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BIENVENIDA
Hace ya un año desde que la asociación Empresarial eligió en su asamblea general un nuevo 

grupo de personas, responsables, inquietas y con una gran actitud positiva, para poder seguir de-
fendiendo los intereses de todos los empresarios, comerciantes y hosteleros de nuestra ciudad, y 
que me han permitido tener el placer de presidir en esta nueva etapa.

Tiempo durante el cual, este equipo ha trabajado en la búsqueda de los factores necesarios 
para poder volver a disponer en nuestra ciudad y comarca, de aquellos  negocios rentables y con-
secuentes con nuestra realidad actual, que permitan a todos los asociados disponer de las mejores 
condiciones de trabajo posibles.

La asociación representa los intereses de más de 250 asociados, de diferentes sectores, los 
cuales, tienen vínculos que les unen en su trabajo diario y que creemos necesarios explotar en su 
conjunto, para poder seguir siendo ese punto de referencia en la comarca.

Uno de nuestros principales retos actuales es dar a conocer a todos nuestros asociados cual 
es la labor que desde aquí hacemos en defensa de todos ellos. Por eso trabajamos constantemente 
en la gestión de  los diversos canales de comunicación existentes, para dar a conocer los cursos de 
formación que según sus necesidades nos demandan nuestros propios asociados, en comercio, in-
dustria, hostelería, asesorías y servicios.

Como también para informar de todos los grupos de trabajo en los que tenemos representa-
ción, en la CEV (Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en Cámara Valencia o en 
los diferentes consejos locales y comarcales, así como de aquellos eventos que nos permitan dar a 
conocer todas nuestras virtudes y que creemos de vital importancia.

La unión y la colaboración de todos nuestros asociados es lo que nos da la fuerza necesaria 
para poder seguir reivindicando todas las necesidades existentes en nuestros negocios. Por ello, 
animamos a que os acerquéis a nuestra sede para poder conocer de más cerca nuestra labor, y com-
partir vuestras inquietudes para una mejor gestión cooperativa.

Estoy seguro que si unimos la ilusión y la actitud positiva con la que emprendemos cada uno 
de nosotros nuestro trabajo diario, podemos llegar más lejos. Por eso os animo a formar parte de 
esta nueva etapa.

Raúl Tudela
Presidente de la Asociación Empresarial de Alzira
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SEMANA DE LA ECONOMìA
X Aniversari Setmana de l’economia. Semana del 19 al 23 de febrero de 2018

Dentro de esta semana se impartieron las siguientes conferencias que fueron grabadas y emi-
tidas en directo:

Sergio Ayala, “Sense Vergonya”. Mentor especializado en proyectos de emprendimiento y 
empresario.

Julià Alvaro, Secretario Autonómico de Medio Ambiente; Joanma Mesado, Unió de LLaura-
dors i Ramaders; Esther Paula, Fundació Cívica Noves Sendes “El model agroalimentari valencià del 
s. XXI”.

Taula Debat. “Indústria 4.0”. Julia Company, Directora General del Ivace; Salvador Herrando, 
director de operaciones en Core, Grupo Global Omnium.

José Burgos Lancero, Cofundador de Fresh, asesor freelance de la Universitat d’Emirats Àrabs 
i Lucía Sánchez , CEO més jove d’Espanya. “Corre com els xicotets i somia com els grans”.

Taula redona “La transformació digital a l’empresa”, modera Carlos Ferrando, Fundador i CEO 
de Closca.

Taula redona “La precarització del tre-
ball”. Carlos Alfonso, President Consell Econò-
mic i Social de la CV; Ana María García, Se-
cretaria de Formació i Ocupació de CSCOOPV; 
Lola Ruíz, Secretaria d’Acció Sindical UGT PV.

“Productivitat de les empreses saluda-
bles”. Paula Fernández-Ochoa, Consultora i 
Docent de Màrqueting Jurídic.

“Comerç global i local, formats innova-
dors”. Cristina Gaona, Consultora Tutora IVA-
CE, CEO i direcció màrqueting.

“La situació de l’economia española: 
què pot ocórrer després de la crisi?”. Juan To-
rres López, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials.De izquierda a derecha: Antonio López, José Luis Palacios, Javier Sanchis,  

Salvador Navarro, Raúl Tudela e Ivan Martínez
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Taula redona “Com tindre un negoci tecno-
lògic d’èxit al sector Esportiu”. Diego Moya, Doc-
torand en Ciències de l’Activitat Física i Esport; 
Andrea Ferrandis Escoto, Cofundadora de Sanus 
Vitae; Carla Llorca Fontana, Codirectora de Stàte-
ra Centre de Psicologia Integral.

“Amb talent i formació, la teua empresa a 
tota vela”. Javier Andrés, gerent de la Sucursal. 
Premi Nacional de Gastronomia 2013.

“Finances Ètiques”. Xavi Soler.

Taula debat “Ètica i negocis”. Paco Àlvarez, 
Director General d’Economia i cooperativsime de 
la GV; Manuel Ferrando, Director de Ferrando Con-
sultores; Alberto Martínez, Economista i membre 
d’ATTAC PV.

En la mesa redonda donde se trató la In-
dustria 4.0 intervino entre otros Julia Company, 
Directora General del IVACE. En ella se analizó la 
demanda y las expectativas existente entre las em-
presas y el gran desconocimiento para que se pue-
da implementar, también se trataron las ventajas 
de su incorporación progresiva, en la intervención 
de Salvador Herrando, director de operaciones en 
Core, empresa del Grupo Global Omnium se habló 
de como una empresa debe estar enfocada al de-
sarrollo e implantación de las nuevas tecnologías. 
En tercer lugar, Paula Fernández-Ochoa, explicó los 
beneficios de la productividad de las empresas sa-
ludables. En ella se explicó como entre las acciones 
con mayor retorno se encuentran las dirigidas a 
convertir las compañías en organizaciones saluda-
bles. Por ello, una empresa saludable es “Aquella 
que tiene entre sus objetivos ayudar a sus miembros 
a mantener un tono vital corporal y mental sano.  

Arriba: Acto de clausura de la X Semana de la Economía.  
Abajo, Óscar Tramoyeres, que intervino como conductor del acto
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Son prácticas que a medio y largo plazo aumentan la producti-
vidad de los empleados, con ejercicio físico vigorizante, nutri-
ción sana y descanso reparador” (según Informe sobre Produc-
tividad y Empresa, IESE). Y son muchos los estudios que avalan 
la productividad como resultado de la implantación de pro-
gramas saludables. En último lugar destacaremos no por ello 
menos importante la conferencia impartida por Javier Andrés, 
Director del grupo La Sucursal, que comunicó de forma muy 
natural, sencilla y humilde su experiencia en la restauración 
de Veles e Vents. Como se desarrolla una marca de calidad y 
garantía que cuenta hoy en día con 1 estrella Michelin y 5 soles 
de Repsol, es Premio Nacional de Innovación 2009 y Premio 
Nacional de Gastronomía 2014. Es una empresa cuya clave del 
éxito reside en adaptarse a las necesidades exclusivas de cada 
cliente.

La Cena Clausura Networking, se celebró el viernes 23 de 
febrero de 2018. Asistieron alrededor de 300 empresarios. Es 
un modo de mostrar el peso del tejido asociativo industrial de 
la comarca. En el discurso del presidente tanto el día de la in-
auguración de la Setmana de l’Economia como en la noche de 
clausura se reivindican las necesidades de mejora de las infra-
estructuras en especial la conexión con la AP 7, la dotación de 
conexión de banda ancha, la revisión de las cargas tributarias 
tanto de las grandes firmas como de las pequeñas y media-
nas empresas… del mismo modo que se anima y conciencia a 
los empresarios a la transformación de sus industria a 4.0. y a 
los beneficios de una economía circular basada en alcanzar un 
alto nivel en el empleo eficiente de los recursos. Además, en la 
cena Networking los empresarios fidelizan a sus clientes y es-
tablecen nuevos contactos y nuevas líneas de negociación. En 
el discurso de inauguración y de clausura y en cada conferen-
cia y mesa redonda que participa nuestro presidente expresa 
las ideas que desde el sector industrial le transmiten basadas 
en que un mayor aumento del desarrollo económico implica 
una mayor demanda de movilidad por parte de las empresas,  

Pedro F. Andrés Oliver, premio en reconocimiento a su labor 
en pro del asociacionismo empresarial

Adrián Campos Suñer (Campos Racing), premio en  
reconocimiento a su trayectoria empresarial
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por tanto aquellas localidades donde más movilidad se ha im-
pulsado, más competitividad y prosperidad económica se ha 
generado. Esto ha sucedido especialmente y de un modo acele-
rado en los últimos años, dentro de un marco de globalización 
que entre otras muchas cosas involucra también más personas 
con mayor capacidad de movimiento. Por ello, la Asociación 
Empresarial Alzira junto a la Agencia Energética de la Ribera 
en 2011 redactamos un Plan de Transporte del Polígono In-
dustrial de la Carretera de Albalat de Alzira (E4T22B/2010/8) 
de manera que la movilidad en una parte del territorio indus-
trial de Alzira fuera más sostenible y poco a poco se fueran 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que 
provienen de la utilización de vehículos ligeros, turismos, mo-
tocicletas y vehículos pesados. Objetivo alcanzable con la apli-
cación del conjunto de medidas y recomendaciones expuestas 
en el Plan de Transporte.

Otro de los pilares fundamentales en la dotación de los 
polígonos empresariales es la creación de una nueva industria 
inteligente, sostenible e integradora enfocada a lo que se co-
noce como el modelo de industria 4.0. por ello desde la Aso-
ciación Empresarial comunicamos a todo nuestro tejido asocia-
tivo territorial las políticas de apoyo al desarrollo de un tejido 
productivo más innovador y alineado a las necesarias tenden-
cias de digitalización de la industria. Constituimos un canal de 
comunicación permanente entre las empresas y los agentes 
de generación de conocimiento científico y tecnológico, facili-
tando el necesario encuentro entre el mundo empresarial y el 
científico tecnológico.

El objetivo de la Asociación Empresarial es mejorar el es-
tado de bienestar y sostenibilidad del conjunto de los parques 
empresariales de Alzira. Con la adopción de medidas adecua-
das que fortalezcan a los polígonos industriales podemos al-
canzar un mayor número de tejido asociativo empresarial e 
innovador en esta localidad. Cristina y Teresa Revert Guillart (Revert Joyeras), premio en 

reconocimiento a su trayectoria empresarial

Antonio López, José Villalba (Presidente 2001-17)  
y Raúl Tudela (actual Presidente de la Aealzira)
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Comunicamos diariamente a nuestro empre-
sariado las ayudas publicadas desde el IVACE po-
tenciando la difusión y sensibilización de las em-
presas con el concepto de industria 4.0. y la nueva 
industria sostenible y les animamos a solicitar estas 
ayudas que les repercutirán directamente en un au-
mento de su competitividad y por tanto en mayores 
índices de venta. Con el canal que se quiere dotar 
a la página web de la Asociación la difusión de las 
ayudas, convocatoria y temas relacionados con la 
industria 4.0 será más cómoda y fluida su difusión.
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Junta Directiva de AEAlzira, de izquierda a derecha: Ignacio Vidal, Jaume Morell, Carmen López, José Llopis, Raúl Tudela (Presidente),  
Nuria Gil, Javier Sanchis, Marisa Martínez, Antonio López, Andrés González
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PROYECT0 “FAIR”
FAIR – Impulsando las prácticas formativas en Pyme’s a través del intercambio de ideas y 

recursos

FAIR intentará cambiar la mentalidad de las PYMEs acerca del aprendizaje, a través de la cola-
boración de empresas  y actores involucrados en los sectores del empleo y la educación.

Agentes sociales, asociaciones empresariales y órganos públicos cooperarán compartiendo 
ideas y recursos para aumentar el número de compañías que proveen puestos de aprendizaje, im-
plicando en particular aquellas que no tienen experiencia en aprendizaje.

Las actividades serán coordinadas por las Cámaras de Comercio con la intención final de que 
estos intermediarios se tornen en referentes territoriales permanentes, con estructuras de apoyo 
que impulsen la cultura del aprendizaje en las empresas.

Las nuevas capacidades tendrán los siguientes objetivos:

– Crear sinergias territoriales y compartir acciones dirigidas hacia una difusión más amplia del 
aprendizaje.

– Asegurar una buena correlación entre los programas formativos y las necesidades de ca-
pacidades profesionales, activando un dialogo permanente entre empresas y proveedores de FP, 
escuelas, universidades, etc.

– Ofrecer un apoyo concreto a las PYMEs para el acceso a un aprendizaje de buena calidad.

– Convertir a las Cámaras de Comercio en referentes territoriales para impulsar el  aprendiza-
je, apoyando a las PYMEs y la interconexión con 
otros agentes del sistema de aprendizaje.

– Transformar la imagen del aprendizaje a 
través de una campaña de sensibilización para 
mostrar su valor económico y social.

– La Acción destacará el concepto que “El 
aprendizaje es justo (FAIR)”.

– Se creará una “marca FAIR” que conecta-
rá el aprendizaje al concepto de responsabilidad 
social, para potenciar la reputación de las PYMEs 
que adopten el aprendizaje.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO FAIR

Empresas

El proyecto FAIR te ofrece servicios de apoyo (del 
Virtual Desk), a través de personal especializado, sobre 
el marco regulatorio del aprendizaje, seminarios web, 
talleres, y networking entre escuelas y aprendices poten-
ciales.

Escuelas y Centros de FP locales

El proyecto FAIR te ofrece la posibilidad de dialo-
go, interconexión y cooperación para que encuentres 
nuevas perspectivas y políticas para impulsar la cultura 
de aprendizaje en el trabajo y el doble enfoque, y que 
seas miembro de un Think Tank (Grupo de Expertos).

Estudiantes

El proyecto FAIR te ofrece manuales, seminarios 
web sobre el aprendizaje y competencias sociales, talle-
res y la posibilidad de interconectar a empresas y partes 
interesadas a nivel local.

Se alcanzará los grupos objetivo a través de activi-
dades de comunicación e  interconexión realizadas por 
socios del proyecto.

Todas las empresas de las tres áreas implicadas se-
rán informadas sobre el proyecto FAIR, serán invitadas 
a acceder la información y directrices, a acceder la base 
de dados y la sección de e-learning. Las empresas que ya 
hacen contratos de aprendizaje serán invitadas a utilizar 
la marca “FAIR SME (PYME)”.

Las asociaciones empresariales tendrán un papel destacado, implicando PYMEs para probar 
las actividades de apoyo y difundir la diseminación al nivel nacional.

Actividades específicas de interconexión, promoción y formación serán dirigidas a escuelas y 
a posibles jóvenes aprendizajes, que representan un objetivo indirecto  y son los beneficiarios del 
proyecto.
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I ENCUENTRO EMPRESARIAL

Industria 4.0. Fecha: 21 de junio de 2018 en el Muma. El Encuentro se divide en tres ponencias 
y a la finalización una sesión de networking

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ¿NECESIDAD U OPORTUNIDAD?

Tecnología para los Negocios es la apuesta de Cámara Valencia para ayudar a las empresas en 
este camino hacia la eficiencia y la competitividad (información, formación, networking, empleo, 
soluciones de proveedores tecnológicos y asesoramiento para definir el plan. Ponente: Carlos de 
Cózar, Coordinador TIC Cámara Valencia.

2. LAS CLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

Se abordaron las claves de la transformación digital. Como la transformación digital ha pro-
vocado la aparición de un nuevo tipo de cliente mucho más exigente e informado que nos obliga 

a transformar nuestras organizaciones 
si queremos sobrevivir. Por ello, expuso 
cuáles deben ser las pautas a seguir por 
nuestros negocios con objeto de que la 
transformación sea lo más rápida, efi-
caz y exitosa en un nuevo escenario 
de incertidumbre y exigencia, donde 
el cliente quiere comprar productos 
de calidad al menor coste, que tengan 
un alto grado de personalización y que 
los obtenga de forma inmediata desde 
cualquier lugar. Estas exigencias impli-
can la rápida necesidad de hacer cam-
bios en muchas áreas de nuestra em-
presa así como la necesidad de adoptar 
habilitadores tecnológicos para crear 
nuevos productos, servicios y modelos 
de negocio. Ponente: Joaquín Carretero 
Guerrero. Licenciado en Ciencias Físicas.  
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Máster en Industria 4.0 por Peaks Bussines 
School. Inventor de varias patentes relacionadas 
con TICs. 25 años trabajando en el desarrollo de 
proyectos I+D sector TIC. Trabaja como: Director 
I+D en Energy Solutions diseñando proyectos I4.0 
y Smart Cities. Actualmente está publicando en 
Cámara de Comercio la Guía ”Caminar con éxito 
hacia la Industria 4.0” Es una guía para adentrar-
se a la transformación digital.

3. TENDENCIAS OMNICHANNEL APLICA-
DAS A LA INDUSTRIA.

Expuso como contribuyen las nuevas herra-
mientas y hábitos digitales a mejorar los servicios, 
la rentabilidad y la experiencia empresarial en un 
entorno industrial.

Nitsnets es una empresa fundada en Ali-
cante con 10 años de experiencia en el mundo 
on-line. Cuenta con un amplio equipo de inge-
nieros expertos en programación web, pionera 
en la red, está orientada desde el principio hacia 
el cloud computing, el trabajo en internet.

Ponente: Moi Más, COO (Chief Operating 
Offiecer) NitsNets.

El I Encuentro Empresarial fue grabado y 
retransmitido en directo en la página de Face-
book de la Asociación Empresarial Alzira.

Para finalizar el encuentro se realizó una 
sesión networking junto a un catering con el que 
disfrutaron los asistentes y se entablaron colabo-
raciones empresariales.
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II ENCUENTRO EMPRESARIAL
Digitalización para pymes, Presentación Proyecto Ecoinnovación de Economía Circular para 

las áreas industriales y Finanzas. Fecha: 29 de octubre en el Círculo Alcireño.

Este acto se divide en tres conferencias y una sesión de Networking para finalizar:

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ECOINNOVACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR PARA LAS 
ÁREAS INDUSTRIALES DE ALZIRA

Laura Martín Frax, Técnico Smart Grids en Instituto Tecnológico de la Energía.
Andrés Lluna Arriaga, Coordiación en Instituto Tecnológico de la Energía.

2. QUÉ ES LA DIGITALIZACIÓN Y CÓMO APLICARLA EN LAS EMPRESAS
– Efectos de la digitalización, plazos y cambios en la cuenta resultados
– Las 10 megatendencias tecnológicas y sus efectos en la economía real
– Ser pequeño y flexible es una ventaja
– Hacia una formación permanente
– Del diagnóstico a la prueba de concepto
– Relación con las startups. Innovación en abierto o cómo fallar barato

Ponente: Rafael Navarro, socio cofundador de Innsomnia, La Digitalizadora, Inndux e In-
novadores

3. FINANCIACIÓN EMPRESARIAL DEL BANCO PROMOCIONAL VALENCIANO

El Institut Valencià de Finances es el banco promocional valenciano para el fomento empre-
sarial, canalizando la oferta pública de financiación hacia proyectos de inversión estratégicos para 
la economía valenciana. Ha reforzado las iniciativas públicas para modernizar los sectores producti-
vos, facilitando el crecimiento e internacionalización de proyectos empresariales, y favorece el em-
prendimiento innovador de los jóvenes valencianos. Sus funciones pasan por corregir los fallos del 
mercado a la hora de prestar servicios financieros, canalizar la financiación pública hacia proyectos 
en la Comunitat y actuar con un marcado carácter social, como herramienta para el desarrollo de la 
política económica y social del Consell.

Ponente: Manuel Illueca Muñoz, Director General del Institut Valencià de Finances

Tras la sesión se disfrutó de una sesión de networking acompañada de un pequeño aperitivo, 
se entablaron colaboración interempresariales y dos nuevos asociados gracias a la importancia del 
contenido del evento.
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PROYECTO “ECOINNOVA”
“Plan de actuaciones de fomento de la ecoinnovación y la economía circular en la industria”. 

Áreas industriales de Alzira. 29 de Octubre de 2018.

¿Qué es la economía circular?

“La economía circular constituye una alternativa al modelo lineal de «extraer, producir, consu-
mir, tirar». Una economía circular convierte bienes que están al final de su vida útil en recursos para 
otros bienes, cerrando bucles en ecosistemas industriales y minimizando residuos.” Emilio Cerdá 
Tena, Aygun Khalilova. “Economía circular”, Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 401, 2016

“En una economía circular, el valor de los productos y materiales se mantiene durante el 
mayor tiempo posible; los residuos y el uso de recursos se reducen al mínimo, y los recursos se 
conservan dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin 
de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor.” Comisión Europea, Paquete sobre la 
economía circular, 2015

Objetivos clave
1. Consumo eficiente de los recursos (reducción uso de recursos, uso de materiales renovables 

y reciclables).
2. Reducción de emisiones de GEI.
3. Disminución de los residuos y pérdidas de materiales valorizables.

4. Mantenimiento del valor de productos, componentes y 
materiales en la economía.

5. Crecimiento económico sostenible, mejora de balance 
económico-ambiental e incremento de la competitividad de las 
empresas.

“La economía circular trata de reducir los residuos y de 
proteger el medio ambiente, pero también de transformar pro-
fundamente el funcionamiento de toda nuestra economía. Re-
considerando nuestra manera de producir, trabajar y comprar, 
podemos generar nuevas oportunidades y crear nuevos puestos 
de trabajo.” Frans Timmermans, Vicepresidente, Comisión Euro-
pea, 2015
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OBJETIVOS

Plan de actuación orientado a promover la ecoinnovación y la economía circular en las áreas 
industriales de Alzira.

1. DESCRIPCIÓN ÁREAS INDUSTRIALES. GENERAL

8 ÁREAS INDUSTRIALES; Alrededor 200 empresas; Mayoría PYMES y micro; Existencia Mediana 
y Gran empresa

Figura: Distribución sectorial del total de empresas de Alzira. Fuente: ITE
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Figura: Distribución sectorial empresas industriales Alzira, asociadas AEA. Fuente: ITE

Automoción (25%) > Agroalimentario (15%) > Metalúrgico (11%) > Industria Eléctrica (4%)

2. ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

• Pymes con poco proceso, uso recursos, residuos.

• Actividad analógica (alejada de I4.0, tecnologías eficientes, economía circular, simbiosis). 
Salvo excepciones actividad MA, EE.

• Desconocimiento, falta de información sobre: (1) nuevos conceptos y financiación; (2) em-
presas del entorno.

• A nivel de área industrial: (1) espacio disponible usos comunes; (2) carencias infraestructuras 
y servicios; (3) falta de movilidad sostenible y compartida.
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FORTALEZAS

• Asociaciones empresariales y Ayuntamiento proactivos y predisposición de las empresas 
(Conscientes de necesidad en mejorar productividad, EE, desarrollo TIC, sostenibilidad, competitivi-
dad /// Mucho interés en líneas financiación I+D+i e implantación: I4.0, energías… /// Cumplimiento 
legislación medioambiental /// Proyectos activos en estas líneas /// Proveedores y habilitadores tec-
nológicos).

• Ubicación y servicios: (1) buena localización y conexión; (2) posible ampliación; (3) entidades 
de gestió; (4) gestores de residuos (asimilables, cartón…)

AMENAZAS

• Resistencia al cambio (Desconfianza nuevos conceptos/tendencias /// Baja participación, fal-
ta de interés /// Baja concienciación y sensibilización).

• Retornos de inversión altos pueden bloquear soluciones de mejora.

• Falta de confianza (legislación, administración, burocracia).

• Poca previsión de reutilización y  desconocimiento: requisitos calidad, trazabilidad, precios 
materia prima.

OPORTUNIDADES

• Asociaciones empresariales y Ayuntamientos proactivos

• Escenario actual favorable

– Nueva ley 14/2018 de polígonos industriales y líneas de financiación industrial

– Estrategias y planes de sostenibilidad

– Apoyo a I+d+i e industria 4.0.

• Posibilidades de impulso

– Nuevas tecnologías digitales

– Compartir necesidades, colaborar (pymes, comercio local de proximidad)

– Mejora de productividad, ahorros e ingresos adicionales

– Espacio disponible en empresas (EE, EERR, movilidad) /// Reducción huella carbono).
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3. DIAGNÓSTICO NIVEL PARQUE EMPRESARIAL

Servicios e infraestructuras comunes

Buena configuración. Servicios e infraestructuras necesarias para garantizar un buen funcio-
namiento: redes de comunicaciones, alumbrado público en todas las calles, suministro de energía 
y agua, recogida de residuos, zonas verdes, zonas de servicios, buenos accesos y buena localización 
próxima a varios núcleos urbanos.

Algunas carencias en las siguientes áreas: Movilidad sostenible, gestión eficiente del agua, 
gestión eficiente de residuos, control de emisiones-calidad del aire-huella de carbono,  energías 
renovables y almacenamiento para autoconsumo, regulación eficiente de alumbrado, plataformas 
TIC, formación y sensibilización, sistemas de gestión integrales.

DIAGNÓSTICO NIVEL PARQUE EMPRESARIAL. 3.3.2. Ley 14/2018 (I)

Ley 14/2018, de 5 de Junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las 
áreas industriales de la Comunidad Valenciana

OBJETIVO:

Implantación de medidas y figuras jurídicas para mejorar la gestión y facilitar la moderniza-
ción y promoción de las áreas industriales, con el fin de mejorar la calidad, competitividad y crea-
ción de empleo.

– Creación voluntaria de nuevas entidades de gestión y modernización.

– Clasificación de áreas industriales con objeto de impulsar inversión pública y privada  y 
promover actuaciones de mejora.

(1) Área industrial básica

(2) Área industrial consolidada

(3) Área industrial avanzada
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS



25

MEMORIA ANUAL 2018

REUNIONES
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INMOBILIARIAS

El pasado 8 de noviembre de 2018, la Asociación Empresarial de Alzira formaliza con un en-
cuentro el acuerdo alcanzado con la Asociación de Inmobiliarias de la Ribera (ASIR), mediante el 
cual ASIR estará integrada en la estructura organizativa de la AEAlzira.

A los sectores de industria, comercio, talleres, hostelería y servicios, se añade esta importante 
representación de la comunidad de empresarios locales.

Esta incorporación supone un paso más en la trayectoria empresarial de Aealzira, puesto que 
añade un sector nuevo a su estructura, con un equipo de trabajo dedicado, implicado y organizado. 
Un sector muy relevante en la dinámica empresarial de Alzira y compuesto por 13 inmobiliarias 
locales.

Las inmobiliarias que forman parte de ASIR son: Nou Hàbitat, Fort King, Galán Inmobiliaria, 
Alzipiso, Link, Zona Casa, AAM Inmobiliria, Inmomer, Habitacles, Adaix Alzira, Garrigues Exclusi-
vas, José Martí Inmobiliaria y Alzicasa.

Aealzira continúa trabajando en la defensa de los intereses empresariales y en el aumento de 
la competitividad de los empresarios de la Ribera.
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TALLERES Y CURSOS
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ALZIRA RàDIO 
“TENIM LA PARAULA”

Es un espacio de debate y tertulia, condu-
cido por Rafa Roca, que se emite los martes de 
19 a 20.15 h y el primer martes de cada mes se 
centra en analizar un sector específico de la ac-
tividad empresarial desde el punto de vista del 
profesional.
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CONVENIOS
Los convenios de colaboración que firmamos desde la Aealzira con diferentes empresas y or-

ganismos ofrecen interesantes beneficios para nuestros asociados.

Fireworld sistemas contra incendios: Precios especiales en el mantenimiento, 
retimbrado y cambio de extintores

Colegio de Economistas: Área de Orientación y Empleo del COEV para  
proporcionar candidatos adecuados a los perfiles de empresas

Caixa Popular: Cuentas especiales para industrias y comercios.  
Métodos de pago TPV, Credi-comercio

Cámara Valencia: Acceso gratuito a los seminarios y jornadas del Club  
Cámara. Descuento en cursos y ayuda en materia de internacionalización
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CAMPANA DE NAVIDAD
Campaña de Navidades es celebrada del 1 al 11 de enero de 2018.

Se monta un escaparate en la Avda. Santos Patronos donde se muestran regalos facilitados 
por los comercios participantes en la Campaña.

Se alcanza la notoriedad buscada reflejando un resultado positivo y un aumento en las  ventas 
de un 5% aproximadamente.

Se difunde un vídeo promocionando del escaparate en redes sociales siendo el número de 
visualizaciones alcanzadas de 11.8 k personas. Ha sido visto por mujeres de entre 35 a 54 años.  Las 
horas de mayor alcance han sido de 20 a 23 horas y los lugares donde residen estas mujeres son Alzi-
ra, Algemesí y Carcaixent. La viralización del escaparate en redes ha sido fundamental para obtener 
el objetivo de fidelización del consumidor propuesto.

La dinámica de la campaña y del sorteo “Bones Compres” es la siguiente:

El eslogan de la Campaña de Navidad es “BONES COMPRES” y el sorteo es organizado por 
la Asociación Empresarial Alzira. La dinámica consistirá en entregar boletos de participación a los 
clientes en los establecimientos participantes en la campaña.

Medios De Comunicación:

El Sorteo es promocionado en la web 
de la Asociación Empresarial Alzira y en los 
facebooks de Alzira Ciutat Alzira y de la 
Asociación Empresarial Alzira.

Periodo de entrega de las participa-
ciones:

Los boletos se repartieron entre los 
clientes del 1 de enero al 11 de enero de 
2018. Los establecimientos participantes 
entregaron todas las participaciones reco-
gidas en sus respectivas urnas a la Asocia-
ción Empresarial Alzira con anterioridad al 
jueves, 11 de enero a las 14.00 horas.
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Fecha del Sorteo:

El jueves, 11 de enero, en las instalaciones de la Asociación Em-
presarial Alzira se celebró el sorteo el cual también fue retransmitido en 
directo por la página de Facebook Alzira Ciutat Comercial y compartido 
por la página de Facebook de la Asociación Empresarial Alzira.

Mecánica de la entrega de participaciones.

El precio mínimo por compra para regalar un boleto quedó esta-
blecido en 10 €.

El material promocional consistió en entregar un talonario a cada 
establecimiento participante que debía cuñar por su parte trasera. Los 
boletos rellenados tenían que ser depositados en una urna que ponía 
cada establecimiento en su mostrador.

Sorteo

En primer lugar, se realizó la extracción de 9 boletos que corres-
pondían por orden al número de lote, no podría ser repetido el estable-
cimiento que otorgaba premio y tampoco fue válido el boleto que no 
estaba cuñado en su parte trasera. En ese mismo momento se telefoneó 
durante 7 tonos a los ganadores para indicarles el premio recibido. 

Una vez finalizado el acto de entrega de los premios se notificó a 
los establecimientos participantes en la Campaña  los datos de los ga-
nadores para que pudieran  publicitarlo en redes sociales y a su vez se 
notificó mediante correo electrónico y se publicó en las distintas redes 
sociales corporativas.

Material promocional: Carteles, boletos, vídeo

Objetivo alcanzado

En el sorteo participaron más de 6.000 usuarios de Alzira y de po-
blaciones limítrofes, esto ha repercutido en un aumento de las ventas 
de un 5% aproximadamente, por tanto consideramos que el resultado 
obtenido y propuesto es altamente satisfactorio, puesto que ha repercu-
tido en un aumento de las ventas de los establecimientos comerciales de 
la Ciudad de Alzira, además se ha dado visibilidad al comercio de proxi-
midad. Por todo ello, el  comercio de Alzira es más competitivo.
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Se ha conseguido el objetivo de comunicación de la acción planteada, se ha dado la máxima 
información posible en todos los medios de comunicación, se ha publicitado en redes sociales, se  
ha mostrado una imagen positiva  del comercio local, se han promocionado los productos de los 
establecimientos participantes mediante el regalo que aportan a cada lote que compone el es-
caparate y se ha fidelizado al consumidor premiándole con un lote de regalos valorado en 250 € 
aproximadamente.

ESTABLECIMIENTOS Y LOTES CORRESPONDIENTES

Lote 1
Adolfo Domínguez

Top Queens
BB Belén Biosca

Beset
Ferretería Mengual

NCS Informática
Pilar Prieto

Lote 2
Montalvá Joyeros

Soho
Calzados San Juan

Cnd Cóndor
Multiópticas Alzira

Nadalgar
Delicatessen

Lote 3
Aires del Sur

Llinares Pastelería
Carla

Mar de Sucre
Lavanda Home
Joyería Gregori

Lote 4
Cristal Moda

Metro
Eva Alfaro

Mentha
Flores Raquel

Niclas
Futur Vehicles

Lote 5
Dandara

Maríntima
Deportes Sierra
Menudo Baúl
Copy Color

Óptica Santos Patronos
Joieria Franber

Lote 6
Los Caprichos de Bea

Marisa Martínez
Bubble

Tu Tú de Karma
Kumon

Perfumería Prieto

Lote 7
Elena Martínez-Shoe & Co.

Porter
Casal de Sento

Milano Iluminación
Camí Vell Restaurant

Revert Joyeras

Lote 8
Enrique Sierra
Trenty Fashion

Audiovisión
Carlin

Mobiliario Sales Solaz
Sols Cabell

Roberto Joyero

Lote 9
Reme Sierra
Nueva Nerea
Calzedonia
Monamur

García Rovira Viajes
Joyería Bellido

Nenúfar
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CAMPANA “ENAMORA
,
T”

Campaña Enamora’t y compra al Comerç d’Alzira celebrada del 1 al 15 de 2018.

Dinámica de la campaña

La Campaña consistió en realizar un sorteo de siete cenas románticas entregando boletos de 
participación a los clientes.

Medios de Comunicación:

El Sorteo se promocionó en la web de la Asociación Empresarial Alzira y en los facebooks de 
Alzira Ciutat Alzira y de la Asociación Empresarial Alzira.

Periodo de entrega de participaciones:

La entrega de participaciones para el sorteo tuvo lugar del 9 al 15 de febrero de 2018.

Fecha del Sorteo:

El miércoles, 15 de febrero a las 21.00 horas en las instalaciones de la Asociación Empresarial 
Alzira se celebró el sorteo al que  asistieron todas aquellas personas  que estuvieron interesadas en 
verlo, también se retransmitió en directo en las dos páginas de Facebook corporativas.

Sorteo

En primer lugar, se realizó la extracción de 7 boletos que correspondieron por orden al nú-
mero de establecimiento que aparecía su cuño en la parte posterior del boleto. A continuación, se 
extrajeron 7 boletos de reserva.

Una vez finalizado el acto de entrega de los 
premios se notificó a cada establecimiento  los 
datos de los ganadores para que procedieran  a 
publicitarlo en redes sociales, también se notificó 
mediante correo electrónico y se publicó en las dis-
tintas redes sociales corporativas.

Restaurantes Colaboradores

Restaurante La Casa Blava, Restaurante All 
Negre, Restaurante El Caramelito, Cotonera Events, 
Restaurante La Gallera, Restaurant Ca Tomàs,  
Restaurante Camí Vell.
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Material promocional: Vinilo, boletos, vídeo.

Objetivo alcanzado

El sector comercial de Alzira unió sinergias con 
siete restaurantes de la localidad. Se mostró una ima-
gen de unión entre los dos sectores económicos y se 
reforzó la marca ALZIRA CIUTAT COMERCIAL.

El resultado de comunicación de la acción, de 
información, de publicidad, de imagen y de promo-
ción de los productos y de los servicios de los estable-
cimientos adheridos a la campaña se ha visto alcan-
zado, tal como se indica en las estadísticas de redes 
sociales que les indicamos en el informe anexo. En 
la misma línea, se ha fidelizado al consumidor mos-
trándole las ventajas de comprar en el comercio de 
proximidad. Además, se han alcanzado los objetivos 
tanto de visibilidad como de incremento de ventas en 
el sector comercial y hostelero.
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CAMPANA “LìMIT 12 h”
“Límit 12 hores“. Celebrada el Viernes, 8 de junio de 2018

Con esta acción los establecimientos comerciales de Alzira se adelantaron al periodo de reba-
jas de los Centro Comerciales y esto repercutió en un aumento de las ventas.

Dinámica de la Campaña

La acción se denomina “LÍMIT 12 h” y es organizada por la Asociación Empresarial Alzira. 
Consistió en sortear tres Tarjetas Alzira valoradas en 100 € cada una ellas a gastar únicamente en 
los comercios de Alzira.

Medios de Comunicación

La campaña fue promocionada en la web de la Asociación Empresarial Alzira y en los facebo-
oks de Alzira Ciutat Comercial y de la Asociación Empresarial Alzira.

Periodo de entrega de participaciones

La entrega de participaciones para el sorteo tuvo lugar el 8 
de junio de 2018. Los establecimientos participantes entregaron 
las participaciones en la Asociación Empresarial Alzira con ante-
rioridad al sorteo.

Fecha del Sorteo

El sorteo se celebró el miércoles, 20 de junio a las 16.30 ho-
ras en las instalaciones de la Asociación Empresarial Alzira don-
de asistieron todas aquellas personas  que estuvieron interesadas, 
además fue  retransmitido en directo por la página de Facebook 
de ALZIRA CIUTAT COMERCIAL.

Sorteo

En primer lugar, se realizó la extracción de 3 boletos que 
correspondían a las tres tarjetas de Alzira valoradas en 100 € cada 
una. A continuación, se extrajeron 3 boletos de reserva.  Una vez 
finalizado el acto se notificaron a los establecimientos participan-
tes en el sorteo los datos de los ganadores, también se comunicó 
mediante correo electrónico y se publicó en las distintas redes so-
ciales corporativas.
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Objetivo alcanzado

El objetivo de comunicación de la acción, de información, de publicidad, de imagen, de pro-
moción de los productos y de los servicios  y de fidelización del consumidor del sector comercial de 
Alzira se ha logrado con éxito, tal como se demuestra en las estadísticas de Facebook.

En la misma línea, la campaña se difundió y se visualizó del mismo modo en Facebook y 
en Instagram. Fue promocionada del 1 al 8 de junio entre las mujeres de 25 a 64 años que en sus  
intereses destacaban la compra y la moda. Tuvo un alcance de 16.9 k veces y el anuncio lo vieron 
16.5 k personas. Estos datos nos indican que el objetivo propuesto ha  sido alcanzado debido a que 
las cifras de alcance y visualización son altas.

Se aumenta el grado se satisfacción y competitividad de nuestros comercios locales.
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ALZIRA NIT OBERTA DE SHOPPING

Celebrada el viernes, 26 de octubre de 2018.

Con esta acción se consiguió recordar a los usuarios que el comercio de barrio  funciona a ple-
no rendimiento después de la temporada de verano, que su trato es próximo, que comprenden las 
necesidades de su cliente, que son muy accesibles de contactar y se adecuan a sus preferencias.

En esta acción se aprovecha la noche del viernes para promocionar la nueva temporada a los 
usuarios.

Dinámica de la Campaña

La acción se denomina “ALZIRA NIT OBERTA DE SHOPPING” y fue organizada por la Asocia-
ción Empresarial Alzira. Consistió en sortear una Tarjeta Alzira valorada en 1.000 € a gastar única-
mente en los comercios de Alzira. Participaron más de cuarenta comercios y se repartieron 3.000 
boletos entre los usuarios.

Por una compra superior a 10 € se regalaba un boleto.

En el centro de la Plaza Mayor de Al-
zira se acotó un reciento con una cuerda. 
Una azafata canjeaba el boleto por un vale 
consumición y lo depositaba en una urna. El 
recinto estaba decorado con plantas, tone-
les reciclados, servicio de barra, un DJ, zona 
chill out y bombillas en la parte superior y un 
photocall con los logotipos de los comercios 
participantes. Se contrató un servicio de vigi-
lante de seguridad con el fin de velar por el 
bienestar de los usuarios dentro del recinto.

Medios de Comunicación

La campaña fue promocionada en la 
web de la Asociación Empresarial Alzira y en 
los facebooks de Alzira Ciutat Alzira y de la 
Asociación Empresarial Alzira.
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Periodo de entrega de participaciones
La entrega de participaciones para el sorteo 

tuvo lugar de 20.00 a 00.00 el viernes, 26 de octu-
bre de 2018. 

Fecha del Sorteo
El sorteo se celebró el 26 de octubre a las 0.00 

horas en la Plaza Mayor de Alzira y además fue  re-
transmitido en directo por la página de Facebook 
de ALZIRA CIUTAT COMERCIAL.

Sorteo
Se realizó la extracción de 1 boleto que co-

rrespondió al premio de la tarjeta Alzira valorada 
en 1.000 €. A continuación, se telefoneó a la agra-
ciada que aceptó el premio muy agradecida.
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Avgda. Luis Suñer, 8 - Entresòl 2 
46600 ALZIRA
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