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La APPI ha logrado los tres retos que tenía pendientes para la mejora de la señalización del Parque: habilitar
el mapa de ubicación de todas las empresas, actualizar los carteles de señalización de los muelles de las
mismas y adjudicar el trabajo para el cambio de todas las señales comerciales e institucionales.

Tras diversas gestiones con entidades financieras, la APPI
ha logrado la instalación de un cajero automático de Caixa
Popular que estará ubicado en el Hotel Tryp Almussafes y
comenzará a funcionar en el mes de junio.

reductores de los valores catastrales del municipio en un 22%. El
gobierno municipal cumple así con la promesa electoral de bajar el
impuesto del IBI, aunque ello conlleve una merma considerable de
los ingresos municipales que se va a compensar con medidas
correctoras, que en ningún caso gravan a los vecinos, como el
incremento del coeficiente del 1 al 1’10% para las empresa de las
áreas industriales y la subida del impuesto del IAE del 2’80 al
2’85% para aquellas empresas que facturan más de un millón de
euros anuales. La aprobación de las ordenanzas fiscales del 2015,
con las modificaciones citadas, se llevó a cabo durante una sesión
plenaria con el voto favorable de los tres grupos municipales.

La Asociación de Propietarios y Usuarios del Parque Industrial Juan Carlos I reúne a las empresas ubicadas en
el Parque Industrial de Almussafes, el cual está viviendo uno de los incrementos de actividad más importantes
en la Comunidad.
euniremos a los asociados y a un grupo de invitados de relevancia para actualizar información sobre la situación actual y
compartir una tarde en la que se realizarán diferentes actividades lúdicas que ayudarán a que la gente se conozca e
interactúe.
El evento se realizará el jueves 18 de junio en el Hotel Tryp Almussafes a las 18:00 horas. La presentadora del acto será
Maribel Vilaplana.
18:00 Recepción Asistentes evento (Distribución de asistentes por equipos)
Cata de vinos Bodega Mustiguillo
18:30 Apertura del acto por el nuevo Alcalde de Almussafes
18:40 Presentación del patrocinador principal “CAIXA POPULAR”
19:00 Intervención de la Presidencia de la APPI
19:15 Actividades y sorteos con premios para los ganadores
19:45 Intervención de la Gerencia de la APPI
20:00 Cóctel con espectáculo musical
21:30 Cierre del acto

A un paso de la firma del protocolo de colaboración
para mejorar la seguridad de los Parques Empresariales
Las partes han acordado la información clave a
compartir y la han avalado con una prueba piloto
superada con éxito.
Asepeyo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, la
Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Almussafes
y la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad
Valenciana firmarán en breve un protocolo de colaboración que
permitirá mejorar la seguridad frente a emergencia de los parques
empresariales, gracias al estudio de los aspectos clave en estas
situaciones.
Uno de los aspectos clave de este proyecto es el bagaje y la profesionalidad del consorcio de bomberos, así como su disposición a
colaborar desde que entró a formar parte del mismo, impulsando y
transmitiendo la importancia del mismo a las entidades participantes.

Para conocer la magnitud del proyecto es necesario mostrar su
nacimiento y evolución a lo largo de los 7 años que lleva en marcha.
El proyecto nace de la sensibilidad de la asociación APPI del Parque
Juan Carlos I de Almussafes, que lleva en su ADN la concienciación
preventiva y la necesidad de actuar al unísono frente a situaciones de
emergencia. Esto mejora su nivel global de productividad, ya que un
siniestro repercute en todas las empresas que conforman el parque
empresarial.
La APPI designó un comité de autoprotección formado por expertos
voluntarios, del cual Asepeyo asumió el liderazgo del estudio y
coordinación con el resto de entidades implicadas, y generó un
proyecto de I+D+i para estructurar el programa y garantizar su avance.
Adicionalmente, Ford valoró desde los inicios este proyecto y ofreció su
colaboración y experiencia para su desarrollo.
Por su parte, Fepeval acogió con gran interés el proyecto y se mostró
decidido a ampliar la oferta a todos los parques empresariales que lo
conforman. Como partícipes del proyecto, dentro de Fepeval, Aemon,
la Asociación de Moncada y Alfara del Patriarca y Asivalco generaron
su propia comisión de autoprotección que también aportó su punto de
vista, importante para la aplicación a las PYME.
Asimismo, es de destacar la colaboración de los Ayuntamientos de
Almussafes y Paterna en el diseño del proyecto.

Aspectos destacados de la actuación que
comenzará con la firma del protocolo
Asepeyo, dentro de su proyecto de I+D+i Autoprotec,
motivado por la importancia de la prevención de
situaciones de alta gravedad potencial, atendió la
necesidad de sistematizar y coordinar el intercambio
de información. En este sentido, ha desarrollado la
herramienta de obtención de información para
alimentar la base de datos de la central de emergencias del Consorcio de Bomberos.
El Consorcio Provincial de Bomberos dispone de
una base de datos GIS, que es capaz de aportar por
realidad aumentada la información clave acordada
para cada instalación, indexada por sus coordenadas
GPS en una Ortofoto de la Provincia de Valencia.

Esta información, disponible en la central de
emergencias del Consorcio, se enviará en caso
de emergencia a la tablet del responsable
asignado a cada actuación. De esta manera,
puede analizarla incluso en el trayecto hacia el
servicio, incrementando la calidad y agilidad de
la actuación.
La información supone aspectos clave sobre el
personal a proteger, los riesgos específicos de cada
planta y los de las instalaciones vecinas que
pudieran verse afectadas, puntos críticos, productos
químicos, estructura y composición de las naves,
puntos de difícil acceso, todo esto ubicado a su vez
en un plano de las instalaciones.
También censará los medios que disponen las
empresas como depósitos de agua, planes de
emergencia, personal formado e incluso el contacto
24 horas con los jefes de emergencia e intervención
de las empresas.
A esta información, que preparan las empresas con
el apoyo de Asepeyo, se une la que toman a continuación los técnicos responsables del consorcio
referida a aspectos como distancia de actuación de
las autobombas, estructura de las naves, y recorridos
de evacuación.
Las asociaciones APPI y FEPEVAL formarán parte
del comité de control del protocoló de colaboración.
Han colaborado en el diseño y la prueba piloto de
proyecto Autoprotec. A través de las áreas asociadas
impulsarán la participación de todas las instalaciones
que componen sus parques empresariales en el
proyecto.

Por tanto, la firma del protocolo de colaboración entre el Consorcio
Provincial de Bomberos, APPI, FEPEVAL y Asepeyo, dará la señal de
inicio a la obtención de datos referentes a la seguridad frente emergencias de las instalaciones del parque empresarial de Almussafes.
Sus miembros recibirán la información diseñada por la Comisión de
Autoprotección para compartir con el Consorcio de Bomberos, así como
el ofrecimiento de asesoramiento por parte de la Comisión para su
cumplimentación, y los parques empresariales de FEPEVAL se irán
adhiriendo mediante escrito a dicho protocolo de colaboración.
Agradecemos la colaboración de todo el Parque en este proceso. Esto
nos permitirá estar mejor preparados y seguir siendo un parque modelo,
ejemplo de colaboración y concienciación. No duden en consultar o
realizar sugerencias a la Comisión de Autoprotección.

Una de las zonas ajardinadas de Avda. de la Foia es susceptible de convertirse en parking de turismos. La Appi va a preparar
un proyecto para que el ayuntamiento valore la creación de entre 80 y 120 plazas en la zona con más concurrencia de
turismos en el parque.
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