




otro que el de llegar más lejos JUNTOS.

Es un buen momento por tanto, para 
decir algunas de las muchas cosas 
que hacemos.

La APPI es un punto de encuentro 
donde compartir sinergias, es un foro 
de networking donde conocer y que 
te conozcan. La APPI nos hace crecer 
como profesionales y como perso-
nas; prueba de ello son sus talleres, 
que van desde nuevas tecnologías y 
aplicaciones, hasta charlas sobre 
como retener el talento o como ser 
más feliz en el trabajo.

Como asociación no solo propone-
mos, el mayor valor que para mí 
tiene la asociación, es su capacidad 
de escucha, de observación y de 
entusiasmo. Ahí radica su fuerza y la 
de todos nosotros.

Cuantas más ideas se proponen, más 
se valoran, cuantas más se apoyan, 
más salen adelante. Y para ello la 
comunicación fluida con las institu-
ciones y entre los miembros de la 
asociación es fundamental, ya que 
favorece ese trabajo en común.

Somos inquietos, nuestra gerencia lo es 
y nos gusta trabajar a su lado, de ahí 
que ahora nos enfoquemos, en nuevos 
proyectos, muchos de los cuales 
podrás conocer a través de esta revista.

“Si quieres ir rápido camina solo, si 
quieres llegar lejos trabaja en equipo”

Nosotros queremos llegar lejos, y 
contigo. ¡GRACIAS!

EDITORIAL

Al colaborar una vez más en la carrera 
solidaria de Appi, me volví a sentir 
ilusionada y orgullosa de formar parte 
de esta Asociación, una vez más se 
recaudaron miles de euros para inves-
tigación, y para la mejora de la calidad 
de vida de familiares y afectados; 
trabajadores unidos por una causa, 
empresas cooperando entre ellas y 
abrazos entre competidores.

Esto es solo una muestra del trabajo que 
la APPI realiza para empresas, trabaja-
dores y entorno. Una visión global que 
auna necesidades con soluciones y 
sugerencias con proyectos.

¿Sabéis que más del 90% de las 
empresas de los polígonos que 
gestiona Appi ya son asociados? Pues 
esto que parece tan sencillo no es 
habitual, es algo excepcional en una 
entidad de carácter voluntario, y no ha 
sido casualidad, sino trabajo y ganas, 
muchas ganas. Pero eso no es todo!!!. 
Ahora seremos mejores, porque 
seremos más, porque nuestros dos 
polígonos cercanos, La Ermita y el 
Polígono Norte, nos acompañan en 
este ambicioso proyecto; que no es 

“Pequeñas acciones x muchas personas = grandes cambios”

Inma Rodríguez
Vicepresidenta APPI
Dir   C. Asistencial Asepeyo Silla y Almussafesa



4 ESPECIAL EVENTO
Avanzando Juntos

APPI PRESENTA EL PROYECTO PILOTO DE GESTIÓN 
DE POLÍGONOS INTELIGENTES EN SU EVENTO ANUAL

La localidad de Almussafes ha sido elegida por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 
para participar en un proyecto piloto de gestión de polígonos inteligentes, una iniciativa gra -
cias a la cual recibirá financiación para modernizar las áreas industriales del municipio y con-
seguir que se conviertan, según el alcalde de la población, Toni González, en "más eficientes 
en aspectos medioambientales, de seguridad y de gestión de recursos, entre otros aspectos". 

Fotos patrocinadores.

El vicepresidente de AVI, Andrés García Reche, y la secre- 
taria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos y Comercio, Blanca Marín, explicaron el jueves  
14 de junio durante el quinto encuentro anual de la Asocia-
ción de Parques y Polígonos Industriales de Almussafes
este proyecto y la Ley de Gestión y Modernización de
Áreas Industriales, norma recientemente aprobada de la que 

surge esta iniciativa que permitirá situar a Almussafes 
como referente a nivel industrial.

' Avanzando juntos' fue el lema elegido por la Asociación 
de Parques y Polígonos Industriales de la Ribera Baixa 
(APPI) para la celebración de su quinto encuentro 
anual, acontecimiento que reunió a más de 200 invita-
dos en el Hotel Tryp del municipio. 



Fotos patrocinadores.
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Durante el evento, en el que participaron numerosos 
representantes políticos de ámbito local y autonómico, 
la entidad aprovechó para adelantar algunos de los 
detalles de la implantación en el Polígono Industrial 
Juan Carlos I de Almussafes de un proyecto piloto de 
gestión de polígono inteligente. La noticia, anunciada 
recientemente por la Agencia Valenciana de la Inno-
vación, supone para el ente de gestión integrado por el 
Ayuntamiento de Almussafes y APPI "todo un reto que 
nos permitirá posicionarnos en la élite industrial de la 
Comunitat Valenciana', asegura el alcalde de la 
población, Toni González. 

El primer edil de la localidad aseguró durante su 
discurso que era "un día para felicitarnos todos, porque 
acabamos de aprobar la Ley de Gestión y Modernización 
de Áreas Industriales y aquí en Almussafes vamos a 
tener el ejemplo con el ente de gestión que es APPI. 
Queremos convertirnos en un referente de polígono 
inteligente y para ello ya hemos empezado a trabajar 
duro", explicaba. "Tenemos en marcha la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana, que destina más de 
700.000 metros cuadrados a suelo industrial e incluire-
mos la cartografía industrial de Almussafes en la del 
área metropolitana", avanzó a los presentes, entre los 
que se encontraban la práctica totalidad de los 101 
asociados de la entidad presidida por Vico Valero. 
González aseveró que "ahora más que nunca hemos de 
reivindicar que el gobierno central invierta en nuestra 
comunidad y desde el Consell vamos a exigir más 
infraestructuras, que son las que nos permitirán seguir 
por la senda de la innovación".

Avanzando Juntos

“...Acabamos de aprobar la Ley de Gestión y 
Modernización de Áreas Industriales y aquí en 
Almussafes vamos a tener el ejemplo con el ente 
de gestión que es APPI. Queremos convertirnos 
en un referente de polígono inteligente y para 
ello ya hemos empezado a trabajar duro”
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Fotos Juegos.

La Agencia Valenciana de la Innovación ha escogido esta 
área geográfica para financiar un proyecto que, según el 
vicepresidente del organismo, Andrés García Reche, 
permitirá la introducción de las nuevas tecnologías a la 
gestión de los espacios industriales. "Estamos traba-
jando en el Comité Tecnológico de la Innovación y 
creando una estrategia sólida para abordar los retos", 
explicó, y en el marco de este proceso Almussafes se 

convertirá en breve en el espacio en el que se testarán 
todas las mejoras que se desean aplicar para mejorar el 
funcionamiento de los polígonos industriales. Gracias a 
este nuevo desafío al que se enfrenta Almussafes, las 
áreas industriales de la localidad "serán más eficientes 
en aspectos medioambientales, de seguridad y de 
gestión de recursos, entre otros aspectos", destacó 
González.
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APPI, la entidad que canaliza las demandas y reivindica-
ciones de las empresas situadas en los polígonos indus-
triales de la Ribera Baixa felicitó a sus socios por el éxito 
obtenido en su labor como intermediarios entre las 
necesidades de las empresas y la administración. Su 
presidente, Vico Valero, recordó que cuando él se puso 
al frente de la entidad "sumábamos 52 asociados y 
ahora somos 101 de doce nacionalidades diferentes. 
Además, hemos avanzado mucho en temas como la 
señalización, las anillas para contenedores o los puntos 
verdes. Ahora estamos con el polígono inteligente". 
Valero se congratuló de que la secretaria autonómica 
valorara el trabajo realizado por APPI como entidad de 
gestión y modernización, figura que contempla la nueva 
ley, en cuya elaboración ha participado la Asociación a 
través de la Federación de Polígonos Empresariales de 
la Comunitat Valenciana (FEPEVAL).

Durante la tarde, los asistentes también tuvieron la opor-
tunidad de intercambiar opiniones y experiencias en un 
ambiente más relajado a través de juegos, sorteos y catas 
de vino y de café, así como con música, ingredientes 
propicios para facilitar un espacio de 'networking' del que 
pueden surgir nuevas oportunidades de negocio.

Avanzando Juntos

Fotos Juegos.

Trayectoria de APPI

comunicación@appi-a.com
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Fotos ambiente.

Fotos photocol.



Fotos photocol.

Fotos autoridades.
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El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
ha concedido un total de cuatro subvenciones para 
proyectos de mejora y modernización en los dos 
polígonos industriales de Almussafes. La localidad 
recibirá 140.863,81 euros para emprender acciones en 
el Polígono Industrial Juan Carlos I y otros 45.926,99 
euros para obras en el Polígono Norte. El resto de la 
inversión necesaria para llevar a cabo los proyectos 
aprobados por el consistorio, presupuestados en 
204.120,38 euros, se financiará con fondos propios del 
Ayuntamiento de la población. El reasfaltado, la colo-
cación de nuevas isletas de reciclaje, la instalación de 
un sistema de videovigilancia y la sustitución de la 
señalización son algunos de los aspectos que se mejo-
rarán con estos proyectos.  

“Gracias a estas subvenciones, dos por cada polígono, 
podrán emprenderse proyectos que han sido consen-
suados con la Asociación de Parques y Polígonos Indus-
triales de Almussafes (APPI) en la comisión de 
seguimiento y que permitirán un crecimiento 
sostenible e integrador de estas dos áreas y facilitar de 
esta forma la creación de riqueza en el municipio”, 
resalta González.

ALMUSSAFES RECIBIRÁ 186.790 EUROS DEL IVACE 
PARA LA MEJORA DE SUS POLÍGONOS INDUSTRIALES

Los dos parques empresariales de la localidad recibirán fondos para modernizar sus infraestructuras y 
servicios.  El Ayuntamiento de la localidad financiará el importe restante para el desarrollo de esta nueva 
fase de mejora de estos espacios.
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Proyectos 
todo el polígono para facilitar las tareas de emergencia a 
los equipos humanos y técnicos y se instalarán nueve 
contenedores para la recogida selectiva de residuos de 
origen doméstico, tres de envases ligeros, tres de envases 
de cartón y papel y otros tres de envases de vidrio.
En cuanto a las vías, está prevista la repavimentación de 
un tramo de 6.727 metros cuadrados de la avenida de la 
Foia y de la rotonda de las calles Tramuntana y Ponent. 
Asimismo, se repondrán diez placas de nombres de 
calles y otras diez señales verticales de tráfico y se 
repintará la señalización horizontal en la calzada. 
Para el Polígono Norte, que dispone de 220.440 metros 
cuadrados de superficie, se han priorizado un total de 
cuatro proyectos concretos. Se repavimentarán dos 
tramos de las calles Venta de Ferrer y Pouet, actuando 
sobre una superficie de 2.820 metros cuadrados con el 
fresado y asfaltado posterior. Al igual que en el polígono 
Juan Carlos I, se instalarán tres contenedores para la 
recogida selectiva de residuos de origen doméstico, uno 
de ellos para envases ligeros, uno para envases de 
cartón y papel y otro para envases de vidrio, todos ellos 
distribuidos en forma de isleta. 
Finalmente, la señalización también será objeto de inter-
vención en el parque Norte, dado que se repondrán 12 
placas de nombres de calles, 12 placas de señalización 
vertical de tráfico en todo el polígono y el repintado de 
toda la calzada del polígono industrial.

En el Polígono Industrial Juan Carlos I se instalarán cámaras 
de seguridad conectadas a la Policía Local con grabación 
permanente y detección de matrículas en control de acce-
sos. También se mejorará la señalización relativa a los 26 
hidrantes existentes, de forma que queden distribuidos por 
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Maria José Girona Garcerán
Departament de Comunicació Ajuntament d’Almussafes
almussafes_bim@gva.es



Desde Appi y en coordinación con las empresas afecta-
das y el Ayuntamiento de Almussafes, en el mes de abril 
se acordó limitar el sentido de la circulación de Calle la 
Granja, entre el tramo de Canal Crespo (Ecoparque) y 
Calle Minat, a un solo sentido, de Oeste a Este, es decir 
era posible acceder a la Calle desde Canal Crespo.

Tras meses de pruebas, y análisis del tráfico, desde la 
policía local en consenso con la asociación de empre-
sarios de parques y polígonos Industriales, APPI, se ha 
decidido volver a poner la doble dirección en el 
segundo tramo de la calle La Granja (enre C/Minat y 
C/Molí Panyeros), quedando solo el primer tramo 
situado entre Canal Crespo y Molí Panyeros en una sola 

dirección. Se ha comprobado que el tramo conflictivo, 
en cuanto al embotellamiento de camiones, es 
solamente este, y es por ello, y por facilitar la actividad 
productiva de las empresas del segundo tramo, se 
devuelve este a la doble dirección.

Desde la asociación esperamos que esta decisión 
beneficie a todas las empresas del entorno, como siem-
pre indicamos, velamos, trabajamos y tomamos 
decisiones por el bien común.

Cualquier duda pueden contactar por los cauces 
habituales.

EL SEGUNDO TRAMO DE CALLE LA GRANJA, VUELVE A SER DE DOS DIRECCIONES

comunicacion@appi-a.com
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acuerdo es facilitar el flujo de información y, para ello, 
ha recabado la información de todas las empresas del 
polígono a través de un formulario en formato digital 
para que fuera más sencillo cumplimentarlo, remitirlo y 
registrar la información. El próximo 26 de octubre, APPI 
se reunirá con el Consorcio Provincial para hacerle 
entrega de todos los datos recabados durante estos 
meses, información importantísima para minimizar los 
riesgos en caso de emergencia.  

Por ello, l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons 
Industrials Ribera Baixa (APPI) lleva meses trabajando 
para recabar la máxima cantidad de información de 
todas las empresas del polígono y trasladarla después al 
Consorcio Provincial de Bomberos para la elaboración de 
Plan de Autoprotección del polígono Juan Carlos I y 
Polígono Norte, para que sirva de protocolo de actuación 
en caso de emergencia. 

APPI firmó con el Consorcio Provincial de Bomberos un 
protocolo de emergencias y autoprotección para los 
polígonos de Almussafes. El objetivo es generar un flujo 
de información actualizado entre las propias empresas 
y el Consorcio de Bomberos y, de esta manera, aumen-
tar la seguridad de las compañías, de los bomberos y de 
la ciudadanía en general en caso de emergencias.

Uno de los compromisos adquiridos por APPI en ese 

APPI RECABA INFORMACIÓN DE TODAS LAS EMPRESAS PARA NUTRIR EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) DEL CONSORCIO DE BOMBEROS

En caso de un accidente, un incendio o cualquier 
otra emergencia, la información de que disponen 
los servicios de intervención como el Consorcio 
Provincial de Bomberos es vital a la hora de inter-
venir para minimizar los riesgos. Y más en el caso 
de los polígonos industriales donde las naves 
pueden albergar multitud de productos infla-
mables, tóxicos y peligrosos. 
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La Asociación Empresarial Polígonos de Riba-roja A3 
(RibA3) aprobó en asamblea general el 1 de octubre la 
contratación de Romina Moya López como nueva 
gerente de la entidad. Un nombramiento que supone la 
entrada en una nueva fase para esta asociación de 
empresarios que busca crecer en número de asociados 
y gestionar el día a día de los polígonos afianzando su 
papel de interlocutor ante las administraciones públicas 
y como representante de los empresarios de Riba-roja.

Moya López, junto a su equipo para la gestión de áreas 
industriales, gestiona desde hace años el polígono Juan 
Carlos I, Polígono Norte de Almussafes y polígono La 
Ermita del Romaní (Sollana) a través de l’Associació 
d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials (Ribera 
Baixa), APPI, y ahora compaginará esa labor con la de 
gestión de RibA3. El polígono de Almussafes es una 
zona industrial que el presidente de la Asociación de 
Riba-roja, Andrés Morata, ha valorado como un buen 

RIBA3 ‘FICHA’ A LA GERENTE DEL POLÍGONO JUAN CARLOS I DE ALMUSSAFES
PARA COPIAR SU EXITOSO MODELO DE GESTIÓN

La Asociación Empresarial de Riba-roja cuenta con Romina Moya para profesionalizar la gestión de 
la entidad y profundizar en las mejoras para los polígonos.
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reivindicar necesidades comunes así como ser la imagen 
unificada de todas las empresas ubicadas ante visitantes, 
administraciones y ante todos aquellos interesados en 
conocer un modelo logístico “ejemplar en el mundo”. 

espejo donde mirarse en cuanto a infraestructuras, 
servicios y actividades para los socios. No en vano, ha 
destacado Morata, el 95 % de las empresas del polígono 
están asociadas a APPI. 
La intención de compartir gerencia, para ambas juntas 
directivas, es potenciar las sinergias, la fuerza ante las 
administraciones, y que ambas zonas de carácter 
fuertemente logístico sigan creciendo con una repre-
sentación compartida.

Nueva etapa
Tras esa etapa inicial, la asociación entra ahora en una 
nueva fase donde su propio crecimiento requiere una 
gestión más profesionalizada. Romina Moya ha presen-
tado a la veintena de asociados que han acudido hoy a 
la asamblea su proyecto para RibA3 que pasa, primero, 
por hacer un análisis de la situación y, después, fijar los 
objetivos prioritarios.
En ese sentido, se ha referido a la necesidad de que los 
polígonos dispongan de un Plan de Autoprotección, una 
herramienta fundamental para garantizar la buena 
coordinación entre los servicios de emergencia en caso 
de accidente o incendio dentro de la zona industrial. 
En su presentación, ha destacado como “misión” de la 
asociación aportar valor a las empresas ubicadas en los 
polígonos de Riba-roja y constituirse en punto de 
encuentro donde aunar intereses, darse a conocer o 
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En asamblea de marzo del 2018, se planteó la posibili-
dad de incorporar a nuestra entidad el área industrial 
de la localidad vecina, se acordó esperar a la entrada en 
vigor de “La Ley de Gestión y Modernización de áreas 
industriales” para que iniciar la gestión del polígono  “La 
Ermita”, área industrial perteneciente al término 
municipal de Sollana, y a la pedanía del Romaní.
Por parte del la Alcaldía de Sollana, en estos momentos 
a cargo de Vicent Ferrer, se citó a los empresarios, y a 
nuestra entidad, para comunicarnos que no habían 
podido conseguir el acuerdo plenario (acuerdo que se 
requería para solicitar ayudas para la mejora del 
polígono) a causa de los votos en contra de la oposición 
que impedían. La Junta directiva decidió acelerar las 
gestiones con la población vecina para apoyar a los 
empresarios en esta situación.
La Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos 
Industriales de la Ribera Baixa (APPI) consiguió, tras 
semanas de conversaciones, que los grupos políticos 
del Ayuntamiento de Sollana apacaran sus diferencias y 
respaldaran en pleno extraordinario la solicitud de una 
subvención al IVACE de más de 600.000 euros para 
invertir en el polígono La Ermita del Romaní. 

En el pleno municipal del mes de abril, los grupos del PP y 
de Independents votaron en contra de la resolución de 
Alcaldía impidiendo así un acuerdo plenario que, según la 
convocatoria de ayudas del IVACE, debe incluirse en la 
documentación aportada en la solicitud de la subvención. 
Entonces, APPI, aunque no había sido consultada con 
anterioridad para participar en la redacción de la propuesta 
pero consciente de lo que supondría desaprovechar una 
oportunidad de recibir fondos para mejorar el polígono, 
inició conversaciones con los grupos políticos para tratar 
de cambiar su voto y conseguir un apoyo suficiente en el 
pleno para que el acuerdo saliera adelante. Finalmente, en 
el pleno extraordinario celebrado ayer, el PP respaldó la 
propuesta y eso permitió alcanzar el ansiado acuerdo 
plenario a pesar del voto negativo de Independents. 
Para Romina Moya, gerente de APPI, “se ha demostrado 
que con diálogo y voluntad se puede llegar a acuerdos”. 
“Ha triunfado el sentido común”, ha resaltado la respon-
sable de la entidad quien ha querido agradecer a los 
grupos políticos su disposición para alcanzar un 
acuerdo que “beneficia a todo el municipio, a los empre-
sarios, a los vecinos, a los trabajadores...”. 

APPI ACELERA LA INCORPORACIÓN DEL
POLÍGONO DEL ROMANÍ A SU GESTIÓN PARA

INTERMEDIAR EN UNA DISPUTA POLÍTICA
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Polígono Industrial Juan Carlos I
Iman Temporing ETT 36 Empresa Trabajo Temporal 
Umivale36 Mutua AT y EP Nº 015
Lear Corporation Cableados37 Premontaje Secuenciación Cableado
Modular Logística Valenciana 38 Premontajes y Logística
SAS Automotive39 Ensamblaje de Salpicaderos

Manpower41 Trabajo Temporal

FSI Ilunion45 Centro Especial de Empleo

Sánchez Laguna Cuina41 Restaurante
Personal 7 ETT41 Empresa de Trabajo Temporal

42 Talento y Experiencia Fabricación, Logística y Calidad
43 Improving Logistics & Consulting Logística, Almacenaje y Transporte 
44 Lida Plant Research S.L. Fabricación Productos Agronutrientes

46 Sodecia Automotive Valencia Fabricación Piezas de Estampación

48 TLSI Desarrollo SW e Ing. de Procesos
49 Indalmec Automatización + Fabricación

Espack Euro Logística Logística y Almacenaje48
47 Talleres Villajos Fabr. de Contenedores, Estanterías

53 El Cantell Restaurante
54 Modular Logística Valenciana Premontajes y Logística
55 Instituto E.S. de Almussafes Enseñanza
56 Icemi Automatización y Control
57 Lear Corporation Asientos Montaje y fabricación de Asientos
58 KH Vives Logística y Submontajes

Industrias Mecánicas Jefra Mecanización59
60 Herrero Bosh Suministro industrial
61 IT8 Mechanical Engineering Ingeniería Diseño Mecánico
62 Envases Girona Fabricación de Envases
63 La Ronda Tramed S.C.L.V. Neumáticos
66 Levantina de Pesaje Laboratorio de Calibración
68 Modelval Calibraje y Utillajes del Automóvil
69 Blamar Tratamientos Piezas Metálicas
70 Gràfiques Machí Artes Gráficas

Faurecia Módulos de Puertas40 Montaje Componentes de Puertas

Coagal71 Cooperativa
Grupo Valautomoción72 Servicios Logísticos y Submontajes

Iturri34 Suministros y Materiales Industriales

Wheels Logistics5 Agencia de Transportes 961 78 83 86 www.wheelslogistics.com

Hotel Tryp Almussafes 4 Hostelería y Restauración 961 76 76 90 www.tryphotels.com

DHL1 Asesores y Consultores Logísticos 961 79 75 41 www.dhl.es

Asepeyo5 Mutua de AT y EP nº 151 961 76 70 70 www.asepeyo.es

Adecco TT5 Empresa Recursos Humanos 962 44 38 93 www.adecco.com

Aspy5 Servicio de Prevención 961 76 72 72 www.aspyprevencion.com

Faurecia Emissions Control Technologies Spain3 Sistemas de Escape 961 79 70 54 www.faurecia.com

Grupo Norte5 678 79 52 17 www.grupo-norte.esETT

Empresa de Trabajo Temporal 617 30 49 42 www.selectiva.esSelectiva5

GiGroup5 Recursos Humanos 963 47 00 96 www.gigroup.com

Randstad ETT5 961 22 06 90 www.randstad.esEmpresa de Trabajo Temporal

Retrabajos, Calidad, Montajes 96 120 32 66 www.cevaplastics.esCatedier6

Walkerpack MPL11 Servicios Logísticos 607 50 98 26 www.walkerpackmpl.com

Pincasa9 Tratamiento Piezas Metálicas 961 78 83 30  www.pincasa.es

Magna12 Fabricación de Asientos 961 79 59 55 www.magna.com
Lear Corporation Asientos13 Montaje y Fabricación de Asientos 961 79 72 80 www.lear.com
Benteler JIT Valencia 14 Montaje Suspensión 961 79 70 81
Benteler JIT Valencia 16 Montaje Suspensión 961 79 70 81 www.benteler.de
Plastic Omnium17 Fabricación de Parachoques 961 79 70 29 www.plasticomnium.com
Plastic Omnium18 Fabricación de Parachoques 961 79 70 29 www.plasticomnium.com
Gestamp Levante19 Piezas de Estampación y Soldadura 961 79 70 70 www.gestamp.com

Valdesa21 Fabricación Piezas de Estampación 961 78 89 01 www.fsegura.com
Yangfeng Automotive Interiors22 Fabricación Paneles Interiores 961 79 70 09 www.yfai.com

Gestamp Levante Piezas de Estampación y Soldadura 961 79 70 70 www.gestamp.com20

Construcciones Copoví24 Construcción Naves 961 78 44 77 www.conscopovi.es

25 Piezas de Estampación y Soldadura 961 79 70 70 www.gestamp.comGestamp Levante
26 Utillajes, Maquinaria, Mantenimiento 961 78 00 84 www.santosytamain.netSantos y Tamain 
27 Servicios de Ingeniería, Calidad y Metrología 961 76 72 92 www.aktrion.comAktrion

Aldia ETT5 Empresa de Trabajo Temporal 962 44 38 93 www.adiaett.com

Atersa8 Energías Renovables 902 54 51 11 www.atersa.com

www.benteler.de

Pima Suministros28 Suministros Industriales 961 78 82 90  www.pimasuministros.com 
Servofluid29 Suministros Industriales 961 76 76 70 www.servofluid.es
Mecanizados30 Mecanizados en General 961 76 72 00 www.mecaniza.com

ISE Logistic Service10 Almacenaje y Secuenciación 960 45 62 03 www.ise-logistic.com

Yangfeng Automotive Interiors24 Fabricación Paneles Interiores 961 79 70 09 www.yfai.com

Zender7 Reparación Maquinaria Industrial 961 79 73 85 www.zender.de

Cliser Odin6 Suministro Industrial 961 76 73 83 www.cliser.net

Grupo Antolin Autotrim S.A.U.33 Revestimientos Interiores

Walkerpack MPL50 Servicios Logísticos
Walkerpack MPL52 Servicios Logísticos
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Empresa Trabajo Temporal 961 12 03 96 www.imancorp.es
Mutua AT y EP Nº 015 961 78 50 61 www.umivale.es
Premontaje Secuenciación Cableado 961 79 75 08 www.lear.com
Premontajes y Logística 961 79 72 00 www.industria.ilunion.com
Ensamblaje de Salpicaderos 961 78 45 23 www.sas-automotive.com

961 78 29 01 www.manpower.es

Centro Especial de Empleo 961 78 21 79 www.industria.ilunion.com

96 178 21 35
Empresa de Trabajo Temporal 960 01 99 99 www.grupoconstant.com

www.talentoyexperiencia.com961 79 48 59Fabricación, Logística y Calidad
www.improlog.com961 21 64 18Logística, Almacenaje y Transporte 
www.lidaplantresearch.com961 76 70 33Fabricación Productos Agronutrientes

www.sodecia.com961 79 74 68Fabricación Piezas de Estampación

www.tlsi.es961 79 42 94Desarrollo SW e Ing. de Procesos
www.indalmec.es961 79 72 01Automatización + Fabricación

www.grupointerpack.com961 76 70 50Logística y Almacenaje
www.villajos.com960 45 62 03Fabr. de Contenedores, Estanterías

686 97 16 84
www.industria.ilunion.com961 79 72 00Premontajes y Logística
www.iesalmussafes.org961 71 91 05

961 79 50 28Automatización y Control www.icemi.com
www.lear.com961 79 72 80Montaje y fabricación de Asientos
www.grupokh.com961 78 35 51Logística y Submontajes
www.jefra.es961 78 14 97
www.suministrosindustrialesenvalencia.es961 78 31 53Suministro industrial
www.it8-e.com.961 79 50 55Ingeniería Diseño Mecánico
www.envasesgirona.com961 78 19 90Fabricación de Envases

961 79 48 68
www.levantinadepesaje.com902 43 09 06Laboratorio de Calibración
www.modelval.es961 79 00 17Calibraje y Utillajes del Automóvil
www.blamar.net961 79 00 05Tratamientos Piezas Metálicas
www.grafiquesmachi.com961 78 00 57

www.faurecia.com961 79 70 58Montaje Componentes de Puertas

961 78 01 41 www.coagal.es
www.grupovalmo.comServicios Logísticos y Submontajes 961 76 77 10

www.iturri.comSuministros y Materiales Industriales 961 79 75 92

www.plasticomnium.comPlastic Omnium109 Fabricación de Parachoques 961 79 70 29
Itercon* Construcción 963 80 43 04 www.itercon.com

* Inversiones Atava www.inversionesatava.com963 39 32 22Inversiones
* Krone Fleet www.krone-fleet.es961 43 27 90Renting Vehículo Industrial 
* La Cuesta Restaurante 647 730 481722 22 33 89Restaurante
* Nutai www.nutai.com961 76 70 85Nuevas Técnicas Automatización Indus.
* Vedat Mediterráneo 961 76 72 55Concesionario Taller de Ford

Ribera Motors74 Concesionario Taller de Ford 961 78 02 07 www.riberamotors.es
Aza Logistics75 Actividad Logística 902 01 10 31 www.azalogistics.com
Espack Euro Logística76 Logística y Almacenaje 961 76 70 50 www.grupointerpack.com
Actemium Asas77 Manutención Industrial 961 78 81 59 www.asas.es

Benteler JIT Valencia 79 Montaje Suspensión 961 79 70 81 www.benteler.de

Transfesa85 Logística y Transporte 961 79 98 02 www.transfesa.com

TLT Technical Logistic Transport S.L.81 Servicios Logísticos y Submontajes 961 79 98 02 www.tlt.email/
82 Iberian Partners www.ccepiberia.com634 72 20 17Logística
83 Facil Europe B.V.B.A. www.facil.be961 79 79 47Suministro Elementos de Unión

www.girsa.es84 Girsa 963 39 18 50Gestión Residuos Sólidos

86 Eines www.eines.es961 79 72 91Program. Ind. y Sistemas Visión Artificial

90 Talleres Villajos www.villajos.com961 79 74 68Fabr. de Contenedores, Estanterías
91 Valinser Instalaciones y Servicios, S.L.U. www.valinser.com961 76 76 73Montaje y Mantenimiento Industrial

KH Vives www.grupokh.com961 78 35 51Logística y Submontajes88
87 Improving Logistics & Consulting www.improlog.com961 21 64 18Logística, Almacenaje y Transporte 

92 Modular Logística Valenciana www.industria.ilunion.com961 79 72 00Premontajes y Logística
93 Tecnicarton www.tecnicarton.es961 22 60 80Diseño y Fabricación de Embalaje
94 Casas InHaus www.casasinhaus.com900 10 29 61  Diseño y fabricación de viviendas modulares
95 Chatarras Rubio Beltrán 961 22 61 44Reciclaje y Compraventa de Residuos

97 Escriba www.escribasl.com961 78 19 43Freiduría Frutos Secos
99 Improving Logistics & Consulting www.improlog.com961 21 64 18Logística, Almacenaje y Transporte 

www.fsegura.comGrupo Segura 963 46 50 90Matricería y Estampación100
101 Talleres Villajos www.villajos.com961 79 74 68Fabr. de Contenedores, Estanterías
102 Ajuntament de Almussafes www.almussafes.es961 78 20 50Almacén Municipal
105 Polimar 961 22 60 23  Restaurante

www.aam.comAAM78 961 79 74 47Fabricación Bielas

91 KH Vives 961 78 35 51Logística y Submontajes www.grupokh.com

Benteler JIT Valencia 80 Montaje Suspensión 961 79 70 81 www.benteler.de

www.vedatmediterraneo.com

Coagal73 Cooperativa 961 78 01 41 www.coagal.es
Outsourcing for the Automotive Industry 200772 Logística 961 76 77 10 www.grupovalmo.com

Revestimientos Interiores 961 78 82 00 www.grupoantolin.com

607 50 98 26 www.walkerpackmpl.com
607 50 98 26 www.walkerpackmpl.com

www.grupovalmo.comRaser 2172 Retrabajos 687 47 13 92

Walkerpack MPL96 Servicios Logísticos 607 50 98 26 www.walkerpackmpl.com
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Polígono Norte
1 Ercros Industrial S.A. www.ercros.es961 78 22 50Fabricación de Productos Químicos
2 Walkerpack MPL www.walkerpackmpl.com607 50 98 26Servicios Logísticos
3 Grupo Antolín Autotrim www.grupoantolin.com961 78 82 00Revestimientos interiores

www.improlog.com4 Improving Logistic & Consulting 961 21 64 18Logísitica, Almacenaje y Transporte
5 Almuplas www.almuplas.com961 78 48 99Transformación de Plásticos

8 MLV Ilunion www.industria.ilunion.com961 78 21 79Premontajes y Logística

6 Aceites Rey Don Jaime www.aceitesreydonjaime.com963 80 48 16Producción de Aceites
7 Desguace Masena www.masenasl.com610 25 06 71Desguace Vehículos Industriales



20 CARRERA SOLIDARIA
IV Edición Carrera Solidaria Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos Industriales (Ribera Baixa)

Cerca de un millar de corredores junto a la solidaridad de decenas de personas que com-

euros en la IV Carrera Solidaria que l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons (Ribera 

TLT, Magna y Grupo Antolín.
El dinero se repartirá entre dos asociaciones que 
contribuyen a recaudar fondos para la investigación de 
dos enfermedades raras: la Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar y la Asociación Síndrome STXBP1.

A las 10.00 horas se dio el pistoletazo de salida de las 
competiciones de 5 y 10 kilómetros. Ambas, pruebas 
competitivas que discurrieron en su mayor parte por 
suelo industrial, en el polígono Juan Carlos I de Almus-
safes. Los cerca de mil corredores, muchos de ellos, 

trabajadores del polígono, tomaron la salida en la 
avenida de la Foia para los dos recorridos. 

Tras disputarse también las pruebas para los pequeños 
de entre 3 y 14 años, la organización entregó los 
premios a los ganadores de cada categoría con la ayuda 
del presidente de APPI, Vico Valero, y del alcalde de 
Almussafes, Toni González, ambos, participantes 
además en la prueba de 10 kilómetros. 
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En memoria de María Moreno
El carácter solidario de esta prueba, que ayer celebró su 
cuarta edición, otorgó a la jornada momentos muy 
emotivos. Mientras los corredores sumaban kilómetros, 
tanto la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 
como la Asociación Síndrome STXBP1 instalaron dos 
puestos informativos y con productos a la venta para 
seguir recaudando fondos que les ayuden a colaborar 
en la investigación e incrementar las esperanzas de 
supervivencia de los afectados y mejorar su calidad de 
vida. 

Precisamente, la prueba nació hace cuatro años en 
homenaje a María Moreno, una joven que padecía 
hipertensión pulmonar y que no pudo superar el 
trasplante al que se sometió. Su hermana y la gerente 
de APPI, Romina Moya, tomaron la decisión de orga-
nizar una carrera en su memoria y con el único objetivo 
de recaudar fondos gracias a la solidaridad de partici-
pantes, colaboradores y empresas. 

A la causa se sumó también la Asociación Síndrome 
STXBP1. La encefalopatía STXBP1 es una grave enfer-
medad neurológica debida a una mutación en este gen. 
Ayer estuvieron presentes los pequeños que padecen 
esta rara enfermedad y sus familiares como Álex, de 4 
años, que participó en la carrera junto a su padre. 

IV Edición Carrera Solidaria Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos Industriales (Ribera Baixa)
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IV Edición Carrera Solidaria Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos Industriales (Ribera Baixa)

Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar
La IV Carrera por la CAUSA MARÍA MORENO ha sido 
todo un éxito, gracias a l@s organizador@s del evento, a 
l@s voluntari@s y a la implicación de l@s corredor@s 
así que solo podemos DAR LAS GRACIAS  un año más.  
Para nuestra asociación este evento es tan imprescind-
ible como importante en nuestro calendario anual 
sobre todo por la posibilidad de sensibilizar, informar y 
dar a conocer nuestra patología, una enfermedad rara, 
de difícil diagnóstico y sin cura. Ha sido un honor com-
partir experiencia con la asociación del Síndrome 
STXBP1 ya que tenemos muchas cosas en común y 
unidos conseguimos más.

Gracias al dinero recaudado en la IV mejoraremos y 
seguiremos profesionalizando nuestro Servicio de Infor-
mación y Orientación a personas afectadas, familiares y 
profesionales del ámbito sanitario. 

Esta iniciativa que comenzó en el año 2015 de la mano 
de la hermana de María Moreno, Rebeca  Moeno y de 
Romina Moya, gerente de APPI permite que cada año las 
personas con hipertensión pulmonar tengan un poco 
más de esperanza y mejoren su calidad de vida. Nunca 
nos olvidaremos del espíritu de lucha y de la sonrisa de 
María, que  sigue con nosotros y es nuestro motor en 
esta carrera.

Nos viene una frase para finalizar este agradecimiento: 
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo», aunque 
para nosotros tod@s los que hacen posible este evento 
deportivo-solidario ¡son gente grande!

A la Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos 
Industriales (Ribera Baixa)

Lo primero de todo es expresaros la enorme gratitud, en 
nombre de la Junta Directiva y padres de afectados por el 
Síndrome STXBP1, por brindarnos la oportunidad de dar a 
conocer esta enfermedad ultrarara que afecta a nuestros hijos. 

Este es el segundo año en el que formamos parte de la 
Carrera Solidaria por las Enfermedades Raras Hiperten-
sión Pulmonar y Síndrome STXBP1, y esta colaboración 
nos permite seguir creciendo como asociación y llenar-
nos de esperanza y confianza en que algún día tendremos 
una respuesta a la enfermedad de nuestros hij@s.

En estos momentos en la Asociación de afectados por el 
síndrome stxbp1 estamos involucrados en la realización 
de un proyecto de investigación basado en Microarray 
que nos permitirá conocer en profundidad cómo afecta 
esta patología a los afectados. Este estudio además 
supone la primera piedra para la realización de un 
proyecto de investigación de mayor envergadura, en 
búsqueda de un tratamiento para que nuestros hijos y 
futuros diagnosticados tengan una mejor calidad de vida.

A día de hoy somos ya 20 familias en España y otras 3 
más de Sudamérica que han conseguido contactar con 
nosotros a través de las redes sociales. Esto representa 
un aumento en más del 100% respecto al año pasado 
haciendo latente la importancia de la difusión y que esta 
no tiene fronteras. Asimismo hemos alcanzado ya la 
cifra de 250 socios frente a los apenas 100 que éramos 
en la carrera del año pasado. Desde aquí os invitamos a 
inscribiros como socios y formar parte de nuestra 
asociación desde 20€/año o bien a realizar un donativo. 
Podéis encontrar toda la información en www.stxbp1.es

Runners ¡nos vemos el próximo año en la línea de salida! Eva García
Presidenta 

informacion@hipertensionpulmonar.es
https://www.hipertensionpulmonar.es

Javier Tolosa
Tesorero de la  ASSTXBP1 y padre de Álex

info@stxbp1.es - www.stxbp1.es
Redes sociales: @stxbp1
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IV Edición Carrera Solidaria Asociación de Empresarios de Parques y Polígonos Industriales (Ribera Baixa)

APPI PROVEEDORES

Fotos carreras general e infantiles.
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Fotos Patrocinadores.
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Fotos ganadores.



L’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials 
(Ribera Baixa), APPI, reunirá durante toda una mañana 
a expertos, empresarios, directivos y representantes de 
las administraciones públicas para abordar los retos de 
la revolución digital en las fábricas y los polígonos. La 
industria 4.0 será el eje sobre el que girará la segunda 
edición del evento anual “El futuro de las áreas indus-
triales” que organiza la asociación y que cuenta con la 
colaboración de la Generalitat Valenciana, del Ayun-
tamiento de Almussafes y de la empresa Ford. 

En esta ocasión, el evento se llevará a cabo en el Centro 
Cultural de Almussafes (en el número 39 de la carrera 
de Ausiàs March) el viernes 19 de octubre. Desde la 
recepción de los asistentes a partir de las 9.00 horas, se 
sucederán diversas conferencias y mesas de trabajo 
con la digitalización como factor común. La jornada 
cuenta con la colaboración de la Generalitat, el Ayun-
tamiento de Almussafes y la empresa Ford. 

El acto, que estará presentado por la periodista Maribel 
Vilaplana, arrancará con un discurso de apertura a cargo 
de la directora del IVACE, Julia Company a las 9.30 horas.

LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIA 4.0 A DEBATE EN LA SEGUNDA EDICIÓN 
DE ‘EL FUTURO DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES’ ORGANIZADA POR APPI

La mesa inaugural reunirá a directivos de Ford y Valautomoción con Dirección de Industria, Ayuntamiento 
de Almussafes y la Agencia Valenciana de la Innovación.

Industria 4.0,
Fábricas y
Polígonos

Inteligentes

ÁREAS 
DE LAS 

FUTURO 
   EL 

EDICIÓN2

INDUSTRIALES

19

OCT 2018

26 APPI NOTICIAS



Otra de las novedades de este año es que la orga-
nización del evento ofrece a las empresas la posibilidad 
de realizar un test de madurez digital que pueden relle-
nar telemáticamente y obtener así una valoración de su 
empresa. Los resultados de estos test se presentarán 
los datos de todos los participantes en la conferencia 
sobre madurez digital. 

La invitación se puede solicitar enviando un correo 
electrónico a info@appi-a.com. 

Tras el discurso y la bienvenida se dará paso a la mesa 
inicial con el título Conversaciones sobre Industria 4.0 
entre la empresa privada y las administraciones públicas, 
en la que departirán el director Fabricación Ford Almus-
safes, Dionisio Campos; el vicepresidente de la Agencia 
Valenciana de Innovación, Andrés García Reche; la 
directora de Industria, Empar Martínez Bonafé; el al-
calde de Almussafes, Antonio González, y el presidente 
de APPI y gerente del Grupo Valautomoción, Vico Valero.

Después de un pequeño receso, la jornada proseguirá 
en dos escenarios. En uno se sucederán cinco conferen-
cias, en el otro escenario tendrán lugar las mesas de 
trabajo. Una de ellas versará sobre Cambios en RRHH 
para una verdadera revolución industrial; otra anali-
zará Casos de éxito. Tecnologías disruptivas y, la 
última, dará información a los asistentes sobre Dónde 
buscar ayuda para la digitalización de mi empresa. 

La jornada también incluye un “showroom tecnológico” 
y un networking profesional en formato “speed dating”, 
las famosas citas rápidas donde las dos partes, en este 
caso, clientes y proveedores, disponen de apenas unos 
minutos para conocerse y “venderse” antes de pasar a su 
siguiente cita. En la jornada, serán los proveedores los 
que estén en un puesto fijo y los clientes irán rotando 
cada pocos minutos para que todos tengan la oportuni-
dad de conocerse e intercambiar tarjetas. 

SHOWROOM TECNOLÓGICO

ORGANIZAN | COLABORAN
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comunicacion@appi-a.com







30 AGENDA

CHARLA "TOMAR DECISIONES: COMO DECIDIR EL CAMINO HACIA EL ÉXITO ”
DIRIGIDO A: Directivos, gerentes, mandos intermedios, jefes de equipo y cualquier persona que quiera 
desarrollar sus competencias.
CONTENIDO: Generar un espacio de aprendizaje a través de la propia experiencia, por medio del cual, 
los participantes puedan identificar como funciona su proceso de toma de decisiones, la efectividad 
del mismo y proporcionar los recursos necearios para que desarrrollen en base a ello un proceso eficaz 
en la toma de decisiones, tanto a nivel individual como grupal.
PONENTES: Natalía Juarranz, Consultora Senior de Gestión del talento. Silvia Solto, Responsable del 
Área de Formación en Equipo Humano.

31
OCT

10:00-12:00
Rte. El Cantell

EVENTO "2ª Ed.: EL FUTURO DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES: INDUSTRIA 4.0, FÁBRICAS Y POLÍGONOS INTELIGENTES”

DIRIGIDO A: Gerencia-Departamento Jurídico- Responsables Seguridad.
CONTENIDO: El acto tiene el objetivo de informar, intercambiar experiencias, facilitar y promover la 
adaptación de las empresas industriales a las nuevas tecnologías surgidas en torno al concepto de 
industria 4.0, tecnologías que están configurando una nueva realidad industrial a escala global.
+ INFO: en las páginas 26 y 27 de la revista.

19
OCT

9:00-14:00
C.Cultural

Almussafes

CHARLA "INSPECCIÓN IAE: SU CORRECTA TRIBUTACIÓN
DIRIGIDO A: Directores financieros, responsables del área fiscal, jurídica y/o administrativa, gerentes, 
directores generales, propietarios, socios, etc.
CONTENIDO: El evento, patrocinado por Ayming España, versará sobre la importancia del correcto 
análisis de todos elementos que configuran el IAE desde un punto de vista técnico, y  la revisión de qué 
palancas pueden disminuir e incluso anular el  impacto económico de estos procedimientos. Este tipo de 
palancas, que aplican sobre los elementos tributarios, superficies, pero sobre todo potencias, son trabaja-
dos por Ayming desde el análisis y la comprensión del proceso productivo llevado a cabo en cada planta.
PONENTES: Luis Mario Bahon, Responsable de Impuestos Locales y Patricio García, Director Negocio 
Innovación y Finanzas (Ayming)

07
NOV

10:00-12:00
Hotel Tryp



31AGENDA

CHARLA ”CIBERSEGURIDAD Y RGPD EMPRESAS INDUSTRIALES. PROTEJE TUS DATOS”

DIRIGIDO A: Gerentes de Empresa, mandos intermedios, profesionales del sector IT.
CONTENIDO: Las empresas se enfrentan cada vez más a problemas de ciberamenazas, fugas de 
información, concienzación de empleados, a los que se suma los cambios que implica el RGPD. En esta 
jornada se realizará de forma práctica una sesión en la que se indicarán como protejer adecuadamente 
la información y desde el punto de vista del RGPD que deben hacer las empresas industriales para 
adecuarse: videovigilancia, consentimientos, transferencias internacionales.
PONENTES: Jorge Sánchez López. Director de Formación y Operaciones Mobiliza Academy

22
NOV

10:00-12:00
Rte. El Cantell

CHARLA ”PRIMEROS AUXILIOS Y MATERIAL DE APOYO EN LOS MISMO: DISPOSITIVO ANTIATRAGANTAMIENTO”

DIRIGIDO A: Directores de Recursos humanos, técnicos de rrhh, responsables de seguridad, responsa-
bles de prevención y todo profesional que quiera informarse sobre la temática.
CONTENIDO: Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona 
enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladada a un 
centro asistencial u hospitalario. Son vitales y pueden salvar la vida de la persona. Existen en el merca-
do dispositivos de primeros auxilios que apoyan la labor del personal que realiza las maniobras, uno de 
ellos es el dispositivo antiatragantamiento Dechocker, en la charla se hará una demo de su uso.
PONENTES: Personal de las Mutuas de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social, Umivale y Asepeyo

29
NOV

10:00-12:00
Rte. El Cantell

CHARLA “CUESTIONES JURÍDICO-FISCALES DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ”
DIRIGIDO A: Directores financieros Y de RRHH, responsables área fiscal, jurídica y/o administrativa, socios.
CONTENIDO: De acuerdo a experiencias de PwC con compañías del sector de componentes de automo-
ción, se han identificado problemáticas comunes, sobre las que tiendremos la oportunidad de debatir a lo 
largo de la sesión. Charlas: Medidas frente a actos de competencia desleal de trabajadores y ex emplea-
dos, Anticiparse al problema. Pactos Mercantiles, Claves procesales y la defensa del secreto empresarial
PONENTES: Joaquín Vaño, Director del área laboral, Paloma del Moral, Asociado Senior  Jaime Moscar-
dó, Director del área legal (PwC Tax & Legal Services)

14
NOV

10:00-12:00
Hotel Tryp



El mejor momento para formar a los trabajadores, es 
ahora. Las empresas crecen a un ritmo vertiginoso, y el 
lema “renovarse o morir” nunca ha cobrado tanta 
importancia. 

El mercado laboral está en constante cambio y las 
tecnologías no dejan de actualizarse, esto puede hacer 
que las necesidades de tu empresa cambien. ¿Quieres 
estar al día y potenciar tu actividad profesional? La 
mejor forma de adaptarse a los nuevos tiempos, es 
apostar por el reciclaje mediante acciones formativas. 

En Nathalie Language Experiences queremos motivarte 
y que inviertas en futuro. 

Somos expertos en el diseño de planes de formación 
adaptados a las necesidades de tu empresa. Si en 
concreto quieres que tu equipo perfeccione sus 
destrezas lingüísticas, somos tus aliados. Tenemos más 
de 19 años de experiencia en la enseñanza de idiomas: 
inglés, francés y alemán, entre otros. Tu empresa debe 
saber comunicarse en más de una lengua, en tu mano 
está conseguirlo.

A continuación, descubre 7 beneficios de apostar por la 
formación para los trabajadores y cuenta con nuestro 
centro de formación como aliado para aumentar tu 
proyección profesional.

Aumenta la seguridad y la confianza de tu equipo 
humano

Una ventaja muy positiva para el empleado y con 

importantes repercusiones para la empresa.

Si optas por poner en marcha planes formativos para tu 
equipo humano, estarás demostrando tu confianza en él. 

Es muy recomendable que inviertas recursos en 
reciclaje profesional, de esta forma se sentirán más 
seguros, motivados y comprometidos con una compa-
ñía que apuesta por ellos.

 Incremento de la participación y el compromiso 

Cuando los empleados se forman, el sentimiento de 
pertenencia a la empresa se intensifica. Su compro-
miso aumenta, participan en actividades alejadas de su 
jornada diaria y esto refuerza su espíritu de integridad 
empresarial. 

Empieza a considerar a tu equipo humano como un activo, 
es la base para fomentar su autonomía, su proactividad y 
verlo como un aliado en potencia de tu compañía. 

Un trabajador comprometido es un verdadero plus 
empresarial. Prepárate para contar con profesionales 
con experiencia y plenamente leales a tu organización.

Refuerzo de la motivación 

El aprendizaje contínuo tiene un impacto positivo en la 
autoestima. Un empleado que se recicla en su área 
profesional, que se convierte en un auténtico experto, 
es una persona satisfecha, positiva y motivada. 

¿Quién no desea mejorar y evolucionar en su campo? 
Da la oportunidad a tu personal para lograr sus metas, 
tú puedes hacerlo posible.

2

3
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Disminución de los accidentes laborales

Un profesional que entiende, conoce y domina su 
trabajo, es una persona más despierta y consciente del 
entorno que le rodea. Por ello, se reduce el riesgo de 
accidentes motivados por el factor humano.

Cualquier decisión empresarial que aleje esta problemática, 
bienvenida sea. Este es un objetivo que cualquier orga-
nización debería perseguir, por el bien de todos. 

Incremento de la satisfacción de los clientes

Contar con un equipo humano seguro, confiado, moti-
vado, experto y más comprometido, se traduce de 
puertas para afuera en clientes 100% satisfechos.

Tratar con una persona que inspira confianza, que 
disfruta con su trabajo, que lo domina, es sin duda, 
infinitamente mejor ¿no crees? En tu mano está 
conseguir que tu personal sea el mejor. 

Los mejores prescriptores de tu empresa, son tus 
trabajadores, nunca lo olvides. Contar con unos 
empleados bien formados, es apostar por la mejor 
imagen de tu compañía.

 
Mayores beneficios empresariales 

Los trabajadores más formados, rinden más. El 
aumento de la productividad es un hecho. Aprenden a 
hacer sus tareas en menos tiempo, ganan en indepen-

dencia y proactividad, lo que se traduce en un futuro 
más que prometedor para la empresa. 

Capacidad para afrontar cambios

La sociedad está en constante transformación, la 
tecnología evoluciona a marchas forzadas y como 
empresa, debes saber adaptarte a las circunstancias. El 
éxito de muchas compañías se mide por la capacidad 
para afrontar eventualidades.

Un profesional bien formado, es un activo versátil y 
muy capacitado para asumir una amplia variedad de 
tareas en cualquier momento.

No lo dudes, cuenta con Nathalie Language Experiences 
y pon en marcha un plan de formativo adaptado a tus 
necesidades. Lo nuestro son los idiomas, pero si tus 
exigencias son otras, pregúntanos. Además, gestiona-
mos la bonificación para que el coste sea CERO. 

¿A qué esperas para beneficiarte de las ventajas de la 
formación?

4

5
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info@cenathalie.com | www.cenathalie.com
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Delikia
34 APPIPROVEEDORES

DELIKIA ES ATENCIÓN, PRODUCTO Y TECNOLOGÍA

La empresa de alimentación por medio de máquinas automáticas cuenta con un nuevo obrador en 
Gandia, por lo que sus productos son todavía más frescos. De hecho, podemos comer un sándwich de 
una máquina Delikia que ha sido elaborado apenas unas horas antes. Uno de los atributos más fuertes 
de esta empresa es la responsabilidad y el compromiso: no existen vacaciones ni fiestas para el servicio 
de atención al cliente que funciona prácticamente durante todo el día. 

No queda mucho para que las máquinas mantengan 
una conversación fluida con nosotros cuando acuda-
mos a ellas para beber un poco de agua o tomar un 
café. Hasta que eso llegue lo mejor es que alguien, al 
otro lado del teléfono o en persona, atienda las 
demandas de tu empresa y cumpla con las condi-
ciones pactadas. Es una de las máximas en Delikia. 
Su servicio de atención al cliente con diversos 
canales (mail, teléfono, whatsapp o incluso redes 
sociales) está operativo desde las 6 hasta las 23 
horas, de hecho el índice de respuesta y solución es 
el más alto del sector. Cuando ya cuentas con el 
mejor producto y con una tecnología al servicio de la 
comodidad, la rapidez y la usabilidad, el tercer pilar, 
igual de importante, es la atención. 

La frescura es uno de los principales atributos de 
Delikia y las máquinas se reponen cada día, sea 27 de 
diciembre o 16 de agosto. También en verano - en 
vacaciones en general - la respuesta y la responsabili-

dad adquirida, con cada una de las empresas, es 
absoluta. De hecho, Delikia cuenta con un nuevo 
obrador junto a sus oficinas de Gandia que le permite 
tener los alimentos todavía más frescos. Entre ellos, 
el café que no pierde su aroma ni sabor tras su cultivo 
a más de mil metros de altura en la Finca de las 
Morenitas en Nicaragua donde se produce expresa-
mente para Delikia.  

El principal objetivo es que cada persona que acude a 
una máquina Delikia tenga en su mano un buen café, 
y además, la empresa aprovecha la gran cantidad de 
vasos que produce cada mes para lanzar campañas 
que incrementan el bienestar de la sociedad que nos 
rodea. Con la gran difusión que tienen sus vasos 
hechos de cartón colaboran con campañas promovi-
das por la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Valencia o con Cruz Roja y lanzan men-
sajes para el cuidado del medio ambiente, entre otras 
muchas acciones.         

DELIKIA FRESH  Oficina Comercial  Edificio Europa | Planta 13, módulo G | Av. Aragón, 30 | 46021 - Valencia
Telf: 902 222 014 | www.delikia.com






