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QUIÉN ES QUIÉN EN 
LA EMPRESA ALZIREÑA

¿Qué empresas están ubicadas en Alzira? ¿Dónde 
se encuentran? ¿Qué productos fabrican? ¿Qué 
servicios ofrecen? ¿Cómo contactar con ellas?

A todas estas preguntas encontrarás respuesta en este 
Directorio Empresarial realizado por la Asociación Em-
presarial Alzira y enmarcado en el proyecto Ayudas In-
dustrialización 2019 que cuenta con la colaboración de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo.

Con esta iniciativa se pretende que las empresas ubicadas 
en la Comarca se conozcan y aprovechen las posibilidades 
potenciales de ser clientes o proveedores, puesto que en 
muchas ocasiones podemos comprobar que empresas que 
casi son vecinas desconocen su funcionamiento.

Para Aealzira, uno de sus objetivos prioritarios es desem-
peñar una figura de intermediario en este tipo de rela-
ciones propiciando  el contacto entre ellos mediante, jor-
nadas,cursos, conferencias y encuentros empresariales.
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NUEVA LEY DE GESTIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE 
ÁREAS INDUSTRIALES
La nueva Ley 14/2018, de 5 de Junio, de la Generalitat, de gestión, 
modernización y promoción de las áreas industriales de la Comu-
nidad Valenciana, tiene como objetivo “regular la implantación de 
medidas y figuras jurídicas de nueva creación dirigidas a mejorar 
la gestión y facilitar la modernización y la promoción de las áreas 
industriales de la Comunitat Valenciana, con el fin último de me-
jorar la calidad de éstas, incrementar la competitividad de las em-
presas y favorecer la creación de empleo.” Dicha norma, plantea 
la creación voluntaria de nuevas entidades de gestión y modern-
ización que facilitarán la puesta en marcha de sistemas de gestión 
conjuntos y planes de prevención, entre otros servicios, así como 
mejorará la conservación, mantenimiento y desarrollo integral de 
los polígonos. Asimismo, la ley regula distintas categorías de áre-
as industriales de acuerdo a una serie de criterios, actualizables 
reglamentariamente, relacionados a los servicios ofrecidos a las 
empresas. De modo que un área industrial puede calificarse como 
(B) área industrial básica, (C) área industrial consolidada o (A) área 
industrial avanzada. Según cita la propia norma, esta clasificación 
impulsará inversión pública y privada con el objetivo de promover 
las actuaciones de gestión y modernización de cada espacio colec-
tivo. De acuerdo a la Ley de modernización y promoción de áreas 
industriales, los ocho polígonos industriales de Alzira podrían optar 
a clasificarse como categoría básica. Asimismo, la mayoría de ellos 
se encentran a únicamente tres criterios de poder clasificarse como 
área consolidada. Las principales carencias en este sentido serían 
la configuración de una entidad de gestión y la implementación de 
un plan de movilidad. Respecto al nivel avanzado, los polígonos Al-
balat y Pla cumplen varios de los requerimientos, por lo que con un 
adecuado plan de mejora podrían conseguir optar a este rango.

INDUSTRIA
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Se trata de una institución muy 
arraigada a la población, agru-
pando a mas de 2000 agricul-
tores. La tradición agrícola de la 
comarca, unida a la fortaleza del 
cooperativismo, han propiciado 
una empresa fuerte, dinámica 
y moderna, capaz de plantear 
las alternativas de futuro que 
se plantean a los socios, para la 
nueva agricultura. Las secciones 
de la cooperativa están dotadas 
con la tecnología puntera para 
dar respuesta eficaz a los con-
sumidores, respetando el medio 
ambiente.Comercializa kaki, cle-
mentinas, satsumas y naranjas.

ALZICOOP   COOP V.
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

C/ Partida Materna 17
46600 Alzira

TELÉFONO:
96 240 41 36

EMAIL DE CONTACTO:
administracion@alzicoop.
com

PÁGINA WEB:
alzicoop.com

ALZIMEDIA  RIBERA  S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

C/ Jaume Roig 8, 1º. 
46250 L’Alcúdia (València)

TELÉFONO:
962997039 - 609 60 22 64

EMAIL DE CONTACTO:
info@albenaproduccions.
com

PÁGINA WEB:
albenaproduccions.com

Albena Produccions naix al 1994 
de la mà de Carles Alberola i Toni 
Benavent. En aquestos anys han 
realitzat més de dos mil  repre-
sentacions i han rebut més d’una 
cinquantena de premis, per tots 
els espectacles, curts i sèries te-
levisives. Anteriorment, per se-
parat o conjuntament, Carles i 
Toni portaven anys treballant en 
diverses companyies i projectes 
escènics: Moma Teatre, L’Horta 
Teatre, La Tarumba, Trobairitz, El 
Boig, La Colla, etc. Alberola, s’en-
carregaria de l’autoria dels texts 
i de la direcció d’espectacles, 
participant també com actor en 
alguns d’ells, i Benavent, es res-
ponsabilitzaria de la gestió, pro-
ducció, promoció i distribució.
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Empresa que se fundó en 1986.
Nos dedicamos a la comerciali-
zación, montaje y reparación de 
grupos de bombeo, automatiza-
ción y montaje de puertas auto-
máticas, venta y reparación de 
maquinas herramienta, grupos 
electrógenos...etc. Uno de los 
factores que más cuidamos es el 
posterior servicio técnico de todo 
lo que vendemos.
La empresa está dividida en di-
ferentes secciones: Agricultura, 
industria,mantenimiento, taller y 
servicios técnicos, contando en 
cada uno de ellos de personal 
responsable y cualificado para 
cada sección, para así poder 
ofrecer una eficaz y rápida res-
puesta al cliente.

ALZIRA   ELECTROXUQUER   S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Pol.Ind.Crta.Albalat, Av. dels 
Drets Humans, 2
46600 Alzira

TELÉFONO:
962459500

EMAIL DE CONTACTO:
electroxuquer@electroxu-
quer.com

PÁGINA WEB:
electroxuquer.com

Amcor es un líder mundial en el de-
sarrollo y la producción de embalaje 
responsable y de alta calidad para 
alimentos, bebidas, productos far-
macéuticos, dispositivos médicos, 
artículos para el cuidado personal 
y del hogar y otros productos. Am-
cor trabaja con empresas líderes en 
todo el mundo para proteger sus 
productos y a las personas que con-
fían en ellos, diferenciar las marcas 
y mejorar las cadenas de valor me-
diante una amplia gama de emba-
laje flexible y rígido, cartones espe-
cializados, cierres y otros servicios., 
la empresa se centra en fabricar un 
embalaje cada vez más ligero, reci-
clable y reutilizable, utilizando cada 
vez mayor contenido reciclado. Con 
cerca de 50.000 trabajadores Am-
cor cuenta con unos 250 centros re-
partidos en más de 40 países.

AMCOR   FLEXIBLES    ESPAÑA   S.L.U
QUIENES SOMOS

DIRECCIÓN POSTAL:
Ctra.CV50, Km 18.1
46600 Alzira

TELÉFONO:
962458946

EMAIL DE CONTACTO:

PAGINA WEB:
amcor.com
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Ango Levante es una empresa 
familiar fundada en 1978 con 
fabricación propia de salazo-
nes tradicionales de alta calidad 
como mojamas, bonitos, huevas 
de atún, huevas de maruca, lirios 
y elaboración y envasado de ba-
calao principalmente de las frías 
aguas de Islandia.

Actualmente la industria cuenta 
con dos plantas de producción 
dotadas de tecnología de van-
guardia, que unidas a las más 
avanzadas y modernas técnicas 
de gestión empresarial y de ca-
lidad, hacen que Ango Levante 
sea un referente en el sector de 
salazones de pescado.”

ANGO   LEVANTE  S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

C/ Alberic 3
46680 Algemesi

TELÉFONO:
962428004

EMAIL DE CONTACTO:
angolevante@angolevante.
com

PÁGINA WEB:
angolevante.com

El pan forma parte de la esencia 
de la dieta mediterránea y tam-
bién de ANITIN. Porque nues-
tra compañía nace del amor por 
el trabajo bien hecho que nos 
caracteriza desde nuestros orí-
genes, que se encuentran en el 
pequeño horno familiar en fun-
cionamiento desde 1932.

Sin perder esa esencia, frescura 
y tradición familiar, en ANITIN 
PANES ESPECIALES hemos lo-
grado convertirnos en líderes en 
nuestro sector, gracias a nuestra 
apuesta por la calidad y la inno-
vación, tanto en métodos como 
en productos.

ANITIN   PANES    ESPECIALES   S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Carrer de Garbí, 11-13 Nave
46240 Carlet

TELÉFONO:
962532068

EMAIL DE CONTACTO:
calidad@anitin.com

PÁGINA WEB:
anitin.com
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Belsa i Belsa somos un suminis-
tro industrial integral con sede en 
Alzira dirigido a profesionales y 
empresas. Nuestro objetivo prin-
cipal es la calidad, tanto de los 
productos como del servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes. 
Por ello la formación continua de 
nuestro equipo humano es uno 
de nuestros pilares. Trabajamos 
con una amplia gama de artículos 
de las primeras marcas del merca-
do, lo que nos permite garantizar 
la calidad de nuestros productos, 
así como el servicio postventa. 
Nuestra apuesta por el mejor ser-
vicio está respaldada por un stock 
permanente pero dinámico pues 
apostamos por su mejora según 
las necesidades del mercado.  

BELSA    I    BELSA   SUMINISTRES  INDUSTRIALS S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Poligono Industrial Tisneres
Avda. Dret de Reunió 34-36
46600 Alzira-VALENCIA
Apartado correos: 393

TELÉFONO:
962455630  

EMAIL DE CONTACTO:
comercial@belsaibelsa.com

PÁGINA WEB:
belsaibelsa.com

BOX   55   S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Pol. Ind. de Picassent, c/6, parc. 49
46220 Picassent

TELÉFONO:
962418650

EMAIL DE CONTACTO:
media@teamaspar.com

PÁGINA WEB:
www.teamaspar.com

La historia del Aspar Team se escri-
be desde 1992 gracias a Jorge Martí-
nez, quien forjó su leyenda a finales 
de los ochenta, rubricando cuatro 
títulos mundiales y un vasto pal-
marés que le convertirían en uno de 
los máximos exponentes del moto-
ciclismo internacional.  En 1997 col-
gó el mono, pero siguió llevando la 
batuta del equipo. Poco a poco, los 
éxitos se sucedieron, convirtiendo 
al equipo en la referencia mundial 
actual. Ocho títulos mundiales, de-
cenas de títulos nacionales y más 
de un centenar de victorias llenan el 
palmarés del único equipo mundia-
lista valenciano. En el motociclismo 
los retos se renuevan temporada 
a temporada y las próximas metas 
del Aspar Team serán competir en 
el Mundial de Motociclismo, en las 
categorías de Moto2 y Moto3.
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Todo empezó en 1997, año en 
que Adrián Campos funda Cam-
pos Racing. Pasados más de 30 
años, después de haber pasado 
activamente por todas las dis-
ciplinas del automovilismo, era 
hora de transmitir esta experien-
cia. La receta para el éxito: equi-
po propio, talento joven y perfec-
ción técnica. Y funcionó. 
Hoy en día, el Sistema CAMPOS 
RACING ha cobrado velocidad: 
participamos en los principales 
campeonatos a nivel mundial 
como son la FIA F2 y F3. 

CAMPOS    RACING    S.L.U
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Calle Diputación Provincial, 3
46600 Alzira

TELÉFONO:
962417818

EMAIL DE CONTACTO:
administracion@camposra-
cing.com

PÁGINA WEB:
camposracing.com/es

ELÉCTRICA DE ALZIRA CEAL, 
COOP. V. es una empresa de 
servicios cuya actividad consiste 
en la realización y mantenimien-
to de instalaciones eléctricas de 
baja y alta tensión. Fue constitui-
da en 1982 .
La situación estratégica de 
CEAL, ha facilitado su crecimien-
to como empresa especializada 
en instalaciones eléctricas y en 
el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las mismas, y, por 
consiguiente, su reconocimiento 
social como empresa responsa-
ble, eficaz y respetuosa con las 
más altas exigencias en cuanto 
a calidad en el servicio, sosteni-
bilidad y seguridad y salud en el 
trabajo.

CEAL   COOP  .V
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Avenida de los deportes 22
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410396

EMAIL DE CONTACTO:
info@ceal.es

PÁGINA WEB:
ceal.es



10

En Celulosa Tissues, somos fa-
bricantes de servilletas, papel 
higiénico, papel de cocina y ce-
lulosa industrial. Tenemos una 
dilatada experiencia de más de 
25 años. Ofrecemos a nuestros 
clientes la más completa gama 
de productos de alta calidad 
adecuándonos a su actividad y 
a sus diferentes necesidades y 
nos compromotemos a ofrecer 
productos y servicios de calidad 
respetando las normas vigentes, 
mejorando continuamente nues-
tros procesos de fabricación y 
nuestras instalaciones,  adap-
tandolas a las nuevas tecnolo-
gias y modernización.

CELULOSAS   Y   TISSUES   S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Avinguda de la Llibertat 
d’Ensenyança, 16
46600 Alzira

TELÉFONO:
962401710

EMAIL DE CONTACTO:
ceti@cetipapel.com

PÁGINA WEB:
cetipapel.com

DCD nace en 1996 apoyada en la 
legislación del momento (LOR-
TAD), con el propósito de ser la 
empresa de referencia en el sec-
tor de la destrucción. Servicio 
permanente de recogida de do-
cumentación mediante contene-
dores seguros. Este servicio se 
puede estructurar mediante:
•Retiradas periódicas, pactadas 
previamente por el cliente, esta-
bleciendo el periodo de recogida 
(semanal, mensual…)
•Retiradas bajo demanda, soli-
citando la reposición en función 
de las necesidades concretas 
del cliente. En este caso, DCD se 
compromete con el cliente a rea-
lizar la reposición de los envases 
en un periodo máximo de 72 ho-
ras desde su solicitud

CLASS - 2003    S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Carrer Major Santa Caterina, 13
46600 Alzira

TELÉFONO:
962401152

EMAIL DE CONTACTO:
comerciallevante@dcd.es

PÁGINA WEB:
dcd.es
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CLEAR PET nace de la experien-
cia de un grupo de profesionales 
expertos en  la gestión de resi-
duos plásticos con una larga tra-
yectoria en el sector. 
CLEAR PET desarrolla su acti-
vidad a través de un circuito de 
transformación integrado que 
garantiza la perfecta sincroniza-
ción de tiempos y recursos, para 
rentabilizar al máximo los costes 
del proceso. Este circuito se ini-
cia con la la recogida selectiva, 
pasando por la clasficación, la 
selección… hasta la transforma-
ción en materia prima o en pro-
ducto final.

CLEARPET   S.L
QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:

Parque Empresarial El Pla, 
Manzana 15-3
46600 Alzira

TELÉFONO:
960118022

EMAIL DE CONTACTO:
info@clearpet.es

PÁGINA WEB:
cleartpet.es

CMA Machine Tools se dedica a 
la fabricación de máquinas CNC 
y máquinas de roscado desde 
1990. Su actividad comercial se 
viene desarrollando tanto a nivel 
nacional como internacional, en-
contrándose entre los principales 
destinos de sus exportaciones 
países del nivel tecnológico y de 
desarrollo como: Francia, Alema-
nia, Bélgica, Holanda, USA, Rei-
no Unido, Suiza, Italia...

COMERCIAL   DE   MAQUINARIA   
ALZIRA S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Parque Empresarial El Pla- calle 
Velluters,1804
46600 Alzira

TELÉFONO:
962400800

EMAIL DE CONTACTO:
info@cmamachines.com

PÁGINA WEB:
cmamachines.com
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COMERCIAL   PACK   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaça del Regne, 2
46600 Alzira

TELÉFONO:
962401101

EMAIL DE CONTACTO:
administración@comercial-
pack.com

PÁGINA WEB:
comercialpack.com

Empresa fundada en enero 1992, 
distribuidor oficial de Carburos 
Metálicos y Kemmpi, dedicada a 
la venta y distribución de gases 
industriales, alimentarios y ma-
terial de soldadura, automatis-
mos, robótica y corte.

DOMENECH  -  CHORNET    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Pol.Ind.2 Avda. llibertat de 
l,ensenyansa 17
46600 Alzira

TELÉFONO:
962404439

EMAIL DE CONTACTO:
agxb17@agentsap.com

PÁGINA WEB:
domenech-chornet.com

Comercialización, mediación 
y representación en el comer-
cio interior y exterior de frutas, 
verduras y productos agrícolas, 
envases para frutas, verduras y 
productos agrícolas, y de maqui-
naria, materiales.



13

A Bromera ens esforcem per ofe-
rir als lectors obres literàries de 
qualitat que fomenten el plaer 
per la lectura. El catàleg de Bro-
mera està format per gèneres 
molt diversos i per col·leccions 
adreçades a totes les edats, com-
bina l’experiència de trenta anys 
de trajectòria amb el dinamisme 
d’un equip jove que aposta per 
la innovació i l’ús de les últimes 
tecnologies en benefici del món 
del llibre i la lectura. La trajectòria 
de Bromera està històricament 
compromesa amb el món de 
l’educació i amb valors culturals, 
ecològics i solidaris.

edicions   bromera   s.l.U

QUI SOMADREÇA POSTAL:
Avinguda dels Areners, s/n 
Polígon Industrial, el Pla
46600 Alzira

TELÈFON:
962402254

EMAIL DE CONTACTE:
illa@bromera.com

PÀGINA WEB:
bromera.com

En Mecatronic nos dedicamos a 
la fabricación y distribución de 
máquinas y sistemas automáti-
cos de etiquetaje.
Todo el proceso desde el inicio 
del proyecto, fabricación, puesta 
en marcha y el mantenimiento 
posterior se produce bajo el ase-
soramiento de nuestro equipo 
técnico, que implementando las 
mejores soluciones proporciona 
la mayor productividad a los pro-
yectos.
El equipamiento está formado 
por materiales de primera cali-
dad y componentes con el certi-
ficado CE.

etiquetadoras   mecatronic   s.a

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avenida de los Deportes, 24
46600 Alzira

TELÉFONO:
962404361

EMAIL DE CONTACTO:
mecatronic@mecatronic.es

PÁGINA WEB:
mecratonic.es
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FIREWORLD, empresa referente 
en las áreas de diseño e ingenie-
ría de detalle, venta, instalación y 
mantenimiento de sistemas des-
tinados a la protección contra in-
cendios y seguridad electrónica.
Nuestro constante compromiso, 
evolución y formación continua 
de los empleados hace que sea-
mos una de las empresas con 
mejor futuro dentro de nuestro 
sector.
Uno de los compromisos de Fi-
reworld es la evaluación de for-
ma constante de la satisfacción 
de nuestros clientes. Contamos 
con certificaciones ISO 9001 y 
14001.

FIRE   WORLD   GENERAL   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. del Dret de Manifestació, nº 1
46600 Alzira

TELÉFONO:
962402747 - 661224426

EMAIL DE CONTACTO:
info@fireworld.es

PÁGINA WEB:
fireworld.es

Somos una empresa familiar, es-
pañola, especialista en elaborar 
frutos secos y snacks de cerea-
les, alimentos para disfrutar.
Nuestro objetivo: divertir y sor-
prender constantemente con 
propuestas que están buenas, 
por su sabor, y que son buenas, 
porque están elaboradas con los 
mejores ingredientes y procesos 
de fabricación. 
Líderes en innovación, en Grefu-
sa mantenemos desde hace más 
de 15 años un fuerte compromiso 
con la nutrición, cuidando la cali-
dad en todo lo que hacemos. 

GREFUSA   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Llibertat d´Ensenyança, 20
46600 Alzira

TELÉFONO:
96 245 90 22

EMAIL DE CONTACTO:
consumidor@grefusa.com

PÁGINA WEB:
grefusa.com
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Fundada en 1989 como empresa 
de glasofonados bajo el nombre 
de Plastificados Alzira, s.l. Ya en 
el año 2005 evolucionamos ha-
cia el mundo de la impresión de 
cuatricromías con nuestra com-
pra de la KBA 5f. Así, entramos 
en el año 2011 en el mundo de 
máquinas digitales propias para 
tiradas de pocas unidades y pe-
queños formatos.

GRUPO   GRAFICO   GALLARDO

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda de Carcaixent, 42, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962400753

EMAIL DE CONTACTO:
info@grupograficoalzira.com

PÁGINA WEB:
grupograficoalzira.com

Grupo dedicado íntegramen-
te a la distribución de todo tipo 
de bebidas y alimentación para 
Horeca (cafeterías, restaurantes, 
hoteles, colectividades)”

Principales marcas que trabaja-
mos: San miguel, Alhambra, Font 
Vella, Solan de Cabras, Cafes 
Valiente, Gandia Pla, Codorniu, 
Reny Picot, Menorquina, Campo-
frio, Aguinaga, ....

GRUPO   TRANSCONTINENTAL 

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Poligono Rio Verde - Carrer de la 
Cultura, 16
46600 Alzira

TELÉFONO:
962456012

EMAIL DE CONTACTO:
aldisa@grupotranscontinental.
com
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Trabajamos para implementar 
la identidad de su empresa de la 
mejor forma posible. Creamos, 
fabricamos y aplicamos su ima-
gen desde 2006, con infinidad 
de materiales junto a los diseños 
más adaptados a su empresa 
por un equipo especializado en 
identidad corporativa. 
Contamos en nuestras instala-
ciones con la ultimas tecnolo-
gias en CNC para corte de todo 
tipo de materiales rígidos Todo 
ello manipulado y dirigido por 
profesionales preparados y cua-
lificados para desarrollar dichos 
trabajos de reconocida dificultad. 

HUELLAS   ROTULACION   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. de la Democrácia, 50, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962404111

EMAIL DE CONTACTO:
administracion@huellasrotu-
lacion.com

PÁGINA WEB:
huellasrotulacion.com

ICFC es una compañía interna-
cional de alimentación especiali-
zada en el desarrollo, fabricación 
y comercialización de helados. 

ICFC es una empresa puntera, 
dinámica y en constante expan-
sión donde la tradición y la adap-
tación están en el ADN de la em-
presa y sus personas. 

Fabricantes de helado desde 
1964, con un profundo conoci-
miento del sector heladero que 
nos permite innovar constante-
mente y adaptarnos a las necesi-
dades de cada mercado.

ICE   CREAM   FACTORY   
COMANDER   S.A.U

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av de Vicente Vidal, s/n, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962457110

EMAIL DE CONTACTO:
info@icfc.es

PÁGINA WEB:
icfc.es
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Especialistas en instalación y 
mantenimiento de ascensores. 
Líderes en el mantenimiento de 
ascensores en la comunidad va-
lenciana. Si buscas una empresa 
cercana, que te dé seguridad y 
que se adapte a tus necesidades, 
contacta con nosotros. Te infor-
maremos sin compromiso de las 
diferentes coberturas y planes 
de mantenimiento que tenemos 
para ti. El 99,9% de los ascenso-
res unifamiliares y en edificios 
mantenidos por Alapont pasan 
la OCA directamente.

JOSE   ALAPONT   BONET   S.L
(ASCENSORES    ALAPONT)

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carretera Alberic CV-550 Km 6.5, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455080

EMAIL DE CONTACTO:
web@alapont.net

PÁGINA WEB:
alapont.com

Eurocebollas es una empresa si-
tuada en el sureste español cuya 
actividad principal es la elabora-
ción de cebolla lista para usar. 
(pelada, cortada y precocinada).
Empresa pionera en su sector se 
dedica exclusivamente al proce-
sado de cebolla con una capaci-
dad de procesado de 600tn/día 
y exportando en más de 50 paí-
ses alrededor del mundo.
Cuenta con un equipo de profe-
sionales altamente cualificados 
y experimentados, con una filo-
sofía de trabajo orientada a la 
calidad total y que posee los cer-
tificados de gestión de eficiencia 
energética y está homologada 
para producir productos ecoló-
gicos.

MANIPULADOS    DE    CEBOLLAS 
Y   DERIVADOS   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Cv 544 km 3,2
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455110

EMAIL DE CONTACTO:
eurocebollas@eurocebo-
llas.es

PÁGINA WEB:
eurocebollas.com
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Nos dedicamos a la extracción, 
desatasco y limpieza de tube-
rías, bajantes, desagües, depura-
doras de aguas residuales, fosas 
sépticas, pozos negros, colecto-
res y alcantarillado tanto privado 
como público. Disponemos de 
diversos tipos de camión cuba, 
personal y material adecuados a 
cualquiera de estas exigencias. 
Realizamos servicios a fincas, ur-
banizaciones, chalets, casas de 
campo, apartamentos etc.
Las actividades en las que se 
centra nuestra empresa son: la 
asistencia a comunidades, parti-
culares, empresas y organismos 
oficiales, realizando nuestro tra-
bajo con agua a alta presión.

MARMI    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ ANGEL DEL ALCAZAR 2
46600 Alzira

TELÉFONO:
962401467

EMAIL DE CONTACTO:
marmisl@hotmail.com

PÁGINA WEB:
extraccionesylimpiezasmarmi.
com

Martínez Cano Gestión es la hol-
ding del grupo Martínez Cano. 
Con sede en Valencia, compren-
de empresas las cuales centran 
sus operaciones el los sectores 
de Recuperación y Reciclaje. Las 
más de 400 personas que com-
ponen nuestras empresas, tra-
bajan e innovan, conscientes de 
que su labor contribuye, de for-
ma activa, a la mejora del medio 
ambiente y la salud del planeta. 
Somos Ecología en Acción.

MARTINEZ    CANO    GESTION    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Ronda d’Algemesí, 49, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410550

EMAIL DE CONTACTO:
info@martinezcano.es

PÁGINA WEB:
martonezcano.es
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Muntatges Electrics Gallardo ini-
cia sus actividades en el año 1961 
y desde su origen ha ido amplian-
do sus actividades, en los más 
diversos sectores relacionados 
con las Instalaciones eléctricas, 
mecánicas, instrumentación, fa-
bricación de equipos, manteni-
miento y concesiones, hasta al-
canzar la posición de liderazgo 
que ocupa en la actualidad.

A lo largo de su historia y gracias 
a su constante buen hacer, ha 
consolidado su “marca”, como 
una empresa de referencia y de 
acreditada imagen dentro del 
sector de la energía.

MUNTATGES     ELECTRICS  
 GALLARDO     S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. de los Deportes, 1, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962402065

EMAIL DE CONTACTO:
informacion@electricidad-
gallardo.com

PÁGINA WEB:
electricidadgallardo.com

Nítida se consolida como la fir-
ma de soluciones de higiene pro-
fesional que desarrolla y fabrica 
sistemas y productos tecnológi-
camente avanzados, mejorando 
progresivamente tus ratios de 
rentabilidad y cuidando en todo 
momento a las personas y al me-
dio ambiente.

NITIDA   CLEANING   AND    HEALTH   S.A

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Federico García Lorca, 49, 
46250 L’Alcúdia

TELÉFONO:
902400678 - 962543013

EMAIL DE CONTACTO:
atencioncliente@nitida.es

PÁGINA WEB:
nitida.es
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Empresa dedicada al diseño y 
fabricación de pequeños electro-
domésticos destinados a facili-
tar las tareas del hogar especial-
mente en el ámbito del consumo 
de frutas y verduras.
A partir de ahora podrá disfrutar 
de lo mejor de la naturaleza sin 
esfuerzo alguno. Llevamos más 
de 20 años en el desarollo de ex-
periencia.

PELAMATIC    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Polígono Industrial, 
Carrer Jaume I, 6, 
46687 Albalat de la Ribera

TELÉFONO:
962490215

EMAIL DE CONTACTO:
interesados@pelamatic.com

PÁGINA WEB:
pelamatic.com

Peris Gorriz s.l se dedica a la ven-
ta de maquinaria agrícola nueva 
y usada, ocasión o de segunda 
mano.
Gracias a esta empresa de ma-
quinaria agrícola podemos in-
formarnos sobre la compra de 
Transplantadoras, Cosechadoras 
de algodón o Sembradoras com-
binadas…
Peris Gorriz, empresa de ma-
quinaria agrícola, nos asesorará 
sobre que maquinaría concreto 
utilizar para un cierto tipo de cul-
tivo: Fresa, Alfalfa verde o Ave-
llana… Si lo que se busca es una 
máquina de calidad, déjate ase-
sorar por una empresa de maqui-
naria agrícola de confianza.

PERIS    GORRIZ    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Salvador Perlés, 14, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962412051 / 962012932
Fax: 962405732

EMAIL DE CONTACTO:
perisgorriz@gmail.com
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Fundada en 1981, ofrecemos 
nuestros servicios en la distribu-
ción de adhesivos, disolventes, 
abrasivos, anexos y productos 
químicos, siendo los campos de 
actuación la industria del auto-
móvil, nautica, pesquera y de-
portiva, la industria del ferroca-
rril, la construcción de obra civil 
y la industria en general. Desde 
1998, nuestra ubicación en el po-
lígono industrial de Albalat de la 
Ribera, y la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la comu-
nicación han ayudado a ampliar 
la cobertura a nuestros clientes 
a los cuales y desde esta pagina 
ofrecemos nuestro apoyo para 
cuantas dudas se les puedan 
plantear.

PLANA    DISTRIBUIDORA    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ MOLI VELL, Nº 3
46687 Albalat de la Ribera
(VALÈNCIA) 

TELÉFONO:
96.249.22.65 - 663.84.93.05

EMAIL DE CONTACTO:
admin@planadistribuidora.com
pedidos@planadistribuidora.
com

PÁGINA WEB:
planadistribuidora.com

GRUPO PEISA es una empresa 
familiar con más de cuarenta 
años de experiencia en distri-
bución de material eléctrico que 
ofrece a sus clientes un servicio 
diferencial y de valor añadido. 
En Grupo Peisa, sus clientes en-
cuentran un asesoramiento téc-
nico profesional y unos servicios 
de formación permanentes en 
las aulas de las instalaciones 
que les ayudan en su labor dia-
ria. El equipo humano que con-
forma la empresa está también 
en continua formación y tiene 
experiencia en la actividad que 
desarrolla.. En cuanto al material, 
se distribuyen marcas de recono-
cido prestigio y con los medios 
adecuados para ello.

PRODUCTOS    ELECTRICOS
INDUSTRIALES     S.A

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Teixidors (Pol. Uno), 3
46600 Alzira

TELÉFONO:
962 456 140

EMAIL DE CONTACTO:
alzira@peisa.com

PÁGINA WEB:
peisa.com



2
2

En Recuperaciones Xuquer, ofre-
cemos soluciones en materia de 
reciclaje a una gran variedad de 
empresas e industrias. Con más 
de 40 años de experiencia en el 
sector y siendo una empresa fa-
miliar, nuestro objetivo es siem-
pre proveer de los mejores servi-
cios en materia de asesoramiento 
y diagnostico medio ambiental, a 
nuestros clientes, así como desa-
rrollar nuestro trabajo con unos 
niveles de calidad y confianza 
máximos. Gestionamos todo tipo 
de residuo:  
• Hierro, Peligros, Cartón, Madera, 
Vidrio, Documentación confiden-
cial, Residuos industriales, Aguas 
residuales, Plástico, Poda, Neu-
máticos, Subproductos alimenti-
cios. 

RECUPERACIONES    XUQUER    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
POL. INDUSTRIAL “EL PLÁ” 
C/ CALCINERS, 1605    
Alzira – 46600

TELÉFONO:
96 245 59 75 - 667427096      

EMAIL DE CONTACTO:
informacion@recuperacio-
nesxuquer.com

PÁGINA WEB:
recuperacionesxuquer.com

COMPROMETIDOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

Ripoll & Cía es una empresa de 
exportación de fruta de larga 
tradición familiar creada a fi-
nales del siglo XIX. Desde en-
tonces, cuatro generaciones se 
han dedicado a la exportación 
de naranjas, que año tras año 
se ha reinventado para ofrecer 
el mejor producto y un servicio 
simplemente perfecto. Ripoll & 
Cía está actualmente situado en 
Carcaixent, junto a Alzira (Valen-
cia). Contamos con unas instala-
ciones de 35.000 m2 de parcela 
y 8.000 m2 de naves aproxima-
damente, que albergan a más 
de 200 trabajadores. ¿Nuestros 
valores? Calidad, seriedad y con-
fianza.

RIPOLL   Y   CIA    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
CV-41, Km. 1.6, 
46740 Carcaixent

TELÉFONO:
962461430

EMAIL DE CONTACTO:
info@ripollycia.com

PÁGINA WEB:
ripollycia.com
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La participación de la familia 
BLANC en el sector frutícola se 
remonta a 1905, con la explo-
tación de huertos. La pasión es 
siempre la fuerza impulsora de-
trás del desarrollo de la compa-
ñía y el principal activo que ha 
llevado a su éxito internacional. 
MAF FRANCE es la primera em-
presa del Grupo. En 1989, gracias 
a la adquisición de una empresa 
competidora en Francia, Italia, 
España, Estados Unidos y un 
acuerdo de empresa conjunta, 
nació el Grupo MAF RODA .

RODA   IBERICA   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda de la Llibertat, 53, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962403011

EMAIL DE CONTACTO:
rodasale@mafroda.es

PÁGINA WEB:
maf-roda.com

En Segurinter llevamos más de 
30 años cerca de ti para prote-
gerte. Te protegemos con:       
- Central Receptora de Alarmas 
con Aviso a Policía, Bomberos y 
vigilantes.
-Alarmas de alta seguridad con 
los más exigentes estándares de 
calidad.
-Detección perimetral con la últi-
ma tecnología.
-Asistencia individualizada.
-También te protegemos contra 
incendios.
-Realizamos planes de seguri-
dad para empresas y áreas in-
dustriales.

SEGURINTER

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda de la Llibertat d’Ensen-
yança, 8, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962456011
Estamos a tu disposición 24h 
365 dias al año

EMAIL DE CONTACTO:
segurinter@segurinter.com

PÁGINA WEB:
segurinter.com
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El mejor servicio para tu empresa 
en cuestiones electricas. 

Nos encargamos de hacer es-
tudios energeticos y aseso-
ramiento electrico, gestión y 
mantenimiento de alta tensión, 
certificación de mediciones de 
tierra y tensiones de paso y con-
tacto.

Todo nuestro equipo humano 
tiene el máximo nivel de autoexi-
gencia, ya que conocen perfecta-
mente la importancia de la cali-
dad de sus servicios.

SERTEVAL    ELECTRICA   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avda, de la Democracia, 28, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
961116190

PÁGINA WEB:
serteval.com

Casi medio siglo innovando en 
frío Vehículos frigoríficos des-
de 1970. La compañía se fundó 
en 1970 gracias a un grupo de 
empresarios de origen italiano 
y un grupo de emprendedores 
españoles. La sociedad toma su 
nombre de la Societá Officina 
Romagnole de origen italiano.
Somos especialistas en frigo-
ríficos y desarrollamos chasis 
exclusivos optimizados para las 
carrocerías SOR.
Un chasis con los refuerzos y 
puntos de amarre que nuestras 
carrocerías requieren y una tara 
óptima. “Los chóferes destacan 
de nuestros semirremolques su 
resistencia, robustez y manio-
brabilidad. 

SOR    IBERICA    S.A

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda de la Llibertat, 49, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962457700

EMAIL DE CONTACTO:
marketing@soriberica.com

PÁGINA WEB:
soriberica.com
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Tableros de Levante, S.A. – tale-
sa – inició su actividad en el año 
1982, con 12 empleados y unas 
naves de 1.900 m2.
Actualmente, contamos con 2 
Centros de producción:
Centro 1 – con 20.000 m2 de 
naves que está destinado a la fa-
bricación de tableros en chapas 
de madera, con una sección de 
mecanizado.
Centro 2 – con 13.000 m2 de na-
ves que se construyó en el año 
2009 y está preparado para la 
fabricación de muebles de me-
lamina y componentes para toda 
clase de muebles de hogar y kit, 
incluidos baños y cocinas.
Actualmente, damos ocupación 
a 100 personas. 

TABLEROS   DE   LEVANTE   S.A

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avenida libertad 34
46600 Alzira

TELÉFONO:
962404800

EMAIL DE CONTACTO:
talesa@talesa.es

PÁGINA WEB:
talesa.es

Con más de 25 años de expe-
riencia en el sector. Poseemos 
tres centros de trabajo que su-
man más de 13.000m2 de insta-
laciones dedicadas a producción 
e innovación de sistemas de re-
cogida selectiva. Estamos a la 
vanguardia en I+D+I. Contamos 
con maquinaria de corte por lá-
ser, plegadoras, cizallas, punzo-
nadoras cnc, centros de control 
numérico, tornos, robots de sol-
dadura, etc. Nuestra empresa va 
más allá de los contenedores so-
terrados. Contamos también con 
una sección de fabricación de 
contenedores para la recogida 
selectiva de residuos papel-car-
tón, envases, vidrio y textil, crea-
dos en poliéster y fibra de vidrio. 

TERMOESTABLES    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Obrers de vila (pol 
Industrial Cotes), 46 - Nº16, 
46680 Algemesi

TELÉFONO:
962416470

EMAIL DE CONTACTO:
info@thesal.es

PÁGINA WEB:
thesal.es
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Texlimca S.A. es una empresa 
especializada en el reciclaje tex-
til desde 1945.
Ofrecemos un servicio a los mu-
nicipios para la recogida de la 
ropa y el calzado usado, tratan-
do así de minimizar los residuos 
municipales que acaban en el 
vertedero; además, valorizamos 
esta fracción para aprovechar al 
máximo los residuos generados 
al efecto de potenciar una ver-
dadera Economía Circular, reali-
zando también una producción 
de trapos de limpieza industrial, 
siendo la empresa con más ex-
periencia  del sector. 

TEXLIMCA    S.A

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Partida de Materna, 16
46600 ALZIRA

TELÉFONO:
962410854

EMAIL DE CONTACTO:
texlimca@texlimca.com

PÁGINA WEB:
texlimca.com

Somos una empresa familiar 
cuyos orígenes se remontan a 
1933 cuando José Mazo Ferrer 
comenzó a realizar viajes entre 
Almería y Alzira. Después de 80 
años y tres generaciones, sigue 
apostando por la innovación y 
calidad para ofrecer el mejor ser-
vicio de transporte refrigerado.
Una flota propia de más de 1.000 
camiones, un equipo humano de 
600 personas y una facturación 
anual que supera los 104 millo-
nes de Euros, nos avalan como 
una de las 10 empresas de trans-
porte más importantes de Espa-
ña. Pero si hay que destacar un 
número, ese sería el de los más 
de 700 clientes que confían el 
transporte de sus mercancías en 
nuestra compañía.

TRANSPORTES     MAZO

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. de la Llibertat, 12
46600 Alzira

TELÉFONO:
962404011

EMAIL DE CONTACTO:
mazo@grupomazo.com

PÁGINA WEB:
grupomazo.com
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Vrp electric nace como una em-
presa de servicios en el campo 
de la ingeniería eléctrica, instala-
ción y mantenimiento, y tras más 
de 15 años de especialización, 
conforma una de las compa-
ñías que mayor soporte técnico 
y humano ofrece a sus clientes.
Misión: Aumentar la competitivi-
dad de las empresas y garantizar 
la sostenibilidad medioambien-
tal. Visión: La eficiencia ener-
gética es un instrumento clave 
para mejorar la competitividad 
de las empresas y necesario 
para garantizar la sostenibili-
dad. Nuestro objetivo, es gene-
rar soluciones innovadoras que 
contribuyan a la reducción de la 
demanda energética.

VICENT   RIBERA   PLANA   S.L.U

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Jaume I, 20 
46687 Albalat de la Ribera

TELÉFONO:
96 249 00 59

EMAIL DE CONTACTO:
nfo@vrpelectric.com

PÁGINA WEB:
vrpelectric.com

Más de 40 años innovando en el 
sector de la carpintería de alumi-
nio, han convertido a VICENTE 
VILA S.L. en un referente en la 
fabricación de carpintería para 
la construcción. Los más de 
9.000 m2 de instalaciones equi-
padas con la última tecnología 
y el excelente equipo técnico y 
humano, nos permite adaptar-
nos a las nuevas necesidades y 
exigencias de un mercado tan 
competitivo como es el de la 
construcción. En VICENTE VILA 
S.L. creemos firmemente en la 
calidad total y en la satisfacción 
plena de nuestros clientes. 

VICENTE    VILA   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda de la Llibertat, 89, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962403961

EMAIL DE CONTACTO:
vicentevilasl@vicentevilasl.com

PÁGINA WEB:
vicentevilasl.com
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Nace en 1928 por la iniciativa de 
su fundador, Pedro Vidal Durá. 
Con la mayoría de edad, termina-
dos sus estudios, su hijo Pedro 
Vidal Bialcanet, al lado de su pa-
dre, ayuda al crecimiento de esta 
empresa y tras el fallecimiento 
del fundador, se crea en 1988, VI-
DAL Correduría de Seguros, SA. 
Ya jubilado, su hijo Ignacio es el 
que le sigue al frente de la Corre-
duría, ayudado de su hermana 
Amparo y su hermano Manuel. 
Ya en 1994, Ignacio inicia una 
nueva aventura profesional en el 
campo del Asesoramiento finan-
ciero mobiliario. Hoy, es el ge-
rente de Vidal Catalán Gestión, 
SL (VCG), empresa colaborado-
ra con Entidades Financieras de 
Banca Privada.

VIDAL   CORREDURÍA
DE   SEGUROS    S.A

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Sants Patrons, 11, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410800

EMAIL DE CONTACTO:
vidalseg@vcs.es

PÁGINA WEB:
vcs.es

El “Centro Odontotécnico Xanfra 
s.l.” apareció por primera vez en 
1982, aunque con distinto nom-
bre. Siempre dedicado a la pró-
tesis dental de forma ininterrum-
pida, ofreciendo a sus clientes 
productos y servicios de primera 
calidad y adaptándose a las nue-
vas tecnologías, que nos permi-
ten ofrecer aquello que demanda 
la sociedad actual, sin que por 
ello se vea encarecido el resulta-
do final: la prótesis dental.

XANFRA    CENTRO  
ODONTOTECNICO    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Tetuan, 118, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962418074

EMAIL DE CONTACTO:
xanfralab@hotmail.com



2
9

Yafri, empresa instaladora y 
mantenedora de instalaciones 
de frío y de climatización, avala-
da por años de experiencia y por 
la confianza de sus clientes. 
Distinguida por la calidad técni-
ca de sus instalaciones y por el 
desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías, Yafri cuenta con una 
plantilla de técnicos especiali-
zados que proyectan la mejor 
solución para cada instalación. 
Cuenta con planes de eficiencia 
energética que buscan reducir el 
consumo de energía y asegurar 
el mejor rendimiento tratando de 
reducir la huella ambiental. 
Destaca en sus instalaciones 
de refrigeración con CO2, un re-
frigerante natural que tiene un 
impacto mínimo sobre el medio 
ambiente

YAFRI    S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Polígono Industrial, Calle 
Sabaters, 4, 46600 Alzira

TELÉFONO:
96 240 30 71

EMAIL DE CONTACTO:
yafri@yafri.com

PÁGINA WEB:
yafri.com

INMOBILIARIAS
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Nuestra empresa aam inmobilia-
ria Alzira es una agencia inmo-
biliaria y seguros ubicada en la 
localidad de Alzira, provincia de 
Valencia, que ofrece un servicio 
profesional y personalizado a to-
dos sus clientes, siendo Agente 
Exclusivo de Plus Ultra Seguros 
para Alzira y comarca, dispen-
sando servicio para cubrir las 
necesidades de los clientes de la 
zona, tanto en el sector inmobi-
liario como en el sector seguros, 
ofreciendo un trato cercano, in-
dividualizado y personal.
Los servicios que ofrecemos son 
la gestión y asesoramiento tanto 
en producto inmobiliario particu-
lar y empresarial, como en segu-
ros de todo tipo.

AMM  INMOBILIARIA

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Camil Dolz, 71 BAJO, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
620758087

EMAIL DE CONTACTO:
andujarmartinez.seguros@
gmail.com

PÁGINA WEB:
inmobiliariaalzira.es

Nuestra agencia inmobiliaria 
Adaix Alzira le ofrece un ser-
vicio de calidad gracias a una 
atención personalizada. Confíe 
en nuestros asesores inmobilia-
rios especializados, los cuales, le 
ofrecerán un servicio a la altura 
de los más exigentes. 

ADAIX ALZIRA

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Federico Gómez Clemente, 2, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
96 311 67 10 - 647 375 872

EMAIL DE CONTACTO:
alzira@adaix.com

PÁGINA WEB:
alzira.adaix.com
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Somos una Agencia Inmobiliaria 
con 30 años de experiencia den-
tro del sector inmobiliario. Desde 
nuestros inicios nuestra filosofía 
ha sido ofrecer el mejor servi-
cio y calidad. Nuestros valores 
son: Responsabilidad, esfuerzo, 
ánimo emprendedor, trabajo en 
equipo, integridad, motivación, 
transparencia. Somos APIS, es 
decir, pertenecemos a un colegio 
profesional que vela por el cum-
plimiento de la legalidad vigente 
y la deontología profesional  de 
sus colegiados. 

ALZICASA

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Sants Patrons, 2, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962419064

EMAIL DE CONTACTO:
alzicasa@alzicasa.com

PÁGINA WEB:
alzicasa.es

Somos una empresa del sector 
inmobiliario que opera en el mer-
cado en la  Ventas y Alquileres 
de Inmuebles hace más de 15 
años. Con un alto nivel de serie-
dad en la prestación de sus ser-
vicios, busca realizar excelentes 
negocios con la debida eficien-
cia, proporcionando así, tranqui-
lidad a sus clientes.Creada origi 
nalmente para la Venta, durante 
todos estos años. La Inmobilia-
ria Alzipiso Grupo Inmobiliario 
ha aumentado su campo de ac-
tividad para otros segmentos del 
mercado, incluyendo inmuebles 
residenciales, comerciales, in-
dustriales y de ocio en el interior 
y litoral del país.

ALZIPISO   GRUPO  INMOBILIARIO

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Camil Dolz, 34, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962400322

EMAIL DE CONTACTO:
alzipiso@gmail.com

PÁGINA WEB:
alzipiso.com



32

Nuestro equipo está formado 
por gente honesta y trabajadora 
que no se conforma únicamente 
con alcanzar el éxito profesional. 
Nuestra marca invierte gran can-
tidad de recursos en la forma-
ción de sus franquiciados para la 
consecución de este objetivo. 
Hace algo más de dos décadas 
desempeñábamos nuestro tra-
bajo como Agentes Inmobilia-
rios independientes. Más tarde, 
allá por el año 2008, se constitu-
yó nuestra compañía, dedicada 
principalmente a la prestación 
de todo tipo de servicios inmobi-
liarios.

FORT  KING  INMOBILIARIA

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Virgen de la, Carrer la Murta, 
8, 46600 Alzira

TELÉFONO:
666415411

EMAIL DE CONTACTO:
administracion@fortking.es

PÁGINA WEB:
fortking.es

Somos la tercera generación de 
un proyecto que, sin saberlo, co-
menzó mi abuelo Rafael. Él era 
corredor, de los de antes, que 
hacían los tratos en las cafetería-
side y firmaban contratos con un 
apretón de manos. Siguio este 
proyecto mi padre, Rafael como 
su padre, pero él, ya titulado y co-
legiado. Éste testigo lo he recogi-
do yo, Salvador, también Agente 
de la Propiedad Inmobiliaria co-
legiado. Tres generaciones de 
experiencia y amor por la profe-
sión al servicio de todos ustedes.

GARRIGUES  ExCLUSIVAS

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Hort dels Frares 61, Bajo, 
46600 Alzira 

TELÉFONO:
962417492

EMAIL DE CONTACTO:
inmogarrigues@gmail.com

PÁGINA WEB:
inmogarrigues.com
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HABITALE   NOVA  ALZIRA

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Cristóbal Monter-
de, 39, 46600 Alzira

TELÉFONO:
962 01 20 01

EMAIL DE CONTACTO:
habitale@novaalzira.com

PÁGINA WEB:
novaalzira.com

HABITALE es la Red y Bolsa In-
mobiliaria que aglutina a las 
Agencias y Agentes de la Aso-
ciación Habitale con la Misión 
de: proveer de un servicio profe-
sional y multi-agencia a los pro-
pietarios, compradores y arren-
datarios de inmuebles. Cuando 
Usted vende, compra o arrienda 
su inmueble con los servicios 
de HABITALE dispone de un Ca-
nal Profesional, a escalas local 
y nacional, que trasciende de la 
Agencia unitaria clásica a un Sis-
tema Multi-Agencia, lo que cons-
tituye un auténtico valor añadido 
para ayudarle a conseguir su fi-
nalidad con mayor rapidez y se-
guridad

Inmobiliaria galán es una agen-
cia inmobiliaria de Alzira. Te ase-
sorará en tus necesidades inmo-
biliarias de forma personalizada. 
Además dispone de una amplia 
y variada cartera de inmuebles 
en Alzira. 

INMOBILIARIA  GALAN

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Benito Pérez Galdós, 13 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962400197

EMAIL DE CONTACTO:
inmobiliariagalan@yahoo.es

PÁGINA WEB:
galaninmobiliaria.com
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INMOMER

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda Vicente Vidal, 95, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
601224079

EMAIL DE CONTACTO:
inmomer2014@gmail.com

PÁGINA WEB:
inmomer.com

Somos una agencia inmobiliaria 
con más de 50 años de experien-
cia, un negocio familiar que ha 
pasado de padres a hijos y con 
el objetivo principal, de ofreceros 
una máxima profesionalidad y 
gestionar todos vuestros inmue-
bles con la mayor eficacia posi-
ble. Nos dedicamos a cualquier 
tipo de gestión tanto de alquiler 
o de venta, en cualquier tipo de 
inmueble. 

JOSE  MARTI  SOLER

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Benito Pérez Galdós, 7, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962404672

EMAIL DE CONTACTO:
josemarti@inmobiliariajosemar-
ti.com

PÁGINA WEB:
inmobiliariajosemarti.com

Venda o alquile su propiedad, 
hable con nosotros, su propie-
dad será comercializada por los 
mejores profesionales.
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LINK ASOCIADOS GRUPO IN-
MOBILIARIO es un grupo nacido 
en los años ‘90 dedicado a Ser-
vicios de Intermediación Inmobi-
liaria, Asesoramiento, Financia-
ción hipotecaria y Valoraciones 
de Inmuebles. Nuestra zona de 
cobertura abarca tanto la Ribera 
Alta como la Baja, y disponemos 
de dos oficinas en Alzira y La 
Barraca de Aguas Vivas. Nos ca-
racterizamos por realizar todas 
las gestiones necesarias para la 
venta y alquiler de los inmuebles 
de la manera más profesional, 
ayudando tanto a la parte vende-
dora como a la compradora.

LINK  ASOCIADOS

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda Vicente Vidal, 12, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962405600 - 638720503

EMAIL DE CONTACTO:
info@linkasociados.com

PÁGINA WEB:
linkasociados.com

Somos una empresa inmobilia-
ria que opera en el mercado de 
venta de inmuebles de más de 15 
años.
Con un nivel de seriedad en la 
prestación de servicios inmobi-
liarios, busca realizar buenos ne-
gocios con eficacia, por lo tanto, 
tranquilidad para sus clientes. 
Originalmente creado para ven-
der bienes inmuebles a los me-
dios de comunicación con las 
necesidades de nuestros clien-
tes sobre los años han ampliado 
sus actividades en todo el país.

NOU  HABITAT

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
calle norte 10
46600 Alzira

ITELÉFONO:
962402528

PÁGINA WEB:
inmonouhabitat.com
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Zona Casa le ofrece todas las so-
luciones relativas al sector inmo-
biliario, asesorándole, en cada 
uno de los procesos, a través de 
nuestro equipo de expertos pro-
fesionales, para dar satisfacción 
a todas sus necesidades relacio-
nadas con dicho sector.

ZONA  CASA

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avenida Del Parque, 39, 
Bajo Derecha, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962015655

EMAIL DE CONTACTO:
zona@zonacasa.es

PÁGINA WEB:
zonacasa.es

30

SERVICIOS
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El Grupo Asesor ADADE es una 
firma de servicios profesionales 
de ámbito nacional dirigidos, 
principalmente, a la pequeña y 
mediana empresa y que pone a 
su disposición una infraestructu-
ra técnica y de personal altamen-
te cualificado. 

Los miembros que componen el 
Grupo son -expertos asesores 
laborales, auditores de cuentas, 
abogados y asesores fiscales 
profesionales, entre otros- y lle-
van más de 30 años al servicio 
de la empresa. ADADE, al mismo 
tiempo se va consolidando como 
uno de los principales Grupos de 
Asesoramiento y Auditoría a ni-
vel nacional.

ADADE   VALENCIA   S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Gran Vía Fernado 
Católico, 76 - 1º
46008 Valencia

TELÉFONO:
96 391 55 19

EMAIL DE CONTACTO:
valencia.alzira@adade.es

PÁGINA WEB:
adade.es

Trabajamos desde 1998 en el 
sector asegurador. Desde 2003 
estamos establecidos como la 
oficina de atención al cliente de 
Adeslas Alzira y desde 2012 con-
tamos con una nueva oficina.

ADESALZI  S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Hispanitat, 3, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962416411

EMAIL DE CONTACTO:
adeslas@adeslasalzira.com

PÁGINA WEB:
adeslasalzira.com
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NEART PUBLICIDAD es un es-
tudio de diseño gráfico de Alzira 
en el que nos gusta desarrollar 
la comunicación visual de las 
marcas y potenciar la identidad 
corporativa de nuestros clien-
tes mediante la creatividad y la 
originalidad en todas nuestras 
propuestas, tanto en desarrollo 
de páginas web, diseño gráfico, 
publicidad e imagen corporativa 
de empresas.

ANA  MARIA AGUIRRE ARTOLA
NEART  PUBLICIDAD

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Murta 51 -2
46600 Alzira

TELÉFONO:
617650324

EMAIL DE CONTACTO:
neartpublicidad@hotmail.
com

Academia oficial de inglés - Exá-
menes oficiales Trinity College 
London y clases de apoyo esco-
lar

Centro examinador oficial Trinity 
College London para todos los 
niveles en inglés en Alzira y Sue-
ca. En nuestra academia podrás 
obtener un certificado oficial a ni-
vel nacional e internacional. Tam-
bién ofrecemos clases de apoyo 
para todas las asignaturas.

A.F.   ENGLISH   CENTRE

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Gandia, 6,bajo, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
629043274

EMAIL DE CONTACTO:
flores_cu@hotmail.com
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ALBERTO   CERDAN S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Dr. Ferran, 155, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962416133

EMAIL DE CONTACTO:
albertcerdansl@gmail.com

ALBERTO CERDAN és una em-
presa dedicada a la venda i re-
paració de pneumàtics de tota 
mena de vehicles, així com me-
cànica ràpida.

L’empresa naix en 1930 de la mà 
dels germans Baldomero, Anto-
nio i Alberto Cerdán Alba. 

L’empresa continua creixent i al 
maig del 75 és necessari ampliar 
les instal·lacions i traslladar-se 
novament a l’antic “Magatzem 
de Urios” situat al Dr. Ferran 155, 
on es troba en l’actualitat. L’any 
2001, prenent el testimoni els 
seus nets Amadeo i Alberto.

Somos una empresa con mas 
de 40 años en el sector del au-
tomóvil, disponemos de compra 
venta, taller, reprogramaciones y 
también departamento de vehí-
culos de alquiler sin conductor. 
Actualmente las empresas ne-
cesitan disponer de movilidad 
adaptada a las circunstancias 
del trabajo que están realizando, 
pudiendo presupuestar y opti-
mizar los recursos ajustando los 
precios para ser competitivos y 
rentabilizar los presupuestos, la 
mejor manera es alquilar vehí-
culos, tanto industriales como 
turismos, una vez finalizado el 
trabajo, devuelven el servicio 
contratado. 

ALQUILOCAR S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. de la Prof.ª Maria Plasencia, 
119, 46600 Alzira

TELÉFONO:
972428223

EMAIL DE CONTACTO:
info@alquilocar.es

PÁGINA WEB:
alquilocar.es
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La estructura de ALZIVIDAL 
GROUP esta basada en el desa-
rrollo y la gestión de proyectos, 
supervisados y coordinados por 
equipos especializados en los 
distintos campos que intervie-
nen en los procesos de Rehabi-
litación, Regeneración y Renova-
ción Urbana.

Contamos con un equipo multi-
disciplinar de profesionales de-
dicados al análisis, creación y 
optimización de todos los proce-
sos técnicos, dando valor añadi-
do a la conceptualización de los 
proyectos y a los servicios desa-
rrollados por la compañía.

ALZIVIDAL  S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaza Mayor 42
46600 Alzira

TELÉFONO:
96 206 55 27 - 629 53 56 32

EMAIL DE CONTACTO:
rvidal@alzividal.com

PÁGINA WEB:
alzividal.com

BDMED 2010 SL es una empre-
sa dedicada principalmente a la 
venta minorista de carburantes, 
en estaciones de servicio pro-
pias, así como a la distribución 
de carburantes a domicilio.
Desde sus oficinas en Onda 
(Castellón) extiende su actividad 
principalmente a la zona de la 
Comunidad Valenciana donde 
ya dispone de 12 estaciones de 
servicio, así como otras ubicadas 
en Carboneros (Jaén, junto a la 
A-4), El Ejido (Almería) y dos es-
taciones en Úbeda, conveniadas 
con la empresa EUROIL.

ARRAD 12, S.L
GASOLINERA   BDMED

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avda. Vicente Vidal esq/ calle 
Gandía s/n
46600 Alzira

TELÉFONO:
962417560

EMAIL DE CONTACTO:
pedidos@bdmed.es

PÁGINA WEB:
bdmed.es
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ASESOREM

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Dr. Ferran, 4 baix 
46600 Alzira

TELÉFONO:
Tel. 96 240 14 59 - 693 602 636

EMAIL DE CONTACTO:
asesorem@jlqs.net

Servicios de asesoría laboral, 
fiscal y contable para pymes y 
autónomos.
Te esperamos.

Asefen ampresas es una em-
presa joven que fué fundada en 
2015 aunque contamos con una 
experiencia de más de 7 años en 
el sector, la cual avalan nuestros 
numerosos clientes.
Somos una asesoría de eficien-
dia energética. Nos dedicamos 
a la optimización y reducción de 
costes y consumos relacionados 
con la electricidad y el gas. Da-
mos un asesoramiento persona-
lizado puesto que cada cliente 
no tiene las mismas necesida-
des ni su situación es la misma.
El objetivo principal de Asefen es 
que nuestros clientes nunca pa-
guen más de lo necesario, tanto 
en la facturación eléctrica como 
de gas. 

ASEFEN  GESTORES  DE  EMPRESAS

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de València, 37 Bajo, 
46680 Algemesi

TELÉFONO:
960704245

EMAIL DE CONTACTO:
info@asefenempresas.es

PÁGINA WEB:
asefenempresas.es
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ASISA es una compañía líder en 
asistencia sanitaria en España 
propiedad de la cooperativa de 
médicos Lavinia, de capital ínte-
gramente español y ámbito na-
cional.
La sociedad cooperativa Lavinia 
compuesta por más de 10.000 
médicos, gestiona las activida-
des desarrolladas por el grupo 
ASISA a través de los órganos 
de gobierno donde están repre-
sentados los médicos socios. Su 
condición de cooperativa le per-
mite dedicar los beneficios ob-
tenidos anualmente a la mejora 
efectiva de la actividad asisten-
cial y su ideario fomenta la re-
lación libre y directa con el ase-
gurado, lo que se traduce en una 
elevada calidad en la atención.

ASISA   ALZIRA

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaça Major, 3
46600 Alzira

TELÉFONO:
961113232

EMAIL DE CONTACTO:
contacto@asisa.es

PÁGINA WEB:
asisa.es

ASESORIA ARGENTE 
INMACULADA  ARGENTE  BENEDITO

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Xúquer (Esquina Fortaleny 1), 
5 bajo
46600 Alzira

TELÉFONO:
96 202 51 76 - 675 41 93 92

EMAIL DE CONTACTO:
inma@apafcv.com

Empresa dedicada a la asesoría 
fiscal y laboral de empresarios y 
particulares. Si eres autónomo o 
quieres iniciar una actividad por 
cuenta propia, te damos solu-
ciones  acompañándote desde 
el inicio, ya que somos expertos 
en cuidar tus necesidades por-
que sabemos lo que necesitas. 
Si eres particular y quieres pre-
sentar tu declaración de la renta 
anual o cualquier trámite admi-
nistrativo, te esperamos en nues-
tras oficinas y recibirás una aten-
ción personalizada. Disponemos 
de servicios externos de con-
sultoría, abogados, extranjería, 
ingenieros técnicos y cualquier 
profesional relacionado con las 
administraciones públicas. 
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ATEM,  SANMIGUEL  ASOCIADOS  S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
calle Alquenencia 38
46600 Alzira

TELÉFONO:
962400211

EMAIL DE CONTACTO:
info@atem-asociados.com

Somos un despacho profesio-
nal especializado en el asesora-
miento integral a PYMES, autó-
nomos y particulares.
Especializados en la Asesoria 
Fiscal, Laboral y Contable. Dada 
nuestra ya larga experiencia, 
ofrecemos una atención perso-
nalizada y a medida, adaptándo-
nos a cualquier tipo de negocio y 
situación.
También estamos especializa-
dos en la Resolución de Conflic-
tos mediante el procedimiento 
de la Mediación, ayudando a en-
contrar las soluciones mas satis-
factorias para las partes.

Automóviles Alzira es su Taller 
Autorizado IVECO en Alzira (Va-
lencia). En Automóviles Alzira 
somos especialistas en el sector 
del vehículo industrial y realiza-
mos todo tipo de trabajos de me-
cánica, electricidad, diagnosis y 
tacografos. Contamos con unas 
instalaciones de 2600 m2 en 
Alzira, donde encontrará todos 
los vehículos de la gama IVECO, 
además de servicios de postven-
ta como mecánica, electricidad, 
electrónica, tacógrafos, pre-ITV, 
taller móvil, etc. en vehiculos 
multimarca. Nuestro objetivo es 
dar a nuestros clientes.

AUTOMOVILES  ALZIRA  S.L

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Sabaters, 18
46600 Alzira

TELÉFONO:
962403462

EMAIL DE CONTACTO:
info@ivecoalzira.com

PÁGINA WEB:
ivecoalzira.com
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En aympsicólogos apostamos 
por una Psicología de calidad y 
avalada por la comunidad cien-
tífica. Por ello, optamos por un 
enfoque cognitivo-conductual 
que es el que mayor eficacia ha 
demostrado en el tratamiento de 
problemas psicológicos y emo-
cionales. Desde esta perspectiva 
entendemos que los principales 
problemas psicológicos tienen 
su origen en situaciones que, en 
un momento determinado de la 
vida, sobrepasan nuestra capaci-
dad para manejarlas, desbordán-
donos. A partir de aquí, y debido 
a un mal aprendizaje, llevamos 
a cabo comportamientos que a 
corto plazo nos alivian, pero aca-
ban manteniendo el problema a 
lo largo del tiempo. 

Aym  psicologoS

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Major Sant Agustí, 52
46600 Alzira

TELÉFONO:
600383925

EMAIL DE CONTACTO:
aympsicologos@gmail.com

PÁGINA WEB:
aympsicologos.es

Somos una empresa de servi-
cios, dedicada a ofrecer asesora-
miento e información a sus clien-
tes, tanto a nivel personal como 
de empresa. Estudiando cada 
caso en particular y gestionando 
la obtención del documento que 
en cada situación sea necesario 
para que el ayuntamiento, em-
presa suministradora, servicio 
territorial o consellería corres-
pondiente, le conceda al clien-
te el permiso que necesite para 
poner su industria, comercio, vi-
vienda, almacén, garaje, etc., en 
funcionamiento.
Esta empresa lleva ofreciendo 
sus servicios más de 40 años. 

bernia oficina tecnica s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaza DEL REINO, 8 
ENTRESUELO D
46600 Alzira

TELÉFONO:
962419975 - 667 62 65 42

EMAIL DE CONTACTO:
administracion@berniaot.com

PÁGINA WEB:
berniaot.com
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Blaubis es una empresa líder en 
el sector de las piscinas de uso 
colectivo y en contínuo creci-
miento, que se caracteriza  por 
tener unos valores definidos, un 
equipo de profesionales capita-
neado por ingenieros químicos 
e industriales y un gabinete ju-
rídico que vela por la aplicación 
de la normativa que regula las 
condiciones higiénico sanitarias 
y de seguridad en las piscinas.
Para lograr su meta de CALIDAD 
TOTAL, Blaubis no solo ofrece 
Presupuestos Cerrados, Asisten-
cia 24h y hasta 10 años de garan-
tía, sino que además se adapta al 
perfil de sus clientes brindándo-
les soluciones globales.

blaubis  -  aqua&pool

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Mestra Josefina Fernández, 4
46600 Alzira

TELÉFONO:
962012323

EMAIL DE CONTACTO:
info@blaubis.com

PÁGINA WEB:
blaubis.com

El grupo bancario Mediolanum, 
al que pertenece el Banco Me-
diolanum, nace en 1982 con el 
objetivo de gestionar el esfuer-
zo y las ilusiones de las fami-
lias a través del cuidado de sus 
finanzas. Actualmente cuenta 
con más de 1.380.000 de clien-
tes en Italia, Irlanda, Alemania, 
Luxemburgo y España. Es uno 
de los principales protagonistas 
del índice FTSE Italia Mid-Cap 
(índice bursátil integrado por los 
60 mayores valores por capitali-
zación de mercado completa del 
mercado bursátil italiano). Y uno 
de los mayores actores del mer-
cado del ahorro gestionado de 
las familias. 

bolado   sedano JAVIER 
banco   mediolanum

QUIENES SOMOSTELÉFONO:
636768270 - 963534400

EMAIL DE CONTACTO:
javier.bolado@
bancomediolanum.es

PÁGINA WEB:
bancomediolanum.es
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Empresa familiar con dedicada 
a la gestion de seguros con más 
de 60 años en el sector. Satis-
facemos cualquier necesidad 
aseguradora de particulares y 
empresas.

centro   gestor  SEGUROS   GENERALES
andujar

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Dr. Ferran, 23
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410344

EMAIL DE CONTACTO:
fjandujar@mgs.com

CAIXA   POPULAR

QUI SOMADREÇA POSTAL:
Av. Gandia 23
46600 Alzira

TELÈFON:
962455877

EMAIL DE CONTACTE:
054alzira@caixapopular.es

PÀGINA WEB:
www.caixapopular.es

Caixa Popular és la principal enti-
tat del sistema financer valencià, 
que presta servici a la societat i 
a les empreses i cooperatives va-
lencianes.

Entre les seues línies de negoci 
destaca Banca Empresa, el servi-
ci especialitzat que compta amb 
professionals altament qualifi-
cats per a oferir a les empreses la 
més àmplia gamma de solucions 
i atendre totes les necessitats 
del negoci.

Caixa Popular s’integra dins del 
Grup Caixa Rural Associació Es-
panyola de Caixes Rurals (AECR), 
un dels principals grups bancaris 
operants a Espanya.
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CERIAN SHOWER es una pe-
queña empresa que desarrolla 
platos de ducha que recuperan 
la energía del agua residual de la 
propia ducha.
Somos pioneros en España tra-
bajando este sistema integrado 
en el plato de ducha, contamos 
con la certificación del prestigio-
so instituto PassivHaus que ha 
desarrollado uno de los sistemas 
de construcción más eficientes 
del mundo.
Estamos alineados con los obje-
tivos de la lucha contra el cam-
bio climático y trabajamos para 
conseguir que las viviendas sean 
más eficientes y gasten menos 
energía.

cerian  shower  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Ronda de Alzira, 6
46.680 Algemesí 

TELÉFONO:
601166283

EMAIL DE CONTACTO:
info@passiveshower.com

PÁGINA WEB:
passiveshower.com

chekoveding  c.b

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Favareta, 52
46600 Alzira

TELÉFONO:
696943668
696943669

Empresa fundada en 1994 se de-
dica a la instalación y reparto de 
dispensadores de agua y al ven-
ding.
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La odontología ha evolucionado 
en los últimos años, y nosotros 
con ella. Ofrecemos los trata-
mientos más modernos y la pro-
fesionalidad más exquisita. Todo 
esto sin olvidar que nos dedica-
mos a la salud, por eso nuestros 
tratamientos están al alcance de 
todos. Nos negamos a que tener 
una boca sana y bonita sea un 
lujo al alcance de unos pocos. 
No somos una franquicia, aquí 
siempre te atenderá el mismo 
dentista y con una atención per-
sonalizada.

clinica  dental
dra.  paula  vila  tello

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaça del Regne, 10
46600 Alzira

TELÉFONO:
962018822

EMAIL DE CONTACTO:
paulavila@clinicadentalal-
zira.es

PÁGINA WEB:
paulavila.es

Nuestra trayectoria profesional 
comenzó como clínica dental 
Vila Tello donde estuvimos du-
rante ocho años compartiendo 
personal, tecnología y, sobre 
todo, una manera de entender 
la Odontología como un servi-
cio de excelencia hacia nuestros 
pacientes. Fue en 2008 cuando 
decidimos avanzar profesio-
nalmente y emprender creando 
el centro dental de vanguardia 
iSomriures en Cullera, y más tar-
de abrimos otro centro en Alzira. 
De toda esta suma de esfuerzos 
sólo podía culminarse aunando 
definitivamente todos nuestros 
centros bajo una misma marca, 
iSomriures.

clinica   dental   isomriures

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Hort dels Frares, 66, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962018811

EMAIL DE CONTACTO:
alzira@isomriures.com

PÁGINA WEB:
isomriures.com
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Esta corporación de derecho pú-
blico y con personalidad jurídica 
propia, es la institución represen-
tativa de la profesión de Econo-
mista, en el ámbito de la provin-
cia de Valencia. ECONOMISTA 
es la denominación profesional 
que acredita a licenciados en 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, en Economía, en Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, en Investigación y Técnicas 
de Mercado y en Ciencias Actua-
riales y Financieras pertenecien-
tes a un Colegio de Economistas, 
así como cualquier otra nueva ti-
tulación superior emitida.

colegio    de    economistas
de  valencia

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Martí, 4, 
46005 València

TELÉFONO:
963529869

EMAIL DE CONTACTO:
coev@coev.com

PÁGINA WEB:
coev.com

Somos un despacho multidisci-
plinar de abogados desde el que 
intentamos dar soluciones jurídi-
cas completas a nuestros clien-
tes, observándolas desde todos 
los puntos de vista legales po-
sibles e intentando economizar 
tiempo y sobre todo dinero.
Nuestro lema RATIO DECIDEN-
DI, que implica un concepto del 
porqué nos diferenciamos de 
nuestra competencia. 
Y utilizamos la frase “MAS VALE 
PREVENIR, QUE LITIGAR”, como 
slogan que nos permite comu-
nicar porqué intentamos que 
nuestros clientes tengan toda 
la información completa, con 
carácter previo a la toma de sus 
decisiones importantes.

COMINS,  ABOGADOS Y ASESORES 
joaquin   comins  tello

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
PLAZA MAYOR, 51 -3º - 6ª
46600 Alzira

TELÉFONO:
962400683

EMAIL DE CONTACTO:
bufete@comins-abogados.
com

PÁGINA WEB:
comins-abogados.com



5
0

Información práctica para viajar 
de mochilero. Diarios de viaje, 
fotos, videos, etc...y cientos de 
experiencias preparadas para 
compartirlas con vosotros.
En nuestra web encontrarás in-
formación sobre: seguros, itine-
rarios de viaje, visados, vacunas, 
guía de viajes del Sudeste Asiá-
tico, Asia, África, América. Tam-
bién encontrarás reflexiones del 
viajero, turismo responsable, re-
latos divergentes……

conmochila  c.b

QUIENES SOMOSEMAIL DE CONTACTO:
tonirodenas@gmail.com
pellicer.carme@gmail.com

PÁGINA WEB:
conmochila.com

Centro de negocios, salas de 
reuniones por horas, vivero em-
presarial, oficina virtual. Cowor-
king Alzira es una oficina donde 
te podrás sentir como en casa, 
pero sin las distracciones que el 
hogar conlleva, donde lograrás 
sacar más productividad a tu jor-
nada laboral, trabajarás rodea-
do de profesionales y empresas 
que luchan como tú por su nego-
cio. ¿Que te vas a encontrar en 
Coworking Alzira? despachos, 
oficinas, mesas de trabajo y sa-
las de reuniones y formación por 
horas, todo ello equipado y pre-
parado para que puedas empe-
zar a trabajar hoy mismo.

coworking  alzira,  coop. v.

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Luis Suñer, 17,  Entlo. 2
46600 Alzira

TELÉFONO:
961076600

EMAIL DE CONTACTO:
info@coworkingalzira.com

PÁGINA WEB:
coworkingalzira.com
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En Dent Amb Dent, trabajamos 
por la salud de nuestros pacien-
tes, apostando por la calidad, in-
novación y honestidad de nues-
tros tratamientos.

dent  amb  dent  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Antònia Cerdà, 1, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962403032

EMAIL DE CONTACTO:
info@dentambdent.com

PÁGINA WEB:
dentambdent.com

Me llamo Amparo Alberola y soy 
profesora de inglés desde el año 
1998. Puse en marcha esta em-
presa en 2017 para poder ofre-
cer programas de inmersión lin-
güística en el extranjero (Reino 
Unido, Irlanda, Estados Unidos, 
Canadá, Francia y Alemania) con 
una buena relación calidad-pre-
cio. 
Constantemente, investigamos 
la oferta de programas disponi-
bles y contactamos con nuevos 
colegios para ofrecer los pro-
gramas más novedosos. Conta-
mos con un amplio abanico de 
programas (además de inglés 
general) para satisfacer las ne-
cesidades de cualquier perfil de 
alumnado. 

dive   into   english
maria   amparo   alberola   rosell

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Sants Patrons, 5
46600 Alzira

TELÉFONO:
627627935

EMAIL DE CONTACTO:
info@diveintoenglish.com

PÁGINA WEB:
diveintoenglish.com
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EFE&ENE es la consultora mul-
tidisciplinar líder en ofrecer so-
luciones personalizadas de ges-
tión e inversión para grandes 
patrimonios, grupos familiares y 
grupos empresariales. 

EFE&ENE se enfoca a atender las 
continuas necesidades de orga-
nización protección e inversión 
del patrimonio bajo una mirada 
profesional y experta, aseguran-
do la entrega de una solución 
completa y que le aporta un valor 
real y medible.

efeyene  MULTIFAMILY OFFICE 

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/Correos, 12 3º 3ª
46002 valencia

TELÉFONO:
96 353 10 54

EMAIL DE CONTACTO:
info@efeyene.com

PÁGINA WEB:
efeyene.com

Desarrollamos estrategias de 
comunicación y publicidad en 
cualquier medio y soporte, tácti-
cas de marketing, gestión de me-
dios, propuesta creativa y todo 
hasta la ejecución íntegra de la 
campaña.

FELGUERA  UNGUETTI  FRANCISCO
comuniKar  AGENCIA  DE  PUBLICIDAD

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Cullera, 4 Entlo.
46600 Alzira

TELÉFONO:
696259567

EMAIL DE CONTACTO:
info@comunikar

PÁGINA WEB:
comunikar.es
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Fismark-Consult es una socie-
dad limitada creada en el año 
2000, siendo un proyecto que 
aglutina a un grupo de profesio-
nales dentro del campo jurídico.

Nuestro despacho está integra-
do por abogados, economistas, 
graduados sociales, que aúnan 
experiencia y conocimientos 
para ayudarle a cumplir con sus 
obligaciones fiscales, contables, 
mercantiles y laborales.

Nuestra sociedad cuenta con 
una serie de departamentos que 
intenta abarcar todos los ámbi-
tos.

fismark  consult  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Joanot Martorell, 1, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455148

EMAIL DE CONTACTO:
info@fismarkconsult.es

PÁGINA WEB:
fismarkconsult.es

Somos una empresa especia-
lizada en la instalación y man-
tenimiento de fontanería en 
general, climatización, redes de 
abastecimiento de agua potable, 
así como Instalaciones de gas y 
sistemas PCI (contra incendios).

fontxuquer   s,l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Jaume d’Olid, 2, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455413

EMAIL DE CONTACTO:
info@fontxuquer.com

PÁGINA WEB:
fontxuquer.com
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gallego  camarasa, ARTURO

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Requena 50
46600 Alzira

TELÉFONO:
637582914

EMAIL DE CONTACTO:
arturogallego@itmseguros.
com

PÁGINA WEB:
itmseguros.com

Gerpasa es una empresa de al-
quiler de plataformas elevadoras 
fundada en el año 2003.
En los comienzos de gerpasa tan 
solo contábamos con una plata-
forma elevadora llegando en el 
2007 hasta las 300 plataformas 
en alquiler, ofreciendo multitud 
de servicios.
Entre ellas nuestro parque está 
formado por plataformas tijeras, 
articuladas, telescópicas, orugas 
cesta, camiones cesta, carretillas 
elevadoras y manipuladores te-
lescópicos, ofreciendo servicios 
por varias comunidades autóno-
mas, en especial en las provin-
cias de Alicante, Albacete, Mur-
cia,Castellón y Valencia.

gerpasa  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Vial de la Canal de Nava-
rrés, 6-8, 
46690 L’Alcúdia de Crespins

TELÉFONO:
962240988

EMAIL DE CONTACTO:
info@gerpasa.com

PÁGINA WEB:
gerpasa.com

Soy un joven auxiliar de seguros, 
con un trato cercano y personal. 
Estoy asociado a López-Torrijos 
y Montalvá, con lo que cuento 
con el apoyo y soporte de la Ofi-
cina de Alzira.
La correduría lleva 46 años en el 
sector de los seguros, con seis 
oficinas que nos permiten seguir 
fomentando el valor principal 
de nuestra marca, la atención al 
cliente. Tenemos acuerdos con 
las principales compañías de se-
guros, que nos permiten cubrir 
prácticamente toda la oferta de 
seguros del mercado, tanto para 
particulares como para empre-
sas.
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Llevamos 19 años en nuestras 
instalaciones de Alzira, tenemos 
más de 25 años de experiencia 
en el sector y los servicios que 
realizamos aparte de reparar o 
sustituir lunas son:
Tintado de lunas
Pulido de faros
Calibrado de sistemas ADAS
Unidad Móvil... 
Trabajamos con todas las com-
pañías de seguros, por lo que el 
cliente no tiene que preocuparse 
de nada. Aunque pertenezca-
mos a una multinacional, damos 
a nuestros clientes un trato muy 
familiar el cliente viene con un 
problema y sale con una solu-
ción. 

glassdrive

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Pere Morell, 18, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962416491 - 671965256
Urgencias: 671965255

EMAIL DE CONTACTO:
info@glassdrive.es

PÁGINA WEB:
grassdrive.es

GRAFICAS  SAN  BERNARDO

QUIENES SOMOS
Gráficas San Bernardo, S.L., cons-
tituida en 1970, es la continuación 
de la imprenta que fundara a fi-
nales del s. XIX Baldomero Cuen-
ca Juliá y que continuara su hija 
Matilde Cuenca, con más de cien 
años en activo. Disponemos de 
dos centros: el taller de imprenta 
y un local comercial destinado a 
Librería-Papelería. Nuestra am-
plia experiencia nos ha permitido 
adaptarnos a las nuevas tecnolo-
gías sin renunciar a los métodos 
tradicionales, por lo que realiza-
mos todo tipo de impresos, tanto 
en digital como en offset y tipo-
grafía, según las necesidades o 
gustos de nuestros clientes y des-
tacando por una atención perso-
nalizada y cercana.

DIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Figueres, 30, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
96 241 03 36

EMAIL DE CONTACTO:
taller@imprimo.org
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Ian de Psique es un equipo del 
profesionales de la Psicología 
con un objetivo común: el bien-
estar de las personas. 
En Ian de Psique trabajamos con 
el objetivo de acompañar a las 
personas a su transformación 
personal mediante la excelencia 
de nuestro trabajo.
Trabajamos con personas que 
quieran un cambio en su vida, 
buscan aprender a crear una caja 
de herramientas emocionales 
para ser capaces de enfrentarse 
a su día a día logrando superar 
dificultades emocionales.
 Este proceso de cambio lo hace-
mos a través de terapias indivi-
duales y terapias grupales.

ian   de  psique

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaça Major, 27
46600 Alzira

TELÉFONO:
610796499

EMAIL DE CONTACTO:
iandepsiquealzira@gmail.
com

PÁGINA WEB:
iandepsiquealzira.com

Empresa fundada hace más de 
40 años en la que más allá de 
reparar cualquier problema que 
tengas en tu vehículo, nuestro 
valor principal es generar una re-
lación contigo a largo plazo, de 
confianza, honestidad y amistad. 
Podemos decir orgullosos que 
tenemos como clientes a fami-
lias enteras, algunos son nietos 
de las primeras personas que 
confiaron en nosotros allá por 
los 70 e incluso personas que 
vienen a visitarnos desde dife-
rentes localidades y ciudades 
importante. Si estás cansado de 
ir dando tumbos de taller en ta-
ller sin encontrar lo que buscas 
ven a visitarnos, ¡nos encantará 
conocerte!

j.  todossantos   tallers

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Dr. Ferran, 153,
46600 Alzira

TELÉFONO:
962418746

EMAIL DE CONTACTO:
jtodossantostallers@
hotmail.com

PÁGINA WEB:
jtodossantostalleres.com
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j.v.  calabuig  
agencia  de  seguros  s.l

E G U R O S

Hort dels Frares, 64 - bajo

 (Valencia)
seguroscalabuig@calabuigsl.es

46600 ALZIRA

Tel.  96 240 13 49 - Móvil. 607 35 55 02

A
G
E
N
C
I
A , S.L.

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Hort dels Frares, 64, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410139

EMAIL DE CONTACTO:
seguroscalabuig@cala-
buigsl.es   
Siniestros:
siniestros@calabuigsl.es  
Administración: 
eva@calabuigsl.es

José Algarra, SL, Agencia de Se-
guros MAPFRE, te ofrecemos 
una atención personal y directa, 
a través de nuestro equipo co-
mercial formado por profesiona-
les cualificados, integrados en la 
Red Comercial más amplia del 
Seguro Español. Disponemos 
de la gama más completa de so-
luciones aseguradoras y finan-
cieras para satisfacer todas tus 
necesidades a nivel personal, fa-
miliar, profesional y empresarial, 
siempre con la máxima calidad y 
eficiencia en el servicio al
precio más competitivo. Consúl-
tanos sin compromiso alguno, 
estaremos encantados de aten-
derte.

jose  algarra  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Pare Castells 57
46600 Alzira

TELÉFONO:
962404599

EMAIL DE CONTACTO:
jalgarr@mapfre.com

PÁGINA WEB:
mapfre.es/oficinas/4664

Somos una empresa con 33 
años de experiencia en el sector 
asegurador. 
Ofrecemos todo tipo de seguros 
acoplándonos a las necesidades 
de cada cliente: Hogar, Autos, 
Comercio, Pymes, Vida, Acciden-
tes, Salud, etc…
Lo más importante para noso-
tros son nuestros clientes.
Ven y pide presupuesto sin com-
promiso. ¡Te asombrarás de los 
descuentos especiales que te-
nemos! 
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Kumon es la mayor empresa edu-
cativa del mundo y ofrece Kumon 
Matemáticas, Kumon Lectura y 
Kumon English, tres programas in-
dividualizados que están diseña-
dos para ayudar a cualquier niño 
a progresar y desarrollar todo su 
potencial. Nuestro objetivo para 
cualquier niño que estudia Kumon 
es que aprenda a ser autónomo y 
se convierta en un alumno aven-
tajado con una actitud positiva 
ante el estudio. El método Kumon 
permite al alumno aprender por sí 
mismo, con la ayuda de un orien-
tador, y tomar las riendas de su 
propio proceso de aprendizaje, de 
modo que adquiere la confianza 
necesaria para luchar por sus ob-
jetivos y aspiraciones.

kumon alzira- centro

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Mayor San Agustín, 27
46600 Alzira

TELÉFONO:
627595442

EMAIL DE CONTACTO:
kumon.alzira@gmail.com

PÁGINA WEB:
kumon.es/alzira-centro

JUAN   MANUEL  PEÑA   VALENTIN
TAXI ALZIRA

QUIENES SOMOS
Somos, Taxi Alzira Juanma Peña, 
ofrecemos a nuestros clientes 
un servicio de Taxi 24h en Alzi-
ra, rápido y eficaz, no dude más y 
llámenos, le esperamos.
Aeropuertos, Hospitales, Ren-
fe, Colegios, Empresas, Servicio, 
Nacional - Internacional.
Recogida y entrega de Paquete-
ría Express.

TELÉFONO:
639 604 040

PÁGINA WEB:
taxialzira24.com
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En Lopez Torrijos y Montalva so-
mos especialistas en el área de 
empresas . En nuestra correduría 
ofrecemos el más amplio abani-
co de seguros para su negocio 
( PYMES , RCS, D&O , CIBERSE-
GUROS , CREDITO Y CAUCION 
, SALUD … ) 
Además contamos con la mayor 
oferta de seguros de previsión 
social ( accidentes , ILT , vida ), 
Disponemos de contactos atra-
ves de las primeras compañías 
y brokers nacionales e interna-
cionales. 6 oficinas para prestar 
el mejor servicio: Alzira , Gandia 
, Valencia , Alicante , Almansa y 
Albacete , trato personalizado y 
50 años de experiencia.

lopez  torrijos  y  montalva
correduria  de  seguros  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaza General Dolz , 10
46600 Alzira

TELÉFONO:
962413986

EMAIL DE CONTACTO:
ltmseguros@ltmseguros.com

PÁGINA WEB:
itmseguros.com

martinez  climent JOSE  LUIS

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Alzira

TELÉFONO:
647 52 16 26

EMAIL DE CONTACTO:
info@taxialzira.com

PÁGINA WEB:
taxialzira.es

Entramos en el mundo del trans-
porte del taxi en el año 2005, 
ofreciendo nuestro servicio a la 
ciudadanía de Alzira. En 2008, 
ampliamos nuestros servicios a 
las personas con movilidad re-
ducida (PMR).
Servicio de taxi locales, aero-
puerto, puertos y estaciones fe-
rrocarril Alta Velocidad (AVE).
Disponemos de sillitas y alzado-
res para niños.
Pagos con tarjeta.
Servicio 24 h. concertado.

TAXI  JOSE LUIS

TLF.   647 521 626

7 PLAZAS

A L Z I R A

TAXI
JOSE LUIS
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Somos una consultora forma-
da por un equipo de asesores y 
abogados de empresas y parti-
culares con una alta cualificación 
y comprometidos con su trabajo 
y con las necesidades del cliente.
Nuestra característica es la re-
lación cercana y el TRATO PER-
SONAL, por lo que cualquiera 
de nuestros servicios puede ser 
ofrecido en nuestro despacho o 
en su negocio.
Nuestra andadura profesional 
comenzó sobre los años seten-
ta, con Vicente Martínez Roig. 
Alrededor del año 2.000, se pro-
dujo el relevo generacional de la 
mano de sus dos hijos, actuales 
dirigentes de la empresa.

martinez  y  marti 
consultores  s.l.p

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Hort dels Frares, 21, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455278

EMAIL DE CONTACTO:
asesoria@martinezconsultores.es

PÁGINA WEB:
martinez consultores.es

modesto  ballester  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
 Ctra. CV-50, 20, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410532

EMAIL DE CONTACTO:
Mballester@daf.es

PÁGINA WEB:
modestoballestersl.es

Corría el año 1952 cuando Mo-
desto Ballester Santaeulalia 
funda la empresa que llevará su 
nombre y que él mismo dirigirá 
hasta 1981, año de su fallecimien-
to. Hasta entonces la empresa 
se dedicaba al mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor; 
más tarde, con la entrada de la 
segunda generación, se especia-
liza en los vehículos industriales. 
Comienza entonces a llamarse 
Modesto Ballester SL.
En el año 2000, después de co-
laborar con varias compañías, 
pasa a formar parte de la marca 
DAF. En 2005 obtiene la primera 
certificación ISO siguiendo siem-
pre la misma línea de trabajo, ha-
ciendo del servicio y la atención 
al cliente su máxima. 
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Mondolimp está constituido por 
un grupo de empresas cuya de-
dicación abarca todo tipo de ser-
vicios: limpieza, limpieza indus-
trial y limpiezas técnicas.
Nuestro departamento técnico 
de pavimentos se encarga de 
dar las mejores soluciones para 
pulido de hormigón, reparación 
de suelos industriales, suelos 
para la industria alimentaria, se-
ñalización (layout), aplicación de 
pinturas e-epoxi, poliuretano y 
multicapas.
Somos una empresa dinámica 
con más de 15 años de experien-
cia y gracias a nuestro esfuerzo y 
compromiso diario podemos dar 
soluciones y valor a todos nues-
tros clientes.

mondolimp  alzira  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Sant Vicent Ferrer, 4, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962403455

PÁGINA WEB:
mondolimp.com

Montajes Cebis es una empresa 
joven, fundada en Alzira (Valen-
cia) en el año 2005. Montajes 
Cebis es una empresa dedicada 
al diseño y montaje de cuadros 
eléctricos.

Montajes Cebis se dedica al su-
ministro de cuadros eléctricos 
para el control de procesos in-
dustriales, potencia, distribución 
de energía y fabricantes de ma-
quinaria de todos los sectores.

montajes  cebis  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Salvador Perlés, 8, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962013575

EMAIL DE CONTACTO:
administracion@montajes-
cebis.com

PÁGINA WEB:
cuadroselectricoscebis.com
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En Neotic te ayudamos a sacar 
el mayor rendimiento a tu nego-
cio aprovechando al máximo las 
ventajas que nos aporta la tec-
nología.
Desde el año 1997 ofrecemos 
todo tipo de servicio de informá-
tica y cyberseguridadbuscando 
siempre la máxima satisfacción 
de nuestros clientes. Nuestro 
equipo de profesionales cuenta 
con una amplia experiencia y se 
encuentra siempre un proceso 
de formación continua para po-
der poner al alcance de nuestros 
clientes la última tecnología.

neotic  tech nology  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Luis Suñer, 17, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
960470820

EMAIL DE CONTACTO:
info@neotic.es

PÁGINA WEB:
neotic.es

new  moon  project  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda de Carcaixent, 32, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962415102 - 659268977

EMAIL DE CONTACTO:
a d m i n i s t r a c i o n @ n e w -
moonproject.es

PÁGINA WEB:
newmoonproject.es

Taller multi marca de reparación 
integral del automóvil certificado 
por el Centro Zaragoza.
Acometemos cualquier tipo de 
trabajo en su vehículo, mediante 
una gestión optimizada, realiza-
da con unas primeras marcas, y 
un trato distinguido hacia nues-
tros clientes
Tenemos un paquete de servi-
cios   añadidos, los cuales, nos 
hacen realizar una reparación 
premium a nuestros clientes 
( autovaloración, vehículos de 
cortesía, lavado interior/exterior, 
etc...)
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Ofitec, Consultoria económica, 
fiscal, contable, laboral y Audi-
toria de Empresas. El despacho 
fué creado en 1978. En la actua-
lidad su composición la forman 
economistas y expertos en rela-
ciones laborales. Desarrollamos 
trabajos de asesoramiento en 
los campos que afectan directa-
mente a la gestión económica 
de la empresa. La especialidad 
del despacho es la mediana y 
pequeña empresa, ayudamos 
a resolver las cuestiones que le 
puedan afectar derivadas del sis-
tema fiscal, mercantil o laboral. 
Colaboramos en la elaboración 
de la información financiera con 
la implementación correcta de la 
contabilidad.

ofitec

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Luis Suñer, 15, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455084

EMAIL DE CONTACTO:
ofitec@grupofitec.com

PÁGINA WEB:
grupofitec.com

En Olives Vidal mantenemos las 
máximas tradiciones en la elabo-
ración de nuestros productos.
Mediante la utilización de hier-
bas aromáticas y especias na-
turales, y apoyándonos con la 
utilización de coayudantes tec-
nológicos, le conferimos a nues-
tros productos un sabor tradicio-
nal con las máximas garantías 
de sanidad y conservación.
Fruto de nuestro constante afán 
de servicio al sector de la Hoste-
lería y Restauración, y como re-
sultado de nuestra experiencia, 
desarrollamos a principios de los 
90, un nuevo producto, el cual, 
por sus características de varie-
dad de componentes utilizados, 
y su genuino sabor.

olives  vidal

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Agda. de la LLibertat d’Ensenyança, 
26
Pol. Ind. Tisneres
46600 Alzira

TELÉFONO:
962403867

EMAIL DE CONTACTO:
gestion@olivesvidal.com

PÁGINA WEB:
olivesvidal.com



6
4

Oltra & Asociados ofrece un 
equipo multidisciplinar de pro-
fesionales del derecho y la di-
rección de empresas que ofrece 
una amplia y exitosa experiencia 
en la gestión empresarial y en el 
desarrollo de organizaciones de 
todo tipo.
Nuestra visión: Queremos ser el 
despacho de consultoría jurídi-
co-empresarial de más prestigio 
y relevancia de Alzira y su entor-
no.
Nuestra misión: Obtener la sa-
tisfacción del cliente mediante 
la profesionalidad y calidad del 
servicio.

oltra  asociados  
&  asesores tributarios

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avda Santos Patronos, 30 - entlo. A
46600 Alzira

TELÉFONO:
960 501 432

EMAIL DE CONTACTO:
info@oltraasociados.es

PÁGINA WEB:
oltraasociados.es

Clínica dental
Dr. D. Miguel Ángel Presencia 
Martí 
Medico estomatólogo 
Cirugía e implantes
Odontología general
Ortodoncia
Estética dental 

presencia  marti   MIGUEL  ANGEL
CLINICA  DENTAL

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Av. Sants Patrons, 31, 
46600 Alzira

TELÉFONO:
962412128

EMAIL DE CONTACTO:
mapresencia@gmail.com
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Empresa de capital 100% valen-
ciano, dedicada desde 1998, a la 
Prevención de Riesgos Labora-
les, con amplia experiencia en la 
formación y en la realización de 
reconocimientos médicos. 
Desde el año 2006 implantada 
en la ciudad de Alcira, apostando 
fuertemente por ser un referente 
de la Prevención de Riesgos La-
borales en la Comarca.
Su especialización, seriedad, y 
trato personalizado de su excep-
cional equipo humano, han sido 
la base de su éxito empresarial, 
avalado por la confianza deposi-
tada por sus clientes, consegui-
do consolidarla como Empresa 
Referente en el Sector de la PRL  
en la Comunidad Valenciana.

prevenpyme  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Verge de Lluch, 25 baix
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455869

EMAIL DE CONTACTO:
prevenpyme@prevenpyme.es

PÁGINA WEB:
prevenpyme.es

red  azul  s.a

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Ctra Cv50 km 19’6
46600 Alzira ( Valencia )

TELÉFONO:
96 240 47 94

Estación de servicio Repsol de 
Alzira.
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En Renta 4 Banco damos ser-
vicios a clientes, no vendemos 
productos sino que gestionamos 
carteras y elaboramos productos 
de forma instrumental para dar 
un servicio de calidad y espe-
cializado a clientes que desean 
ayuda en la inversión de sus 
ahorros. 
De esta forma, aportamos el va-
lor de ayudar a la gente a que 
conserve e incremente su pa-
trimonio. Nuestra función para 
poderlo conseguir es interpretar 
la realidad, lo que está pasando, 
y traducirlo a carteras de inver-
sión o de patrimonio en función 
del perfil y la situación de cada 
cliente. 

renta  4  banco  s.a

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Passatge de l’Ullal, nº2. 
46400-Cullera.

TELÉFONO:
961738050

EMAIL DE CONTACTO:
cullera @renta4.es

PÁGINA WEB:
r4.com

M O R E  I N F O R M A T I O N

En Roberta Klein queremos con-
vertir la transformación digital en 
una ventaja competitiva para tu 
empresa. Nos gusta mostrar a 
nuestros clientes las opciones 
que ofrece el mundo online para 
su marca. Tanto si es una idea 
simple como un proyecto más 
ambicioso, nuestra experiencia 
en desarrollo web y diseño per-
mite ayudarte a conseguir los 
objetivos que te propongas.

roberta  klein

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer Nostra Senyora de Lujan, 1
46600 Alzira

TELÉFONO:
960627411

EMAIL DE CONTACTO:
hola@robertaklein.com

PÁGINA WEB:
robertaklein.com
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rosell ferrer  AGUSTIN
ofimac

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Horts dels Frares, 10
46600 Alzira

TELÉFONO:
607 35 53 55

Venta y reparación máquinas de 
oficina
TPV y Registradoras
Toner y tinta originales y recicla-
dos
Servicio oficial reparación Plotter 
HP y escáner Fujitsu
Mobiliario de oficina

Somos Sanchis Clima S.L. una 
empresa dedicada al sector de la 
climatización y aire acondiciona-
do desde el año 1992. Nuestros 
orígenes se centraban en el frio 
industrial, aunque con el paso de 
los años hemos evolucionado en 
sector de climatización.
Contamos en nuestra plantilla 
con un equipo de profesionales 
altamente cualificados y espe-
cialistas en aires acondiciona-
dos, climatización, calefacción y 
refrigeración industrial ...
Somos una empresa de referen-
cia importante en la zona de la 
Ribera en el sector de climatiza-
ción en venta, instalación, man-
tenimiento y reparación de aires 
acondicionados.

sanchis  clima  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Arzovispo Vich, 18
46600 Alzira

TELÉFONO:
962402353

EMAIL DE CONTACTO:
info@sanchisclima.es

PÁGINA WEB:
sanchisclima.es
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sertac  4  s.l  -  ALZIMATIC

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Francesc Oliver Batlle, 18
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455245

Recreativos Alzimatic, empresa 
de Alzira dedicada a la instala-
ción de máquinas recreativas.

SHINDO  REIKI

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Joan XXIII,5, 4º 14ª, Esc.B
46740 Carcaixent

TELÉFONO:
630857114

EMAIL DE CONTACTO:
info@shindoreiki.com

PÁGINA WEB:
shindoreiki.com

En el Centro Shindo Reiki encon-
traras la enseñanza o terapias 
que necesites para el crecimien-
to personal. Desde Shindo Reiki 
podemos cubrir cualquier inquie-
tud que sientas para llegar a tu 
equilibrio, teniendo como princi-
pal lema la seriedad en todo lo 
que hacemos. 
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Nuestro despacho está formado 
por un equipo de profesionales 
en el asesoramiento de las dis-
tintas áreas que pudiera nece-
sitar cualquier tipo de sociedad 
mercantil, asociación, autónomo 
o particular. La columna vertebral 
de nuestra actividad se basa en 
la gestión y apoyo en las tareas 
económicas, jurídicas, periciales 
e inmobiliarias a las que se en-
frenta cualquier empresa. Nues-
tros servicios dan una respuesta 
ágil a las necesidades del cliente 
tanto en el corto como en el largo 
plazo. Para ello, aseguramos un 
trabajo con la mayor ética pro-
fesional y completa dedicación 
hacia ellos, procurando dar una 
solución eficaz. 

signes  & coll  consulting  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Tetuan, 4
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455551

EMAIL DE CONTACTO:
info@signescoll.com

PÁGINA WEB:
signescoll.com

SPASS es un equipo médico y 
técnico de unas 100 personas 
que inició su actividad en el ám-
bito de la prevención de Ries-
gos Laborales en el año 2000 
y actualmente dispone de una 
red de centros propios cada uno 
con servicio técnico, servicio de 
asesoramiento comercial, salas 
de formación y consultorios mé-
dicos. La actividad principal de 
SPASS es la prevención de Ries-
gos Laborales la cual incluye la 
medicina del trabajo, además de 
otros servicios derivados de este 
sector -tales como formaciones, 
pruebas médicas específicas, 
estudios higiénicos, entre otros- 
para que el cliente sea atendido 
completamente.

spass  prevencion  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de Francesc Llosa i Viguer, 
46015 València

TELÉFONO:
900929000

EMAIL DE CONTACTO:
info@spass.es

PÁGINA WEB:
spass.es
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talleres  almansa  caro  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Pol. Ind. Nº1 - C/ Sabaters, 14
46600 Alzira

TELÉFONO:
670 218 898

EMAIL DE CONTACTO:
acn@acnautomocion.com

PÁGINA WEB:
firststopalzira.com

Talleres Autos Leal tu taller de 
confianza, donde contamos con 
los mejores profesionales en el 
sector de automóvil, con más de 
25 años de experiencia, así dar a 
nuestros clientes el servicio que 
se merecen, con excelente y cer-
cano trato. La empresa Talleres 
Autos Leal nacida en 2011, don-
de dos grandes profesionales 
del sector deciden crearla. Des-
pués de trabajar muchos años 
en talleres de grandes marcas, y 
adquirir mucha experiencia, des-
empeñando tareas de jefes de 
taller para algunas marcas, el re-
sultado es un taller de gran pro-
fesionalidad, además de contar 
con la maquinaria más avanzada 
para poder desarrollar un trabajo 
satisfactorio.

talleres  autos  leal  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Polígono Industrial nº1 
C/ Ronda de Barrablet nº1
46600 Alzira

TELÉFONO:
962411658

EMAIL DE CONTACTO:
taller@talleresautosleal.
com

PÁGINA WEB:
talleresautosleal.com

FirstStop es la red Premium de 
mantenimiento del automóvil, 
mecánica integral y neumáticos.

En FirstStop Alzira ofrecemos un 
servicio integral, con lo que po-
demos llevar a cabo el manteni-
miento completo de tu vehículo. 
Contamos con tecnología de úl-
tima generación, lo que permite 
a nuestro taller distinguirse de 
otros.

BENEFICIATE DE DESCUENTOS 
Y SERVICIOS EXCLUSIVOS EN 
TODOS NUESTROS SERVICIOS
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TALLERES   HERMANOS  PALAZON

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Rda. Algemesí, 37
46600 Alzira

TELÉFONO:
962 401 212

EMAIL DE CONTACTO:
electromec_hnospalazon@
hotmail.es

Empresa fundada en el año 1982, 
empezando en la electricidad 
del automóvil e introduciéndose 
después en los sistemas de cli-
matización, carburación e inyec-
ción.
Actualmente se da un servicio al 
cliente en tema de electricidad, 
y mecánica del automóvil, asi 
como aire acondiciondo, descar-
bonización de vehículos diésel, 
montaje de enganches de remol-
que, pre-itv y mantenimientos de 
los vehiculos. 
A demás, contamos con siste-
mas de diagnóstico de averías  
para todo tipo de vehículos.
En vistas al futuro, nos vamos in-
troduciendo poco a poco al salto 
al coche híbrido y eléctrico.

Fue fundada en 2007 por el doc-
tor Jorge Candel, especializado 
en Medicina Deportiva de élite y 
con una contrastada experiencia 
en la medicina deportiva. Jefe de 
los Servicios Médicos del Valen-
cia C.F. durante 15 años, Médi-
co de la Selección Española de 
Fútbol ganadora del Europeo de 
Austria y Suiza del 2008 y otros 
tantos puestos de gran relevan-
cia dentro del mundo de la me-
dicina del deporte. Desde sus 
comienzos, Tecma trabaja por 
ofrecer medicina de máxima ca-
lidad a la sociedad mediante la 
combinación de profesionales 
con un gran bagaje y vocación 
profesional. 

tecma  salud  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda del Dret de Reunió, 4
46600 Alzira

TELÉFONO:
962455892

EMAIL DE CONTACTO:
info@clinicatecma.es

PÁGINA WEB:
clinicatecma.es
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Más de 25 años de experiencia. 
Instalaciones renovadas y de úl-
tima generación. Diversión y de-
porte pueden ir de la mano

tenisquash
constantino ferrandis blasco

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Crta Vilella, s/n
46600 Alzira

TELÉFONO:
962400234

EMAIL DE CONTACTO:
info@tenisquash.com

PÁGINA WEB:
tenisquash.com

 ubeda  fernandez  jose  vicente
abogado

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Faustino Blasco nº 21
46600 Alzira

TELÉFONO:
962415862

EMAIL DE CONTACTO:
ubeda@ubedaabogados.es

PÁGINA WEB:
ubedaabogados.es

Entre los servicios que ofrece-
mos estan el asesoramiento y 
asistencia en toda clase de con-
flictos, tanto en vía extrajudicial 
como judicial, abarcando todas 
las áreas de Derecho Civil (Dere-
cho de familia, Sucesiones, Con-
tratatación…); Mercantil (derecho 
societario, derecho concursal, 
reclamaciones de cantidad…); 
Fiscal; Administrativo; Penal (Li-
tigios como acusación particular 
y defensa); y Seguros (Litigios 
sobre Responsabilidad civil, da-
ños a personas y a cosas…).
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El mejor campo de golf de la Co-
munidad Valenciana. Un campo 
abierto todos los días del año a 
todos, donde se disfruta del golf 
en un entorno natural.Golf en es-
tado puro. Un campo de golf exi-
gente, que para jugar no te exi-
ge nada, en un entorno natural 
protegido sin edificaciones resi-
denciales, con vistas y paisajes 
espectaculares.
Un campo que vale la pena co-
nocer. Porque cuanto más te 
guste el golf, más te gustará La 
Galiana. Disfrutarás del golf en 
estado puro.

valle  galiana  golf  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carretera Alzira, CV-50, km.11, 
46740 Carcaixent

TELÉFONO:
961103838

EMAIL DE CONTACTO:
reservas@lagalianagolf.com

PÁGINA WEB:
lagalianagolf.com

DESARROLLO DE SOFTWARE 
DE GESTIÓN EMPRESARIAL  
GESTIÓN & CONSULTORÍA, OR-
GANIZACIÓN, CONTROL, PRO-
DUCCIÓN & LOGÍSTICA.
En Versatils llevamos a cabo una 
gestión óptima y eficaz, resolve-
mos sus necesidades a través de 
programas modulares.
Gracias al conocimiento de 
nuestros especialistas, creamos 
potentes soluciones adaptadas 
a tí.

 

versatils  soluciones 
informaticas  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer de la Safor, 22, 
46680 Algemesí

TELÉFONO:
962019584

EMAIL DE CONTACTO:
info@versatils.net

PÁGINA WEB:
versatils.net
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Weblidera se funda en 2009, 
formada por profesionales en el 
ámbito de internet y marketing 
online, con amplia experiencia 
en gestión de contenidos, de-
sarrollo, programación y diseño 
web multimedia .

El compromiso de Weblidera: la 
calidad en el ejercicio profesio-
nal y la satisfacción de todos 
nuestros clientes. Creamos webs 
rentables para nuestros clientes 
gracias a nuestra metodología 
de trabajo para la creación de 
páginas web (aconsejamos a 
nuestros clientes la mejor mane-
ra para rentabilizar la inversión 
de su web):

weblidera  marketing  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Santo Patronos 32, Entlo A
46600 Alzira

TELÉFONO:
962 012 074

EMAIL DE CONTACTO:
info@weblidera.com

PÁGINA WEB:
weblidera.com

Júcar Centro Educativo es uno de 
los Centro más antiguo de la ciu-
dad. Empezó su labor en 1939; 
en un principio estaba situado 
en la calle Mayor San Agustín 
para, posteriormente trasladarse 
a la Calle Blasco. Actualmente 
puedes encontrarnos en el nue-
vo edificio ubicado en la Calle 
Profesor Bernat Montagud, 3 de 
Alzira. 

En 1980 el Colegio pasó a ser 
una Cooperativa de Enseñanza y 
desde entonces las reformas en 
su estructura y sus ampliaciones 
han sido continuas, con el fin de 
adaptarlo a las exigencias edu-
cativas actuales.

xuquer  centre  educatiu

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Carrer del Professor Bernat 
Montagud, 3
46600 Alzira

TELÉFONO:
962412185

EMAIL DE CONTACTO:
info@axuquer.es

PÁGINA WEB:
axuquer.es
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xuquer  telecom  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avinguda de la Llibertat 
d’Ensenyança, 6
46600 Alzira

TELÉFONO:
962017652

EMAIL DE CONTACTO:
atencionalcliente@xuquertele-
com.es

PÁGINA WEB:
xuquertelecom.com

Distribuidor de Vodafone para 
empresas en Valencia. Xuquer 
Telecom, una empresa con una 
larga trayectoria profesional en 
el sector de las telecomunicacio-
nes, con 22 años de trayectoria. 
Ponemos a disposición de PY-
MES y autónomos de todos los 
sectores un amplio abanico de 
posibilidades en telefonía móvil 
y fija con tarifas y modalidades 
adaptadas a cada necesidad. 
Creación de páginas web que 
suponen un escaparate abierto 
a los usuarios 24 horas. Landing 
pages que le ayudarán a que su 
negocio llegue a más usuarios, 
Posisionamiento SEO y SEM 
que optimizarán los resultados 
de búsqueda de su negocio. 

benedito   balaguer
juan   antonio

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Salvador Perles, 39   
46600 Alzira

TELÉFONO:
962413724

EMAIL DE CONTACTO:
benedito_composites@
gmail.com

Mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor

crumaS   eventos  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Algemesi

TELÉFONO:
605109602

EMAIL DE CONTACTO:
orquestalacruzada@
hotmail.com

Realización de actuaciones mu-
sicales y la actividad de organi-
zación de todo tipo de espectá-
culos en salas, locales y al aire 
libre.



Blauverd es una empresa cons-
tructora especializada en la eje-
cución de obras singulares en el 
ámbito  industrial, residencial y 
terciario. Ofrecemos soluciones 
integrales con proximidad y pro-
fesionalidad aportando valor al 
cliente durante todas las fases. 
Nuestro ámbito de actuación 
se centra principalmente en la 
Comunidad Valenciana y Arge-
lia. Actualmente, en el ámbito 
local, estamos ejecutando en el 
Parque Empresarial El Pla dos 
actuaciones industriales para 
Transportes Mazo y Fruxeresa.

BLAUVERD   CONSTRUCCION   DE 
HABITATS   S.L.U.

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Plaça de la Constitució 15
46600 Alzira

TELÉFONO:
962418574

EMAIL DE CONTACTO:
blauverd@blauverd.com

PÁGINA WEB:
www.blauverd.com

CONSTRUCCION
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CLASICA  URBANA  s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Avda. de los Deportes, 21
46600 Alzira

TELÉFONO:
96 245 51 68

EMAIL DE CONTACTO:
info@clasicaurbana.com

PÁGINA WEB:
www.clasicaurbana.com

20 años construyendo y cada 
día nos gusta más.
Somos capaces de asumir cual-
quier desafío constructivo, con 
calidad, garantía y rigor.
Creemos que es posible hacer-
lo mejor cada día, con la visión 
siempre puesta en el largo plazo.
Miramos el futuro de forma sen-
cilla y honesta, construyendo 
equipos excelentes, con unos 
cimientos solventes y preparán-
donos siempre para un futuro 
apasionante.
Sólo así es posible generar satis-
facción y confianza duradera en 
los clientes.

CONSTRUCCIONES  TECNICAS   s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Lepanto, 1
46680 Algemesí 

TELÉFONO:
96 248 12 95

EMAIL DE CONTACTO:
tecnicas@grupotecnicas.com

PÁGINA WEB:
www.grupotecnicas.com

Con experiencia desde finales 
de los 80, nuestra evolución se 
basa en un proceso continuo de 
aprendizaje y adaptación a las 
necesidades de una sociedad 
cambiante, lo que nos ha llevado 
a la obtención de la máxima cla-
sificación empresarial en cons-
trucción. Nuestro campo, las es-
tructuras de hormigón armado, 
edificación residencial e indus-
trial, mantenimiento de factorías 
y la promoción de vivienda
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Eviga, S.L.  aporta una visión re-
novadora del concepto de cons-
trucción, basándose en una sóli-
da estructura y de adaptación a 
los cambios y necesidades ac-
tuales, ofreciendo una garantía 
y seguridad de una empresa que 
busca, por encima de todo la sa-
tisfacción de sus clientes.

EVIGA   s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
C/ Dos de Mayo 17 bajo B
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410273 Fax: 962404857

EMAIL DE CONTACTO:
eviga@eviga.es

PÁGINA WEB:
eviga.es

Somos una empresa familiar con 
50 años de experiencia en el sector 
de la construcción. Una compañía 
que suma tradición e innovación 
para desarrollar grandes proyec-
tos de alta calidad: residenciales, 
obra pública, obra civil, obra de re-
habilitación, industrial, promoción 
inmobiliaria, etc. Desde siempre, 
en GRUPO LLOPIS, garantizamos 
un elevado nivel de profesionali-
dad gracias al talento y al esfuerzo 
de su nuestro humano, inspirado 
en una filosofía de mejora conti-
nua, que nos ha permitido conso-
lidarnos dentro del sector. Nuestro 
principal objetivo es garantizar la 
calidad integral de las obras, con el 
fin de generar el máximo grado de 
satisfacción por parte de nuestros 
clientes.

J.  LLOPIS   VIDAL  S.A.

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Calle Júcar 54 Entresuelo
46600 Alzira

TELÉFONO:
962410387

EMAIL DE CONTACTO:
Info@grupollopis.com

PÁGINA WEB:
www.grupollopis.com
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TOP  CIVIL   s.l

QUIENES SOMOSDIRECCIÓN POSTAL:
Parque Empresarial EL Pla, 
C/ Traginers nº 101.
46600 Alzira

TELÉFONO:
962459890

EMAIL DE CONTACTO:
silvia@topcivl.es

PÁGINA WEB:
www.topcivil.es

Topcivil,s.l. es un empresa cons-
tructora que se dedica funda-
mentalmente a la ejecución de 
obra publica en general, cuya 
trayectoria en el sector es refe-
rencia tanto por la calidad de sus 
obras como por el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos.
Ofrecemos servicios de ejecu-
ción de cualquier tipo de obra. 
Además disponemos de equipos 
dedicados a labores de mante-
nimiento. Con gran experiencia 
en urbanización de polígonos 
industriales, canalizaciones de 
todo tipo y construcción de na-
ves industriales.



Contáctanos

Avda. Luis Suñer 8, entlo 2
46600 Alzira (Valencia)

96 245 95 17 - 96 245 95 05

administracion@aealzira.es

aealzira.com


