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TELÉFONOS      EMERGENCIA

Ambulancia Cruz Roja  96 367 73 75
Asepeyo Mutua  (8-20 h)  96 176 70 70
Emergencias  112
Emergencias Sanitarias  900 16 11 61 
Hospital La Fe  96 386 27 00 
Hospital La Ribera  96 245 81 00
Guardia Civil Almussafes  96 178 84 40
Información Toxocológica  91 562 04 20
Mutua Umivale  96 178 50 51
Policía Local  96 178 19 83
Policía Nacional  091
Securitas (23-6 h)  628 703 869

T E L É F O N O S        I N T E R É S

Agencia Desarrollo Local  96 178 22 15

Ayuntamiento  96 178 20 50

Centro Salud  96 171 91 95  (Urgencias)

Ecoparc  622 326 657

IES Almussafes  96 171 91 05

Oficina de correos  96 178 32 97

Piscina Cubierta Municipal  96 178 52 82

Pistas Tenis y Pádel  96 203 10 46

Protección Civil  96 179 52 96 
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EDITORIAL 03

Romina Moya
Gerente Associació d’Empresaris  de Parcs

i Polígons Industrials ( Ribera Baixa)

LO ÚNICO QUE 
ES CONSTANTE 
ES EL CAMBIO

filtrada y resumida, ayuda en la 
resolución de dudas sobre ERTEs y un 
largo etc que todos los que habéis 
confiado en APPI conocéis.

Por eso queremos daros las gracias, 
por consultarnos, por pedirnos y por 
hacernos sentir que somos parte de 
cada una de las empresas del entor-
no, para lo bueno, pero también para 
lo malo o lo difícil, porque éste era el 
momento de estar unidos y, en la 
distancia, así hemos estado.

Teníamos unos planes y objetivos para 
este año y las circunstancias han hecho 
que tengamos que volver a empezar 
situándonos en un nuevo escenario y 
sumando a nuestra experiencia lo 
vivido estas semanas. Confiamos en 
que esta experiencia haya sido, al 
menos en algunos aspectos para bien, 

Todo está en constante cambio, nada 
permanece, por mucho que nos 
empeñemos en mantenernos en una 
zona de supuesto confort, cada año, 
cada mes, cada semana y cada día son 
diferentes, pero los acontecimientos 
de las últimas semanas han 
sorprendido a todos y han hecho 
que nos replanteemos todo, incluso 
la persona más estable y segura de 
sí misma.

Desde la asociación hemos seguido en 
activo, teletrabajando (aunque para 
nosotr@s es algo habitual) y añadien-
do a las tareas habituales la atención a 
todas las necesidades que nos habéis 
trasmitido: búsqueda de proveedores 
de productos que se necesitaban y no 
disponíais, solicitudes a las adminis-
traciones, información actualizada, 

aunque sea difícil pensar así cuando 
las ventas bajan, cuando hay que 
prescindir de parte de los equipos que 
tanto cuesta formar y sin saber si las 
cosas volverán a ser igual en algún 
momento. Pero pese a todo, os 
animamos a pensar y a contarnos, si 
os apetece, cuál ha sido la lección 
positiva que habéis sacado de todo 
esto. Mientras, os cuento la mía:

Que lo más importante es la salud, 
las personas, las de tu entorno más 
cercano y las que conoces un poco 
menos. Y también he aprendido que 
somos afortunados porque a partir 
de ahora, algo tan sencillo como un 
café en el bar, una cerveza en una 
terraza al sol o unas risas con amigos 
serán oro y nos darán la energía que 
necesitamos para remontar nuestros 
negocios y seguir cosechando éxitos.
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esde que la crisis sanitaria por el COVID 19 se hizo 
evidente, APPI se ha volcado por atender las necesi-
dades e inquietudes de las empresas asociadas. 

Antes incluso del decreto del Estado de Alarma por parte del 
Gobierno de España, la asociación ya había ido informando a 
sus asociados de todo lo relativo a esta situación y, también, 
de cómo estaba afectando a las actividades previstas por APPI 
(cursos y charlas gratuitas, por ejemplo).

A través de los medios habituales de información de la 
asociación (prensa diaria, página web y redes sociales), 
APPI ha informado puntualmente a sus asociados, pero, 
además, ha emprendido diferentes acciones adaptando su 
trabajo diario a la situación.

Así, por ejemplo, se han habilitado diferentes apartados en 
la página web relacionados con el COVID-19. Por un lado, 
una sección con información específica con todos los 
comunicados e información de organismos oficiales y otro 
tipo de informes de relevancia para las empresas y, por 
otra parte, un apartado donde se recopilan todas las 
acciones extraordinarias, solidarias o de servicios excep-
cionales que están realizando las empresas asociadas 
durante este atípico periodo.

Además, y debido al estado de alarma y las restricciones de 
movilidad y de distanciamiento social, APPI ha adaptado 
su propuesta formativa organizando diversos webinars 
gratuitos y ha trasladado sus reuniones de gestión habituales 
a un entorno digital sustituyendo reuniones presenciales de 
la Junta Directiva o encuentros con representantes públicos, 
técnicos y proveedores por videoconferencias.

También se ha incluido una nueva sección en la web donde 
se recopila una amplia variedad de webinars y actividades 
online de interés para los asociados y ha convocado la 

comisión de Prevención y Seguridad para que las empresas 
puedan compartir sus dudas y experiencias en estos 
momentos de crisis sanitaria.

APPI también ha tratado de mantener informados a sus 
asociados de las opciones disponibles en el mercado para 
adquirir EPIs y material de protección para sus traba-
jadores poniendo a su disposición la información recibida y 
dejando en manos de cada empresa la decisión de adquirir 
el material que considerasen apropiado.

Para tomar el pulso de la situación real de las empresas de 
Almussafes y Sollana y poder trasladarla a la adminis-
tración, se ha elaborado y compartido una encuesta entre 
todos los asociados cuyos resultados se han puesto a 
disposición de la opinión pública a través de la página web 
de la asociación.

Desde APPI continuaremos tomando parte en todas las 
propuestas que consideramos de interés para nuestros 
asociados en estos momentos de crisis como lo hemos 
hecho hasta ahora y atendiendo las peticiones que nos 
hagan de la mejor manera posible.

D

comunicacion@appi-a.com

APPI ADAPTA SU ACTIVIDAD A LAS CIRCUNSTANCIAS 
Y RESPONDE A LAS NECESIDADES DE SUS ASOCIADOS 
TAMBIÉN DURANTE LA CRISIS
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muchas iniciativas no están realizán-
dose debemos reorganizarnos para 
reintegrar pagos, ampliar plazos y 
potenciar el fraccionamiento para 
que todo se lleve a cabo de la manera 
más responsable, justa y cómoda 
para todos y todas”, resalta el alcalde, 
Toni González.

En primer lugar, se ha decidido ampliar 
hasta el 1 de julio el plazo para presen-
tar las solicitudes de fraccionamiento 
del Impuesto de Bienes Inmuebles del 
ejercicio 2020, sin intereses de 
demora, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en la ordenan-
za correspondiente, procediéndose a 
realizar el primer cargo en cuenta el 10 
de julio de este año. También en 
relación con el IBI, se amplía el periodo 
para presentar las solicitudes de 
bonificación de este impuesto por 
familia numerosa hasta el 1 de junio.

PAGO DE TASAS E IMPUESTOS

Con la citada reorganización del calen-
dario fiscal, se han modificado ya los 
periodos para el abono de diversas 
tasas, retrasando y ampliando las 

fechas de pago y potenciando el 
fraccionamiento del mismo.

El IBI de naturaleza urbana y rústica 
deberá pagarse entre el 6 de mayo y el 
24 de julio, con lo que se retrasa en 15 
días el inicio del cobro y se alarga más 
allá de los dos meses habituales (con 
posibilidad de hacerlo efectivo en tres 
plazos y sin intereses de demora). El 
primer vencimiento se cargará el 10 de 
julio, el segundo el 5 de octubre y el 
tercero el 7 de diciembre.

El pago por el uso de espacio en el 
marcado exterior se amplía hasta el 23 
de junio (3 meses), el del mercado 
interior y las marquesinas hasta el 20 de 
mayo (1 mes) y el de los vados hasta el 
22 de junio (1 mes). El Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) y el 
Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) de momento se han 
quedado fuera del primer paquete de 
medidas “porque se suelen cobrar a 
finales de año y hay margen para decidir 
cómo reestructurar la manera de hacer-
los efectivos”, señala el alcalde. 

l Ayuntamiento de Almussafes 
ha anunciado que va a adaptar 
su calendario fiscal con motivo 

de la declaración del estado de alarma 
decretado por el Gobierno de España 
para luchar contra el coronavirus.

Las primeras medidas adoptadas en 
este sentido, que según el ejecutivo 
municipal no serán las únicas, están 
relacionadas con el fraccionamiento 
en el pago de tasas y la devolución de 
aquellas que gravan actividades que, 
por las circunstancias actuales, no han 
podido desarrollarse.

“La situación que estamos viviendo 
nos obliga a adaptarnos a nivel 
administrativo. En un momento en el 
que muchas personas no están obte-
niendo ingresos debido al estado de 
alarma, en el que además tan solo 
estamos funcionando con servicios 
mínimos en el consistorio y en el que 

E

ALMUSSAFES AMPLÍA EL PLAZO DE PAGO 
DE IMPUESTOS CON MOTIVO DE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
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unque nunca se ha dejado de reivindicar, APPI ha 
empezado el 2020 redoblando las gestiones con las 
diferentes administraciones implicadas en la mejora 

del acceso al Polígono Juan Carlos I desde Picassent.

El puente que salva las vías del tren no sólo se encuentra en mal 
estado de conservación, sino que su diseño no es adecuado 
para las necesidades actuales de esta área industrial. 

En los primeros días de enero, APPI se puso en contacto 
con el Ayuntamiento de Picassent, en cuyo término se 

encuentra el puente, y con la Conselleria de Economía 
sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo.

El objetivo final es que se dote al Polígono de un nuevo 
acceso desde Picassent, se realicen mejoras en la vía 
que une la A7 con el polígono y un nuevo puente, 
aunque, como medida provisional y a corto plazo, 
desde nuestra asociación se ha propuesto la insta-
lación de semáforos para priorizar el acceso al puente.
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A

l “Advanced Factories” de Barcelona acogió el  5 de 
marzo el I Congreso Nacional de Gestores de 
Polígonos Industriales. Se trata de una actividad 

enmarcada en el Industry 4.0 Congress en la que participan 
representantes de diversos ecosistemas industriales de España.

La gerente de APPI, Romina Moya, fue una de las ponentes 
de este congreso cuyo objetivo es impulsar la transfor-
mación digital de las zonas industriales de nuestro mercado.

El Industry 4.0 Congress es el mayor Congreso Europeo 
sobre industria avanzada y digital. Un espacio donde descu-

brir las últimas tecnologías emergentes y los sistemas de 
automatización y fabricación más innovadores en relación 
con la fábrica del futuro. 

E
SPEAKERS

APPI CONTINÚA CON LAS ACCIONES PARA 
MEJORAR LA ENTRADA AL POLÍGONO JUAN 
CARLOS I DESDE PICASSENT

LA GERENTE DE APPI PARTICIPA EN EL I CONGRESO NACIONAL 
DE GESTORES DE ÁREAS INDUSTRIALES, ENMARCADO EN EL 
INDUSTRY 4.0 CONGRESS



l Ayuntamiento de Almussafes ha pintado marcas 
en las aceras de los polígonos para garantizar la 
distancia de seguridad entre las personas.

El objetivo de esta medida es que, en las entradas a las 
empresas, los trabajadores guarden la distancia mínima de 
1,5 metros entre ellos mientras esperan para poder acceder.

Hay empresas que tienen centenares de empleados por 
turno y, con las nuevas medidas de control de acceso, es 
de esperar que se acumulen muchas personas en los 

accesos a determinadas empresas. Por eso, el Ayunta-
miento, a petición de APPI, ha procedido a pintar marcas 
en las aceras de entrada a las empresas.

APPI también ha solicitado, y está a la espera de que el 
Ayuntamiento lo pueda confirmar, si es posible que se 
habiliten las instalaciones de pádel, ubicadas frente al 
Instituto, para que los transportistas puedan utilizar sus 
vestuarios, baños y duchas.

E

l pleno del Ayuntamiento de Almussafes celebrado 
el pasado miércoles 22 de abril aprobó por 
unanimidad la implantación de contadores de 

telelectura por tecnología de red fija a todos los abonados 
del Polígono Juan Carlos I y del Polígono Norte.

Según el acuerdo plenario, se ha aprobado el estudio 
financiero anexo a la Memoria y el presupuesto detallado 
de la instalación de los contadores con telelectura presen-
tado por la empresa concesionaria que establece una 
estimación de amortización de 10 años y un coste estima-
do de 1,52 euros al mes para cada abonado.

Esta medida está justificada por la realidad de que el agua 
es un recurso escaso que goza de una extraordinaria 
importancia para el crecimiento económico, industrial y 
para el progreso de la vida y, por ello, resulta indispensable 
el desarrollo de una política ambiental de protección de la 
calidad del agua para conseguir la sostenibilidad del recur-
so, el crecimiento económico y su conservación.

Según el informe del ingeniero técnico municipal, se 
entiende que esta instalación resulta interesante por ser 
muy innovadora y encaminada a una reducción de 
consumo y, en general, a una mejora del servicio.

Entre las ventajas que aportan los contadores de telelectura 
se incluye evitar molestias a los abonados para realizar las 
lecturas internas, eliminar los consumos estimados, 
disminuir las reclamaciones por errores de lectura, reducir 
el periodo de avería de error del contador, ajustar los perio-
dos de facturación, alertar a los abonados que lo deseen de 
posibles anomalías, que puedan ser debidas a fugas o a una 
mala utilización de instalación y permitir a la industria 
conocer su consumo de agua diario para poder mejorar la 
eficiencia en su consumo, siendo más responsables con el 
medio ambiente y reduciendo su factura.

Por su parte, el informe de Secretaría establece que se 
trata de “una medida de mejora del servicio en orden a 
establecer medidas para la racionalidad del uso del agua y 
a la introducción de nuevas tecnologías en el funciona-
miento del servicio”.

E
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EL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES 
PINTA MARCAS EN LAS ACERAS DE LOS 
POLÍGONOS PARA CONTROLAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

EL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES APRUEBA LA 
INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS CONTADORES DE AGUA 
CON TELELECTURA EN LOS POLÍGONOS

comunicacion@appi-a.com

comunicacion@appi-a.com
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n los primeros días de la declaración del estado de 
alarma en España, la empresa Atersa, del Grupo 
Elecnor, cedió al Ayuntamiento de Almussafes una 

gran cantidad de material de protección para prevenir el 
contagio del coronavirus.

En concreto, el pack que entregaron al consistorio municipal 
se componía de 5.000 kits. Cada uno de ellos estaba formado 
por mascarilla, guantes, gorros, bata y fundas para zapatos, “un 
material muy necesario para las personas que por su trabajo 
deben estar al pie del cañón protegiéndonos del Covid-19 
durante esta crisis sanitaria”. 

E
ATERSA, DEL GRUPO ELECNOR, CEDE MATERIAL DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL CORONAVIRUS  AL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES 

EMPLEADOS DE FAURECIA PRODUCEN EN VALENCIA 150 PANTALLAS 
AL DÍA PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

ALMUPLAS Y ERCROS CEDEN MATERIAL PARA ELABORAR PANTALLAS 
PROTECTORAS ANTI-SALPICADURAS

as empresas Almuplas y Ercros, han cedido material a 
un grupo de voluntarios del municipio para que 
puedan elaborar viseras anti-salpicaduras que ya han 

comenzado a repartirse en centros como la Residencia La Vila 
y el centro de salud de Benifaió así como a Protección Civil y a 
la Policía Local.

En la primera tanda se han elaborado más de un centenar de 
unidades de estas pantallas anti-salpicaduras, aunque no se 
descarta ampliar la producción para poder abarcar otros 
colectivos expuestos a la transmisión del coronavirus.

La iniciativa está enmarcada dentro del proyecto ‘Comunidad 
Maker de la Comunidad Valenciana contra el Coronavirus’.

L

mpleados de la planta de Valencia del fabricante de 
componentes para automóviles Faurecia han comen-
zado a producir pantallas faciales para evitar la 

propagación del coronavirus, por lo que el equipo ya fabrica 
hasta 150 unidades al día.

En un comunicado Faurecia ha explicado que sus empleados 
en España, uno de los países más afectados por la pandemia, 
trabajan en coordinación con los servicios de salud pública y 
las fuerzas de seguridad en la producción de pantallas faciales 
a través de impresoras 3D.

E
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l responsable de la empresa Ignisverica, junto a un 
amigo, han decidido emplear sus impresoras 3D para 
fabricar pantallas protectoras ante las salpicaduras y 

reducir así el riesgo de contagio por coronavirus.

Todas las viseras que fabrican las están donando a profe-
sionales sanitarios para que estén un poco más protegidos 
ante su exposición diaria al virus.

Además, en la página web de Ignisverica, la empresa ha 
colgado un tutorial para fabricar pantallas caseras.

E
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IGNISVERICA PRODUCE VISERAS EN 3D Y ENSEÑA CÓMO 
FABRICAR PANTALLAS PROTECTORAS CASERAS

ICEMI ENVÍA A LAS UCI DE VARIOS HOSPITALES CABINAS 
DE AISLAMIENTO PARA LOS PACIENTES DE CORONAVIRUS

EMPLEADOS Y EX TRABAJADORES DE LEAR SE UNEN PARA 
FABRICAR PANTALLAS PROTECTORAS

a empresa ICEMI está aportando también sus 
recursos y conocimientos para intentar reducir el 
número de contagios por coronavirus ayudando al 

colectivo más expuesto: el personal sanitario.

Está fabricando y donando a las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) de varios hospitales unas cabinas 
denominadas ‘Aerosol box’. Se trata de una especie de 
urna que se sitúa en la cabeza de los pacientes para que 
cuando haya que entubarlos o darles tratamiento, el 
personal sanitario esté menos expuesto al contagio.

Son cabinas que, por su diseño, son fáciles de montar y 
desmontar y también de desinfectar pudiéndoles dar 
más de un uso.

L

osé Vicente Mas López, ingeniero de mantenimiento 
de la planta de asientos de Lear Corporation de 
Almussafes, ha encontrado la manera de ayudar a 

combatir la pandemia por coronavirus: imprimiendo 
viseras en 3D.

Para esta tarea cuenta con la ayuda del supervisor de 
mantenimiento Juan Carlos Gómez, del ex técnico Carles 
Soler Espert y de su propio hijo. Todos juntos han conse-
guido producir hasta 40 pantallas protectoras al día para 
ser donados a hospitales valencianos.

J
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a empresa BS Plastic ha fabricado varias cabinas de 
aislamiento para pacientes con coronavirus. Se trata 
de unas urnas de metacrilato que se situan sobre la 

cabeza del paciente y permiten al personal sanitario aplicar 
los tratamientos con menor riesgo de contagio. 

BS Plastic ha fabricado un total de 24 urnas que ha donado a 3 
hospitales y un centro de salud.

L

a empresa Walker Pack, con instalaciones en los 
polígonos Juan Carlos I y Norte de Almussafes, ha 
participado en la logística del material sanitario que 

arriba al Comunitat Valenciana desde China

La Generalitat ha confiado ha Walker’s la logística del material 
que servirá para luchar con más medios contra la pandemia 
por Covid-19.

L

a empresa Aza Logistics ha destacado que dispone 
de hasta 5.000 metros cuadrados de instalaciones 
adaptadas para el almacenamiento y la custodia de 

los productos sanitarios y farmacéuticos demandados en la 
actualidad para hacer frente a la crisis sanitaria generada por 
el Covid-19.

L

ord Vedat Mediterráneo ha cedido vehículos de su flota 
durante el periodo de duración del estado de alarma 
decretado por el Gobierno la entidad benéfica Cruz Roja.

Ford Vedat Mediterráneo siempre ha tenido vinculación con 
Cruz Roja y no ha querido dejar de formar parte de este plan.

F

BS PLASTIC FABRICA CABINAS 
DE AISLAMIENTO PARA 
PACIENTES DE CORONAVIRUS 

FORD VEDAT MEDITERRÁNEO 
CEDE PARTE DE SU FLOTA A 
CRUZ ROJA PARA SU PLAN DE 
ACCIÓN FRENTE AL COVID-19 

WALKER’S COLABORA EN LA 
LOGÍSTICA DEL MATERIAL 
SANITARIO  DE  ORIGEN CHINO 

AZA LOGISTICS OFRECE SUS 
INSTALACIONES PARA  EL 
ALMACENAJE DE MATERIAL
SANITARIO Y FARMACÉUTICO

comunicacion@appi-a.com
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a Conselleria de Economía y Sectores Productivos 
ha anunciado a los ayuntamientos la suspensión 
de la línea de ayudas del IVACE destinada a la 

mejora y modernización de polígonos industriales para 
poder destinar el importe reservado en esta subvención 
para las ayudas de emergencia creadas para ayudar a los 
autónomos que han sufrido las consecuencias de la crisis 
sanitara causada por el COVID-19. 

En el caso del polígono Juan Carlos I, tanto el Ayuntamiento de 
Almussafes como el de Sollana habían solicitado 200.000 € 
para realizar diversas mejoras. Picassent pensaba realizar el 
asfaltado de varias vías para completar la actuación de 
asfaltado que se hizo el año pasado. Quedaba por asfaltar la 
avenida de Picassent y el final de la avenida de la Foia.

Por su parte, Amussafes iba a acometer diferentes actua-
ciones de mejora del alumbrado y de los viales del polígo-
no Juan Carlos I así como de la señalización horizontal y 
vertical. En concreto, se presupuestaron 55.000 € para la 
mejora del alumbrado público y se reservaban 127.000 € 
para la reparación y asfaltado del pavimiento viario. Por 
último, la memoria de actuaciones reservaba 11.000 € para 
la mejora de la señalización horizontal y vertical.

Para el Polígono Norte, el Ayuntamiento de Almussafes 
había solicitado 200.000 € (el máximo permitido por área 
industrial) para realizar diferentes actuaciones en el polígo-
no Norte como la instalación de cámaras de vigilancia y de 
hidrantes. Otros 116.000 € se habían reservado para la 
reparación y asfaltado del pavimiento viario. En concreto, las 
calles Venta de Ferrer, Ullals y Silla. En total, se iba a actuar 
sobre 7.600 m2 de fresado y asfaltado posterior.

El Ayuntamiento de Sollana, por su parte, había elaborado 
la memoria para solicitar las subvenciones. Este año, 
175.000 euros para realizar diferentes actuaciones en el 
polígono La ermita del Romaní como la instalación de 
cámaras de vigilancia, la mejora del alumbrado público o la 
repavimentación de diferentes calles.

Para el sistema de cámaras de vigilancia conectado a la Policía 
Local se habían presupuestado 23.107 €, mientras que, para la 
mejora del alumbrado público, con medidas de eficiencia 
energética o energías renovables, se destinaban 35.075,96 €.

El conseller de Economía, Rafael Climent, señaló hace unos 
días que la Conselleria está trabajando en una nueva 
convocatoria de ayudas para polígonos en 2021 manteniendo 
las solicitudes de actuación concedidas este año. 

L
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LA GENERALITAT SUSPENDE LA LÍNEA 
DE AYUDAS PARA LOS POLÍGONOS QUE
IBA A FINANCIAR DISTINTAS ACTUACIONES 
EN LOS POLÍGONOS DE ALMUSSAFES Y SOLLANA
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La Asociación redacta este compendio de recomendaciones para ayudar a las 
empresas en la actual crisis sanitaria. Ideas recabadas en las comisiones de buenas 
prácticas en materia de Seguridad y prevención del Covid19. 

Cada empresa tiene el deber de cumplir con la Ley de Prevención y las obligaciones 
actuales que marque la ley.

Cuando sea necesario, 
hacer un BUEN uso de 
GUANTES y siempre que 
vayas a tocar a personas 
o material sensible de 
contagio.

Hacer un BUEN uso de 
MASCARILLAS siempre 
que sea posible, y, en 
cualquier caso, siempre 
que haya cercanía física 
con otras personas. 

Evitar zonas de aglomera-
ción de personas, mantener 
las distancias de seguridad 
en colas y no entrar a 
estancias que ya tengan el 
aforo recomendado cubierto. 

Si se sufren síntomas, si 
se ha estado en contacto 
con personas con sínto-
mas o con posibilidad de 
contagio, informar a un 
superior. 

Evitar tocar puertas, 
pomos, muebles, llaves 
de luz, etc.

Lavarse BIEN las manos 
de forma frecuente.

Al toser, usar pañuelo 
desechable o interior del 
codo.

Evitar el contacto físico 
para saludar a las personas. 

Si se puede acceder al trabajo con vehículo propio (coche, 
moto, bici, patinete) es recomendable para no entrar en 
contacto con otras personas.

En caso de usar transporte público: usar mascarilla, 
guantes y/o evitar tocar cualquier tipo de superficie, pagar 
con tarjeta contactless o usar bono bus/metro.

Es aconsejable que todo 
el personal propio reciba 
información/formación 
de los protocolos de 
seguridad implantados.

Es aconsejable que se 
informe al personal 
externo antes de entrar a 
las instalaciones para 
que conozca los protoco-
los de seguridad.

A ser posible, se 
escalonarán los horarios 
de trabajo para que haya 
el menor número de 
trabajadores a la vez en 
espacios de trabajo.

Tener en cuenta los 
riesgos psicoemociona-
les de la plantilla

AUTOPROTECCIÓN

DESPLAZAMIENTOS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

GENERALES
Siempre que se pueda 
mantener el nivel de 
productividad y calidad del 
trabajo, realizar teletrabajo.



 

.
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·Se recomienda control de acceso, con muestra de 
documento identificativo, por escrito (o digital) para 
tener trazabilidad de los movimientos de las personas, 
con hora de entrada y salida, sin necesidad de firmar para 
evitar tocar bolígrafo.

·Marcar distancias de seguridad en colas de entrada, 
tanto en instalación como aceras.

·Colocar gel desinfectante en los accesos, para su uso 
en la entrada y la salida.

·Se puede valorar la medición de temperatura, sin 
registro de los resultados por ser un dato sensible de 
carácter personal.

·Poner cartelería con resumen de las medidas impor-
tantes, con uso de pictogramas y textos grandes, 
recomendable código QR con enlace a información más 
amplia.

·Informar en los accesos a instancias del aforo máximo 
recomendado en cada una de ellas.

ACCESOS A LOS CENTROS DE TRABAJO Y A ESTANCIAS

·Limpieza al inicio y fin del turno (pulsadores, mandos, 
monitores...)

·Asegurar la separación de 2 metros mínimo entre 
puestos de trabajo.

·Tener cubos para el deshecho de EPIs no reutilizables, 
con apertura con pedal (nunca manual).

·Evitar el uso compartido de equipos (ordenadores, 
impresoras, fotocopiadoras, encuadernadoras, herra-
mientas, mandos, etc.), en su defecto, desinfectar.

·En caso de no poder mantener distancia de seguridad, 
usar mamparas de seguridad y/o usar EPIs (mascarillas, 
guantes, pantallas protección ojos, film plástico sobre 
teclado, gel o producto desinfectante para el puesto de 
trabajo: mesa, apoyabrazos, bolis, ratón, etc.)

·Realizar ventilación diaria de las distintas estancias, 
evitando los ventiladores porque incrementan la distan-
cia de contagio. 

·En vehículos, usar gel desinfectante entre un usuario y 
otro para limpiar las zonas de contacto.

PUESTO DE TRABAJO

 

 

·Uso de mascarilla siempre y lavado de manos a la 
entrada y salida al menos durante 30 segundos. 

·Asegurar la separación de 2 metros mínima o instalar 
pantallas protectoras.

·Los baños tienen que tener una limpieza y desinfección 
más intensa, recomendable con agua y lejía y cada hora.

·Usar toallas/papel desechables.

·Mantener las puertas a zonas comunes de baños abier-
tas, siempre que sea posible (para evitar tocar pomos).

·Evitar tocarse cara y ojos.

·Valorar baños provisionales para personal externo.

VESTUARIOS Y BAÑOS

 

 

·Asegurar la separación de 2 metros mínima, recomenda-
ble 3 metros en comedores, o instalar pantallas protectoras.

·Traer agua de casa, usar botellas de uso individual o 
desechables y evitar el uso de fuentes.

·Higienizar máquinas de vending.

·Cubertería de plástico desechable, o cubiertos de uso 
propio de cada trabajador.

·Desaconsejable el uso de microondas colectivos.

COMEDORES

 
·Evitar reuniones y formaciones presenciales, solo las 
imprescindibles, optar por opciones online si se puede.

·Garantizar que la distribución de la sala cuente con las 
mismas medidas de seguridad de los puestos de trabajo.

SALA DE REUNIONES/FORMACIONES

. 

 

 

·Solicitar al SPA revisión de personal sensible.

·Informar de posibles casos para que el SPA pueda 
realizar estudio de contagios.

·Estar en contacto constante con el SPA para que 
actualice información sobre elementos de protección 
recomendados y posibilidad/conveniencia de realizar 
tests y tipos de tests disponibles. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

#masunidosquenunca
#todoestopasara
#avanzandojuntos
#launionhacelafuerza
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TIPOS DE MASCARILLAS
CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS DISTINTOS TIPOS DE PROTECCIÓN

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

            SIGUEN LA NORMA EN 149      

            SIGUEN LA NORMA EN 140      

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS E HIGIÉNICAS

PROTEGEN DE AFUERA HACIA ADENTRO MASCARILLAS INDUSTRIALES

SEMIMÁSCARA BUCONASAL CON FILTROS

Las reutilizables llevan un “R”Las no reutilizables llevan un “NR” 

MODELO SIRVE PARA DESCRIPCIÓN P.V.P

MODELO SIRVE PARA DESCRIPCIÓN P.V.P

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE
MODELO SIRVE PARA DESCRIPCIÓN P.V.P

MASCARILLA HIGIÉNICA DESECHABLE
MODELO SIRVE PARA DESCRIPCIÓN P.V.P

Equipo de protección pero con filtración mínima
No protege contra organismos infecciosos
Limita la propagación del contagio

Todas disponen de válvula de exhalación
Protege, pero no limita la propagación del contagio
Reutilizables

Para no contagiarse Para no contagiar

Protege y limita la propagación del contagio
FFP2 92% de eficacia de filtración mínima
FFP3 98% de eficacia de filtración mínima

Para no contagiarse Para no contagiar

Para no contagiarse Para no contagiar

30€-50€

No es un equipo de protección
No protege, pero limita la propagación del contagio

0,79€-0,96€

No es un equipo de protección
No protege, pero limita la propagación del contagio
Algunas sujetas a normas y otras no (eficacia no testada)

3€-5€

3€-8€

5€-10€

7€-20€

EN ESTE GRUPO SE INCLUYEN LAS FABRICADAS EN CASA, AUNQUE ESTAS NO TIENEN NINGUNA HOMOLOGACIÓN      

FFP 1 SIN VÁLVULA DE EXHALACIÓN

MODELO SIRVE PARA DESCRIPCIÓN P.V.P

FFP 2 y FFP 3 SIN VÁLVULA DE EXHALACIÓN

Protege y limita la propagación del contagio
FFP3 98% de eficacia de filtración mínima
FFP2 92% de eficacia de filtración mínima

Para no contagiarse Para no contagiar

Para no contagiarse Para no contagiar

Para no contagiarse Para no contagiar

MODELO SIRVE PARA DESCRIPCIÓN P.V.P
FFP 2 y FFP 3 CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN

PROTEGEN DE AFUERA  HACIA ADENTRO Y SIRVEN PARA 
PREVENIR EL CONTAGIO

PROTEGEN DE ADENTRO HACIA AFUERA Y SIRVEN 
PARA QUE UN ENFERMO NO CONTAGIE

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
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esde que comenzó la crisis sanitaria y se decretó 
el estado de alarma, l’Associació de Parcs i 
Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI) ha llevado 

a cabo numerosas acciones para ayudar a las empresas 
asociadas en todo aquello que fuera necesario. A todas 
esas iniciativas se suma la elaboración de material gráfico 
con recomendaciones para evitar el contagio que la asocia-
ción a puesto a disposición de las empresas para que 
puedan colocarlas en lugares visibles de sus instalaciones. 

En concreto, APPI ha elaborado tres productos diferentes 
en diversos formatos cada uno. El primero de ellos es un 
folleto con recomendaciones para evitar el contagio. Se 
trata de información remitida por fuentes oficiales y 
propuestas o ideas que se han puesto sobre la mesa en las 
diferentes comisiones de Prevención y Riesgos Laborales 
que ha coordinado APPI en las últimas semanas. 

Este folleto también se puede solicitar en tamaño A3 y en 
formado adhesivo para que se pueda colocar en las facha-
das de las empresas a la vista de todas las personas que 
accedan a las instalaciones. 

Por otra parte, también se ha elaborado una infografía con 
los tipos de mascarilla y su aplicación. Esta se puede solici-
tar en tamaño A4 y también en formato adhesivo para 
colocar en puertas o paredes. 

Por último, APPI ha elaborado un diseño específico para 
lonas de 1 por 0,5 metros con algunas recomendaciones 
básicas. Todo este material se ofrece, también, en formato 
digital por si las empresas quieren proyectarlo en sus 
pantallas informativas. 

D

APPI PONE A DISPOSICIÓN 
DE LOS ASOCIADOS MATERIAL 
INFORMATIVO DE ELABORACIÓN PROPIA CON 
RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO
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ALMUPLAS
POLÍGONO NORTE
“APPI se ha volcado en escuchar a 
las empresas y eso se ha notado en 
mejoras en el polígono”

a empresa Almuplas se dedica a la transfor-
mación de distintos materiales plásticos, un 
sector inmerso en una profunda transformación 

desde hace años por la búsqueda constante de materiales 
biodegradables y más sostenibles. Con la crisis sanitaria 
por el COVID-19, la empresa ha suministrado, principal-
mente, envases para alimentación y para el embotellado 
de gel hidroalcohólico. Mientras tanto, ha colaborado con 
el Ayuntamiento de Almussafes entregando materiales 
plásticos para que voluntarios pudieran fabricar pantallas 
de protección facial. 

¿A qué se dedica Almuplas?

Almuplas se dedica a la transformación de distintos 
materiales plásticos. Para desarrollar nuestra actividad, 
utilizamos diferentes métodos de transformación. Por un 
lado, el termo-conformado. Es un proceso que se utiliza, 

principalmente, para fabricar productos barrera, alargan-
do la vida útil del alimento sin incorporar peso extra.  

Por otra parte, el método llamado extrusión-soplado. Con 
este proceso se consiguen productos de cuerpo hueco, 
principalmente, botellas y garrafas. 

Otro de los métodos de transformación que usamos es la 
inyección. A través de este proceso se pueden fabricar 
infinidad de productos de formas y características muy 
diversa como en nuestro caso: tapones, cubos, piezas 
técnicas, soportes, tarrinas, etc.

El último proceso que utilizamos es el de inyección-sopla-
do. Combina los dos anteriores consiguiendo realizar  de 
cuerpo hueco de gran transparencia y resistencia al 
impacto. En este momento, la producción de este proceso 
se destina a la fabricación de botellas para salsas, miel, 
gel hidroalcohólico, etc. 

L

?
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¿A qué sectores pertenecen sus clientes? 

Nuestra actividad está orientada, principalmente, al 
sector alimentario y cosmético. También estamos en 
continua colaboración con los institutos tecnológicos 
desarrollando productos técnicos y materiales sostenibles.

¿Opera también internacionalmente? 

Exportamos a varios países de Europa y al norte de 
África, aunque esta actividad representa un porcentaje 
menor de nuestra actividad. 

¿Desde cuándo se encuentra en el Polígono 
Norte? 

Nuestra empresa trasladó sus instalaciones desde las 
afueras de Almussafes hasta el Polígono Norte en el año 
1991. Por aquel entonces, sólo existía este polígono en 
Almussafes, que se creó alrededor de la empresa Ercros.

¿Quién fundo la empresa? ¿En qué año? 

Almuplas, como tal, se fundó en 1991 cuando se 
trasladó al Polígono Norte, pero sus orígenes son de la 
década de los años setenta. Eschemika-3 se fundó 
gracias a una asociación entre Salvador Chelós y Vicente 
Escriba, siendo su principal actividad el envasado de 
productos para el mantenimiento del automóvil (agua 
destilada para el radiador, anticongelante…). Por aquel 
entonces, había una gran escasez de envases para el 
embotellado de los productos y la empresa empezó a 
fabricárselos. En los años ochenta, la principal actividad 
ya era la fabricación y serigrafía de las botellas para su 

propio consumo y el de otros clientes. A finales de esta 
década, también se incorporó la inyección en las instala-
ciones para poder fabricar los tapones de los envases que se 
consumían. Esto llevó a que, cuando se fundó Almuplas, se 
incorporaran 2 nuevos socios, Santiago Peinado y Jesús Gil.

¿Cuántos trabajadores empezaron y cuántos hay 
ahora en Almuplas?  

En sus inicios, eran poco menos de una decena de 
trabajadores, pero conforme iban cambiando la activi-
dad, fue incrementándose la plantilla. En la actualidad, la 
plantilla de la empresa se compone de 25 trabajadores 
fijos, que se incrementa en momentos puntuales del año 
cuando hay un pico de producción.

¿Quién lleva ahora la dirección? 

La dirección ha pasado en los últimos años de Salva-
dor Chelós a sus hijos, que ya ejercían puestos directivos en 
diferentes áreas. El principal objetivo que se han marcado es 
la conversión de la empresa a una más sostenible energética-
mente y con materias primas igual de sostenibles. Para los 
distintos métodos de producción, estamos sustituyendo la 
maquinaria, tanto de éstos como de los equipos auxiliares, 
a máquinas con mayor eficiencia energética. 

En cuanto a las materias primas, colaboramos continua-
mente con los distintos institutos que se encuentran en la 
Comunidad Valenciana en el desarrollo e investigación de 
nuevos materiales biodegradables, o aditivando los ya 
existentes, para conseguir propiedades más óptimas para 
usos determinados.

?

?
?
?
?

?



 ENTREVISTA A NUESTR@S GERENTES 21

¿Qué opina de la situación de las áreas industriales 
de Almussafes? 

Entendemos que el polígono Juan Carlos I tenga mejores 
accesos y servicios ya que la envergadura de esa área 
industrial con relación al Polígono Norte no es comparable. 
El Polígono Norte también tiene los accesos limitados y 
marcados por la antigua carretera nacional (N-340) que 
pasaba justo por la entrada del polígono. En cuanto a servi-
cios, desde Almuplas entendemos que no haya empresas 
de servicios que quieran invertir en este polígono debido al 
tamaño y a los horarios de los trabajadores.

¿Qué cree que necesita el polígono? 

A nuestro parecer, la principal necesidad del 
Polígono Norte es dar una pequeña área de servicio para 
los pocos profesionales del transporte que tienen que 
pasar sus horas de descanso aquí. Además, debido al 
gran volumen de trabajadores de ambos polígonos, 
pensamos que sería necesario un servicio de atención 
sanitaria abierta 24 h del día para poder atender las 
urgencias a cualquier hora.

¿Ha notado mejoría en los últimos años?  

Sí, realmente se han notado muchos cambios 
desde que entramos a formar parte de la APPI. La asocia-
ción se ha volcado en escuchar y cumplir lo que se les 
solicita. La última mejora se ha producido durante estos 
días de confinamiento. Se ha cambiado toda la ilumi-
nación de la vía pública por lámparas LED. 

¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la 
compañía? 

Nuestro principal sector es el de la alimentación 
para la restauración y es el que más se ha visto afectado. 
Sin embargo, ha repercutido en un mayor volumen de 
fabricación de envases (botellas) que se han destinado al 
envasado de gel hidroalcohólico. De hecho, nuestro 
principal cliente de este tipo de envase es un laboratorio 
que abastece a todos los hospitales del País Vasco. 

La alimentación y la industria química han sido 
sectores clave en esta crisis, ¿cómo se ha adaptado 
Almuplas?  

Almuplas se ha adaptado según las necesidades de sus 
clientes. Realmente, nuestros clientes han consumido 
productos que ya estaban en funcionamiento.

Y desde aquí, lanzar un agradecimiento a toda nuestra 
plantilla por el esfuerzo que han hecho estos días, acudi-
endo a su puesto de trabajo con normalidad. Sabemos 
que cada uno tiene una circunstancia particular, pero 
todos han cumplido ejemplarmente. Mil gracias.

¿Cuáles son los retos de futuro que se plantean 
ahora? 
Como decíamos antes, nuestros retos para el futuro 

son, por un lado, seguir trabajando en una línea más 
sostenible buscando una mejoría en la eficiencia energética 
y continuar colaborando con los institutos en proyectos I+D+i 
para el desarrollo de nuevos materiales biodegradables.

??

?

?

?

?
Celia Dubal
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l pasado 28 de abril se constituyó la Junta Directiva 
del Ente de Gestión y Modernización del Polígono 
Norte de Almussafes, el primer organismo de este 

tipo que surge al amparo de la Ley valenciana de áreas 
Industriales de la Generalitat y que parte de una asocaición 
empresarial voluntaria como es APPI. 

En la reunión, que se celebró de forma telemática, las 
ocho personas integrantes de la Junta Directiva trataron 
diferentes aspectos que afectan al parque empresarial 
como posibles medidas para minimizar el riesgo de 
contagio por coronavirus o el desarrollo de diferentes 
infraestructuras en el polígono.

La Presidencia de la Junta Directiva ha recaído en el repre-
sentante de Ercros, Ramón Collado, mientras que la 
Vicepresidencia la ocupa el alcalde del municipio, Toni 
González. La Secretaría está ocupada por Santiago Bultó, 
del Grupo Antolín Autorim

Tal como se anunció en el momento de la constitución de 
la EGM, la gerente de la Associació de Parcs i Polígons 
Industrials Ribera Baixa, Romina Moya, ocupa la Gerencia 
de la entidad mientras que el tesorero es Andrés Morata, 
de Nederval, y los vocales, José M. Lledó (Logis Naus, SL), 
Miguel Mocholí (Desguace Masena, S.L.) y Vicente Morillo 
(Ortus-Fitness, S. L.). 

En esta primera reunión de la Junta Directiva, se trataron 
diferentes cuestiones para avanzar en la hoja de ruta trazada 
en el Plan de Acción y otras cuestiones relacionadas con la 

complicada situación actual generada por el Covid-19 sobre 
seguridad e higiene. Durante el encuentro se intercambiaron 
ideas para habilitar zonas de espera en las empresas y sobre 
las medidas de higiene y desinfección de las instalaciones 
más efectivas para evitar el contagio por coronavirus.

También se analizaron diferentes posibilidades para 
bonificar el pago del Impuesto sobre Construcciones y 
Obras (ICIO), una tasa que cobra el Ayuntamiento y que, si 
se reduce en un 50 %, las empresas podrían optar a la 
aplicación de una bonificación del 30 % de la cuota gradual 
de documentos notariales de la modalidad actos jurídicos 
documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Otros de los temas que se abordaron y que están incluidos 
en el Plan de Acción de la entidad como las diferentes 
infraestructuras pendientes de desarrollar y la mejora de 
elementos como el alumbrado, el alcantarillado y los 
hidrantes, que tienen que ser ampliadas y reformadas. 

Asimismo, se acordó la creación de un Foro Consultivo de 
Participación para que los integrantes de las plantillas de 
las empresas y usuarios del polígono puedan realizar sus 
propuestas de mejora para que puedan ser tomadas en 
cuenta por la EGM. 

E
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LA EGM POLÍGONO NORTE CELEBRA 
LA PRIMERA REUNIÓN DE SU JUNTA DIRECTIVA
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inició el año pasado, pero por la ampli-
tud de gestiones sigue durante este 
2020, para poder constituir la EGM a 
principios de 2021. 

La situación económica derivada de la 
crisis sanitaria puede poner en peligro 
el trabajo de 24 años de asociación y, 
sobre todo, lo conseguido en los últimos 
8 años, periodo en el que se ha concen-
trado el mayor crecimiento de asocia-
dos y creación de servicios de valor 
para el polígono. La constitución de la 
EGM supondría garantizar la continui-
dad de todo ese trabajo con indepen-
dencia de la situación económica.

Y a pesar de que la constitución de una 
EGM supone la obligación de pagar 
cuotas a los propietarios de todas las 
parcelas que se encuentren en su 
ámbito de actuación, los beneficios 
que reporta son múltiples. Para 
empezar, garantizar la continuidad del 
trabajo realizado, pero también, 
conseguir el apoyo económico del 

Ayuntamiento, y poder así mantener 
las cuotas que actualmente pagan los 
asociados o incluso que se puedan 
reducir si tenemos apoyo del consisto-
rio para ello; adquirir una forma jurídica 
que permita tener poder sobre las 
decisiones futuras que afecten del área 
industrial y, además, la obligatoriedad 
de pertenecer a la EGM acabará con el 
efecto polizón, empresas no asociadas 
que se aprovechan de las mejoras que 
la asociación consigue para el polígono. 

Finalmente, pero no menos importante, 
la Ley de Gestión y Modernización de 
Áreas Industriales por la que se crean 
las EGM también contempla una 
reducción de impuestos para las 
empresas que, en algunos casos, 
pueden suponer una disminución 
sustancial en ciertas operaciones, por 
ejemplo reducir un 50 % el impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO).

 

a Gerencia de l’Associació de 
Parcs i Polígons Ribera Baixa 
(APPI) ha comenzado los 

trámites administrativos para poder 
constituir la Entidad de Gestión y 
Modernización en el Polígono Juan 
Carlos I de Almussafes a imagen y 
semejanza de la EGM del Polígono 
Norte de Almussafes, la primera 
constituida en la Comunitat Valencia- 
na a partir de una asociación voluntaria 
de empresas. 

En 2019, la Asamblea General de APPI 
aprobó iniciar los trámites para consti-
tuir la EGM del Polígono Juan Carlos I y 
la gerente de APPI, Romina Moya, 
comenzó entonces a determinar los 
plazos de las diferentes acciones para 
llevar a cabo el proyecto. El objetivo es 
realizar todo el procedimiento, que se 
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AVANZAN LOS TRÁMITES PARA CONSTITUIR LA ENTIDAD DE 
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN EN EL POLÍGONO JUAN CARLOS I 

QUE VERÁ LA LUZ A FINALES DE ESTE AÑO 
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PPI celebró el pasado 10 de enero una reunión de 
la Junta del polígono La Ermita del Romaní de 
Sollana. En el encuentro se abordaron diversas 

cuestiones como la elaboración de un Plan de Emergencia 
para el polígono. Los asistentes aprobaron que APPI 
iniciara los trámites para su elaboración y se reuniera 
con el Ayuntamiento para conseguir su colaboración en 
este proyecto.

En ese sentido, tanto la Junta como la gerente, Romina 
Moya, certificaron la mejora de las relaciones con el Gobier-
no municipal de Sollana y con su alcalde, Vicente 
Codonyer, con quien la gerente se reunió unos días 
después de celebrar la asamblea para trasladarle la 
necesidad de elaborar un Plan de Emergencia y de que el 

Ayuntamiento se comprometa a asumir las auditorías 
periódicas del mismo.

Por otra parte, en la Junta también se abordó la cuestión de 
las obras realizadas en el polígono gracias a la subvención 
concedida por el IVACE. Las mejoras en el asfaltado y la 
iluminación de algunas calles se han hecho visibles pero 
los propietarios coincidieron en que aún quedan muchas 
cosas que hacer en el polígono del Romaní.

En ese sentido, el alcalde confirmó a Romina Moya que la 
intención del Ayuntamiento es concurrir también a la 
convocatoria de subvenciones de este 2020 para poder 
realizar una nueva inversión en esta área industrial.

A

a Junta Directiva del polígono La Ermita del Romaní 
acordó a mediados de 2019 iniciar los trámites 
para constituir la Entidad de Gestión y Modern-

ización de esta área industrial de Sollana. 

Desde entonces, la gerente de APPI, Romina Moya, está 
trabajando en los trámites administrativos necesarios para 
constituir la EGM y que empiezan por la recopilación a 
través del Ayuntamiento de Sollana de todas las parcelas 
que conforman esta área industrial para identificar y 
localizar a sus propietarios. 

A pesar de que la constitución de una EGM supone la 
obligación de pagar cuotas a los propietarios de todas las 
parcelas que se encuentren en su ámbito de actuación, los 
beneficios que reporta son múltiples. 

Para empezar, garantiza la continuidad del trabajo realiza-
do anteriormente por la asociación gestora, en este caso, 

APPI. Asimismo, se podría conseguir el apoyo del Ayunta-
miento para ir dando pasos en la implantación de las mejo-
ras que necesitan los asociados y, también, adquirir una 
forma jurídica que permita tener poder sobre las 
decisiones futuras que afecten al área industrial. 

Además, la obligatoriedad de pertenecer a la EGM acabará con 
el efecto polizón, empresas no asociadas que se aprovechan 
de las mejoras que la asociación consigue para el polígono. 

Finalmente, pero no menos importante, la Ley de Gestión y 
Modernización de Áreas Industriales por la que se crean las 
EGM también contempla una reducción de impuestos para 
las empresas que, en algunos casos, pueden suponer una 
disminución sustancial en ciertas operaciones. 
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LA JUNTA DEL ROMANÍ DECIDE COMENZAR LOS 
TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA

EL POLÍGONO DE LA ERMITA INICIA LOS 
TRÁMITES PARA CONSTITUIRSE COMO 
ENTIDAD DE GESTIÓN 










