que encuentren atractivo nuestro 
parque”, afirman.

AEMON participa en el Turia 
Innovation Transfer Day

El evento estuvo organizado por la Mancomunitat 
del Camp de Túria, con la colaboración de la 
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), la 

Diputación de Valencia y Caixa Popular. Contó 
con más de 200 asistentes, representantes de 
la empresa y negocios de la comarca, así como 
institutos tecnológicos, universidades, centros de 
investigación y entidades púbicas. Su objetivo fue 
crear oportunidades de negocio y de colaboración 
público-privada, que conviertan a la comarca en 
territorio innovador.



ACTUALIDAD
AEMON elabora un estudio económico-financiero

de las zonas industriales de Bétera
El estudio muestra que generan 650 empleos directos y representan un tercio de la 

facturación del municipio

AEMON realizó, a través de la empresa KPI 
Controllers, un análisis económico financiero de las 
zonas industriales de Bétera (parque empresarial 
Del Pla y parque empresarial L’Horta Vella), que 
comprende datos entre 2012 y 2020. 

El estudio muestra que el 29,84% de la facturación 
total del municipio reside en los parques del Pla y 
L’Horta Vella, cifra que, en datos monetarios,  supone 
casi 100 millones de euros. Además, es destacable 
el dato relativo a la empleabilidad: las dos zonas 
industriales de Bétera dan empleo diariamente a 650 
personas, lo que supone un 25,62% de los empleos 
del municipio. 

En cuanto a evolución de las zonas industriales, el 
estudio analiza la progresión del top 10 de empresas 

con mayor facturación. Los indicadores muestran 
un crecimiento continuo en facturación, resultado 
y empleabilidad desde el 2012, que se aminorado 
en 2020 posiblemente por la crisis sanitaria.

“Este estudio demuestra que nuestras áreas 
empresariales son fuente inequívoca de riqueza 
y empleo para nuestro municipio”, asegura José 
Durá, presidente de AEMON. “La fortaleza de 
las áreas industriales es también la de nuestros 
municipios, porque son muchas las familias que 
dependen de sus empresas, y mucho lo que estas 
empresas aportan a las arcas municipales; es hora 
de cuidar nuestros espacios industriales como 
merecen y como está previsto en la Ley de Áreas 
Industriales de la Comunidad Valenciana”, afirma 
el presidente de AEMON.
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AEMON asistió a la entrega de los Premis Bofilla del 
Ayuntamiento de Bétera

AEMON asistió en junio a la primera edición 
de los Premios Torre Bofilla, convocados por el 
Ayuntamiento de Bétera para reconocer a los 
comerciantes y empresarios de la localidad que 
contribuyen a la innovación, modernización, 
promoción y competitividad del tejido económico.

Tres empresas asociadas resultaron premiadas. 
Aromas del Campo S.L. obtuvo el premio a la Calidad 
y la Excelencia, Textil Batavia fue reconocida por 
su Responsabilidad Social Empresarial, y Schuller  
fue premiada por su Trayectoria Empresarial.  El  
otro galardón fue para Naranjas del Campo, en la 
categoría de Innovación, Digitalización y Nuevas 
Tecnologías. Además, el Consistorio otorgó un 
premio extraordinario a Cooperativa Agrícola de 
Bétera (COABE), cuyo gerente, Carles Ramón, es 
también asociado a AEMON. Según palabras del 
concejal de Comercio e Industria,  la actividad de la 
cooperativa “tiene un fuerte impacto en la creación 
de ocupación en la localidad”.

Trabajo en coordinación

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, recalcó que 
“para el Ayuntamiento es prioritario contar con 
un parque empresarial moderno, comprometido, 
sostenible, muy mantenido y conservado, que genere 
ocupación de calidad y riqueza en Bétera, y por eso 
continuamos acometiendo inversiones destinadas 
a la mejora de las infraestructuras y servicios de 

nuestro parque en coordinación con las inquietudes 
transmitidas por AEMON, muy necesarias para la 
competitividad de nuestras empresas y la dignidad 
de las centenares de personas que en él trabajan”.

Por su parte, el presidente de AEMON, José Durá, 
se mostró agradecido por la organización de 
unos premios “que reconocen el valor del tejido 
empresarial de Bétera, porque donde hay empresas 
hay empleo, y dónde hay empleo hay riqueza”. En 
este sentido, Durá explicó que “Bétera cuenta con 
un parque empresarial, l’Horta Vella, que ocupa 
cada día a 650 personas, y que supone, en términos 
de facturación, un tercio en el total del municipio”. 
“Ahora, nos enfrentamos al reto de adaptar este 
parque a la Entidad de Gestión y Modernización 
(EGM), un nuevo modelo de colaboración público-
privada que contribuirá a continuar avanzando hacia 
un área industrial más competente y preparada 
para el futuro”, ha asegurado, y ha destacado 
que esta transición “la haremos los empresarios 
y empresarias de la mano del Ayuntamiento, en 
estrecha colaboración y aunando esfuerzos”.

El presidente de AEMON,
José Durá, durante su intervención

Los premiados en los Premis Torre Bofilla
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TEXTIL BATAVIA. Premio a la Responsabilidad Social Empresarial

AROMAS DEL CAMPO. Premio a la Calidad y a la Excelencia

Gonzalo Julián Orduña recogió el galardón de 
manos del presidente de FEPEVAL, Santiago 
Salvador. 

Los orígenes de la empresa se remontan a 1755, 
cuando Vicente Orduña se inició en el oficio y negocio 
de la seda. Desde entonces, nueve generaciones 

José Fornás recogió el premio otorgado a la empresa 
Aromas del Campo, que fue entregado por el concejal 
de Industria, Ximo Gómez. La empresa fue creada 
en 1986. En ese momento, su especialidad era la 
elaboración de popurrís de flores secas y productos 

NUESTRAS EMPRESAS ASOCIADAS, PREMIADAS EN LOS PREMIS TORRE BOFILLA

SCHULLER. Premio a la Trayectoria Profesional

de Orduña han ido dando vida a la empresa hasta 
nuestros días. En la actualidad, Gonzalo Julián 
Orduña (octava generación) centra la actividad 
industrial y comercial en los tejidos técnicos.  
Entre ellos, la apuesta más fuerte ha sido en el 
amplio campo de los tejidos ignífugos, liderando el 
mercado nacional en los sectores escenográficos y 
arquitectura efímera con tejidos para teatros, salas 
de congresos, auditorios, y todo tipo de eventos 
(feriales, musicales, deportivos, públicos, etc). 

Gracias a un intenso trabajo en I+D+i, a la experiencia 
de más de 250 años y al trabajo de su equipo, 
ofrecen una amplia variedad de tejidos con la mejor 
calidad del mercado y a precios competitivos.

aromáticos. Unos años más tarde, comenzaron a 
crear pequeñas lámparas de mesa de vidrio llenas de 
flores secas. Desde entonces, y una vez consolidados 
en el sector de la iluminación, se trasladaron desde 
Valencia a Bétera, donde centralizaron la producción 
y distribución internacional de sus productos de 
iluminación.

La empresa apuesta por el diseño tecnológico, 
lámparas funcionales y asequibles, de líneas puras 
y sencillas pero sin dejar de lado las formas de los 
Aromas.

Ricardo W. Schuller recogió, de manos del 
presidente de AEMON, José Durá, el premio a la 
trayectoria profesional. El fundador de Schuller creó 

la empresa en 1967, una fábrica de iluminación y 
mobiliario. Hoy, Schuller S.L. es una empresa líder 
en iluminación, decoración y mobiliario para el 
hogar. En la actualidad exporta a más de 50 países 
y cuenta con una cartera de más de 5.000 clientes 
activos. Con más de 1.000 productos, Schuller aporta 
sus propios diseños y su propia interpretación de la 
decoración del hogar, siempre fiel a su reconocida 
calidad y diseño.



AEMON está elaborando un Plan de Movilidad para el 
parque empresarial L’Horta Vella

El objetivo es mejorar la accesibilidad y el tráfico rodado

Nuevos buzones para las empresas 
de l’Horta Vella
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AEMON, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Bétera, está elaborando un Plan de Movilidad para 
el parque empresarial L’Horta Vella. La consultora 
IMEDES es la encargada de elaborar el estudio, que 
actualmente se encuentra en fase de desarrollo. “El 
objetivo principal es racionalizar el uso del automóvil, 
fomentando el uso de medios de transporte menos 
contaminantes (medios de transporte blandos y 
transporte público), mejorar los accesos al polígono, 
así como la señalización externa e interna, mejorar 
la seguridad vial, peatonal y ciclista y conseguir que 
administraciones y empresas alcancen acuerdos 
para lograr soluciones integrales que faciliten la 
consecución de una movilidad más sostenible al 
puesto de trabajo”, informan desde IMEDES.

Trabajos de campo

Para el correcto desarrollo del estudio, durante 
el mes de septiembre se efectuaron diversos 
trabajos de campo entre los que cabe destacar la 
realización de una encuesta de movilidad dirigida 
a trabajadores y usuarios del área industrial. En las 
siguientes fases del estudio se propondrán acciones 
de mejora de las infraestructuras, el fomento de la 
movilidad sostenible y la sensibilización a empresas 
y usuarios del parque. El plan de movilidad será de 
gran utilidad, además, para implementar el Plan de 

Seguridad Integral (PSI) de L’Horta Vella, que tendrá 
lugar durante los próximos meses.

Cabe destacar que, con este plan de movilidad 
sostenible, se alcanza un requisito necesario 
para alcanzar la categoría de parque empresarial 
consolidado, según establece la ley 14/2018, de 5 
de junio, de la Generalitat Valenciana, de gestión, 
modernización y promoción de las áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana. “Desde AEMON 
impulsamos la mejora de la movilidad en l’Horta 
Vella, garantizando un mejor funcionamiento de 
este parque empresarial y, por lo tanto, una mejora 
de la calidad de vida de sus usuarios”, ha asegurado 
el vicepresidente de AEMON, Gonzalo Julián.

Según IMEDES, en las áreas industriales se 
generan los mayores problemas  de accesibilidad 
en los desplazamientos diarios al puesto de 
trabajotraajoervención

AEMON ha sufragado, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Bétera, la compra e instalación 
de un buzón compartido para todas las empresas 
de L’Horta Vella. En total, 108 casilleros facilitarán el 
acceso al correo postal a todo el parque empresarial, 
gracias a este buzón colectivo que será gestionado 
desde AEMON. Las empresas asociadas contarán 

con beneficios en el acceso a los buzones, que 
mejorarán sustancialmente el servicio postal. La 
empresa de Bétera Vallas y Carpintería Metálica 
Juanjo ha realizado la instalación.
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Gracias a las reuniones mantenidas con el 
Ayuntamiento de Bétera y a la acción de 
interlocución de AEMON, nuestra Asociación 
ha promovido y participado en la consecución 
de diversos hitos durante los últimos meses en 

Hitos y retos en L’Horta Vella en 2022
AEMON ha promovido la consecución de diversos hitos y trabaja para alcanzar 

diferentes retos próximamente

nuestro parque empresarial. Nos quedan todavía 
numerosos retos que alcanzar, y seguro que surgirán 
nuevos. Continuamos trabajando, de la mano de las 
administraciones, para que dentro de muy poco se 
conviertan también en realidades.

HITOS
ENERO. Instalación de cuatro cámaras de videovigilancia en los accesos al parque.
MARZO. Instalación de la banda ancha.
MAYO. Retirada de la medianera en la calle 3.
JULIO. Bajada del IBI en 2022. 
SEPTIEMBRE. Instalación de un tótem en la entrada del parque.
OCTUBRE. Creación de un carril bici para fomentar la movilidad sostenible.
OCTUBRE. Formalización de la línea nominativa con AEMON de 30.000 euros para la 
consecución de diversos proyectos.
NOVIEMBRE. Inicio del curso online de inglés para empresas de Bétera.
NOVIEMBRE. Instalación de los nuevos buzones compartidos en el parque.
DICIEMBRE. Instalación de las cámaras de CCTV en todo el parque empresarial.

RETOS
· Urge la instalación de badenes en la calle Orduña, solicitados desde inicio del año. La 
vía ha incrementado ahora su peligrosidad con la inclusión del carril bici.
· Urge una solución al problema del apeadero del metro, para mejorar su accesibilidad 
y evitar situaciones de peligro. FGV sigue sin proyecto.
· Urge poner solución a los atascos diarios desde la rotonda de la nueva circunvalación 
hasta la salida al bypass.
· Necesidad de conectar el parque con la nueva circunvalación de Bétera.
· Necesidad de revisar la ubicación de los nuevos postes de las calles y reponer los 
dañados.
· Necesidad de poner en marcha en Plan de Seguridad y Emergencias.
· Necesidad de poner solución al tema de las vías pecuarias en el parque empresarial.
· Continuar trabajando para la puesta en marcha de la EGM L’Horta Vella.
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Nueva denominación de calles en L’Horta Vella

El Ayuntamiento de Bétera ha procedido 
recientemente a la actualización de los nombres de 
las calles en el parque empresarial L’Horta Vella. Hasta 
ahora, las calles se organizaban numéricamente 
(calle 1, calle 2, etc.). El Consistorio tomó la decisión 
de modificar esta nomenclatura a una más atractiva, 
proceso en el cual se dio a AEMON la opción de 
participar con una propuesta. Finalmente, se decidió 
nombrar las calles del parque con nombres de oficios 
típicos valencianos: Tintorers, Fusters, Mercaders, 
Calderers, Ferreters, Coeters, Traginers, Teixidors 
y Velluters. La calle restante se acordó titularla con 
el apellido familiar de la empresa más antigua en el 
polígono (desde 1968), Textil Batavia: Orduña. 

“Con esta nueva denominación, nuestro parque 
empresarial mejora su imagen y da uniformidad 
a su conjunto, a la vez que rinde homenaje 
a profesiones que están en el origen del 
empresariado valenciano”, ha explicado Gonzalo 
Julián Orduña, vicepresidente de AEMON y 
presidente del parque empresarial L’Horta Vella. 
“Desde aquí muestro mi agradecimiento a la 
consideración de designar a una de las calles con el 
apellido de mi familia, pioneros en nuestro parque 
empresarial”, ha manifestado el vicepresidente. 
En la siguiente página adjuntamos un plano de 
L’Horta Vella con la nueva denominación de sus 
calles, facilitado por el Ayuntamiento de Bétera.

Algunas de las nuevas calles de l’Horta Vella

AEMON con el deporte
Empresas asociadas patrocinan al joven motociclista de Bétera Marcos Ludeña

Empresas asociadas a AEMON están apoyando al 
joven Marcos Ludeña, piloto de motos de Bétera 
que con tal solo 14 años ya ha pisado numerosos 
podios a nivel nacional en Superbike PreMoto3. En 
concreto, Ibervolum, Textil Batavia, Lamburguesa 
y Alameda Motos son las empresas asociadas que 
apuestan por el talento de esta joven promesa del 
motociclismo. Marcos cuenta con el apoyo, además, 
de numerosos comercios de la localidad y de los 
vecinos y vecinas en general, que siguen con orgullo 
sus triunfos y progresos.

. 
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AEMON promueve el 
Plan de Seguridad Integral de L’Horta Vella
La empresa Segurinter ha sido la encargada de elaborar el Plan de Seguridad 
Integral (PSI), que será presentado e implementado durante los próximos 
meses

14

OBJETIVOS DEL PSI
Análisis de riesgos
Inventario de medidas preventivas para 
mejorar la seguridad del parque empresarial
Aplicar procedimientos de actuación ante emergencias
Coordinación de los agentes intervinientes
Concienciar a los empresarios en materia de seguridad
Conseguir un área industrial segura, que favorezca 
la llegada de nuevas empresas

METODOLOGÍA

TOMA DE DATOS REDACCIÓN DEL PSI IMPLANTACIÓN ACTUALIZACIÓN

ALGUNAS CONCLUSIONES, 
tras la toma de datos:

· Las infraestructuras de hidrantes no están 
bien dimensionadas. Es una asignatura 
pendiente fundamental.
· La coordinación de la entidad gestora 
con el Ayuntamiento, fuerzas y cuerpos de 
seguridad y bomberos es fluida.
· Aplicando el método Mosler para la 
valoración de riesgos, obtenemos los 
siguientes resultados:



PLAN DE SEGURIDAD
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- Gestión de recogida de residuos
- Poca visibilidad al cruzar vía del 

tren
- Necesidad de badenes

- Ausencia de imbornales

- Accidentes de tráfico
- Amenaza de inundación (cauce 

Carraixet sucio)
- Amenazas de robo

- Vandalismo

- Cámaras de seguridad con 
reconocimiento matrícula

- Drones de la policía
- Red separativa de aguas
- Comunicaciones viales

- Apeadero metro
- AEMON

- Espacio disponible para 
crecimiento parque

- Nueva zona logística entre el by 
pass y Bétera

- PSI en desarrollo

DEBILIDADES AMENAZAS
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La necesidad de realizar el Plan de Segundad Integral, como Plan Director del área empresarial 
L’Horta Vella, es uno de los requisitos contemplados en la Ley 14/2018 para poder declarar el 
área empresarial L’Horta Vella como entidad consolidada o avanzada.Desde AEMON se trabaja para 
cumplir con todas las condiciones estipuladas en la nueva ley, con tal de permitir que Bétera pueda 
declararse como Municipio Industrial Estratégico o Municipio Industrial Logístico. Además, identificar 
las amenazas y sus riesgos en las áreas industriales, permitirá crear acciones comunes y hacer 
partícipes a todos las empresas y servicios de protección públicos que intervienen en su seguridad.

RIESGOS QUE AFECTAN A LOS 
PARQUES EMPRESARIALES
Incendios
Robos
Inundaciones
Vertidos

Nube tóxica
Accidentes de tráfico
Gestión de residuos
Estado de las infraestructuras

ALGUNAS CONCLUSIONES, 
tras la toma de datos:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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ALGUNOS DE LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PSI:

Constituir el OBSERVATORIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL.
Compuesto por:

Ayuntamiento Guardia Civil
Policía Local  Protección Civil
Bomberos  Ente gestor

Se debe crear una COMISIÓN DE SEGURIDAD con la participación de las empresas de  
L’HORTA VELLA para dirigir los diferentes Planes de Emergencias contemplados en el PSI:

1

Facilita la intervención y 
coordina los recursos que 
sean precisos para combatir 
las emergencias, minimizando 
al máximo sus consecuencias 
y preparando la posible 
intervención de los servicios 
exteriores (bomberos, 
ambulancias, policía, etc.).



PLAN DE SEGURIDAD
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ALGUNOS DE LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PSI:

Potenciar la herramienta de gestión basada en el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) LOKINN

LOKINN es una plataforma tecnológica para la gestión de parques industriales. Dispone de diversas 
herramientas al servicio de nuestras empresas y de AEMON como entidad gestora (directorio de 
empresas, comunicación directa, información compartida...), entre las que se encuentra la gestión 
de incidencias dentro del parque empresarial. La integración del PSI en esta herramienta favorecerá 
la efectiva implantación de la gestión de emergencias.

2

3 DIVULGAR el PSI, dando una información a todas las empresas y estas a sus 
empleados, indicando las zonas de riesgo, puntos de reunión, instalaciones contra 
incendios y medios de evacuación, así como la información sobre los equipos 
constituidos y la forma de actuar.

4
REVISAR periódicamente el PSI a través de un programa de mantenimiento sobre 
las infraestructuras y sistemas comunes, además del censo de las empresas y del 
propio plan, adaptándose a nuevos condicionantes o situaciones.
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EMPRESAS DE BÉTERA ASOCIADAS A AEMON

disfood.com

GESTIONS 
I SERVICIS 

BÉTERA

helitecnica.es

divetis.es

textilvalor.esschuller.es

aromasdelcampo
.com

matclinic.com

tejidosignifugos
.com

espaihonda.es

ALAMEDA 
MOTOS

ayurveda.es

comunidadvalenciana.
fundacionlaboral.org

geozone.es ibervolum.com

juntademontes
.com

lamburguesa.es nadunet.es

anatomycenter
.com

amontoro.com



LA UNIÓN HACE LA FUERZA. 
2000-2022.

22 años gestionando nuestras áreas industriales



JUNTOS por el presente y futuro 
de nuestros parques empresariales

· Nuestra misión es la defensa de los intereses e inquietudes de las em-
presas de nuestras áreas industriales.

· Somos una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2000.
· Actuamos como interlocutor ante las administraciones públicas.

· Somos más de 100 empresas asociadas.

¡ÚNETE A NOSOTROS 

Y SIGAMOS CRECIENDO!

AEMON es miembro de: www.aemon.org

TRABAJAMOS POR:

· La MEJORA DEL ESTADO de 
nuestras áreas empresariales:
LIMPIEZA
SEÑALIZACIÓN
SEGURIDAD
TELECOMUNICACIONES

INFRAESTUCTURAS
ILUMINACIÓN
MOVILIDAD
ACCESOS

Y ESCUCHAREMOS Y TRABAJAREMOS EN 
CUALQUIER INQUIETUD QUE NOS PLANTEES.

· Fomentar las BUENAS PRÁCTICAS 
entre nuestras empresas asociadas:
NETWORKING
JORNADAS
ACUERDOS 
FORMACIÓN

PREMIS NOU MUSES
ASESORAMIENTO
INFORMACIÓN
ECONOMÍA CIRCULAR

Boletín informativo elaborado 
con la colaboración del 

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA


