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SALUDA

20 años gestionando nuestros
parques empresariales
El objeto de AEMON durante sus 21 años de
andadura ha sido atender los problemas e inquietudes de nuestras empresas para la consecución de
unos espacios productivos generadores de empleo
de calidad y prosperidad, de modo que nuestras
empresas creen empleo, atraigan talento y generen
riqueza.
Los retos y problemas que afectan a la gestión de
los parques empresariales y sus empresas solo
pueden superarse mediante un esfuerzo mancomunado y colectivo.
Es un hecho que los polígonos son el último
barrio de nuestros municipios, pero el primer
contribuyente neto de IBI y otros tributos a cambio
de apenas contraprestación.
Corremos el riesgo que algunos de los parques
empresariales de AEMON se transformen en “polígonos fallidos” de no acometerse inversiones en
sus infraestructuras y dotaciones, así como su
debido mantenimiento y conservación.

La Asociación Empresarial de Moncada, Alfara
del Patriarca, Nàquera y Bétera (AEMON) es una
asociación empresarial multisectorial, sin ánimo
de lucro, que aglutina a más de 100 empresas
industriales y de servicios de los municipios de
Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera.
Creada el 27 de junio de 2000, AEMON defiende los intereses y necesidades de las empresas
asociadas y los parques empresariales que gestiona, actuando como interlocutor ante las administraciones públicas, en especial los ayuntamientos
de Moncada, Nàquera, Alfara del Patriarca y
Bétera.
Pero también respecto a otras organizaciones
empresariales como la Federación de Polígonos
Industriales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), de la que nuestra asociación es miembro, así
como diversos colectivos cívicos que vertebran
nuestra sociedad.
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La labor desarrollada por AEMON en pro de
nuestros parques empresariales ha sido ardua,
discreta y no siempre reconocida.
Aún queda mucho por hacer en la concienciación y colaboración de las administraciones públicas, pero también de las empresas, fundamental
para que nuestras áreas empresariales cuenten con
los servicios y dotaciones que las empresas del
siglo XXI precisan.

NUESTROS PARQUES
EMPRESARIALES

Áreas empresariales Moncada
La Asociación empresarial AEMON integra empresas pertenecientes
a las áreas industriales de Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera.
Un estudio del ITE (Instituto Tecnológico de la Energía)
realizado en septiembre de 2019 sobre un diagnóstico
de las áreas empresariales que componen AEMON,
permite detallar las características específicas
de cada uno de los parques empresariales

Área industrial Moncada-1
Las empresas que componen la zona empresarial
de Moncada-1 son en su mayoría empresas pymes o
microempresas. El sector del metal concentra casi
un tercio de la actividad industrial del parque,
seguido del sector agroalimentario y textil. Respecto a las empresas asociadas a AEMON dentro del
Moncada-1, destacan las dedicadas al sector del
metal y al textil.
El área Moncada-1 es la más antigua de la las
tres. Adolece desde el principio de un orden o criterio urbanístico coherente, por lo que es un espacio
entrelazado de residencial e industrial.
A nivel de servicios, se disponen de instalaciones
deportivas dentro del área (centro de pádel, pista de
atletismo, polideportivo…) así como restaurantes.
Existe una estación de servicio low cost desde el año
2019. Una de las principales deficiencias del área
industrial es la falta de contenedores, existiendo
únicamente un punto con contenedores de reciclaje.
En cuanto al transporte público presente en el
polígono, destaca la cercanía de la parada de metro
Seminari-Ceu al área industrial, perteneciente a la
línea 1 de metro, la cual comunica el polígono con
los municipios de Burjassot, Godella, Massarrojos,
Alfara del Patriarca y Bétera. Además existe una
línea de Transporte Urbano Municipal que conecta el
polígono con el casco urbano de Moncada, San Isidro
de Benágeber, Masíes y PI Moncada II. Si bien
presenta buenas conexiones mediante transporte
público, el acceso al parque mediante bicicleta se ve
limitado completamente por la falta de carril bici.
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Moncada-1
Superficie
307.725 m2
Tamaño de parcelas
desde 300 m2 hasta 4.100m2
Número de empresas
58
Servicios
Fibra óptica, electricidad baja tensión, red de
agua potable, alumbrado en buen estado,
estado de viales y aceras en buen estado y
subcontrata de sistema de recogida de
residuos.

NUESTROS PARQUES
EMPRESARIALES
Área industrial Moncada-2
El Parque Industrial Moncada-2 se localiza adyacente a la localidad de San Isidro de Benagéber, a 3,5 km
del casco urbano de la ciudad de Moncada. Se caracteriza por disponer de una superficie de alrededor de
80.000m2, totalmente ocupado, alcanzándose alrededor de 40 empresas instaladas en el área industrial y
no siendo posible una ampliación del mismo. Dada su
cercanía con el área industrial de Moncada-1, presenta
las mismas conexiones por carretera que este: acceso
a los parques industriales de Moncada-1, Moncada-3,
Alfara del Patriarca y Los Vientos, a través de CV-315,
Parque empresarial Fuente del Jarro mediante CV35,
acceso a Valencia mediante CV-35 y CV-315, acceso a
A7 y AP-7 mediante la CV-310 y acceso a localidades
como Nàquera (CV-310), L’Eliana (CV-35) o Bétera
(CV-310).

En cuanto a la conexión de este área mediante
servicios de autobús, existe una línea de bus que
conecta Moncada-2 con Moncada-1, San Isidro de
Benagéber y Masíes, siendo su principal deficiencia
el escaso número de paradas a lo largo del recorrido
y su baja frecuencia de paso.

Hay que tener en cuenta la buena conexión con la
AP-7 que conecta la localidad de Moncada con el
Aeropuerto de Manises, situado a una distancia de
alrededor de 20 minutos, así como al Puerto de
Valencia a través de CV-315.
Al igual que ocurre con el Moncada-1, las empresas que ejercen actividad en esta área industrial son
pymes o microempresas, perteneciendo principalmente al sector metalúrgico casi en la mitad del
100%, seguido del sector servicios, construcción y la
industria de la madera. Con respecto al tipo de
empresas de esta zona industrial asociadas a AEMON
son relevantes las que proceden del sector metalúrgico, el de la construcción y el sector servicios.
A nivel general el asfaltado del parque empresarial se encuentra en buen estado, en contraste con
las aceras que en algunos casos se encuentran en
mal estado o no cumplen normativa. Respecto a la
señalización, la vertical es adecuada. La horizontal
se observa la necesidad de pasos de peatones a lo
largo del parque. Finalmente, si bien el acceso al
polígono a través de la CV-315 es adecuado, el
resto de accesos son mejorables. Además de no
existir un ecoparque cerca del zona industrial, este
no dispone de contenedores para el reciclado de
distintos tipos de residuos a lo largo del parque
empresarial, habiendo problemas de residuos y
mantenimiento en toda el área. Existen restaurantes en el área así como una estación de servicio
cerca a este. Sin embargo, no existen entidades
bancarias en el mismo. Destaca la presencia en los
límites del parque de la estación de metro de
Masíes aunque con baja frecuencia del mismo.

Moncada-2
Superficie
80.000 m2
Tamaño de parcelas
desde 300 m2 hasta 7.000m2
Número de empresas
42
Servicios
Fibra óptica, electricidad baja tensión, red de
agua potable, alumbrado en buen estado,
estado de viales y aceras en buen estado y
subcontrata de sistema de recogida de
residuos.
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NUESTROS PARQUES
EMPRESARIALES
Área industrial Moncada-3
El área Industrial Moncada-3 es el de mayor
proyección y crecimiento. Actualmente quedan
algunos solares y naves industriales pendientes de
ocupación. Se localiza dentro de los límites jurisdiccionales del Ayuntamiento de Moncada, a 5 km del
casco urbano de la localidad. Esta zona empresarial
cuenta con 90 empresas instaladas, alcanzando la
superficie industrial un total de 270.000m2 y estando pendiente la ampliación de esta área con un total
de 820.000m2 de los cuales 492.000 corresponderán a parcelas industriales. Se encuentra comunicado
a través de la CV-315 con las otras áreas de Moncada
(Moncada-1, Moncada-2) o a parques industriales de
otras localidades como Alfara del Patriarca o Los
Vientos de Nàquera. Presenta buena comunicación
con la AP7 a través de CV-32 o 302. Tanto la AP-7
como la CV-35 permiten la conexión del parque con el
Aeropuerto de Manises. Destaca su cercanía a numerosos municipios de L’Horta Nord como son Puçol,
Pobla de Farnals o Museros. Presenta un acceso al
suroeste con CV-315, otro acceso al noreste con
CV-32 y acceso por camino de huerta en el sureste.

No existe red de gas natural canalizado a lo largo de
la zona industrial. Un hecho a recalcar en este parque
empresarial es la incomunicación existente mediante
transporte público tanto a la localidad de Moncada
como al resto de municpios situados en la comarca de
l’Horta Nord, incluyéndose incluso València en esta
incomunicación. Este hecho es de especial relevancia
ya que cabe recordar que si que existe un servicio de
autobús que comunica Moncada-1, Moncada-2 con
Moncada e incluso con otras localidades, ello unido a
la pequeña distancia que separa Moncada-2 con
Moncada-1 es de alrededor de 3km.

Las empresas que componen el área empresarial
son pymes y microempresas, siendo el sector destacado el metalúrgico, seguido en menor medida del
sector servicios, construcción y el dedicado a madera
y muebles. El sector servicios se caracteriza por otro
tipo de empresas de alquiler de servicios, mantenimiento o restaurantes.
Sin embargo, respecto a las empresas del área
asociadas a AEMON, la distribución es ligeramente
diferente, pues aunque el sector con mayor representación sigue siendo el metalúrgico casi la mitad, en
este caso viene continuado por el sector de la construcción, de la madera y muebles y servicios.
A nivel general, este área industrial se caracteriza
por una ordenada planificación y diseño. A la hora de
hablar del estado actual del parque empresarial, se
debe resaltar el buen estado viario así como la correcta señalización a lo largo de este. Sin embargo, y al
igual que ocurre en las otras dos zonas de la localidad, los aparcamientos para vehículos ligeros se
encuentran sobredimensionados, no existiendo otros
destinados a vehículos pesados o bien a plazas para
personas con discapacidad.
A su vez, la gestión de los residuos dentro del
parque es muy deficiente no existiendo ningún
punto de reciclaje en el parque, siendo por tanto
evidente la falta de mantenimiento del mismo.
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Moncada-3
Superficie
272.210 m2
Tamaño de parcelas
desde 400 m2 hasta 14.000 m2
Número de empresas
90
Servicios
Fibra óptica, electricidad baja tensión, red de
agua potable, alumbrado en buen estado, estado
de viales y aceras en buen estado y subcontrata
de sistema de recogida de residuos y parking en
superficie (viales) según normativa.

NUESTROS PARQUES
EMPRESARIALES
Área industrial Alfara del Patriarca
El municipio de Alfara del Patriarca dispone
únicamente del área industrial Alfara del Patriarca y
destaca su cercanía a la localidad de Moncada.
A nivel de infraestructuras, de la misma manera
que ocurre con las áreas empresariales de Moncada,
destaca su cercanía a la localidad de València, conectada mediante la CV 315, siendo la distancia que les
separa de alrededor de 11km. Esta carretera permite
su conexión con el Puerto de Valencia y adicionalmente con la A-7, permitiendo así la conexión con el
Aeropuerto de Manises, y otras núcleos urbanos de
relevancia a lo largo de la autovía del mediterráneo.
La gestión de residuos del municipio es llevada a
cabo por la EDAR Cuenca del Carrraixet. Existe conexión con otras localidades de la zona mediante Metrovalencia, existiendo dos paradas de metro cercanas al
municipio, Seminari-Ceu al norte del municipio,
siendo por tanto la parada más cercada al área industrial y Moncada-Alfara, al sur de la misma. Sin embargo, no existen estaciones de recarga en el municipio,
siendo las más cercanas aquellas situadas en los
municipios de Foios, Meliana o Rocafort.

alrededor que permitirían a esta aumentar su número
de empresas, estando estos solares actualmente
delimitados y estando el viario en perfecto estado.
Adicionalmente, su cercanía a la sede de la Universidad CEU de València genera un gran tránsito en la
zona en la que se encuentra, viéndose favorecida la
entrada de vehículos a esta localización por la cercanía de la estación de metro Seminari Ceu. Finalmente
y a diferencia de las otras áreas industriales evaluadas, se lleva a cabo un sistema de recogida de pluviales aprovechamiento de aguas grises.

El área industrial de Alfara del Patriarca se localiza en la parte noreste de la localidad de Alfara del
Patriarca, existiendo en este un número de empresas bajo así como de parcelas sin edificar.
Las características de este área industrial en
cuanto a localización e infraestructuras son las
mismas que han sido comentadas previamente
para las áreas industriales del municipio. Cabe
resaltar su cercanía a otras zonas industriales como
son Moncada-1, Moncada-2, Moncada-3, Los Vientos y La Closa (Meliana). Los sectores predominantes en el parque empresarial son el agroalimentario, el del comercio y el de servicios.
De las empresas pertenecientes a AEMON dentro
del parque empresarial, destaca el sector agroalimentario (50%), siendo los otros dos sectores con
representación dentro de la asociación empresarial
el del comercio y la informática.
En este área industrial se encuentran una serie de
deficiencias como es la falta de plazas de aparcamiento en buen estado alrededor del mismo, dando
lugar al estacionamiento de los mismos en zonas no
acondicionadas para ello. Además, se destaca la
falta de puntos con diversidad de contenedores que
permitan el reciclado de residuos. Como factores
importantes, se debe señalar la existencia de zonas

Alfara del Patriarca
Superficie
26.274 m2
Tamaño de parcelas
desde 500 m2
Número de empresas
14
Servicios
Fibra óptica, electricidad baja y media tensión,
depuradora de agua y red de agua potable, alumbrado en buen estado, estado de viales y aceras
en buen estado, residuos sólidos urbanos exclusivamente y aparcamiento en viales públicos.
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NUESTROS PARQUES
EMPRESARIALES
Áreas industriales Nàquera
Aunque el municipio de Nàquera cuenta con dos
áreas industriales, área industrial La Lloma, situado
alrededor de 2 km al suroeste del casco urbano del
municipio y parque empresarial Los Vientos, localizado a 9 km al sureste, nos centraremos en éste
último, ya que el primero no forma parte de AEMON.

Por otro lado, cabe resaltar la presencia dentro del
propio parque de la EDAR Nàquera-Serra, así como
la presencia del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Zona empresarial Los Vientos
Este área industrial se encuentra conectada con la
A7 a través tanto de la CV-32 como mediante la
CV-315, situándose a una distancia muy cercana a la
incorporación a la misma y permitiendo mediante esta
autovía su conexión con València o con otros núcleos
de la zona este de l’Horta Nord como Sagunto o Castellón. También presenta buena conexión con los
parques industriales de Moncada, Alfara del Patriarca
y Fuente del Jarro mediante CV-315.
La distribución sectorial del parque se caracteriza
por disponer de una amplia variedad de sectores,
siendo el que ocupa la mayor parte de la actividad del
mismo el sector metalúrgico, seguido del comercio,
agroalimentario, automóvil y el del plástico. En
cuanto a las empresas que forman parte tanto de
Náquera como de la asociación empresarial AEMON,
destaca el sector de la construcción y el metalúrgico.
El área industrial Los Vientos presenta una
deficiente gestión de las aguas residuales, ya que no
dispone de red de saneamiento conectada a la red
pública, lo que desemboca en el no cumplimiento
de los requisitos y servicios básicos según planeamiento y normativa urbanística y local aplicable, con
la contraproducente no adquisición de la denominación de área industrial básica. Por tanto, supone un
hecho de urgencia la mejora de la situación actual
de este área industrial.
En este sentido, se dan algunas carencias dentro
de este parque como son la falta de plan de seguridad implantado, alumbrado eficiente, aparcamiento
para vehículos pesados, deficiente gestión de los
residuos, entre otras.
En cuanto a infraestructuras, existe un mal estado o
incluso inexistencia de acerado en algunas partes del
parque industrial, impidiendo y dificultando el tránsito
peatonal a lo largo del área empresarial. A nivel de
comunicaciones, destaca la falta de comunicación
tanto con Nàquera como con otras localidades o zonas
industriales mediante transporte público, dejando a
este área incomunicado y forzando al desplazamiento al
mismo mediante vehículos propios.
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Los Vientos (Nàquera)
Superficie
940.857 m2
Tamaño de parcelas
desde 600 m2 hasta 48.757 m2
Número de empresas
261
Servicios
Fibra óptica, electricidad baja y media
tensión, red de agua potable, alumbrado en
buen estado, estado de viales y aceras en buen
estado, sistema de recogida de residuos y área
de parking.

NUESTROS PARQUES
EMPRESARIALES
Área industrial Bétera
El municipio de Bétera presenta una zona industrial al sureste denominado l’Horta Vella, uno de los
últimos parques empresariales que se ha adherido a
AEMON. Cuenta con cerca de 80 empresas, siendo
en su mayoría empresas de tamaño micro y pequeño. En esta zona destaca la presencia del ecoparque
dentro del área industrial, así como la cercanía a la
EDAR del municipio.
El área industrial de l’Horta Vella se localiza al
sureste de la localidad de Bétera, situado a una
distancia de 2 km del núcleo urbano.
Por otro lado, cuenta con una localización geográfica estratégica. Conexión con la ciudad de València a
través de la CV-35, la cual a su vez permite la conexión
del municipio con los núcleos urbanos situados al este
de Bétera. Proximidad a la autovía A-7 así como al
aeropuerto de Manises (alrededor de 15 km) y al
Puerto de Valencia. El acceso principal se realiza a
través de la CV-310 que permite la conexión del
parque tanto con Bétera como con otros núcleos situados al norte del municipio como Nàquera o al sureste
de esta como son Burjassot o València entre otros.
Presenta además conexión con localidades situadas al
este como es L’Eliana. Cabe resaltar la reciente
inauguración de la variante que comunica Bétera con
Nàquera, estando pendiente la adecuación de un
acceso directo desde l’Horta Vella.
Es importante subrayar la existencia de un ecoparque en la propia zona industrial. Destaca la presencia
en el municipio de dos paradas de metro de la línea 1
de Metrovalencia, que permite la conexión de Bétera
tanto con València como con otros núcleos urbanos
como Moncada, Burjassot o Picassent, entre otros.
El sector prioritario dentro del parque es el sector
servicios, encontrándose dentro de este sector
empresas de muy distinta índole (restaurantes,
centros de formación, tanatorio…), seguido del
sector del comercio y el sector agroalimentario.
Actualmente existen un número considerable de
parcelas sin edificar. Esta área se caracteriza a nivel
general por el buen estado de los viales, existiendo
una buena señalización horizontal y vertical, así como
aceras que presentan tanto zona peatonal como
aparcamientos en línea con las dimensiones adecuadas, dotando al área de una mayor zona de parking.
Como aspectos positivos, se pone en valor la existencia de saneamiento mediante red separativas residuales/pluviales o el suministro de baja y media tensión.

L’Horta Vella (Bétera)
Superficie
417.900 m2
Tamaño de parcelas
desde 800 m2
Número de empresas
75
Servicios
Fibra óptica, electricidad baja y media tensión,
depuradora de agua y red de agua potable
(polietileno subterránea), sistema de recogida
de residuos en contenerizador solo RSU y
aparcamiento con reserva obligatoria en parcela
privada (una plaza cada 150m2 construidos).
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JUNTA DIRECTIVA AEMON

Presidente

Vicepresidente 1º

Vicepresidente 2º

Francisco Camps

José Durá

Gonzalo Julián

Vicepresidente 3º

Javier Gallego

Moncada

Parque empresarial
Los Vientos

Parque empresarial
L’Horta Vella

Parque empresarial
Moncada-2

Secretaria

Tesorero

Gerente

Administración

Sara Calvo

José Antonio López

Diego Romà

Beatriz Nogales

Parque empresarial
Moncada-2

Parque empresarial
Los Vientos

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Anton Nabuurs Van Mil

Carles Ramón

Helena Marcos

José Tamarit

Parque empresarial
Moncada-3

Parque empresarial
L’Horta Vella

Parque empresarial
L’Horta Vella

Parque empresarial
Moncada-3
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Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Jorge Roig

Juanjo Montagud

Ovidio Carrascosa

José Hormigo

Parque empresarial
Moncada-3

Parque empresarial
Moncada-3

Parque empresarial
Los Vientos

Parque empresarial
Los Vientos

IN MEMORIAM

Francisco Giner Álvaro
Presidente de AEMON 2000-2003

Más allá del ámbito de negocio de cada uno,
al final todos tenemos los mismos problemas,
por eso es buena la unión.
Entrevista a Francisco Giner en 2010 para la revista de AEMON.
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EDITORIAL

Francisco Camps Bailach
Presidente de AEMON

Recuerdo la ilusión con la que nos reuníamos las
tardes de junta directiva, para debatir los problemas cotidianos de nuestros parques empresariales
y que se prolongaban siempre con una cena, por
imperativo de Don Carlos Ribes, que costeábamos
de nuestros bolsillos y que estábamos tan a “gustito” que no había hora para terminar.
La labor que se ha hecho por la gestión de nuestros parques empresariales ha sido lenta, discreta y
no siempre reconocida y aún queda mucho por
hacer. Pero siempre hemos puesto el máximo
interés y esfuerzo en hacer el trabajo bien hecho e
intentar conseguir la concienciación y colaboración
de las instituciones públicas, que son fundamentales para que nuestras áreas empresariales tengan
todos los servicios que las empresas necesitan para
ser más competitivas en este mundo digital que
nos imponen los acontecimientos.

Estimadas/os asociadas/os,
Voy a intentar, a través de estas líneas, transmitiros la satisfacción que ha sido para mí pertenecer
a esta asociación en la que durante 18 años he
ocupado diferentes cargos y en la que me he sentido como en mi propia casa. Y siempre en compañía
de todas las personas que han formado parte de
cada una de las juntas directivas que se han creado
desde el inicio de esta Asociación hasta el día de
hoy, que han puesto lo mejor de cada uno atendiendo las necesidades de los asociados, y contribuyendo a su permanencia y mejora en las áreas
empresariales que gestionamos.
El año pasado cumplimos 20 años de existencia y
desde aquel día 27 de junio del año 2000 en que se
reunieron 30 empresarios para constituir AEMON,
han transcurrido innumerables acontecimientos que
han formado parte de la historia y de nuestras vivencias. Fundadores y compañeros que ya no están entre
nosotros, crisis económicas y la maldita pandemia de
este Covid-19 que esperemos que desaparezca ya
para siempre de nuestras vidas; y a pesar de todo ello,
aquí seguimos estando gracias a todos vosotros.
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La labor que se ha hecho por la
gestión de nuestros parques
empresariales ha sido lenta,
discreta y no siempre reconocida,
pero siempre hemos puesto el
máximo interés y esfuerzo en hacer
el trabajo bien hecho.

Nuestra asociación, con más de un centenar de
asociados, se ha ido ampliando en el tiempo con la
incorporación de los parques empresariales de
Alfara del Patriarca, Los Vientos de Nàquera y
L’Horta Vella de Bétera, a cuyos integrantes tengo
que agradecer el gran interés y colaboración que
están demostrando con nuestra asociación.

EDITORIAL

Muchos son los retos, desafíos y dificultades a
las que nos tenemos que enfrentar para lograr salir
adelante. Mucha tiene que ser la implicación de
todos nuestros asociados, de la que a veces se echa
mucho de menos, y todos ellos son el motor de esta
asociación. Por eso les insto a que se involucren, a
que aporten y les recuerdo que si queremos cumplir objetivos y superar retos es necesaria la unión
y la implicación, necesitamos crear una sociedad
de equipo donde nos apoyemos unos a otros por un
bien común.
Y así y todo, larga es la lista de lo realizado y
conseguido en la gestión de nuestros parques
empresariales a través de los años, aunque muchas
veces no se ven y se han olvidado. Aprovecho para
recordar algunos objetivos conseguidos:
Sistemas de seguridad y de acuda, patrullas de
vigilancia en nuestras áreas industriales, central
de compras virtual, proyecto ERP del Plan
AVANZA del Ministerio de Industria, cartelería,
rotulación de calles, señalizaciones, encuentros
empresariales, talleres y cursos de formación,
Proyecto Aemon Activa 2018, 2019, 2020 y
2021 financiados por la Dirección General de
Industria, estudios de transporte en los parques
empresariales Moncada 1, 2 y 3 en 2010, estudio sobre movilidad sostenible en el Moncada 2,
Planes de Seguridad Integral (PSI) en los parques
empresariales Moncada 1, 2 y 3, edición en
2018 del WHO IS WHO para darnos a conocer,
convenios comerciales con empresas, convenio
de colaboración con la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Moncada, innumerables denuncias en
los medios de comunicación de nuestras carencias a nivel de servicios, relaciones institucionales con la visita a nuestros parques empresriales
de la actual Ministra Reyes Maroto, creación
Premi Nou Muses en el que hemos contado con
representantes de las consellerias de Economía
Sostenible y de Hacienda, Delegado del Gobierno, Secretarias autonómicas, Directoras y Directores Generales que han sentido como propios las
iniciativas y actuaciones de AEMON. Y todo ello
poquito a poco, sin duda, en unión con todos los
asociados de FEPEVAL, ha contribuido a la
promulgación de la pionera Ley 14/2018 de
gestión, modernización y promoción de las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana y a la
toma de conciencia de nuestros dirigentes en las
ayudas a estas áreas empresariales.

Y por supuesto, la constante interlocución con
los Ayuntamientos de Moncada, Alfara del Patriarca,
Nàquera y Bétera, haciendo llegar nuestras inquietudes y colaboración tanto a los responsables
políticos, como a los técnicos.

Mucha tiene que ser la implicación
de todos nuestros asociados,
de la que a veces se echa mucho
de menos, y todos ellos son el
motor de esta asociación.
Les insto a que se involucren,
a que aporten y les recuerdo
que si queremos cumplir
objetivos y superar retos
es necesaria la unión.

En la actualidad estamos inmersos en la creación de la EGM del parque empresarial Moncada-2, que esperemos que se consiga por la colaboración público-privada con el Ayuntamiento de
Moncada de su propia definición. Con su consecución habremos dado un gran paso adelante en
gestionar nosotros mismos nuestras necesidades y
mejorar las infraestructuras y servicios existentes.
Y como final deciros que me he sentido muy
honrado y orgulloso de pertenecer a esta Asociación y daros las gracias de todo corazón a todas las
personas que han colaborado en la misma y que sé
que seguirán peleando y consiguiendo los grandes
retos que nos hemos propuesto.
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PRESIDENTES DE AEMON

Carlos Ribes Garín
Presidente de AEMON de 2003 a 2009
¿Por qué es importante una asociación como AEMON?
El asociacionismo cumple varias funciones, entre
las que cabe destacar que encauza las aspiraciones
de los miembros ante las autoridades políticas o
para afrontar proyectos que involucran a todos.
¿De qué logros se siente más orgulloso de sus
años como presidente?
AEMON estaba naciendo y superamos el centenar de
empresas asociadas lo que nos permitió mejorar la señalética de los polígonos industriales, así como implantar
seguridad privada, ya que hubo diversos asaltos y robos.
¿Qué consejos daría a las futuras juntas directivas?
Cada junta directiva tiene que amoldarse a sus
circunstancias y no soy yo quién para aconsejar
nada, más que siempre surgen dificultades frente a
las que sólo la unión de todos permite superarlas.

PRESIDENTES DE AEMON

Camilo Falcón Montero
Presidente de AEMON 2009-2011

¿Por qué es importante una asociación como
AEMON?
Para mí es importante AEMON porque de alguna
forma aglutina la unión y el conocimiento de las
empresas de los municipios de Moncada, Nàquera,
Alfara del Patriarca y Bétera. Gracias a nuestra asociación, las empresas se conocen entre ellas y surgen
sinergias y vínculos de colaboración que favorecen al
tejido empresarial de nuestros municipios.
¿De qué logros se siente más orgulloso de sus
años como presidente?
Durante mi mandato como presidente, destacaría en primer lugar la unión, armonía y dedicación
de la junta directiva de una forma abnegada y
altruista. Se firmaron diversos convenios tanto con
centros universitarios como la Universidad Politécnica de Valencia y CEU Cardenal Herrera así como
con Federaciones y Consorcios.
¿Qué consejos daría a las futuras juntas directivas?

Gracias a nuestra asociación,
las empresas se conocen entre ellas
y surgen sinergias y vínculos
de colaboración.

Creo que la junta actual, así como las futuras
juntas, tendrán que multiplicar sus esfuerzos en el
apoyo a las empresas. Los tiempos que vivimos son
difíciles y si no hay una gran unión a nivel mundial la
crisis seguirá existiendo. A nivel de AEMON me gustaría que hubiese mucha unión y que contase con el
apoyo político y económico de nuestras instituciones.
Mi enhorabuena a toda la organización de
AEMON por haber conseguido los primeros 20
años desde su fundación y espero poder celebrar
junto a ellos otros muchos más.
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PRESIDENTES DE AEMON

Carlos Bernabé Marqués
Presidente de AEMON de 2011 a 2015

namientos varios de los polígonos de Moncada y
Alfara, incorporación de los empresarios de Nàquera a AEMON, o el impulso de las ediciones de la
revista de AEMON, iniciativa surgida por mi
empeño en la anterior Junta. Y a nivel interno de la
Junta Directiva, implanté conceptos de análisis de
la empresa como los modelos DAFO. Esto último
nos permitía conocer las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades de la Asociación.
¿Qué consejos daría a las futuras juntas directivas?

¿Por qué es importante una asociación como
AEMON?
AEMON es o debe de ser muy relevante para las
empresas asociadas pues tiene varias funciones
importantes a desempeñar. Entre ellas destacaría
que debe de ser el nexo de unión entre las empresas y las diferentes administraciones, ya sean
locales, provinciales o estatales. Muy importante
también su misión de defensa de los intereses de
los empresarios sobre todo a nivel de los ayuntamientos donde radican las empresas de AEMON.
¿De qué logros se siente más orgulloso de sus
años como presidente?
Mis 4 años en la asociación fueron muy enriquecedores para mí, pues me permitió conocer de primera mano las preocupaciones del empresariado y
luchar para conseguir las mejores propuestas por
ellos. Me siento muy orgulloso de la junta directiva
que me acompañó en esta etapa y que demostraron
ser unos grandes profesionales. Entre los varios
logros que conseguimos en la Junta que tuve el
honor de presidir podría destacar estos: acondicio-
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Consejos pocos puedo dar, pues todos los presidentes intentan dar lo mejor de sí mismos, en
mayor o menor grado. Últimamente, y justificada
por la pandemia, aprecio muy poca comunicación a
los empresarios tanto a través de los correos como
de la revista. Mi único consejo para evitar esta
situación es dar a conocer las nuevas tecnologías
de comunicación, como pueden ser Zoom o Teams,
pues eso nos permite comunicar en cualquier parte
del mundo con las personas/empresarios que
tengan que decir algo interesante. Un último
consejo: visitar y vivir las realidades de las empresas asociadas mediante visitas personales, y más
ahora que ya se puede salir. Siempre he pensado
que mirar a los ojos de los empresarios y dialogar
personalmente hará a AEMON más fuerte y creíble.

Mirar a los ojos de los empresarios
y dialogar personalmente
hará a AEMON más fuerte

Un concepto, múltiples alternativas.
DEIDE Automation, ingeniería con más de 16 años de experiencia en el sector industrial, especializada en automatización, ha comenzado recientemente con la distribución de productos innovadores.
En palabras de José Antonio López, gerente de DEIDE “nuestra idea no es solo automatizar procesos, sino ser capaces de ofrecer
soluciones ante los entornos cambiantes de las empresas”. Es por ello por lo que han decidido comenzar con la comercialización
de estos productos, entre ellos, los carros de FlexQube.
FlexQube, multinacional con sede en Suecia, pretende acercar el concepto de Lean Manufacturing, a todos los sectores. Basados en los
conceptos de LEGO y MECCANO, ofrecen soluciones de intralogística creando carros mediante piezas estándar que van adaptando a las
necesidades de sus clientes.
Sus más de 800 clientes en todo el mundo los recomiendan, ya no por la fácil personalización y total adaptación de los carros,
sino porque los productos transportados están siempre accesibles y dispuestos para los operarios, aumentando su eficiencia. Su
especial configuración también permite la constante adaptación a futuras necesidades de los clientes: si sus productos cambian,
los carros de FlexQube también. De esta forma alargan la vida útil de los productos, colaborando con el medio ambiente.
Otra particularidad de los carros es que tienen la posibilidad de ir motorizados.
Basta con añadir unos pocos accesorios para convertir un carro impulsado de manera manual en un AGV (Vehículo Autoguiado).
Pero a diferencia de los tradicionales vehículos de guiado automáticos, con altos costes de implementación y mantenimiento, el
eQart de FlexQube es tan fácil de usar que cualquiera puede hacerlo, mapeando nuevas rutas ante los cada vez más habituales
layouts cambiantes, y sin necesidad de depender de un equipo técnico externo.
Además, al ser adaptables a los carros, permiten el transporte intra-fábrica inteligente de cualquier producto.
No hay necesidad de correr riesgos. Las empresas no deberían adaptarse a los carros, sino estos a las necesidades concretas de
las empresas. Un mecanismo fácil, práctico y económico que cambiará la forma de entender sus procesos.

SALUDA

Amparo Orts Albiach
Alcaldesa de Moncada

AEMON cumple 20 años. Aquella pequeña
asociación, que surgió del interés de unos pocos
empresarios de aunar esfuerzos y trabajar por la
colectividad, ha ido creciendo y ganando peso,
erigiéndose en representante indiscutible de numerosas empresas de Moncada, Alfara del Patriarca,
Nàquera y Bétera. Como alcaldesa de Moncada,
quiero mostrarles mi más sincera felicitación por
estas dos décadas de logros.
El asociacionismo se ha demostrado como la más
eficaz herramienta para afrontar conjuntamente nuevos
retos, para compartir esfuerzos bajo objetivos comunes.
Desde las instituciones públicas no podemos más que
agradecer la labor de estas asociaciones profesionales,
que nos guían en la detección de las necesidades de
nuestras empresas y nos invitan a explorar vías de
colaboración y entendimiento mutuo.
En este sentido, la próxima creación de las
Entidades de Gestión y Modernización, cuyo primer
exponente veremos en el área industrial Moncada II,
va a suponer un paso adelante en esta ineludible
colaboración público-privada. Se trata de una nueva
figura jurídica que permitirá dar el paso definitivo
hacia unos parques empresariales de primer nivel.
Desde el Ayuntamiento de Moncada trabajaremos
codo con codo con AEMON, para que este tándem
sea fuerte y posibilite el incremento de la calidad en
el funcionamiento de nuestras áreas empresariales.
Quiero mandar desde aquí mi más sincera enhorabuena a todos los y las profesionales que han formado
parte de AEMON durante estos 20 años. Mujeres y
hombres que han creído que en la unión está la fuerza,
porque juntos somos mejores. Nuestras sociedades
adolecen a menudo de actitudes individualistas que, al
final, conducen a caminos de escaso recorrido. Es por
ello que casos como el de AEMON suponen todo un
ejemplo del éxito que entraña la colaboración, los lazos
entre iguales. Porque son numerosos los logros que esta
asociación ha cosechado en estas dos décadas para sus
empresas asociadas y, en definitiva, para nuestros
municipios. Porque esas empresas aportan riqueza,
empleo y prosperidad, y desde las instituciones públicas no podemos más que protegerlas, escucharlas y
apoyarlas.
Por muchos, muchos años más.
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SALUDA

Marisa Almodóvar Torres
Alcaldessa d’Alfara del Patriarca

Estimades i estimats amigues i amics de l’Associació Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera i Bétera (AEMON),
És motiu d’alegria commemorar el XX aniversari
de la nostra associació empresarial. Junts creixem
i fem avançar cap a la prosperitat les nostres poblacions. La història dels nostres pobles no s’entén
sense la seua indústria, empreses i teixit comercial, lligada des de fa vint anys a AEMON. L’associacionisme i la governança col·laborativa ens
permet dur a terme actuacions conjuntes, ser més
grans i competitius.
Al llarg d’aquest temps, cal agrair el treball de
tots els presidents d’AEMON: Francisco Giner,
Carlos Ribes, Camilo Falcón, Carlos Bernabé, i com
no, Francisco Camps. Però també la dedicació de
les juntes directives, del seu gerent i cada una de
les empreses que han decidit formar part d’aquesta
entitat per a seguir avançant.
La COVID-19 ha alterat la vida de tothom i ha
posat en perill l’economia mundial, a pesar d’açò
des d’AEMON s’ha continuat lluitant per les seues
empreses, apostant per la millora de la gestió
empresarial i dels serveis necessaris per a generar
riquesa i treball.
Des de l’ajuntament d’Alfara del Patriarca apostem per un desenvolupament sostenible en la línia
dels objectius de l’Agenda 2030. Treballem junt
AEMON i la nostra Agència de Desenvolupament
Local en la promoció d’un creixement econòmic
inclusiu i sostenible, i un treball i ocupació decent
per a tots. La innovació, millora de serveis i la
recerca d’energia assequible i sostenible són altres
de les línies d’actuació, en les que seguirem treballant per escriure junt amb AEMON el present i
futur socioeconòmic de les nostres poblacions.
Gràcies pel vostre treball !
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SALUDA

Damián Ibáñez Navarro
Alcalde de Nàquera

Quiero saludar y felicitar a AEMON por este
20º aniversario que tan difícil de conseguir es y
lo importante que ha sido para todos. En junio
del año 2000 comenzó esta andadura que no ha
hecho más que apoyar y ayudar a todas las
empresas de nuestras localidades a crecer cada
vez más. Se podría decir que 20 años no es nada
pero es muchísimo en el desarrollo de una
asociación que ha hecho, y hace, un gran aporte
al desarrollo económico de nuestras localidades.
Nàquera está orgullosa de formar parte de este
hito y espera seguir cumpliendo muchos más
años junto a AEMON.
¡Feliz 20º aniversario!
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SALUDA

Elia Verdevío Escribá
Alcaldesa de Bétera

Enhorabuena a AEMON por la labor realizada
durante estos 20 años en la gestión de nuestros
parques empresariales, muy necesaria para la competitividad de nuestras empresas y la dignidad de
los cientos de personas que en ellos trabajan.
Quiero que sepáis que contáis con el apoyo e
interlocución del ayuntamiento de Bétera para
trabajar conjuntamente en la gestión del parque
empresarial L’Horta Vella.
Para Bétera, es muy importante contar con un
parque empresarial moderno, competitivo, sostenible, bien mantenido y conservado, que genere
empleo de calidad y riqueza en nuestra localidad.
El compromiso del ayuntamiento de Bétera
queda probado en las sucesivas inversiones acometidas en los últimos años destinadas a la mejora de
las infraestructuras y servicios del parque empresarial L’Horta Vella. Todo ello, para dar una coordinada respuesta a las inquietudes transmitidas por las
empresas asociadas a AEMON.
Tenemos el reto de adaptar el parque empresarial L’Horta Vella a la reciente Ley 14/2018 de
gestión, modernización y promoción de las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana, estableciendo un modelo de gestión basado en la colaboración público-privada a través de la futura creación de su EGM, y consiguiendo que figure como
área industrial avanzada en el Mapa de Suelo
Industrial de la Comunitat Valenciana.
Para finalizar y de corazón, gracias y enhorabuena por el gran trabajo realizado durante estos 20
años y el mejor de mis deseos para continuar en el
camino como hasta ahora. Por muchos más años
trabajando codo con codo por la gestión de calidad
del parque empresarial L’Horta Vella.
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SALUDA

Santiago Salvador Cardo
Presidente de la Federación de Polígonos Empresariales
de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL)
Estimados miembros de AEMON.
Cumplir 20 años al frente de cualquier proyecto
no es tarea sencilla y más aún cuando no estamos
hablando de un proyecto empresarial individual,
sino de un propósito colectivo, que tiene el objetivo
de promover el bien común.
Estar al frente de una entidad como AEMON, ya
sea desde su presidencia o cualquier otro cargo de
la Junta Directiva, requiere de una buena dosis de
generosidad, pues significa ser capaz de sacrificar
tiempo libre e incluso parte de la jornada laboral
para llevar a cabo sus propósitos y objetivos. Exige
también, por otro lado, buenas dosis de paciencia,
para resistir los envites, sinsabores, desafíos y a
menudo cierta impotencia propios de esta actividad.
Dicho esto, hay que señalar que la pertenencia a
una entidad como AEMON debe ser, por encima de
todo, motivo de orgullo, porque estamos hablando
de una entidad modélica en su trayectoria de dos
décadas. Una asociación que, desde sus orígenes,
ha sido capaz de cambiar, para mejor, la vida de las
personas que componen las empresas, creciendo
para aglutinar núcleos empresariales de distintos
municipios, generando sinergias entre ellos, representando sus intereses y siendo altavoz de sus
legítimas reivindicaciones.
Quiero transmitir mi enhorabuena y agradecimiento a todas las personas que han trabajado por
AEMON en estas dos décadas, pero no puedo
terminar este escrito sin mostrar mi aprecio y admiración por Paco Camps, persona entrañable, cercana, trabajadora y responsable que es no sólo la viva
imagen de AEMON, sino todo un referente para sus
compañeros en la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL,
entidad de la que AEMON es socio fundador y
responsable, también, de buena parte de sus
éxitos.
Sólo me queda agradeceros nuevamente vuestro
esfuerzo y desearos 20 años más generando prosperidad para las áreas industriales que representáis.
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SALUDA

Santos Prieto Solera
Presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES)

Queridos amigos de AEMON,
Es un honor, como presidente de CEDAES, poder
dirigirme a todos los miembros de vuestra asociación en una efeméride tan entrañable como es su
20 aniversario. Como sabéis la Confederación
Española de Áreas Empresariales tiene por objetivo
mejorar la gestión de los más de 6.000 parques
empresariales ubicados en España, defender las
inquietudes e intereses de las decenas de miles de
empresas ubicadas en ellos y actuar como interlocutor ante las administraciones públicas local,
regional y estatal. Esta misión no sería posible sin
la estrecha colaboración y compromiso de las
Asociaciones que la integran.
En este punto quiero poner en valor el imprescindible trabajo de la Asociación de Empresarial de
Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera
por seguir defendiendo los intereses de los empresarios asentados en sus áreas industriales. Aprovecho para felicitar a la Junta Directiva de AEMON
por su dedicación desinteresada, a su equipo
técnico y a todos sus miembros en la celebración
de la efeméride.
Desde CEDAES queremos aplaudir el trabajo
constante durante estas dos décadas en las que las
áreas industriales de nuestro país se han transformado de manera imparable y un gran ejemplo lo
representa AEMON. Desde la Confederación apostamos por un crecimiento más sostenible que se
adecúe a los ODS y a la Agenda 2030 porque las
áreas industriales no sólo deben de ser el principal
polo de generación de riqueza y fuerza de trabajo
de las ciudades sino todo un referente de sostenibilidad, lo que redundará en mayor bienestar y prosperidad para todos.
Os deseamos muchas felicidades en vuestro 20
aniversario haciendo hincapié en uno de nuestros
lemas: ‘Solos llegamos más rápido pero unidos
llegaremos más lejos’.
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SALUDA

Rafael Climent González
Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Saluda,
A l'Associació Empresarial de Moncada, Alfara
del Patriarca, Nàquera i Bétera (AEMON), al seu
president En Francisco Camps Bailach, a la junta
directiva, a totes les empreses associades, i als
seus treballadors i treballadores, i us envia una
afectuosa felicitació pel vostre vigèsim aniversari.
L'últim any i mig ha sigut un període ple de
reptes i complexitat, tant per a la societat en el seu
conjunt com per a totes i cadascuna de les empreses i entitats que han hagut de desenvolupar la
seua labor amb múltiples dificultats derivades de
la pandèmia del Covid-19.
No obstant això, i gràcies a l'esforç de les empreses, sector públic i ciutadania la recuperació està
en marxa i és molt intensa. Tot apunta al fet que
2021 està anant de menys a més.
L'actual context de recuperació exigeix reforçar
l'activitat exportadora, modernitzant el teixit
productiu, intensificant la digitalització, la innovació i la transició energètica, així com per continuar
la reindustrialització de la nostra economia.
En aquest sentit, és primordial també, la millora
de les nostres àrees industrials, apostant i invertint
com mai abans s'havia fet, perquè compten amb
les infraestructures, dotacions i serveis necessaris
per al desenvolupament eficient de les activitats
econòmiques, millorant la gestió i la qualitat del
sòl industrial.
I per això, associacions com AEMON resulten
fonamentals, pel seu paper de col·laboradors
apegats al terreny, per tal de treballar i fer possible
l'articulació de les polítiques públiques de manera
inclusiva i sostenible.
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SALUDA

Maria Empar Martínez Bonafé
Directora General de Industria, Energía y Minas

La política industrial de la Generalitat Valenciana se fundamenta en impulsar la competitividad de
nuestras empresas, en fortalecer los ecosistemas
que generan valor, de manera que los activos tangibles e intangibles de nuestro territorio se conjuguen para que las oportunidades, que siempre
existen, sean aprovechadas generando riqueza, a la
vez que desplegando soluciones sostenibles.
Esta visión genera desafíos de alto calado, retos
que requieren, no solamente de una buena formulación de objetivos y desarrollo de programas, sino
de agentes comprometidos que, desde la participación, se implican en la identificación de problemas
y en la generación de soluciones. Este es el caso de
AEMON, Associació Empresarial de Moncada,
Alfara del Patriarca, Nàquera i Bétera, asociación
que, sin lugar a duda, a lo largo de su trayectoria
ha demostrado su compromiso con la comarca
desde una forma de hacer que apuesta de manera
firme por la cooperación empresarial, con la administración, pública y con el resto de los agentes
que contribuyan a generar valor.
Así lo demostró durante la gestación de la Ley de
Gestión, Modernización y Promoción de las áreas
industriales de la CV y también en su despliegue
efectivo, en la puesta en práctica de acciones para
facilitar la digitalización de las empresas asociadas, en la dignificación de ese espacio querido que
son las áreas industriales en las que opera, en la
apuesta por la economía circular, en definitiva, una
dinámica permanente de actuaciones alineadas
con el PEIV, Plan estratégico de la Industria Valenciana que nos congratula poder apoyar desde la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Generalitat.
¡Feliz aniversario!
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SALUDA

Juan Antonio Sagredo
Presidente de la Comisión de Industria
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)
Con motivo del 20 aniversario de la Associació
Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca,
Nàquera i Bétera (AEMON) y consciente de la
importancia del desarrollo y crecimiento de una
entidad de este tipo para los municipios y empresas que la integran, es mi deseo trasladaros a
través de estas líneas mi más sincera enhorabuena
por esas dos décadas de trabajo incansable y continuado a favor de la prosperidad industrial, el éxito
empresarial y la dinamización de la economía
comarcal de L’Horta Nord.
Sin duda, la unión y la colaboración público-privada es la mejor forma de avanzar y de llegar más
lejos a nivel social y económico. Y en este modelo
siempre contaréis con el apoyo de tres organismos
que presido: el Ayuntamiento de Paterna, la comisión de Industria de la FVMP y la asociación Paterna Ciudad de Empresas.
Reiterando mi felicitación por este 20 aniversario y mi enhorabuena por seguir impulsando
proyectos e iniciativas encaminadas a la mejora de
la gestión, modernización y promoción de vuestras
áreas empresariales, os deseo muchos años más de
AEMON.
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En esta sección haremos un repaso por algunos
de los eventos más destacados que han ocurrido durante estos 20 años y que,
de algún modo, han marcado la historia de nuestra asociación.

Reunión con la Ministra de Industria,
Reyes Maroto, en Moncada
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AEMON, FEPEVAL Y CEDAES se reunieron el 9 de febrero de 2019 en el Ayuntamiento de Moncada con la
Ministra de Industria, Reyes Maroto. Se trató de la primera visita con rango ministerial a las áreas industriales de
AEMON. Las tres asociaciones transmitieron a la Ministra la necesidad de impulsar una normativa de gestión
de áreas industriales de ámbito estatal.
El presidente de AEMON, Paco Camps, acudió a
la cita junto al gerente, Diego Romà. También
estuvieron presentes el entonces presidente de
CEDAES, Santiago Salvador; el secretario general de
la Federación de Empresarios de la Región de
Murcia, Joaquín Sánchez; el presidente del Parque
Empresarial ADECA Campollano de Albacete,
Santos Prieto, y el gerente, Miguel Ángel Cuartero
Monsalve; el delegado del gobierno, Juan Carlos
Fulgencio, y la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts.

Fue la primera visita
con rango ministerial a las áreas
industriales de AEMON

Desde CEDAES se recordó que la Comunitat
Valenciana y la Región de Murcia son comunidades
autónomas pioneras, que cuentan desde el pasado
año 2018 con una legislación propia que fomenta la
gestión, modernización y promoción de sus áreas
industriales. Para CEDAES, este es el ejemplo en el
que puede basarse el Gobierno de España para desarrollar una normativa que fomente el desarrollo de
las áreas industriales en todas las regiones. En
concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de
incorporar un capítulo sobre gestión de áreas industriales en la nueva Ley de Industria. También se
comentó la posibilidad de incluir las áreas industriales en la Agenda Urbana y la realización y coordinación de un mapa de suelo industrial que clasifique
según las infraestructuras y servicios las áreas
industriales de todo el estado español.
Santiago Salvador, en nombre de CEDAES, agradeció a la ministra de Industria su disponibilidad y la
atención prestada al colectivo de áreas empresariales
que, según recordó, “es responsable de más del 50%
del PIB que se crea en el conjunto de España”.
Desde AEMON nos mostramos muy agradecidos
por esta visita, que esperamos sirva para consolidar
nuestras empresas y parques industriales, e impulsar un mayor compromiso en su gestión, conservación y mantenimiento por parte de las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos.

La Ministra también visitó las instalaciones de nuestra empresa
asociada Industa.
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Mejoras en la gestión
de nuestros parques empresariales
Durante estos 20 años, AEMON ha trabajado para conseguir mejoras
en nuestras áreas industriales. Hemos sido altavoz de nuestras empresas asociadas ante las administraciones públicas, a quienes hemos exigido
el buen mantenimiento de nuestras áreas empresariales.
Son numerosas las incidencias, peticiones y sugerencias que hemos
presentado tanto por registro de entrada, medios de comunicacion
y redes sociales así como reuniones presenciales con los representantes
públicos. Todo ello ha ido dando sus frutos. Aquí os mostramos
algunos de los logros conseguidos gracias al trabajo de AEMON.

En 2011 el área empresarial Moncada II vio
hecha realidad una petición histórica: la construcción de una rotonda de acceso junto al Barrio
de San Isidro de Benagéber. Tras numerosas
reclamaciones, tanto por parte de los vecinos del
barrio como de las empresas del parque, la Dipu-
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tació de València ejecutó unas obras que contaron
con un presupuesto de 1.086.636,39 €. Con ello,
vimos por finalizada una larga reclamación,
puesto que desde la apertura del área industrial
en 1990 el acceso al área empresarial se había
convertido en un punto negro.
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Durante estos años, AEMON ha instalado también
la señalización de nuestras áreas empresariales,
con la colocación de carteles directorios y planos
de cada área. En 2021, estos carteles directorio
han sido actualizados y renovados. Además, se ha
ubicado un tótem de grandes dimensiones a la
entrada del área empresarial Moncada-3. Con
estas acciones cumplimos con uno de los requisitos para mejorar la clasificación de nuestros
parques empresariales, previstos en la Ley de
Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana.

Son numerosas las reuniones que hemos mantenido con los representantes públicos del Ayuntamiento de Nàquera para exigir mejoras en la
concentración industrial Los Vientos de Nàquera
(limpieza, puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, mejora del alumbrado, el mal estado del Camí de Llíria, etc.). Estas
reuniones han ido dando sus frutos y esta área
empresarial va, poco a poco, adaptándose a las
necesidades de sus empresas. En 2018, por

ejemplo, el Ayuntamiento de Náquera invirtió
56.000 € para la limpieza y conservación del área
industrial, incluyendo la reparación de alumbrado,
la instalación de rótulos en las calles y carteles
directorios o el desbroce de las zonas ajardinadas.
También se han mantenido numerosas reuniones
sobre la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) Bonanza, sobre la cual EPSAR estima que
podría entrar en funcionamiento en 2022.
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Lo mismo ha ocurrido en la señalización de
nuestras carreteras, como en la CV-315. Tras
diversas gestiones realizadas por AEMON con el
Área de Carreteras de la Diputació de València,
se consiguió mejorar notablemente la señalización de la entrada a las áreas empresariales de
Moncada.

Siempre nos hemos mantenido alerta sobre el estado
general de nuestras áreas empresariales y hemos
solicitado a los ayuntamientos su intervención inmediata cuando ha sido necesaria, por ejemplo en
tareas de limpieza y desbroce de solares, conservación de la jardinería, trapas en mal estado, etc.
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En 2016, y como consecuencia de las acciones reivindicativas de AEMON, el Ayuntamiento de Moncada realizó
una inversión de 80.000 € (procedentes del Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputació
de València) en las tres áreas empresariales de la ciudad.
Se repararon farolas y desagües, entre otras medidas.
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Asimismo nos hemos preocupado por asegurar
unos suministros de calidad y eficientes para
nuestras empresas. Por ejemplo, en 2012 la
empresa SVINT instala una antena para ofrecer
conectividad a Internet en todos los parques de
Moncada. Y en 2017 mantuvimos reuniones con
la empresa Iberdrola para solucionar las incidencias que afectaban a las áreas empresas de Moncada. Además, celebramos la implantación de la
banda ancha por parte de Telefónica en las áreas
empresariales de Moncada, Alfara del Patriarca y
Nàquera, una de nuestras principales reivindicaciones durante años.

También hemos mantenido reuniones con las
empresas del área empresarial L’Horta Vella de
Bétera, con tal de concretar los puntos a reivindicar frente al ayuntamiento.
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Por la seguridad
de nuestras áreas empresariales
El tema de la seguridad de nuestras áreas empresariales ha sido constante durante todos estos años.
Desde AEMON nos hemos ido adaptando a las
exigencias y necesidades de nuestras empresas,
siendo conscientes de cada momento concreto. Este
es un resumen de los diferentes momentos que
hemos vivido respecto al tema de la seguridad en
nuestras áreas empresariales:

2003 Puesta en marcha del servicio privado de vigilancia diurno en el área empresarial Moncada-3.
2006 Puesta en marcha del servicio nocturno en la
misma área. Drástica reducción de los asaltos.
2007 Se inicia el servicio en el área empresarial
Moncada-2.
2008 Se inicia el servicio en el área empresarial
Moncada-1. Estrecha colaboración con Policía
Local de Moncada y Guardia Civil.
2012 Deja de prestarse el servicio en las tres áreas
empresariales, a causa de la crisis económica.
2013 Asepeyo elabora un plan de emergencias del
área empresarial Moncada-3, con un grupo de
8 personas voluntarias. Desde AEMON comenzamos campaña de recomendaciones de seguridad a través de comunicados.
2015 Acuerdo de colaboración con Associació Veïns
de Masies y Segurinter.
2017 Arranque del Consejo de Seguridad de
AEMON, en coordinación con cuerpos de
seguridad de Moncada, Alfara del Patriarca y
Nàquera. Objetivo: mejorar la seguridad
ciudadana y establecer protocolos ante emergencias, incrementando la formación de nuestras empresas asociadas.
2019 El Ayuntamiento de Moncada se compromete
a instalar un circuito de cámaras de vídeo
vigilancia conectadas a la Policía Local de
Moncada en el área empresarial Moncada-2.
2020 Desde el proyecto AEMON-Activa se elabora
un Plan de Seguridad Integral para las tres
áreas industriales de Moncada.
2021 AEMON continúa con su apuesta por la formación de sus empresas. En septiembre realiza,
junto a FEPEVAL, dos webinars gratuitos sobre
seguridad industrial.
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Desde AEMON confiamos firmemente en la efectividad de las futuras Entidades de Gestión y Modernización (EGM) en nuestras áreas empresariales en
cuanto al tema de la seguridad. Estas entidades, de
pertenencia obligatoria, supondrán un marco inédito
de colaboración público-privada que garantizará la
calidad y mejora de nuestras áreas empresariales en
todas sus facetas, incluida la seguridad y la prevención y gestión de emergencias.
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Relacionados con el entorno empresarial
Desde sus inicios, AEMON ha velado por integrarse
en el tejido asociativo y empresarial de su entorno. En
2003 nos integramos en la Federación de Polígonos
Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL),
de la cual nuestro presidente, Paco Camps, es miembro
de su Junta Directiva; en 2009 nos adherimos al
Consorcio para la Creación de Empleo Pactem Nord, y
en 2010 nos sumamos a la red de innovación de la
Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat
Politècnica de València. Además, desde 2015 formamos parte de la Confederación Española de Áreas
Empresariales (CEDAES), un organismo que tiene por
objetivo mejorar la gestión de las más de 6.000 áreas
industriales ubicadas en España.

También, participamos en iniciativas y actividades
formativas organizadas desde diferentes entidades
empresariales del ámbito valenciano, como la
Cámara de Comercio o el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) y de la Dirección General de Industria.
AEMON se mantiene siempre conectada con la
realidad económica y social del momento, estableciendo alianzas con el resto de actores y creando
sinergias que le permiten posicionarse como representante inequívoco de los intereses de sus asociados/as.

Estamos presentes en las diferentes actividades organizadas por CEDAES, como este curso
sobre gestión de parques empresariales de FEMP impartido el 14 de octubre de 2021.
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En febrero de 2010, FEPEVAL celebró en Moncada una reunión de su junta directiva, siendo AEMON la entidad
anfitriona. La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, y el concejal de Industria, Agustín Sales, asistieron a su clausura.

AEMON estuvo presente el 23 de mayo de 2018 en les Corts Valencianes, día histórico en el que se aprobó la
Ley 14/2018 de Gestión, Modernización y Promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana.

De 2009 a 2015 AEMON formó parte del Pacto
Territorial por el Empleo Pactem Nord, que tiene
como objetivo desarrollar actuaciones beneficiosas en el ámbito del empleo y mejorar la competitividad y la capacidad de innovación de las
empresas.
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Como miembro de FEPEVAL desde 2003, asistimos asiduamente a reuniones y diferentes actos
organizados por la entidad, como el Congreso de
Áreas Empresariales en 2019, el X Aniversario de
la Agrupación Empresarial Algemesí (EMPAL) y la
asamblea de FEPEVAL celebrada en Alicante en
el año 2017.

En 2010 firmamos un convenio con la Ciudad
Politècnica de la Innovación de la Universitat
Politècnica de València (UPV).

AEMON participó en 2018 en tres desayunos
empresariales para conocer y pulsar las necesidades reales de las empresas en el marco de las
ayudas destinadas a inversiones en parques
empresariales convocadas por IVACE.
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Apostando por la formación
Desde AEMON trabajamos para ofrecer a nuestras empresas herramientas
formativas que les ayuden a afrontar nuevos retos o conocer en profundidad
aspectos esenciales para el desarrollo de la actividad empresarial.
Así, hemos organizado formaciones, hemos apoyado networkings y, también,
hemos formado a nuestro propio personal para que sean capaces
de dar respuestas a las inquietudes de los asociados y asociadas.

24/09/2021
Nuestro gerente, Diego Romà, y nuestra responsable de administración, Beatriz Nogales, se graduaron en el
Curso Superior de Dirección de Parques Empresariales de la Universidad de Alicante, financiado por IVACE.

En 2011 realizamos el encuentro empresarial
Escucha 2011.
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Jornada sobre ayudas a la exportación impartida por
IVACE Internacional, ICEX y las Cámaras de Comercio.
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Hemos desarrollado desayunos empresariales y jornadas sobre diferentes temas de interés para nuestras
empresas asociadas. En la primera imagen de 2011, hablamos sobre nuevas fórmulas empresariales ante la
crisis, y en la segunda, del mismo año, aprendimos sobre oportunidades de negocio en Rumanía y Marruecos.

En 2016 organizamos una jornada sobre Compliance, impartida por el abogado Ferrán González.

Hemos apoyado iniciativas de networking, como
esta que desarrolló Moncada Formación.

AEMON organizó una Jornada de Responsabilidades Empresariales derivadas de accidentes de
trabajo y del incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, impartida por la letrada y experta en la materia, Emilia Candela.
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Seguimos avanzando
Son muchos los logros que ha conseguido nuestra asociación en estos 20 años, y la historia continúa. Numerosos empresarios y empresarias han
formado parte de nuestro ADN, creyendo que
juntos somos más fuertes. Algunos de estos profesionales continúan con nosotros, otros se han
quedado por el camino por diversas circunstancias;
pero, sin duda, todos ellos y ellas han sido y son
historia de AEMON.
Nos sentimos orgullosos de poder decir que
somos una asociación viva, que trabaja a diario por
alcanzar las necesidades de nuestros asociados y
asociadas, por conseguir las imprescindibles mejoras en nuestras áreas empresariales y por acompañar a nuestras empresas en el duro, y a la vez gratificante, camino del negocio. Somos vuestro altavoz
y queremos seguir siéndolo, siempre llevando por
bandera el asociacionismo como principio. Por
vosotros y vosotras seguimos creciendo, con el
objetivo de mejorar día a día y ser vuestro mejor
representante. ¡Por muchos años más!
En 2018 elaboramos esta guía de empresas, que titulamos “Who is who”, un detallado catálogo de todas nuestras empresas
asociadas, un objetivo largamente esperado en AEMON.

Ese mismo año, elaboramos un vídeo corporativo de nuestra asociación, titulado “AEMON: la unión
hace la fuerza”, en el que detallamos nuestros objetivos, acciones y modo de trabajar. Puede
consultarse en nuestra página web, https://www.aemon.org/.
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20 años de AEMON

En 2020, AEMON celebró su 20º aniversario de
forma sobria pero emotiva. La pandemia de la
Covid-19 impidió celebrar a lo grande este hito.
Únicamente se contó con la participación de la
actual junta directiva de la asociación, encabezada
por su presidente, Paco Camps, las alcaldesas de
Moncada, Amparo Orts, y de Bétera, Elia Verdevío, y
los concejales de Alfara del Patriarca, Jaume Martínez y de Nàquera, Lidón Gil, representando a los
cuatro ayuntamientos en cuyos municipios AEMON
gestiona los parques empresariales.
El acto contó también con la participación de Empar
Martínez, directora general de Industria de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Empleo. Los anteriores presidentes de
AEMON estuvieron representados por Camilo Falcón. Y
Ximo Ballester acudió como representante de la Federación Valenciana de Parques Empresariales de la
Comunitat Valenciana (FEPEVAL).
También asistieron al acto Andrés Navarro, presidente de la Associació de Comerciants de Moncada,
el responsable de Relaciones Institucionales de
RENFE en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos
Fulgencio, así como concejales de los grupos políticos de los cuatro consistorios.
Durante este acto, el presidente de AEMON, Paco
Camps, hizo entrega de un reconocimiento a los
alcaldes de dichos municipios, en agradecimiento
por su contribución a las áreas empresariales de
Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera.
También se entregó un merecido reconocimiento a
los anteriores presidentes de AEMON, Francisco Giner

(de 2000 a 2003), Carlos Ribes (de 2003 a
2009), Camilo Falcón (de 2009 a 2011), Carlos
Bernabé (de 2011 a 2015) y a Paco Camps, que
preside la asociación desde 2015.
Finalmente, se otorgó un reconocimiento a la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Empleo por su apoyo a
AEMON, que fue recogido por la directora general de
Industria, Empar Martínez. En su discurso, recalcó
la importancia del asociacionismo empresarial y el
compromiso y apoyo de la Conselleria a la gestión de
calidad de las áreas empresariales a través de la Ley
14/2018 de áreas industriales.
Paco Camps, por su parte, agradeció la labor desarrollada por el centenar de personas que a lo largo de
estos 20 años han formado parte de las sucesivas
juntas directivas de AEMON, que han hecho posible,
con su altruista dedicación, consolidar la asociación
como un referente comarcal y trabajar por unos
parques empresariales competitivos para las empresas y dignos para las mujeres y hombres que en ellos
trabajan.
Según Paco Camps “teniendo como marco la
nueva ley de áreas industriales, el reto de AEMON
pasa por la colaboración público-privada, esto es,
acabar de implicar definitivamente a los ayuntamientos de Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera
y Bétera junto con las empresas, en una gestión de
calidad de las áreas empresariales, para que se
conviertan en espacios que creen riqueza y empleo
en nuestros municipios”.

41

FEPEVAL, DEFENSORA DE LOS
PARQUES EMPRESARIALES

Hacia unas áreas industriales de calidad,
generadoras de empleo, riqueza y prestigio
para Moncada, Alfara del Patriarca,
Nàquera y Bétera

Desde la Federación de Polígonos Empresariales
de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) celebramos
con gran alegría el 20 aniversario de AEMON, asociación representante y defensora de los problemas e
inquietudes de las empresas ubicadas en el eje
industrial del Carraixet.
Enhorabuena a todas las personas implicadas en
la gran labor realizada por AEMON durante estas dos
décadas, trabajando por unos espacios productivos
competitivos para nuestras empresas y dignos para
las mujeres y hombres que en ellas trabajan a diario.
La sociedad en general desconoce la muy importante contribución de los 738 parques empresariales de la Comunitat Valenciana, en los que se generan más del 50% de nuestro PIB. Las áreas industriales son de facto “infraestructuras económicas
básicas de interés general”.
Y en concreto, también se desconoce y subestima
la aportación que realizan las empresas a los cuatro
mencionados municipios en términos económico,
social, laboral y de prestigio. No olvidemos tampoco
la importante recaudación de tributos que se genera
anualmente en sus parques empresariales, en particular IBI y otras tasas que nutren sustancialmente el
presupuesto de los respectivos ayuntamientos de
Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera.
Sin embargo, surge la misma pregunta que en
todos los municipios valencianos: en la misma
proporción que se recauda ¿corresponde el ayuntamiento el adecuado mantenimiento y conservación
de las infraestructuras y servicios de sus parques
empresariales?
A lo largo de las últimas décadas, la falta de mantenimiento y conservación, la carencia de infraestructuras y servicios adecuados (limpieza viaria, conservación, movilidad sostenible, banda ancha, economía
circular, guarderías, etc.), han contribuido a agravar
aún más la pérdida de competitividad de las empresas
ubicadas en las áreas empresariales valencianas.
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Es más, hasta incluso desde Naciones Unidas nos
urgen a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9), que literalmente establecen lo
siguiente: “INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS: promover una industrialización inclusiva y sostenible. Aumentar de aquí a 2030 significativamente la contribución de la industria al
empleo y al producto interior bruto”.
Ante esta coyuntura, es necesario que los ayuntamientos y los parques empresariales implementen la
Ley 14/2018 de 5 de junio, de gestión, modernización
y promoción de las áreas industriales de la Comunitat
Valenciana, primera ley de su género en el estado
español e importante hito que tiene por finalidad
una gestión de calidad de las áreas empresariales
valencianas, regulando por primera vez en el ordenamiento jurídico español la COLABORACIÓN PÚBLICO
PRIVADA, en este caso, entre AYUNTAMIENTOS y las
empresas del área industrial.
Dicha ley pone las bases para una gestión de
calidad de nuestras áreas industriales y, por consiguiente, supone una sustancial mejora de la competitividad de las empresas en ellas ubicadas, lo cual se
traduce en la generación de empleo estable y de
calidad, talento, riqueza y prestigio para el municipio.
En concreto, es muy conveniente en cada parque
empresarial la creación de Entidades de Gestión y
Modernización (EGM), estableciendo una colaboración público-privada entre las empresas y el correspondiente ayuntamiento que conlleve a la mejor
gestión de las áreas industriales, dignificando y
mejorando el marco físico (el espacio productivo).
A la hora de poner en marcha esta iniciativa legal,
las corporaciones locales se han demostrado actores
clave en este proceso, ante los cuales las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana necesitan
establecer comunicación, diálogo e interlocución,
pero sobre todo, leal colaboración ya que la complicada gestión de un parque empresarial solo puede
realizarse entre ambas partes.
En esta línea, FEPEVAL está activando la creación
de una red de municipios industriales que aglutine a
responsables políticos y técnicos de ayuntamientos,
con el fin de colaborar y compartir buenas prácticas y
experiencias en la gestión de parques empresariales.

FEPEVAL, DEFENSORA DE LOS
PARQUES EMPRESARIALES
Parques empresariales y ayuntamientos tenemos
el reto de poner en marcha acciones que definitivamente sirvan para que el “polígono deje de ser el
último barrio de nuestra ciudad”, tales como:
1 Colaboración en la configuración del Mapa de
Suelo Industrial de la Comunitat Valenciana según
los parámetros establecidos en la Ley 14/2018,
como útil instrumento de promoción de las áreas
industriales valencianas, actualmente en fase de
elaboración por IVACE.
2 Implantación de herramientas de gestión de parques
industriales, como la plataforma LOKINN de gestión
de suelo industrial mediante tecnología GIS.
3 Elaboración de Planes Seguridad Integral (PSI) en
áreas empresariales, previniendo y coordinando
la respuesta a las emergencias en cada área
industrial.
4 Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible.
5 Impulso de la economía circular, simbiosis industrial y autoconsumo fotovoltaico y creación de
Comunidades Energéticas Locales (CEL).
6 Promoción, creación o reanimación de entidades
gestoras de áreas industriales.

Otro reciente avance que destacar es la línea de
ayudas de IVACE para la inversión en infraestructuras y servicios que mejoren las áreas empresariales,
en la que se ha destinado 105 millones de euros
desde 2017. Se trata de subvenciones destinadas a
los ayuntamientos que, no obstante, requiere que
por parte de estos últimos se preste mayor atención
y diligencia a nivel técnico-político para lograr su
efectiva ejecución.
En definitiva, AEMON y los ayuntamientos de
Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera tienen
el reto de implementar la Ley 14/2018: una apuesta
resolutiva y pionera en el ordenamiento jurídico español, que supone un gran avance en una gestión de
calidad de nuestros espacios productivos, mejorando la competitividad de nuestras empresas y, por
ende, insistimos aún más en las actuales circunstancias, empleo estable, digno y de calidad.
Enhorabuena a AEMON por su trayectoria y, desde
FEPEVAL, deseamos que en esta nueva tercera década
consolide su proyecto asociativo empresarial mediante
la constitución de Entidades de Gestión y Modernización en cada uno de sus espacios productivos, a la vez
que se consiga un cada vez mayor compromiso de los
respectivos ayuntamientos en su gestión.

23/05/2018 En les Corts Valencianes tras la aprobación de la Ley.

CEDAES,
INTERLOCUTOR ESTATAL

Santos Prieto, presidente de CEDAES:
“Defendemos los intereses de más
de 6.000 áreas industriales de toda España”
Los parques industriales son el motor de la economía de nuestro país. En España, según el Ministerio
de Industria, contamos con más de 6.000 áreas
industriales dispersas por el territorio, que son
responsables de la generación de una parte muy
significativa de nuestro PIB nacional.
En este contexto nace la Confederación Española de
Áreas Empresariales (CEDAES) fundada en Madrid el
17 de febrero de 2015. Según su actual presidente,
Santos Prieto, esta unión surgió por un deseo común:
“Las ganas de generar prosperidad en nuestras localidades, el fomento del éxito de las empresas que allí se
asientan y que todo ello redunde en la mejora de la
economía de nuestras respectivas regiones”.
El objetivo de CEDAES es mejorar la gestión de
todas estas áreas industriales ubicadas en nuestro
país, defender las inquietudes e intereses de las decenas de miles de empresas ubicadas en ellos y actuar
como interlocutor ante las administraciones públicas
local, regional y estatal.
Interlocutor ante la administración
CEDAES pretende que las zonas industriales cuenten con los servicios necesarios para que las empresas
en ellas instaladas produzcan riqueza al menor coste,
potenciando la atracción de mano de obra especializada. Para conseguir este objetivo, la Confederación
actúa como interlocutora entre las zonas industriales y
las administraciones públicas locales, regionales y
estatales.
La colaboración público-privada es vital para el
funcionamiento óptimo de las zonas industriales. Sin
ella el desarrollo de las zonas industriales queda lastrado, el capital privado debe participar conjuntamente
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con el público, deben complementarse. Deben existir
solo dos interlocutores para la comunicación entre las
partes, uno por la administración pública y otro por la
gestora de la zona industrial. Ambos gestores deben
ser técnicos especializados y preparados en la gestión
de las zonas industriales, por eso desde CEDAES se
propone una formación específica para estos gerentes
con una titulación de un año, avalada por un título
oficial. “No olvidemos que de la capacidad y aciertos
de estos gestores depende el funcionamiento de las
zonas industriales” ha explicado Santos Prieto. “Nadie
entendería que un puente no fuera diseñado por un
ingeniero por lo que el mantenimiento y la dinamización van de la mano para que las zonas industriales
sean operativas” concluía el presidente de CEDAES.
Parques Industriales más sostenibles
CEDAES alinea sus proyectos y acciones con los ODS
de la Agenda 2030 para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Con este enfoque, conceptos como movilidad,
gestión, eficiencia energética, tratamiento de
residuos, etc, son analizados y puestos en valor por
sus equipos técnicos. Equipos que no solo intervienen cuando los ayuntamientos desarrollan las
futuras zonas industriales de su municipio, sino lo
más importante, la gestión del día a día de la zona
industrial con visión de futuro.
Adaptar las zonas industriales existentes a las
exigencias del futuro, que las nuevas tecnologías van
a demandar a nuestras empresas, es ir por delante a
la hora de marcar objetivos estratégicos para un país
desarrollado con expectativas de liderazgo.

CEDAES,
INTERLOCUTOR ESTATAL
Entidades integradas en CEDAES
La Confederación está formada por las distintas
asociaciones de Parques Empresariales del país con
el deseo de aunar fuerzas para progresar individualmente y como conjunto.
Entre sus integrantes se encuentran:
• Federación de Polígonos Empresariales de la
Comunitat Valenciana (FEPEVAL).
• Federación de Áreas Empresariales de Asturias
(ÁREAS).
• Federación de Parques Empresariales de la Región
de Murcia (FEPEMUR).
• Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC).
• Federación Galega de Parques Empresariais
(FEGAPE).
• Asociación Regional de Zonas Industriales de
Castilla-La Mancha (ZINCAMAN).
• Asociación de Espacios Productivos de Andalucía
(AEPA).
• Asociación Polígono Industrial Tanos Viérnoles
(APETAVI) de Cantabria.
• Federación de Polígonos Empresariales de Aragón
(FEPEA).
• Federación de empresas de La Rioja (FER).
El motor de la economía

• Asociación Polígono San Cristobal Valladolid.

Alrededor del 50% del PIB del estado español se
genera en las áreas empresariales, concentradas en
menos del 1% de la superficie del territorio del Estado.
Según el artículo 1.4.5 de las Directrices Generales de
la nueva política industrial. “Las áreas industriales
constituyen infraestructuras económicas básicas para el
desarrollo de la actividad industrial y son las responsables de importantes recursos económicos que aportan a
los municipios donde se localizan” ha explicado Prieto.
“Sin embargo, nuestro país presenta un desarrollo
desigual de estas zonas. De hecho, el 90% de las
mismas carecen de una figura legal que las gestione o
las represente, y muchos de estos polígonos demandan
mejoras en su conservación o en los servicios de los que
disponen. Estas necesidades suponen un factor limitante de la competitividad de aquellas empresas que
desarrollan su actividad en los mismos”.

• Asociación Empresarial Polígono Villa Vallecas
(ASVIVA)
Las entidades integradas están seguras de que la
solidaridad de todos redundará en el beneficio de
cada Parque Empresarial. Como dijo el presidente
de CEDAES, Santos Prieto: “En CEDAES estamos
convencidos de que la unión hace la fuerza y que si
los gestores de las áreas industriales trabajamos
juntos, podremos potenciar uno de los ejes económicos más potentes en nuestro país”.

Precisamente en este contexto, Santos Prieto pone
en valor la finalidad de CEDAES, que tiene por misión
garantizar que todas las zonas industriales cuenten con
los servicios necesarios para que las empresas en ellas
instaladas produzcan riqueza al menor coste, potenciando la atracción de mano de obra especializada.
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La historia de les Nou Muses
Casi dos décadas premiando esfuerzo,
talento e innovación de nuestros asociados

El término Nou Muses que da nombre al premio
fue tomado de un mosaico romano encontrado en
1928 en la partida del Pouatxo que representa a
nueve musas y que se hallaba en el suelo de una
estancia de una villa romana del siglo II A.C.
Los antecedentes de estos premios los encontramos en la celebración de la “Primera Noche del
Empresariado de Moncada”, en diciembre de
2001. Una conmemoración que contó con la
colaboración del Ayuntamiento de Moncada y el
apadrinamiento de representantes de asociaciones
empresariales consolidadas, como José Luis Abad
(Asivalco-Fuente del Jarro, Paterna), Enrique Sena y
Miguel Martí (Agrupacion de Empresarios ACE de
Alaquàs-Aldaia).
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Coincidiendo con el 75 aniversario de la concesión
del título de ciudad a Moncada, los premios Nou
Muses como tales se concedieron por primera vez en
una cena de gala celebrada en abril de 2003.
Desde ese año y hasta 2019 AEMON lleva marcando esta señalada fecha en su calendario en el último
trimestre del año. Desafortunadamente, este evento se
ha visto interrumpido lógicamente en los años 2020 y
2021, debido a la coyuntura de crisis a nivel mundial
sufrida por la pandemia Covid-19 que ha impedido su
continuidad por garantizar las medidas sanitarias. No
obstante, desde AEMON se espera retomar en breve,
para volver a impulsar y compartir la ilusión, el
entusiasmo y el trabajo merecido de nuestros asociados que se proyecta a través de este encuentro.

PREMIS NOU MUSES

En este sentido, durante casi dos décadas
AEMON celebra esta iniciativa para reunir en esta
cita a más de un centenar de personas entre
asociados, premiados, invitados y autoridades con
el fin de galardonar el esfuerzo talento e innovación
especialmente de sus asociados a través de categorías que han variado desde al mejor empresario/a, a
la mejor empresa, a la trayectoria empresarial, a la
innovación, al Medioambiente y a la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros reconocimientos a otras personalidades destacadas por su labor
a nivel social dentro de los municipios donde está
asentada la entidad así como la entrega o imposición de insignias a distintos miembros de la asociación u otras personalidades de la gestión empresarial y política.

Los Premios Nou Muses
se concedieron por primera
vez en abril de 2003 y son ya
XVII ediciones de AEMON

de la Cámara de Comercio de València Arturo
Virosque y Vicente Morata, el presidente de la
Confederación Empresarial Valenciana (CEV)
Rafael Ferrando, el secretario general de la CEV
Enrique Soto, el Director General del IMPIVA
Daniel Moragues, el director general de fondos de
la Unión Europea Juan Viesca, los Secretarios
Autonómicos de Industria o Economía Sostenible
José Monzonís, María José Mira y Blanca Marín, la
directora general de Industria Empar Martínez y
Santiago Salvador, presidente de FEPEVAL así
como a título honorario de la Confederación Española de Áreas Empresariales CEDAES.
También han sido invitados representantes
políticos y presidentes/as y directivos/as de asociaciones empresariales y entes gestores de áreas
industriales de otros municipios de L’Horta Nord y
de la Federación de Polígonos de la Comunidad
Valenciana (FEPEVAL).
Una cita importante que se ha difundido, año
tras año, no solo a través de los medios de comunicación locales, comarcales y regionales, sino
también se ha mimado con información exclusiva
en diversos reportajes a cada uno de los galardonados en las respectivas revistas anuales de la
entidad de AEMON junto a un extenso álbum
fotográfico.

AEMON tiene por costumbre que uno de sus
premios anuales recaiga en una entidad ajena a la
asociación, reconociendo su loable y encomiable
contribución cultural, social o deportiva en la
sociedad, como es el caso del deportista olímpico
David Casinos, el 50 aniversario del Club Baloncesto Moncada o el 750 aniversario de la creación de
la Real Acequia de Moncada.
A lo largo de las diferentes ediciones de premios,
se ha contado con la presencia de destacadas
personalidades del ámbito económico y político
como es el caso, del Delegado del Gobierno Juan
Carlos Fulgencio, el Conseller de Economías Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo
Rafael Climent, Conseller de Hacienda y catedrático de Economía Vicent Soler, los presidentes
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CRONOLOGÍA PREMIADOS EN LAS EDICIONES DE LES NOU MUSES
2003, I EDICIÓN
PREMIO MEDIO AMBIENTE: ZUMMO-INNOVACIONES
MECÁNICAS, S.A, POLÍGONO INDUSTRIAL MONCADA 1
2004, II EDICIÓN
PREMIO MEDIO AMBIENTE: JULIÁN MÍNGUEZ SL, PARQUE
INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMO TRAYECTORIA EMPRESARIAL: MOLDURAS GINER
S.A., PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO NUEVAS TECNOLOGÍAS: MÁRMOLES Y GRANITOS
VICENTE GIL SL, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO I+D+I: INVESTIGACIONES Y APLICACIONES
BIOTECNOLÓGICAS SL, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO INTERNACIONALIZACIÓN: GABOL SL, PARQUE
INDUSTRIAL MONCADA 2
PREMIO EXTRAORDINARIO: CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO DE MONCADA, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 2
PREMIO EMPRESA SOLIDARIA: PATRONATO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DE MONCADA
2005, III EDICIÓN
PREMIO A LA MEJOR EMPRESA: INSTALACIONES ALCAIDE
SL, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 3
2006, IV EDICIÓN
PREMIO A LA MEJOR EMPRESA: INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PANADERO SL, INDESPAN, PARQUE
EMPRESARIAL ALFARA DEL PATRIARCA
2007, V EDICIÓN
PREMIO A LA MEJOR EMPRESA: INDUSTRIAS JOSÉ
TAMARIT MORENO SL, INDUSTA, PARQUE INDUSTRIAL
MONCADA 3
PREMIO AL MEJOR EMPRESARIO: DOMINGO PEDRUELO
BAILACH, GERENTE DE TALLERES DOMINGO SENÓN SL,
PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 1
PREMIO POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE MONCADA, GERENCIA EMPRESA
MUNICIPAL PEMSA, PARQUE EMPRESARIAL MONCADA 2
2008, VI EDICIÓN
PREMIO A LA MEJOR EMPRESA: ESTUDIOS DE MÉTODOS
DE LA RESTAURACIÓN SL, PARQUE EMPRESARIAL
MONCADA 3
PREMIO AL MEJOR EMPRESARIO: CAMILO FALCÓN,
GERENTE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MONTEMU
SL, PARQUE EMPRESARIAL MONCADA 3
PREMIO POR SU SIGNIFICADA CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO EMPRESARIAL DE MONCADA: ÁNGEL
MONTÓN DE LA EMPRESA HIDRAGUP SL, PARQUE
EMPRESARIAL MONCADA 2
PREMIO A LA MEJOR PÁGINA WEB: BERNIAL BRONCES SL,
PARQUE EMPRESARIAL MONCADA 2
PREMIO CIUDADA DE MONCADA OTORGADO POR EL
AJUNTAMENT DE MONCADA: CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO DE PEMSA, PARQUE EMPRESARIAL MONCADA 2
2009, VII EDICIÓN
PREMIO A LA MEJOR EMPRESA: AUTOCARES TORRES,
PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 1
PREMIO AL MEJOR EMPRESARIO: JOSÉ CARRASCO
FERNÁNDEZ, GERENTE DE CELEPLAME SL, PARQUE
INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO A LA INNOVACIÓN: ALUMONT CB, PARQUE
INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE MONCADA: CARLOS RIBES GARÍN DE
GARÍN 1820 SA Y PRESIDENTE HONORÍFICO DE AEMON ,
PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 1
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2010, VIII EDICIÓN
PREMIO A LA MEJOR EMPRESA: NUEVA BOLLERÍA SA,
PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL: MANUEL
SÁNCHEZ IBÁÑEZ, GERENTE DE LA MERCANTIL
CERRAJERÍA SÁNCHEZ ALBERT SL, PARQUE INDUSTRIAL
MONCADA 1
PREMIO A LA INNOVACIÓN: ZUMEX SA, PARQUE
INDUSTRIAL MONCADA 2
PREMIO ESPECIAL 10º ANIVERSARIO AEMON. SE HIZO
ENTREGA DE UNA INSIGNIA CONMEMORATIVA DEL
DÉCIMO ANIVERSARIO A AQUELLOS MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN QUE HAN SIDO VOCALES DE LA JUNTA
DIRECTIVA DESDE LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN
ACTIVO EN AEMON
2011, IX EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: FUNERARIA TANATORIO HIJOS
DE VICENTE PICÓ SL, ÁREA INDUSTRIAL MONCADA 1
PREMIO MEJOR EMPRESARIO: JOSÉ JACOBO PADILLA
PÉREZ, GERENTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PADILLA
SL, ÁREA INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO A LA INNOVACIÓN: PROESVAL SL, ÁREA
INDUSTRIAL MONCADA 2
PREMIO POR SU SIGNIFICADO APOYO AL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE MONCADA: FEDERACIÓN DE
POLÍGONOS EMPRESARIALES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (FEPEVAL)
PREMIO POR LA PROYECCIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL DE MONCADA Y ALFARA DEL PATRIARCA A LA
UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA-CEU
2012, X EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: QUIRUMED SL, ÁREA
INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL: LOS HERMANOS
JULIÁN Y PEDRO IBAR DE LAZIBAR SL, ÁREA INDUSTRIAL
MONCADA 3
PREMIO INNOVACIÓN: EMO ESPECIALISTAS EN
ORTOPEDIA SL, ÁREA INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO POR LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE
MONCADA Y ALFARA DEL PATRIARCA AL DEPORTISTA DE
ÉLITE DAVID CASINOS
2013, XI EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: RAMÓN NAVARRETE RNS INOX
SA, DEL PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 1
TRAYECTORIA EMPRESARIAL: GÓMEZ Y FORNES AGÈNCIA
EXCLUSIVA MAPFRE POR SU 25 ANIVERSARIO, DE
MONCADA
PREMIO INNOVACIÓN: GLOBAL VACUUM PRESSES, DEL
PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE
AEMON AL ASOCIADO MIGUEL LARREY, DEL PARQUE
INDUSTRIAL MONCADA 3
2014, XII EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: MÁRMOLES MARBELLOS SL,
DEL POLÍGONO MOCADA 3
PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL: JAIME MACKINTOSH GIMENO, DEL POLÍGONO LOS VIENTOS DE NÁQUERA
PREMIO INNOVACIÓN: BROGAPHONE SL, DE ALFARA DEL
PATRIARCA
PREMIO POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE
AEMON: FRANCISCO CAMPS BAILACH
PREMIO POR SU CONTRIBUCIÓN CULTURAL: SOCIETAT
MUSICAL DE MONCADA

2015, XIII EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: RESIDENCIA SAN LUIS,
PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 1
PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL: RAMÓN GARRIDO
HARO, PARQUE INDUSTRIAL LOS VIENTOS
PREMIO RESPOSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: CAIXA
POPULAR POR SU CONTRIBUCIÓN A LA PROYECCIÓN
CULTURAL DE MONCADA CENTRE PRIVAT CONCERTAT
SANT JAUME APÒSTOL
2016, XIV EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: GRUPO BDB-INDAMAT
GESTIÓN SL, PARQIE INDUSTRIAL LOS VIENTOS
PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL: MEDITERRÁNEA DE
MECANIZADOS, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 3
PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
CLÍNICA LABORAL MONCADA SL, PARQUE INDUSTRIAL
MONCADA 2
PREMIO POR SU 25 ANIVERSARIO: SIENA-DIADEMAS Y
PASADORES SL, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 2
PREMIO POR SU CONTRIBUCIÓN A LA PROYECCIÓN
CULTURAL DE MONCADA: IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN
2017, XV EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: UTILLAJES Y MECANIZADOS
UMESAL SL, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 2
PREMIO TRAYECTORIA: RÓTULOS CAUPLASTIC SL,
PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 1
PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
TRANSPORTES JOSÉ MORENO, PARQUE INDUSTRIAL
MONCADA 3
PREMIO INNOVACIÓN: DEIDE AUTOMATION SL, PARQUE
INDUSTRIAL LOS VIENTOS
PREMIO POR SU 50 ANIVERSARIO: CLUB DE BÀSQUET DE
MONCADA
2018, XVI EDICIÓN
PREMIO MEJOR EMPRESA: MIRMAR SA, ÁREA INDUSTRIAL
MONCADA 2
PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL POR SU 25
ANIVERSARIO: INDESPAN SL, PARQIE INDUSTRIAL ALFARA
DEL PATRIARCA
PREMIO RESPONSABILIDAD SPCOAL EMPRESARIAL: EL
PERIÓDICO DE AQUÍ
PREMIO POR SU LABOR SOCIAL: AMFISEP
RECONOMIENTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
POR SU CONTRIBUCIÓN A LA LEY DE GESTIÓN,
MODERNIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2019, XVII EDICIÓN
PREMIO A LA MEJOR EMPRESA: O&P CUBIERTAS Y
FACHADAS SL, POLÍGONO INDUSTRIAL LOS VIENTOS DE
NÁQUERA
PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL: CLÍNICA
DENTAL BALAGUER DE MONCADA
PREMIO A LA INNOVACIÓN: FARMACIA ÓPTICO NAVARRO
DE MONCADA
PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
ZUMMO SL, PARQUE INDUSTRIAL MONCADA 1
PREMIO POR SU 750 ANIVERSARIO A LA REAL ACEQUIA
DE MONCADA
RECONOCIMIENTO AL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA, JUAN CARLOS FULGENCIO
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Aquí compartimos algunos momentos destacados de las distintas
ediciones de los Premios Nou Muses en este resumido álbum fotográfico
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Juan Carlos Fulgencio
Coordinador del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana
y anterior delegado del Gobierno

¿Por qué considera que es importante la existencia de asociaciones de empresarios y
empresarias como AEMON?
Estoy firmemente convencido de que la unión
hace la fuerza y el asociacionismo es la herramienta más potente que tenemos a nuestro alcance para
hacerla posible. Las asociaciones juegan un papel
muy importante en nuestra sociedad en todos sus
ámbitos, y resultan, si cabe, más imprescindibles
en el empresarial. La crisis económica que ha afectado al tejido empresarial, la férrea competencia en
los mercados, y la consabida globalización nos han
mostrado que hay que trabajar de forma coordinada
y conjunta para alcanzar los objetivos comunes y
para reivindicar con más fuerza y éxito vuestros
intereses. AEMON ha sabido hacer de la cooperación una de sus señas de identidad, y quiero aprovechar estas líneas para felicitaros por la labor que
estáis desarrollando desde vuestra asociación.

AEMON ha sabido hacer
de la cooperación
una de sus señas de identidad

Durante su labor como delegado del Gobierno
¿qué contacto mantuvo con FEPEVAL y CEDAES
en apoyo a la gestión de los parques empresariales valencianos?
El contacto fue muy estrecho, ya que se inició
antes de mi llegada a la Delegación del Gobierno,
cuando desde mis responsabilidades políticas,
propicié encuentros con el grupo socialista en el
Congreso de los Diputados. Y como delegado del
Gobierno siempre tuve muy claro que los parques
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empresariales son uno de los principales motores
generadores de empleo en nuestra sociedad. Las
administraciones públicas deben trabajar, cada una
desde su ámbito competencial, para ponerlos en valor,
porque forman parte de nuestros pueblos, son un
barrio más. Y por ello, las puertas de la Delegación
siempre estuvieron abiertas. Mantuvimos diversas
reuniones en las que pude escuchar vuestras reivindicaciones y trasladarlas al Gobierno de España, propiciando, por ejemplo, un encuentro con la ministra de
Industria, Reyes Maroto, que pudo conocer de primera
mano las inquietudes de vuestros asociados.

Los parques empresariales
son uno de los principales motores
generadores de empleo

¿Qué retos cree que debe encauzar nuestra
asociación a medio y largo plazo?
Creo que, a pesar de haber obtenido muchos
logros, todavía no podéis perder de vista la mejora
de vuestras infraestructuras logísticas, energéticas,
de comunicación y de información. Los retos a los
que os enfrentáis son cada vez más complejos. La
pandemia y la crisis derivada de esta emergencia
sanitaria han agravado la situación, sumando
nuevos frentes a los importantes desafíos ya
existentes a medio y largo plazo como la digitalización, tan necesaria para mejorar vuestra competitividad y para consolidar e incrementar vuestro espacio en el mercado, o la sostenibilidad, presente en
todos los ámbitos. Debéis seguir trabajando, como
hasta ahora, para consolidaros como focos de innovación, creatividad y talento, en los que de forma
eficiente se genere empleo y riqueza. Estoy convencido de que afrontaréis estos retos con verdadero
éxito gracias a las sinergias positivas que un colectivo como el vuestro ha sabido generar.

en nuestra sociedad

Actualmente es coordinador del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana. ¿Qué medidas
se están adoptando desde el Gobierno de
España para impulsar la movilidad sostenible de
las personas que se desplazan a trabajar a espacios productivos?
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana ha hecho suyos los objetivos de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, y por primera vez se
está apostando por una estrategia de movilidad
sustentada en conceptos como sostenibilidad,
digitalización, accesibilidad e inclusión. El ferrocarril es uno de los medios de transporte más sostenibles que existen y el Gobierno ahora está potenciándolo, recuperándolo para el día a día en el
ámbito de las Cercanías, la media y larga distancia
y el transporte de las mercancías. El diseño de un
Plan de Cercanías para la Comunitat Valenciana es
un ejemplo de ello.

Debéis seguir trabajando
para consolidaros como focos
de innovación, creatividad y talento
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El poder de la unión
Desde AEMON damos mucha importancia al contacto constante con nuestros
asociados y asociadas y con los miembros de la junta directiva.
Así, celebramos asambleas generales anuales y mantenemos reuniones
durante todo el año en las cuales exponemos novedades, retos,
avances y sugerencias de mejora. La unión hace la fuerza,
y en AEMON lo sabemos muy bien.
Desde aquí agradecemos a todas las mujeres y hombres que han formado
parte de nuestras juntas directivas. Gracias a su trabajo desinteresado
en pro del beneficio común, nuestras empresas asociadas
se han beneficiado de importantes ventajas. Ellos y ellas han sabido
encauzar y representar impecablemente los intereses de decenas
de empresas de Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera.
¡Gracias por vuestro esfuerzo!

ASAMBLEAS Y JUNTAS
DIRECTIVAS AEMON
Nuestras asambleas generales son el momento en el que realizamos
balance del año, intercambiamos opiniones y nos marcamos objetivos.

2006

2007

2008

2008

2009

2010
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¡Gracias a todas las personas que han formado parte de nuestras juntas directivas!

2011

2013

2015

2016

2019

2020
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Desde Cubiertas y Fachadas Ovidio y Paco S.L.
queremos felicitar a AEMON en esta ocasión tan
especial. No todos los días se cumplen 20 años,
y no hay mejor manera de celebrarlo que con la
publicación de este libro que seguro refleja su
gran trayectoria.

Nuestra firma tuvo el
placer de recibir, en 2019,
el premio Nou Muses a
la mejor empresa, como
reconocimiento a una
trayectoria de más de 25
años. En la actualidad, a
pesar de la problemática
situación social que estamos viviendo, O&P ha
sabido adaptarse a los
nuevos retos que lanza el
mercado actual, garantizando un servicio de calidad a nuestros clientes.

La satisfacción de nuestros clientes avala la calidad de nuestros
servicios, ya sea en proyectos de
obra nueva como en los de rehabilitación, así como en el área del
mantenimiento. La envolvente de
los edificios ha de mantenerse
en buen estado para garantizar
la salud de los mismos, y eso se
consigue tanto en fase de proyecto y ejecución, como posteriormente con un buen uso y mantenimiento de las instalaciones y
sus revestimientos.

O&P FRÍO es una empresa joven pero de contrastada experiencia que da servicio a nuestros
clientes en el mercado de las cámaras frigoríficas, concretamente en el suministro y montaje
integral del panelado de estas instalaciones.

El comportamiento al fuego, el aislamiento térmico y
el acondicionamiento acústico son características de
los revestimientos que demandan nuestros clientes,
en instalaciones de cámaras de conservación, de
congelación, túneles de ultracongelación, sectorizaciones industriales, salas blancas, etc.

POL. IND 16, C/ XALOC 21 - 46119 NÁQUERA
www.oypsl.es

Tel. 961 609 025
@: info@oypsl.es
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Aquí realizamos un pequeño resumen fotográfico
estar al lado de los vecinos y vecinas de los municipios que agrupa,
sobre algunos de estos momentos.
demostrando así su disposición a ser partícipe de la vida pública.

Nuestra asociación fue patrocinador oficial del Amateur A del Moncada C.F. y del Club de Pilota de Alfara del
Patriarca. Además, en 2018 estuvimos celebrando el 50ª aniversario del Club de Baloncesto de Moncada.
Creemos en el deporte local y lo apoyamos a través de diversas iniciativas, como estas.

En 2010 fuimos invitados a la inauguración de la
Ciutat de la Pilota de Moncada.
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Hemos sido invitados en numerosas ocasiones a
participar en la cena solidaria organizada por la
Asociación Contra el Cáncer de Moncada.

AEMON CON LA SOCIEDAD

Desde los puestos principales de la Guardia
Civil de Moncada y Bétera nos han invitado a
participar en las celebraciones del Día de la
Benemérita.

En 2019 participamos en la creación del Manifiesto por el Desarrollo Socioeconómico de Moncada, desarrollado junto a la Associació de
Comerciants de Moncada (ACM), para aunar
esfuerzos ante las principales reivindicaciones del
tejido empresarial y comercial de Moncada.

Caixa Popular nos concedió, en 2009, una Mención Honorífica en sus Premios a la Gestión Innovadora en Empresas.
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Desde AEMON mantenemos un estrecho contacto con los diferentes partidos políticos presentes
en nuestros municipios, a quienes exponemos
las inquietudes y necesidades del empresariado.
Así, hemos asistido a campañas electorales y a
diversas reuniones de trabajo. Aquí, imágenes de
nuestra asistencia a las campañas electorales
municipales de 2015 y 2019.

AEMON ha estado siempre al lado de los comerciantes de nuestros municipios. Ejemplo de ello ha sido nuestra asistencia a diferentes ferias y acciones promocionales desarrolladas por ellos, como la Feria del Comercio en 2010. También hemos asistido a sus Galas Nou Muses del Comerç.
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AEMON participó en 2017 el proyecto “Escoles
Creatives” desarrollado por el Instituto Tierno
Galván de Moncada.

Nuestra colaboración con la Universidad Cardenal Herrera CEU ha sido siempre muy estrecha.
En 2009, Camilo Falcón firmó el primer acuerdo.

Siempre hemos estado apoyando la creación de
empleo en nuestros municipios. Aquí, una reunión
mantenida con el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca.

AEMON firmó un acuerdo de colaboración con el C. C.
Sant Jaume Apòstol para facilitar las prácticas del alumnado de ciclos formativo en las empresas asociadas.

AEMON participó en 2018 y 2019 en las Jornadas
sobre Responsabilidad Social de la Empresa, organizadas por el centro Sant Jaume Apòstol de Moncada.

Fuimos invitados por el Ayuntamiento de Moncada a asistir a la presentación del FESMON.
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2016

2019

Como siempre que se nos ha invitado, AEMON
participó en la Ofrenda de Flores a la Mare de
Déu, durante las Fiestas Patronales de Moncada
en 2016, aportando una cesta solidaria.

En 2019, AEMON recibió un reconocimiento en los
IV Premios Camp de Túria de El Periódico de Aquí,
en la categoría de Economía, por su labor en la
defensa de los intereses de sus pymes, autónomos y
mejoras en las áreas empresariales. Entregó el
premio Elia Verdevío, alcaldesa de Bétera.

AEMON ha mantenido desde sus inicios un estrecho contacto
con la administración pública, en concreto con los ayuntamientos
de las diferentes poblaciones que representamos.
Aquí podemos ver algunas imágenes de estos encuentros.

Moncada
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Moncada

AEMON CON LA SOCIEDAD

Alfara del Patriarca

Alfara del Patriarca

Nàquera

Nàquera

Bétera

Bétera
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Durante estos años, y con el objetivo de confraternizar
con nuestros compañeros y compañeras, hemos realizado
numerosas cenas de hermandad.
Aquí un resumen fotográfico de algunas de ellas.
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Julio 2011

Julio 2012

Diciembre 2019

Diciembre 2015
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Julio 2018

Diciembre 2014

Julio 2016

Julio 2014

Febrero 2011

Diciembre 2016

73

35 AÑOS IMPULSANDO EL
CRECIMIENTO DE SUS CLIENTES
Infortisa, a sus 35 años de historia, se ha
convertido en uno de los distribuidores de
productos informáticos y de soluciones TIC más
fuertes del mercado a nivel nacional.

valenciano ofrece la posibilidad de acceder a
un servicio dropshipping sin coste adicional,
disfrutar de tarifas especiales o solicitar una
financiación a medida.

Este mayorista valenciano, con sede central en
Alfara del Patriarca, no ha dejado de actualizarse y hoy en día cuenta con un catálogo que
reúne más de 8.000 referencias de las mejores
marcas dentro del sector tecnológico. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades de
sus clientes y ayudarles a impulsar su crecimiento.

Asimismo, asegura un asesoramiento profesional a través de su división GlobalPro y se ha
convertido en el partner tecnológico de muchas
empresas gracias a su área de servicios digitales InfortisaLABS. Por medio de la implantación
de sistemas ERP o planes de digitalización
personalizados, entre otras soluciones, ha
ayudado a diferentes compañías a mejorar su
presencia online, optimizar sus procesos y
conseguir resultados eficientes.

Ventajas y soluciones destacadas
para empresas

Infortisa, además de distribuir una gran cantidad de productos informáticos, proporciona
múltiples soluciones y ventajas de compra a
través de su web. Entre ellas, este mayorista

Este mayorista de informática también cuenta
con un potente sistema de interconexión (API)
que asegura una actualización de stock, precios
y otros parámetros en tiempo real.

“35 años

impulsando el
crecimiento de
sus clientes”

Apuesta ﬁrme por sus marcas propias
Infortisa ha invertido gran parte de sus esfuerzos en fortalecer sus marcas propias: iggual y
Onaji. Recientemente, ha presentado un
cambio de diseño que, en ambos casos,
pretende acompañar un crecimiento exponencial de la oferta y transmitir una imagen más
potente y llamativa.

Además, ofrece sus i-portal como una herramienta e-commerce eficaz, que incorpora esta
misma tecnología.
La calidad de su equipo humano, sus alianzas
estratégicas con distintos fabricantes y su gran
capacidad logística, le han permitido seguir
abasteciendo a sus clientes con la máxima
garantía, superando los problemas que, actualmente, ha provocado la escasez de componentes electrónicos. Además, este distribuidor no
ha dejado de asegurar el 98% de las entregas
en el mismo día dentro de la Comunidad Valenciana y Murcia y ha seguido haciendo envíos
dentro de la Península en un plazo de 24 horas.
Por su parte, la delegación de este mayorista en
Palma de Mallorca también le ha servido para
mantener un servicio logístico de calidad en
Baleares.

Siguiendo esa línea, iggual ha renovado el
diseño de su packaging y ha conservado esa
relación calidad-precio que caracteriza a sus
productos. Con un catálogo que ya engloba más
de 100 referencias, la marca quiere posicionarse en el mercado como una opción versátil,
funcional y fiable, conservando un precio altamente competitivo para su oferta de ordenadores, periféricos y dispositivos POS.
Por su parte, Onaji no se ha quedado atrás. La
marca más gaming de Infortisa ha sorprendido
con un estilo mucho más moderno y ha apostado por nuevos productos ergonómicos, pensados para enamorar a los apasionados del
gamer. Su objetivo para 2022 es seguir actualizando su catálogo y ganar notoriedad entre el
público más joven.

www.infortisa.com

NUESTROS PROYECTOS
AEMON ha trabajado siempre por la consecución de objetivos
a medio y largo plazo que reviertan en una mejora para el desarrollo
de la actividad económica de nuestras empresas asociadas. Así, hemos
desarrollado planes de movilidad, de seguridad y emergencias, de mejora
medioambiental, formativos… que se van aplicando en nuestras
áreas empresariales. Estudiar los retos y amenazas del entorno empresarial
es de suma importancia para poder diseñar herramientas de actuación
acordes a la realidad. En esta línea continuaremos trabajando,
porque solo siendo conscientes del futuro podemos actuar,
con convicción, desde el presente.
A continuación, detallamos algunos de los proyectos
desarrollados por AEMON.

AEMON y el Ayuntamiento de Moncada
elaboran un plan de movilidad sostenible
del parque empresarial Moncada-2
En diciembre de 2020 AEMON, con la colaboración del Ayuntamiento de Moncada, elaboró por
medio de la consultora IMEDES un plan de movilidad sostenible diseñado para el parque empresarial
Moncada-2, con el objetivo de impulsar un modelo
de movilidad en el que el desplazamiento del trabajador al centro de trabajo se realice sin la dependencia actual del vehículo privado.
Para ello, se realizaron 89 encuestas a las empresas para elaborar un diagnóstico de movilidad del
parque empresarial, sobre las cuales se propusieron
acciones de mejora de las infraestructuras, el
fomento de la movilidad sostenible y la sensibilización a empresas y usuarios del parque.
Se determinó que es necesario racionalizar el uso
del automóvil, fomentando tanto el uso del coche
compartido, como el uso de otros medios de transporte blandos, como la bicicleta o los desplazamientos a
pie, siempre que las distancias sean asumibles.
Otro aspecto que se destacó fue la necesaria
mejora de los accesos al parque empresarial, así
como la señalización externa e interna, implantando
sistemas de información actualizada en distintas
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zonas del parque empresarial y mejorando la seguridad vial, peatonal y ciclista.
Por un mejor funcionamiento del parque empresarial
Desde AEMON se pretende conseguir que tanto,
el ayuntamiento de Moncada como las empresas
del Moncada-2, incorporen soluciones integrales
que faciliten la consecución de una movilidad más
sostenible al puesto de trabajo. Según el presidente de AEMON, Paco Camps, “hablar de movilidad
es, en definitiva, hablar de los desplazamientos
repetitivos de las personas y las mercancías,
poniendo de relieve la capacidad de desarrollo
social y económico que esto implica”. “Mediante
este plan AEMON impulsa la mejora de la movilidad del Moncada-2, garantizando un mejor funcionamiento de este parque empresarial y, por tanto,
una mejora de la calidad de vida de sus usuarios”,
aseguró el presidente.
Cabe destacar que, con este plan de movilidad
sostenible, se alcanza un requisito necesario para
alcanzar la categoría de parque empresarial consolidado, según establece la ley 14/2018 de áreas
industriales de la Comunitat Valenciana.

NUESTROS PROYECTOS

AEMON Activa
Gracias al apoyo de la Dirección General de Industria de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Empleo, desde
2018 AEMON viene desarrollando el programa
AEMON Activa, un plan de acciones encaminado a
mejorar el funcionamiento general de nuestras áreas
empresariales. A continuación, detallamos algunas
de las iniciativas desarrolladas desde entonces:

AEMON ACTIVA 2019
Plan de Actuación de Fomento de la Eco-innovación y la Economía Circular en la Industria
AEMON y el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)
presentaron en 2019 los resultados del “Plan de Actuación de Fomento de la Eco-innovación y la Economía
Circular en la Industria”, proyecto que ha abordado el
desarrollo de un plan de actuaciones orientado a mejorar la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental
de las áreas industriales y empresas de Moncada,
Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera.
Durante el desarrollo del proyecto, el ITE realizó un
diagnóstico de las áreas industriales vinculadas a
AEMON a nivel de parque y de empresa, para lo cual se
analizaron las infraestructuras y servicios comunes, el
grado de cumplimiento de los criterios establecidos en
la nueva Ley de modernización de áreas industriales y
la diversidad sectorial. Además, se contó con la participación de empresas representativas de los distintos
parques empresariales, que aportaron información
sobre su situación energética, tecnológica y medioambiental mediante la cumplimentación de cuestionarios.
A partir del análisis de la situación, se identificaron oportunidades y posibilidades de mejora en las
siguientes áreas: nuevas tecnologías, energía,
economía circular y movilidad, desarrollándose un
plan estratégico de actuaciones a implementar en
futuras fases del proyecto.
Según los resultados obtenidos por el ITE, en general, las áreas empresariales de AEMON tienen una
buena configuración y, salvo alguna excepción,
presentan dotaciones básicas exigidas por la normativa de aplicación, por lo que pueden clasificarse como
Áreas Básicas, según la nueva Ley de Áreas Industriales. No obstante, se han identificado ciertas carencias que los alejan de cumplir con los requerimientos
para establecerse como áreas consolidadas y/o avanzadas. Este proyecto fue posible gracias a la colaboración de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Empleo.

77

NUESTROS PROYECTOS
Networking AEMON, fomentando las relaciones
empresariales
Durante 2019 también se llevó a cabo el proyecto
“Networking AEMON”, una iniciativa que pretendía
potenciar las relaciones entre nuestras empresas
asociadas, así como proveerles de un espacio de
encuentro y una mayor visibilidad de sus actividades.
Así, se realizaron dos eventos de networking que
tuvieron como objetivo incentivar el intercambio de
buenas prácticas entre empresas asociadas de AEMON,
para que mejoraran su competitividad, promover el
intercambio de productos y servicios y su viabilidad.
También se produjeron un total de 25 presentaciones en vídeo de diferentes empresas asociadas, y se
desarrolló un sitio web colaborativo mediante un foro
de las empresas asociadas, que permite la comunicación entre los usuario/as y la publicación del
conjunto de actividades realizadas tanto de las
empresas como de la Asociación (intercambios,
proyectos, formación y empleo, etc.).

También se elaboró un photocall con el logo de nuestra
asociación para usar como fondo en los vídeos.

Encuentro de networking celebrado el 27 de septiembre de 2019.
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AEMON ACTIVA 2020
Planes de seguridad y emergencia para las áreas
industriales de Moncada
Dentro del proyecto AEMON Activa 2020, se elaboró
un Plan de Seguridad Integral para las áreas industriales de Moncada. Se trata de un Plan que está en ejecución y que tiene como finalidad tanto prevenir como
mejorar las situaciones de emergencia de carácter
industrial que puedan afectar a nuestras empresas.
Así, este Plan tiene por objetivo:
• Implantar una plataforma informática de emergencias basada en tecnología GIS.
• Auditar las instalaciones comunes.
• Implantar planes de actuación ante emergencias.
• Crear la comisión de seguridad con implicación del
ayuntamiento, fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado, Bomberos y Protección Civil.
Se desarrolló en las siguientes fases:
• Captación de los datos de las empresas y sus
responsables de seguridad.
• Análisis de la información y su entorno.
• Creación del Plan de Emergencias.
• Implantación del Plan.
• Creación de la comisión de seguridad, formación y presentación del Plan de Seguridad a los empresarios, al igual que
constituir el Observatorio de Seguridad Municipal.

Solicitud de constitución de una entidad de
gestión y modernización (EGM) para el área
industrial Moncada 2
El segundo objetivo de AEMON Activa 2020 fue
la solicitud 1. Solicitud de constitución de una
entidad de gestión y modernización (EGM) para el
área industrial Moncada-2 ante el ayuntamiento de
Moncada. Sobre este tema os hablamos en profundidad a partir de la página 82.

NUESTROS PROYECTOS

Las áreas industriales y empresariales
de AEMON se incorporan a la plataforma
Lokinn.com
AEMON se incorporó en 2019 a la plataforma de gestión de áreas industriales
Lokinn.com, una nueva herramienta de trabajo y de promoción de nuestras
zonas industriales y empresas. Esta iniciativa estuvo financiada por la Dirección
General de Industria en el marco del proyecto AEMON ACTIVA 2019.
Lokinn.com es una plataforma desarrollada como
un SaaS (Software as Software) a la que los usuarios
pueden acceder desde cualquier dispositivo con
conexión a Internet. Además, en el caso de las
empresas, estas pueden registrarse gratuitamente.
Los objetivos que tiene esta plataforma, y de los
que AEMON ya se benefician, son:
1 Prestar ayuda tecnológica a la asociación y a las
empresas con el fin de aumentar su productividad y
potenciarlas.
Esto se realiza mediante una serie de herramientas informáticas incorporadas dentro de la intranet
de la plataforma, entre las que destacan:
• Un gestor de incidencias, para que cualquier problema dentro de las áreas industriales pueda ser comunicado de manera rápida y sencilla a los gestores. Desde
AEMON se podrá gestionar todas las incidencias de
manera centralizada y ponerse en contacto con quienes
las comunican para informarles de su evolución.
• Un gestor de emergencias, para que los responsables de AEMON puedan informar rápidamente a la
seguridad de las empresas en caso de emergencia en
su zona industrial.
• Un gestor documental, que permite a las empresas y a AEMON tener documentación compartida de
convocatorias, actas de reuniones, etc.
2 Aumentar la presencia en internet de las Áreas Industriales de AEMON y de sus empresas.
• Permitiendo gestionar y hacer públicos los servicios ofrecidos por las zonas industriales, así como
toda la información y fotografías que se deseen.
• Con un portal único con toda la información
existente sobre el Área y sus empresas (integrando
numerosas y diversas fuentes de información).
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Además, tanto las empresas como AEMON cuentan
con herramientas específicas en su intranet para
mejorar su productividad. Lokinn.com tiene un diseño
colaborativo y permite que parte de la información que
las empresas pueden rellenar en su intranet (que no es
pública y solo la puede visualizar el gestor) ayude a los
gestores a mejorar los parques empresariales, e incluso crear una economía circular del entorno.
Lokinn.com es una plataforma global donde se
centraliza toda la información de las empresas y de
las zonas industriales registradas, con la información
coordinada mediante un Sistema de Información
Geográfica Industrial, que permite integrar mucha
más información y mejorar los resultados para que
puedan ser consultados por cualquier usuario de
Internet.

LOKINN,
IMPULSANDO
A LAS EMPRESAS

Desde YOTTA S.L. queremos dar la enhorabuena a AEMON por su
vigésimo aniversario, que demuestra la fortaleza empresarial de sus
miembros para progresar a pesar de las crisis económicas y pandemias que hemos vivido y que han afectado especialmente al sector
empresarial.
Como empresa joven que somos, queremos aprender de vosotros
esa filosofía de trabajo y esfuerzo que os aporta vuestra capacidad
de resistencia y progreso, para así poder colaborar juntos muchos
años más.
A través de nuestra Plataforma de Gestión de Polígonos LOKINN,
ambas partes compartimos la finalidad de apoyar e impulsar los
polígonos industriales y las empresas. Para ello trabajamos continuamente en ofrecer a nuestros usuarios, ya sean empresas o
gestores de áreas empresariales, las mejores herramientas y las
últimas novedades tecnológicas para ser más competitivos en este
mundo tan informatizado.
Aprovechando la ocasión, queremos ofrecer a todas las empresas de AEMON un espacio gratuito en nuestra plataforma LOKINN
en el que publicar toda su información empresarial. Esto les
permite publicar su contacto y ubicación, sus redes sociales, su
horario de trabajo, incluso qué productos o servicios comercializan.
Para ello solamente es necesario registrase en la plataforma sin
ningún otro coste u obligación.
Con ello se incorporan a un directorio empresarial único, ya que
ponemos a su disposición diferentes herramientas de ayuda en su
actividad empresarial. Entre estas herramientas se encuentran
aplicaciones que permiten gestionar el fichaje horario de sus
trabajadores; otras para publicar qué productos de segunda mano
o residuos quieren vender o comprar; podrán publicar ofertas o
demandar colaboraciones empresariales e incluso disponen de
una herramienta de facturación (próximamente pondremos a su
disposición otra de contabilidad).
LOKINN también facilita a las empresas su relación con las
entidades gestoras, en este caso con AEMON. Por ejemplo, las
empresas registradas pueden comunicar al gestor las incidencias en
el momento en que surjan, así como los temas de seguridad. A su
vez, el gestor dispone de herramientas para mejorar su comunicación con las empresas, compartir documentos y llevar adelante y
controlar los planes de seguridad.
Sin más, insistimos en nuestra felicitación a AEMON y quedamos
a disposición de todos vosotros.

NUESTROS PROYECTOS

La revista de AEMON
Una iniciativa a la que le tenemos mucho cariño, y del que nos sentimos
especialmente orgullosos, es la edición de nuestra revista. Desde 2009,
venimos editando esta publicación, que recoge los hitos más destacados
de nuestra asociación y de nuestras empresas asociadas. Noticias, entrevistas,
reportajes… a través de sus páginas hemos conocido un poco más a todos
nuestros compañeros y compañeras, por medio de una revista que ha servido
para cohesionar y afianzar aún más los lazos entre empresas.
Estas son las portadas de todos los números editados.
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Octubre 2009

Marzo 2010

Julio 2010

Noviembre 2010

Noviembre 2011

Junio 2012

NUESTROS PROYECTOS
Abril 2013

Marzo 2014

Diciembre 2014

Julio 2015

Junio 2016

Diciembre 2016

Diciembre 2017

Octubre 2018

Diciembre 2019
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Por unas áreas industriales de calidad
La aprobación por las Corts Valencianes de la Ley
14/2018 de Gestión, Modernización y Promoción de
las Áreas Empresariales de la Comunitat Valenciana
pone las bases para una gestión de calidad de nuestras áreas industriales y, por consiguiente, supone
una sustancial mejora de la competitividad de las
empresas en ellas ubicadas, lo cual se traduce en la
generación de empleo, talento y riqueza.
Pero también esta ley implica dignificar y mejorar
el marco físico (el parque industrial) en el que decenas de miles de mujeres y hombres diariamente se
ganan el sustento de sus familias. En especial,
resulta muy acertada la principal y más avanzada
apuesta de la ley que regula la figura jurídica “Entidad
de Gestión y Modernización” (EGM).
La EGM, además de tener un funcionamiento
democrático y representación proporcional, es de
obligatoria pertenencia para las parcelas incluidas en
el área empresarial, si al menos el 51% de las personas titulares de derechos como de la superficie del
área industrial acuerdan su creación.
Pero ¿por qué ha de ser la EGM de adscripción
obligatoria? Evidenciadas sus debilidades, el derecho de asociación hace aguas a la hora de gestionar
un área empresarial. Obviamente no es posible
obligar a formar parte de una asociación voluntaria a
ninguna empresa y así se origina lo que se viene
denominando efecto polizón, que caracteriza a aquellas empresas de un parque empresarial que se
benefician de los logros conseguidos por una minoría concienciada e implicada, sin compartir ni
esfuerzos ni gastos en la respectiva asociación.
Recordemos lo que sucedió en el año 2006 con el
servicio de vigilancia nocturno en el parque industrial
Moncada-3: mientras la mayoría de las empresas
sufragaban dicho costoso servicio, una parte de las
empresas del Moncada-3 rehusaba pagarlo, pero se
beneficiaba de la presencia del servicio nocturno de
vigilancia que ahuyentaba a los “amigos de lo ajeno”.
AEMON se encontró con un diverso, a veces curioso,
elenco de excusas por parte de las empresas que no
pagaban: “tenemos una alarma muy buena en nuestras instalaciones”, “ya pagamos impuestos, es un
servicio que debería prestar la Guardia Civil y la
Policía Local”, “tenemos un perro fiero y por eso no
nos roban” (pero les acabaron robando) e incluso
simplemente por cuestiones puramente personales.
A pesar de que en algunos casos concretos nos
encontramos con empresas sufriendo una apurada
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situación económica, lamentablemente se constató
una actitud insolidaria e indolente de determinadas
empresas ante el esfuerzo que hacía la mayoría. De
haberse sufragado este costoso servicio por el 100%
de las empresas, el coste por empresa se habría
reducido sustancialmente. Lamentablemente, el 1
de marzo de 2012 resultó económicamente inviable
y se suspendió definitivamente este servicio en el
Moncada-3: ya no se pudo mantener…y muy pocos
días después sufrimos asaltos por parte de los cacos.
Por ello, salvadas las mayorías cualificadas y suficientes, es necesario constituir entidades de naturaleza
administrativa y colaboradora del ayuntamiento de
pertenencia obligatoria, que permitan garantizar el equilibrado reparto de cargas entre las parcelas y empresas de un
área empresarial, evitando una morosidad indeseable.
En este sentido, un importante avance de esta Ley
es el nuevo marco de gestión basado en una colaboración público-privada mediante convenio entre el Ayuntamiento y el ente gestor del área empresarial (EGM), el
único tándem que puede posibilitar la calidad y mejora
del área empresarial. Con gran coherencia, dicha Ley
apuesta decididamente por una adecuada gestión
del área empresarial como tal, esto es, una infraestructura común y compleja y costosa de gestionar,
ante la cual ni el ayuntamiento por sí solo, ni las
empresas por su cuenta, pueden hacerse cargo.
En definitiva, la ley valenciana de áreas industriales es una iniciativa muy acertada, resolutiva y pionera
en todo el estado español y supondrá un antes y un
después en la gestión de las áreas empresariales de
calidad, mejorando la competitividad de nuestras
empresas y, por ende, reteniendo y atrayendo talento
para la consecución de empleo estable y de calidad.
Ahora es el turno para que nuestras empresas y
ayuntamientos colaboren conjuntamente en la
creación de las EGM en las áreas empresariales de
Moncada, Alfara del Patriarca, Nàquera y Bétera.

EL FUTURO: LAS EGM

AEMON tiene como reto inmediato impulsar
la creación de Entidades de Gestión
y Modernización en los parques empresariales

AEMON tiene por objetivo poner en práctica la
Ley 14/1018 que regula, por primera vez en el ordenamiento jurídico, la colaboración público-privada,
entre el Ayuntamiento y las empresas de nuestros
parques empresariales.
Para ello, es necesario aunar el esfuerzo de todas
nuestras empresas, compartiendo propuestas y
soluciones para una gestión de calidad de nuestros
parques empresariales, para lo cual es fundamental
constituir una Entidad de Gestión y Modernización
(EGM) en cada parque empresarial.
¿Qué es una EMG?
• Una agrupación de adscripción obligatoria para la
totalidad de las empresas de cada parque empresarial.
• Sin ánimo de lucro.
• De base constitutiva privada, pues se compone de
personas titulares de derechos del parque empresarial.
• De naturaleza administrativa, por las funciones
públicas que les son encomendadas, actuando como
entidad colaboradora del Ayuntamiento.
• Con una duración máxima de 20 años (prorrogable).
¿Cómo se crea?
• Mediante aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.
• Previa petición y respaldo democrático mayoritario del
51% de los miembros de la comunidad industrial proponente, que al menos represente el 51% de su superficie.

¿Cómo funciona?
La EGM es un soporte jurídico de iniciativas privadas
y voluntarias para complementar la acción de las administraciones públicas para promocionar y modernizar
los parques empresariales, desarrollando aquellos
servicios que precisen las empresas del parque que:
• O bien no sean prestados por la Administración Pública.
• O bien complementen los servicios que ya se
prestan por la misma, suponiendo en ambos casos
una mejora en el parque empresarial.
En la EGM los dos actores principales de cada
parque empresarial (ayuntamientos y empresas)
colaborarán de forma coordinada en:
• La creación, conservación, mantenimiento y
modernización de los servicios públicos.
• El desarrollo de servicios adicionales de valor añadido.
¿Cómo participa mi empresa en una EMG?
El régimen de funcionamiento y adopción de
decisiones en una EGM es democrático y la participación de cada empresa se determina por criterios
proporcionales (generalmente por su superficie o en
función del valor catastral del inmueble). La participación de las personas titulares de derechos puede
ser sustituida por personas arrendatarias u ocupantes de sus inmuebles por cualquier título legítimo,
previo acuerdo entre ellas y comunicación a la EGM.
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El Ayuntamiento de Moncada y AEMON
impulsan la creación de una Entidad
de Gestión y Modernización (EGM)
en el Parque Empresarial Moncada-2
La nueva figura jurídica permitirá potenciar la colaboración entre entidades,
mejorar la calidad del suelo industrial y favorecer la llegada de inversiones.
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fin de garantizar riqueza y trabajo, puesto que mejorando los parques industriales contribuimos a la
recuperación económica de los municipios”, aseguró
la alcaldesa. Orts destacó que las EGM “son un claro
ejemplo de los beneficios que reporta la colaboración
público-privada en la mejora de las infraestructuras y
servicios en las áreas empresariales”. “El compromiso del Ayuntamiento es el de total colaboración con
nuestras empresas para lograr un proceso con todas
las garantías”, afirmó la alcaldesa.

En julio de 2021, con el fin de avanzar en la
creación de Entidades de Gestión y Modernización
en nuestros parques empresariales, el Ayuntamiento
de Moncada y AEMON organizaron, en el Parque
Empresarial Moncada-2, una reunión de propietarios y responsables de empresas con el fin de dar a
conocer las ventajas que conlleva la constitución de
una EGM. Este fue el primero de varios encuentros
que se sucederán con el fin de transmitir las oportunidades y beneficios de afrontar este proceso de
transformación, desde la asociación empresarial a
esta novedosa figura jurídica.
Al acto asistieron la alcaldesa de Moncada, Amparo
Orts; el concejal de Industria, Agustín Sales; el presidente de AEMON, Paco Camps, y varios representantes de empresas de este Parque Industrial. También
estuvo presente la gerente de la Asociación de
Empresas del Polígono Industrial de Rafelbunyol
(AEPIR), Elena Álamo, que dio a conocer su experiencia y conocimiento sobre los trámites de creación de
las EGM. Durante la reunión se detallaron los beneficios y oportunidades de afrontar este proceso de
transformación hacia la figura jurídica de EGM,
creada para impulsar la mejora de la calidad del suelo
industrial y favorecer la llegada de inversiones a
través de la colaboración público-privada.

Por su parte, el presidente de AEMON, Paco
Camps, destacó que con las EGM “se incrementa la
profesionalización de la gestión de los parques
empresariales y se abre una oportunidad de implantar servicios de valor añadido que beneficiarán a la
competitividad de las empresas”. Camps también
afirmó que las asociaciones empresariales que quieran estar en vanguardia “tienen que ser pioneras y
no quedar atrás, y por tanto tienen que afrontar la
constitución de una EGM”.

Solicitud oficial.
Ya el 25 de septiembre de 2020,
el presidente de AEMON,
Paco Camps, presentó por registro
de entrada en el Ayuntamiento
de Moncada la solicitud de inicio
de los trámites de constitución
de la EGM del parque empresarial
Moncada-2.

Amparo Orts destacó que la creación de esta EGM
“va a suponer un paso importante y muy necesario
para la adaptación de los parques industriales a la
Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad
Valenciana”. “Necesitamos llevar a cabo esta valiente apuesta hacia una cultura de la gestión de calidad
de las áreas industriales, y tenemos que trabajar
conjuntamente tanto las empresas como el Ayuntamiento para conseguir espacios competitivos con el
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Paco Camps, presidente de AEMON: “No podemos dejar escapar
esta oportunidad de tener lo que siempre hemos anhelado”
¿Qué ventajas va a tener la constitución de la
EGM para nuestras empresas?
En primer lugar, la mejora e implementación de
los servicios de limpieza, señalización y conservación, que den una excelente imagen del potencial
económico del área industrial, lo cual produce la
retención y efecto llamada. Además, se mejorarán
los accesos viarios e infraestructuras y se desplegará eficazmente la banda ancha. También se elaborarán e implantarán planes de seguridad integral
para la mejora de la seguridad y prevención, así
como planes de movilidad sostenible. Se potenciará la economía circular y la EGM figurará en el
catálogo de áreas industriales con la marca de
calidad de “municipio industrial estratégico”, cosa
que comportará la obtención de subvenciones.
Además, la EGM contará con plena capacidad en la
toma de decisiones sobre la gestión del área industrial y personalidad jurídica propia.

Medicina del Trabajo
Medicina de Familia
Valoración del Daño Corporal
Análisis Clínicos
Diagnósticos por imagen:
Rayos X - Ecógrafo
Reconocimientos Médicos
Servicio de ATS/Enfermería
Rehabilitación/Fisioterapia
Asistencia a Mutuas
de Accidentes de Trabajo
Servicio de Prevención Ajeno
de Riesgos Laborales
Peritajes
Salud Pública
Medicina Preventiva

Tel: 96 139 46 28

c/ La Closa nº 27 Pol. Ind. Moncada II
46113 Moncada (Valencia)

Es evidente que potenciará y ampliará la gestión y
mejora de las infraestructuras y los servicios existentes en las áreas industriales. También favorecerá la
implantación de nuevas dotaciones y servicios que
aporten mayor valor añadido y contribuyan de forma
más eficiente a su conservación y mantenimiento.
¿Qué mensaje transmitiría a nuestras empresas
sobre la creación de esta nueva figura jurídica?
La creación de esta nueva figura jurídica convertirá a las áreas industriales en espacios productivos de
calidad, modernos y competitivos, que generarán
más riqueza y empleo y favorecerán en conjunto a
empresas y municipios. Creemos firmemente que no
podemos dejar escapar esta oportunidad de ser y
tener lo que siempre hemos anhelado.

CLINICA LABORAL MONCADA

www.clinicalaboralmoncada.es

SERVICIOS:

¿En qué medida es positiva la colaboración
público-privada en la gestión de nuestros
parques empresariales?

Inventando
el futuro

Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios
para la industria y la salud. Nuestros 67.000 empleados en 80 países
ponen cada día su experiencia al servicio de más de 3,8 millones
de clientes y pacientes en el mundo.
El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son pequeñas moléculas
esenciales para la vida, la materia y la energía.
Encarnan el territorio científico de Air Liquide y constituyen el núcleo
de las actividades de la empresa desde su creación en 1902.
La ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, ofrecer
rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo más
sostenible.
Su estrategia de transformación centrada en el cliente busca un
crecimiento rentable, regular y responsable a largo plazo.
Se apoya en la excelencia operativa, la calidad de sus inversiones,
la innovación abierta y una organización en red implementada por
el Grupo a escala mundial.
Gracias al compromiso y la inventiva de sus colaboradores,
Air Liquide potencia la transición energética y medioambiental,
los cambios en la asistencia sanitaria y la digitalización, y ofrece
un mayor valor a todas sus partes interesadas.
es.airliquide.com
@AirLiquide_ES
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¡Gracias por estos 20 años!
Estas son algunas de las empresas que dan vida a nuestra Asociación.
¡Gracias por formar parte de AEMON!
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Centre Concertat Sant Jaume Apòstol de Moncada

¿POR QUÉ AEMON?

¿Por qué es necesario AEMON?
José Dura, BDB
Las empresas necesitamos un órgano común
que defienda los intereses de todas las compañías afincadas en los polígonos y luche para
conseguir mejores servicios para todos. Ese
órgano común es AEMON. Necesitamos ese
ente que escuche nuestras inquietudes e
intereses y actúe como interlocutor ante la
administración local o regional. Las empresas
generamos empleo, generamos riqueza pero
necesitamos parques industriales dignos, competitivos y con servicios que apoyen el desarrollo de las empresas que los componen y faciliten la captación de más empresas. Por eso
necesitamos a AEMON.

Ferran Cano Solano, RECICLAMAS
Siempre es beneficioso pertenecer a la
asociación de tu polígono para estar al día de
las novedades, legislación, cambios, etc. Y,
sobre todo, darte a conocer o solicitar información del mismo polígono (sinergias entre
asociados)

AEMON EN LOS MEDIOS

AEMON en los Medios de Comunicación
Durante estos 20 años de historia, los medios de comunicación
se han hecho eco de las noticias más relevantes sobre nuestra asociación.
Aquí recopilamos algunos recortes de prensa.
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AEMON EN LOS MEDIOS
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AEMON EN LOS MEDIOS
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AEMON EN LOS MEDIOS
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RETOS DE AEMON

Algunos retos de futuro desde AEMON
José Dura, BDB
El primero es conseguir sensibilizar a los
empresarios de los polígonos en la necesidad
de apoyar este tipo de organizaciones. Hace
falta masa crítica para poder afrontar de
manera más ágil esas necesidades que los
parques empresariales tienen. La unión hace la
fuerza y para mejorar los parques empresariales
en materias tan básicas como la limpieza, el
alumbrado, el asfaltado, la señalización vial…
cuantos más apoyemos la asociación, más
capacidad tendrá esta en intermediar para
resolver los problemas.
El segundo es sensibilizar a las administraciones locales de que AEMON es un ente más
que capacitado para facilitarles la gestión

y desarrollo de proyectos que la propia burocracia administrativa, en ocasiones, impide gestionarlos con la agilidad que precisamos las
empresas y que afecta directamente a nuestra
competitividad.

Ferran Cano Solano, RECICLAMAS
Se podría potenciar la recogida selectiva de
residuos puerta por puerta como indica la legislación vigente y así evitar que las empresas
desechen sus residuos mezclados y con ello no
tengan certificado de sus residuos.

Conectividad
y seguridad

JUNTO A SEMINARIO CEU

brogaphone.com
902 026 026

Digitalización
de empresas

VENTAJAS AEMON

Ventajas para tu empresa y área empresarial
por asociarse a AEMON

Mejora de los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación de nuestros parques
empresariales.
Mejoras de accesos viarios e infraestructuras.

Economía circular, simbiosis industrial y gestión
mancomunada de residuos, para que la actividad
de nuestros parques empresariales sea compatible con el desarrollo sostenible.

en

Intercambio de buenas prácticas mediante
encuentro empresariales, jornadas, networking,
gala anual empresarial de Premis Nou Muses, etc.

Elaboración, implantación y actualización de
Planes de Seguridad Integral (PSI) para la
mejora de la seguridad y prevención en nuestros
parques empresariales.

Servicio permanente de alertas e información de
interés para las empresas asociadas por correo
electrónico y redes sociales.

Infraestructuras de telecomunicaciones,
especial el despliegue de banda ancha.

Instalación de carteles, directorios y señalización.
Elaboración, implantación y actualización de
Planes de Movilidad Sostenible en cada parque
empresarial.
Creación de Comunidades Energéticas Locales
(CEL) para la generación, suministro y distribución de energías renovables entre las empresas
de nuestros parques empresariales.
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Apoyo y servicios de asesoramiento en materia
de innovación, I+D+i y procesos de digitalización
de nuestras empresas.
Acuerdos comerciales con proveedores locales
(combustible, energía, productos y servicios).
Formación para trabajadores/as según necesidades de las empresas asociadas.

Pol. Ind. Moncada III - C/Quinsa, nº 31
46113 - Moncada (Valencia)
Telf: 961301712
alumont@alumont.es
www.alumont.es

ACUERDOS COMERCIALES

Acuerdos Comerciales AEMON
Desde AEMON promovemos las sinergias entre nuestras empresas asociadas.
Una buena muestra de ello son nuestros acuerdos comerciales,
mediante los cuales nuestras empresas ofrecen interesantes ventajas
al resto de asociados/as. Se trata de productos y servicios que benefician
a la generalidad de las empresas asociadas.
Aquí un resumen fotográfico de algunos de los acuerdos comerciales
que hemos firmado con nuestras empresas asociadas.

Conversia

Col·legi Sant Jaume Apòstol

Recobrarte

Clínica Balaguer

Asocia2 Consultores

Caixa Popular

Reciclamas

Seguros MAPFRE

Metroarte
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ACUERDOS COMERCIALES

Vodaphone-Brographone

GB Consultores

GES Seguros

Durá Oil

REYSE Energía

Red Tablet

BP Hofira

Banc Sabadell

SVINT

Asepeyo

Envialia

Eduna Neumáticos
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Acciones de Responsabilidad Social Corporativa de la Central BdB
“Ser socialmente responsable significa cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas, pero también consiste en ir más allá de
su cumplimiento, invirtiendo más en capital
humano, en nuestro entorno y en las relaciones con nuestros interlocutores” matiza José
Durá, Director General del Grupo.

Mª José Valero, Subdirectora Grupo BdB

Además, su sede principal está preparada
con tecnología y equipamiento de primer
nivel, siendo una de las pocas Centrales de
Compras y Servicios que cuentan con la
certificación de calidad ISO9001.
En sus oficinas, un equipo de 28 profesionales, en el que cabe resaltar que el 60% de los
puestos de responsabilidad lo ocupan
mujeres, trabaja en las diferentes áreas
fundamentales de una empresa y aportando
todo su conocimiento a los Asociados BdB.
De esta manera, respaldan a estos 280
almacenes con multitud de servicios,
marketing y condiciones de compra de
grupo.

La Central de Compras y Servicios participa
en diversos proyectos solidarios. Este 2021 ha
colaborado en numerosas causas ayudando a diferentes entidades sociales que
atienden a colectivos de riesgo como: la
Asociación Natania que apoya a personas
sin hogar, un programa de Vacunación de la
Fundación La Caixa o al Colegio Nuestra Sra.
de los Desamparados de Valencia (Nazaret)
para ayudar a sus alumnos en la cobertura
de su bienestar.
Asimismo, BdB participa en asociaciones sectoriales como Andimac (Asociación Nacional
de Distribuidores de Cerámica y Materiales de
Construcción), Anceco (Asociación Nacional
de Centrales de Compras y Servicios) y
AEMON (Asociación empresarial de Moncada,
Alfara del Patriarca, Náquera y Bétera), enfocadas al correcto desarrollo de la actividad
en los sectores. Y apoya a entidades educativas como la Fundación EDEM Universidad y
Escuela de negocios de Valencia.

Centro Logístico y oficinas centrales del Grupo BdB en el Polígono Industrial Los Vientos (Náquera)

NOTICIAS BREVES 2020
AEMON se vuelca por sus áreas empresariales y trabaja codo con codo
con los ayuntamientos para gestionar ayudas e inversiones destinadas al avance
y mejoras de las zonas industriales de sus municipios. Aquí destacamos
sucintamente las noticias más destacadas del 2020 antes de decretarse el estado
de alarma en España, el pasado 14 de marzo, por la crisis sanitaria de la COVID-19.

En enero, encuentro de trabajo con el
concejal de Industria de Moncada,
Agustín Sales, para abordar la
situación de las áreas industriales de
Moncada. El pleno del ayuntamiento
de Moncada aprueba las ayudas de
IVACE, con la asistencia del presidente y gerente de AEMON.

Reunión con la alcaldesa de
Bétera, Elía Verdevío, el concejal
de Industria, Ximo Gómez, y técnico de Urbanismo del Ayuntamiento
de Bétera para comprobar la ejecución de obras (100.000€ de inversión neta) en L'Horta Vella en
2020 y concretar inversiones
destinadas de l’Horta Vella.

AEMON asiste al Pleno Extraordinario
de Nàquera en el que se aprueban
ayudas del IVACE en Los Vientos.
En febrero, AEMON participa en la
jornada sobre ayudas de IVACE y de la
Dirección General de Industria en la
Mancomunitat del Camp de Túria,
respecto a los parques empresariales
de Nàquera y Bétera.

AEMON asiste a la reunión con el responsable de relaciones con administraciones públicas de TELEFÓNICA
para tratar el despliegue de banda
ancha en las áreas industriales.
Francisco Camps, reelegido Presidente de AEMON por unanimidad, en la
asamblea general ordinaria del 4 de
marzo de 2020.
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NOTICIAS BREVES 2020
AEMON se sobrepone a la pandemia. AEMON no puede ser ajena a esta
pandemia o annus horribilis ante esta inaudita crisis sanitaria que ha provocado
un cambio social y económico a nivel mundial. Con el Estado de Alarma
en España por la COVID-19, AEMON se adapta con resiliencia
para el adecuado desarrollo de sus funciones atendiendo al cumplimiento
de la normativa marcada por las autoridades sanitarias.
En la segunda quincena de marzo
de 2020, AEMON celebra diversas
videoconferencias tanto de la junta
directiva de AEMON con carácter
informativo, entre el ayuntamiento
de Bétera con AEMON y la asociación de comerciantes de Bétera
ACB en la que se trataron las medidas de carácter económico ante la
crisis COVID-19. Asimismo, se
celebró gracias a las nuevas tecnologías la Mesa por la Recuperación
Económica convocada por AEMON
y ACM en la que participaron los
diferentes grupos políticos del
municipio de Moncada. También se
convocó la Primera videoconferencia de la Mesa por la recuperación
económica de Nàquera.

Los Ayuntamientos se ponen las
pilas para garantizar la seguridad
sanitaria y empiezan a trabajar, por
un lado, en la desinfección
constante de las áreas industriales.
Por otro lado, hacen entrega a
AEMON de material de mascarillas,
cajas de guantes y gel hidroalcohólico para las empresas asociadas.
Destaca el Webinar sobre el resultado de la encuesta respecto al
impacto empresarial de la crisis
COVID-19 en los parques empresariales de Moncada, Alfara del
Patriarca, Nàquera y Bétera,
realizado por FEPEVAL con consultoría
SEGURINTER
y
KPI
CONTROLLERS.
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LA HISTORIA CONTINÚA
27 Junio 2000 Asamblea de constitución de AEMON. 30 empresarios/as
de Moncada y Alfara del Patriarca arrancaron un proyecto para encauzar
colectivamente las necesidades de nuestras empresas. Al frente,
Francisco Giner, primer presidente de AEMON y Corinne Bally como gerente.

2003

Febrero Toma el testigo de la presidencia Carlos Ribes.
Primera edición de los Premis Nou Muses.

2005

Instalación del cartel directorio del parque empresarial Moncada-2.

2006

Se crea nuestra página web, www.aemon.org.
Marzo Diego Romá se incorpora como gerente de AEMON.

2009

Febrero Camilo Falcó es elegido nuevo presidente de AEMON.
Carlos Ribes es nombrado presidente honorario de AEMON.
Beatriz Nogales se incorpora como responsable de administración en AEMON.

2010

Marzo AEMON recibe una mención honorífica en los Premis a la Gestió Innovadora de
Caixa Popular. Plan de Transporte de los parques empresariales Moncada 1, 2 y 3.
Septiembre Integración de AEMON en la red de innovación de la Ciudad Politécnica
de la Innovación (CPI), de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Octubre Celebración del décimo aniversario de AEMON en la gala de los Premios Nou Muses.

2011

Carlos Bernabé asume la presidencia de AEMON.

2014

Junio Incorporación a AEMON del parque empresarial Los Vientos de Nàquera.

2015

Mayo Paco Camps es nombrado nuevo presidente de AEMON.
Febrero Creación de la Confederación Española de Áreas Empresariales CEDAES.

2018

Aprobada la Ley 14/2018 de Gestión, Modernización y Promoción de las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana.
Proyecto AEMON ACTIVA 2018.
Junio Incorporación del parque empresarial L’Horta Vella de Bétera.
Octubre Edición del primer WHO IS WHO de empresas asociadas a AEMON.

2019

Febrero Reunión de la ministra de Industria Reyes Maroto en Moncada.
Octubre Diagnóstico de eco-innovación de los parques empresariales de AEMON.
Noviembre Proyecto AEMON ACTIVA 2019.

2020

AEMON celebra su 20º aniversario. Línea nominativa del Ajuntament de Moncada.
Instalación tótem informativo en el Moncada-3.
Proyecto AEMON ACTIVA 2020.
Elaboración del plan de seguridad y emergencia de los parques empresariales Moncada 1, 2 y 3.
Elaboración del plan de movilidad integral del parque empresarial Moncada-2.
Septiembre AEMON inicia los trámites para la creación de la EGM Moncada-2.

2021

Proyecto AEMON ACTIVA 2021.
Línea nominativa del Ajuntament de Moncada.
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Realizing potential
in Logistics

Más que acero y cristal. Más que un espacio entre cuatro paredes.
Más que planos y metros cuadrados. Vemos Más. Vemos dimensiones
que otros no ven, desde perspectivas que otros no alcanzan.
Identificamos oportunidades para invertir en el futuro.
Alcanzamos el potencial de cada negocio, de cada espacio, de cada
enclave logístico.
Desde CBRE vemos más allá, para que tú puedas hacer más.

cbre.es | 91 598 19 00
Sigue a CBRE España en:

EMPRESAS ASOCIADAS

Nuestras empresas asociadas
ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL Y QUÍMICO S.L.
AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.
ALL 4 BUSINESS S.L.
ALUMONT CB
ANYWAY SOLID S.L.
AROMAS DEL CAMPO S.L.U.
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL HORTA NORD
ASODATES CONSULTORÍA S.L.
AUTOMATISMO MONTORO S.L.
BALAGUER FRÍO TRANSPORTE S.L.
BROGAPHONE S.L.
CAIXA POPULAR COOP. CTO. V
CAMPS ASESORES
CELEPLAME S.L.
CELSA MESSGERATE- ESPAÑA S.L.
CENTRO CONCERTADO SANT JAUME APÒSTOL MONCADA
CERRAJERÍA SÁNCHEZ ALBERT S.L.
CHANCOSA HERMANOS S.L.
CLÍNICA DE ORTODONCIA FRANCISCA BALAGUER S.L.
CLÍNICA LABORAL MONCADA S.L.
COMERCIAL DE IMPORTACIONES SANITARIAS S.L.
COMERCIAL HIDRÁULICA LEVANTINA 98 S.L.
COMERCIAL PONCE SILLA S.L.
COMPLEJO TURÍSTICO LA NORIA S.L.
CONSTRUCCIONES HERMANOS PALAU S.L.
CUBIERTAS Y FACHADAS OVIDIO Y PACO S.L.
DESGUACE J. MACKINTOSH GIMENO
DID AUTOMATION S.L.L.
DURÁ OIL S.L.
EDUNA NEUMÁTICOS S.L.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MENCHÓN S.L.
FERROCUESTA S.L.
FORJAS JAYSO S.L.
GABOL S.L.
GEOZONE ASESORES S.L.
GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
GESTEMO S.L.
GESTIONS I SERVICIS BÉTERA S.L.
GÓMEZ Y FORNES S.L.
GRÁFICAS MONCADA S.L.
GRUPO DIVETIS S.L.
GRUPO MÉDICO SAEDRA S.L.
HELITÉCNICA HELIPUERTOS LIGEROS S.L.
HEREDEROS J. BAÑULS S.L.
HERMANOS SALAVERT S.L.
HERTOCAR S.L.
HOFIRA S.L.
INDAMAT GESTIÓN S.L.
INDMAMEC S.L.
INDUSTRIAS CARMAR S.L.
INFORTISA S.L.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PANADERO S.L.
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INVESTIGACIONES Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS S.L.
J. A. MORA S.L.
JAVIER FLORES SÁEZ
JOMASA
JWT TECNICAL S.L.
L. V. RECICLAMAS 2005, S.L.U.
LECITRAILER LEVANTE S.L.
MAPUBLI S.L.
MÁRMOLES MABELLO S.L.
MÁRMOLES ROSEMAR
MATCLINIC S.L.
MATRICERÍA ROIG S.L.
MECANIZADOS TORNE S.L.
MEDITERRÁNEA DE MECANIZADOS SCV
METROARTE CONSTRUCCIONES S.L.
MIRMAR S.A.
MORENO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
MUÑALEIX S.L.
NABUURS DEVELOPING S.L.
OCTAN FUEL S.L.
PARQUE FOTOVOLCAICO PEQUEÑA NOAH S.L.
PERLLEY S.L.
PIEDRA ARTIFICIAL MONCADA S.L.
PLASTIDEL ENVASES S.L.
QUÍMICAS MERISTEM S.L.
QUINTERO Y BOS ASOCIADOS S.L.
RAMÓN NAVARRETE SORIA S.A.
RASAL S.L.
REDTABLET SOLUCIONS INFORMÀTIQUES S.L.
RESIDENCIA SAN LUIS
REYSE ENERGÍA S.L.
RIDE ELECTROTECNIA S.L.
RÓTULOS CAUPLASTIC S.L.
SALINAS E HIJOS S.L.
SCHOLA HOSTEL S.L.
SCIENTIFIC ANATOMY CENTER S.L.U.
SEDICA S.L.
SEVEN SHONS OPTIC S.L.
SIENA DIADEMAS Y PASADORES S.L.
SISTEMAS DE ENVASADO FILL PACK S.L.U.
SOLUCIONS VALENCIANES I NOVES TECNOLOGIES S.L.
SUMINISTROS CERRAJEROS S.A.
TEKME S.C.
TETMA S.A.
TEXTIL BATAVIA S.L.
TEXTIL VALOR S.L.
TORMO ASOCIADOS GESTIÓN DE RIESGOS S.L.
TRANSBIDASOA S.A.
UMESAL S.L.
VENDING LEVATE S.A.
Z PARK
ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS SAU

Felicitats a AEMON
pel seu 20é aniversari
i el seu compromís
en la gestió dels parcs empresarials.
Treballem junts
per una gestió de qualitat
de les àrees empresarials
de Moncada.

Gracias
aa todas
todas las
las personas
personas

que
que han
han formado
formado
parte
parte de
de AEMON
AEMON
durante
durante estos
estos 20
20 años.
años.
¡Seguimos!
¡Seguimos!
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Contacta con nosotros:

987 87 75 84

699 84 28 13

empresas.levante@vwgroupretail.es

