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AGÈNCIA D'OCUPACIÓ
I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Servei municipal d'inserció laboral
Recolzament a empreses en processos de selecció
Orientació laboral

P

PACO
CAMPS

or qué es tan importante la labor
de AEMON que preside?
- Somos una asociación que defiende los intereses de las empresas
como puente entre la administración y
nuestras PYMEs. Aportamos con nuestros
impuestos y nos merecemos disponer de los
servicios necesarios para que redunden en la
buena imagen de nuestros polígonos y poder
crear empleo incluso en la población. La
administración local tiene que asumir que debe haber un retorno
y cumplir con sus obligaciones. Exigimos la voluntad política de
cumplir con un plan de mantenimiento que tenga en cuenta nuestros polígonos integrados como una parte más del municipio.

PRESIDENTE
DE AEMON

-¿Qué peculiaridades presenta cada uno de los polígonos en los
distintos municipios de Moncada, Alfara del Patriarca y Náquera?
- Problemas endémicos de siempre. El Polígono de Alfara del
Patriarca es muy pequeño y por tanto tiene menos mantenimiento
y servicio. Está bastante bien atendido porque está integrado en la
población. En Moncada, el Polígono I está integrado y disgregado
dentro del núcleo urbano. En principio sí que mantiene unos servicios mínimos como asfaltado o señalización aunque en limpieza,
en algunas zonas de las afueras, es complicado con ciertos solares.
El polígono 2 se creó pero se quedó pequeño y así surgió el 3, la joya
del Nilo. Es uno de los mejores polígonos ubicados de la comarca
de L’Horta Nord, aunque está paralizada su ampliación desde hace
diez años. Por eso creció el polígono de Náquera que presenta una
falta de señalización de las empresas así como una definición de las
calles con doble dirección. Estas deficiencias en general retrasan e
impiden atraer inversiones, pero son por las que estamos luchando
y consiguiendo con la labor de los consistorios.
-¿Cree que la inminente ley de áreas empresariales que se
aprobará en las Cortes Valencianas en 2018 mejorará todas estas
cuestiones?
- La ley es muy importante, rompe una lanza para salir hacia
adelante. Lo más importante es que al ser obligatoria la cuota para
todas las empresas, habrá dinero para cubrir todos los servicios de
mantenimiento necesarios diferentes del área empresarial, al margen de los servicios mínimos obligatorios de las administraciones
locales. Aunque soy crítico con un par de cuestiones.
-A su juicio, ¿qué aspectos de la ley pueden
presentar ciertas dificultades?
- Primero habría que mirar la integración de ese
ente gestor como entidad urbanística, según la
nueva normativa que se encargaría de cubrir las
necesidades del empresariado. La constitución
del ente gestor contempla la participación de la
administración local correspondiente en cada
área o parque industrial y la de los empresarios.
Y en mi opinión, existiría el riesgo de que se
politice esa nueva entidad en su funcionamiento. Además, será necesaria una concienciación

muy grande de los empresarios porque se requiere la aprobación
del 51% de los propietarios y dueños de los terrenos en la toma de
decisiones, que es bastante complicado. Me pregunto por qué no la
mayoría simple, la mitad más uno. Sinceramente, va a ser difícil que
todo el tejido empresarial esté en todas las tomas de decisiones para
seguir creciendo en nuestras mejoras.
-¿Se percibe una motivación del empresariado ante estos temas?
- Hay un problema de falta de compromiso por parte de las empresas, pues deberían salir más de su negocio para preocuparse
también de estos asuntos. Debemos estar muy implicados y hacer
músculo si no queremos que otros decidan por nuestro futuro. Es
primordial una campaña de concienciación, difusión y comunicación desde de las distintas administraciones, autonómica y
locales, para informar sobre los puntos clave que nos afecta de la
normativa.
-¿Cómo afronta AEMON este reto?
- El reto es ver de qué manera se convertiría AEMON en una entidad gestora y por otro lado, como alcanzar el 51%. La ley está muy
bien, pero implantarla va a estar complicada. Ahora los polígonos
con la nueva norma obtendrán unas calificaciones que determinarán el mayor o menor importe en las ayudas para acometer mejoras.
-¿Aspirarán a la clasificación del Área Industrial Avanzada?
- Difícil, no creo a corto plazo. Ya me conformaría con cumplir
siempre el primer nivel que es el mantenimiento de los servicios
básicos. Pero seguimos codo con codo en estas reivindicaciones.
-¿Cómo están trabajando desde la asociación con los Ayuntamientos de los tres municipios?
- Estamos continuamente en contacto con los servicios locales ante
cualquier incidencia y mantenemos reuniones con periodicidad.
Este año destacamos el trabajo para constituir el
Consejo de Seguridad con los tres consistorios, sobre
todo, con el Ayuntamiento de Moncada, en estrecha
colaboración con Bomberos, Protección Civil y las
fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Local)
con el que se pretende conseguir un mapa industrial
o censo de empresas en el que se detalle lo que se
almacena en cada una de ellas. Además, aplaudimos
el beneficio de la próxima implantación por el consistorio de Moncada de las cámaras de videovigilancia
en el polígono III como prevención en la seguridad.
En nuestra labor siempre tenemos muchas propuestas para seguir avanzando, pero acometerlas cuesta.

DEBEMOS ESTAR
MUY IMPLICADOS Y
HACER MÚSCULO
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Paco Camps, miembro fundador de AEMON desde que se fundó en el año 2000
y actual presidente, es empresario de
Moncada, especialista en el asesoramiento a empresas desde hace 30 años.
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premis
NOU muses
xv gala AEMON
Santiago Salvador, presidente de FEPEVAL

En esta edición de premios, el presidente de
AEMON, Paco Camps, entregó un galardón con
carácter honorífico a Santiago Salvador, presidente
de la Federación de Polígonos Empresariales de la
Comunitat Valenciana (FEPEVAL), reconociendo
su labor en pro del desarrollo de las áreas industriales de la CV y destacando el impulso de FEPEVAL a la tramitación de la futura e inminente ley
de áreas empresariales. El Presidente de AEMON
impuso las insignias de la entidad a Blanca Marín,
Secretaria Autonómica de Economía Sostenible
y a los Presidentes de ASIMANISES y VPT, Pepe
González y Antonio Alagarda, respectivamente.

Premio a la mejor empresa
Carlos Puchades, UMESAL
El gerente de Utillajes y Mecanizados
UMESAL, Carlos Puchdes, recibió de
la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos
y Comercio, Blanca Marín, el premio
de les Nou Muses AEMON ‘A la Millor
Empresa’.

premio mejor trayectoria empresarial

premio a la Resposabilidad Social empresarial

Ismael Causera, RÓTULOS CAUPLÁSTIC
El gerente de Rótulos Cauplástic, Ismael Causera, recibió del
alcalde de Alfara del Patriarca, Llorenç Rodado, el premio de
les Nou Muses AEMON ‘A la Millor Trajectòria Empresarial’.

José A. Moreno, TRANSPORTE JOSÉ ANTONIO MORENO
El gerente de Transporte José A. Moreno recibió de la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, el premio de les Nou
Muses AEMON ‘A la Responsabilitat Social Empresarial’.

premio a la innovación

premio a la contribución del deporte

José Antonio López, DEIDE AUTOMATION
El gerente de DEIDE AUTOMATION, José Antonio López,
recibió del concejal del Ayuntamiento de Náquera, Rafael
Clausí, el premio de les Nou Muses AEMON ‘A la Innovació’.

Rafa Alós y Luis Morales, CLUB BALONCESTO MONCADA
Representantes del Club Baloncesto de Moncada recibieron del Presidente de AEMON, Paco Camps, el premio de
les Nou Muses AEMON ‘A la Contribució a l’Esport’.
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INTERVENCIÓN PACO CAMPS, PRESIDENTE DE AEMON
La XV edición de los Premis Nou Muses congregó a 120 personas en el mes de septiembre, en el más relevante evento que
celebran, anualmente, las empresas de Moncada, Alfara del Patriarca y Náquera. Paco Camps, presidente de AEMON,
repasó los logros y retos de la asociación empresarial durante los 17 años de existencia. Camps recalcó el esfuerzo de la
entidad en su constante labor en la conservación, mantenimiento y servicios añadidos para nuestras áreas empresariales
en la coordinación con los tres ayuntamientos implicados.

RESTAURANTE
LA NORIA

www.restaurantelanoria.net · restaurantelanoria@restaurantelanoria.net

Teléfonos: 662.958.949 / 96.168.41.03

ASISTENTES A LA xv gala de los premios nou muses
XV GALA PREMIS NOU MUSES / LA REVISTA DE AEMON | DICIEMBRE DE 2017

8

miembros de ASIMANISES, AECA
CATARROJA, FEPEVAL Y ASIVALCO.

AXA TRILEVANTE SEGUROS también acudió
a les nou muses.

bdb y centro concertado sant jaume
apòstol.

paco camps junto a representantes
de brogaphone.

caixa popular, associació comerciants
moncada y schola.

el gerente de cauplastic y familia,
premiado en esta edición.

representantes de la clínica laboral
moncada y alumont.

club de bàsquet de moncada junto al
presidente de aemon y esposa.

foto de familia de la firma
deide automotion.

desguace jaime mackintosh moreno e
hidragrup en la cena.

farmacia navarro tampoco quiso
perderse el evento.

global vacuum estuvo representada en
les nou muses.

gómez y fornés, de la entidad
mapfre moncada.

industa, representada por josé
tamarit, virtu martínez y pepe tamarit.

maría josé González solaz, vicerrectora de
la universidad cardenal herrera-ceu.

montemu y presidente de fepeval
durante la gala.

maría josé martínez presentó el
evento de les nou muses.

pepe tamarit (industa) y javier gallego
(gabol).

representantes de la residencia san
luis de moncada.

santiago salvador, presidente de
fepeval.

siena DIADEMAS Y pasadores.

gran representación de transporte
josé antonio moreno.

transportes ramón y jaime garrido
acudió a les nou muses.

foto de familia de la empresa umesal
de moncada.

representantes de la entidad de
valència parc tecnològic.

vanessa galera, concejala de
ciudadanos moncada junto a camps.

rafael clausí, edil de desarrollo local
DE nàquera y el alférez g. c. de moncada.

irene ruiz y sebastián sánchez,
concejales del PSPV-psoe de moncada.

blanca marín, concha andrés y amparo
orts junto a paco camps y diego romá.

El alcalde de alfara del patriarca,
llorenç rodado y su esposa.
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MESAL, ubicada en el polígono de Moncada II, es una
empresa dedicada, desde
1993, al mecanizado mediante el arranque de viruta, a la fabricación
de piezas, conjuntos de piezas y máquinas completas, bajo proyecto del cliente.
Ofrece un servicio de materialización de
diseños a oficinas técnicas y fabricantes
de maquinaria en general.

UTILLAJES Y
MECANIZADOS
UMESAL SL
PREMI A LA MILLOR EMPRESA

EVOLUCIÓN EMPRESARIAL
En la actualidad, Carlos Puchades, está
al frente de este reto empresarial, tras la
jubilación de otros socios fundadores
que en la década de los noventa decieron
Las mejores soluciones en mecanizados
lanzarse a esta aventura emprendedora
Umesal ofrece a sus clientes un amplio abanico de servicios y
-tras el cierre de la empresa en la que
soluciones en mecanizados: mecanizado con maquinaria potente
trabajaban anteriormente-, con lo que
como tornos, fresadoras, centros de mecanizado, fresadoras puente,
mejor sabían hacer: la puesta en marcha
rectificadoras, tornos cnc y máquina de corte por hilo;montaje de
de una empresa de mecanizado, Umesal.
piezas, ya sean subconjuntos de máquinas como máquinas mecániEs decir, tenían muy claro que su procamente completas; fabricación y diseño de prototipos con material
fesionalidad se centraba en dar servicio
de última generación como son sus equipos en 3D y, por último, con
a empresas de utillajes y de construcla supervisión del estricto control de calidad de su departamento de
ción de maquinaria en la fabricación
verificación.
y ensamblaje de las piezas requeridas.
En este sentido, “la pasión por nuestro
trabajo” ha sido la clave del éxito de la
empresa UMESAL que, durante más de 20 años, le ha
debe subir al tren de las tecnologías y todos apostemos
permitido “estar y evolucionar en el mercado, siempre
por productos de calidad, siendo los más competitivos
acompañada de la mano de un equipo humano cualifiposibles”, subraya Carlos Puchades.
cado que al mismo tiempo entienda que este proyecto se Desde la gerencia se apunta que la entidad mercantil

Bar - Restaurante

La Masia
C/ de la Closa, 14 Polígono II Moncada
620 484 449
barrestaurantelamasia@hotmail.com

bien hecho, a la integridad profesional, a
la conciencia del tiempo y al trabajo en
equipo. Todo ello avalado por el gran equipo
humano formado por grandes profesionales
totalmente comprometidos con cumplir
todas las premisas de excelencia para la
satisfacción del cliente.

ha acometido un proyecto de modernización y crecimiento para poder
hacer frente a la creciente demanada
de sus clientes. Debido a esta trayectoria creciente, Umesal se ha dotado de
maquinaria con los mejores avances
tecnológicos del sector para satisfacer
las necesidades de sus clientes.
SECTORES ESTRATÉGICOS
Desde Umesal se ofrece una dilatada
experiencia en cinco sectores de la
industria, con importante coyuntura
económica, como son: el sector del
automóvil, el sector ferroviario, naval,
alimentación y el tecnológico. “Para
nosotros es primordial atender a las
diversas compañías que componen su
tejido empresarial”. En estas áreas de
trabajo, Umesal marca la diferencia
en el mercado al volcarse en su buen
hacer y su tecnología en la fabricación
y el mecanizado de piezas, al sumarse
a los últimos avances tecnológicos del
sector y contar con un equipo marcado
por la seriedad y la profesionalidad. La
firma da un alto valor al compromiso, al
sentido de la responsabilidad, al trabajo

La pasión por
nuestro trabajo
es la clave del
éxito de umesal

TALLER ESPECIALIZADO EN MECANIZADO DE PRECISIÓN

Nuestra premisa:
Ofrecer la máxima calidad
en nuestro servicio

C/ DE LA CLOSA PARC. Nº 4
POL. IND. MONCADA II · 46113 MONCADA
TEL. 96 130 93 30 · FAX: 96 130 93 31

www.umesal.com · mecanizados@umesal.com

FIDELIZACIÓN
Lo que más valora su clientela es su rapidez en la entrega de trabajos y sus precios
competitivos. Un buen acicate, ya que el
alto porcentaje de su cartera de clientes de
la Comunidad Valenciana aplaude y confía
en la adaptación de Umesal a cualquier tipo
de encargo, así como su profesionalidad en
el cumplimiento de los plazos de entrega.
El resto de trabajos se distribuyen por otros
puntos del país y otras piezas realizadas,
están destinadas, indirectamente, a comercializarse en el mercado internacional. Este
2017, Umesal ha sido galardonada con el
premio a la ‘Mejor Empresa’ en los Premios
Nou Muses de AEMON. “Siempre es gratificante que una asociación de la índole de
AEMON reconozca la trayectoria de tu empresa, ya que esto te hace ver que estás en el
camino correcto”, remarca Carlos Puchades.
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RÓTULOS
CAUPLÁSTIC SL
PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL

2

8 años de trayectoria empresarial
Contribución al medioambiente
familiar avalan a la compañía RóRótulos Cauplástic, fundada en 1989, adopta unos valores
tulos Cauplástic dentro del sector
y sensibilidad por el medio ambiente. De hecho, todos los
de la rotulación, regentada por
productos fabricados por la empresa son inocuos y por tanto,
Ismael Causera, y que se encuentra en el
contribuyen a la conservación del medio ambiente.
polígono industrial de Moncada I con una
nave industrial de 1.200 metros cuadrados, sede de la fábrica. Asimismo, dispone
de unas oficinas en Valencia, concretamente su tienda, en la Avenida Hermanos
Machado número 137 para cubrir junto
con la comarca de l’Horta Nord, todo el
área metropolitana. La empresa cuenta
con una gran experiencia en el diseño, fabricación y monIMPLEMENTACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS
taje de soportes publicitarios para fachadas y/o interiores,
Durante prácticamente tres décadas, podemos estudiar
vehículos, rótulos luminosos, impresión digital, señalética
los pasos tan acertados y de éxito que Rótulos Cauplástic
y decoración con el uso de la tecnología más avanzada.
ha seguido para poder adaptarse e implementar toda la

CON EL TEJIDO EMPRESARIAL
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www.naquera.com

tela desde el diseño hasta el montaje y todas
las fases de fabricación que están cubiertas
por la propia empresa, sin necesidad de que
el cliente se preocupe de su puesta final.
CARTERA DE CLIENTES DIFERENCIADA
Encantados de trabajar con todo tipo de
clientes -particulares, pymes, cadenas de
supermercados, hostelería, profesiones liberales o autónomos- atienden y asesoran,
con la misma profesionalidad, así como
ponen a disposición los mejores diseños
y materiales, sin límites de medidas ni
unidades.
Trabajan tanto por unidad como con
grandes series de productos. No obstante,
se adapta a cada cliente con la máxima
calidad y un servicio excelente. El cliente
también puede supervisar con la entidad
mercantil todo el proceso del servicio
integral, desde el diseño inicial hasta
el montaje final con una comunicación
fluida.“Lo tenemos en un lugar preferente
en Cauplástic. Como trayectoria desde
1989 hasta nuestros días, quiero dedicar este
premio al futuro, Clara Causera y Carlos Causera, que
continúan una trayectoria que se acerca ya a los 30 años”,
manifiesta agradecido el gerente por este reconomimiento de AEMON a Rótulos Cauplástic.

OFRECEMOS UN
SERVICIO INTEGRAL
EN ROTULACIÓN

ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIO INTEGRAL
No solamente su trabajo consiste en realizar
un producto o proporcionar un servicio, sino
en ofrecer una solución integral que permite
a sus clientes posicionarse en el mercado y
mejorar su visibilidad, gracias a sus soluciones avanzadas. Aunque como expresa
Ismael Causera, esto no sería posible “sin un
trabajo previo y exhaustivo de reciclaje en la formación” de
la docena de empleados que forman parte de este proyecto
empresarial desde su fundación. Orgulloso de un excelente
capital humano, Rótulos Cauplástic puede servir a su clien-

SERVICIOS:
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

Tel. 96 139 46 28

C/ de la Closa, 27. Pol. Ind. II
Moncada (Valencia)

CLÍNICA LABORAL
MONCADA
www.clinicalaboralmoncada.com

tecnología a sus procesos de producción,
diseño, fabricación y montaje dentro del
mundo de la rotulación. Desde sus inicios,
el gerente nos recuerda cómo las técnicas
de impresión de aquel momento eran muy
básicas a nivel tecnológico. En estos últimos
años, el progreso técnico ha dado un giro de
180 grados que ha aportado al sector innovadoras maquinarias para facilitar el trabajo
tanto de la empresa como para ofrecer
una cobertura completa al cliente. En este
sentido, la compañía ha incorporado con el
tiempo incluso procesos de fabricación de
estampación textil y bordados, fotografía e
imprenta, aunque sus bazas son la rotulación
y la impresión digital.
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JOSÉ ANTONIO
MORENO
premi a la ResposabiliTat
Social empresarial

J

osé Antonio Moreno inicia su actividad en el sector del transporte urgente en 2006 con la delegación de
Tourline Express Masias. En 2017
han ampliado sus instalaciones para
fomentar su línea de negocio en servicios
logísticos y almacenaje. En la actualidad,
trabajan principalmente con la marca
Envialia y colaboran simultáneamente
con operadores de internacional de primera línea y servicios de paletizado con
colaboradores externos para su distribución.

Servicio almacenaje

Los clientes medianos y pequeños normalmente no tienen grandes
infraestructuras. La empresa de José Moreno ofrece la posibilidad de almacenar su género en sus instalaciones, embalarlo correctamente y transportarlo por el medio más adecuado a sus necesidades. Todo ello pudiendo
hacer seguimiento de todo el proceso mediante programas online.

BALANCE DE CRECIMIENTO
Además de crecer en mensajería, transporte nacional e
internacional también han ido creciendo en servicios de
almacenaje. En cuanto al volumen de expediciones que
gestionan, insiste que el incremento “ha sido muy notable
y puede ser lo que mejor refleje nuestro cambio”. De hecho,

pasaron de gestionar, aproximadamente, 11.000 expediciones en el año 2006, a 85.000 expediciones en el 2016.
Este año, la firma de transporte tiene previsto cerrar con
120.000 expediciones. “Todo este volumen ha implicado
crecer en medios humanos, informáticos, logísticos y sobre
todo, en el conocimiento del sector. Sin duda, lo más relevante es la parte humana, ya que esto sin nuestro equipo
no sería posible”, puntualiza el gerente, José Moreno.

FIDELIZACIÓN Y VERSATILIDAD
Aunque todas las marcas de transporte urgente trabajan de
manera similar, el atractivo de la empresa Milogística.es/
Envialia es “acompañar a nuestros clientes con este ritmo de
trabajo por encima de la media del sector y lo que realmente
nos vuelve un colaborador tan interesante es nuestra versatilidad y el trato de tu a tu con pequeños y medianos clientes”.
El responsable considera que “la clave está en la delegación
que te atiende a nivel local, pues esa delegación es la que
tiene que preocuparse de que los envíos viajen seguros, de la
forma adecuada por la red escogida”. Por otro lado, la rapidez
en la atención es la clave del éxito empresarial. “Una llamada
recibida a tiempo nos permite hacer el servicio correctamente
y tener personal cualificado para conocer, entender y empatizar con el cliente para que éste sienta que se le está dando el
servicio que necesita”, hace hincapié.

FUNCIONAMIENTO EMPRESA
El día a día de su empresa consiste en recoger mercancía en los clientes locales, etiquetarla con códigos
de barras para que esos paquetes tengan trazabilidad.
Una vez están preparados, se ocupan de transportarlos
hasta Riba-roja de Túria, donde disponen del cruce más
cercano. En este cruce, la mercancía se clasifica en rutas
nacionales que abarcan toda la península e Islas hasta
llegar a cada destino. “Somos la última milla de la venta
de nuestros clientes”. Para José Moreno, este galardón de
les Nou Muses de AEMON a la Resposabilidad Social
Empresarial significa “un reconocimiento del trabajo
diario y un aliciente para seguir en esta línea, teniendo en cuenta que la parte más importante de nuestros
clientes está precisamente en la zona de Moncada, Alfara
y Náquera”.
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MUEBLES
hierro y forja

Polígono Moncada II · Calle Bassols, 5
46113 Moncada (Valencia)
961 30 13 82
www.jayso.net · expedicion@jayso.net

Consultoría experta en normativas

c o n s u l t o r e s

LOPD / RGPD
LSSICE
Compliance Penal art. 31 bis
Consultoría de RRHH

TÉCNICOS EN PROTECCIÓN DE DATOS

T. 961 664 317 – M. 630 105 185 | www.asocia2consultores.es | administracion@asocia2consultores.es
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DEIDE
AUTOMATION SL
PREMI A LA INNOVACIÓ

D

eide Automation es una
empresa de ingeniería
valenciana con proyección
Compromiso social
internacional, fundada en
Deide Automation ejerce una política de responsabilidad social corpo2004 en Moncada, de la mano de José
rativa en la calidad de sus servicios, debidamente certificados. En este
Antonio López junto con su mujer,
sentido, la transparencia de su gestión, el respeto por el medioambienSonia Mihi, con el objetivo principal
te, la gestión integrada, su gestión en la prevención de riesgos labode ayudar a las empresas a mejorar
rales, las prácticas justas con un código de conducta de negocios y la
y optimizar su actividad. Comenzó
aplicación de un código ético, son algunas de las bases de los principios
su andadura en el área de manteniy valores que practica para alcanzar un compromiso con la sociedad.
miento. Desde el minuto cero, se creó
el área de automatización que, en
la actualidad, ocupa la mayor parte
de su especialidad y trabajo. Será en 2011 cuando
ponen en marcha el departamento de aplicaciones
EXPERTOS EN TRES ÁREAS
informáticas con proyección y crecimiento en el
Son especialistas en tres áreas de negocio: la automatización
que llevan a cabo productos informáticos para el
de procesos mediante el diseño y la construcción de equipos
sector industrial. El equipo humano de la compañía de ensayo, máquinas especiales y líneas de producción; el
está formado por un grupo de 32 técnicos, la mitad
mantenimiento de las mismas y las aplicaciones informáde ellos son ingenieros. Su cartera de clientes está
ticas, que se realizan a medida para sus clientes tomar las
dirigida a tres sectores: Automoción, Eléctrico y
decisiones más eficientes. Con respecto a la automatizaAlimentación.
ción de procesos industriales, se abordan todas las fases

carpintería aluminio
Pol. Industrial Moncada III
C/Quinsa, 31 46113 Moncada,
Valencia (España) Spain.
961301712 - FAX. 961301711
www.alumont.es

GESTIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA
Su visión de superación y eficacia en un trabajo que
cumpla con las expectativas de sus clientes, les ha llevado
a emprender un producto propio, el GMI, que esperan
sacar al mercado en breve. Se trata de un producto de
Deide Automation que, mediante la gestión y control de
TVs o monitores, permite un óptimo aprovechamiento
de los mismos (eficiencia y ahorro energético) y permite
visualizar información o contenido multimedia de lo que
se requiere en cada momento. “Hemos hecho un gran
esfuerzo e inversión para dedicarnos a este producto que
estamos seguros de que ayudará a muchas empresas y comercios en sus labores de captación de clientes, gestión de
su información, eficiencia energética y productiva, que son
algunas de sus características principales”, ha avanzado, el
gerente José Antonio López.
Anticiparse “a las necesidades de nuestros clientes” es el
punto de partida para conseguir el éxito de los proyectos
desarrollados, asevera el gerente de Deide Automation.

“Nuestro compromiso es aplicar siempre nuestra experiencia y profesionalidad para alcanzar en cada proyecto
la máxima eficacia y calidad a costes reducidos y siempre
en los plazos necesarios”. Deide Automation destaca por
la calidad constante y la seguridad de sus servicios, con
especial atención al desarrollo de proyectos personalizados
en función de las necesidades específicas de cada cliente,
con la resolución de problemas, la evolución o mejora
de los sistemas existentes o la implementación de nuevas
soluciones, gracias a su constante proceso de investigación
y desarrollo de su departamento de I+D+I.
CON LA INDUSTRIA 4.0
En Deide Autoamtion se vuelcan constantemente para estar
al día en la evolución tecnológica. La empresa dispone de
un conjunto de profesionales formados en las diferentes
necesidades que demanda el sector industrial. Como habilitadores de industria 4.0, dispone de departamentos que
ofrecen apoyo y soluciones en todos los ámbitos. Deide es
tu empresa para facilitarte la era de la digitalización, el tren
al que, inevitablemente, toda pyme se debería subir si desea
seguir siendo competitiva en un mercado tan exigente. El
gerente valora “muy positivamente” la labor que desarrolla AEMON y “en especial los premios Nou Muses, una
celebración que reúne a empresarios, alcaldes y figuras clave
de la administración de nuestro gobierno autonómico y que
permite hacernos oír con respecto a nuestros problemas
generales referentes a nuestros polígonos industriales donde
desarrollamos nuestras labores industriales”.

Expertos en automatizaciones,
mantenimiento y control industrial
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de los proyectos, diseño, construcción, instalación, montaje, programación, puesta a punto, formación, etc... Sus
recursos humanos trabajan con las últimas tecnologías,
visión artificial, elementos de trazabilidad (Cod. Barras, QR,
Datamatrix), líneas robotizadas, láser, ultrasonidos, etc.. Y
el mantenimiento, con su personal altamente cualificado,
de los equipos construidos o los del propio cliente abarca
también una amplia tipología: correctivo, preventivo, mejorativo o predictivo.

Poligono "Los Vientos"
C/ Vendaval, nº 3 BCP: 2021
46119 Náquera, Valencia SPAIN
T 961 609 931 / F 961 395 106
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CLUB BALONCESTO
MONCADA
premi a la
contribució a l’esport

L

a ilusión de unos jóvenes amantes
del deporte de la canasta,fue el
impulso para fundar el Club BaObjetivos conseguidos del Club
loncesto de Moncada como una
Pocos podían imaginar la trayectoria tanto deportiva como social que
asociación sin ánimo de lucro en 1967,
el Club de Baloncesto Moncada ha significado en la vida de varias geademás de caracterizarse como una entineraciones de moncadenses. En las últimas cinco temporadas el Club
dad de voluntariado desde este año. Entre
Baloncesto Moncada ha incrementado en casi el 100% el número de
ellos, Antonio Blay, presidente fundador y
jugadores con respecto a temporadas anteriores. Cuenta con equipos
Fernando Albiach, presidente actual y es
que compiten en categoría autonómica, en preferente y zonal. Entre las
la única persona que continúa en el club,
actividades que llevan a cabo para el fomento de este deporte, destadesde sus inicios como jugador, entrenacan la organización del Campus de Pascua y de Verano que atrae a un
dor, directivo y, actualmente, máximo resimportante número de participantes.
ponsable del Club. Moncada fue una ciudad pionera en la práctica de este deporte,
gracias a la tenacidad y entrega de estos
entusiastas por un proyecto deportivo
que daría grandes frutos en el futuro. El Club ha crecido de das como Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. En
este 2017/2018, coincidiendo con el 50 aniversario, se ha
forma continuada, especialmente, en los últimos 10 años.
Actualmente, son 135 jugadores, once técnicos (entrenado- conseguido ascender el primer equipo a división nacional,
res, fisioterapeuta y preparador físico) y el Club cuenta con máxima categoría en la CV. El Club Baloncesto Moncada
ha conseguido alcanzar grandes cotas deportivas tanto en
trece equipos: diez hasta categoría junior más tres senior
que participa en ligas de la FBCV y en las ligas organizacategoría masculina como femenina.

ALTO PALANCIA-MIJARES
CAMP DE TÚRIA
CAMP DE MORVEDRE
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L'HORTA NORD
L'HORTA SUD

96 110 87 83 | 96 266 56 71 | www.elperiodicodeaqui.com | www.viuvalencia.com | publicidad@elperiodicodeaqui.com

VALèNCIA

FILOSOFÍA DEL CLUB DEPORTIVO
Cuatro pilares sustentan la filosofía del Club Baloncesto
Moncada: la transmisión de valores (educación), participación, implicación con la ciudad y la vinculación con
las familias. En este sentido, los entrenadores, además de
transmitir todos los conocimientos técnicos del baloncesto
a sus jugadores, son transmisores de un código de valores, “imprescindible para poder participar en cualquier
deporte”. Un Club que ha perseguido inculcar en todos
sus componentes el espíritu de superación, el respeto y la
amistad que han hecho posible formar esta gran familia que cumple cincuenta años.Así, l@s niñ@s al mismo
tiempo que disfrutan haciendo deporte, aprenden a ser
mejores personas y mejores compañer@s. Siempre desde
el aspecto de la austeridad para que la práctica de este
deporte cueste lo mínimo a las familias, pues “son ellas las
que aportan lo necesario para cubrir los gastos federativos,
seguros y retribuciones a técnicos”, afirman los máximos
representantes del Club deportivo.
ESCUELA BALONCESTO E INFRAESTRUCTURAS
El Club Baloncesto Moncada colabora en la gestión de la
escuela de baloncesto con la Fundación Deportiva Municipal de Moncada. Los equipos entrenan y juegan en el
Pabellón Municipal Badía-Pedrereta, en el Colegio Público
Dr. Vicente Trenco, en el Patronato San Jaume (campo
donde se inició la actividad) y en el pabellón del Colegio
CEIP Josep Senent, de Massarrojos. “Durante todos estos

años hemos apostado por el deporte sano para los niños,
niñas y jóvenes de Moncada y alrededores. Hoy tenemos
equipos en todas las categorías, desde prebenjamín hasta
senior, y se ha vuelto a formar, después de muchos años,
un equipo senior femenino”, manifiestan. Los niñ@s empiezan a jugar desde los 6 años y pueden competir a partir
de la edad de 8 años. “Nuestra filosofía es que ningún
niñ@ de Moncada y poblaciones limítrofes que lo desee se
quede sin jugar; no seleccionamos jugadores en función de
su calidad, lo importante es que participe”.
JO SÓC 50, I TÚ?
El éxito de este Club se demuestra con sus cincuenta
años de vida. Para celebrar este 50 Aniversario del Club
Baloncesto Moncada, la entidad viene celebrando entre
este año y para el 2018, actos conmemorativos en los que
reconocen tanto la labor y las personas que han participado en esta andadura deportiva y la impliación de todos
los organismos institucionales, empresas y comercios del
municipio. De esta manera, se volverán a ver las caras todos los jugadores, directivos y colaboradores que durante
estos años han tenido una relación con el Club y con la
que se ha hecho historia. El Club se siente “muy orgulloso”
por este reconocimiento del Premio a la Contribución del
Deporte de AEMON. “Ojalá sirviera para que las empresas
ayudaran a que la práctica del baloncesto y el deporte en
general, esté al alcance de todos los niños de Moncada”,
concluyen.
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Reunión Iberdrola

Consejo de Seguridad

AEMON en reunión con Iberdrola muestra su satisfacción por la
solución de las incidencias que afectaban a las áreas empresariales
de Moncada. En relación con los inconvenientes generados durante este año por pequeñas interrupciones o huecos de tensión
sufridos, ambas entidades acuerdan colaborar conjuntamente en
la difusión a las empresas de las medidas a adoptar para evitar
y minimizar los efectos de los huecos de tensión del suministro eléctrico. Iberdrola está optimizando la calidad del servicio
mediante mejoras en la teledetección de incidencias y automatización para localizar eficientemente los puntos que causan los
microcortes y reducir así el número y el alcance de los mismos.

El Ayuntamiento de Moncada se compromete con AEMON a instalar cámaras de videovigilancia en las calles
del parque industrial Moncada III, que estarán conectadas
con la Policía Local y Guardia Civil de la localidad. Es
una petición de la entidad empresarial tras la reunión del
Consejo de Seguridad de AEMON mantenida este año
con la finalidad de compartir información sobre posibles
riesgos y coordinar la acción de las fuerzas y cuerpos de
seguridad y Protección Civil de los ayuntamientos Moncada, Alfara del Patriarca y Náquera que operan en las
áreas industriales de estos municipios.

FORMINGAS: Nuevo gas para la búsqueda de fugas en sistemas de
canalización tanto de fluidos como de gases
• Ahorro de los costes operativos
• Ergonomía
• Precisión

industrial.airliquide.es

ASESORES

GRUPO ASESOR INTERNACIONAL

Equipo de profesionales especializado para su empresa
Emprendedor: Te asesoramos de forma gratuita

ASESORÍA | AUDITORÍA | CONSULTORÍA | GABINETE JURÍDICO
Fernando el Católico, 76
46008 - VALENCIA
Tel. 96 391 55 19

Curtidors, 1, 2º-3º
46600 - ALZIRA
Tel. 96 241 90 30

www.adade.es

ESPAÑA - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - ECUADOR - GUATEMALA - MÉXICO - PERÚ - PORTUGAL - URUGUAY - USA - VENEZUELA
ALAVA - ALBACETE - ALICANTE - ALMERÍA - ASTURIAS - BADAJOZ - BALEARES - BARCELONA - BURGOS
CÁDIZ -CASTELLÓN - CUENCA - GIRONA - GUADALAJARA - HUELVA - LUGO - MADRID - MÁLAGA - MURCIA
ORENSE - SEVILLA - SORIA - TARRAGONA - TOLEDO - VALENCIA - VALLADOLID - VIZCAYA - ZARAGOZA

MACKINTOSH
DESGUACES

En DESGUACES J. MACKINTOSH prestamos una atención personalizada a cada cliente desde 1971.
Damos una respuesta inmediata a un precio siempre ajustado.
Por eso tenemos clientes que desde hace décadas confían en nuestra seriedad y en nuestro rápido servicio.
Pídanos información y presupuesto para esa pieza o esos componentes que hoy necesita, sin compromiso.
Y si está pensando en deshacerse de su vehículo, llámenos, se lo valoramos en el momento y le tramitamos la baja definitiva en la DGT.

CENTRO AUTORIZADO POR CONSELLERÍA

Avda de Espioca S/N
46460 Silla, Valencia
Tel./Fax. 961 201 103
687 489 468
desmacksilla@gmail.com

Crta. Moncada-Náquera, km 6,5
46119 Náquera, Valencia
Tel. 962 122 221/Tel.Fax 961 399 066
687 488 188
desnaquera@gmail.com

www.de sguace m ac k intosh.com
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L’Ajuntament
de Moncada
amb el teixit
empresarial
del municipi

Treball, futur i benestar

Tecnología avanzada de prensas
de vacío y calentamiento industrial

PVC / POLILAMINADO
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SUPERFICIES SÓLIDAS

Visítenos en FIMMA MADERALIA del 6-9 Febrero 2018
Pabellón: N2-P7
Stand: A35

Presentamos nuestras novedades
Máquina de termoconformado
Global Duo Vertical
Indicada para termoconformado y ebanistería
Laminar, chapar, curvar madera y termoconformar
la Superficie Sólida y plásticos en 3D
Dos en uno: Prensa de membrana vertical con
estación de calor y horno de calentamiento
Mejor relación calidad-precio e inversión
de rápida amortización

NOVEDADES
Prensa de vacío para PVC y Plásticos
Global Thermofoil Press
Recubrimiento en 3D de láminas y planchas
termoplásticas (PVC/Polilaminado)
Producción de puertas, muebles, frentes,
dormitorios, piezas curvadas, etc.
Ciclos de calentamiento rápido y eficiente
Costes reducidos de inversión asegurada

2017

para Superficie Sólidas,
plasticos, PVC y madera

Tel: +34 96 152 6000 | global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com
Global Vacuum Presses by Nabuurs Developing S.L. | Moncada (Valencia) España

AÑOS
1947 - 2017
www.ferreteriasalavert.com | Avda. Seminario, 16. Moncada (Valencia) 46113 | Tel: +34 961 301 595

SERVICIOS
Vestuario laboral
EPI (Equipo de protección Individual)
Señalización y cartelería normada
Transmisión de potencia
Rodamientos insdustriales
Estanqueidad

Lubricantes y sistemas de lubricación
Andamiaje y escaleras especiales
Tornillería inoxidable
Insumos LED industriales
Iluminación doméstica
Herramientas de corte

AHORA, CON 10 PLAZAS DE PARKING
GRATUITO PARA CLIENTES

P

PARKING

USO EXCL

US

FERRETERIAIVO CLIENTES
SALAVERT

