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[4] En Portada ASIVALCO dio a conocer, el pasado 11 de enero, su plan de
formación para el próximo semestre del año. Kairo Consultores, la empresa que se ha
encargado de darle forma a este proyecto, transmitió a los asistentes las novedaades
que lo integran entre las que se encuentran: la Comunidad de Prácticas, un foro en el
que responsables de la misma área de trabajo exponen sus experiencias y el profesor
actúa como dinamizador del grupo; y el club de networking, un ámbito para establecer
relaciones comerciales, profesionales y personales entre los profesionales de diferentes
sectores. (Págs. 4 a 7).
[8] Nuestras Empresas En esta ocasión, hemos entrevistado a los responsables de Talleres Puchval, José Puchades y Nina Nicoleta Niculescu que nos cuentan su
experiencia empresarial (Págs. 8 y 9).
[10] De Interés Las empresas del Polígono Fuente del Jarro han conseguido
reducir su índice de contaminación en nueve puntos en una década. Este hecho ha sido
posible gracias a la puesta en marcha de un Plan de Control de Vertidos (PCV) por parte
del Ayuntamiento de Paterna a través de Aigües de Paterna. Es necesario agradecer a las empresas su colaboración adaptándose a la normativa e incrementando su
conciencia medioambiental demostrándolo con la construcción de depuradoras en sus

propias instalaciones. Los responsables de Aigües de Paterna informaron también de
la puesta en marcha del Centre d’Informació i Control Mediambiental de Paterna
(Cicompa), una herramienta al servicio de las empresas para minimizar los impactos que
aún puedan generar al medioambiente y mejorar en la búsqueda de la ecoeﬁciencia.
Igualmente, durante esta misma jornada, que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre, en
la sede de la Comunidad de Propietarios, se produjo también la ﬁrma del convenio entre
la propia ASIVALCO, el Consistorio y Aigües de Paterna con el objeto de promover acciones
destinadas a impulsar buenas prácticas medioambientales entre el tejido industrial de
la localidad (Págs. 10 y 11). Por otra parte, ASIVALCO ha obtenido una nueva subvención,
a través de los Programas Innoempresa del Impiva y de la que se pueden beneﬁciar un
total de diez empresas (Pág. 12). Igualmente, Kolor Litógrafos se ha convertido en la
primera empresa valenciana en obtener las certiﬁcaciones FSC® y PEFC en cadena de
custodia (Pág. 13).

[14] Convenios En estos últimos dos meses, ASIVALCO ha ﬁrmado dos convenios
de colaboración a través de los cuales los asocidados dispondrán de condiciones muy
ventajosas. Las empresas son Clinikdent y Futbolcity.
[16] Formación En esta página encontrará la información sobre algunas de las
actividades formativas que tendrán lugar en los próximos meses.
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Editorial

Gracias Alemania, gracias Europa

A

partir del titular de una
noticia aparecida en el
periódico Levante, el
miércoles, 19 de enero, “La
crisis ha cerrado diez empresas diarias durante 2010 en
la Comunitat Valenciana”, “La
autonomía ha perdido 27.715
sociedades con trabajadores aﬁliados a la Seguridad Social desde el año 2007”, “El número de empresas en la
Comunitat Valenciana, es menor a la del año 2002, antes
de la burbuja del ladrillo”.
Del mismo modo, habría que añadir a todas aquellas
empresas que se han visto obligadas a reducir sus plantillas, horas extraordinarias, tamaño de sus almacenes
para adaptarse a la nueva demanda..., y sumando las
bajas de los autónomos, que para las estadísticas del
paro, no existen. Digamos que el sector privado, ha sido
el proveedor de las cifras del paro.

políticos de hoy en día. Quizás por eso en las encuestas
resulta que son el tercer problema más importante del
Estado español.
Como consecuencia, tenemos una Administración –central, autonómica y local– muy endeudada, al borde de
la antigua suspensión de pagos y, en muchos casos, no
pagan a las empresas en el plazo adecuado. Esta situación ha llevado a muchas de ellas a que tengan graves
problemas ﬁnancieros e incluso en algún caso a la ruina.
No ha sido el alto sentido de la responsabilidad de la
clase política, que básicamente se entretiene en peleas
internas y con las del otro partido, han sido los europeos (sobre todo Alemania), quienes nos han hecho ver
que se tiene que cambiar la política y realizar toda una
serie de ajustes para ir por el camino correcto. Por ello,
tenemos que darles las gracias, por poner un poco de
sentido común.
Santiago Salvador. Presidente de ASIVALCO

Por otro lado, observamos cómo en la Administración
pública, no hay crisis, sigue imparable, aumentando el
número de funcionarios, que ya superan los 3,2 millones, cifra superior al número de trabajadores del sector
industrial.
Además, te enteras que, “el 46 % de los funcionarios españoles gana más de 2.500 euros al mes. Solo un 13,5%
de los empleados privados alcanza ese nivel de ingresos
según el Instituto Nacional de Estadística (INE)” (Diario
El Mundo 15/12/2010). A lo dicho anteriormente, tendríamos que sumar las empresas públicas, los asesores,
etc... Todo ello, fruto de la gestión de los responsables

En Portada
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ASIVALCO presenta su
programa de formación
para 2011 de la mano de
Kairo Consultores
Entre las novededes del mismo se encuentran las Comunidades de Prácticas y
la puesta en marcha de un club de networking

P

ensamos que la formación es
uno de los caminos más importantes para que las empresas
sean más competitivas y para seguir
manteniendo y creando puestos de
trabajo, sobre todo en una economía
tan globalizada como la actual”, aﬁrmó
Santiago Salvador, presidente de ASIVALCO, durante el desarrollo de una jornada, a lo largo de la cual se presentó
el plan de formación de la Comunidad
de Propietarios para el primer semes-
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tre de este año y que tuvo lugar el pasado 11 de enero en sus instalaciones.
Desde la inauguración de la sede de
ASIVALCO, en 2007, tal y como explicó Santiago Salvador, el crecimiento
tanto del número de actividades realizadas como de los alumnos que han
participado en las mismas se ha ido
incrementando. Concretamente, en
2010, un total de 3.162 personas pasaron por sus aulas y participaron en 144
jornadas, cursos de formación, etc.

La presentación del programa de
formación corrió a cargo de José
Rico, socio director de Kairo Consultores, empresa que se va a encargar
de ofrecer y programar actividades
formativas que van a pasar desde la
formación e-learning a la puramente
presencial.
Kairo Consultores es una empresa formada por más de veinte de profesionales que llevan más de quince años
en el mundo de la formación, cuentan
con una larga experiencia y su ámbito
de actuación es la Comunitat Valenciana. “Tenemos sedes en Alicante, Valencia y Castellón”, matizó José Rico.
El pasado mes de septiembre, ambas
organizaciones ﬁrmaron un convenio
de colaboración el cual recoge tres
objetivos principales: dinamizar y desarrollar el Departamento de Formación de la Agrupación; poner en marcha de la plataforma e-learning que ya
cuenta con más de 300 cursos a disposición de las empresas y sus trabajadores; y analizar las necesidades del
entramado empresarial del polígono
en cuanto a formación.

En Portada
“Pretendemos, si nos lo permiten
las empresas, reunirnos con todas y
cada una de ellas para conocer sus
necesidades de formación y desarrollar, al margen de los productos que
ya hemos calendarizado, cualquier
proyecto a medida”, incidió Rico y
añadió que “en estos momentos estamos preparados para sacar adelante cualquier proyecto que requieran
las compañías. Es cuestión de tiempo, posibilidades, disponibilidad y, lo
que es más importante, contar con
profesionales y una buena red de colaboradores, de lo cual, hoy por hoy,
estamos orgullosos”.
Igualmente y gracias a este convenio, ASIVALCO está preparado para
ofrecer todas las modalidades de
formación actuales: presencial, mixta, on-line, etc. Normalmente, la formación siempre suele ser presencial
un aspecto que en la vida actual casi
es imposible. Conseguir que sus
asistentes tengan el mismo horario,
objetivos y nivel para comenzar la
actividad es complicado. “En Kairo

En primer plano, Santiago Salvador, durante la presentación de la charla

Consultores solventamos este problema ya que entendemos que la formación de calidad es aquella que se
ofrece de forma individualizada. En

deﬁnitiva, podemos personalizar el
proyecto para un único alumno que
tiene un propósito determinado”, clariﬁcó el socio director de Kairo.

En Portada

José Rico, socio director de Kairo Consultores fue el encargado de presentar la oferta formativa para
el próximo semestre

Plataforma E-learning
Esta herramienta, que ya está en funcionamiento y a la que se puede acceder desde la web de ASIVALCO (www.
asivalco.org) recoge más de 300 cursos sobre informática, idiomas, habilidades directivas, gestión empresarial
y prevención de riesgos, entre otros,
a todos los niveles. Todos ellos son
boniﬁcables a través de la Fundación
Tripartita.
Kairo Consultores se encarga de gestionar los créditos que tienen las empresas para formación ante este organismo y además, tiene capacidad
para desarrollar cursos de formación
para esta plataforma. “Nos estamos
topando con empresas de cierto tamaño y con una rotación de su plantilla bastante importante que disponen de planes de acogida. Por ello, y
debido al tiempo que absorben a los
responsables de Recursos Humanos,
hemos creado suﬁcientes contenidos
sobre esta materia para que parte, no
toda, pueda impartirse on-line, con
los alumnos en una sala determinada etc. Con este ejemplo, queremos
decir que la plataforma está abierta y
tenemos capacidad para desarrollar
cursos especíﬁcos para resolver determinadas problemáticas formativas
de las empresas”, recalcó Rico.
Kairo Consultores divide sus acciones formativas en dos áreas: cursos y
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En las Comunidades de
Prácticas el docente actúa
como dinamizador del
grupo de asistentes y el
curso se convierte en un
foro de profesionales que
comparten área de trabajo
aunque sus organizaciones
sean de diferentes sectores
jornadas dirigidas a directivos y responsables de departamento “puesto
que estos necesitan actualizar y aprovechar sinergias con profesionales”,
matizo su socio director; y actividades
formativas genéricas de formación
continua destinadas a trabajadores.

Comunidad de Prácticas
Una Comunidad de Prácticas, según
la deﬁnió José Rico, es un lugar, un
sitio o un foro donde todos los responsables de la misma área de trabajo aportan todas sus experiencias
o los resultados obtenidos con las
herramientas implantadas en su organización, pero desde un punto de vista vertical, es decir, siempre dentro de
una misma organización. “Nosotros
lo que hemos hecho ha sido reconvertir el concepto y ponernos en la piel
de quien lo va a recibir”, puntualizó el

socio director de Kairo Consultores.
En estas Comunidades de Prácticas,
que se reunirán una vez al mes, la información ﬂuye desde todos y cada
uno de los componentes del curso,
sean alumnos o docentes. En este
caso, el docente actúa como dinamizador del grupo de asistentes y el curso se convierte en un foro de profesionales que comparten área de trabajo
aunque sus organizaciones sean de
diferentes sectores.
Kairo Consultores ha deﬁnido cuatro
Comunidades de Prácticas dirigidas a
los responsables de Recursos Humanos, ﬁnancieros, de Logística, y comerciales y para cada una de ellas se
han deﬁnido cinco sesiones de trabajo
que pueden variar sin ningún problema. “Se trata de que todos los participantes le saquen provecho a cada
una de las Comunidades. De hecho,
ya hemos testeado a muchos responsables de áreas de empresas y hemos
comprobado que esta iniciativa hace
falta en un lugar como ASIVALCO, que
está a cinco minutos de 1.000 empresas”, describió José Rico.
Del mismo modo, estas Comunidades de Prácticas estarán apoyadas por
una web, un foro, etc., además desde
Kairo, se está estudiando la posibilidad de incorporar otras herramientas
tecnológicas como videoconferencia.
Kairo Consultores ha programado
también doce seminarios –Redes sociales, Marketing a coste 0, Logística y
operaciones, Comunicación en la empresa, Gestión de equipos, Excel para
directivos, Gestión eﬁcaz del tiempo,
Programación neuroligüística, Finanzas en tiempos de crisis, Negociación
con proveedores, Gestión del cambio
y Planiﬁcación de Recursos Humanos– que van a ser cortos y densos.
Concretamente, constarán de diez horas y antes del comienzo del mismo,
se llevará a cabo un test a los participantes a ﬁn de ﬁjar el nivel requerido,
“ya que entendemos que un directivo
no se incorpora a este tipo de actividades si son largas. Hay que tener en
cuenta que hay muchas empresas que
tienen sus estructuras muy deﬁnidas
pero otras no. En estas últimas, el gerente actúa como responsable de Re-

En Portada
cursos Humanos, director ﬁnanciero,
comercial, etc. Con lo cual, un apoyo
en cualquiera de las áreas de la empresa siempre viene bien. Pretendemos que las empresas se incorporen
no solo a un seminario sino a un ciclo y que determinen en su estructura
quién es la persona ideal para cada
sesión. En mi opinión, esta es la mejor manera de sacarle partido a estos
seminarios”, esclareció José Rico.
Igualmente y aprovechando que ASIVALCO cuenta con las últimas tecnolo-

Kairo Consultores ha
programado doce
seminarios cortos que
constarán de diez horas y
antes del comienzo de los
mismos, se llevará a cabo
un test a los participantes a
ﬁn de ﬁjar el nivel requerido

gías para impartir formación, Kairo
Consultores ha programado una serie
de cursos de Ofﬁce (Word, Excel, Access...), Virtualización VM Ware, Redes
y Comunicaciones, Programación en
PHP, Photoshop CS4, Facturas electrónicas y Seguridad en redes informáticas, entre otras disciplinas. Para ello,
contará con el apoyo de “los mejores
profesionales de cada casa”, destacó
el socio director de la compañía.
Imágenes: Carlos Gascó

Club Kairo de Networking
En opinión de Kairo Consultores, ASIVALCO es el lugar ideal para albergar este tipo de reuniones. En un Club de Networking
se aprovecha, –con la excusa de una conferencia interesante o con la exposición de un tema de gran calado para una gran
masa de profesionales y lo más multisectorial posible– para establecer relaciones comerciales, vínculos o conocer gente.
Kairo ha calendarizado doce conferencias al año, con ponentes de gran nivel. En estos momentos, no están deﬁnidas más
que un 50% pero en ellas, tal y como aﬁrmó José Rico, imperará la temática más actual para el mundo empresarial.
“Desde este punto, realizaremos prácticas de networking para que todo el mundo conozca a todo el mundo y se establezcan
relaciones en el ámbito profesional, personal y comercial”, matizó José Rico.
Según las previsiones del representante de Kairo Consultores, el Club comenzará a funcionar en ASIVALCO a mediados de
marzo una tarde a mitad de semana. “En estos momentos, estamos testeando a nuestros clientes y la iniciativa está teniendo una buena acogida. En nuestra opinión, es una herramienta que deberían emplear las asociaciones empresariales. Todas
ellas deberían tener un club de networking, sobre todo las multisectoriales”, manifestó Rico.
Se han establecido cinco niveles de pertenencia al club, dependiendo de si el interesado es autónomo, profesional, ejecutivo de alguna empresa o forma parte de una compañía de cierto nivel. Al margen de las actividades del Club propiamente
dichas, los miembros recibirán también invitaciones para asistir a cursos y seminarios exclusivos, entre otros eventos.
El Club, según José Rico tiene como función “enriquecerse uno personalmente con el conocimiento de otros profesionales
que están en el mismo club que yo y que, en un momento dado, me pueden venir muy bien para conseguir mis objetivos
profesionales o al contrario, mis capacidades profesionales les pueden servir a otros para convertir en realidad sus objetivos comerciales, de empresa, personales o de otra índole”.
Uno de los fundamentos de todo club de networking es el “poder de convocatoria para que haya siempre gente nueva,
al margen de los socios que siempre van o no van pero que están ahí y ya se conocen”, ultimó el socio director de Kairo
Consultores.
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Nuestras Empresas | Talleres Puchval
JOSÉ PUCHADES Y NINA NICOLETA NICULESCU, SOCIOS Y RESPONSABLES DE TALLERES PUCHVAL
Talleres Puchval comenzó su andadura en enero de 2010. Sin embargo, a pesar de su corta vida, las
personas que regentan la empresa
y trabajan en ella cuentan con una
larga experiencia en la reparación
de vehículos sobre todo en el área
de mecánica. Concretamente, José
Puchades, uno de los socios, lleva
más de veinte años trabajando en el
sector. Este comenzó su formación
profesional a los 14 años en un taller
de mecánica donde se inició como
aprendiz. Después de pasar varios
años formándose y trabajando a la
vez, decidió montar su primer taller
en otra ciudad de Valencia y, después de varios años, trasladó su negocio al Polígono Fuente del Jarro
donde cuenta con unas instalaciones de 500 metros cuadrados y una
plantilla compuesta por tres trabajadores incluido él.
¿Qué servicios presta la empresa a
sus clientes?
Contamos con dos áreas bien deﬁnidas: mecánica y electricidad, aunque nuestro fuerte es la primera. De
hecho, somos capaces de resolver
muchos de los problemas que otros
talleres no pueden.
¿Cuál es el perﬁl de sus clientes?
Contamos con clientes particulares
y empresas como Gases Barberá,
Puchades Distribución de Alimentación e IEI Barrachina, entre otras.
¿De dónde proceden? ¿Cuál es el
área de actuación de su empresa?
Tenemos clientes en toda la provincia
de Valencia como Turís, L’Eliana, Llíria,
Paterna, la ciudad de Valencia, etc.
¿Qué servicios especíﬁcos ofrecen a
las empresas con las que mantienen
acuerdos?
Nos encargamos de mantener a
punto sus vehículos de empresa –incluidos camiones, furgonetas, etc.– .
Revisamos los niveles, el aceite, los
ﬁltros, etc. y los reparamos si tienen
alguna avería.
De forma gratuita, recogemos los
vehículos en casa del cliente para
llevarlos a pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y después se

8

Enero 2011

“Escuchamos al cliente y
solucionamos las averías de
sus vehículos profesionales”
A pesar de su corta vida, más de veinte años de experiencia avalan la profesionalidad de los integrantes de Talleres Puchval. La empresa, que cuenta con
dos áreas bien deﬁnidas –mecánica y electricidad– tiene ﬁrmados acuerdos de
colaboración con empresas a través de los cuales presta servicios de mantenimiento, revisiones de ITV y disponibilidad las 24 horas del día
lo devolvemos a la hora ﬁjada con la
documentación en regla, únicamente
tienen que abonarnos el impuesto.
Claro está, después de haber comprobado que no tienen ningún problema.
Este servicio también es extensible al
resto de clientes particulares.
Otra de nuestras cualidades es que
respetamos el horario de las empresas para que puedan funcionar con

sus vehículos de empresa. Es decir,
intentamos que lo tengan reparado
antes de que se inicie su jornada laboral para que puedan desarrollar
su trabajo con toda normalidad. Del
mismo modo, en Talleres Puchval
tienen prioridad los vehículos industriales o profesionales.
Además, a las compañías les reparamos sus vehículos en sus propias

Nuestras Empresas | Talleres Puchval

instalaciones o en el sitio donde se
ha producido la incidencia.
¿Cuántos vehículos pueden reparar
de media al día?
Depende de la avería mecánica del
vehículo y de las piezas que haya
que cambiar, pero la cifra estaría
entre cuatro o cinco diarios. En esta
cantidad, no están incluidos, claro
está, los vehículos que simplemente
se someten a una revisión rutinaria
que podrían ser unos veinte más.
¿Con qué tecnologías cuentan en su
taller para llevar a cabo su trabajo?
Con la habitual de cualquier taller,
pero además disponemos de una
máquina de diagnosis con bluetooth para identiﬁcar mejor la avería.
Estamos especializados en Mercedes y BMW aunque somos un taller
multimarca. Arreglamos incluso vehículos de gran tonelaje.
¿Han ﬁrmado algún tipo de acuerdo
con talleres de chapa y pintura para
cuando tienen que ofertar a sus
clientes este tipo de servicios?
Sí, trabajamos con Talleres Azpeitia, una empresa que también está
ubicada en el Polígono Fuente del
Jarro.
¿Qué relación mantienen con las
compañías de seguros con las que
trabajan sus clientes?
No hay ningún problema, mantene-

“Reparamos los vehículos
de empresas en sus
propias instalaciones o
en el lugar donde se ha
producido la avería y
estamos a su disposición
las 24 horas del día”
mos buenas relaciones con todos
ellos. De hecho, vienen tanto aquí
como a Talleres Azpeitia a peritar los
vehículos.
Por otra parte, para aquellos clientes
cuyas pólizas de seguro no contemplan servicio de grúa, nosotros disponemos de una para ir a recoger el
vehículo averiado.
¿Qué valor añadido aporta Talleres
Puchval a sus clientes?
Ayudar al cliente en todo aquello
que podamos, por eso siempre tenemos tanto trabajo.

LOS DATOS
Talleres Puchval
c/ Ciudad de Gijón, 4. Polígono Fuente del Jarro, 46988 Paterna
Tfno.: 961 344 444 www.tallerespuchval.com
Correo electrónico: suco@tallerespuchval.com

¿Cómo han conseguido darse a conocer con solo un año de vida?
Debido a nuestros precios económicos, mi experiencia en el sector y
nuestra amplia disponibilidad horaria. A pesar de que nuestro horario
es de 8.00 a 19.00 horas, para las
empresas presto servicio las 24 horas del día. Estas pueden llamarnos
al número de móvil: 685 174 686.
Quería resaltar también que reparamos los embragues bimasa mucho
más baratos que en otros talleres.
Recomendamos a todos nuestros
clientes que nos pidan presupuesto sin compromiso porque se van a
alegrar mucho.
¿Tienen previsto ampliar sus instalaciones?
De momento no. Ahora, contamos
con el espacio suﬁciente. Como le he
comentado anteriormente, muchas
de las reparaciones que llevamos a
cabo para nuestros clientes profesionales se producen en sus propias instalaciones.
¿Cómo se diferencian de su competencia?
Además de precios bajos, escuchamos al cliente, le orientamos y nos
esforzamos para conseguir darle
una solución al problema que tiene
su vehículo.
Imágenes: Carlos Gascó
Enero 2011
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De Interés

El Polígono Fuente del Jarro disminuye su
índice de contaminación en nueve puntos
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Evolución de la contaminación
del vertido en Fuente del Jarro
Indice C. Contaminante

n una década –de 2001 a 2010–,
las empresas del Polígono
Fuente del Jarro han conseguido reducir el índice de contaminación
en nueve puntos, concretamente de
10 a 1. Esta disminución ha sido posible gracias a la puesta en marcha de
un Plan de Control de Vertidos (PCV)
por parte del Ayuntamiento de Paterna a través de Aigües de Paterna, tal y
como se puso de maniﬁesto durante
una jornada informativa en la sede de
ASIVALCO, el pasado 16 de diciembre.
Este organismo instaló diferentes
puntos de muestreo en el área industrial, a través de los cuales, se puede
detectar enseguida el foco de contaminación, ya que existe un censo informatizado. Además, las empresas
han colaborado con el Consistorio instalando arquetas de control que permiten identiﬁcar los vertidos a través
de controles continuos.
La colaboración de las empresas,
adaptándose a la normativa y el incremento de la conciencia medioambiental demostrada con la construcción de
depuradoras en las propias industrias
ha sido clave para que actualmente se pueda hablar de que, diez años
después, los problemas de contaminación en las aguas residuales estén
resueltos. Según los técnicos responsables del balance del Plan de Control
de Vertidos, esta actuación ha permitido un ahorro anual de 235.000 euros a
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) debido a diversos conceptos como la disminución del gasto
en 40.500 €/año en tratamientos físicoquímicos para neutralizar el pH; descenso de la cantidad de lodos a tratar
ya que las aguas vienen menos cargadas de metales pesados, que es lo que
posibilita el uso del lodo en agricultura o por el contrario la disposición en
vertedero y que han dado lugar a un
ahorro de 137.000 €/año; y, por último,
la mengua de la carga contaminante
y la reutilización de las regeneradas
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por la industria y las de la EDAR por el
Ayuntamiento ha signiﬁcado la disminución del canon de saneamiento y un
ahorro de 45.000 €/año.
De hecho, el Consistorio, al obtener
la EDAR aguas depuradas de buena
calidad, ha llevado a cabo un plan de
reutilización para riego del parque
central y de jardines de La Canyada.

CICOMPA
Por otra parte, Aigües de Paterna,
como gestora del ciclo integral del
agua y del servicio municipal de alcantarillado y control de vertidos
industriales en el municipio de Paterna ha puesto en marcha el Centre

d’Informació i Control Mediambiental de Paterna (Cicompa), una herramienta al servicio de las empresas
para minimizar los impactos que aún
puedan generar al medioambiente y
mejorar en la búsqueda de la ecoeﬁciencia. “Pese a que se ha avanzado
muchísimo en la última década, algunas industrias pueden tener todavía
problemas de falta de información y
de asesoramiento técnico, por lo que
queremos darles las herramientas
para que puedan realizar su producción con el menor impacto medioambiental posible, alcanzando lo que
denominamos la ecoeﬁciencia”, explicaron técnicos de Aigües de Paterna.

De Interés

Convenio entre ASIVALCO, Aigües de Paterna y el Ayuntamiento
Con el objeto de promover acciones destinadas a impulsar
buenas prácticas medioambientales entre el tejido industrial
de la localidad, ASIVALCO, el Ayuntamiento de Paterna y la empresa mixta Aigües de Paterna, ﬁrmaron, el pasado 16 de diciembre, un convenio de colaboración a través del cual, las
tres partes ﬁrmantes se comprometen a establecer un servicio de información y asesoramiento que ponga a disposición
de las empresas del municipio una Guía de Buenas Prácticas
Ambientales.
Concretamente, Aigües de Paterna se compromete a prestar
información y orientación a los sectores industriales en temas
de prevención o, en su caso, corrección de la contaminación
industrial. De esta forma, ayudará a las empresas a cumplir
las ordenanzas municipales y la legislación de la comunidad
autónoma respecto a los vertidos, el alcantarillado y a los distintos usos del agua.
Para conseguir estos objetivos, se desarrollarán cursos, charlas o jornadas informativas sobre temas relacionados con el
medioambiente y el ciclo integral del agua. Además, se habilitará un teléfono de consulta pública para solicitar cualquier
tipo de información relacionada con el control y tratamiento
de vertidos y usos del agua en general y se visitarán todas
aquellas empresas que así lo requieran con el ﬁn de realizar
el seguimiento del tratamiento de los vertidos adecuados.

Igualmente, Aigües de Paterna informará individualmente
sobre las alternativas existentes en cuanto a tecnologías de
reciclaje, reutilización, minimización y tratamiento corrector
de los vertidos. La empresa mixta se compromete también a
poner en contacto a sus clientes con empresas especializadas
que estudien sus problemas de forma particular así como con
un laboratorio homologado para la realización de las analíticas necesarias en la aplicación de cualquier legislación.
Santiago Salvador valoró dicha actuación como “muy beneﬁciosa para las más de 500 empresas del polígono, pues nos
ayudará no solo a cumplir con la legislación vigente, sino a
hacer un esfuerzo por reducir al máximo los vertidos de residuos”. El alcalde de Paterna agradeció a los responsables
de la empresa mixta del agua y al colectivo de empresarios
que hayan creado un canal para reducir los riesgos medioambientales que pueden haber en cualquier proceso industrial,
logrando que en la localidad exista un control máximo de dichos vertidos, que equipare su fortaleza empresarial con la
importancia otorgada al medioambiente.
Juan José Alonso, gerente de Aigües de Paterna, destacó que
“la localidad es un referente nacional en prevención de vertidos, pues son muchos los ayuntamientos que han venido
a conocer nuestro modelo de gestión para importarlo a sus
municipios”.
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De Interés

E

n un contexto como el actual,
inmersos en plena crisis económica, se reducen las opciones para
progresar y las oportunidades para
mejorar y adaptar la estructura de la
empresa a las necesidades del mercado escasean. Sin embargo, si enfocan
su estrategia a proyectos y decisiones
para progresar, pueden establecer
objetivos para ser más certeros en
la búsqueda de oportunidades y en
su conversión en rendimientos para
nuestras empresas.
Ante este panorama, las tecnologías
de la información nos pueden ayudar
más que nunca. Pero solo podemos
elegir una vez, no nos sobra el dinero.
O podemos escoger secuencialmente,
por partes o por hitos, poco a poco,
con cambios y mejoras progresivas y
con retornos de la inversión muy rápidos y eﬁcaces.
Con el objetivo de facilitar una parte
de la ﬁnanciación, ASIVALCO obtiene
anualmente ayudas para abordar este
tipo de proyectos por parte de sus asociados, realizados en colaboración con
Auren Tecnologías de la Información.
De hecho, en la resolución de este último 2010, en los programas de subvenciones del Impiva, se han concedido
ayudas para estas implantaciones de
mejoras con tecnologías de la información a un total de 21 empresas, sobre
las bases de los Planes Sectoriales de
Competitividad 2010.
Estos proyectos se han dirigido a la
implantación de mejoras en tecnolo-
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Subvenciones para mejorar en
tecnologías de la información
gías de la información en tres ámbitos
de actuación:
– Herramientas informáticas que
ayudan a vender, a ser más eﬁcaces
en la labor comercial y a mejorar las
ventas. En este grupo se encuentran
las herramientas de CRM (Gestión
de las relaciones con los clientes),
con el apoyo de Microsoft Dynamics
CRM, que enriquecen la interacción
con el mercado y los clientes y organizan y acrecentan la eﬁcacia de la
fuerza de ventas.
– Herramientas informáticas que mejoran la forma en la que las personas
de nuestra organización nos aportan
mayor valor añadido. En este ámbito,
se han planteado herramientas como
Portales de Colaboración y Comunicación, con el apoyo de Microsoft Sharepoint, a ﬁn de enriquecer el nivel de
comunicación interno. Al mismo tiempo, sirve de excelente canal de comunicación de la visión y objetivos de la
empresa para lograr que toda la plantilla aporte, desde el primer momento,
su parte del trabajo para la consecución de estos objetivos.
– Herramientas informáticas, apoyadas
con formación para su óptimo uso, con
el ﬁn de mejorar la eﬁciencia y el funcionamiento interno para que nuestros

productos o servicios estén en el mercado con un precio óptimo (y con los
menores costes posibles para la empresa). En este grupo se han implantado los sistemas integrados de gestión,
los ERP (Herramientas de planiﬁcación
y gestión de los recursos de la empresa), con el apoyo de Microsoft Dynamics Nav. Estas buscan la integración
de todos los procesos clave de la compañía, sobre todo los que tienen una
vertiente económica, a ﬁn de lograr
mejoras en la eﬁciencia interna.
Como continuación de la labor de
apoyo a las empresas, recientemente
se ha concedido a ASIVALCO una nueva
subvención, a través de los Programas
Innoempresa 2010 del Impiva, y de
los que se pueden beneﬁciar un total
de diez empresas, con el objetivo de
realizar proyectos de implantación de
tecnologías de la información que permitan el desarrollo y mejora competitiva en los procesos de gestión comercial, marketing, CRM y relación con el
cliente, apoyados con las mismas tecnologías citadas en los proyectos anteriores. Esta subvención está disponible para aquellas empresas que estén
interesadas en solicitarla. Para ello,
pueden contactar con las oﬁcinas de
ASIVALCO, para ampliar la información.

De Interés

K

olor Litógrafos se ha convertido
en la primera empresa gráﬁca
de la Comunitat Valenciana en obtener las certiﬁcaciones en FSC® (Forest
Stewardship Council o Consejo de
Gestión Forestal) y PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest o Programa para el Reconocimiento de los
Bosques) en cadena de custodia.
Ambas entidades –FSC® y PEFC– son
organizaciones no gubernamentales,
independientes, internacionales y sin
ánimo de lucro, que promueven una
gestión ambientalmente responsable,
socialmente beneﬁciosa y económicamente viable en los bosques de todo
el mundo.
Por su parte, la cadena de custodia es
el recorrido que realizan las materias
primas, los materiales procesados y
los productos desde el bosque hasta
el consumidor ﬁnal, incluyendo todas
las etapas del proceso. En deﬁnitiva,
es un control exhaustivo del proceso
que asegura los recursos forestales
del planeta.

En la ima
imagen,
imagen
gen llos
os log
logos
os de las ce
certi
certiﬁ
rtiﬁc
ﬁcaci
caciones
acione
oness obtenidas
obtenid
obte
nidas
as

Kolor Litógrafos, primera empresa valenciana
en obtener las certiﬁcaciones FSC® y PEFC
Kolor Litógrafos ha demostrado su
condición de empresa responsable a
lo largo de toda su trayectoria, tanto
por la gestión de sus residuos como
por la constante búsqueda de alternativas ecológicas a las sustancias
empleadas en el proceso de impre-

sión y sus recipientes. Dentro de las
iniciativas sostenibles acometidas por
la empresa en estos años, destaca la
sustitución en 2003 de la maquinaria
principal por una nueva que minimizaba en un 95% la generación de residuos tóxicos.

Convenios

A

SIVALCO y Clinikdent han ﬁrmado
un convenio de colaboración
por el cual esta última se compromete a ofrecer a los empleados y sus
familias de las empresas asociadas
una serie de ventajas y descuentos en determinados servicios entre
los que se encuentran: una primera
consulta gratuita, incluida una ortopantomografía o radiografía panorámica; un 20% de descuento en
todos los tratamientos y ﬁnanciación
de hasta doce meses sin intereses
y hasta cinco años; limpieza bucal
y ortopantomografía en revisiones,
siempre bajo prescripción médica;
implante completo con corona por
900 euros; ortodoncia a partir de 18

Clinikdent ofrece a los asociados de ASIVALCO un
20% de descuento en todos los tratamientos
meses con un presupuesto cerrado
por 2.250 euros; blanqueamientos
dentales con un 40% de descuento;
consultas de odontopediatrías gratuitas; y, por último, el servicio 24
horas de urgencia disfruta de un 50%
de descuento, si el doctor de guardia
le puede resolver el problema y si la

consulta se realiza vía teléfonica, no
se cobra nada.
Los asociados también pueden realizar sus consultas de urgencia vía teléfónica llamando al teléfono 634 749
282. Además, la clínica está abierta de
lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h.
Clinikdent cuenta con las últimas tecnologías para prestar un buen servicio odontológico a sus pacientes
además de ofrecerles tratamientos de
última generación, ﬂexibilidad horaria y facilidades de ﬁnanciación.

Futbolcity oferta sus servicios a ASIVALCO en
condiciones muy ventajosas

G

racias al convenio que han ﬁrmado ASIVALCO y Futbolcity, los
asociados podrán realizar deporte
participando en diversos torneos o
ligas de fútbol en las instalaciones
con las que cuenta esta empresa en
Massanassa.
La compañía comenzó su andadura
en septiembre de 2009. Actualmente, gestionan 14 ligas de fútbol 7 en
la que participan 124 equipos y 14
más que juegan en una liga de futbol
5. Además, equipos particulares pueden alquilar una pista para jugar un
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día en concreto. Cuentan también con
una cafetería en la que se puede organizar cualquier tipo de evento tanto
de carácter profesional como presentaciones de productos o personal,
como cumpleaños, comuniones, etc.
Es decir, se adaptan a las necesidades
del cliente. Además, disponen de una
escuela de tecniﬁcación para niños
que están jugando ya en equipos de
fútbol y quieren trabajar un aspecto
concreto de esta disciplina.
Del mismo modo, tiene previsto organizar en ASIVALCO torneos con una du-

ración de dos meses mínimo, con una
periodicidad de juego semanal. Los
socios disfrutarán de un descuento
del 15% en el alquiler de las instalaciones de Futbolcity.
La ﬁrma, que está abierta desde las
10.00 y hasta las 00.00 h de la noche,
cuenta con ocho pistas de fútbol 5 de
última generación, con cesped artiﬁcial y que son conocidas como fútbol
indor y dos pistas de fútbol 7, también
con cesped artiﬁcial reforzado con ﬁbra de coco con el ﬁn de que el calzado agarre a la pista.

Noticias / Fuente de Oro
ANTES

FUENTE DE ORO
AHORA
Imágenes: Vicent Valèntia

Exclusivas Pascual y Furió, Fuente de Oro

A

SIVALCO ha decidido otorgar la
Fuente de Oro correspondiente al mes de febrero a la compañía
Exclusivas Pascual y Furió por haber
renovado la totalidad de su fachada
para preservarla del calor, el frío, etc.,

mejorando a su vez la estética de la
misma. La empresa, que se dedica
a la venta y distribución de material
médico y productos para investigación y análisis clínicos, se encuentra
en el Polígono Fuente del Jarro desde

agosto de 1999. La ﬁrma, que cuenta
con más de 50.000 referencias, trabaja tanto para empresas de ámbito privado como público e incluso centros
de investigación como el Príncipe
Felipe. De hecho, están capacitados
para montar un hospital entero en
todas sus áreas.
Exclusivas Pascual y Furió está certiﬁcada con la norma especíﬁca de
calidad para productos sanitarios,
la ISO 13485 2003 y con la ISO 9001
2008.

Formación

Actividades desarrolladas por la Oﬁcina Comarcal de la CEV
en Camp del Túria/l’Horta Nord
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

HORARIO

DÍAS

Hablar en público

16

08/02/11

10/03/11

14:30-16:00 h

MyJ

Técnicas de venta

22

05/05/11

21/06/11

14:30-16:00 h

MyJ

Inglés básico

50

01/04/11

17/06/11

14:30-16:15 h

MyJ

CUÁNDO

IMPARTIDA POR:

JORNADA

Primer semestre

Tendencias y oportunidades de negocio

CEEI-Valencia

Soluciones prácticas al cierre contable y
ﬁscal 2010 según las últimas novedades

Santonja

Mejore sus opciones de liquidación del
Impuesto sobre Sociedades con las
novedades aparecidas en 2010

Santonja

Tratamiento contable y ﬁscal de las
operaciones vinculadas

Santonja

Análisis de las novedades y planiﬁcación en
el cierre contable y ﬁscal 2011

Santonja

Segundo semestre

La Comunidad de Propietarios de
Fuente del Jarro cuenta con otros organismos o empresas privadas que
también ofertan formación para las
empresas asociadas como la Confederación Empresarial Valenciana
(CEV), a través de su oﬁcina comarcal Camp de Túria/l’Horta Nord, que
tiene su sede de ASIVALCO, y que además de organizar cursos desarrolla
jornadas y seminarios.

ASIVALCO selecciona gratuitamente a
los mejores profesionales para cubrir los
puestos vacantes de su empresa

L

es recordamos que ASIVALCO es,
desde el año 2003, Centro Asociado Servef. Nuestro objetivo como
Centro Asociado para la gestión de
ofertas consiste en ofrecer a nuestros socios, de manera totalmente
gratuita, un servicio personalizado a
la hora de cubrir puestos de trabajo,
ganando en eﬁcacia y rapidez , al no
tener que desplazarse a un centro
del Servef para tramitar su oferta.
ASIVALCO le facilita todo el proceso
de selección de personal para un
puesto de trabajo. Esta es una tarea que requiere especialización y,
sobre todo tiempo. Le proporcionamos el trabajador con el perﬁl más
idóneo para el puesto que necesita
cubrir. Durante todo el proceso de
selección le asesoramos. A partir de
la cumplimentación de un sencillo
formulario, ponemos en marcha la
gestión de la oferta. Mediante un
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exhaustivo seguimiento, se controla
todo el proceso hasta que se resuelve la contratación de forma satisfactoria.
Muchos asociados de ASIVALCO (más
de 140 empresas), ya han utilizado
nuestro servicio de contratación.
Además, como ventaja añadida, les
informamos que ASIVALCO recibe una
subvención por cada oferta gestionada.
Si desea más información, no dude
en ponerse en contacto con nuestros
técnicos (Rebeca Congost) llamando
al Telf.: 961 340 692 o en el correo
electrónico: rebeca@asivalco.org.

New Mangold imparte cursos de
idiomas con posibilidad de ser boniﬁcados también por la Fundación
Tripartita.

Idiomas: Inglés, francés, alemán,
chino, italiano, japonés, árabe, griego.
Orientado a: inglés general, atención al público, inglés comercial,
conversación...
La empresa imparte clases particulares in company tanto para grupos
como individualmente, realiza traducciones y dispone de intérpretes.

