
GUÍA DE 
E M P R E S A S

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS POLÍGONOS 
DE LA RIBERA BAIXA
¿Qué empresas están ubicadas en la Ribera Baixa? 
¿Dónde se encuentran? 
¿Qué productos fabrican? 
¿Qué servicios ofrecen? 
¿Cómo contactar con ellas?
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial Norte
C/ Ullais, N° 7

46440, Almussafes 

Distribución y envasado 
de aceites

contacto@aceitesreydonjaime.com

963 804 816

www.aceitesreydonjaime.com
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ACEITE VICENTE PÉREZ, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Desde 1940, en la ciudad de Valencia. Los olivares desde los que se realiza su producción 
de aceite de calidad se encuentran en la provincia de Alicante, las horas de sol y la fertilidad 
propias de sus tierras aporta el aroma y el sabor único de los Aceites de Oliva Virgen Extra.
 
Su principal objetivo es alcanzar la excelencia como compañía, tanto en el funcionamiento de 
empresa como en la producción de aceite, satisfaciendo las normas de calidad y superando 
las expectativas de sus clientes alcanzando así, una amplia distribución internacional que 
ofrezca un producto con grandes ventajas alimenticias y con disponibilidad para clientes de 
cualquier parte del mundo.
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ADECCO

QUIÉNES SOMOS

Es una compañía de recursos humanos con base en Glattbrugg, Opfikon, Suiza. 
Trabajando día a día por ser la compañía de Recursos Humanos más admirada y 
vanguardista, capaz de ofrecer una experiencia única a trabajadores y empresas a 
través del mejor talento y la innovación permanente; su compromiso es Trabajar 
para que otros puedan hacerlo.

Proveen del rango completo de soluciones en RRHH a empresas y trabajadores, al 
contar con diversas divisiones. Así pues más de 2 millones de personas han encontrado 
un trabajo gracias a Adecco en los últimos 20 años.

ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda de la Foia,8

46440, Almussafes 

Empresa de Recursos 
Humanos

nuria.castellar@adecco.com

961 767 690

www.adecco.es
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. La Granja, 5

46440, Almussafes 

Forjado de piezas para
 el sector del automóvil

oscarlamas@metaldyne.com

961 797 447

www.aam.com

QUIÉNES SOMOS

Es uno de los principales diseñadores y proveedores mundiales de componentes y 
ensamblajes formados por metales para aplicaciones en el tren motriz, incluyendo 
bielas del motor, cuerpos de válvulas de transmisión, engranajes y piñones forjados 
y terminados, conjuntos diferenciales, módulos de eje de equilibrio, amortiguadores 
de cigüeñal y poleas de cigüeñal. 

Con una competencia básica en el trabajo de metales, incluyendo forja en frío, forja 
caliente, metal en polvo y fundición a presión de aluminio; Metaldyne se basa en 
esta fundación con mecanizado y montaje de precisión para ofrecer los mejores 
productos de su clase.

AAM-METALDYNE SINTERED 
COMPONENTS ESPAÑA, S.L.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
CL. Granja, 3

46440, Almussafes 

 Ingeniería de tecnología 
de transportadores

asas@asas-systems.com

961 788 159

www.actemiumasas.com/es

QUIÉNES SOMOS

Líder en el mercado español y referencia a nivel internacional de equipos de manutención 
para la industria del automóvil y ofrece servicios llave en mano de sistemas de transporte 
y logística automatizados, que incluyen ingeniería, fabricación, gestión de proyecto y 
obra, montaje y puesta en marcha. Cuenta con una experiencia de varias décadas de 
trabajo en el sector automovilístico, en el que es TIER 1 para la mayoría de los fabricantes.

Se ha caracterizado por responder con rapidez y flexibilidad a las necesidades de los 
clientes, así como por la calidad y el alcance de su trabajo.

ACTEMIUM ASAS, S.L.
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AKTRION IBERIA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Proveedor de servicios de apoyo a la fabricación de negocio e internacional, 
corriendo partes críticas de las operaciones de sus clientes sobre una base contrac-
tual externalizado. 

Ofrecen una  experiencia en los sectores de automoción, alimentación, logística, 
impresión y transporte, ayudando a sus clientes a mejorar los niveles de servicio y 
rendimiento, reducir costes y maximizar la flexibilidad.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind L´Ermita
C/ Montanyana, 6

46440, Almussafes 

Control de calidad para el 
sector de la automoción

administracion@aktrion.es

961 767 292

www.aktrion.com



ALREDES, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Una empresa valenciana con más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación, 
compra, venta y gestión de nuestro producto principal: el palet de madera.

Una empresa Valenciana que desde 1992 cuenta con su propia infraestructura para 
fabricación, almacenaje y distribución de palet de madera. Conformada con más de 
30 profesionales en el arte de trabajar la madera, altamente cualificados en el sector 
tanto de palets nuevos como de recuperación y reciclaje en palets de segunda mano 
y en la gestión de residuos de madera.

Además la empresa está certificada como Operador de Embalajes de Madera 
NIMF-15 (Es-46-0051-HT-DB)
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind L´Ermita
C/ Dels Borja s/n

46439, El Romani 

Comercialización de palets,
embalajes y cajas de madera

alredes@alredes.com

963 804 816

www.alredes.com

06
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial Norte
C/Pouet N° 1

46440, Almussafes 

Fabricación de envases de 
plástico por inyección y soplado

almuplas@almuplas.com

961 784 899

www.almuplas.com

ALMUPLAS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Especializada en el diseño integral, desarrollo y fabricación de envases para la industria 
alimentaria, así como para cualquier aplicación industrial y cuenta con más de treinta 
años de experiencia en el sector de la transformación de plásticos.

El perfil profesional de las personas que forman parte de ALMUPLAS, S.L. garantiza 
unos resultados óptimos. Esto unido a la utilización de las más avanzadas tecnologías 
de fabricación conferidas por nuestro parque de maquinaria nos permite ofrecer a 
nuestros clientes amplias e innovadoras soluciones de envasado.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 8

46440, Almussafes 

japarisinavarro@asepeyo.es

961 767 070

www.asepeyo.es

ASEPEYO 

QUIÉNES SOMOS

Somos una asociación de empresarios sin ánimo de lucro, cuya actividad prioritaria 
se centra en prestar asistencia sanitaria y en gestionar las prestaciones económicas 
por accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común y accidente 
no laboral.

También realizamos la actividad preventiva que la normativa de la Seguridad Social 
regula y gestionamos las siguientes prestaciones:

• Cese de actividad de trabajadores autónomos
• Prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave
• Subsidio por riesgo durante el embarazo o lactancia natural



09

G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 A

PP
I

ASPY PREVENCIÓN

QUIÉNES SOMOS

ASPY Prevención es la evolución de la Sociedad de Prevención de Asepeyo a una 
nueva manera de entender la seguridad y salud de los trabajadores y de las organizaciones 
basada en poner a su disposición soluciones específicas que la garanticen y la promuevan.

En esta evolución en la vocación preventiva, no nos conformamos con garantizar a 
nuestros clientes el cumplimiento normativo en materia de prevención de riesgos 
laborales, sino que, partiendo de la calidad y la innovación en el servicio prestado 
nos comprometemos con ellos en la búsqueda de la excelencia preventiva.

ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 8

46440, Almussafes 

961 767 272

www.aspyprevencion.es

msalavertsancho@aspypre-
vencion.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 14

46440, Almussafes 

 Desarrollo  componentes para 
sistema solar fotovoltaico

rrhh.atersa@elecnor.com

902 011 031

www.atersa.com/es

ATERSA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Atersa es referente en el sector. Su experiencia y condición pionera la convierten en 
una de las corporaciones con mayor capacidad para la producción y distribución de 
todos los componentes y equipos necesarios para la configuración de cualquier 
sistema eléctrico solar, tanto aislado como conectado a la red.

Atersa es la filial de Elecnor especializada en energía solar fotovoltaica. La compañía 
ha desarrollado un estilo propio en ingeniería, diseño y construcción de instalaciones 
fotovoltaicas que aporta soluciones integrales para proyectos solares nacionales e 
internacionales.
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ARTLABEL ETIQUETAS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Empresa dedicada al diseño e impresión de etiquetas adhesivas en su amplia variedad 
de formas, con el objetivo final de satisfacer a sus clientes basándose en:

• Tratamiento totalmente personalizado dados los requisitos del cliente.
• Capacidad para cumplir a clientes con producción es “just in time”.
• Asesoramiento realizado por los mejores profesionales del sector.
• Máxima calidad al mejor precio.
• Disponibilidad de los mejores materiales.
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial La Ermita
C/ Dels Samarucs, 19

46439, El Romani 

Diseño e impresión de 
etiquetas adhesivas

artlabelcb@gmail.com

961 767 384

www.artlabelsl.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda Henry Ford, 6

46440, Almussafes 

Logistica 

 comercial@azalogistics.es

902 011 031

www.azalogistics.es

AZA LOGISTICS

QUIÉNES SOMOS

Aza Logistics tiene en la logística de almacén su Core Business. Desde 2006 y de la 
mano de la automoción ha venido desarrollando su propio know how logístico 
basado en el componente tecnológico y en la mejora continua de procesos que ha 
ido extendiendo a la diversidad de sectores con los que trabaja en la actualidad.

Sectores con los que trabaja:
• Automoción
• Farmacia y cosmética
• Alimentación y derivados
• Juguete
• Retail: textil, complementos, regalos
• Led
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BLAMAR

QUIÉNES SOMOS

Falta texto
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/Gregal, 14

46440, Almussafes 

blamar@blamar.net

961 790 005

www.blamar.net
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 30

46440, Almussafes 

 Fabricación de armado 
de chasis para ford

pablo.tapia@benteler.es

961 797 081

www.benteler.com/es

BENTELER JIT VALENCIA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Nuestro lema “avance desde la tradición” explica por sí solo la forma en la que entendemos 
nuestro cometido. Somos una empresa familiar en el mejor sentido de la palabra, y en ello 
vemos las grandes ventajas para nuestros clientes: rápida toma de decisiones, alta 
responsabilidad individual, continuidad y disposición para atrevernos con lo novedoso 
como socios de nuestros clientes.

BENTELER tiene una historia de éxito de más de 140 años y se encuentra actualmente en 
la cuarta generación familiar. El crecimiento rentable y avance desde la tradición para 
BENTELER son claves para garantizar la autonomía empresarial en el futuro. 
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BRISA PVC PROFESIONAL, S.L.U.

QUIÉNES SOMOS

Contamos con más de 30 años de experiencia y más de 50 profesionales plenamen-
te dedicados al diseño y a la fabricación de ventanas de aluminio, se posiciona como 
estandarte de los proveedores de ventanas a profesionales, ofreciéndoles claras 
ventajas en lo referente a productos, servicio, calidad y precio.

Es líder en la fabricación de carpintería de aluminio dirigida al cliente profesional. 
Posee un amplio catálogo de productos, ventanas, que van desde los diseños más 
simples y prácticos a los más ambiciosos, novedosos y técnicos.
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial La Ermita
C/ Dels Samarucs, 33 

46439, El Romani 

 diseño y a la fabricación de 
ventanas de aluminio

info@aluminiosbrisa.com

902 363 180

www.ventanasbrisa.com
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BS PLASTIC, S.L.

QUIÉNES SOMOS

 Falta texto
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ACTIVIDAD:

 Polígono Industrial La Ermita
C/ Dels Mornells, 9
46439, El Romani

bsplastic94@gmail.com

659 567 778
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avenida Picassent, 12 
46440, Almussafes 

Promoción inmobiliaria

comunicacion@casasinhaus.com

900 102 961

casasinhaus.com

CASAS INHAUS

QUIÉNES SOMOS

Casas inHAUS es la marca de las casas, un referente en calidad, diseño y gestión de 
la edificación. Es la respuesta a un servicio integral de proyecto y obra de viviendas 
de diseño.

Casas inHAUS es la empresa que diseña y construye viviendas de diseño a precio 
cerrado en toda España. Una empresa innovadora en procesos, diseño y competitivi-
dad que ha reinventado el proceso convencional para lograr la máxima eficiencia en 
sus viviendas.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 8, Nave 19

46440, Almussafes 

Fabricación artículos acabados 
materias plásticas

emoscardo@cevaplastic.es

961 203 266

www.cevaplastics.es/es/

CATEDIER, S.L.

QUIÉNES SOMOS

La experiencia, los conocimientos técnicos y el dinamismo de nuestra empresa han 
hecho posible que con el paso del tiempo  hayamos identificado nuevas necesidades 
de nuestros clientes a la hora de proteger sus piezas, y contemos, hoy en día, con la 
tecnología y las capacidades necesarias para ofrecer las mejores soluciones traba-
jando con diferentes materiales tales como el polipropileno celular (cartón plástico), 
lonas, espumas de polietileno de diferentes densidades, polietileno, polipropileno, 
PVC, etc. Así como para la fabricación de moldes destinados a la inyección de pro-
ductos termoplásticos (TPE, PVC, PP…).
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. Henry Ford, 13
46440, Almussafes 

Fabricación y distribución
de agua destilada

reciclajesrubiobeltran@gmail.com

961 226 144

CHATARRAS RUBIO BELTRAN, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Falta texto
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 8

46440, Almussafes 

Comercio al por mayor de 
suministro y mantenimiento 

pilar@cliser.net

961 767 383

www.cliser.net

CLISER ODIN, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Una empresa dedicada al suministro y mantenimiento industrial especializado, su 
experiencia le permite el poder ofrecer artículos de calidad con precio y servicio 
competitivo.

Disponen además de grandes marcas colaboradoras que aportan calidad y soluciones 
técnicas que le permitirán reducir los costes de producción y mantenimiento.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Tramontana, 13

46440, Almussafes 

coopalmu@coagal.com

961 780 141

www.coagal.es

COAGAL

QUIÉNES SOMOS

Falta texto
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COMAUTEC, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Ofrece servicios de Ingeniería Residente para proveedores del sector automovilístico, 
no solo en Ford sino en todas las plantas de fabricación de vehículos de España.

Somos un equipo altamente experimentado y capacitado, con pasión por nuestro trabajo. 
Aportamos a su producto y compañía valores importantes, ya que cuidamos de su 
producto durante todo el proceso de calidad de forma eficiente y precisa, desde la llegada 
de sus piezas al almacén hasta que el vehículo es vendido. Reportamos soluciones ante 
cualquier problema lo que supone, además de un ahorro significativo, una mejora de 
imagen ante su cliente.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Factoría de Ford, S/N
46440, Almussafes 

Servicios de Ingeniería, Calidad 
y Lanzamientos.

vicent.navarro@comautec.com

650 432 384
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. La Ermita
C/ Dels Borja, 34

46439 El Romaní 

Comercial de mármoles 
y suministros.

fbt@fcobarbamarmoles.com

961 767 477

www.fcobarbamarmoles.com

QUIÉNES SOMOS

Empresa pionera en la importación, exportación y distribución de todo tipo de piedra 
Natural como: Granitos, mármoles, pizarras, cuarzitas, basaltos…

Además de Compactos Artificiales como: Cuarzo Artificial para concina (F.B.T 
QUARTZ)y Mármol Compacto(F.B.T COMPACTOS). A su vez comercializan con todo 
tipo de Herramientas: Brocas, taladros, lijas, lijadoras, discos de corte, radiales, pega-
mentos, caballetes… y maquinaría: Cortadoras puente, pulecantos, pantógrafos…

No ha dejado de crecer, hasta situarse en una posición de liderazgo dentro del sector 
de la piedra y la construcción. Año tras año amplía su extensa gama de productos 
para poder ofrecer a todos los posibles consumidores la mejor calidad en cada uno 
de los materiales.

C. DE MÁRMOLES Y SUMINISTROS 
FRANCISCO BARBA TRIGUERO, S.L. 
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 23

46440, Almussafes 

Construcción de naves

edelmiro@conscopovi.es

961 780 141

conscopovi.es

CONSTRUCCIONES COPOVI, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Es una empresa fundada en noviembre de 1988.Nuestra actividad es la promoción y  
construcción de edificaciones de viviendas, locales y naves industriales o de negocios 
y de su posterior mantenimiento, y todo tipo de obra pública. 

El resultado de nuestra actividad se fundamenta en una atención personalizada a nues-
tros clientes con el objeto firme de darles completa satisfacción de nuestro servicio. 

Para ello nos hemos dotado de personal con mentalidad generalista, capacitado y 
profesionalizado, para desarrollar las funciones que nos permiten cubrir cualquier 
necesidad en un ámbito en el que somos especialistas.
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial Norte
C/ Venta de Ferrer N° 3 

46440, Almussafes 

 Desguace y compraventa 
de camiones

desguace@masenasl.com

610 250 671

www.masenasl.com

DESGUASE MASENA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Es una empresa familiar creada en Almussafes (Valencia) en el año 2.000. Su principal 
servicio fue el despiece de vehículos, actuando como desguace. Por exigencias del merca-
do, la demanda de sus servicios fue creciendo notablemente en países extranjeros, de esta 
forma la empresa evolucionó hasta el punto que el 90% de sus servicios van dirigidos a la 
exportación, principalmente en África y en los países árabes.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. Henry Ford, 19 
46440, Almussafes 

Program. Ind.y Stmas. 
Visión Artif.

eines@eines.com

961 797 291

www.eines.com

EINES SCV

QUIÉNES SOMOS

Somos un equipo de ingenieros de alta calidad trabaja en estrecha colaboración con 
los ingenieros de procesos y de calidad de nuestros clientes para identificar, diseñar y 
desarrollar la mejor solución de visión dirigida a los actuales desafíos de la industria.

Ingenieros expertos, entusiastas y conocedores de la implementación de sistemas 
automáticos de alta tecnología, son capaces de comprender la efectividad, ergonomía 
y calidad de grabaciones de las necesidades de la industria.
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EL CANTELL ALMUSSAFES, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Falta texto
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Ponent, 2

46440, Almussafes 

Restaurante

elcantell@gmail.com

686 971 684
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Tramontana, 19

46440, Almussafes 

Fabricación de envases 
de madera

info@envasesgirona.com

961 781 990

www.envasesgirona.com

ENVASES GIRONA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Es una empresa dedicada a la fabricación de envases de madera para frutas y hortalizas. 
Avalados pr más de 40 años de experiencia trabajando en el sector.

Han ido creciendo al ritmo de las necesidades del mercado, para poder ofrecer a sus 
clientes el tiempo mínimo sus pedidos; así como una gran capacidad de producción 
y respuesta.
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ACTIVIDAD:

 Polígono Industrial Norte
C/ Venta Ferrer, Nº 1
46440, Almussafes 

Fabricación de 
Productos Químicos

almussafes@ercros.es

961 782 250

www.ercros.es

QUIÉNES SOMOS

El chip de tu ordenador, el asiento del coche, el agua que bebes y la de tu piscina, la 
manguera con la que riegas tus plantas, el interruptor de la luz, el jabón para la lavadora, 
el frasco de aquel perfume que adoras, sus zapatillas de deporte, la comida del perro o 
la pastilla que le vas a dar al niño… Son todos ellos productos que, antes de que lleguen 
a ti, en algún momento de su proceso de fabricación han pasado por nuestras manos. 
Te invitamos a conocerlos mejor.

ERCROS, S.A
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
CL. Granja, 1

46440, Almussafes 

Logistica y Almacenaje

salva@grupointerpack.com

961 767 050

www.grupointerpack.com

QUIÉNES SOMOS

Somos una serie de compañías logísticas dedicadas a todas aquellas actividades 
que, en función del volumen o complejidad de gestión, son susceptibles de ser rea-
lizadas de forma independiente del proceso normal de fabricación, permitiendo a 
las empresas concentrarse en su actividad principal y de esta forma INCREMENTAR 
SU COMPETITIVIDAD

ESPACK EUROLOGISTICA, S.L.
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EUROFIRMS ETT, S.L.U.

QUIÉNES SOMOS

Desde hace más de 25 años, en Eurofirms hemos consolidado un modelo de gestión por 
valores en el sector de los Recursos Humanos, basado en tres pilares fundamentales:

Personas,Innovación,Excelencia.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avenida de la Foia, 2, PB

46440, Almussafes 

Empresa de Recursos 
Humanos

almussafes@eurofirms.com

963 929 230

www.eurofirms.es
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. Henry Ford, 23

46439, El Romani 

Suministro de elementos 
de unión

Ricardo.carbonell@facil.be

961 797 947

www.facil.be

QUIÉNES SOMOS

Somos una de las primeras empresas en realizar un concepto de servicio completo 
para las tecnologías de sujeción. Su concepto de Proveedor de Servicios Completos 
(FSP) abarca todos los aspectos de la fijación en las industrias a las que sirve. Los 
clientes OEM utilizan sus servicios desde el primer concepto y la fase de diseño 
durante todo el ciclo de vida del producto. 

Con este concepto, FACIL proporciona una tecnología de sujeción completa para 
millones de productos cada año, minimizando la complejidad y los costos a lo largo 
de toda la cadena de valor de los elementos de fijación y C-parts.

FACIL EUROPE BVBA SUCURSAL 
EN ESPAÑA
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 4

46440, Almussafes 

Sistemas de escape

alberto.valin@faurecia.com

961 797 054

www.faurecia.com

QUIÉNES SOMOS

Fundada en 1997, Faurecia ha crecido hasta convertirse en un actor importante en la 
industria automovilística mundial. Líder en sus tres áreas de negocio, el Grupo está 
respaldado por una red de R+D y producción con sitios en 34 países. 

Es el socio preferido de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, que 
valoran su excelencia operacional y su experiencia tecnológica.

FAURECIA EMISSION CONTROLS 
TECHNOLOGIES
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FRAN Y MI BJ, S.L. 

QUIÉNES SOMOS

Especialistas en trabajos en maquinaria en general, como construcción, reparación, 
mantenimiento y utillaje, siempre a medida del cliente. Empresa constituida el 
10/12/18 pero con más de 30 años de experiencia.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind L´Ermita
 C/ Dels Acnes, 14
46439 El Romaní

Fabricación, Reparación y 
Mantenimiento de Maquinaria 
para la Industria Metalúrgica.

belen@franymi.com

961 784 501
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/Ponent, 10

46440, Almussafes 

 Freiduría Frutos Secos

961 781 943

www.escribasl.com

escribasl@escribasl.com

FRUTOS SECOS ESCRIBA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Es una empresa con base familiar de la familia Escribá. Su Sistema de Gestión está 
enfocado a los procesos y se basa en las mejores prácticas actualmente reconocidas, 
la propia norma ISO 9001:2008, así como la filosofía y puntos de vistas que se desarrollan 
en el modelo EFQM de Excelencia Empresarial. 

Ambos pilares están basados en un enfoque al cliente y procedimientos y políticas 
encaminados a garantizar la satisfacción del mismo, así como un Sistema de 
Mejora Continua que garantice un aumento constante de los resultados obtenidos 
por la Organización.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 34

46440, Almussafes 

Piezas de estampación 
y soldadura

CVlevante@gestamp.com

961 797 070

www.gestamp.com

GESTAMP LEVANTE, S.A.

QUIÉNES SOMOS

Es una empresa multinacional dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes para el automóvil.  Que nace en 1997 con el objetivo de ser un pro-
veedor global de perfil tecnológico. 

Desde entonces no ha dejado de crecer, incorporando progresivamente nuevos pro-
ductos y tecnologías.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avd. De la Foia, 17 Despacho 4

46439, El Romani 

Seleccion y contratacion 
de personal

Mayte.mico@gigroup.com

963 470 096

www.gigroup.com

GI GROUP ETT

QUIÉNES SOMOS

Es una de las empresas líderes en el mundo ofreciendo soluciones globales de Recursos 
Humanos. Prestamos servicio en los campos de Trabajo Temporal, Consultoría de selección, 
Outsourcing así como en una variedad de actividades complementarias.

Estamos presentes en más de 40 países a lo largo de Europa, África, Asia y América, 
mediante nuestra presencia directa o gracias a partners estratégicos.

Clasificada como una de las mayores compañías globales del sector por Staffing 
Industry Analysts, Gi Group es Global Corporate Member of CIETT, la Confederación 
Internacional de Agencias Privadas de Empleo.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Marchaleta, 3

46220, Picassent

Gestión de residuos

 jimachi@girsa.es

963 391 850

www.girsa.es

GIRSA

QUIÉNES SOMOS

La normativa ambiental sectorial aboga por la minimización y valorización de los 
residuos, penalizando económicamente 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.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avenida de la Foia, 17
46440, Almussafes 

Comercio de Soldadura ,
Automatismos, Aplicaciones 

goymu@goymu.es

961 788 130

www.goymu.es

GOYMU

QUIÉNES SOMOS

Nombre comercial de L.GOMEZ MASO ,SL es una  empresa dedicada a la representación 
de firmas fabricantes de maquinaria para los sectores de metalurgia y plásticos así 
como a la fabricación y comercialización de repuestos de máquinas y consumibles.

Fue nominadas por Ford España  como proveedor oficial de soldadura para la planta de 
Valencia y cuenta con una amplia cartera de clientes en su apartado de referencias, los 
avalan. Su objetivo es  la excelencia  en el servicio para seguir contando con la confianza 
de todos.
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GRÁFICAS BENIFAYÓ, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Desarrolladores de soluciones creativas a las necesidades en comunicación visual de 
sus clientes. Expertos en creación corporativa, carteles, flyers, catálogos de todo tipo 
y demás papelería publicitaria. Encontrarás el producto de diseño que mejor se 
adapte a los requerimientos de su empresa, como:

• Material puntos de venta
• Catálogos y revistas
• Libros
• Cartelería
• Etiquetas Adhesivas
• Carpetas y carpesanos
• Hostelería
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial La Ermita
 C/ Dels Borja, 16

46439, El Romani 

Artes gráficas 

julio@graficasbenifayo.com

961 780 630

www.graficasbenifayo.comdex
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Gregal, 16

46440, Almussafes

Artes gráficas 

info@grafiquesmachi.com

961 780 057

grafiquesmachi.com

GRAFICAS MACHI, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Fue la primera empresa de artes gráficas de la localidad y sus alrededores. Desde 
entonces, hemos ido evolucionando, sin escatimar en inversiones ni en tecnología, 
para poder cubrir al máximo las necesidades de todos nuestros clientes. Desde septiembre 
de 2005, nuestra empresa se ubica en el Parque Industrial Rey Juan Carlos I de Almussafes.

Las nuevas instalaciones, creadas para potenciar las mejoras en el trabajo de la 
empresa, junto con la maquinaria de que disponemos, hacen que nuestro equipo 
humano trabaje a diario lo más cómodamente posible, dentro de un clima laboral 
familiar y agradable.
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GRUPO ANTOLÍN VALPLAS S.A.U

QUIÉNES SOMOS

Somos uno de los principales fabricantes de interiores a nivel global y número uno 
mundial en la función techo.

Ofrecemos productos de alto valor añadido para vestir el interior del vehículo en cinco 
áreas principales: techos, puertas, asientos, iluminación y paneles de instrumentos. 
Nuestra dilatada tradición industrial y dominio de un amplio portfolio de tecnologías 
nos posicionan como un referente clave del sector de automoción.

Dominamos el ciclo completo de los componentes, desde su concepción y diseño, 
pasando por el desarrollo y validación, hasta llegar a su industrialización y entrega 
secuenciada.
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ACTIVIDAD:

 Polígono Industrial La Ermita
C/Casa de  Zuriaga Nº 18

46439, El Romani

Piezas plásticas 
automoción

recepcion.vlp@grupoantolin.com

961 485 565

www.grupoantolin.com
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GPO. ANTOLIN-AUTOTRIM S.A.U.

QUIÉNES SOMOS

Es uno de los principales fabricantes de interiores a nivel global y número uno mun-
dial en la función techo.

Ofreciendo productos de alto valor añadido para vestir el interior del vehículo en 
cinco áreas principales: techos, puertas, asientos, iluminación y paneles de instrumentos. 
Su dilatada tradición industrial y dominio de un amplio portfolio de tecnologías los posi-
cionan como un referente clave del sector de automoción.

Dominando el ciclo completo de los componentes, desde su concepción y diseño, 
pasando por el desarrollo y validación, hasta llegar a su industrialización y entrega 
secuenciada.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind Norte
Cl. Ullals, 2

Pol. Ind Juan Carlos I
  Cl. la Granja, 20-26 
46440, Almussafes 

Revestimientos interiores

961 788 200

www.grupoantolin.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
 C/ Montanyana n*2, Esq. 

Av. De la Foia. 
46440, Almussafes 

Recursos Humanos

elenaromero@grupoconstant.com

960 019 999

www.grupoconstant.com

GRUPO CONSTANT

QUIÉNES SOMOS

Grupo Constant es un grupo empresarial experto en el área de los Recursos Humanos 
que cuenta con diferentes delegaciones en todo el territorio nacional para poder 
estar cerca de nuestros clientes.

La especialización en Recursos Humanos y el profundo conocimiento de nuestros 
profesionales en los distintos sectores donde operamos, nos permite ofrecer solu-
ciones eficaces, innovadoras y con la mejor relación calidad-precio del mercado en 
el ámbito del outsourcing, trabajo temporal y servicios generales.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 8, Portal 1, Piso 1 

46440, Almussafes 

Soluciones de RRHH

almussafes.ett@grupo-norte.es

678 795 217

www.grupo-norte.es

GRUPO NORTE

QUIÉNES SOMOS

Grupo Norte es una compañía especializada en la prestación de servicios con más de 
40 años de experiencia. Compromiso, cercanía e innovación conforman los principales 
rasgos diferenciales de su propuesta de valor.

Aquel proyecto que nació en 1972 como una pequeña empresa familiar dedicada a la 
limpieza se ha transformado hoy en la empresa líder de Servicios Integrados, especialistas 
en crear soluciones innovadoras que generan valor en sus clientes. 

Un gran grupo empresarial comprometido con la responsabilidad social y que, en 
este sentido, ha recibido más de una decena de importantes reconocimientos de 
ámbito nacional e internacional por la aplicación de políticas sociales que benefician 
especialmente a los colectivos más desfavorecidos.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/Tramuntana, 8

46440, Almussafes 

Suministro Industrial

info@ferreteriaherrero.com

961 783 153

www.herrerobosch.com

HERRERO BOSCH, S.L.

QUIÉNES SOMOS

HERERO BOSCH S.L es una empresa familiar con más de treinta años de experiencia 
en el sector de los suministros industriales. Disponemos de 2 tiendas, una situada en 
Benifayó y otra localizada en el Polígono Industrial Juan Carlos I de Almussafes ambas 
dotadas de 1100m2 de almacenes paletizados.

Tenemos desde el año 2006 el certificado de calidad ISO 9001:2008
Somos unos de los proveedores más importantes de la zona y en el sector automovilístico 
hemos alcanzado un papel esencial para las principales empresas del sector.

Estamos integrados dentro del grupo COFERDROZA, con el que recientemente hemos 
ingresado en el top 25 de las primeras empresas del CNAE 4674 Comercio al por mayor 
de ferretería, fontanería y calefacción).
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 6

46440, Almussafes 

Hostelería y restauración

reservas@ramadavalencia.com

961 744 300

www.wyndhamhotels.com/es

HOTEL RAMADA

QUIÉNES SOMOS

Su pasión por sus huéspedes solo es comparable a su pasión por las ciudades. Sus 
localizaciones mundiales te llevan al centro de las ciudades y invitan explorar y des-
cubrir lo mejor que ofrece cada una de ellas. Sus socios locales y al día te aconsejarán 
las experiencias más auténticas disponibles: desde la gran cocina local a fabulosas 
noches en la ciudad. Quieren que bebas, cenes, descanses y tengas Wi-Fi.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. Henry Ford, 25. 
46440, Almussafes 

Logística

aserra@dslsl.es

961 226 162

www.ccepiberia.com

IBERIAN PARTNERS

QUIÉNES SOMOS

Es el embotellador de The Coca-Cola Company para Europa Occidental y el mayor 
embotellador independiente de Coca-Cola en el mundo por ingresos.

Fruto de la combinación ganadora de tres exitosos embotelladores, con una diversidad 
única, es una de las compañías líderes en el sector de gran consumo, en los principales 
mercados europeos.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 3

46440, Almussafes

Automatización y Control

icemi@icemi.com

961 795 028

www.icemi.com

QUIÉNES SOMOS

ICEMI, empresa pionera en la aplicación de nuevas tecnologías y líder en automatiza-
ción industrial de procesos productivos.

Con más de 25 años avalando nuestra trayectoria, desarrollamos ideas innovadoras 
y ejecutamos cada una de las fases de cualquier proyecto de ingeniería Llave en 
Mano.

ICEMI, S.L. 
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IDREN, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Empresa sólida experiencia en el sector ELÉCTRICO, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
en el que trabaja hace ya más de 6 años.

Pone a sus servicio su profesionalidad y experiencia, seguros de que podrán satisfa-
cer todas sus exigencias. La firma IDREN está especializada en el instalación de 
infraestructuras de telecomunicaciones, instalaciones electricas, automatizacion de 
procesos y equipos relacionados con la gestión de energía

Especializados también en la elaboración de soluciones de automatización, instalación, 
mantenimiento y suministro de equipos.
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial La Ermita
C/ Dels Samarucs, 17, Bajo

46439, El Romani 

Instalaciones eléctricas
 y telecomunicaciones

idren@idren.es

960 910 261

www.idren.es
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial La Ermita
C/ Illes Columbretes, 1

46439, El Romani

Soluciones en diseño, montaje 
y programación.

mafelec@mafelec.es

961 788 538

www.mafelec.es
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I. E. MAFELEC, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Empresa dedicada al desarrollo de soluciones de ingeniería, impulsando a una nueva 
industria de calidad, más productiva, dinámica y eficiente.

 Ofrece soluciones en:

• Conveyors
• Aerovías
• Líneas robotizadas
• Diagnóstico Remoto
• Visión Artificial
• Automatizaciín de Procesos
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IES ALMUSSAFES

QUIÉNES SOMOS

Brindan una educación de amplio espectro, calificada, técnica y humana, que amplíe 
los horizontes educativos a fin de construir un entorno de formación colaborativo, 
líder y de calidad que dé respuesta tanto a las necesidades del mundo laboral, como 
las demandas de continuidad educativa.

ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda de la Foia,1

46440, Almussafes 

Enseñanza

info@iesalmussafes.org

961 719 105

www.iesalmussafes.org
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 2

46440, Almussafes 

Protección Contra Incendios
 y Seguridad.

rpellicer@ignisverica.es

963 118 171

ignisverica.es

QUIÉNES SOMOS

Es una empresa dedicada a la instalación de sistemas de protección contra incendios y 
sistemas de seguridad. En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios:

• Mantenimiento de instalaciones de Protección Contra Incendios
• Instalación de Protección Contra Incendios
• Consultoría e Ingeniería de Protección Contra Incendios
• Cursos de Formación en Protección Contra Incendios
• Instalaciones de Sistemas de Agua
• Instalaciones de Detección y Extinción Automática
• Señalización
• Proyectos y Certificados

IGNISVERICA, S.L.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 15

46440, Almussafes 

Centro especial de empleo

administracion.fsi@fundaciononce.es

961 782 179

industria.ilunion.com

QUIÉNES SOMOS

Ilunion despliega su actividad empresarial en cinco divisiones: Business & Facility 
Services, Sociosanitaria, Consultoría, Turismo, y Comercialización. Estas divisiones 
aglutinan a más de 50 líneas de actividad.

Presente en toda la geografía española, ILUNION cierra 2016 con 479 centros de 
trabajo de los que 239 son Centros Especiales de Empleo. ILUNION es un proyecto 
empresarial, social y medioambientalmente responsable, cuya meta es la excelencia en su 
gestión, sumando capacidad, experiencia, talento e inclusión y uniendo competitividad, 
innovación, eficacia y diversidad.

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES 
LEVANTE
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IMAN TEMPORING ETT, S.L.

QUIÉNES SOMOS

En IMAN Temporing nos mueve la eficiencia, el compromiso, la versatilidad, la orientación al 
cliente, el trabajo en equipo y, sobre todo, la búsqueda de una mejora constante. Trabajamos 
pensando siempre en el próximo paso, en qué podemos hacer para mejorar y qué necesitan 
nuestros clientes para que juntos podamos seguir creciendo. Por eso, adaptamos nuestras 
soluciones a cada uno de nuestros proyectos, diseñando y desarrollando un servicio y una 
metodología de trabajo propia.

Esta apuesta por la innovación, la formación y la especialización, nos permite disponer 
de equipos transversales expertos en áreas como Alimentación, Automoción, Contact 
Center, Hostelería y Logística. Además, contamos con un modelo de consultoría 
Inhouse para compañías que gestionan un alto volumen de trabajadores temporales.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 23

46440, Almussafes 

Empresa Trabajo Temporal

comercial@imancorp.es

961 120 396

www.imancorp.es



QUIÉNES SOMOS

Es una empresa de Logística Integral y Transporte que opera a nivel internacional.
Servicios: Almacenaje, depósito aduanero, transporte marítimo y terrestre.

Servicios y Gestión de procesos logísticos: Control de stock y demanda/material en 
tránsito, sistema en secuencia y kanban de reposición, Control de calidad / Retrabajos, 
Trasvases / Cambios de embalaje, Abastecimiento de líneas (JIT), Gestión de embala-
jes retornables (Compra, alquiler, mantenimiento), Crossdocking, consolidación / 
Desconsolidación, “Reporting” de gestión, outsourcing de servicios.

Dispone de instalaciones modernas y funcionales que están conectadas con los 
principales nudos estratégicos de comunicación: Puertos, Aeropuertos y Autovías.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/ Ponent,14-C

46440, Almussafes

Logistica, Almacenaje y 
Transporte

dgarcia@improlog.com

961 216 418

www.improlog.com

56

IMPROVING LOGISTICS & 
CONSULTINGS
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 7

46440, Almussafes 

Automatización y Fabricación 
Mecánica

jcerrillo@indalmec.es

961 797 201

indalmec.es

INDALMEC, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Indalmec nace bajo la política de acercamiento de proveedores a Ford España S.A. 
Creada en Almussafes en el año 1996, en el parque de proveedores de la factoría, 
donde realiza su principal actividad como empresa de servicios.

Nuestras principales areas son la automatización y fabricación para el sector de 
Automoción. En nuestro afán por mejorar día a día, hemos configurado un departa-
mento de automatización industrial con técnicos eléctricos y programadores, de gran 
experiencia en la industria del automóvil. Somos capaces de dar un mejor servicio a 
nuestros clientes, con una visión global de las necesidades, ofreciendo las mejores 
soluciónes posibles.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/Gregal, 4

46440, Almussafes 

Mecanizacion

jefra@jefra.es

961 781 497

jefra.es

IND. MECANICAS JEFRA, S.L. 

QUIÉNES SOMOS

Jefra es una empresa ubicada dentro del sector de la mecanización.

Los profesionales que en ella trabajamos nos caracterizamos por brindar desde 
siempre un excelente trato a todo aquel que confía en nuestro trabajo y en la calidad 
de nuestros acabados.

Los miembros de esta empresa tenemos como objetivo fundamental lograr la satisfacción 
del cliente. La fidelidad de los mismos para con nosotros desde que empezó nuestra 
actividad, confirma la calidad del servicio que ofrecemos.
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INVERSIONES ATAVA

QUIÉNES SOMOS

Es una empresa dedicada a la compraventa y administracion de valores, asi como la 
participacion en otras compañias.

ACTIVIDAD:

Cl. Artes Gráficas, 24, p.8.
46001, Valencia

Alquiler de bienes 
inmobiliarios

96 339 32 22

www.inversionesatava.com

info@inversionesatava.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 18

46440, Almussafes 

Almacenaje y Secuenciación

  info@ise-logistic.com

960 456 205

ise-logistic.com/es

ISE LOGISTIC SERVICE

QUIÉNES SOMOS

Como miembro del ISL, ISE cuenta con una gran experiencia en logística, en especial 
como proveedor de la industria y del sector automotriz. Al aunar las competencias de 
F. Segura e ISL Group, las posibilidades de optimizar la cadena de generación de valor 
de nuestros clientes se amplía enormemente.
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IT8 MECHANICAL ENGINEERING, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Desde sus inicios en 2004, IT8 ofrece servicios de ingeniería mecánica, eléctrica y 
programación y servicios de obra, principalmente en el mercado español, europeo y 
americano. Actualmente se ofrecen servicios en diferentes sectores, automoción, 
aeronáutico, energía y ferroviario.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/ Tramuntana, 2

46440, Almussafes

Ingeniería y diseño 
mecánico

adolza@it8-e.com

961 795 055

www.it8-e.com
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ACTIVIDAD:

Calle Jesus, 81
46007, Valencia

 Construcción

centralita@itercon.com

963 804 304

itercon.com

ITERCON 

QUIÉNES SOMOS

Itercon es una empresa de construcción, de amplia experiencia y destacada trayectoria 
en el sector privado y público de la Obra Industrial, la Obra Civil y la Edificación, con una 
creciente presencia internacional en países como Alemania, Colombia o Rumanía. Profe-
sionalidad, compromiso y seriedad en cada uno de nuestros proyectos han hecho de 
ITERCON una empresa de referencia en el campo industrial, contando como clientes con 
algunos de los industriales más reputados a nivel nacional e internacional.

Somos garantía de calidad y cumplimiento de los objetivos y plazos fijados, gracias al 
especial seguimiento del equipo de profesionales de ITERCON en cada proyecto al 
servicio de nuestro cliente.
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ITURRI, S.A.

QUIÉNES SOMOS

Cuenta con más de nueve mil clientes, dos millones de usuarios, mil empleados, 
presencia en cuatro continentes,son el resultado de más de medio siglo mantenien-
do nuestros valores.

La integridad, la voluntad de aprender y mejorar, la innovación, el trabajo en equipo y la 
vocación de servicio a nuestros clientes forman los pilares esenciales de nuestra filosofía.

Como presidenta del Grupo, me enorgullece presentarle el camino recorrido, pero 
más aún me ilusiona ser testigo de las expectativas de futuro que gracias a nuestro 
maravilloso equipo humano, clientes y socios, esperamos alcanzar.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 29

46440, Almussafes 

Suministros y materiales 
industriales

jfenollera@iturri.com

961 797 592

www.iturri.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Gregal, 2 (Parcela, 12.1/2/3)

46440, Almussafes 

Fabricación estructuras 
metálicas.

cv@grupokh.com

961 783 551

www.grupokh.com

KH VIVES, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Somos un proveedor de automoción muy diversificado. Diseñamos, desarrollamos y 
producimos componentes de automoción y servicios industriales. Nuestras capacidades 
incluyen el diseño, la construcción, comprobación y producción de componentes de 
asientos, soportes de alambre, espumas técnicas troqueladas, aislamiento térmico y 
acústico, estructuras de metal y la fijación y el montaje de lunas.

En cuanto a servicios industriales, nuestras capacidades incluyen el diseño, la validación, 
la coordinación e implementación de acciones de contención, retro-adaptaciones de 
vehículos, campañas y servicios de soporte de ingeniería, así como servicios de almace-
naje aduanero y cross-docking.
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KRONE FLEET ESPAÑA S.L.U

QUIÉNES SOMOS

Es una marca internacional de origen Alemán dedicada al alquiler y financiación de remol-
ques y semirremolques del fabricante KRONE. Cuentan una gran flota de furgones frigorífi-
cos con termógrafo, lonas correderas Standard y Semi Mega, furgones paqueteros en 
chapa y plywood, portacontenedores Extensibles 40-45. Con una amplia red de asistencia 
mecánica y neumática, talleres de carrocerías, servicios 24 horas y asistencia en carretera.

Los servicios que se realizan son:

• Alquiler Largo Plazo con Mantenimiento.
• Alquiler Largo Plazo con Opción de Compra, sin mantenimiento.
• Alquiler Corto Plazo 3 a 12 meses con Mantenimiento (Incluye neumáticos por desgaste)
• Mantenimiento para Flotas 
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ACTIVIDAD:

Parque Comercial Albufera
 Pl. Alquería de Culla 4

46910, Alfafar

Alquiler vehículo industrial

Alejandro.Plumed@krone-fleet.com

961 432 790

www.krone-fleet.es
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LA RONDA TRAMED SCLV

QUIÉNES SOMOS

Neumáticos LA RONDA Autolavado dispone del servicio de: 

• Limpieza integral de vehículo
• Reparación ,montaje y venta de neumáticos
• Alineado de dirección
• Cambio de aceite y filtros
• Frenos, baterias y recambios
• Pulir faros
• Servicio de recogida para las empresas del Parque Industrial de Almussafes
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/ Tramuntana, 7

46440, Almussafes

Neumaticos, limpieza y 
mantenimiento de vehiculos

autolavado_laronda@hotmail.com

961 794 868

www.facebook.com/neumati-
cos.larondaautolavado/
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 24

46440, Almussafes 

Fabricación de asientos

bherreros@lear.com

961 797 280

www.lear.com

QUIÉNES SOMOS

Lear Corporation ocupa el puesto #154 en el Fortune 500 con productos de clase mun-
dial creados, diseñados y fabricados por un equipo diverso de empleados talentosos. 

Su visión es ser consistentemente reconocido como el proveedor por elección, un 
empleador por elección, la inversión de elección y una empresa que apoya a las 
comunidades donde hacemos negocios.

EAR EUROPEAN HOLDING SLU 
(Asientos)
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 21

46440, Almussafes 

fabricación de sistemas 
electrónicos y eléctricos para la 

industria automotriz

961 797 508

www.lear.com

QUIÉNES SOMOS

Lear Corporation ocupa el puesto #154 en el Fortune 500 con productos de clase mundial 
creados, diseñados y fabricados por un equipo diverso de empleados talentosos. Su visión 
es ser consistentemente reconocido como el proveedor por elección, un empleador por 
elección, la inversión de elección y una empresa que apoya a las comunidades donde 
hacemos negocios.

LEAR EUROPEAN HOLDING SLU 
(Cableados)
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Gregal, 8

46440, Almussafes 

Laboratorio de calibración

comercial@levantinadepesaje.com

902 430 906

www.levantinadepesaje.com

QUIÉNES SOMOS

Levantina de pesaje comienza su andadura en 1993. Hoy en día, estamos ya consolidados 
en el mercado como una empresa líder en la venta de instrumentos de medida, reparación 
y mantenimiento.

• Básculas de precisión
• Básculas industriales
• Balanzas comerciales
• Material de laboratorio

Desde 1.999 disponemos de un Laboratorio de Calibración, acreditado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC).

LEVANTINA DE PESAJE 
LABORATORIO, S.L.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. La Granja, 12

46440, Almussafes 

Fabricación de Agronutrientes

info@lidaplantresearch.com

961 767 033

www.lidaplantresearch.com

LIDA PLANT RESEARCH, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Lida Plant Research es una empresa de base biotecnológica basada en el desarrollo de 
nuevas soluciones y productos para mejora de rendimientos y protección de cultivos 
frente a diferentes tipos de estrés biótico y abiótico. Operando desde 1987 acumulando 
experiencia en el desarrollo, investigación y comercialización de innovadores productos 
de nutrición y sanidad vegetal para agricultura.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 8

46440, Almussafes 

Restaurante

661 672 615

REST. LA FACTORIA

QUIÉNES SOMOS

Falta texto

Restaurante
LA FACTORIA
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MAGNA SEATING SPAIN S.A.U.

QUIÉNES SOMOS

Somos un proveedor líder mundial automotriz con 312 operaciones de manufactura y 98 
centros de desarrollo de producto, ingeniería y ventas en 29 países. Contamos con más 
de 155,000 empleados que se enfocan en entregar valor superior a nuestros clientes a 
través de productos y procesos innovadores, y de Manufactura de Clase Mundial.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 20

46440, Almussafes 

Fabricacion de Asientos

silvia.garcia@magna.com

961 795 955

www.magna.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. La Ermita
Carrer dels Ànecs, 8
46439, El Romaní

Alquiler de Maquinaria

miguel@mainllogistica.com

687 493 366

www.mainllogistica.com

QUIÉNES SOMOS

En Main Logistica, S.L.U. especialistas de alquiler de camiones cesta para trabajos 
aéreos, alquiler de furgonetas y camiones para mudanzas. La satisfacción de sus clientes 
avala la calidad de sus servicios. Para una mayor información no dudes en contactar con 
ello mediante el formulario en su web o lo datos facilitados en la sección de contacto.

MAIN LOGÍSTICA, S.L.U.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 17

46440, Almussafes 

Trabajo Temporal

961 782 901

www.manpower.es

MANPOWER TEAM ETT

QUIÉNES SOMOS

En España, ManpowerGroup proporciona soluciones innovadoras en la estrategia del 
Talento a través de sus más de 120 oficinas distribuidas por todo el territorio español, 
con una plantilla de más de 800 profesionales altamente cualificados. Manpower 
Group ofrece sus soluciones en nuestro país a través de siete marcas: Manpower 
Group Solutions, Experis, Manpower, Right Management, FuturSkill, Fundación 
ManpowerGroup y Human Age Institute, y abarca todas las necesidades relaciona-
das con la atracción, el desarrollo y el compromiso del Talento de las empresas: 
empleo flexible, selección y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras 
profesionales, recolocación, externalización y consultoría. 
Dentro de nuestra propuesta de retorno de valor a la sociedad, Fundación 
ManpowerGroup y Human Age Institute ayudan a la empleabilidad de colectivos des-
favorecidos y de los jóvenes.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. La Granja, 28

46440, Almussafes

Mecanizados en general

mecanizados@mecaniza.com

961 767 200

 www.mecaniza.com

MECANIZADOS, S.A.

QUIÉNES SOMOS

Mecanizados, S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y reparación de 
utillaje y maquinaria para la industria. Fue constituida en 1982, después de más de 30 
años dedicada a la transformación del metal.

Una de las grandes fortalezas de Mecanizados es su gente. Un equipo cohesionado, 
comprometido y estable, cuya media de permanencia en la empresa es de 23 años. 
Una plantilla de más de 80 personas que dan lo mejor cada día, en cada proceso y en 
cada tarea, para que el resultado sea simplemente perfecto.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 17  

46440, Almussafes 

Comida para llevar

mesquecuina@hotmail.com

961 782 135

MES QUE CUINA CB

QUIÉNES SOMOS

Falta texto
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MODELVAL

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa de servicios perteneciente al sector metalmecánica, dedicada a 
la rama de la automoción, que ofrece un servicio de calidad en la construcción de 
calibres de control, modelos y utillajes para la producción.

Modelval ha adquirido un compromiso con la calidad y el medio ambiente, habiendo 
obtenido la certificación ISO 9001:2000, con Bureau Veritas Quality Internacional, 
garantizando así la máxima calidad y profesionalidad en todos los trabajos ofrecidos.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/Gregal, 12

46440, Almussafes 

Calibraje y Utillajes del 
Automóvil

cad@modelval.es

961 790 017

www.modelval.es
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Tramontana, 6

46440, Almussafes 

Premontajes y logística

dmasia@mlvalenciana.com

961 797 200

www.mlvalenciana.com

QUIÉNES SOMOS

Falta texto

MODULAR LOGISTICA 
VALENCIANA, S.L.
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial La Ermita
C/ La Ermita ,14

46439, El Romaní

Reparación y bobinado 
de motores eléctricos

motelecal@gmail.com

961 795 817

QUIÉNES SOMOS

Falta texto

MOTORES ELÉCTRICOS 
ALMUSSAFES, S.L.L.
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ACTIVIDAD:

P.I. L'Alter
Av/ El Palmar, 9

46440, Silla

Nuevas Tecnicas 
Automatizacion Industrial

fmedina@nutai.com

961 767 085

nutai.com

QUIÉNES SOMOS

Nutai, Nuevas Técnicas de Automatización Industrial S.L., es una empresa de ingeniería. 
Con el objetivo de la integración, en el tejido industrial, de las nuevas tecnologías. Con 
una clara vocación de servicio, centrados en la excelencia y la satisfacción de sus 
clientes, NUTAI aplica una estrategia de gestión desarrollada a partir de la Calidad 
Total del servicio.

Nutai tiene dos pilares fundamentales, sus clientes y el equipo técnico y humano que 
conforma la empresa. En NUTAI, se asesora a los clientes, dando un servicio integral 
con eficacia y siempre ajustándose a las necesidades particulares de cada empresa.

Se optimizan los procesos productivos aportando conocimientos y nuevos desarrollos 
para que las empresas aumenten su rentabilidad.

NUTAI
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ORTUS FITNESS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Venta de parcela ubicada en primera línea de la autovía dirección Valencia / Alicante. 
El polígono actualmente tiene un alto grado de ocupación, principalmente por 
empresas logísticas, químicas e interproveedores de Ford.

La parcela de 8.000 metros tiene un uso industrial pudiéndose emplear tanto como 
campa para exposición, como para otros usos industriales, además de poder albergar 
construcciones industriales tipo “llave en mano”. Con acceso a dos calles. Dispone de 
luz y agua.
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial Norte
C/Venta del Ferrer N° 6 , 2, 

46440, Almussafes 

Fabricantes de Máquinas para 
Gimnasios y Centros Deportivos

ortus@ortus.com

961 210 120

www.ortus.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Calle Ponent, 8

46439, El Romani 

Servicios de logística

mcliment@grupovalmo.com

961 767 710

www.grupovalmo.com

QUIÉNES SOMOS

Nuestras competencias engloban la entrada de los materiales en la planta, el suministro 
just-in-time a las distintas líneas de producción de la planta y la repatriación de los con-
tenedores vacíos. Además, tenemos conocimiento profundo en los campos de la 
producción de componentes, las plantas de prensa, las de carrocería y de montaje final. 

El objetivo es realizar una planta sin carretillas que apoyamos con conceptos de 
remolcador innovadores. Después de la repatriación de los contenedores al punto de 
recogida central nos hacemos cargo del acondicionamiento, la gestión de inventario 
y la distribución de dichos contenedores a los proveedores.

OUTSOURCING FOR THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY 2007, S.L.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
C/ Montanyana, 10

46440, Almussafes 

Suministros Industriales

infopima@pimasuministros.com

961 788 290

www.pimasuministros.com

QUIÉNES SOMOS

Poco a poco ha ido creciendo, incorporando nuevos productos y nuevos servicios, 
preparando profesionalmente al personal y pensando en el futuro. Actualmente 
Pima es una empresa dedicada a la venta al mayor y detalle, con un amplio abanico 
de productos para el mundo de la industria y el taller.

PIMA SUMINISTROS, S.L.
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PINCASA

QUIÉNES SOMOS

Ofrece acabados superficiales a las piezas metálicas desde 1983 les aporta una experiencia 
única en el sector, y disponer de una de las mayores y más robustas instalaciones de Cata-
foresis de Europa garantiza que sus acabados superen los ensayos más exigentes.

Pincasa es miembro de la AIAS (Asociación de Industrias de Acabados de Superficies).
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 16

46440, Almussafes

Tratamiento piezas 
metálicas

info@pincasa.es

961 788 330

www.pincasa.es
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 32

46440, Almussafes 

Fabricación de Parachoques

961 797 029

www.plasticomnium.com

irene.vega@faurecia.com

QUIÉNES SOMOS

“The PO Way” encarna los valores compartidos que forman los lazos de una empresa 
en crecimiento. Ellos se nutren a través del espíritu emprendedor, la convicción, el 
valor, dentro de altos estándares de gobierno corporativo.

Su forma de trabajar es loo que les hace diferentes, su marca en cierta forma manera 
es una actitud, una cultura y una forma de ser específica para los ejecutivos y 
empleados de su empresa.

PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE 
ESPAÑA, S.A.



86

G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 A

PP
I

ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Calle Ponent, 8

46440, Almussafes 

Servicios de retrabajos

rrhh@grupovalmo.com

687 471 392

www.grupovalmo.com

RASER 21, S.L

QUIÉNES SOMOS

Ejecutamos una gama amplia de servicios integrales de actividades de calidad englo-
bando la selección y verificación, los retrabajos, la actualización de software y la 
reparación. La selección y verificación incluye una inspección visual de las partes 
según las especificaciones de nuestro cliente. En caso de que los vehículos tengan 
materiales NOK es necesario desmontarlos y ejecutar la reparación tras el cambio de 
las partes. Para ello suministramos las instalaciones y procesos adecuados para 
garantizar una reparación eficaz.

• Selección y verificación de partes afectadas
• Servicios Integral de Actividades de Calidad de defectos de materiales
• Actualización de software
• Reparación de coches completos
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, nº 8 patio 3 pta 1

46440, Almussafes

Recursos Humanos

begona.fernandez@randstad.es

961 220 690

www.randstad.es

RANDSTAD EMPLEO ETT

QUIÉNES SOMOS

La empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 
que cada día más de 32.000 personas en nuestro país tenga un empleo. Trabajamos 
para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 
600.000 horas de formación. Con más de 50 años de experiencia en el mercado 
laboral y con sede en Diemen, Holanda.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría de recursos humanos: 
selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e imple-
mentación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de recolocación.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Tramontana, 15

46440, Almussafes

Concesionario taller de Ford

gerencia@riberamotors.es

961 780 207

www.riberamotors.es

RIBERA MOTORS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Falta texto
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Montanyana, 4

46440, Almussafes 

Utillajes, maquinaria, 
mantenimiento

Ecamarasa@santosytamain.net

961 780 084

www.santosytamain.com

SANTOS Y TAMAIN, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Se realizan trabajos de construcción, reparación y mantenimiento de maquinaria y utillaje 
en general siempre a medida del cliente. En sus inicios, empezamos con la maquinaria 
hortofrutícola en el sector frutas y hortalizas, el cual se sigue manteniendo. Actualmente, 
dan servicio a empresas del automóvil y alimentación así como servicios varios.

• Realizamos: un estudio previo junto al cliente de su necesidad in situ.
• Proponemos un estudio de viabilidad: de la realización del proyecto de las mejoras 
que se pueden alcanzar, así como los resultados previstos.
• Acometemos: los cambios para conseguir los incrementos en calidad y eficacia 
deseados.



90

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK

QUIÉNES SOMOS

Durante casi 20 años, SAS ha sido sinónimo de sabiduría, fiabilidad e innovación en 
el campo de los sistemas de cabina. Como Joint Venture de Continental y Faurecia, 
contan con una base segura y competente para recurrir, y utilizan su conocimiento 
de una manera altamente focalizada y eficaz.

Seguros, duraderos y altamente eficientes: estos son los requisitos clave para sus 
productos. Es por ello que sus conceptos de cabina independientes del fabricante se 
destacan por su excelencia técnica en las áreas de mecánica, tecnología y electrónica, 
así como la experiencia de larga data en el área de equipos de interior de automóviles.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Calle Granja, 16

46440, Almussafes

Ensamblaje de salpicaderos

info@sas-automotive.com

961 784 523

www.sas-automotive.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 13

46440, Almussafes

Fabricación piezas de 
estampación

valencia@sodecia.com

961 797 208

www.sodecia.com

QUIÉNES SOMOS

Sodecia es una empresa industrial que opera en todo el mundo como un proveedor 
de servicios completos en chasis, tren motriz y el cuerpo en productos blancos.

Como socio de los principales OEMs del mundo, Sodecia pretende ofrecer soluciones 
de productos integrados para satisfacer las más altas demandas de nuestros clien-
tes, agregando constantemente valor a sus desafíos, superando sus expectativas y 
participando en su éxito.

SODECIA AUTOMOTIVE 
VALENCIA, S.L.U.
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QUIÉNES SOMOS

Nuestro amplio catálogo de producto abarca un extenso abanico de necesidades en el 
funcionamiento de una empresa, e intenta cubrir cualquier necesidad o incidencia en 
el desarrollo de las actividades de una empresa de producción. Trabajamos sólo con 
producto de calidad reconocida, y con los principales proveedores de cada sector.

Nuestra actividad no se ciñe al mero suministro de material: Colaboramos con nuestros 
clientes en la solución de problemas, planteamiento de proyectos y optimización de 
procesos. Una reciente división de ENERGIAS RENOVABLES puede ayudarle a resolver, 
en este campo, retos referidos a electrificación rural, aplicaciones industriales de estas 
energías, iluminación pública, bombeo de agua, etc.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind L´Ermita
 Pol. Ind Juan Carlos I

C/ Casa Zurriaga, 11 y C/ Granja, 30
46439, El Romani

  46440, Almussafes

Suministros Industriales

info@servofluid.com

961 767 670

www.servofluid.es

SUMINISTROS INDUSTRIALES 
SERVO-FLUID, S.L.



93

TALENTO Y EXPERIENCIA

QUIÉNES SOMOS

TyE somos un Grupo de Centros Especiales de Empleo cuya actividad principal es prestar 
todo tipo de servicios Integrales con niveles de Complejidad y Calidad altos en el sector 
industrial (automoción, mueble, alimentación, químico, metal, cerámico, etc) y de Servicios, 
incluso con capacidad de inversión para poder responsabilizarnos de toda la fabricación. 

Constituido por Directivos procedentes del sector Auxiliar del Automóvil y con experiencia 
en otros sectores industriales y de Servicios complejos.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Moli dels Panyeros,5

46440, Almussafes

Fabricación, Logística y Calidad

efayos@talentoyexperiencia.com

961 794 859

www.talentoyexperiencia.com.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 11

 46440, Almussafes 

Fabricación de contenedores, 
estanterías

villajos@villajos.com

961 797 468

villajos.com

TALLERES A VILLAJOS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Unidos al servicio, la calidad e innovación en nuestros trabajos y, un equipo humano 
profesional, comprometido y responsable que trabaja en equipo para el logro de los 
objetivos de la empresa, son algunas de las claves del éxito de Talleres A Villajos.

En la actualidad contamos con una superficie de producción de más de 11.000 m2, 
destinados a la fabricación, almacenaje y expedición de nuestros productos. Para ello, 
disponemos de un equipamiento de producción compuesto de diversas máquinas de 
corte; cizallas hidráulicas; plegadoras; prensas hidráulicas y neumáticas; punzonadoras de 
Control Numérico; máquina de corte por láser; equipos semiautomáticos de soldadura; 
robots de soldadura; cabina de granallado; cadena de pintura con fases de lavado, desen-
grasado, pintado y secado al horno.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Cl. Canal de Crespo, 11 

46440, Almussafes 

Diseño y fabricación 
de embalaje

antonio.cebrian@tecnicarton.es

961 226 080

www.tecnicarton.es

TECNICARTON, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Tras 25 años de experiencia en el sector del embalaje industrial, somos un referente 
de diseño, fabricación y suministro de embalaje de altas prestaciones, gracias al 
servicio local y nuestros diseños a medida.

Respondiendo a cada necesidad del mercado con una gama de productos que incluye 
embalaje de un solo uso, embalaje reutilizable y embalaje de protección.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Calle Granja, 6, esc 1
46440, Almussafes 

Desarrollo de Software

tlsi@tlsi.es

961 794 294

www.tlsi.es

QUIÉNES SOMOS

TLSI, nace en el seno del Departamento de Ingeniería y Sistemas de Handling und 
Lager Valencia, operador logístico integral del sector de la automoción con sede en 
el parque industrial de Ford España, aportando soluciones a medida de las exigentes 
necesidades del cliente.

Está compuesto por un equipo de profesionales altamente cualificados con experiencia 
en entornos de producción.

TECNICAS LOGISTICAS SISTEMAS 
E INGENIERIA
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Calle Granja, 11

46440, Almussafes 

Servicios logísticos 
y transporte

info@transtlt.com

961 799 802

www.transtlt.com

QUIÉNES SOMOS

En TLT el concepto de la excelencia lo aplicamos en todo el proceso de implementa-
ción de nuestros servicios.

En la actualidad la gestión del transporte urgente requiere un alto grado de especialización 
y un equipo de personas altamente cualificado. Nuestra empresa dispone de la estructura, 
el know-how y la experiencia capaces de dar respuesta a nuestros clientes en sus máximas 
exigencias en sistema de transporte “just in time”.

• Segumiento GPS
• Contacto directo 24 hrs.
• Puntualidad
• Confirmación de entrega

TLT TECHNICAL LOGISTIC 
TRASPORT, S.L.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. Henry Ford, 16 
46440, Almussafes 

Logística y transporte

vruiz@transfesa.com

961 799 802

www.transfesa.com

QUIÉNES SOMOS

Transfesa es la compañía líder del mercado en soluciones logísticas y de transporte 
de mercancías “puerta a puerta”. Desde el año 1943, momento de su constitución, ha 
experimentado una gran evolución.

En este sentido, Transfesa ha pasado de ser un operador ferroviario de mercancías a 
una empresa especializada en el diseño, gestión y ejecución de soluciones logísticas 
y de transporte que giran alrededor de su “núcleo” de negocio: el ferrocarril, campo 
en el que la firma tiene más de 70 años de experiencia.

TRANS.FERROVIARIOS 
ESPECIALES, S.A.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 8, piso 2

46440, Almussafes

Recursos Humanos

valenciaoperaciones@trianglerrhh.es

617 304 942

www.trianglerrhh.es

QUIÉNES SOMOS

La marca referente en RRHH, surgida, en julio de 2019, de la alianza firmada entre Selec-
tiva, compañía española de RRHH con una dilatada experiencia de más de 23 años en el 
mercado español y Triangle Interim, Grupo francés, especializado en reclutamiento y 
gestión de recursos humanos, presente en 12 países con más de 170 Oficinas.

En España, con 27 oficinas, 800 clientes, 4.500 empleados activos y una BBDD con 
más de 2 mll de CV, Triangle es una de las mayores empresas de RRHH, especializada 
en aportar soluciones personalizadas y diversas en materia de RRHH (Trabajo Tem-
poral, Selección, Consultoría RRHH, Formación, Outplacement,…) que se sustentan 
en tres pilares; La digitalización de los procesos de trabajo, la búsqueda contante de 
la mejora continua y las personas.

TRIANGLE SOLUTIONS RRHH 
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TRUCK & WHEEL, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el mundo de la 
logística y del transporte. Nuestra apuesta por valores como el I+D, la integración en 
el entorno social y la calidad competitiva, nos ha permitido crecer hasta llegar a ser 
uno de los referentes en el sector de la logística y el transporte.

Con una flota de más de 550 vehículos, 140.000 m2 de instalaciones distribuidos por 
24 delegaciones en los principales puntos de la península, además de Francia y 
Alemania, llevamos años ofreciendo soluciones completas y personalizadas a las 
necesidades específicas de nuestros clientes.

Para mantener el alto nivel de calidad conseguido, invertimos constantemente en 
instalaciones, renovación de flota, cursos de formación y nuevas tecnologías.
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ACTIVIDAD:

Polígono Industrial La Ermita
c/ Casa de Zuriaga, 3

46439, El Romani 

Logística y transporte

valencia@tw-group.com

902 933 724

tw-group.com
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44

46440, Almussafes

Química 
Fabricación de Adhesivos

centralita@unecol.com

902 995 464

unecol.com
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 UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Inicia su andadura como una pequeña fábrica de adhesivos para calzado, que pronto 
comienza a simultanear con la fabricación de otros adhesivos para la industria y 
mercados profesionales, fabricación de muebles, colas celulósicas, adhesivos de 
PVC, fabricación de cianoacrilato, etc.

Empresa de propiedad familiar, pionera en sistemas de calidad y certificaciones (primera 
ISO Multisite, certificado AENOR PVC New Age..), que a principios de este siglo comienza 
a internacionalizarse y profesionalizarse. En la actualidad el grupo está presente en más de 
40 países, siendo líder en mercados como la fontanería en España, el suministro industrial, 
consumo y bricolaje.
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UMIVALE 

QUIÉNES SOMOS

¿Por qué umivale? Porque una empresa para ser competitiva y sostenible necesita tener 
trabajadores sanos. En umivale te ayudamos a conseguirlo comprometiéndonos a:
 
Optimizar la Salud Laboral de tus trabajadores, mejorar la gestión del absentismo en tu 
organización, darte soluciones a medida, a través de una única persona de contacto, tu 
Gestor de Salud, estar siempre a la vanguardia de la asistencia sanitaria, ofrecerte una 
red asistencial completa a nivel nacional, facilitarte las herramientas de gestión más 
eficaces, escuchar tus inquietudes y contar con tu opinión, trabajar día a día buscando 
la excelencia.

ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda de la Foia, 23

46440, Almussafes 

Mutua AT y EP N. 015

lalbert@umivale.es

961 785 061

umivale.es
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ACTIVIDAD:

 Polígono Industrial La Ermita
C/ Dels Redolins, 6
46439, El Romani

Tapicería y venta de sofás.

administracion@utrillatapizados.com

961 740 470

QUIÉNES SOMOS

Falta texto

UTRILLA TAPIZADOS, S.L.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
CL. Granja, 7

46440, Almussafes 

Servicios logísticos 
y submontajes

rrhh@grupovalmo.com

961 767 710

www.grupovalmo.com

QUIÉNES SOMOS

Una compañía global de servicios logísticos con una facturación de € 4.6 billones. 
Valmo tiene más de 500 ubicaciones en todo el mundo y emplea a 26,000 personas. 
Las áreas de negocios de Valmo son: logística de contratos, logística de carga, logística 
portuaria y transporte público, gestionan cadenas de suministro complejas y crean 
riqueza a través de servicios innovadores de valor agregado.

Nos vemos como socios para proporcionarles a nuestros clientes un valor agregado. 
Analizamos operaciones logísticas altamente complejas y las optimizamos utilizando 
soluciones individuales que cubren el suministro, la producción y la distribución.

VALAUTOMOCION, S.L.U.
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VALDESA (GRUPO SEGURA)

QUIÉNES SOMOS

Es parte del grupo industrial SEGURA dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes metálicos para el automóvil, principalmente mediante procesos de 
estampación y soldadura. Estamos especializados en el desarrollo e industrialización 
de piezas metálicas para la industria del automóvil, así como en diseño, ingeniería y 
desarrollo de matrices de estampación.

Los diseños de nuestras piezas, permiten a nuestros clientes fabricar vehículos más 
seguros y ligeros, y por tanto más ecológicos, contribuyendo a optimizar el consumo 
de combustible y minimizando el impacto medioambiental.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 38

46440, Almussafes 

Fabricación piezas 
de estampación

mgutierrez@fsegura.com

961 788 901

www.fsegura.com



QUIÉNES SOMOS

Fundada en 1997, ha crecido hasta convertirse en un pilar importante en la industria 
automovilística mundial. Líder en sus tres áreas de negocio, el Grupo está respaldado por 
una red de R&D y producción con sitios en 34 países. Es el socio preferido de los fabri-
cantes de automóviles más grandes del mundo, que valoran su excelencia operacional y 
su experiencia tecnológica.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 20

46440, Almussafes

Montaje Componentes 
de Puertas

96 179 70 58

www.faurecia.com

106

VALENCIANA MODULOS 
DE PUERTA 
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Calle Canal de Crespo, 9

46440, Almussafes

Montajes y manutenciones 
industriales

valinser4@valinser.com

961 767 673

www.valinser.com

QUIÉNES SOMOS

Valinser es uno de los principales actores de la intermediación laboral en España, 
somos expertos en dotar a nuestros clientes de los recursos humanos necesarios 
para la realización de todo tipo de trabajos de montajes industriales en general, así 
como en la realización de tareas de mantenimiento mecánico y eléctrico en instalaciones 
industriales.

VALINSER INSTALACIONES 
Y SERVICIOS, S.L.U.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
s/n (Junto a Factorida de Ford)

46440, Almussafes 

Taller, Concesionario Ford 
y venta de vehículos

960 900 064 

www.vedatmediterraneo.com

QUIÉNES SOMOS

Vedat esta avalada por una amplia experiencia en el sector de la automoción. En 
1986 se funda la empresa Vedat Auto, concesionario oficial de Ford en Villarreal, 
Castellón, Sagunto y Valencia (Catarroja, Torrente y Almussafes), dedicado a la venta 
de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, ofreciendo, además, un servicio de 
taller integral y venta de recambios originales.

VEDAT MEDITERRÁNEO 
SERVICIOS, S.L. 

empresas@vedatmediterra-
neo.onmicrosoft.com
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VICENTE FOLCH RIBERA

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa que se dedica a la comercialización y distribución de bebidas 
desde su centro de la Avenida Picassent, 4 del Parque Industrial J. Carlos I . Trabaja-
mos con diferentes compañías y sus respectivos productos:
• Hineken España 
• Aguas de Valtorre
• Aguas deLanjarón
• Aguas de Aqudeus
• Covinense
• Bebinter
• Señera 
• Lactalis Foods 
• Bodegas García Carrión 
• Schweppes

ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. Picassent, 4

46440, Almussafes 

Distribución de Bebidas

637 401 103

vicent.folch@hotmail.com
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ACTIVIDAD:

P.I .La Ermita
Casa de Zurriaga, 29 
46439, El Romani

Taller de reparación y 
fabricación de maquinaria.

vicente.juanes@hotmail.com

961 795 191

vicentejuanesblasco.com

VICENTE JUANES BLASCO

QUIÉNES SOMOS

Es un taller de reparación y fabricación de maquinaria agrícola e industrial con 
muchos años de experiencia y un amplio servicio a empresas y clientes.

Soldadura semiautomática  / Soldadura con electrodos  /  Mecánica hidráulica / Repara-
ción y venta de ruedas industriales  /  Reparación y venta de abonadoras  / Reparación y 
fabricación de aperos homologados / Reparación y fabricación de cazos / Reparación de 
maquinaria de excavación / Latiguillos/Servicio de camión grúa / Servicio ITAF para turbos.
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WALKERPACK MPL, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Walker´s es una empresa de servicios logísticos que ofrece un gran número de servi-
cios a empresas distribuidas por todo el mundo.

Es una compañía joven con ganas de crecer y ofrecer al cliente un servicio cercano y 
profesional. Para ello, la compañía ha invertido en recursos materiales, en últimas 
tecnologías y en formación del personal para poder ofrecer lo mejor y al mejor al precio.

Actualmente gestiona parte de la cadena logística de Ford en su planta de Almussafes 
(Valencia), desarrollando e implementando procedimientos avanzados basados en 
nuestros tres ejes más importantes: Mejora continua, Lean Manufacturing  y cultura 
corporativa.
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ACTIVIDAD:

Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 20

46440, Almussafes

 Servicios logísticos

compras@walkerpackmpl.com

607 509 826

www.walkerpackmpl.com
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ACTIVIDAD:

Avda. de la Foia, 28
Avda Henry Ford, 6

46440, Almussafes 

Fabricacion paneles interiores

rosalia.gonzalez-EXT@jci.com

961 797 009

www.johnsoncontrols.es

YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS

QUIÉNES SOMOS

En Johnson Controls, proporcionamos productos, servicios y soluciones que nos 
permiten incrementar la eficiencia energética y reducir los costes de operación para 
más de un millón de clientes.

Constamos de dos divisiones: Sistemas & Servicio y Refrigeración Industrial, para 
cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Disponemos de oficinas y servicio 
técnico en las siguientes provincias: Barcelona, Bilbao, Canarias, Madrid, Murcia, 
Santander, Salamanca, Sevilla, Teruel, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza.


