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Editorial

Tras 35 años ya es suficiente

L

a principal razón de ser de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro
es conseguir para este área empresarial las mejores condiciones y servicios que permitan incrementar
la competitividad de las firmas aquí instaladas. De este
modo, con el paso de los años, se ha logrado que Fuente
del Jarro sea el parque empresarial con más servicios de
la Comunidad Valenciana.
Sin embargo tenemos un gran problema que, pese a las
continuas reivindicaciones, no acabamos de resolver y
es el de los accesos. Nos consta que la mejora de las
entradas y salidas a nuestra zona empresarial requieren soluciones complejas y sobre todo de una elevada
inversión económica. No es menos cierto que hemos
sido pacientes y más aún lo son nuestros empresarios y
trabajadores, que a menudo sufren retrasos en sus desplazamientos que lastran su competitividad. También es
verdad que Fuente del Jarro no es ni mucho menos el
único perjudicado por el caos que continuamente se genera en la N-220, salida natural de nuestros trabajadores
hacia la V-30, A-7 o carretera de Madrid.
Decía que hemos sido pacientes pero considero que en
los últimos meses hemos llegado a un límite. Las obras
para el desdoblamiento de la N-220 y el acceso desde
la V-30 a la segunda fase de Fuente del Jarro deben ser
inminentes. Esperamos del Gobierno central una partida económica suficiente para iniciar las obras en 2018,
en un proyecto que se aproxima a los 70 millones de
euros. Tras 35 años de reclamaciones entendemos que
hemos esperado bastante y así lo hemos hecho saber a
los responsables del Ministerio de Fomento. Tienen un
compromiso con Fuente del Jarro y deben cumplirlo.
En otro orden de cosas, me gustaría aprovechar estas

páginas para felicitar a las
empresas finalistas y ganadoras de los Premios Paterna Ciudad de Empresas.
Un justo reconocimiento a
su trayectoria y buen hacer
en este mundo tan competitivo. También quiero dar la
enhorabuena a las empresas que en recientes fechas
han cumplido aniversario.
Alguna de ellas ya 75 años de historia, como es el caso
de Massmi. Superar crisis económicas como la que
hemos atravesado en la última década o llevar a cabo
con éxito la transición intergeneracional a la que con
el tiempo debe someterse toda empresa es un motivo
de satisfacción y que merece el mayor de los reconocimientos.
Entre otras informaciones ofrecemos en esta revista una
entrevista al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo,
quien nos ofrece su visión sobre Fuente del Jarro, así
como de la actividad empresarial de Paterna en general.
La colaboración entre Administración pública y empresas es imprescindible y en este caso, con nuestras administraciones más cercanas, nuestra voluntad es la de
seguir manteniendo una relación proactiva en beneficio
de todos.
Finalmente, no puedo dejar de lamentar la prematura
marcha de Rebeca Congost, trabajadora infatigable de
esta casa durante 17 años, que nos ha dejado un vacío
imposible de llenar. Su recuerdo y ejemplo queda para
siempre entre sus compañeros y los empresarios que
tuvimos la oportunidad de conocerla.

En Portada | Premios Paterna Ciudad de Empresas

DAS Audio y Rosalía Mellado, galardonados
por Paterna Ciudad de Empresas
Grid y Laiex, empresas también de Fuente del Jarro, resultaron finalistas

L

as empresas del Polígono
Empresarial Fuente del Jarro,
Grid, DAS Audio, Laiex y Lasertall resultaron finalistas de los
pasados Premios Paterna Ciudad
de Empresas, certamen organizado por el propio Ayuntamiento de
Paterna y creado con el objetivo
de reconocer la buena labor de los
empresarios de las distintas áreas
empresariales que componen el
municipio.
Grid, empresa dedicada a las realizaciones integrales de diseño tanto
efímero como permanente –abarcando desde la construcción de escenarios o parques temáticos hasta rotulación en corcho o vinilo– y
que cuenta con departamentos que
van desde carpintería, cerrajería o
cartelería resultó nominada en la
categoría Mejor Trayectoria Internacional, un premio que finalmente fue para otra empresa de Fuente
del Jarro, DAS Audio, firma puntera
dedicada al diseño y fabricación de
sistemas de refuerzo de sonido.
Por otro lado, en la categoría de
Empresa Socialmente Responsable, resultó nominada la empresa
Laiex, firma que ocupa un prestigioso lugar dentro de la industria
química europea y en muchos otros
países. Finalmente también resultó
nominada y terminó por alzarse
con el Galardón a la Mujer Empresaria del año, Rosalía Mellado, de
Lasertall, empresa que ofrece servicios de corte mediante láser para
diferentes materiales, principalmente aceros.
La gala, celebrada en el Gran Teatro Antonio Ferrandis, fue una clara
muestra de la riqueza empresarial
de Paterna, en la que Fuente del
Jarro estuvo perfectamente repre-
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Representantes de las cuatro empresas premiadas (Laiex, Lasartell, DAS Audio y Grid)

sentada merced a estos cuatro nominados.

Premio a la Trayectoria y Proyección
Internacional
Manuel Peris, consejero delegado
de DAS Audio manifestó que “es un
honor y un orgullo ser reconocido
también en nuestra casa que es Paterna” al recibir el premio a la Trayectoria y Proyección Internacional
de manos del alcalde, Juan Antonio
Sagredo.
Peris agradeció el premio al Ayuntamiento y, al mismo tiempo, aprovechó la ocasión para recalcar la
necesaria colaboración entre Administración pública y empresas “con
el fin de conseguir mejores infraestructuras, redundando así en la
mejora de la competitividad de las
áreas empresariales”.
DAS Audio, fabricante líder nacional de sistemas de sonido profesional para grandes eventos, festivales musicales, tours y estadios está

hoy en día presente en medio mundo. No en vano más del 90 % de su
volumen de negocio se encuentra
fuera de España. Sus productos se
distribuyen en más de 70 países,
mientras que en EE.UU., su principal mercado, y Singapur, han creado filiales a través de planes de expansión desarrollados años atrás.
Desde el Palacio de Congresos de
València al mítico Circuito de Assen
en Holanda, pasando por el teatro
Rockopera de Praga o el American
Airlines Arena de Miami, DAS Audio
es una firma que suena en todo el
mundo.

Rosalía Mellado, Premio a la Mujer
Empresaria
Rosalía Mellado, fundadora y gerente de Lasertall se alzó con el Premio
a la Mujer Empresaria que le hizo
entrega la jefa de zona de Caixa Popular, Alicia Soler.
Lasertall ofrece, desde 1989, servicios de corte por láser de diferentes

Premios Paterna Ciudad de Empresas | En Portada
Manuel Peris: “es un honor
ser reconocido en nuestra
casa que es Paterna”
Rosalía Mellado: “ser mujer
empresaria en un mundo
como este es difícil pero
enriquecedor”
materiales, principalmente aceros.
Desde su fundación, Rosalía Mellado ha trabajado a conciencia para
convertirla en un proyecto de éxito.
28 años después, la firma no solo
se ha hecho un sitio en el sector
sino que, pese a la crisis económica
que ha afectado a todas las empresas en la última década, Lasertall
ha seguido creciendo de manera
ininterrumpida.
En los últimos años y producto de
una continua inversión ha triplicado
su número de trabajadores, ha modernizado y ampliado sus instalacio-

Manuel Peris (DAS Audio)

nes así como sus procesos productivos y se ha posicionado como todo
un referente del sector.
En el momento de recoger el premio, una emocionada Rosalía
Mellado dio las gracias al Ayuntamiento de Paterna por el reconocimiento y puso en valor la
dificultad que supone para una
mujer conciliar la vida laboral y
profesional cuando se tiene una

Rosalía Mellado (Lasartell)

responsabilidad tan importante. Al
respecto afirmó que “es difícil pero
enriquecedor, ha habido que sacrificar cosas por el camino pero se
ha conseguido ganar el respeto de
un mundo tan competitivo como
es el empresarial”.
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En Portada | N-220

La falta de accesos a Fuente del
Jarro lastra su competitividad
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna se ha comprometido, en sus visitas a la Comunidad Valenciana, a que la ampliación de la N-220 sea una de las actuaciones prioritarias de su cartera. De hecho, ha anunciado que se invertirán 420
millones en carreteras en nuestra Comunitat y el proyecto de duplicación de dicha nacional estará listo a finales de año.

L

os empresarios de Fuente del
Jarro se han mostrado esperanzados ante las reiteradas
declaraciones efectuadas por el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna
en sus múltiples visitas a Valencia,
sobre la ampliación de la carretera
del aeropuerto de Manises, N-220,
como una de las actuaciones prioritarios sobre las que informará el
Ministerio de Fomento antes de fin
de año.
En concreto, De la Serna ha declarado en un foro organizado por el diario “Las Provincias”, el pasado 7 de
noviembre que su Ministerio destinará 420 millones a inversiones en
carreteras de la Comunitat y en esta
cantidad está contemplada la N-220.
De hecho, ha avanzado que a finales
de este año estará listo el proyecto
de duplicación de dicha nacional.

Reclamaciones históricas
Tal y como han indicado desde
Fuente del Jarro, el compromiso del
Ministerio de Fomento de invertir en
la N-220 y la V-30, incluyendo accesos directos a la segunda fase de
Fuente del Jarro, viene del año 2013,
teniendo en cuenta que las reivindicaciones para mejorar los accesos
datan de hace 35 años.
En 2015 se presentó por parte del
Ministerio una solución técnica que
permitía crear el citado acceso desde la V-30 a Fuente del Jarro a través
de la calle Ciudad de Barcelona. Del
mismo modo, la duplicación de carriles en la N-220 supondría la eliminación del stop de acceso a la misma que provoca serias retenciones
de tráfico cada día en la calle Villa
de Madrid.
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Entrada del túnel

Para los empresarios de Fuente del
Jarro “en los últimos años, la reactivación de la economía ha provocado un incremento de la circulación
de vehículos en el polígono y esta
situación ha puesto de nuevo sobre
la mesa las necesidades que tenemos pendientes como es el caso de
la ampliación de la N-220 y el acceso directo desde la V-30, actuaciones
clave para mantener la competitividad de Fuente del Jarro”.
Desde Fuente del Jarro también han
reconocido y han agradecido que
De la Serna tenga estas actuaciones
entre sus prioridades. “Las novedades que esperamos del Ministerio de Fomento son la inclusión de
una partida significativa en los presupuestos generales del Estado de
2018 que garanticen su licitación e
inicio de la actuación en el menor
tiempo posible”.

Los responsables de Asivalco han
explicado también que en Valencia
hace falta en materia de infraestructuras “una importante dotación
presupuestaria” y han incidido que
“esta actuación no solo beneficia a
Fuente del Jarro sino a decenas de
miles de conductores de distintos
municipios que cada día circulan
por esta vía”.
De hecho, el propio Santiago Salvador, presidente de Asivalco, ha
insistido en que “Fuente del Jarro
es el polígono mejor comunicado
de la provincia, pero también el que
cuenta con peores accesos”. Esta
frase resume el sentir de los 450 empresarios y más de 9.000 trabajadores de este enclave industrial.
Promovido a mediados de la década
de los 60, su cercanía a Valencia y su
creciente oferta de servicios convirtió al Polígono Fuente del Jarro en un

N-220 | En Portada

rotundo éxito. Su magnitud es aún
mayor si tenemos en cuenta que limita con Táctica, un enclave empresarial que está experimentando un
gran crecimiento y que ha sido noticia por la implantación de Amazon.
La carretera entre el casco urbano
de Paterna y La Canyada separa ambos espacios, Fuente del Jarro-Táctica, que suman entre los dos 650
empresas y 13.000 trabajadores.
Según un estudio desarrollado por
el Ayuntamiento de Paterna hace
unos años, la rotonda que da acceso a esta carretera soporta más de
60.000 desplazamientos diarios, con
picos de 6.000 vehículos a la hora.
Por otro lado, cualquier transporte
que se dirija desde este enclave industrial a las principales vías de comunicación que lo circundan, como
es el caso de la A-7 o la V-30, utiliza
la N-220. Esta carretera, de un solo
carril por sentido, soportaba ya en
2013, según el propio Ministerio
de Fomento, un tráfico de 50.000
vehículos diarios, con casi un 10 %
de vehículos pesados, y en horas

puntas de hasta 2.800 vehículos por
hora produciéndose grandes retenciones y atascos cada día.

Pérdida de competitividad empresarial
Las retenciones en horas punta, ya
sea para entrar o salir del área industrial, provocan demoras superiores en
ocasiones a los 25 o 30 minutos para
desplazamientos de menos de dos kilómetros. “Para empresas de logística
y también de otros sectores, perder
20 o 25 minutos en un desplazamiento puede suponer la diferencia entre
ser o no competitivo”, ha indicado Joaquín Ballester, gerente de Asivalco.
Hay que tener en cuenta también que
en Fuente del Jarro tienen su sede una
estación de bomberos, la central de la
Policía Local de Paterna o un servicio
del Samu, cuyos vehículos pueden
verse bloqueados si deben salir en
horas críticas.
Esta situación, tras los 35 años que
llevan los empresarios de Fuente del
Jarro reivindicando accesos directos
a las A-7 o a la V-30, no ha pasado

desapercibida para las administraciones públicas. Pese a ello, siempre han
habido reticencias por parte del Ministerio de Fomento, argumentando dificultades técnicas difíciles de resolver
para dotar de accesos directos a Fuente del Jarro. Cuando en 2013 Fomento
inició los estudios para la ampliación
de la denominada carretera del aeropuerto, la N-220, tanto el empresariado como el Ayuntamiento aprovecharon la coyuntura para reclamar una
solución conjunta para dicha carretera
y el problema de los accesos.
En junio de 2015, Fomento anunció la
aprobación del proyecto de duplicación de la N-220 y la ampliación de la
V-30 con carriles adicionales, con una
inversión estimada de 68 millones
de euros. El incendio de febrero de
este año, que afectó hasta siete empresas de Fuente del Jarro y obligó a
evacuar otras 200, volvió a poner de
manifiesto la necesidad de mejorar
los accesos, no solo para impulsar la
competitividad sino para facilitar una
evacuación ante una emergencia.
Por todo ello, tanto el empresariado
como los trabajadores del área empresarial esperan su consignación en
los Presupuestos Generales del Estado 2018 para terminar con un embudo
que cada día atrapa a miles de trabajadores, no solo del área Fuente del
Jarro-Táctica, sino de aquellos de los
municipios que se ven obligados a coger esta carretera para ir y volver a sus
puestos de trabajo.
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De interés | #QuieroCorredor

Asivalco, en las reivindicaciones
por el corredor mediterráneo
Miembros de la Junta Directiva de Asivalco han estado presentes en todas las jornadas reivindicativas

L

a Comunitat Valenciana se
está jugando con el proyecto
del corredor mediterráneo su
competitividad empresarial respecto
a otros territorios de Europa”. De esta
forma tan contundente se manifestó
Santiago Salvador, el pasado día 3
de octubre, durante el al encuentro
de apoyo al Corredor Mediterráneo
que tuvo lugar en el recinto ferial de
Ifema de Madrid.
A dicho encuentro, el presidente de
Asivalco y de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval) encabezó
una delegación de empresarios del
Parque Empresarial Fuente del Jarro,
acto al que asistieron junto a otros
más de 1.500 empresarios valencianos que compartían la misma reivindicación.
Para los empresarios paterneros no
era una novedad acudir a este tipo
de llamamientos, ya que los representantes de Asivalco estuvieron
siempre presentes en las jornadas
previas a este macroencuentro que
tuvieron lugar previamente en Tarra-
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Empresarios Fuente del Jarro como
fue el caso de Manuel García-Portillo,
presidente de Tecnidex; o Carlos Serrano, director general de Cárnicas
Serrano; así como los gerentes de
Asivalco y Fepeval, Joaquín Ballester
y Diego Romá, respectivamente.

Propuestas desde el Ayuntamiento

Joaquín Ballester y Santiago Salvador en
Ifema (Madrid)

gona, Murcia y Almería y Alicante y
a la que se ha producido posteriormente en La Encina (Alicante).
Junto al presidente de Asivalco y Fepeval estuvieron presentes en Madrid
distintos empresarios paterneros, algunos de ellos con representación en
la Junta Directiva de la Asociación de

Desde Asivalco también se quiso recordar que las dos últimas corporaciones municipales del Ayuntamiento de Paterna esbozaron distintos
proyectos para conectar la zona empresarial del municipio con el futuro
corredor mediterráneo, mediante la
creación de una estación que estaría ubicada en el área empresarial
Fuente del Jarro. En relación a este
proyecto, Santiago Salvador indicó
que “primero hay que conseguir la
financiación para el corredor mediterráneo y, una vez logrado ese gran
objetivo, deberemos seguir trabajando todos juntos para lograr la conexión de las empresas paterneras
a esa infraestructura tan importante
para nuestro futuro”.

Formación en Asivalco | De Interés

Curso Lean

Curso formación a transportistas

La actividad formativa de
Asivalco continúa en alza
Actualmente, su sede acoge un curso para transportistas que les capacita para
llevar tanto mercancías como viajeros dentro y fuera de España

L

a sede de la Asivalco ha cumplido diez años desde la ampliación de sus instalaciones que
le han permitido disponer de aulas
formativas, despachos, sala de juntas, un salón de actos o un aula de
informática.
Asivalco cuenta también con una
ubicación estratégica –un área empresarial con 640 empresas y más
de 13.000 trabajadores– que la han
convertido en uno de los centros
con mayor actividad en materia de
formación, jornadas de divulgación
y celebración de eventos de l’Horta
Oest.
Alrededor de 2.500 personas pasan
cada año por estas instalaciones para
participar en los cursos, seminarios,
conferencias e incluso actos benéficos como donaciones de sangre.
Además, de carácter anual, se celebran cursos de idiomas, así como actividades formativas específicas dirigidas a la mejora de la productividad.
En cuanto a las jornadas, solo durante el último año se han celebrado más de medio centenar sobre temas tan diversos como los
beneficios de la responsabilidad

empresarial, robótica colaborativa, liderazgo experimental, gestión
de suministro de información a la
Agencia Tributaria, oportunidades
del mercado europeo o movilidad y
seguridad vial, entre otras.
Un buen ejemplo de ello son jornadas
como la de Responsabilidad Social
Empresarial, desarrollada por Paterna Ciudad de Empresas y Sociolidarios, que pretendía aportar un marco
teórico sobre esta cuestión así como
una visión práctica sobre el ámbito
legislativo; y la de networking, en la
que participaron 40 empresarios valencianos y alicantinos para entablar
nuevas oportunidades de negocio y
que fue organizada por el Grupo Valencia Conecta. Además, una docena
de empresarios han sido informados
por Cámara Valencia sobre los beneficios a los que pueden acogerse por
contratar a jóvenes menores de 30
años.
Igualmente, la sede de Asivalco ha
sido el marco elegido para celebrar
un curso práctico para mejorar la
calidad de los procesos productivos
impartido por Progresa Lean.
Un año más también, la sede de la

Asociación acoge, desde el pasado
25 de noviembre, el curso especializado en la formación de transportistas, que tiene como objetivo preparar
a los aspirantes, a lo largo de seis
meses, al examen de mayo de 2018
que les permite obtener el título necesario para ejercer las actividades
de transporte local e internacional de
mercancías y de viajeros. La actividad es impartida por Presemul.

Asivalco acogió la presentación de
una oficina pionera en España de
Mapfre, un proyecto piloto dedicado a la atención de empresas. La
oficina está ubicada en la parcela
de servicios de Fuente del Jarro. En
el acto de presentación, Santiago
Salvador estuvo acompañado por
Vicente Guarch, director General
Territorial Este de Mapfre y Luis
Carlos Tortajada, director territorial
en la provincia de Valencia.
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Entrevista / Juan Antonio Sagredo | Alcalde de Paterna

Q

ué presupuesto han destinado para realizar el estudio
para la ejecución del segundo túnel de Fuente del Jarro?
- El presupuesto para 2018 contempla 150.000 euros para la redacción
de dicho proyecto y ya se está trabajando para que se pueda licitar lo antes posible. Nos gustaría optar a las
ayudas que concederá la Conselleria
de Economía.
Este túnel unirá la primera fase con la
segunda, mejorará el plan de emergencias, la movilidad y contribuirá a
impulsar la competitividad de Fuente
del Jarro.
- ¿Cree que se han solucionado ya
los problemas de inundaciones en
Fuente del Jarro?
- Cuando se hizo la primera obra
en el túnel de la segunda fase llovió bastante y no se inundó, por lo
que considero que ya se ha solucionado el problema. En cuanto a los
hidrantes que faltan son instalaciones baratas y podrían ser sufragados gracias a los convenios que
mantenemos con las distintas áreas
empresariales y que están dotados
presupuestariamente.
- En cuanto al incendio que tuvo lugar en febrero de 2017, ¿qué hemos
aprendido de esta circunstancia?
- Dentro del marco de la Comisión de
Seguridad pedimos que se revisaran
los planes de emergencias y que esta
comenzara en Fuente del Jarro.
A partir de ahí, le comunicamos al
Ministerio de Fomento la necesidad
de acelerar todas las obras que están pendientes porque ese mismo
incendio, cerca del túnel entre las
dos fases, podría haber provocado una situación complicada tanto
para los trabajadores y empresarios
como para los propios servicios de
emergencia.
La obra más importante y que más
madura está en estos momentos es
la ampliación de la N-220.
Del mismo modo, hemos firmado un
convenio con Caixa Popular para que
aquellas empresas que se hayan visto afectadas por el incendio obtengan mayores ventajas a la hora de
pedir créditos.
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Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna

“El nuevo túnel mejorará la
competitividad empresarial
y la movilidad”
Desde el Ayuntamiento hemos puesto al servicio de las empresas una
serie de ventajas fiscales para que
puedan reflotar sus empresas. También hemos presionado a la Conselleria para que agilizaran las ayudas
desde el Ivace.
- Con el desdoblamiento de la N-220
se solucionaría el problema de los
accesos pero se trasladaría a la rotonda de Asepeyo. ¿Desde el Ayuntamiento tienen previsto hacer alguna
gestión?
- En la última reunión que mantuvimos con Demarcación de Carreteras
analizamos los tres proyectos: el del
by-pass, el de la V-30 y el de la N-220.
El que más avanzado está era el de la
ampliación de la N-220. Este vial llega hasta Fuente del Jarro y una vez
pasado el túnel deja de ser competencia del Ministerio para pasar a ser
de la Generalitat (CV-365).

Esta obra solucionaría un cuello de
botella, que en estos momentos está
más en Manises, pero que podría
trasladarse al túnel de Paterna. Por
ello, desde el Departamento de Infraestructuras de Paterna están preparando una propuesta que trasladáremos a la Generalitat.
Por su parte, Fomento tiene su proyecto de ampliación de la N-220
prácticamente embastado y si van
bien las cosas, las obras podrían comenzar en 2018. Por ello, propongo
que, además de ampliar la N-220 habría que mejorar la CV-365. De paso,
habría que buscar una solución para
la rotonda de Asepeyo.
- Ha anunciado que va a poner en
marcha el Sistema Geográfico Industrial (SIG).
- Consideramos importante poner
en marcha un SIG en el que no solamente estén localizadas el tipo

Entrevista
de empresas y servicios que ofrece
cada una de nuestras áreas empresariales. Las empresas podrán añadir
toda la información que consideren
importante. Con esta herramienta fomentaremos que las empresas tanto
de España como del exterior se planteen su crecimiento en el arco mediterráneo y en concreto en Paterna y
se puedan establecer sinergias con
las empresas que están en los diferentes polígonos.
- ¿Cuál es el objetivo del Pacto
Local por la Innovación y cómo
se van a beneficiar las empresas?
- Los agentes más importantes relacionados con la I+D+i están en Paterna.
En dicho pacto implicamos, además
de a los empresarios, a la Universidad,
sindicatos, patronal, etc., y está apadrinado por Andrés García Reche. En
esta línea, ya se está trabajando para
disponer de una ciudad eficiente que
pasaría por contar también con unos
polígonos inteligentes.
- ¿Tienen en marcha algún plan para
atraer empresas al municipio de Pa-

terna?
- Hemos empezado una campaña,
enfocada sobre todo a Madrid y
Cataluña, gracias a la cual estamos
vendiendo todas las “bondades”
del municipio.
- ¿Cómo están fomentando el asociacionismo empresarial?
- Estamos trabajando para que los
empresarios se asocien en las entidades de los parques empresariales,
ya que ahora con la nueva Ley de Industrialización de la Comunidad Valenciana que falta que sea aprobada
por les Corts, serán fundamentales

figuras como las de Asivalco. No podemos obligar a las empresas a que
se asocien pero sí hacerles ver que
el Ayuntamiento firma convenio con
estas entidades que son las que van
a decidir que obras, infraestructuras,
etc., se van a llevar a cabo.
- ¿Tienen previsto algún plan de movilidad entre los polígonos y el municipio?
- Vamos a recuperar en unos meses
el servicio de autobuses entre el municipio y los polígonos industriales
gracias al nuevo contrato y al que se
le ha destinado una partida de dos
millones de euros.
- Ha estado presente en la reivindicación que tuvo lugar en Madrid por el
corredor mediterráneo.
- Considero fundamental la presión
que ha ejercido la patronal -Asivalco,
AVE...- que ha conseguido unir a todos los agentes de la sociedad, pero
debería haberse hecho antes. El corredor mediterráneo representa el
50% del PIB de todo el Estado español
y nos conecta con Europa.
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2N Impresores da las gracias a sus clientes
por su confianza en su 20 aniversario

2

N Impresores (1997) comenzó
su andadura hace veinte años,
con un taller de artes gráficas.
Desde entonces, su trayectoria ha
ido en ascenso, mejorando tanto en
infraestructuras como en calidad de
impresión, adaptándose a los avances tecnológicos. Actualmente, 2N
Impresores destaca por su flexibilidad, rapidez y rigor en los plazos de

entrega; cualidades que la consolidan como un perfecto proveedor
de artes gráficas para sus clientes.
Además, son conscientes de la importancia que las empresas dan a su
propia imagen y a la comunicación.
“Por eso, para nosotros el resultado final es lo que más cuidamos y
lo que más nos importa”, explican
desde de la firma. “Desde 2N Im-

presores aprovechamos este espacio
que nos brinda Asivalco para dar las
gracias por estos 20 años de confianza” agradecen las mismas fuentes.

Massmi, 75 años iluminando hogares de todo el mundo

D

esde hace 75 años, Massmi
ha iluminado y decorado con
diseños cálidos y elegantes
miles de hogares. La empresa fue
fundada en 1942 en la calle Náquera
de València por Andrés Massoni Sans
y dirigida por más de 50 años por su
hijo Andrés Massoni Muedra, y está
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ahora está dirigida por Héctor y Marisa Massoni Gómez. Massmi continúa
ampliando sus horizontes con nuevas colaboraciones con diseñadores
y estudios de arquitectura e interiorismo, nuevas exposiciones y distribuciones y participando en las ferias
de Milán, Moscú o València.

El estilo de sus colecciones es exclusivo, contemporáneo y de cuidada factura. La firma se enorgullece
de producir luminarias ”made in
Spain” desde València, “objetos con
alma que definen la personalidad de
nuestras casas”, define Marisa Massoni.
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Autrial, 40 años de cercanía al
cliente y apoyo a proveedores

A

utrial, creada en
1977 por Enrique
Rubio, tiene como
principal línea de negocio la ingeniería eléctrica
y fabricación de cuadros
eléctricos. La firma ha ido
creciendo, innovando en
productos y servicios y
cubriendo las necesidades de sus clientes. “Gracias a
ello, –explica Juan Rangel– la empresa se ha convertido en un referente del sector nacional e internacional”.
Actualmente cuentan con unas instalaciones de más de
10.000 m2 y una plantilla de 150 profesionales.
“Durante estos 40 años de actividad, –continúa– no nos
hemos apartado de nuestros principios: cercanía con el
cliente y apoyo a nuestros proveedores”. Desde el principio, Autrial ha sido una empresa familiar, hasta que en
2015 el Grupo WEG adquirió la firma con un porcentaje
mayoritario. En la actualidad, la segunda generación de
Autrial junto con WEG se unen para seguir creciendo y
acometer proyectos nacionales e internacionales, manteniendo la misma estructura y sede en Fuente del Jarro.

Syrgroup, 60 años de excelencia,
integridad y seguridad

S

yrgroup,
presente en el polígono
desde 1999, es un
operador logístico terrestre de contendores marítimos que da cobertura
logística a toda la actividad relacionada con el
contenedor. La firma realiza todas las gestiones para recibir contenedores en los
puertos marítimos o secos, hace los trámites aduaneros,
los transporta al cliente final o los traslada a sus almacenes en Valencia para, una vez allí desconsolidar la mercancía del contenedor, paletizarla y retractilarla y llevar
a cabo su entrega capilar, tanto para importación como
para exportación. Estos 60 años de trayectoria “han sido
de gran esfuerzo, implicación y éxito, lo que nos lleva a
seguir buscando la excelencia en el servicio ofertado”,
puntualiza Adolfo Romero, director general. La firma
prevé facturar 15 millones de euros en 2017, cuenta con
una plantilla de 153 trabajadores y 110 tráileres. Entre los
valores que la definen se encuentran la excelencia, la integridad, la seguridad, el compromiso y la innovación.

Diciembre 2017

13

De Interés | Aniversario Empresas Fuente del Jarro

D

ecco Ibérica nació en 1967 en
Quart de Poblet para poder
dar soluciones para el tratamiento de frutas después de su
recolección a las centrales que empezaban a vender dentro y fuera de
España. En 1974 se trasladó a Fuente
del Jarro. Actualmente factura 13 millones de euros y tiene una plantilla
de 48 trabajadores.

La innovación constante permite a Decco
Ibérica celebrar 50 años de historia

La innovación por encima de todo
A finales de los 70, Decco fue pionera importando la tecnología de ceras
de EE.UU., pasando de las ceras solventes a ceras al agua. En los 80, sus
avances fueron de la mano del crecimiento exponencial del sector. De
hecho, “Decco fue la primera empresa en Europa en obtener el registro
del Imazalil sulfato y la introducción
de los primeros Drencher patentados”, explica Pablo Sánchez Pla. Entre sus principales innovaciones se
encuentran su producto estrella Kenopel 20 (1986), su primer fungicida
para fruta de pepita. En los 90 aparecen nuevas problemáticas como
son los vertidos en las centrales y la

firma introduce en el mercado varios
desarrollos de equipos de depuración de aguas. “Solucionar los problemas de las centrales siempre han
sido una prioridad para nosotros. De
hecho, ya ofrecemos soluciones de
residuo zero”, incide Sánchez Pla.
Entre las cualidades que han permitido a la empresa mantenerse de sus
50 años de historia se encuentran:
la experiencia, la transparencia, el
asesoramiento permanente y todas

aquellas soluciones para que la fruta llegue en las mejores condiciones.
“Ponemos a disposición de nuestros
clientes la mejor tecnología para la
aplicación de sus productos y contamos con la mejor gama de ceras,
recubrimientos alimentarios, fungicidas, desinfectantes y detergentes
y estamos desarrollando continuamente nuevos productos, aunque lo
más importante es el equipo humano deDecco ibérica”, concluye.

Maderas Barber, una experiencia reconocida y
demostrada a lo largo de 60 años

C

ambios como los modos de
producción, la concienciación
sobre el bosque en la industria
de la madera, la forma de comunicarse con el cliente o las ventas son los
que han hecho crecer a Maderas Barber (MB) en sus 60 años de historia”,
explica Toni Mínguez.
La firma ha crecido al mismo ritmo
que su sector. “Y hoy tenemos claro, –matiza Mínguez–, cuáles son
nuestros pilares de negocio: respetar la tala selectiva y controlando las
fuentes de nuestros proveedores; y
estar a la vanguardia de los modos
de producción, maquinaria y control
de calidad”. Gracias a estas premisas,
MB trabaja con las principales firmas
de la industria de la guitarra y de la
construcción de instrumentos en ma-
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dera. “Y prestamos un servicio ágil,
práctico y seguro en la tienda online
con la que llegamos a lutieres de todo
el mundo”.
Igualmente, y según detalla José Luis
Vizcaino, la compañía forma a sus
trabajadores y mejora sus condiciones laborales. “Actualmente somos
cerca de 30 empleados en Fuente del
Jarro, más otros 30 entre las sedes y
oficinas comerciales en países como
China, Canadá y Camerún, donde tenemos nuestro propio aserradero”.
Su facturación asciende a los 3,5 millones de euros anuales.
A juicio de Mínguez, los puntos fuertes que han propiciado su crecimiento a lo largo de sus 60 años han sido
su experiencia, que les da una reputación reconocida en el mercado; la

variedad de maderas y distintos artículos de los que disponen en su stock
de casi 6.000 m2; el respeto con el que
tratan a clientes y proveedores; y su
adaptación a las nuevas tecnologías.
MB está en Fuente del Jarro desde
1974, rememora Luis Barber. “Nos
vinimos porque en aquella época ya
disponía de servicios y estaba cerca
del ferrocarril y de Paterna”.

Homenajes / De Interés

D

ecidida, fuerte de carácter,
amante y practicante del
deporte y de la vida sana,
reivindicativa, buena compañera
y excelente profesional, luchadora
en todos sus ámbitos tanto en el
laboral como en el personal, resolutiva... La lista de adjetivos que
definían a Rebeca Congost es interminable y no habría papel suficiente
para poder plasmarlos todos con el
suficiente rigor.
Su partida, tan inoportuna como
inesperada, nos ha dejado a todos –a
sus seres más queridos, a sus amigos más cercanos, compañeros de
trabajo durante años y todos aquellos que manteníamos contacto con
ella por diferentes motivos– con el
corazón en un puño, helado, encogido y entristecido.
Con la rabia de no entender y no
comprender por qué, alguien con tan
solo 42 años ha tenido que irse y dejarnos tan pronto privándonos de su
amabilidad, simpatía, bondad, compañerismo y su buen hacer, además

Adiós Rebeca, tan pronto, tan lejos
de su sonrisa y su propio estilo tan
personal con el que llenaba aquellos
espacios en los que se encontraba y
que no pasaba desapercibido para
los que se cruzaban con ella.
Su profesionalidad e inteligencia
y su capacidad resolutiva al frente
del departamento de Formación en
Asivalco durante 17 años, quedó largamente demostrada y así lo corroboran no solo sus compañeros que
compartían con ella el día a día, sino
también aquellos empresarios, trabajadores... que se relacionaban con
Rebeca.
Desde estas líneas, Rebeca te mandamos todo nuestro cariño, allí
donde estés, compañera extraordinaria y amiga sin igual, esperemos
que estés bien acompañada y sigas
practicando esa vida sana por la
que siempre has luchado y que te
ha guiado.

Vicente Ventura Nebot, miembro de la junta directiva durante más de 40 años

“La junta directiva me ha reportado buenos
amigos y gratos recuerdos”

L

os más de cuarenta años en la
junta directiva “han sido satisfactorios y me han permitido
intercambiar experiencias con otros
empresarios de los que he aprendido algo, además de trabajar en equipo y respetar otras opiniones”. De
esta forma resume Vicente Ventura
su larga trayectoria en Asivalco.
En 1972, su padre, Vicente Ventura
Forner solicitó el ingreso en la Sociedad Cooperativa de Caución de Usua-

rios del Polígono Industrial Fuente del
Jarro (Socupi). En 1973 se constituyó
la Agrupación Sindical de Industriales
de Valencia (Asival).
Y en 1975, su empresa, Cafés Ventura se trasladó al Polígono Fuente del
Jarro y se integraron en Asival. Ese
mismo año, Vicente Ventura Nebot
comenzó como vocal de la Junta Directiva.
“Decidimos formar parte de Asivalco
desde su inicio porque era la mejor
forma de relacionarnos con otros industriales e instituciones, compartiendo problemas comunes”, incide
Ventura.

Buenos y malos momentos
Los momentos que le han reportado
una mayor satisfacción a lo largo de

su trayectoria han sido aquellos que
han contribuido a mejorar los servicios en Fuente del Jarro como la construcción de la parcela de servicios, la
instalación del Parque de Bomberos,
la puesta en marcha de la estafeta de
correos o la guardería infantil, entre
otros. “Sin olvidar la construcción de
la actual sede de Asivalco, donde el
equipo humano liderado por Joaquín
Ballester, consigue que todo funcione”, matiza.
Preguntado por los aspectos que han
generado más debate en el seno de
la Junta, Ventura nos remite a todas
las relacionadas con las instituciones.
Al final de este camino, concluye Ventura, “solo guardo gratos recuerdos y
creo haber hecho amigos entre los
compañeros de la Junta”.
Diciembre 2017
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Asivalco concede fuentes de
Oro a once de sus empresas
Las galardonadas son Auto-Talleres Mavifa, Broncesval, Daniel Monzón Still, Europastry, Kuzar Systems, Mercadona, Pintura Mural Núñez, Sologigabit, Techno Sun,
The Culture of Beer y Transcat

L

a Junta Directiva de Asivalco distingue con una Fuente de Oro a
las empresas: Auto-Talleres Mavifa, Broncesval, Daniel Monzón Still, Europastry, Kuzar Systems, Mercadona,
Pintura Mural Núñez, Sologigabit, Techno Sun, The Culture of Beer y Transcat
por mejorar el área industrial de Fuente
del Jarro, renovando, remodelando y
acondicionando sus empresas y solares. Con dicha labor, han contribuido a
acrecentar la calidad de vida de trabajadores y visitantes del polígono.

sector de las masas congeladas de pan
y bollería. Opera en 40 países y tienen
fábricas en España, en Portugal, Países
Bajos y EE.UU.

Auto-Talleres Mavifa

Dcción: c/ Ciudad de Ferrol nº8. Tfno.: 962 798
314 / www.kuzar.es.

Ofrece un servicio integral en el proceso de reparación y/o restauración de
cualquier carrocería y vehículo. Entre
los servicios que presta se encuentran:
taller de chapa y pintura y vehículo de
sustitución, entre otros.
Dcción: c/ Ciudad de Barcelona, 1U. Tfno.: 961
341 261 / www.mavifa.com.

Broncesval
Con más de 40 años de trayectoria,
presta sus servicios a sectores como
el aeronáutico, el naval y la industria
en general. En concreto, da servicio al
corte y a medida de productos como el
aluminio, el bronce, el latón, el cobre y
el hierro, entre otros.
Dcción: c/ Ciudad de Elda 17-19. Tfno.: 961 340
776 / www.broncesval.com.

Daniel Monzón Still
Especialista en venta de carretillas elevadoras, alquiler y reparación desde hace
40 años. Su misión consiste en ofrecer al
cliente un producto líder en el sector del
almacenaje industrial como Still.
Dcción: c/ Ciudad de Barcelona 1M. Tfno.: 961
340 013 / www.dmonzonstill.com/.

Europastry
Empresa familiar (1987) puntera en el
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Imagen: Ibañéz 2010

Dcción: c/ Islas Canarias nº 7. Tfno.: 963 165 040
/ www.europastry.com/es.

Kuzar Systems
Experta en el diseño, fabricación y distribución de estructuras y torres elevadoras para el sector audiovisual. Sus
productos están garantizados y su departamento técnico está a disposición
de sus clientes.

Mercadona

Techno Sun

Compañía de supermercados familiar
(1977) líder de su segmento, que ofrece soluciones en alimentación, higiene
personal y cuidado del hogar y mascotas. Dispone de 1.622 tiendas y 79.000
trabajadores.

La compañía (1976) distribuye material
especializado en energía solar fotovoltaica de la mano de fabricantes como
Kyocera, Panasonic, Kaneka, REC, Suntech Power, Xantrex, SMA, Danfoss o
Sunways, entre otros. Está presente en
Italia, Alemania, Francia e Inglaterra.

Dcción: c/ Ciudad Liria, 5. Tfno.: 963 883 333 /
www.mercadona.es.

Dcción: c/ Villa de Madrid, 32.Tfno.: 963 826 565
/ www.technosun.com.

Pintura Mural Núñez

The Culture Of Beer

Con más de 40 años de historia, se dedica a la pintura, obras y servicios, tiene
la calidad como bandera, calidad que
exige tanto a su equipo humano como
a sus proveedores.

“Un pedazo de Irlanda en Valencia”. Nació de la pasión por una cultura y una forma de entender la cerveza y todo lo que
la rodea. Además de cerveza, el cliente
podrá disfrutar de un menú variado.

Dcción: c/ Ciudad de Barcelona 1 H. Tfno.: 961
370 326 / www.pinturasmuralnunez.es/.

Dcción: c/ Ciudad de Sevilla, 2C. Tfno.: 963 316
976 / thecultureofbeer.es.

Sologigabit

Transcat

Conocida como OnlyGigabyte Internet,
con sede en Holanda, actualmente ha
mejorado sus servicios y cuenta con un
centro de datos en Fuente del Jarro, un
enclave estratégico destacado por disponer de la mejor conectividad en fibra
oscura.

(2004) Dedicada al transporte internacional terrestre de mercancías por Europa. Está capacitada para transportar
cualquier cosa sin limitación de peso,
tiempo o lugar y disponen de 60 a 100
camiones trabajando regularmente durante todo el año.

Dcción: Plaza de Elche 14-15. Tfno.: 961 118 618
/ www.sologigabit.com.

Dcción: c/ Ciudad de Onda, 11. Tfno.: 962 524
510 / www.transcat.net.

