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La Associació Empresarial Alzira

firmó recientemente un acuerdo

comercial con la entidad VODAFONE

ESPAÑA, S.A. por el que nuestros

asociados disfrutarán de un descuento

del 10% de por vida.

Este descuento es compatible con

todas las promociones de captación. El

10% se aplica sobre el total de la factura

respetando franquicia e incluyendo

servicios y cuotas de datos LPD.

Entre otras mejoras es compatible

con todas las promociones de captación

de empresas y autónomos.

Vodafone descuenta un 10 % a los asociados de AEA

J. Villalba con los distribuidores de Vodafone, J.Pascual y J. Giner



La campaña bajo el lema "El Comercio es Vida" que
llevó a cabo la asociación a través de carteles, trípticos,
sorteos, y cuñas publicitarias en las pasadas navidades
"tuvo una amplia repercusión", según el vice-presidente,
Antonio Pascual.

Una iniciativa que a juicio de otro dirigente de la
AEA, Javier Carbonell "supuso un balón de oxígeno para
el comercio local" y "ha servido para beneficiar al consumidor
con descuentos históricos".

Pascual anuncia que en la próxima campaña "los
premios serán más importantes" y por tanto se incrementarán
las cantidades a repartir. Las agraciadas de este año se
han beneficiado de dos cheques regalo de 300 euros cada
uno.

Los amplios descuentos anunciados en general por
la mayoría de los establecimientos en Navidad y la rebajas
posteriores a las fiestas con descuentos históricos de hasta
el 70% "han animado a la clientela" asegura Salva Hidalgo.
De todas formas son una medida "coyuntural" advierte
Carbonell, porque ahora los comerciantes se enfrentan a
"la travesía del desierto" ante la galopante crisis, que según
ellos "afecta menos a las grandes superficies comerciales".
Desde la AEA se reclama "la ayuda de las instituciones
para los pequeños comerciantes y empresarios".

No obstante los dirigentes de la asociación
empresarial no se quedan cruzados de brazos y están
dispuestos a enfrentarse a los malos tiempos con nuevas
iniciativas comerciales, como la Feria del Oulet que
pretenden celebrar antes del próximo verano.

Una feria de las oportunidades que consideran "muy
interesante" porque "dará salida a nuestros estocajes con
precios atractivos" señala Carbonell.

Por el momento una veintena de comercios han dado
su aprobación y confían en contar, pronto, con medio
centenar que es el mínimo "para que sea viable", según
Pascual.

La avenida Luis Suñer y la Plaza Mayor son los
lugares más probables para montar la I Feria del Oulet de
Alzira  y que tanto éxito tuvo en poblaciones como Gandía
y Xátiva.

AGRACIADAS CON 300 EUROS

Vicenta Cuquerella y Mari Carmen Verdejo fueron
las agraciadas con los dos cheques regalo de 300 euros
que se sortearon en el programa radiofónico de Alzira Ràdio
"El día per davant".

Vicenta se mostraba más que eufórica con este
premio porque "es lo más gordo que me ha tocado en esta
vida". La agraciada aprovechó al máximo el dinero porque
gracias a las rebajas compró una chaqueta, dos chaquetones,
dos faldas, un bolso, colonia, fiambre y un almohadón.

Mientras que Mª Carmen Verdejo se gastó casi todo
el premio en una preciosa joya y el resto lo invirtió en
perfumes y productos especializados para su gabinete de
estética.

El Comercio Promueve
La Feria del Oulet
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Los descuentos históricos de esta campaña animaron a los clientes

Vicenta Cuquerella y Mª Carmen Verdejo ganadoras del concurso

Amplia repercusion de la campaña
 "El comercio es vida"



El Consorcio de la Ribera, entidad constituida por
las mancomunidades de la Ribera Alta y Baixa, está
dispuesto a efectuar una promoción turística global de la
comarca y para ello ha creado el organismo "Ribera Turisme",
a imagen y semejanza de iniciativas similares que funcionan
con éxito en Cataluña.

Promoción turística que irá acompañada por la
creación de productos turísticos con la edición de material
divulgativo, folletos, mapas con rutas temáticas y compactos.

Ribera Turisme, que está dando sus primeros pasos,
está formada por representantes de la Associació Empresarial
Alzira, de la Cámara de Comercio de Valencia, de la
Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Federación
de Hostelería de Cullera.

De esta forma abre el abanico a la participación
del sector privado implicado económicamente en este
proyecto, que está considerado como "muy interesante"
por todos los implicados.

El principal objetivo es proporcionar al turista "una
oferta global" con todos los atractivos que tiene la Ribera,
desde las playas de su costa hasta el patrimonio

arquitectónico, junto con los atractivos de sus parajes
naturales y de su rica y variada gastronomía.

La primera iniciativa de este nuevo organismo será
elaborar un estudio sobre la potencialidad turística de esta
comarca.

Una treintena de empresarios de la asociación,
encabezados por el presidente José Villalba, visitaron
FITUR donde Alzira, Cullera y Sueca expusieron sus
productos turísticos.

Villalba es partidario de que los emprendedores de
la comarca incrementen sus inversiones en el sector. En
el caso de Alzira, el dirigente empresarial, advierte que
"falta una oferta de ocio atractiva" y que "debemos
incrementar la oferta hotelera, de restauración y ocio".
La asociación está convencida de la potencialidad turística
que posee la capital de la Ribera Alta, pero que, "todavía
está pendiente de desarrollar".

Respecto a Fitur, Villalba opinó que "la Ribera debe
estar mejor y más representada a través de una oferta
colectiva".
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RIBERA TURISME, promocionará

un turismo global en la comarca
Villalba propone aumentar la oferta hotelera y de ocio

Las playas de la Ribera principal atractivo turistico de la Comarca

Patrimonio natural y arquitectónico, una alternativa al turismo de sol y playa



Se interesaron especialmente por las propuestas de Alzira y Cullera

Una amplia representación empresarial visitó Fitur
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Las obras del Parque Empresarial El Pla se hallan
en estos momentos en su primera fase con el desvío de
las acequias que atraviesan los terrenos y la construcción
de las correspondientes canalizaciones.

Pero el centenar de empresas adjudicatarias de las
parcelas no están satisfechas del todo con el ritmo actual
de los trabajos.

"Próximamente nos reuniremos con los directivos
de Alzira Parc para que las obras vayan al ritmo previsto
y estén finalizadas en el plazo establecido" así se expresa
el presidente de la AEA, José Villalba quien advierte que
"hasta ahora no han ido al ritmo adecuado".

No obstante los empresarios se muestran convencidos
de que en marzo comenzará la urbanización propiamente
dicha del polígono, porque esperan que en breve "los
trabajos cojan ritmo y la burocracia nos permita adquirir
velocidad de crucero para avanzar en el desarrollo del
Parque Empresarial".

CONVENIO IVF

Los futuros inquilinos de El Pla han efectuado
múltiples gestiones con la banca con el fin de garantizarse
una buena financiación para la construcción de las naves.
Reuniones que los dirigentes de AEA han celebrado con
directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con el
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

"Conseguir la financiación adecuada es nuestro

principal caballo de batalla en estos momentos", es la
reflexión en voz alta que efectúa Villalba cuando aborda
la temática del futuro Parque Empresarial.

En este sentido el concejal responsable del área de
Promoción Económica, José Luis Palacios, ha anunciado
la probabilidad de firmar el anunciado convenio con el IVF
durante la celebración de la I Semana de la Economía y
el Empleo convocada entre los días 16 y 20 de febrero.

Convenio de colaboración que rubricarán a tres
bandas, el IVF, el ayuntamiento de Alzira y la asociación
de empresarios, AEA.

Primero con las obras de urbanización y
posteriormente mediante la instalación de las empresas
"se beneficiarán muchas familias de Alzira en estos tiempos
de desempleo y dificultades económicas" según la alcaldesa
Elena Bastidas.

Cabe recordar que la nueva área industrial ocupa
una superficie de un millón de metros cuadrados en la
partida de El Pla, junto al tramo de la autovía CV-50 entre
la capital de la comarca y Guadassuar. El Parque, que será
de los más importantes de la Comunitat Valenciana, estará
dotado de numerosos servicios como un Centro de Innovación
tecnológica, vivero de empresas, guardería, oficina bancaria,
estación de servicio, puesto sanitario y una depuradora
propia. Tampoco faltarán amplias zonas de aparcamiento
para vehículos ligeros y pesados y un carril bici que recorrerá
todo el recinto empresarial.

Villalba reclama mayor ritmo a las obras de El Pla
"Conseguir financiación es nuestro caballo de batalla"

Los empresarios demandan acelerar los trabajos de urbanización

Las obras de El Pla se encuentran en su primera fase



7

La capital de la Ribera
Alta es consciente de la
delicada situación por la que
atraviesa la economía y el
empleo tanto a nivel local como
general, de ahí que el
a y u n t a m i e n t o  c o n  l a
colaboración de la Associació
Empresarial Alzira (AEA) haya
decidido tomar cartas en el
asunto y estudiar y analizar las
causas y sus soluciones durante
la I Semana de la Economía y
el Empleo a celebrar entre el
16 y el 20 de febrero.

Una semana cargada de
conferencias, mesas redondas
y coloquios con destacados
protagonistas del mundo empresarial, de la economía, la
banca y de los sindicatos.

"Existía un vacío en este aspecto" subraya José Luis
Palacios, responsable del área de Promoción Económica del
consistorio local, a quien le ha motivado este tipo de
convocatoria "porque en una época de crisis como la actual
la gente pide y necesita una mayor información".

Palacios confía en que "la crisis en Alzira toque fondo
en los próximos meses" después que al 31 de enero pasado
los datos oficiales sitúen a Alzira con 3.424 desempleados,
con un 61% de incremento respecto al mismo mes del año
anterior. El sector Servicios se encuentra a la cabeza con
1.736 parados, seguido del de Industria con 818, el de la
Construcción con 553 parados, Otros con 217 y el de

Agricultura con 100 jornaleros sin
empleo. Sin embargo Palacios cree
que hay mot ivos para ser
moderadamente optimistas porque
a pesar de lo complicado de la
situación en enero pasado se
efectuaron en Alzira un total de
1.559 contratos; de ellos1.075 a
mujeres y 484 a hombres y ello
signif ica que "continuamos
generando empleo".

LOS BANCOS ENDURECEN LAS
CONDICIONES DE LOS CREDITOS

El presidente de la AEA, José
Villalba, no se ha mordido la lengua
a la hora de censurar la actitud de

las entidades bancarias en estos momentos tan delicados para
las empresas y las familias. "Los bancos han endurecido las
condiciones sin motivo aparente" lamenta porque "una cosa
es que pidan mayores garantías y otra es que hayan elevado
los tipos de interés y las comisiones". Sus exigencias "se han
multiplicado por tres, antes no llegaban y ahora se están
pasando" expresa con rotundidad el empresario local que
coincide con el sentir general del sector en esta apreciación.
En la asociación empresarial existe la creencia de que en esta
crisis "las pymes están siendo los patitos feos".

El máximo dirigente de la AEA considera "muy inte-
resante" esta primera semana económica y del empleo porque
"reúne a gente capacitada de los estamentos empresarial y
económico" y a su juicio propicia además "el intercambio de
ideas que hace falta más que nunca en etapa de crisis".

Una semana para analizar la crisis
y buscar soluciones

EL AYUNTAMIENTO PREMIARÁ A VARIAS EMPRESAS

Lunes, 16 
12.00 h  Enrique Villareal

Director General Técnico del ICO

18.30 h Juan Manuel Revuelta
Director Oficina CCVV en Bruselas

Martes, 17
12.00 h Enrique Pérez Boada

Presidente Instituto Valenciano Finanzas

18.30 h Mesa Redonda: Relaciones Laborales en
época de crisis y futuro. Empresarios, sindicatos, ....

Miércoles, 18
12.00 h Juan Valea - Agustín Rovira

Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

Jueves, 19
12.00 h José Vicente Morata

Presidente CEPYME y Vicepresidente CEV

Viernes, 20
12.00 h Charla-coloquio: Estafas en la búsqueda de empleo.

18.30 h José Raga
Catedrático Economía

21.00 h Cena y entrega de premios. Sala Rex

I Semana de la
Economía y el

Empleo

Palacios y Villalba  impulsores de la Semana de la Economía

Programa de actividades
del 16 al 20 de febrero,
Casa de la Cultura



Camarena lleva 70 años vistiendo a Alzira
Salva Hidalgo: "Mi filosofía es calidad a precios asequibles"

Un sastre, procedente de Xátiva, José Camarena
Catalá, que confeccionaba las camisas a medida decidió
instalarse en la principal plaza de Alzira allá por el año
1939.

Le recogió el testigo su hijastro, Salva Hidalgo Galán,
que regenta la tienda desde hace 30 años. Salva tuvo un
duro pero eficaz aprendizaje, empezó a conocer los entresijos
del negocio a partir de los 12 años y durante lustros
compartió la gerencia del establecimiento con la
representación de la Corsetería Bernardeta.

"Viajaba mucho por toda España" recuerda y a Salva
no se le olvidan sus primeros pasos de representante
"recorriendo ciudades con 5 maletas en el antiguo tren
borreguero". Este trabajo le doctoró en el oficio "mi secreto
no fue otro que mantener contacto diario con muchos
profesionales del sector".

Y para conocer mejor la idiosincrasia de su amplia
y fiel clientela, se licenció en Psicología. Unos estudios
que reconoce "me han ayudado a conocer mejor los gustos
de los clientes y a adaptarme a su personalidad".

Salva, que se considera un bohemio, evolucionó su
tradicional tienda especializándola progresivamente hasta
dedicarse en exclusiva a la moda de caballero. Camarena
tenía, antaño, secciones de niño, mujer y de novias. Reacio
al marquismo, su pretensión no es otra que ofrecer "mucha
calidad a precios asequibles". Pero reconoce que "hoy los
clientes están más influenciados por el marketing", aunque
todavía quedan muchos que "buscan una moda más
personal".

Para combinar y atender ambos gustos, Salva Hidalgo
fundó hace tres años la tienda Giovanni Bari en la avenida
Santos Patronos, establecimiento que dirige su hija Mai,
licenciada en Bellas Artes.  En ella "combino las marcas
más reconocidas con otras firmas más desconocidas pero
que ofrecen un diseño diferenciado".

Padre e hija se encuentran "muy ilusionados" con
esta iniciativa comercial que está especializada en una
línea joven, tanto de mujer como de caballero.

La juventud busca marcas reconocidas en Giovanni Bari
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Salva Hidalgo ante su tienda de la Plaza Mayor que cumple 70 años

Giovanni Bari, está especializada
en una linea joven.

"Hoy los clientes están más
influenciados por el marketing".



Las floristerías de Alzira son, al parecer, un campo
exclusivo de las mujeres, al menos eso es lo que ocurre
en Flores Paquita, regentada por Marita, María José y
Raquel Palomares y Nenúfar, que tiene al frente a Teresa
Ávila ayudada por Núria.

Flores Paquita, con 85 años a sus espaldas, es uno
de los comercios más antiguo que queda en Alzira. Lo
fundaron allá por el año 1924 los abuelos de las actuales
dirigentes, José Palomares y Francisca Borrás. Bien es
cierto que comenzó siendo una funeraria pero a la que
pronto le añadieron la sección de floristería.

El sector floral ha experimentado un gran cambio
durante los últimos años, sobre todo porque las investiga-
ciones han aportado una inmensa cantidad de variedades
y colores.

Del clavel, los gladiolos, crisantemos y dalias de
antaño se han pasado a las flores tropicales -muy de moda
actualmente- junto a las orquídeas, los liliums y las
gerberas.. Las flores que mejor han sobrevivido han sido
las rosas pero ahora "cuentan con un gran abanico de
colores y variedades" puntualiza Marita.

Antaño se utilizaban las flores que se cultivaban por
esta zona pero en la actualidad " la mayoría proceden de
la importación en la que países como Colombia, Ecuador
y Holanda se llevan la palma".

Teresa Avila, titular de Nenúfar que fundó en el año
1989 Juanba Bosch, es tan amante como estudiosa de su
profesión. Aprendió el oficio en la Escuela Valenciana de
Arte Floral y está especializada, a través de numerosos
cursillos, en novias, decoración, jardinería y eventos varios.
Su compañera de trabajo, Núria, asegura que "es muy
estudiosa" y ella reconoce que "este trabajo me gusta
mucho".

Para Teresa la flor natural y la artificial "son perfec-
tamente compatibles", aunque el uso de la natural todavía
se impone a su rival en un 60% frente al 40%.

En Alzira hay una decena de floristerías, "la compe-
tencia es dura pero me motiva" asegura la gerente de
Nenúfar, a la que le resulta especialmente divertida la
celebración de San Valentin. Los hombres que acuden al
establecimiento a comprar las clásicas rosas rojas a sus
mujeres le preguntan con asiduidad "bonica, jo que li dic
a la meua dona en la targeta". Nuria, a menudo poetisa
improvisada, dice "intentamos encontrar una frase corta
y graciosa".

Tanto Flores Paquita como Nenúfar coinciden en
que, desde el punto de vista económico, la celebración
reina es, Tots Sants, a la que le siguen el Día de la Madre,
las Fallas y San Valentín.
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PAQUITA, CERCA DE UN SIGLO REPARTIENDO FLORES

NENUFAR ESPECIALIZADA EN DECORACION Y JARDINERIA

La flor natural todavía se impone a la artificial

Marita, Mª José y Raquel Palomares, titulares de Flores Paquita

Teresa y Nuria ante el escaparate de Nenúfar, decorado para San Valentín



La Lavandería Alzira limpió 50.000 prendas en 2008

Emilio Pellicer Camacho se crió entre lavadoras al
fundar su padre la Lavandería Alzira, S.L. en el año 1983.
Desde los 16 años su hábitat no ha sido otro que la
tintorería, rodeado de alfombras, trajes, edredones, mantas,
abrigos y otras prendas.

Ha asistido a una gran evolución tecnológica durante
los 19 años que lleva en este negocio hasta el extremo de
afirmar "antes las lavadoras iban a pedales y ahora son
ordenadores que lavan". Lo que Emilio tiene claro es que,
profesionales y clientes "hemos ganado en calidad".

Pero la técnica no lo es todo, las manos y la
experiencia todavía tienen algo que decir y así Pellicer
tiene por costumbre "desmanchar la prenda" antes de
introducirla en la lavadora.

Las costumbres de la clientela también evolucionan,
"nos hemos vuelto más cómodos" advierte pero la crisis
también influye porque "ahora son más ahorrativos", ya
que "la gente aguanta mucho más la limpieza".

Sin embargo el 2008 no fue un mal año para esta
tintorería que cuenta con dos tiendas, una en la  calle
Obispo Gilaberto Martí y la original que se encuentra en
Francisco Oliver. Emilio Pellicer reconoce que "incrementé
el trabajo en un 12% respecto al año 2007". Hasta el
punto de que unas 50.000 prendas salieron incólumes de
sus lavadoras.

Pero advierte "es un negocio en el que hay que pelear
mucho y echarle muchas horas", y sentencia "nadie se hace
rico trabajando".

En sus almacenes se agolpan centenares de prendas,
la mayoría trajes de fallera que permanecen todo el año
inactivos hasta estas fechas en las que toman de nuevo su
tradicional protagonismo ante la proximidad de las fallas.
Una buena limpieza en seco y a lucir, de nuevo, su
inconfundible colorido por las calles de Alzira.

Limpiar el traje de fallera cuesta este año 39 euros,
dado que está de oferta, un precio más económico que el
vestido de novia cuya limpieza alcanza hasta los 65 euros.
Bastante menos cuesta dejar impecable una funda de cojín,
apenas 1,50 euros, pero una alfombra de considerables
dimensiones, lista para
ser pisada, puede
llegar hasta una cifra
mareante,  unos 200
euros.

Emilio, al que
le encanta "el trato con
la gente", cuenta con
un buen servicio a
domicilio tanto para
a t e n d e r  l a s
n e c e s i d a d e s
particulares como de
las empresas.

Lugar impartición: Asociación Empresarial Alzira
Avda. Suñer, 8 - entresuelo 2

Emilio Pellicer: "Antes las lavadoras iban a pedales  y ahora son ordenadores que lavan".

Emilio Pellicer ante su lavandería de la calle Alcalde Francisco Oliver

"Incrementé el trabajo
en un 12% respecto al 2007"

Esta lavandería utiliza una tecnología avanzada.



Paco Martí decidió hace 17 años dar un giro brusco
a su anterior vida profesional en la que fue delegado sindical
en Ford y concejal por el PSPV en el ayuntamiento de
Alzira, entre los años 1983 y 1991.

En marzo del año 1992 fundó Extracciones y
Limpiezas Mar-Mi S.L.U. gracias a un crédito bancario de
3 millones de pesetas.

Empezó con apenas un vehículo y hoy cuenta con
6 y una plantilla de 8 trabajadores fijos.

Mar-Mi es una empresa especializada en la limpieza
de tuberías y bajantes, también en depuradoras de aguas
potables y residuales, además de fosas sépticas y el
alcantarillado.

Se decidió por este sector ya que "sólo había una
empresa de estas características en la comarca,
concretamente en Alberic", recuerda Paco Martí quien se
muestra "muy orgulloso" de la contribución que lleva a
cabo su firma al medio ambiente.

El gerente de Mar-Mi no olvida que hace poco más
de tres lustros "todos los residuos se vertían en el río Júcar".

Los residuos líquidos los trasladan hasta las diferentes
depuradoras de la comarca, mientras que los sólidos van,
según sus características, bien a vertederos controlados,
bien a la planta de Guadassuar.

Su cartera de clientes que proceden de la Ribera,
La Costera y la Vall d'Albaida, cuenta tanto con particulares
como con empresas y entidades públicas de las tres
comarcas.

En el caso de los particulares atiende los atascos

en viviendas unifamiliares y en comunidades de propietarios
y limpia las fosas sépticas de los chalés y casas de campo.
A las empresas les limpia las tuberías y evacua sus residuos
y en el caso de los ayuntamientos de Alzira y Algemesí les
mantiene en condiciones sus amplias redes de alcantarillado
y de imbornales.

Mar-Mi está de guardia las 24 horas del día sobre
todo en época de lluvias, "cuando llueve estamos todos en
tensión" asegura Martí, quien no olvida su etapa de
sindicalista y puntualiza que sus empleados trabajan "de
lunes a viernes un total de 35 horas".

La climatología marca sus actuaciones que se
producen, principalmente, en primavera cuando les requieren
los titulares de chalés y apartamentos y al final del verano
"para dejar limpio lo que han ensuciado".

La crisis también ha afectado a esta empresa alzireña
cuyo slongan es "17 años ayudando a conservar el medio
ambiente", dado que su actividad se ha visto mermada en
un 15% respecto al ejercicio anterior.
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Mar-Mi desatasca el medio ambiente
de tres comarcas

Martí, de concejal socialista y delegado sindical a empresario

Camión cuba de MAR-MI limpiando el alcantarillado en la Plaza Mayor

"17 Años ayudando
a conservar el medio ambiente"

"Antiguamente todos los residuos se
vertian en el rio Júcar".

Paco Martí, Gerente de MAR-MI




