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podemos llegar a ser amigos, o al menos conocidos con buena relación, y 
es en este punto en el que también nos gustaría poner nuestro granito de 
arena promoviendo actividades extra laborales que nos permitan interac-
tuar y conocernos más allá de nuestras mesas de trabajo y nuestros teléfo-
nos.   

En esta edición de la revista os vamos a presentar dos iniciativas deporti-
vas que esperamos compartir con gran parte de los trabajadores de las 
empresas que forman esta asociación, una de ellas en particular es un 
gran reto para la Appi, la I Carrera Solidaria del Polígono Industrial Juan 
Carlos I, y el II Trofeu Ciclocross Vila de Almussafes. 

Con la Carrera Solidaria vamos a recaudar fondos para una enfermedad de 
las consideradas raras (La Hipertensión Pulmonar) , con el lema “Quédate 
sin aliento por la hipertensión pulmonar” correremos 10K por la Causa 
María Moreno. Esperamos que nos ayudéis a que la carrera sea un éxito y 
la primera de muchas otras. 
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Vico Valero Giménez. Presidente
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Revista número cuatro, cuarto trimestre, lo que 
significa que cerramos un año, todo un logro! 
Cuando empezamos con la revista nos surgían 
dudas de si tendríamos bastante contenido para 
llenar 16 páginas, y hemos pasado a 20, no 
sabíamos si a las empresas les interesaría entrar 
a formar parte de nuestro plan de proveedores, y 
seguimos dando la bienvenida en cada revista a 
algunos más, y en cada edición ya sabemos que 
queremos contaros en la próxima, porque un 
trimestre pasa muy rápido y la verdad, tenemos 
muchos proyectos interesantes para el parque 
industrial que van a ir materializándose poco a 
poco. 

El objetivo de la revista, como ya os hemos 
comentado en anteriores ocasiones, es acercar a 
todas las personas que formamos este polígono, 
pero no queremos que simplemente os confor-
méis con leer lo que vamos haciendo sino que os 
invitamos a formar parte de todo aquello que os 
proponemos. 

Estamos en el Parque Industrial para desarrollar 
nuestra labor profesional, pero también personal, 
y es por ello que entablamos relaciones con 
variedad de personas, con muchas de ellas, y 
siempre que nos demos la oportunidad,
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Consulta la revista y el 
newsletter de la APPI 
en su web

Asepeyo nos ofreció una jornada sobre las 
enfermedades profesionales

Te invitamos a conocer los nuevos ‘menús’ de la web de la APPI en los que podrás consultar la revista y el 
Newsletter corporativo, con información extensa y actualizada de las últimas novedades del Parque Industrial 
Juan Carlos I, así como los APPI Proveedores

El pasado 3 de octubre se celebraró en el Hotel Tryp Almussafes una interesante Jornada sobre Enfermedades 
Profesionales, que impartió Asepeyo en una sesión fundamentalmente práctica y participativa con el fin de 
acercar este tema a los y las asistentes.

Dentro del trabajo que viene realizado la Asociación de Propietarios y 
Usuarios del Parque Industrial Juan Carlos I (APPI) para difundir las 
noticias más destacadas del Parque, hemos apostado por dar un paso 
más. 

En nuestra web corporativa hemos creado un nuevo espacio donde 
guardaremos  todas las revistas y newsletter que hemos ido publican-
do, para que todo aquel que lo desee pueda consultarlos en cualquier 
momento. 

Respecto a la REVISTA corporativa, a través de este ‘menú’, se podrá 
acceder en todo momento a las ediciones presentes y pasadas de la 
publicación corporativa del Parque.  
Link: http://www.appi-a.com/index.php/revista/ 

Al igual que la revista, el NEWSLETTER mensual corporativo también 
lo podréis consultar a través de la web de la APPI.  
Link: http://www.appi-a.com/index.php/appi-newsletter/  
 

 

Uno de los principales problemas de salud laboral es la poca informa-
ción sobre cómo y en qué medida ésta nos puede afectar en nuestro 
trabajo. Esta situación dificulta conocer el impacto real de las enfer-
medades debidas al trabajo, conocidas como enfermedades profesio-
nales, y perjudica la correcta determinación por parte de los organis-
mos competentes. 

 

A través de la misma, se aclararon las diferen-
tes responsabilidades y competencias que cada 
uno de los organismos debe asumir  a la hora 
de: 

• Adecuar la lista de enfermedades profesiona-
les a los procesos industriales actuales 

• Modificar el sistema de notificación y registro 
de las enfermedades profesionales, con la 
finalidad de descubrir enfermedades profesio-
nales ocultas y evitar su infradeclaración, sin 
perjuicio para las empresas.   

       Ana Quintela González 

APPI Proveedores 

Desde la APPI también hemos habilitado un 
menú para los APPI Proveedores. La participa-
ción de APPI Proveedores en nuestros soportes 
de Comunicación fue en su momento una 
apuesta del equipo de la asociación para dar 
visibilidad a las empresas del Parque. De este 
modo, “hemos considerado muy importante 
que se vieran reflejados en nuestra web para 
darse a conocer, al tiempo que se facilita el 
contacto entre las empresas de servicios, 
proveedores y posibles clientes”.    
      
       Ana Quintela González 

Éxito de asistencia a la jornada que se celebró en el Tryp Almussafes 
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La APPI te invita a mejorar 
tu productividad personal
y profesional 
Si ocupas un alto cargo dentro del Parque Industrial, te invitamos (el próximo 13 de noviembre) a participar 
en un Taller de desarrollo profesional y personal: “Orientación a la productividad”, organizado por la APPI y 
FEPEVAL y patrocinado por el Hotel Cullera Holiday.

¿Estás interesado en saber cuáles son las herra-
mientas para mejorar tu productividad perso-
nal, identificar actitudes y hábitos a modificar y 
definir metas personales y profesionales? Si la 
respuesta es afirmativa, te invitamos a partici-
par en el Taller de trabajo y desarrollo personal: 
“Orientación a la Productividad”  que se 
celebrará el próximo 13 de octubre en Hotel 
Cullera Holiday.  
     
El taller, gratuito y de plazas limitadas, está 
dirigido a altos cargos del Parque (presidentes, 
directores, gerentes y empresarios), y ha sido 
organizado por la Asociación de Propietarios y 
Usuarios del Parque Industrial Juan Carlos I 
(APPI) y la Federación de Polígonos Empresa

riales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL), con el patrocinio del 
Hotel Cullera Holiday. Tras la jornada, los asistentes también estarán 
invitados a una comida posterior. 

Objetivos del taller 

Entre los principales objetivos de esta sesión, cabe destacar la 
mejorara del rendimiento, productividad personal, resultados y 
competitividad de los asistentes; y, a nivel personal, a la mejora de su 
calidad de vida (con tiempo para la familia, los amigos y aficiones…). 

Si estás interesado/a, puedes reservar tu plaza en: 
info@appi-a.com

 Ana Quintela González
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II Trofeo VILA DE ALMUSAFES 
DE CICLOCROSS
EL Club Ciclista de Almussafes  al TRAN TRAN organiza el próximo 
día 13 de Diciembre de 2014 el 2º trofeo VILA DE ALMUSAFES DE 
CICLOCROSS Carrera auspiciada por la Federación Valencia de 
Ciclismo y puntuable para El Campeonato de España de Ciclocross 
2015. 
 
Esta carrera se realizará en los jardines del polígono industrial  Juan 
Carlos I, la prueba contará con ciclistas de nivel nacional y europeo, 
ya que el domingo 14 en la ciudad de Valencia se realizará otro 
evento de nivel internacional y muchos ciclistas realizarán ambas 
pruebas. 

El año pasado en la primera prueba se conto con unos 350 corredores 
distribuidos entre todas las categorías entre ellos Aitor Hernández 
(actual campeón de España  en aquel entonces). 

En este evento participaran  tanto escuelas de ciclismo como profe-
sionales y ciclistas de categorías másters (Mayores de 30 40 50 años) 
así como féminas. 

 
 

Necesitamos todo el  apoyo para poder acome-
ter la prueba, dar la continuidad a la prueba 
para seguir promocionando este deporte y 
seguir promocionando el POLIGONO JUAN 
CARLOS I. Para cualquier consulta a 
info@chulvi.com. 

¿te interesa ser patrocinador?

Detallamos tipología de sponsors: 

Patrocinador principal                    500€
Patrocinador secundario                 300€
 
Colaborador tipo 1                        150€
Colaborador tipo 2                        100€
Colaborador tipo 3                        50€



Últimos día para solicitar las ayudas Contratación del Ayuntamiento de Almussafes, por un máximo de 3.000 
euros por contrato.

Las ayudas a la contratación del Ayuntamiento 
de Almussafes finalizan en noviembre

Estas ayudas, enmarcadas dentro del Plan 
Estratégico de Fomento del Empleo de Almus-
safes 2014/2015, cuya finalidad es favorecer 
la inserción laboral de las personas desemplea-
das residentes en Almussafes, fomentando la 
contratación y apoyando a las empresas. 

Resultarán subvencionables, con una ayuda de 
hasta 3000 euros, las contrataciones realiza-
das del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2014, por un período de al menos tres meses a 
razón de 300 euros mensuales por cada perso-
na contratada a tiempo completo (la cuantía de 
la ayuda se prorrateará proporcionalmente por 
la formalización de cada contrato a tiempo 
parcial, con una duración mínima de 20 horas 
semanales). 

Resultarán subvencionables, con una ayuda de hasta 3000 euros, las 
contrataciones realizadas del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2014, por un período de al menos tres meses a razón de 300 euros 
mensuales por cada persona contratada a tiempo completo (la 
cuantía de la ayuda se prorrateará proporcionalmente por la formali-
zación de cada contrato a tiempo parcial, con una duración mínima 
de 20 horas semanales). 

Puede ver toda la información y los documentos necesarios para la 
solicitud en: 
http://www.almussafes.es/va/content/ajudes-empreses 

Ana Quintela González

 



PROVEEDORES de la APPI

La Appi pone a disposición de las empresas asociadas, importantes ventajas, 
promociones y descuentos en la adquisición de productos y servicios en 

condiciones muy interesantes mediante la concertación de convenios de colabo-
ración y acuerdos comerciales. Estas ventajas están también a disposición de 

todos los emplead@s de nuestras empresas asociadas. 

Ventajas, descuentos y promociones 
para las empresas de la Asociación 
y todos sus empleados
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Alfons Cornellà · acornella@ioa.es · Tel:  933.426.407 · Móvil:  639 768 883

Nos complace comunicarte el acuerdo de colaboración entre Appi e Institutos Odontológicos, a través del cual tú y tus familiares podréis 
disfrutar, en condiciones de Cliente Preferente, de la mejor asistencia sanitaria dental en cualquiera de las clínicas que Institutos 
Odontológicos pone a tu disposición.     
· 20% dto. en cualquier tratamiento.
· SERVICIOS GRATUITOS : 1a visita, presupuestos, revisiones, fluoraciones y radiografías intrabucales.
· HIGIENE BUCAL 22€.
· FINANCIACIÓN hasta 18 meses sin intereses.
Promoción especial hasta el 31 de Diciembre de 2014: · IMPLANTES Y PROTESIS 25% dto. · ORTODONCIA 25% dto. 

 

 

NUEVO PROVEEDOR

Av. Ausias March, 20 Bajo 46006 Valencia · Tel: 9630 29320 · Fax: 9630 29309 · www.abertistelecom.com
Jose Valero · jose.valero@abertistelecom.com · Móvil: 656 335 241

Abertis telecom es el operador de infraestructuras de telecomunicaciones del grupo abertis. Ofrece radiocomunicaciones móviles a diferentes 
flotas públicas y privadas, entre ellas los principales cuerpos de seguridad y emergencia de la Comunidad Valenciana (Policías autonómica y 
local, Bomberos, Servicio Valenciano de Salud, Imelsa, Avialsa, etc.)       
Diseña, despliega y opera redes TETRA y WIFI para empresa privada y administraciones públicas, entre otras la red COMDES de la Generalitat 
Valenciana y redes WiFi/cámaras como las de Torrent o Alfàs del Pi. Estas redes se utilizan para sus comunicaciones de voz y para una gestión 
táctica de flota a través la transmisión de datos, GPS y GIS.      
Disfruta desde hoy mismo de tus condiciones de Cliente Preferente. Solicita tu tarjeta. 

 

 

NUEVO PROVEEDOR

Correduría de seguros con más de 40 años de experiencia. Experiencia, profesionalidad, disponibilidad y flexibilidad 
en el asesoramiento de seguros es nuestra filosofía de trabajo junto con el servicio próximo y personalizado. 

Trabajamos con independencia y disponemos de acuerdos con las principales compañías lo que nos hacer contar 
con un amplio catálogo de productos exclusivos  además de poder ofrecer constantemente las mejores posibilidades 
del mercado. Con departamento específico para la contratación de seguros personales y otro para la contratación de 
empresas y atención especializada en siniestros. 

CL. General Dolz, 10 46600 Alzira (Valencia) ·Tel.  962 41 39 86 · Fax 962 41 45 42 · www.lopez-torrijos.com
Persona de contacto. Socio y Director Comercial: Jose Montalva · jose.montalva@lopez-torrijos.com 

 
 

C/ Profesor Beltrán Báguena, 4 Oficina 113 4600 Valencia · Tel: 96 339 18 50 · Fax: 96 393 30 69 · www.girsa.es
Persona de contacto: José Ignacio Machi · jimachi@girsa.es 

La normativa ambiental sectorial aboga por la minimización y valorización de los residuos, penalizando económica-
mente los tratamientos incorrectos de los mismos. La instalación de GIRSA es el perfecto paso previo para minimizar 
costes y asegurar un correcto tratamiento de los mismos debido a sus modernas instalaciones y su completa 
maquinaria. 

Situada estratégicamente en el P.I, Juan Carlos I (Almussafes), ofrece la prestación del servicio de recogida de 
residuos gratuito para las empresas asociadas. 

Empresa especializada en Logística integral: 
· Almacenaje    · Consultoría
· Transporte terrestre nacional e internacional · Embalajes
· Transporte marítimo   · Servicios de outsorcing
· Depósito aduanero

Tenemos delegaciones en: Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Pamplona. 

Acabamos de ampliar nuestras instalaciones en el Parque Industrial Juan Carlos I de Almussafes con 3.000m2 y 
con 10.000m2 adicionales a 9 km del mismo. 

Apartado de Correos, 96 46469 Beniparell · 96 121 64 18 · Persona de contacto: David García Vizcaíno · dgarcia@improlog.com · Móvil: 618 312 817 

Grupo Activa es un conjunto de empresas, de capital valenciano, dedicadas a ofrecer soluciones en materia de 
Recursos Humanos. 
Nuestro objetivo es aportar a nuestros clientes,  soluciones y flexibilidad en el área de los Recursos Humanos , 
siempre desde el trabajo especializado, ya que  contamos con un equipo de profesionales multidisciplinares y 
trabajamos con una fuerte orientación al servicio y a la calidad. 
Nuestros servicios:    
• Trabajo Temporal  
• Departamento  de Selección   
• Externalización de Servicios 
• Formación 
 

 

 

Avenida de la Foia, 2 46400 Almussafes · 96 176 73 70 · www. grupo-activa.es · Eva Moreno · emoreno@grupo-activa.es · Móvil: 663 89 49 26

MJC Limpiezas y Mantenimientos · 961 225 623 · 677 454 335 · www.mjcservicios.com · David Castiblanque · davidcm@mjcservicios.com 
mjc@mjcservicios.com

Calle Tramontana, 15 46400 Almussafes · Tel.  96 178 02 07 · www.riberamotors.es · Manuel García · administracion@riberamotors.es

MJC SERVICIOS, Empresa especializada en el Control de Plagas,  Control de Legionella, Tratamiento de Aguas y 
Calidad Ambiental Interior.  Pone a la disposición de las empresas asociadas a APPI, sus conocimientos, 
contrastada experiencia y recursos técnicos para ofrecer soluciones concretas. 

El 2014 es el primer año en el que entra en vigor el control en la Calidad Ambiental Interior (CAI), la inspección de 
conductos y análisis ambientales, según Real Decreto 238/2013 "Modificación del RITE", MJC SERVICIOS, se 
encuentra homologada y posee una contrastada experiencia en el sector.  Solicítenos información al respecto sin 
ningún tipo de compromiso y benefíciese de los acuerdos comerciales alcanzados con APPI. 

 
Ribera Motors SL. es Servicio Oficial de Ford España desde 1983 y dispone de servicios de Ventas y Postventa 
para todos los empleados y empresas del Parque de Proveedores con descuentos exclusivos. 
Sabemos de la importancia de su tiempo, y por ello le garantizamos que sus vehículos van a estar el menor tiempo 
posible en nuestras instalaciones para que Usted pierda el menor tiempo posible. 
Además de atractivas ofertas y descuentos ofrecemos gratuitamente: 
- Revisión Pre-itv
- Desplazamiento a ITV
- Montaje de neumáticos
- Financiación de reparaciones sin intereses.
- Revisión de 14 puntos de seguridad.
- Revisión del aire acondicionado. 
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Iman Temporing (Nº AUT.ADM  79/0036/95), 1ª empresa con capital nacional líder en la contratación de personal 
temporal capacitado, cuenta con más de 40 delegaciones. 

Desde la división de automoción seleccionamos y  formamos en las normas y sistemas de calidad requeridos en el 
sector y cedemos  personal cualificado, encargándonos de la gestión de la documentación necesaria para el 
desempeño del puesto de trabajo (Pases  FORD, Cursos de carretillero, remolcadora). 

Contamos con la autorización de Agencia de Colocación (Nº AUT. ADM  9900000111).  

Avenida la Foia nº 23 46440 Almussafes Valencia · Teléfono: 961 120 396 · Fax: 961 784 752 · www.imancorp.es
Persona de Contacto: Maria José Mir · mjmir@imancorp.es 

 
 

Avda. del Cid, 10 bajo, dcha. 46018 Valencia · Tel. 902 110 473 · www.equipo humano.com · Alicia Escobar · Móvil 673 316 830
alicia.escobar@equipohumano.com
 
 En Equipo Humano somos consultores de Recursos Humanos y realizamos programas de intervención a medida en 
selección, consultoría, formación indoor & outdoor. Abordamos el aspecto individual de los equipos de trabajo con 
acciones para la responsabilidad social, planes de retribución flexible, desempeño, gestión, atracción y retención del 
talento, competencias y desarrollo y asignación de funciones.     

Y no nos olvidamos de las acciones de conjunto en la organización, con acciones de desarrollo y evolución en 
modelos de gestión, innovación en recursos humanos, cuadros de mando integral en recursos humanos, estrategia, 
cultura y valores, ventas y cultura corporativa, entre otros. 

Condiciones especiales de contratación a todos los empleados de empresas del parque. Prima Neta 2014 
Asegurado/mes:       
• De 0-54 años: 39,30 €
• De 55 a 59 años: 49,73 €
• Más de 6o años: 70,16 €

Ofrecemos a las empresas asociadas a la Appi un estudio sin compromiso para valorar las opciones de ofrecer el 
seguro de salud con descuentos en nómina, en su plan de retribuciones flexibles o como beneficio social. 

C/ Santos Justo y Pastor. Nº 19 bj. 46021 valencia · www.asisa.es · Mª José Castelló Asensio · Móvil: 637.040.623 · mjcastell@tuasesorasisa.es 

 

 

ManpowerGroup es líder mundial en soluciones innovadoras en la Estrategia de Talento que garantizan la continua 
atracción, desarrollo y retención del talento, ahora y en un futuro a nivel global, para impulsar el desarrollo de las 
personas, las empresas, las comunidades y los países. A través de sus cinco marcas - ManpowerGroup Solutions, 
Experis, Manpower, Right Management y FuturSkill -, abarca todas las necesidades de talento de las empresas: 
trabajo temporal, selección y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras profesionales, recolocación, 
externalización y consultoría. Además, Fundación ManpowerGroup se centra en políticas y estrategias de RSC para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir a su inserción laboral, así como de personas en situación de 
riesgo de exclusión social. 

 

 

Avenida de la Foia, 17 B 46400 Almussafes · T: 961 782 901 · F: 961 794 648 · www.manpowergroup.es · Silvia Esteve · silvia.esteve@manpower.es

Avda. La Foia nº 11 46440 Almussafes ( Valencia ) · Tel. 96 1797468 · info@villajos.com · www.villajos.com

Avd. Racó 27 · 46400 Cullera · Tel. 96 173 15 55 · Jorge Talens · director@culleraholiday.com · www.culleraholiday.com

PERSONAL 7 ETT/ GRUPO CONSTANT · Susana Rausell · Directora Delegación · Avda. de la Foia nº17 · 46440 Almussafes · Tel. 960019999 - Móv. 672 036 147 
· Fax 960019998

Avda. de la Foia nº17 · 46440 Almussafes · Tel. 960019999 - Móv. 672 036 147 · Fax 960019998
Oriol Aguilar · Presidente Grupo Constant

Edificio Manuel Borso · Parque Empresarial Táctica · C/ Botiguers, 5-2º · 46980 Paterna · Telf. 961 537 018 · Enrique Cortina Pérez · Móvil: 627 511 335
valencia@ibergest.net

Empresa especializada en la realización de estructuras metálicas (Racks, contenedores, carros, plataformas, 
estanterías, alimentadores de línea) y servicios de mantenimiento y reparación industrial. 

Contamos  con herramientas tecnológicas de alto nivel y con  un  capital  humano  ampliamente especializado. 
        
Talleres Villajos   tiene   una   oferta de servicios profesionales globales que nos permite participar en el diseño de 
la solución, pasando por su desarrollo e implantación hasta su posterior soporte y evolución. 

 

El Hotel Cullera Holiday**** es el hotel de playa más nuevo y moderno de la provincia de Valencia, situado a tan solo 
100 metros del Mar Mediterráneo y bordeado por la Montaña de Cullera. Todo esto le convierte en el lugar ideal para 
desconectarse, disfrutar de unos días de relax, para hacer reuniones o simplemente disfrutar de nuestra 
gastronomía. 

A todas las empresas del parque les ofrecemos descuentos exclusivos en salas y el restaurante para sus eventos de 
trabajo.  

· Ofrecemos experiencia (nacional y local) en el sector de la automoción, base de datos con personal cualificado y 
formado.
· Tramitamos de forma rápida y gratuita los pases para el acceso a la Factoría FORD: tanto  los pases iniciales 
como sus renovaciones.
· Horario de oficina ininterrumpido 9:00-19:00 hs
· Asistencia telefónica 24 hs.
· Descuentos especiales en procesos de selección.

 

 
Especialistas en la externalización de servicios industriales, logísticos y facility services.

Experiencia en el sector de la automoción, logística de almacén, carga y descarga de mercancía, Picking/packing, 
Procesos de Cross-Docking.  

Gesgroup cuenta con la colaboración  de su Centro Especial de Empleo. Nuestros clientes pueden dar 
cumplimiento a la LISMI mediante la contratación de servicios externalizados.

Interactiva Ibergest tiene el agrado de presentar la siguiente oferta económica y de servicios que ofrece en 
exclusividad para todas las empresas del Parque Industrial Juan Carlos I que sean socias de la APPI: 

· Precios especiales en cualquiera de los servicios de limpieza y mantenimiento integral. Todo tipo de servicios que 
la empresa Interactiva incluye en su portfolio de servicio, tales como la limpieza y mantenimiento general de las 
instalaciones, así como actuaciones más especializadas. 

· Análisis gratuito por parte de las empresas que lo soliciten, sobre cómo mejorar y optimizar rendimientos y costes 
con garantía de servicio en sus instalaciones. 

 



PROVEEDORES de la APPI
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Ventajas del servicio de conversia para todos los miembros del Parque Empresarial Juan Carlos I:
        
• Estudio y pre auditoría gratuita en todas las normativas que afecten a la empresa (prl, lopd, lssi y ce, ppe y pbc). 
• Seguimiento y montaje de todas las adaptaciones de manera presencial.
• Servicio certificado y asegurado mediante Seguro de Responsabilidad Civil.
• Asesoramiento y defensa jurídica.
• Departamento de Atención al Cliente a su servicio durante todos los días laborales del año.
• Precios adaptados a cada empresa con la posibilidad de beneficiarse de contratación en packs, por más de dos 
normativas que les afecten, con descuentos del 50% sobre el precio individualizado.

Delegación Valencia Sur · Tel. 902877042 · Alicia Esteve Cubel · Móvil. 722345571 · alicia.esteve@conversia.es · valencia.sur@conversia.es  · www.coversia.es
 

 

 

Av. de la Foia nº 8 Desp 4 · 46440 Almussafes · Tel. 96 176 76 90 · Ramón Pérez Vicente · ramon.perez@adecco.com · www.adecco.es 

Adecco Automotive es la división del Grupo Adecco especializada en el reclutamiento, selección, evaluación, 
formación y puesta a disposición de profesionales para empresas del sector automoción, tanto de la industria de 
constructores de automóviles, como de toda la industria auxiliar de componentes.   
        
Adecco Automotive trabaja con los principales constructores del país y está presente en sus parques de industria 
auxiliar. 

En Adecco Automotive ofrecemos a las personas la oportunidad de convertirse en trabajadores especializados, 
ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar su carrera profesional en el sector y proporcionándoles la formación 
necesaria para mejorar día a día en su puesto de trabajo. 

¡!Gracias a todas las empresas que han depositado su confianza en nosotros!! 
 
Outcomm estableció un firme compromiso social para promover el uso de las tecnologías más punteras y favorecer 
su acceso a todas las empresas. Esta firme convicción nos ha llevado a formar parte del exclusivo y ambicioso 
proyecto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para fomentar el e-Commerce, reconociendo así la calidad y 
profesionalidad de nuestros servicios de asesoramiento en comercio electrónico. 

Si quieres que te mantengamos informado de futuras convocatorias, contacta con nosotros.
20% de descuento en proyectos de comercio electrónico para socios de APPI. 

Gregorio Mayans, 3-4 · 46005 Valencia · Tel. 902 090 350 · Telf.: 963 520 667 · www.outcomm.es · Carlos López Cañas · clopez@network-sec.com

70 AÑOS TRABAJANDO PARA TI

TODO EN IMPRESIÓN SOBRE PAPEL, CARTULINA O CARTONCILLO

· Diseño gráfico
· Troquelados especiales, microperforados, …
· Impresiones digitales de todos los tamaños
· Etiquetas adhesivas, fichas, puntos adhesivos de colores para calidad
· Todo tipo de impresión que necesite en su oficina (tarjetas, sobres, cartas, talonarios…)

 

 

 

C/ Gregal, 16 · 46440 Almussafes · Tel. 96 178 00 57 · 649 442 029 · Andrés Pedrón · info@grafiquesmachi.com · www.grafiquesmachi.com 

Edificio Manuel Borso · Calle Botiguers nº 5,  3º Piso · Parque Empresarial Táctica · Paterna ( Valencia ) ·Tel. 96 340 05 00 · Securitas Seguridad España S.A · 
www.securitas.es · Alfonso Iglesias · alfonso.iglesias@securitas.es · Tlf 609827686

C/ Almussafes, 13 bajo · 46450 Benifaio (Valencia) ·Telf. 961795712 · Víctor Atienza Bru · Móvil 661251895 · comercial@agrobeni.com · 
 www.suministros-agrobeni.com

El Terrerazo – Ctra. Nacional 330 Km. 196 · 46300 Utiel-Valencia ·Telf. +34 96 2168260 - Fax +34 96 2168259 ·www.bodegamustiguillo.com 
info@bodegamustiguillo.com · enoturismo@bodegamustiguillo.com · Paco Masià · Móvil: 660 505 811 

www.abogadoamigo.com · Calle Ruzafa nº9 de Valencia (46004) · Jesús López Pelaz · info@abogadoamigo.com · Teléfono cita previa: 634-53-53-55

Calle Mayor, 25 · 46440 Almussafes · Tel. 96 178 42 47 · Ruben i  Vicent · ruben@escrisel.com · vicent@escrisel.com 

Securitas está comprometida en utilizar servicios centrados en tecnología. Buscamos innovadoras formas de 
satisfacer necesidades de seguridad con la mejor solución para su negocio y presupuesto. Combinamos soluciones 
de seguridad, experiencia y últimas tendencias desarrollando protocolos específicos. Ofrecemos un plan de 
seguridad completo, y flexible que cubra sus necesidades.    
Securitas Mobile, es un servicio de vigilancia presencial itinerante que combina eficazmente prevención e 
intervención.  
Un vigilante atiende la seguridad de varios clientes de la misma zona mediante visitas de control. 
En éstas inspecciones periódicas variamos horarios, y comprobamos que todo marcha correctamente, en caso 
contrario activaría el protocolo que Vd. nos indique.  

 
Distribuidor oficial de AR sistemas de almacenamiento, estanterías, picking, etc…
Ferretería y Suministro Industrial, Maquinaria, herramienta, jardín, adhesivos, limpieza industrial, pintura, 
electricidad, fontanería,...
Suministro y asesoramiento de "Material de protección", ponemos a su disposición una completa gama de 
vestuario, calzado, guantes, material desechable, EPIS, señalización, líneas de vida,... con un abanico de 
posibilidades, modelos, colores,... y lo más importante siempre dentro de una garantía y calidad.  
Confección de vestuario, serigrafía, bordado, tampografía... 

 

 

Bodega Mustiguillo es posiblemente la mejor bodega de nuestra comunidad. 
 
Recientemente ha obtenido el galardón de Mejor Vino de España por la prestigiosa revista inglesa Decanter. Antonio 
Sarrión, director de Bodega Mustiguillo,  colabora activamente en todos los vinos de honor que se dan en los eventos 
de la APPI y siempre servidos por personal de la propia bodega.    
Dadas las cercanas fechas de navidad les ofrece unas tarifas especiales para sus empresas, las cuales también 
recibirán en su mail. 

Botella de mestizaje 7,5 €, Finca Terrerazo 18,40 €, Quincha Corral 36 €  (precios sin IVA) 

El Bufete Abogado Amigo ofrece un servicio a medida de las necesidades de sus clientes, ya sean empresas o 
particulares, con el compromiso de desarrollar soluciones jurídicas eficaces. 

Todos los empleados y empresas del parque se beneficiarán de condiciones especiales en la contratación de 
servicios jurídicos que incluyen un 10% de descuento en sus honorarios sobre el baremo fijado por el Ilmo. Colegio 
de Abogados de Valencia. 

Pida cita previa y le recibiremos en nuestro Bufete. 

 

La empresa ESCRIBÁ SELLÉS lleva prestando sus servicios de asesoría fiscal-laboral-contable  y gestoría administra-
tiva desde el año 1985. 

Desde la puesta en marcha del P.I. Juan Carlos I, se puso en marcha un servicio de correos y mensajería administra-
tiva a diversas empresas ubicadas en el mismo, facilitando la comunicación con la oficina de correos, con 
organismos oficiales y con la misma factoría Ford. 

Ofrecemos a través de nuestra colaboración con la APPI Juan Carlos I a los trabajadores del mismo, nuestros 
servicios de gestoría administrativa (matriculaciones de toda clase de vehículos, transferencias, bajas, tarjetas 
transporte, etc) y nuestro asesoramiento fiscal para preparar y presentar la declaración de la renta.  



RESPONSABILIDAD

 

 
 

Limpieza, orden y respeto,
responsabilidad de todos

Una de las principales labores que desempeña-
mos en la Appi es estar pendiente de las condi-
ciones de nuestro polígono, tenemos en cuenta 
la limpieza de calles, estado de jardines, plazas 
de aparcamiento, etc, y semana tras semana 
solicitamos todas las mejoras y adecuaciones 
que consideramos nos permiten tener un entor-
no de trabajo agradable y adecuado.  

Tanto el consistorio de Almussafes como el de 
Picassent tiene la responsabilidad de mantener 
la parte del polígono de sus términos municipa-
les, pero huelga decir que nosotros, como 
trabajadores y usuarios del parque, tenemos la 
responsabilidad de mantenerlo y respetarnos 
los unos a los otros actuando adecuadamente.  

Hay dos formas de mantener nuestro entorno en condiciones de limpieza, una de ellas es limpiando, pero otra, y no menos 
importante, es no ensuciando. 

Esto que parece obvio no siempre se cumple, y desde la asociación 
pedimos que aportéis vuestro granito de arena en estos tres puntos. 

• Hacer un uso adecuado de las papeleras y contenedores, utilizan-
do los contenedores de reciclaje de papeles, cartones y plásticos, 
tanto comunes como los de las propias empresas.
• Aparcar adecuadamente respetando la amplitud de las plazas.
• Comunicar a la asociación cualquier desperfecto o mejora que se 
detecte, enviando foto si es posible a info@appi-a.com

Romina Moya (gerente de la Appi)

Vehículo ocupando dos plazas de aparcamiento    Estado de limpieza de la vía de servicio
     en zona de aparcamiento de camioneros
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Mejoras continuas en el Parque 

MEJORAS APPI

Los Ayuntamientos de Almussafes y Picassent han aprovechado la disminución de actividad en el Parque 
Industrial durante el mes de agosto, motivado por las vacaciones de verano, para realizar mejoras en las infra-
estructuras del mismo, tras las constantes reivindicaciones de la APPI. 

Todas estas actuaciones de mejora, junto con otras que todavía están pendientes, han sido revindicadas desde 
la APPI en diversas reuniones con los Consistorios de Picassent y Almussafes. Desde la asociación, su Presi-
dente, Vico Valero, se ha mostrado muy satisfecho de que los Consistorios de ambas localidades estén colabo-
rando activamente en el mantenimiento y la mejora del Parque, aunque recuerda que “vamos a seguir traba-
jando para que se completen todas las acciones pendientes”.  

Las actuaciones de mejora llevadas a cabo en el Parque Industrial Juan Carlos I han englobado diversas accio-
nes para la mejora de sus infraestructuras. Entre ellas, cabe destacar: 

Desde la APPI se había reclamado insistentemente al Ayuntamiento de Picassent la reparación de este defecto en la obra 
original de la calzada, que suponía un importante socavón en uno de los laterales, y que ya había provocado más de un 
accidente debido a su peligrosidad.  

REPARACIÓN DE LA CALZADA en la entrada al Parque desde Picassent

El Ayuntamiento de Almussafes ha procedido a re-asfaltar el pavimento de esta rotonda, ya que se encontraba en muy mal 
estado y con numerosos baches. 

ASFALTADO de la rotonda de la Avenida de la Foia

El Ayuntamiento de Almussafes ha repintado las 
señalizaciones en la calzada, incluidos los pasos 
de peatones, que con el desgaste del paso del 
tiempo permanecían casi invisibles, en su área de 
responsabilidad dentro del Parque Industrial. La 
APPI continúa reivindicando esta misma actuación 
al Consistorio de Picassent en su zona. 

RE-PINTADO DE LAS SEÑALIZACIONES de la calzada y los pasos de peatones ubicados
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RESPONSABILIDAD CIVIL

Seguimiento de limpieza

La  Responsabilidad Civil:
una gran desconocida
Normalmente, cuando pensamos en seguros 
para proteger el patrimonio empresarial, 
solemos tener una idea muy clara del bien que 
queremos proteger. Disponemos de unas 
instalaciones, en las que se desarrolla la activi-
dad, y tenemos bastante claro el valor de estas. 
De esta manera se pueden proteger con un 
seguro que cubra las pérdidas patrimoniales 
derivadas de de un hecho catastrófico, como 
puede ser un incendio. 

No obstante, hay otro factor que puede ser 
potencialmente aún más peligroso, a efecto de 
las pérdidas patrimoniales que puede causar el 
evento antes mencionado: las responsabilida-
des a las que hacer frente por daños produci-
dos a un tercero. Estas responsabilidades 
pueden, y deben, ser atendidas a través de una 
adecuada cobertura aseguradora de Responsa-
bilidad Civil. 

La Responsabilidad Civil -que en nuestro 
ordenamiento jurídico aparece recogida en los 
artículos 1902 y siguientes del Código Civil- se 
basa en un precepto de reparar a otro el daño 
que se le ha causado: “El que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 
o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado”. 

Desafortunadamente, la cuantificación del 
daño a un tercero no es tan directa, ni la mayo-
ría de las veces tan evidente, como la de un 
daño propio, requiriéndose de un análisis 
pormenorizado de los diferentes factores de 
riesgo que podrían dar lugar a indemnizaciones 
compensatorias. Estas indemnizaciones 
pueden superar ampliamente el valor de lo 
asegurado en las garantías directas de daños 
patrimoniales. 

Así, dos empresas con el mismo proceso 
productivo pueden estar expuestas a riesgos 
muy diferentes en función de factores controla-
bles, como la localización, o ajenos, como 
pueden ser los “vecinos”. Por ejemplo, siempre 
existirá un riesgo mucho mayor para una 
empresa situada en un polígono industrial, con 
varias naves colindantes a la suya, frente a otra 
que se encuentre sin ningún “vecino”. Incluso 
en un mismo polígono industrial el riesgo 
puede ser mucho mayor si su “vecino” es una 

 

gran multinacional -a la que parar su proceso productivo derivaría en 
una indemnización millonaria-, que una pequeña pyme a la que el 
perjuicio que se podrá causar siempre será menor. 

Además, frente a la noción amplía del concepto de responsabilidad 
del Código Civil, el sector asegurador optar por compartimentar, y 
limitar, el concepto de responsabilidad en diversas coberturas de 
contratación independiente: Explotación, inmobiliaria, locativa, 
productos, post trabajos, trabajos en caliente… que requieren de un 
conocimiento experto de ellas para poder realizar el mejor ajuste a las 
necesidades individuales de cada uno. No toda responsabilidad es 
asegurable; pero dentro de las posibilidades existentes es posible 
maximizar la cobertura. 

Por todos estos motivos es recomendable contar con el asesoramiento 
de un profesional cualificado, que le ayudará a definir tanto las 
posibles causas de una reclamación de un tercero, como del importe 
al que se tendría que hacer frente en caso de esta reclamación. No 
olvide que es su patrimonio, y su bienestar, el que está en juego. 

   

 

 

José Montalvà, Socio y Director Comercial de López Torrijos & Montalvà Correduría de Seguros 

Incendio de una nave que causó daños a los colindantes por valor, aproximadamente, de 
5.500.000€, cuando su póliza cubría únicamente 3.000.000, es decir, la insuficiencia de 
seguro de responsabilidad civil causó unas pérdidas a la empresa causante del incendio de 

2.500.000€.



APPI SOCIAL
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Hipertensión pulmonar, 
la enfermedad fantasma
“Me han llamado para el trasplante, ¡Hoy volveré a nacer!”.  Esta fue la última entrada que mi hermana 
escribió en su blog, Mis días azules. Hasta el último momento  luchó con esperanza, pensando que había 
superado la operación. Todos lo pensábamos. 

Por desgracia hay miles de enfermedades raras. Se trata de enferme-
dades minoritarias para cuya investigación no se destinan fondos, ya 
que no son  rentables. Todos conocemos algunas de ellas. La Hiper-
tensión Pulmonar (HP) no es una enfermedad distinta a otra, pero es 
la enfermedad que me ha tocado conocer de cerca. 

La HP es una enfermedad que afecta a los pulmones y al corazón. Es 
una presión  anormalmente alta en las arterias de los pulmones, lo 
cual hace que el lado derecho del corazón se esfuerce más de lo 
normal. 

El corazón necesita trabajar más fuertemente para forzar la circula-
ción de la sangre a través de los vasos en contra de esta presión. Con 
el tiempo, esto provoca que el lado derecho del corazón se vuelva más 
grande.         

Esta afección se denomina insuficiencia cardíaca. Esta es la teoría de 
una enfermedad catalogada como rara, incurable, degenerativa y, por 
lo tanto, mortal. La práctica es una vida de obstáculos y dificultades. 
La realidad es una enfermedad que te limita y te consume poco a 
poco, una enfermedad hoy por hoy sin cura, sin un tratamiento efecti-
vo, la enfermedad que se llevó a mi hermana. 

María fue diagnosticada con 5 años, pero llevó una vida normal hasta 
su adolescencia. Fue entonces cuando los síntomas de la enfermedad 
(cansancio, fatigas, mareos…) empezaron a ser visibles y necesitó 
tratamiento para aminorarlos. María empezaba a ser consciente de su 
enfermedad, no tanto los que la rodeábamos.  

Fue al escuchar por primera vez la palabra trasplante, cuando nos 
dimos cuenta de la gravedad de la situación. Pero el tiempo pasó y 
todo parecía controlado, mi hermana se acostumbró a ir a un ritmo 
más lento, nosotros a esperarla, y el tono azulado de sus labios era, 
simplemente, un rasgo más.  

A pesar de tener que medicarse diariamente, del cansancio, mareos, 
vértigos, fatigas, María siempre tenía una sonrisa en la boca. María 
era la imagen de la positividad, de la alegría. María nos engañó a 
todos para hacernos la vida un poco más fácil. 

Fue con 22 años cuando realmente empeoró. Ninguno esperábamos 
que esta fase llegara tan pronto. Sabía que mi hermana estaba enfer-
ma y que algún día no podría valerse por sí misma, me imaginaba un 
futuro cuidándola, no un futuro sin ella. 

De ser independiente, trabajar y estudiar, pasó a llevar una bomba de 
oxígeno, una bomba de perfusión que le suministraba la medicación 
24 horas al día e ir en silla de ruedas la mayor parte del tiempo.  

Tuvo que renunciar a todo lo que había conse-
guido. Tuvo que renunciar a su juventud. 

La palabra trasplante cardio-pulmonar volvió a 
nuestras vidas, esta vez como algo inminente. 
Era duro oír hablar de él y, a la vez, era esperan-
za, ya que no todos los enfermos de HP tienen 
esta opción. Deseaba que llegara, ilusionada 
por la nueva vida que le esperaba, y a la vez 
cada vez que sonaba el teléfono con algún 
número desconocido me temblaba la mano 
pensando que pudiera ser esa llamada. 

Quédate sin aliento por la 
Hipertensión Pulmonar

La causa María Moreno, es una iniciati-
va que nace de la colaboración del 
círculo cercano de María y la ANHP. 
Empezamos a correr carreras populares 
con María en su silla de ruedas para dar 
a conocer la enfermedad , y ahora que 
no está, seguimos con ese cometido,  e 
intentamos recaudar fondos para la 
Asociación y su importante labor.  

www.hipertensiónpulmonar.es 

¡Colabora!
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La labor de la Asociación

La Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar 
(ANHP) se centra en ofrecer apoyo, orientación y ayuda 
psicológica a pacientes y a familiares. Además de la 
divulgación de la enfermedad para favorecer un 
temprano diagnóstico que puede alargar la vida de los 
pacientes en varios años. Los síntomas de la HP se 
confunden a menudo con los de otras enfermedades de 
ahí lo de “enfermedad fantasma”.   

Unos meses después, llegó la llamada. Indes-
criptibles los momentos que precedieron a la 
operación, los de durante, y los de después al 
enterarnos que no había salido bien y que sus 
pulmones no funcionaban. Un mes conectada a 
una ECMO (Oxigenación por membrana 
extracorpórea) que la mantenía con vida, un 
mes luchando, e hizo que sus pulmones funcio-
naran al fin. María volvió a nacer tal y como ella 
soñaba. Nos regaló una semana en la UCI para 
disfrutar de ella, después se apagó para 
siempre.  

Perder a mi hermana ha sido lo más duro que 
me ha pasado en la vida, pero no quiero imagi-
nar cómo hubiese sido verla morir consumida 
por la enfermedad, sin tener una oportunidad. 
Gracias a un donante, María la tuvo y luchó 
hasta el final, con su eterna sonrisa, dándonos 
a todos una lección de vida. Los que nos queda-
mos aquí seguiremos con su causa, para que la 
HP deje de ser una enfermedad fantasma y 
para que la donación de órganos regale una 
nueva vida a la gente que tanto la anhela. Para 
que puedan decir bien alto: ¡Hoy he vuelto a 
nacer! 

Rebeca Moreno Gallego



AUTOPROTECCIÓN

Autoprotección del Parque Industrial 
Juan Carlos I
La Comisión de Autoprotección está formada por responsables de 
empresas que voluntariamente colaboran para promocionar la 
Coordinación de la Autoprotección en el Parque Industrial. Actual-
mente participan Mecanizados, Francisco Segura, Gestamp, Faure-
cia, Jonhson Controls Interiores, Tecnicartón, Kemmerich, Ford, 
ASPY, Gerencia de la APPI y Asepeyo. A todos ellos queremos 
agradecerles su colaboración. 

Hemos encontrado aliados, como los responsables del Consorcio 
Provincial de Bomberos, los técnicos del Ayuntamiento de Almus-
safes, los responsables de Protección Civil y los Bomberos Privados 
de Ford, a los que deseamos agradecer su profesionalidad y su apoyo 
en este proceso. 

Actualmente estamos desarrollando el intercambio de información 
de emergencias pactado por la Comisión con el Consorcio de Bombe-
ros para nutrir su Servicio de Alertas Centralizado, que dispondrá de 
una ortofoto con esta información del Parque. 

Para este intercambio Asepeyo ha preparado una aplicación informá-
tica dentro de su Proyecto de Buenas Prácticas en la Autoprotección 
de Parques Empresariales. 
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Recopilación de la Información de 
Emergencias

Este trimestre se recopilará la información de 
todos los responsables de autoprotección del 
Parque Empresarial, incluyendo datos como 
sus responsables, el aforo y horario del estable-
cimiento, tipo de establecimiento, empresas 
colindantes. 

Se define también la configuración del estable-
cimiento industrial, su actividad, su accesibili-
dad, nivel de riesgo y productos químicos 
principales. 

Además se detalla el Sistema de autoprotec-
ción, los medios y las medidas organizativas de 
autoprotección y su nivel de implantación. 

También se anexan documentos gráficos como 
fotos, Planos de Actividades Internas y puntos 
de interés, como instalaciones de especial 
riesgo. 

Para obtener toda esta información de su 
empresa recibirá el apoyo de la Comisión. No 
dude en solicitar cita para recabar los datos de 
sus establecimientos. 

Actuación del Consorcio de Bom-
beros

Para contrastar y complementar esta informa-
ción con datos específicos que pueden optimi-
zar su actuación, el Consorcio de Bomberos 
enviará a continuación a sus técnicos a las 
empresas que vayan contestando el formulario.

Completarán la información con datos específi-
cos de ubicación y por tanto de zona operativa 
del consorcio y el tiempo de llegada. Obtendrán 
datos de accesibilidad al establecimiento, tanto 
para la evacuación como de acceso de sus 
equipos de extinción y vehículos de altura. 

Anotarán los códigos de los Hidrantes Exterio-
res cercanos. Detallarán la estructura de la 
edificación, para conocer sus posibles formas 
de colapso, sus distintos accesos y sectores y 
detallarán los medios internos de que dispone 
la empresa.  

“Foto del incendio acontecido en el parque Industrial de 
Fuente del Jarro en Paterna, hace un año, Polígono que 
se encuentra desarrollando su plan de autoprotección 
siguiendo los pasos de la Appi.” 
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Próximos pasos

Ya se han realizado las tomas de datos en las empresas voluntarias, 
comprobando el buen funcionamiento del sistema. Se ha citado a la 
Comisión con el Consorcio de Bomberos para dar comienzo a la toma 
de datos en todo el Parque Empresarial. 

Desde la comisión seguiremos gestionando este proceso y les anima-
mos a participar y a asistir a los eventos fijados.  

Agradecemos la colaboración de todo el Parque en este proceso. Esto 
nos permitirá estar mejor preparados y, de nuevo, ser un Parque 
modelo, ejemplo de colaboración y concienciación en este sentido. 

No duden en consultar o realizar sugerencias a la Comisión de 
Autoprotección. 

José Enrique Aparisi Navarro
Director Territorial de Seguridad e Higiene Asepeyo

 

TELÉFONOS EMERGENCIAS
Emergencias   112   Hospital La Fe                         
Policia Nacional   091    Hospital de La Ribera (Alzira)   
Hospital Dr. Pesset  963 862 500 Información Toxicológica   
Policia Municipal   961 781 983 Emergencias Sanitarias    
Ambulancia Cruz Roja  963 677 375 Mutua Asepeyo (8:00 a 22:00)    
Securitas ( 23:00 a 6:00) 628 703 869 Umivale (8:00 a 20:00)     

963 86 27 00
962 45 81 00  
915 62 04 20
900 16 11 61
961 76 70 70
961 78 50 61  
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Adecco TT
Asas Systems, S.L. (Grupo Isastur)
Asepeyo
Atersa
Aza Logistics
Benteler JIT Valencia
Blamar
Chatarras Rubio Beltrán
Coagal
Construcciones Copovi
Construcciones Luján
Developed System Logistic
DHL
Eines
El Cantell
Escriba
Espack Euro Logística
Facil Europe B.V.B.A.
Faurecia Emissions Control Technologies Spain
Faurecia Exteriores
Faurecia Módulos de Puertas
Ford
FSI Grupo Fundosa
Gestamp Levante
Girsa
Goymu
Grafiques Machi
Grupo Antolín Autotrim S.A.U.
Grupo Valautomoción
Herrero Bosh
Hotel Tryp Almussafes
Icemi
Iman Temporing ETT
Improving Logistics & Consulting

Empresa Recursos Humanos
Manutención Industrial
Mutua De AT Y EP Nº  151
Aplicaciones Técnicas De Energía
Logística
Montaje Suspensión
Tratamientos Piezas Metálicas
Reciclaje Y Compraventa De Residuos
Cooperativa
Construcción Naves
Construcción
Logística
Asesores Y Consultores Logísticos
Program. Ind. Y Stmas. Vision Artif.
Restaurante
Freiduría Frutos Secos
Logística Y Almacenaje
Logística
Sistemas De Escape
Fabricación De Parachoques
Montaje Componentes De Puertas
Automoción
Centro Especial De Empleo
Piezas De Estampación Y Soldadura
Gestión Residuos Sólidos
Soldadura, Automatismos Y Suministros
Artes Graficas
Revestimientos interiores
Servicios Logísticos Y Submontajes
Suministro industrial
Hostelería Y Restauración
Automatización Y Control
Empresa Trabajo Temporal
Logística, Almacenaje y Transporte

961 76 76 90
961 78 81 59
961 76 70 70
902 54 51 11
902 01 10 31
961 79 70 81
961 79 00 05
961 22 61 44
961 78 01 41
961 78 44 77
963 80 43 04
634 72 20 17
961 79 75 41
961 79 72 91
686 97 16 84
961 79 19 43
961 76 70 50
961 79 79 47
961 79 70 54
961 79 70 29
961 79 70 58

961 78 21 79
961 79 70 70
963 39 18 50
961 78 81 30
961 78 00 57
961 78 82 00
961 76 77 10
961 78 31 53
961 74 43 00
961 79 50 28
961 12 03 96
961 21 64 18

www.adecco.com
www.asas.es
www.asepeyo.es
www.atersa.com
www.azalogistics.com
www.benteler.de
www.blamar.net

www.coagal.es
www.conscopovi.es
www.construccioneslujan.com

www.dhl.es
www.eines.es

www.escribasl.com
www.grupointerpack.com
www.facil.be
www.faurecia.com
www.faurecia.com
www.faurecia.com
www.ford.com
www.grupofundosa.es
www.gestamp.com
www.girsa.es
www.goymu.es
www.grafiquesmachi.com
www.grupoantolin.com
www.grupovalmo.com
www.suministrosindustrialesenvalencia.es
www.tryphotels.com
www.icemi.com
www.imancorp.es
www.improlog.com
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56
36
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20
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FUTURAS CONSTRUCCIONES

EQUIPAMIENTO
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34
69
20
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15/16
32
39
72
21
40

4
8

28
64
23
48
60
67

26/35/58
*

28
7

45
61
18
22

4
28

30/33/63
57
55
20
14

*

www.indalmec.es
www.jefra.es
www.inpro-electric.de
www.iesalmussafes.org
www.inversionesatava.com
www.iturri.com
www.johnsoncontrols.es
www.kemmerich.de
www.grupokh.com
www.lear.com
www.lear.com
www.levantinadepesaje.com

www.magna.com
www.manpower.es
www.marcelianomartin.com
www.mecaniza.com
www.metaldyne.com
www.micuna.com
www.modelval.es
www.mlvalenciana.com
www.nutai.com
www.grupoconstant.com
www.pincasa.es
www.riberamotors.es
www.romanisl.com
www.santosytamain.net
www.servofluid.es
www.spasepeyo.es
www.talentoyexperiencia.com
www.villajos.com
www.tecnicarton.es
www.transfesa.com
www.umivale.es
www.fsegura.com

961 79 72 01
961 78 14 97
961 78 82 80
961 79 44 57
963 39 32 22
961 79 75 92
961 79 70 09
961 79 72 08
961 78 35 51
961 79 72 80
961 79 75 08
902 43 09 06
961 78 03 71
961 79 59 55
961 78 29 01
961 79 00 14
961 76 72 00
961 79 74 47
961 76 70 94
961 79 00 17
961 79 72 00
961 76 70 85
960 01 99 99
961 78 83 30  
961 78 02 07
961 78 34 97
961 78 00 84
961 76 76 70
961 76 72 72
961 79 48 59
961 79 74 68
961 22 60 80
961 79 98 02
961 78 50 61
961 78 89 01
961 79 51 91

Automatización y Fabricación Mecánica
Mecanización
Automatización Industrial
Enseñanza
Inversiones
Suministros Y Materiales Industriales
Fabricación Paneles Interiores
Fabricación Piezas De Estampación
Logística Y Submontajes
Montaje y fabricación de Asientos
Premontaje Secuenciación Cableado
Laboratorio De Calibración
Restaurante
Fabricación De Asientos
Trabajo Temporal
Almacenamiento Y Logística
Mecanizados En General
Fabricación Bielas
Mobiliario Infantil
Calibraje y Utillajes del Automóvil
Premontajes Y Logística
Nuevas Técnicas Automatización Indus.
Empresa De Trabajo Temporal
Tratamiento Piezas Metálicas
Concesionario Taller De Ford
Import /Export Frutos Secos
Utillajes, Maquinaria, Mantenimiento
Suministros Industriales
Serv. De Prevención Y Vig. De La Salud
Fabricación, Logística Y Calidad
Fabr. De Contenedores, Estanterías
Diseño Y Fabricación De Embalaje
Logística Y Transporte
Mutua AT Y EP Nº 015
Fabricación Piezas De Estampación
Reparación Maquinaria Industrial

Indalmec
Industrias Mecánicas Jefra
Inpro Electric
Instituto E.S. de Almussafes
Inversiones Atava
Iturri
Johnson Controls Interiores
Kemmerich Iberica
KH Vives
Lear Corporation
Lear Corporation
Levantina de Pesaje
Los Navarricos
Magna
Manpower
Marceliano Martin
Mecanizados
Metaldyne
Micuna
Modelval
Modular Logística Valenciana
Nutai
Personal 7 ETT
Pincasa
Ribera Motors
Romani
Santos y Tamain
Servofluid
Soc. Prev. Asepeyo
Talento y Experiencia
Talleres Villajos
Tecnicarton
Transfesa
Umivale
Valdesa
Vicente Juanes Blasco

4 www.wheelslogistics.com961 78 83 86Agencia De TransportesWheels Logistics

* Empresas ubicadas fuera del polígono
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