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Hace ya un año desde que la asociación Empresarial eligió en su
asamblea general un nuevo grupo de personas, responsables,
inquietas y con una gran actitud positiva, para poder seguir defendiendo los intereses de todos los empresarios, comerciantes y hosteleros de nuestra ciudad, y que me han permitido tener el placer
de presidir en esta nueva etapa.
Tiempo durante el cual, este equipo ha trabajado en la búsqueda
de los factores necesarios para poder volver a disponer en nuestra
ciudad y comarca, de aquellos negocios rentables y consecuentes con nuestra realidad actual, que permitan a todos los asociados
disponer de las mejores condiciones de trabajo posibles.
La asociación representa los intereses de más de 250 asociados, de
diferentes sectores, los cuales, tienen vínculos que les unen en su
trabajo diario y que creemos necesarios explotar en su conjunto,
para poder seguir siendo ese punto de referencia en la comarca.
Uno de nuestros principales retos actuales es dar a conocer a todos nuestros asociados cual es la labor que desde aquí hacemos en
defensa de todos ellos. Por eso trabajamos constantemente en la
gestión de los diversos canales de comunicación existentes, para
dar a conocer los cursos de formación que según sus necesidades
nos demandan nuestros propios asociados, en comercio, industria,
hostelería, asesorías y servicios.
Como también para informar de todos los grupos de trabajo en los
que tenemos representación, en la CEV (Confederación Empresarial
de la Comunidad Valenciana en Cámara Valencia o en los diferentes
consejos locales y comarcales, así como de aquellos eventos que
nos permitan dar a conocer todas nuestras virtudes y que creemos
de vital importancia.
La unión y la colaboración de todos nuestros asociados es lo que
nos da la fuerza necesaria para poder seguir reivindicando todas
las necesidades existentes en nuestros negocios. Por ello, animamos a que os acerqueís a nuestra sede para poder conocer de más
cerca nuestra labor, y compartir vuestras inquietudes para una
mejor gestión cooperativa.
Estoy seguro que si unimos la ilusión y la actitud positiva con la
que emprendemos cada uno de nosotros nuestro trabajo diario,
podemos llegar más lejos. Por eso os animo a formar parte de esta
nueva etapa.
Raúl Tudela. Presidente de la Asociación Empresarial de Alzira
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COMERCIO

SGAE, TARIFAS
PARA COMERCIOS
'
Y RESTAURACION
CUOTAS PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
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CUOTAS PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES ETC

04

Contacta con nosotros y te daremos más información...

LEY DE '
REDUCCION
DEL CONSUMO
DE BOLSAS DE
'
PLASTICO
La reducción de bolsas de
plástico afecta a:
- Las entregas en puntos de
venta.
- Los suministros en la venta
en línea.
- Las entregas a domicilio.
- Quedan excluidos los sobres
de plástico utilizados para la
venta a distancia.
A partir del 1 de julio de
2018, se podrán entregar
gratuitamente las personas
consumidoras:
- Bolsas de plástico muy
ligeras (con un espesor inferior a 15 micras, necesaria para
la higiene o para alimentos a
granel).
- Bolsas de plástico con un
espesor igual o superior a
50 micras con un porcentaje
igual o mayor al 70% de plástico reciclado. La persona comerciante deberá de acreditar
la composición de estas bolsas.
Las demás bolsas se cobrarán. Se debe informar a las
personas consumidoras sobre
el precio de las bolsas, exponiéndolo en un sitio visible.
El 1 de enero de 2020:
- Se prohibe la entrega de
bolsas de plástico fragmentables.
- Las bolsas de plástico de un
espesor igual o superior a 50
micras se compondrán, como
mínimo, de un 50% de plástico reciclado.
El 1 de enero de 2021:
- Se prohibe la entrega de
bolsas de plástico ligeras i
muy ligeras a las personas
consumidoras, excepto si son
de plástico compostable.

ANTONIO BELLIDO
Joyería Bellido

INTERNET, AMENAZA
U OPORTUNIDAD

La forma de consumir está cambiando
cada vez más. La gente joven realiza
una búsqueda online para conocer y
visualizar el producto. Las tiendas y
comercios se están convirtiendo en
showrooms donde el cliente puede
tocar el producto y probarlo, para decidir después dónde y cómo lo compra.
Nos tenemos que adaptar a la nueva
situación y apostar por aquellas líneas

En nuestro caso concreto, estamos
apostando por el mercado online.
Sabemos que es un sector muy competitivo, puesto que hay muchas firmas que se venden en otros comercios. Ante esto, hemos apostado por
un tipo de producto que podamos
tener controlado en todo momento,
tanto a nivel de marca como de producción; es así como nace nuestra
nueva firma, enfocada sobre todo al
sector de novias/os y bodas.
Los comercios tienen que entender
que apostar por una tienda online no
es más barato que una tienda física.
Es un sector con muchos actores, que
hay que trabajarlo muchísimo, dedicarle muchas horas y tener mucho
conocimiento, porque tienes que
poner en manos de otros ciertas cuestiones que el comerciante no puede
controlar.

Aunque parezca una frase típica,
creemos firmemente que querer es
poder; desde la perspectiva individual
y propia, cada uno (mejor que nadie)
sabe cuáles son sus posibilidades y los
objetivos que tiene que marcarse para
intentar conseguirlos.
El mundo online tiene la ventaja de
que puedes alcanzar a un mayor
número y tipo de clientes, ya que
mientras otros están atacando tu zona
de trabajo, tú puedes hacer lo mismo.
Realmente, aquí no hay nada de magia, sino mucho trabajo, descubrir
nuevas formas de trabajar y seguir así
cada día.
Cualquier empresa debería plantearse
a corto plazo trabajar las dos líneas:
online y offline. Ambas pueden ir en
paralelo con objetivos comunes. Hoy
en día, hay tiendas exclusivas del online que ya se están planteando abrir
tienda física. De este modo pueden
llegar a los consumidores en zonas
que ahora no llegan. Ellos también
están buscando su fórmula particular
de éxito.

2018

Los comercios instalados a pie de
calle y en centros comerciales, están
sufriendo cada día el impacto de las
tiendas online. Muy notable en estos
momentos, en que las tiendas que
dominan el ecosistema online están
incrementando sus ventas. Un detalle
a tener en cuenta es, que muchas de
esas marcas no vienen de poseer una
tienda física.

de trabajo y productos/servicios que
se puedan defender también a nivel
offline; y que supongan un elemento
diferenciador respecto a la competencia.
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En Joyería Bellido estamos especializados en joyería y relojería desde
1994, y a lo largo de los años hemos
adaptado la oferta de la tienda a la
evolución del mercado que actualmente afronta una situación difícil.
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COMERCIO
JORGE Y MIGUEL ANGEL
Gerentes

ENTREVISTA
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PASTELERíA LLOPIS
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¿Por qué habéis tomado el relevo
a la pastelería Llopis?
Jorge: Miguel Ángel es el administrador de un grupo empresarial y
por algunos medios tuvo noticias de
que traspasaban la pastelería, y ellos
apostaron por venir aquí. Se informaron previamente y vieron que era una
pastelería con mucha tradición y con
mucho renombre aquí en Alzira. Por
supuesto que yo ya la conocía cuando Miguel Ángel contactó conmigo,
y también conocía a Paco y de hecho
en nuestra formación compartimos
maestro.
¿En qué te adaptaste a Paco?
Jorge: Paco se formó en Francia y él
fue uno de los pioneros en el campo
del chocolate en Valencia. Ahora en
España hay muy buenos pasteleros y
ya Francia no es tan vanguardista, ya
no hay tantas cosas y hay sistemas
diferentes, hay distintos productos
y todo es distinto. Mirando a nivel
nacional, ahora Barcelona sería un
punto de referencia.
Actualmente hay una universidad
de cocina, pero no de pastelería. Lo
que tenemos ahora es una pastelería
muy académica, con un sistema de
producción determinado y con una
sanidad determinada. Ahora también
sabes el porqué de las cosas, antes
la formación era muy autodidacta, te
tenías que buscar tus propias recetas
y eran algo que las conservabas con
recelo, pero ahora gracias a internet
tienes acceso a toda la información y
a muchísimas recetas que las haces y
están bien.
También dependiendo de la edad que
tenga el pastelero que regenta la pastelería se lleva una línea más clásica o
una línea más vanguardista.
¿Qué ha cambiado?
Jorge: La pastelería de vanguardia
es como las casas de chocolates que
tienen una parte de investigación
para elaborar cosas nuevas y vender-

las a las pastelerías y
lo que te venden es
la formación. Lo que
hacen los pasteleros
es coger productos
de esas marcas para
fomentar la pastelería. Pero lo básico
siempre está ahí
porque es la base de
todo, aunque es otro
tipo de pastelería
porque las recetas
tienen menos azúcar
y tienen otros productos que favorecen
su conservación; es
muy distinto todo.
Antes en las pastelerías se utilizaba
mucho el azúcar como conservante,
y ahora lo que se busca exactamente
es rebajar el azúcar para tener una
pastelería más ligera y saludable. En
la cocina no hay nada medido por lo
que tienes que tener mucho cuidado
con el producto pero en la pastelería
cada receta tiene sus ingredientes y
su porqué. Lo que nosotros buscamos
es que el cliente se lleve un pastel
que sólo lo hagan aquí y no se vaya a
otro sitio. Por eso hacemos todo esto
sin dejar de ser artesanos. A mí me
encanta lo artesano.
¿Es esta aventura un reto?
Jorge: Esto lo he comentado con
Miguel Ángel. Yo vengo de un sitio donde estaba bien considerado,
trabajaba en una pastelería en Moncada y esto es una super oportunidad
que me ofreció Miguel Ángel cuando
me llamó, pero al mismo tiempo es
un reto porque no es empezar una
pastelería de cero. Esto significa que
tú tienes un producto muy bueno,
pero también una clientela muy exigente y entonces tu nivel de exigencia es mayor. Por supuesto que esto
no se podría hacer sin la gente que

ya estaba trabajando aquí, no hemos
podido prescindir de nadie de los que
ya estaban. La mano del artesano es
muy importante porque no somos
una fábrica y valoramos el componente humano, ya que, en el sistema
de Llopis, aunque tengamos algunas
máquinas la mayoría de las cosas las
hacemos a mano y también trabajamos con una buena materia prima
como puede ser un buen chocolate.
¿Cuál es la mayor dificultad que
ves aquí?
Jorge: Yo cuando entré sabía que la
clientela era muy exigente y el producto muy bueno. Cuando conocí a
Paco en persona, él era el vanguardista de su época e iba buscando maquinaria nueva, sitios nuevos y también
nuevas recetas. Ahora se trata de
seguir con ese espíritu y ver qué cosas nuevas se pueden hacer, aunque
aquí siempre vamos a tener las recetas de Paco. De hecho yo quiero conservarlas. Hemos añadido mousses de
frutas nuevas que son más ligeras y
tienen menos nata y hemos introducido más novedades porque en esta
época del año la gente busca más un
helado que un pastel. Para mi el reto

verano. Tradicionalmente la pastelería
cerraba en agosto 15 días y nosotros
no vamos a cerrar, pero no abriremos
por las tardes ni en julio ni en agosto.
¿Cuáles son vuestros objetivos inmediatos?
Jorge: Tenemos que consolidarnos
antes de avanzar a algo más y no
construir algo que no tenga ningún
sentido. Yo pienso que Llopis es algo
emblemático de Alzira, es importante
para su gente y creo que hay que
mantener un poco esa dirección.
M.Ángel: Antes de hacer nada estudiaremos los pasos a dar para no
equivocarnos. El resto va a ser revisión
sobre revisión, pero lo principal es
que conservamos lo bueno que tenía
el negocio e intentamos adaptarlo a
un estilo de gestión.
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que hicimos sabíamos que existían
dos salidas muy fuertes en el negocio
que eran los dueños que lo traspasaban. Se había producido por tanto un
descalabro muy grande, pero había
sucedido en la cabeza y no en la plantilla. Jorge y yo intentamos suplirlo
cogiendo esos roles y lo demás no
lo cuestionamos porque estaba todo
bien estructurado.
¿Ha sido difícil adaptaros a ese
mundo?
Jorge: A veces lo clásico de la tradición
pastelera choca un poco con el mundo académico de las nuevas maneras de producir. Hace 30 o 40 años
se trabajaba de otra manera y por
tanto chocan algunas cosas. Estamos
manteniendo la tradición y la materia
prima; el ingrediente y la receta son
los mismos al igual que las manos que
lo elaboran. Únicamente cambiamos
la manera de producción.
M.Ángel: En cierta manera hemos
intentado que todo lo que habíamos proyectado se fuera cumpliendo
porque este año es de transición.
Hemos mejorado las cosas y quien
trabajaba menos horas ahora trabaja
más y hemos mantenido los empleados de jornada completa. Hace unos
meses que comenzamos y hay un
camino en el que estamos avanzando juntos por lo que ya sólo esto es
tranquilizador. Este verano por ejemplo hemos hecho algo innovador en
el sentido de que no cerramos. Para
redistribuir los recursos y las jornadas
hemos ideado un nuevo horario de
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que me he propuesto es mantener
ese nivel o superarlo, aunque esto sea
muy difícil. Quiero seguir en la misma
línea y hacer que mi clientela quiera
probar nuevas recetas y que entren
y no vean lo de siempre, incluso en
las decoraciones o en la manera de
presentarlo. Que la gente se anime a
probar cosas nuevas.
¿Qué motivó tomar la decisión de
este relevo?
M.Angel: Descubrimos Llopis de
forma indirecta a través de una consultora porque estábamos tanteando
distintos negocios que pudiesen
ser complementarios, y en ese caso
Llopis cumplía todo. Incluso en un
principio no sabíamos dónde estaba.
Cada uno de los socios estábamos
dispersos por trabajo por la geografía
española, pero finalmente lo vimos
como un buen soporte empresarial
porque cumplía el proyecto a medio
plazo. Lo más importante fue empezar desde un mercado ya consolidado,
que los trabajadores se quedaban con
nosotros y la incorporación de Jorge
que apostó por aventurarse en este
proyecto. Y ahora que llevamos unos
meses vemos que podemos comenzar
a transformar desde dentro y vamos
a demostrar que somos capaces de
hacer otra serie de productos acordes
a las elaboraciones actuales pero sin
perder la tendencia de siempre.
Por lo que comentáis Jorge y tú
valoráis mucho la labor del empleado.
M.Ángel: A la hora del planteamiento
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HOSTELERIA

ENTREVISTA
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EL CARAMELITO
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¿Quién está detrás del Caramelito?
Vicky en sala y David en cocina, dos
personalidades diferentes que se
complementan para dar forma al
proyecto que es hoy El Caramelito
y que comenzó hace 14 años en el
Club de Tenis de Alzira.
¿Qué os llevó a iniciar el proyecto?
El sitio sin dudarlo. Desde el primer
momento nos enamoramos del entorno que lo rodea. Vimos el potencial pese a tener factores en contra:
estar dentro de un club y tener que
desplazarte para venir aquí. Pero el
sitio merecía el esfuerzo y nos propusimos que la gente conociera que
Alzira tiene esto, que no es exclusivo y que es accesible para todo el
mundo.
Costó romper la imagen que tiene
la gente de la cocina de un club de-

portivo. La carta que tenemos ha
ido evolucionando, pero supuso en
su momento una apuesta grande a
la hora de introducir una cocina de
este estilo en Alzira. La perseverancia es lo que define a El Caramelito.
¿Cómo se define vuestra cocina?
Es una cocina con mucha influencia, asiática, mediterránea y con
contrastes. Buscábamos hacer algo
diferente, crear elemento diferenciador que hiciera a la gente desplazarse hasta aquí. Apostamos por
una cocina creativa, con contrastes
de sabores y con un buen producto;
para tratar de sorprender a nuestros
clientes. Cosa difícil hoy en día, pero
no por ello dejamos de intentarlo.
¿Cómo se vive ahora el tema de las
valoraciones?
El cliente se ha vuelto más exigente

“

Si trabajas bien, si
haces las cosas bien,
la gente reconoce tu

trabajo. Es un camino
largo

que

cuesta

más y es que elegimos
para El Caramelito. La
constancia y saber qué se
quiere ofrecer, hace que
encuentres tu público y
puedas conectar con él.”

DAVID y VICKY
Gerentes
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¿Dónde está el secreto de vuestro éxito?
Si trabajas bien, si haces las cosas bien, la
gente reconoce tu trabajo. Es un camino largo que cuesta más y es el que elegimos para
El Caramelito. La constancia y saber qué se
quiere ofrecer, hace que encuentres tu público y puedas conectar con él.
Éxito es poder irte contento a casa por
haber conseguido hacer lo que crees que
tienes que hacer. Si nuestro cliente se lleva
a casa parte de esa alegría, si conseguimos
generar esa emoción, es que hemos triunfado.
Tenemos una gran plantilla, muy experimentada y comprometida, que trabaja a
nuestro lado desde el primer momento y ha
evolucionado con nosotros. Nuestro equipo
está muy organizado y estructurado, para
que nuestos clientes perciban el mismo
nivel de cocina todos los días del año.
La experiencia de disfrutar una buena comida se complementa con el servicio en sala,
que para nosotros es fundamental. Es un
elemento diferenciador y un valor que nos
gusta destacar. Nuestro equipo está formado, es profesional y aporta un trato amable y educado con nuestros clientes. Hay
muchos clientes que su decisión de volver
es gracias a la atención y servicio recibidos, y de eso nos sentimos muy orgullosos.
Defendemos una relación calidad precio
muy ajustada, para que el precio sea uno de
los elementos que haga a la gente venir hasta aquí. Cuidamos mucho la presentación
de los platos la estética, que complementa
la experiencia de venir a El Caramelito.
También nos gusta destacar nuestra bodega, resultado de un trabajo continuo en
busca de nuevos sabores. Introducimos
novedades constantemente, ya que en España el nivel vinícola está evolucionando
mucho. Los vinos de Cádiz han sido el último descubrimiento.
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al poder tener acceso a mayor oferta y
conocimiento, y estas herramientas nos
ayudan a defender nuestra marca y profesionalidad. No puedes huir de las valoraciones, son una herramienta para entender tu
manera de trabajar. Las opiniones negativas
y reales son las que te hacen evolucionar.
Tienes que estar al nivel de tus clientes, para
conectar con sus necesidades.
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HOSTELERIA
ELEUTERIO MORA
Cafento
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Eleuterio Mora, barista
y formador de profesionales en la empresa
C AFENTOconsidera
que no hay ningún café
malo, solo mal hecho.

10

El molino: el punto de
molido
El molino es uno de los
componentes más importantes, ya que gracias a sus
fresas o muelas, podemos
conseguir el punto de molido exacto que requiere la máquina. Si las
fresas están desgastadas, el
café se quemará y oxidará.
Además, dependiendo del
molido, el chorreo de café
en la máquina será distinto;
esto servirá para indicarnos
el estado de las fresas. El
chorreo muy rápido nos indica que hemos puesto un
café muy grueso mientras
que si ponemos un café
muy fino el chorreo podrá
ser gota a gota. En este último caso, el café obtenido
estará quemado y será muy
amargo y negro, por tanto
no apto para consumo. Hay
que procurar dejar el menor
café molido en el molino,
ya que este a las 3 horas se
oxida. Cuando regresemos
por la mañana, debemos
moler nuevo café y mezclar
el nuevo con el existente
para evitar tirar los primeros
cafés de la mañana.
Por otra parte, si se emplea
tolva, es imprescindible limpiarla antes de rellenarla ya
que si no el café se oxidará.
Al menos cada 3 días, se
debe limpiar con un paño
húmedo evitando el lavavajillas.
Si nos equivocamos al
rellenar el cazo de café,
siempre es preferible volver
a echarlo al molino y volver
a rellenar el cazo.
La máquina: El alquimista
del café

¿A QUIÉN NO LE
GUSTA DISFRUTAR
DE UN BUEN CAFÉ?

No resulta tan fácil degustar un buen café; sí… hablamos
de ese café cuyo punto, textura, sabor y color lo convierte
en algo único y especial. ¿Cómo hacer ese café para que
tu cliente vuelva a querer saborearlo?

CONSEJOS:
# Cambiar las fresas del molino cada 500 o 600kg de café.
# Elegir en el molino el punto de molido exacto que requiera
la máquina.
# Limpiar las tolvas antes de su relleno, o al menos cada 3 días.
# Procurar dejar la menor cantidad de café molido en el molino
durante la noche.
# No olvidarse del matenimiento de la máquina.
# Comprobar que la máquina esté a punto antes de proceder a
hacer café.
# Mantener la presión de la máquina en un estado correcto.
# No calentar la leche por encima de 70ªC.
# Abrir y cerrar el vaporizador antes y despues de calentar la
leche.
# Limpiar la lanzadera antes y despues de colocar el receptor de
leche.
# Sujetar el recipiente de la leche mientras se calienta en la
máquina.
# Añadir la leche al café vertiéndola poco a poco acompañado
de un suave movimiento.

Las máquinas hacen un trabajo fundamental en el proceso de elaboración. Debido a un escaso cuidado de las mismas se
acumula cal en el colector emitiendo una
temperatura incorrecta en el café, además
de que este presentará una crema más
clara y mucho más amarillenta perdiendo
textura, aroma y cuerpo.
Es recomendable abrir todos los componentes la máquina por la mañana antes de
hacer cualquier café para comprobar que
no hay nada estancado.
En la obtención del café debemos evitar
dejar correr el mismo, ya que el resutado

será un café con una gran cantidad de
cafeína con un sabor inaceptable a madera.
La leche: un complemento a mimar
Un café puede estar malo por culpa de
la leche, ya que si se calienta por encima
de los 70ºC, destruimos la proteína y quemamos la lactosa, quedándose plana
cualquier tipo de leche. Para controlar
esta temperatura podemos ayudarnos de
nuestras propias manos como sensores al
abrazar el recipiente de la leche tras
abrir el vaporizador de la máquina. No
debemos olvidar limpiar la lanzadera antes
y después de calentar la leche.

ASOCIACION

BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS
ALQUILOCAR S.L

ALBERTO CERDAN S.L

A Y M PSICÓLOGO

BOLADO SEDANO, JAVIER

CELIA FONS

CERIAN AHOWERS.L

COMINS TELLO, JOAQUIN

ESCUELA DE COCINA CREMADES

EL PATRON, EVENT SOCIAL GROUP O.E

FONTXUQUER S.L

IC SEGURIDAD, CARLOS SASTRE
LOZANO

DESPIERTA, REQUENA GARCÍA,
MARGARITA

MAR DE MARKETING CB

MELNATURA, HONEYTRANS

ANE AGUIRRE ARTOLA

NEOTIC TECHNOLOGY S.L

OLTRA ASOCIADOS & ASESORES
TRIBUTARIOS

SALONES DE JUEGO PLAY & WIN S.L

F Y N CONSULTORÍA PRIVADA DE
NEGOCIOS S.L

AIRES DEL SUR

ESPORT S MARTIN, LUQUE
GARRIDO S.L

TABLEROS DE LEVANTE S.A

ALL NEGRE, GESTAPES S.L

VICENT RIBERA PLANA S.L.U

ZAPATERÍA KEY S.L

PREVENPYME S.L

GUINEA PUB S.L

MABES

VERSATILS

PASODOBLE SPAIN S.L

EFECTO COWORK
RAQUEL BALLESTEROS PRESENCIA

CASA OLIVER

TENISQUASH
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ADOLFO DOMÍNGUEZ, MACIVI, S.L
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La Asociación Empresarial de Alzira quiere rendir un sincero homenaje a la memoria de Antonio Mazo
Martínez, socio fundador de Transportes Mazo y destacada figura de la industria alcireña.
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ALZIRA SE DESPIDE DE ANTONIO MAZO
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Antonio Mazo Martínez nació en
Alhama de Almería el 3 de agosto de
1933. Es el primogénito de cuatro
hermanos (Pepe, Paco y Bernardo). El
mismo año de su nacimiento, su padre,
comenzó a hacer viajes con su camión,
desde su localidad natal a la ciudad que
más tarde sería su residencia, Alzira.
Una vez instalados en Alzira, Antonio
comienza sus estudios en la escuela
San Bernardo, pero ya muy joven, junto
a sus hermanos, ayuda a su padre en
los menesteres del pequeño negocio
de transporte familiar. Con tan solo 17
años cargaba y descargaba las mercancías, viajaba junto a su padre, hasta que
después de cumplido el servicio militar en Mallorca, obtiene el permiso de
conducción, pasando él a ser también
conductor.
Acabada la II Guerra Mundial, Antonio
realiza un viaje a Frankfurt y allí le comentan que es uno de los primeros
camiones comerciales-civiles que entra
en la ciudad desde el fin del conflicto
bélico. En su recuerdo siempre quedó
el dantesco paisaje que contempló
hasta llegar al mercado de Frankfurt.
En el año 64 los hermanos Mazo compran su primer camión, un Pegaso
Comet. Sin embargo, no será hasta

1972, una vez fallecido su padre,
cuando se constituye Transportes Mazo
Hermanos. Los hijos dedican todo su
tiempo a la empresa recién constituida,
y Antonio se encarga del taller, compra
de camiones y de enseñar a aquellos
mozos que pretenden ser conductores.
Eran tiempos en los que no existían los
servicios 24h de reparación y si había
cualquier problema, Antonio debía
desplazarse, junto a su equipo, para dar
solución, lo antes posible, sin importar
la hora ni el lugar donde se hubiera
averiado el camión.
Poco a poco, los hermanos Mazo consiguen que su apellido se convierta
en un referente dentro del sector del
transporte nacional e internacional.
En 1997 el Ayuntamiento de Alzira les
otorga la insignia de oro de la ciudad
como reconocimiento a su trabajo y
por llevar el nombre de Alzira por todos
los rincones de Europa.
Antonio fue un hombre entregado al
transporte y a su familia. En mayo de
2016 recibe una noticia que le deja tocado para siempre. Su mujer, Rosa, a la
que estaba unido desde los 17 años,
había fallecido en un fatal accidente.
Esto mermó su salud y su ánimo, y
poco a poco se fue apagando, hasta

que el pasado 7 de octubre su corazón
dejo de latir.
Si algo hay que destacar de Antonio
es su gran capacidad de sacrificio para
el trabajo, pero por encima de todo su
gran corazón y el amor que sentía por
toda su familia y amigos. Sus tesoros: su
mujer, su hija Rosa Elena y su nieta Bárbara; sus hermanos, a los que defendía
a capa y escapa; sus sobrinos, a los que
quería como si fueran hijos suyos; sus
trabajadores, a los que trataba como si
fueran uno más de la familia.
Esa personalidad hizo que fuera el auténtico motor y líder emocional tanto
en la empresa como en su familia, y eso
se demostró el día de su despedida,
donde cientos de personas recordaban
anécdotas que habían vivido con él y
en todas se esbozaba una sonrisa al
pronunciar su nombre.
El día 8 de octubre, tal y como era su
deseo, realizó su último paseo por las
instalaciones de Mazo, rodeado de
aquello que más amaba, sus camiones,
su familia y los trabajadores de la empresa.
Un aplauso espontáneo le despedía
por última vez.
Buen viaje Antonio. Siempre te llevaremos en nuestros corazones.

LA NUEVA LEY QUE REGULA
EL PROGRESO DE LAS ÁREAS
INDUSTRIALES

Todo ello se gestionará a través de la
constitución de la Entidad de Gestión
y Modernización (EGM), que será una
agrupación sin ánimo de lucro, formada por los titulares de las parcelas, junto con una representación del
ayuntamiento, por lo que su titularidad y responsabilidad será Públicoprivada.
En función de los servicios e infraestructuras que posean las Áreas Industriales, se podrán clasificar en: Básicas,
Consolidadas y Avanzadas. También
estarán los “Enclaves tecnológicos”,
que son áreas destinadas a empresas
de alto componente tecnológico o
de alta intensidad innovadora, pudiendo estar o no, en una “área industrial avanzada”. Los ayuntamientos deberán de eximir del 95% del impuesto
de construcciones instalaciones
y obras (ICIO) a todas las empresas
ubicadas de estos “Enclaves

Tecnológicos”. Esta clasificación, nos
ayudará a recibir más subvenciones
para dotar de mayores servicios e
infraestructuras a las áreas industriales, teniendo especial tratamiento las
“Áreas Avanzadas”.
Los municipios con más del 50% de
suelo industrial declarado como “Área
Avanzada” y que tenga aprobada la exención del 95% del (ICIO), se le podrá
declarar “Municipio Industrial Estratégico” con la marca y reconocimiento
institucional.
Se atribuye al Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos el seguimiento de la evolución
y promoción de las “Áreas Industriales”
en la Comunidad Valenciana.
Ley 14/2018, de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la
Comunitat Valenciana. DOGV 8312 de
7 de junio de 2018
Antonio Molina, representante de
Aealzira en Fepeval

2018

Con esta ley se pretenden conseguir
los siguientes objetivos: Dotar a las
Áreas Industriales de infraestructuras precisas para su modernización.
Lograr el compromiso de los ayuntamientos para el correcto mantenimiento de las zonas comunes y
servicios. Fomentar y regular el asociacionismo entre las empresas instaladas en un misma Área Empresarial,
y apoyar la constitución de “Clusters”
basados en las actividades existentes.
Impulsar la colaboración entre universidades y organismos públicos de
investigación en el sector productivo.
Facilitar el diseño de un plan de suelo
industrial, así como de su comercialización. La realización de un mapa

de suelo industrial, que sirva de auténtico censo de todos los asentamientos industriales actuales.
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Las empresas ubicadas en las “Áreas
Empresariales” disfrutarán de beneficios en los impuestos de Transmisiones patrimoniales. Para la Generalitat
las Áreas Industriales constituyen una
actividad económica de interés estratégico, por su aportación destacada a
la generación y distribución de riqueza y creación de empleo.
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CLEARPET
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Somos una empresa joven dentro de un grupo veterano en el reciclaje, dedicados desde
el año 1946 al reciclaje y transformación de
botellas de PET que son envases de botellas
de agua y refrescos fundamentalmente.
Tercera generación de un grupo familiar al
frente de esta empresa desde su creación.

14

¿Cómo surge Clearpet?
ClearPet pertenece al grupo Martínez Cano. Nació de otro
proyecto similar que hicimos en Canarias y que nuestro
grupo vendió en 2003 al grupo Saica. De hecho, vendimos
lo que teníamos en península y gracias al dinero obtenido
en la venta consolidamos la empresa en Canarias. Hacíamos lo mismo que hacemos actualmente aquí. Teníamos
una empresa de plástico en la que montamos una línea de
procesado de PET y como funcionó bien decidimos trasladar el proyecto a la península. Decidimos montarlo en Alzira, y quisimos hacer un edificio emblemático que diera una
imagen limpia. Así nació ClearPet a finales de 2012, y poquito a poquito fuimos creciendo; de hecho, empezamos
el negocio con un turno de trabajo, y al año terminamos
con cinco turnos de producción. Ahora estamos con 60
trabajadores y si todo va bien alcanzaremos 70 este mismo
año. Estamos en un momento de crecimiento y expansión.
¿Cuál es tu responsabilidad?
Gerente de compañía. Esto es “mi bebé”, lo he creado y
gestionado todo y le tengo un cariño especial; sobre todo
disfruto de lo que hago. Creo que soy un privilegiado, en
primer lugar, porque trabajo para mi familia con la responsabilidad que eso conlleva y en segundo lugar porque me
gusta lo que hago.
¿Cómo se ilusiona uno trabajando con residuos?
Desde fuera se ve plástico, basura y todo esto huele mal,
pero he conseguido crear un equipo de gente joven que
cree en el proyecto, lo que es vital en el siglo en el que
estamos, porque hay que ayudar al medio ambiente. Lo
que quiero transmitir es que la gente no diga que trabaja
en una empresa de residuos, sino que digan que trabajan
en una empresa de reciclaje. En un super todas las bande-

jas de fruta, los envases de jamón, queso, las pizzas y las
botellas de Coca-Cola… todo proviene del reciclaje.
¿Cómo se gestionan los residuos?
El sistema de gestión se llama Ecoembes. Es un sistema
integrado que gestiona los residuos que hay en España;
para eso la gente paga un punto verde a los propietarios
de cada marca para que sus envases se reciclen.
Los envases llegan a la planta de clasificación donde se
clasifican por materiales y cada tres meses hay una subasta
pública en la que pujas y te tocan unas cuantas toneladas de las distintas plantas. Yo recojo el material y lo traigo
aquí.
¿Qué porcentaje de reciclado se utiliza?
Para que te hagas una idea, el material que llevan el 90%
de las bandejas es reciclado. Hace 10 años no lo llevaban porque no había empresas como las nuestras; todos
utilizaban granza virgen que es PET virgen hecho con
petróleo, pero ahora eso se ha transformado en reciclado
y todos mis clientes utilizan el 90% de bandejas para hacer
reciclado.
¿Crees que va a ser bueno el cierre de la frontera para
que Europa tome conciencia sobre lo que se transporta a China?
Para mí no ha sido bueno, pero como ciudadano te digo
que es bueno, porque estas cosas hacen que tomemos
conciencia de un problema que hay con ciertos residuos y
que algo tenemos que hacer.
¿Cómo ves el reciclaje en el futuro?
De aquí a diez años lo veo reciclando el máximo posible.
Creo que llegaremos a reciclar el 85% si todo va bien, pero
sigue habiendo productos que no son reciclables; en Europa lo que están haciendo es quemarlos, esto no es bueno,

BORJA
Gerente

90% de virgen y através de esa granza hacen la preforma. Para hacer las
bandejas directamente con las escamas lo funden y hacen la lámina.
¿Cuántos tipos de plástico hay?
Infinidad; Clearpet está resolviendo el
problema de un plástico en concreto.
¿Es mayor el problema del plástico
de bolsas?
Sí, pero el sector es más maduro, lleva
15 años y entonces tiene más soluciones, hay más empresas y por tanto,
ese volumen es capaz de asumirlo
todo el sector.
¿Qué hacéis con los tapones de las
botellas?
Por flotación se separa el tapón, el PET
se va por abajo y el tapón se queda
arriba donde se lava y se transforma
para mis clientes de tapones que
hacen palets de plástico reciclado y
cajas para fruta. También los tapones
se aprovechan para láminas de color
y para hacer fibra. Tengo un cliente en
el norte que utiliza esto para hacer los
techos de los coches con fibra de PET.
¿Está este sector en crecimiento?
El reciclaje lleva un crecimiento de
volumen del 10% anual y cada vez se
va a reciclar más.
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pero es una solución. El futuro,
hablando de España, lo veo obligando a las empresas a reciclar. En Europa
este problema ya lo tienen más avanzado. Por ejemplo, Alemania está llena
de incineradoras porque son capaces
de reciclar y hacer mejor gestión,
pero nosotros todavía somos vírgenes
porque nos pusimos un poco más
tarde. Europa nos lleva ventaja con
los vertederos. Sin embargo, si somos
capaces de reciclar lo máximo que
se pueda reciclar, yo ya estoy dando
por hecho que vamos a reciclar todo,
aunque habrá cosas en las que conseguirlo no resulte fácil.
El objetivo seguramente es montar un
par de incineradoras a nivel nacional,
quemar y generar energía. El siguiente objetivo que va a tratar Europa es
que productos que no son susceptibles a ser reciclados sean eliminados
del mercado.
¿Como los cubiertos de plástico,
cucharillas, pajitas, vasos…o las
cápsulas de café?
Los cubiertos de plástico van a ser
retirados, porque su reciclaje es más
complicado y no quieren productos
de usar y tirar de 30 segundos, ya que
esto genera mucho residuo que luego
hay que gestionar. Las capsulas de

café también se quieren retirar.
Puede ocurrir que, por circunstancias
de mercado, haya un producto que
no sea reciclable y creo que en ese
caso se tendría que pagar más. El objetivo final es que se generen productos 100% reciclables y estudiar qué se
hace con los que no sean reciclables.
Son bandejas multicapa, con muchas
capas en las que las capas exteriores
son virgen y las de dentro son reciclables, de modo que el contacto con la
alimentación es con un material virgen. Pero esto tiene un problema ya
que al ser la bandeja multicapa lleva
aditivos y pegamentos y a la hora de
reciclarlo es muy complicado, porque
tienes que hacer un reciclaje químico que es muy caro.Estamos trabajando en que todas las bandejas que
se hagan en España y Europa sean
monocapa para que luego se pueda
reciclar íntegramente.
¿Por qué no se utilizan las escamas
para esto?
Para hacer la botella el proceso es distinto. Cuando se transforman se hace
granza y en esa granza ya ha habido
un proceso de explosionado. CocaCola introduce en esa granza un 5-1015% de reciclado junto con un 70-80-
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”

Nos dedicamos
primordialmente al comercio
electrónico y a las tiendas
online. Utilizamos una
herramienta llamada
prestashop, para la gestión
de tiendas online.”

¿Qué es Weblidera?
Weblidera empieza con Álvaro Muñoz,
un autónomo que comienza desde el
cuarto de su habitación de su casa,
pasa 6 años como freelance, como
autónomo diseñando páginas web en
Joombla y WordPress y formándose
continuamente.
Hoy seguramente hemos hecho más
de 500 Webs de todos los nichos que
te puedas imaginar: restaurantes, industria, agencia de viajes… Este trabajo evoluciona rápidamente y debes
estar continuamente formándote
para no quedarte a la cola, ya que es
un mercado tan competitivo que o
estás a la última o tienes que cerrar.
¿Qué servicios ofrecéis?
Nos dedicamos primordialmente al
comercio electrónico y a las tiendas
online. Utilizamos una herramienta
llamada Prestashop, para la gestión
de tiendas.
Hemos evolucionado y ya no somos
aquel autónomo que empezó en su
habitación. No sólo manejamos plantillas sino que somos capaces de hacer
cualquier diseño y cualquier programación por raro que sea. Llegado a este
punto, hemos hecho desarrollos en
Prestashop y también hemos hecho
desarrollos a medida en Wordpress.

¿Cuál es tu experiencia en las tiendas online?
Hace años empecé a utilizar la herramienta Prestashop, un gestor de
tiendas oriundo de Francia, fácilmente utilizable con bastantes plantillas y plugins. Empecé a interesarme
mucho por ese sistema y por el comercio electrónico y acabé instalando
mi primera tienda online Dropshiping. Empecé a vender por internet, a
vender también en Amazon gracias a
mi tienda con 5 mayoristas y empecé
a formarme, a aprender de mis errores. No puedo enseñarle a alguien a
vender si yo no sé vender o si no lo he
probado antes.
¿Eres por tanto un especialista en
Prestashop?
Gracias a una formación continua estamos posicionados en SEO natural
los primeros de toda España y estamos en las primeras páginas cuando
la gente busca un “especialista en
prestashop”. Incluso este año hemos
llegado a estar en la primera posición
con la palabra “experto en prestashop”.
El haber conseguido esta posición da
confianza al cliente que quiere posicionarse en internet.

¿Qué aconsejarías a esa persona
que se plantea abrir una tienda
online?
Antes de plantearte una tienda online tienes que plantearte qué quieres vender, a quién, cómo y de qué
manera. Me encuentro con muchos
empresarios emprendedores que
ante la pregunta: “¿por qué te tengo
que comprar a ti y no a tu competencia?”, me contestan: “porque soy más
barato”. Yo les digo que si lo único que
ofreces es precio, es que no tienes
nada que ofrecer e intento encaminar
a mis clientes a que se especialicen
en un nicho y no opten por hacer una
tienda en Amazon. No por tener más
productos se vende más. Hay veces
que con menos productos y más especializados obtienes una mejor rentabilidad. Es muy importante que veas
a tu competencia, veas lo que hace e
intentes mejorarlo, porque al final emprender es solucionar un problema
que había hasta ahora y si eres uno
más, terminas finalmente vendiendo
barato y te ahogas. Hace falta conocer
el mercado, conocer las herramientas
y luego trabajar muchas horas pero
sobre todo saber por dónde empezar.
¿Qué te gustaría mejorar de la
Asoación Empresarial?
Yo creo que hay recorrido por hacer y
especialmente mejorar la parte en la
que los diferentes asociados se sientan parte de la asociación.
Hacer más networking, para que nos
conozcamos unos a otros ya que el
conocernos propicia que salgan negocios adelante. Que se perciba entre
los asociados que por ser asociado
tengas un valor o un beneficio.
Una cosa a cuidar también es el nuevo
asociado que empieza su andadura.
Ser presentado a través de los diversos canales de la Asociación, bien sea
social media o mailing, sería una forma de dar la bienvenida a este grupo
de empresarios.

2018

Hay una burbuja en donde yo pago y
tengo clientes y dejo de pagar y dejo
de tener clientes. Entonces hay que
tener un equilibrio de pago por click,
fidelizar clientes y aportar valor. Creo
que a los clientes hay que aportarles
valor mediante consejos o mediante
contenido. La estrategia que hemos
llevado en Weblidera siempre ha sido
de contenido. Muchos clientes creen
que tener los perfiles abiertos de
Facebook o poner 4 posts en Facebook, Twitter o Instagram ya es suficiente. También hay una burbuja de
Instagram de influencers, y con eso
se supone que los clientes van a ganar dinero, pero no es así. Creo que el
futuro es dar valor al cliente, cuidar al
cliente y que las ventas sean personalizadas. La ley RGPD se ha aprobado
también para limpiar un poco este
boom que hay de cruce de datos y de
información por internet.
¿Qué opinas de esta nueva Ley?
Ahora mismo estamos adaptándo a
nuestros clientes, después de estar
hablando con diferentes bufetes de
abogados y cada uno con diferentes
interpretaciones de la misma. Esta ley
no ha sido transmitida por parte de
los políticos correctamente a los que
tenemos que ejecutarla. A día de hoy
ya tenemos claro cómo ejecutar RGPD
de una web corporativa o cómo tenemos que ejecutarla en una tienda online, pero hay un problema dentro de
la empresa ya que hay que hacer una
serie de procesos como por ejemplo
nombrar un delegado de protección
de datos, y esto se tiene que cumplir.
Entonces lo complicado no es implantar la ley, lo complicado es seguirla y
estar continuamente auto auditándote. Todavía no hay tecnología ni
herramientas que lo unifiquen todo
y que esté todo bien adaptado; va a
haber problemas de conversión en las
tiendas y en los formularios.
Los bancos tienen bases de datos y
por internet funcionan los datos y
los cruces con Facebook, WhatsApp
o Instagram. Por una parte te están
apuntando con esta ley de protección
y luego Google o Facebook te envían
un correo para aceptar las condiciones. Entonces surgen diferentes
interpretaciones y cada uno está
haciéndolo a su manera, por lo que
todo el mundo está un poco perdido
con todo esto.
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¿Cómo se consigue estar en las
primeras posiciones en el listado
de los buscadores?
Yo he estado como 2 años para conseguir esto, lo que implica tener un
flujo de clientes sin pagar a Google
e ir creciendo poco a poco. A día de
hoy hemos perfeccionado mucho
la técnica y la programación y ya somos capaces de crear nuestra propias
plantillas de prestashop y crear propios módulos de prestashop.
Después de haber conseguido
posicionaros en los primeros
puestos ¿cuál es vuestro próximo
objetivo?
Ahora queremos certificar nuestra
página oficial de Prestashop y que sea
parte de prestashop.com.
Háblanos de tus clientes
Hemos trabajado en estos últimos
años para clientes como Mapfre España, Merry Properties, Seguros Santa
Lucía, Asociación Española contra
el Cáncer, Ágatha Ruiz de la Prada o
Kelme.com. Hemos llegado a esos
clientes desde aquí, desde Alzira; no
olvidemos que estamos en un nicho
de mercado que podemos vender a
cualquier parte del mundo.
¿Crees que la solución en el comercio tradicional pasa por el online?
En el comercio tradicional la solución empieza en que hay que digitalizarse. Si no das valor a tus clientes,
si no les haces un seguimiento, si no
los fidelizas y los premias, si no haces
que vayan a la tienda a verte, por el
simple hecho de tener una tienda con
la persiana abierta no es suficiente.
Lo mismo sucede en una tienda online, porque si no haces marketing, no
pones ofertas o no cuidas a tus clientes, es difícil que te escojan porque
hay 50.000 más por todo el mundo.
Además las ventas usando el móvil ya
están por el 80 o 90%. El móvil es el
futuro del comercio electrónico. Cuando comencé en las tiendas online
no era lo mismo que ahora; ahora veo
gente que tiene hasta dos móviles
en la mano y se pasan todo el día en
Facebook o en Instagram y la impulsividad para comprar es muy fuerte.
¿Crees que el social media está ganando terreno? El llamado Social
Selling
Creo que en internet los últimos tres
años ha habido una burbuja tanto
con Facebook como con Google.
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PENSIÓN DE JUBILACIÓN
PARA AUTÓNOMOS
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un año más hasta el 1 de enero
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Uno de los cambios de la Ley es el relativo a la edad de jubilación, modificando el requisito de la edad ampliándolo de 65 años hasta los 67 años, con
la excepción de las carreras laborales
completas en las que se mantendrá
la anterior edad, es decir aquellos trabajadores que acrediten al menos 38
años y 6 meses de cotización efectiva.
El paso de 65 a 67 años se aplicará
progresivamente en el periodo comprendido entre 2013 y 2027. En el
presente año 2018 la edad mínima de
jubilación es de 65 años, con al menos
36 años y 6 meses de cotización; en
caso contrario, la edad de jubilación
será de 65 años y 6 meses, con una
carencia de al menos 15 años cotizados.
Los trabajadores autónomos podrán
jubilarse antes de tiempo, con las
condiciones de la jubilación anticipada voluntaria. Para ello, tendrán que
tener una edad como máximo de dos
años menor a la edad legal en cada
momento. Esta edad se establece
de forma progresiva de forma que
en el año que nos ocupa el beneficiario debe tener 63 años debiendo
acreditar el interesado un período de
cotización de, al menos, 35 años. Por
otra parte, la pensión resultante no se
incrementa al cumplir la edad ordinaria de jubilación.

En cuanto a la jubilación activa, para
aquellos trabajadores autónomos que
una vez cumplida la edad ordinaria
de jubilación deseen continuar desarrollando su actividad, deben tener
la edad ordinaria establecida para la
jubilación y la contratación puede
ser a tiempo completo o parcial. Si el
trabajador autónomo lo es a través
de una sociedad, percibirá el 50% de
la pensión mientras se encuentre en
esta situación, o el 100% de la pensión en el supuesto de desarrollar su
actividad a título individual y tener
al menos a un trabajador en alta. La
jubilación activa es muy interesante
para trabajadores autónomos, que
una vez cumplida la edad ordinaria de
jubilación desean continuar desarrollando su actividad, porque las cuotas
de autónomo se reducen sustancialmente siendo de un 8% en concepto
de fondo de solidaridad más un 4%
por las contingencias de enfermedad
y accidente. A la jubilación flexible se
accede desde una situación de jubilación total.
Para el cálculo de la base reguladora
en 2018, se hace la media de las cotizaciones realizadas en los últimos
21 años de la vida laboral del beneficiario. Durante los años siguientes, el
período de cómputo se produce de
modo gradual, aumentando cada año

un año más hasta el 1 de enero de
2022, fecha en la que para el cálculo
de la base reguladora se tendrán en
cuenta los últimos 25 años. Sobre la
base reguladora se aplica un porcentaje según los años cotizados, que
oscila entre el 50 % y el 100 % y que
determina el importe de la pensión.
Con respecto a la cotización, en el régimen de autónomos, a diferencia del
régimen general de la seguridad social, no existe integración de bases en
los períodos en los que no ha habido
cotización y por tanto en los períodos
de No Alta no se computa nada como
base de cotización y en consecuencia
se reduce el importe de la pensión.
Para el año 2018, la cuantía máxima de
pensión de jubilación es de 2.580,13€
y la pensión mínima de jubilación sin
cónyuge a cargo pasa a ser de 639,30€,
similar a la cuantía mínima de la pensión de viudedad. Si el importe de la
pensión fuera inferior a 639,30€, esa
sería la pensión real garantizada y que
en su caso se complementaría hasta
los 639,30€ si el pensionista tuviese
unos ingresos excluida la pensión inferiores a 7.133,97€ en 2018.
En cuanto a la revalorización de las
pensiones a partir de 2014, pasaron
a incrementarse con un 0,25 % anual,
por lo que estas van perdiendo cada
año nivel adquisitivo con el perjuicio

COMIENZA UNA NUEVA
ERA EN EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

”

Como ya sabemos, ha entrado en
vigor el Reglamento europeo de protección de datos, aunque se aplicó
obligatoriamente a los dos años de su
entrada en vigor, es decir el pasado 25
de mayo de 2018.

¿Qué empresas estarán obligadas
a cumplir con el RGPD?
Este Reglamento se aplica todas
aquellas entidades que traten datos
de carácter personal que se encuentren dentro de la Unión Europea.

Este Reglamento pretende dar mayor
poder a los interesados sobre sus datos personales, tanto en redes sociales, smartphones, banca online, etc.,
de forma que tendrán mayor control
sobre sus datos.

También se aplicarán a responsables y
encargados no establecidos en la UE
siempre que traten datos como consecuencia de una oferta de bienes o
servicios destinados a ciudadanos de
la Unión.

¿Quién debe cumplir esta normativa?
Todas aquellas empresas, autónomos,
profesionales o cualquier entidad
localizada en la Unión Europea que
trate datos de carácter personal, bien
por cuenta propia o bien a través de
terceros.

RECUERDA:
La cláusula informativa tendrá que
aparecer en todos los documentos
de comunicación con el cliente.

Si el negocio no realiza tratamiento
de datos personales no se ve afectado por el cambio de normativa y no
está obligado a cumplirla tiene que
cumplir con la normativa.

• Tienda física
• Facturas
• Web
• Email
• TPV
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EL NUEVO REGLAMENTo
eUROPEO DE
pROTECCION DE
DATOS REPD CREA UN
NUEVO PARADIGMA
QUE CAMBIARA LA
FORMA DE ENTENDER
Y GESTIONAR LOS
DATOS PERSONALES”
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que ello representa para los pensionistas. A partir de 2027, los
parámetros para el cálculo de las
pensiones se revisarán, teniendo
en cuenta la esperanza de vida de
la población, estableciendo que
las revisiones se realizarían cada
5 años.
Según estimaciones realizadas por empresas de estudios
económicos, los pensionistas que
obtuvieran su pensión a partir de
2019 percibirían alrededor de un
0,50 % menos de pensión que
los que la obtuviesen en 2018. El
gobierno, debido a las presiones
de la sociedad, está estudiando el
suspender la aplicación de dicho
índice.
En la actualidad el importe de
las pensiones se financia exclusivamente a través del FONDO DE
PENSIONES.
OFITEC entiende que del mismo
modo que en la administración
económica familiar se establece
un orden de prioridades en el
gasto dedicándose el sobrante a
otras necesidades menores o al
ahorro, con las pensiones debería
adoptarse un criterio similar; debiendo financiarse con cargo a
los PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO y estableciendo
unas prioridades en el gasto en
la Ley de Presupuestos. A juicio
de OFITEC el objetivo oculto e inconfesable de la clase política es
el de confeccionar una legislación
que implique pensiones reducidas con las que en algunos casos
apenas se puede subsistir, al objeto de beneficiar a los grandes
grupos financieros (bancos, etc)
fomentando y facilitando la constitución de PLANES PRIVADOS
DE PENSIONES cuya rentabilidad
se queda en la entidad financiera
y no en el del suscriptor del plan
como cualquier suscriptor podrá
comprobar.
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TALENTO ALZIREÑO EN
GRANDES EMPRESAS
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Eduardo Domenech fue Director Industrial de Avidesa hasta el año 2003, y
fruto esa etapa comprendió que uno de
los puntos más importantes que había
que potenciar era la formación del personal de fábrica.
Era el año 2005 cuando Eduardo
Domenech comenzaba su trabajo en
García Baquero, una fábrica ubicada
en Toro. Hoy en día el grupo García
Baquero es el grupo de España que más
porcentaje de ventas tiene, exportando
queso a todo el mundo: Asia, América
del norte y toda Europa. En aquel entonces el grupo tenía a Don Hersilio
García como presidente y a sus dos hijos, Miguel Ángel y María del Mar, comprometidos con el proyecto. Habían
elegido el enclave de Toro porque era
una zona que la Unión Europea había
elegido a revitalizar, así que con tecnología francesa se construyó una fábrica con tecnología puntera.
El reto de Eduardo era crear una fábrica
productiva, en una época en la que se
empezaba a hablar de competitividad
en los inicios de la crisis.
Pudo ver en aquella impresionante fá-

brica un generador de riqueza pues
más allá de la humedad, del ruido o
del agua que se ve a primera vista, en
aquella fábrica 600.000 litros de leche
que entraban en una mañana se transformaban en 70 toneladas de queso en
unas catorce horas.
Para Eduardo ser competitivo era
sinónimo de ser el mejor en todo, ajustar muy bien los costes y de dar al cliente más por menos. Con esta filosofía,
y con la experiencia de Avidesa, aplicó
una forma de formación continua en la
nueva fábrica, por lo que comenzó cerrando el taller de mantenimiento centralizado y creando seis “Zonas Autónomas de Producción”. Cada Zona estaba
formada por un grupo de tres operarios
y una persona de mantenimiento continuamente unidas y conectadas por
telefonía móvil. Además estableció turnos de trabajo rotativos, donde a cada
persona se le asignaba un puesto, previa formación de dos semanas. De esta
manera, se empezó con una formación
seria, pero no solamente en mantenimiento, sino también para el personal
de producción, instruidos por los man-

dos intermedios del equipo.
Y es que Eduardo no quería trabajadores sino talentos; no quería jefes
sino líderes. El líder es una persona que
sabe y enseña, además tiene que dar
muestra de trabajo, involucrar al talento
en tareas para que se sienta importante
y escuchar los problemas. Luego hay
que buscar el talento, que es el éxito en
el puesto de trabajo, para apoyar y colaborar tras la formación.
Y es que para Eduardo el valor más
grande que tiene una empresa es la
inteligencia y las ganas de aprender de
sus empleados, y dada la competencia
actual, hay que estar aprendiendo y formándose continuamente.

ASOCIACION

LISTADO DE CONVENIOS

- Precios especiales para asociados en el mantenimiento, retimbrado y cambio de extintores.

- Acceso al Área de Orientación y Empleo del COEV,
para proporcionar candidatos adecuados a los perfiles
de empresas.

- Acceso gratuito a los seminarios y jornadas del Club
Cámara.
- Descuento en los cursos de Actualización.
- Ayuda en materia de internacionalización.

- Cuentas especiales para los comercios y empresas
miembros de la asociación.
- Condiciones especiales en la financiación de los
comercios y profesionales.
- Credi-comercio, línea específica para comercios y
empresas.
- Métodos de pago TPV y tarjeta Alzira.

- Oferta personalizada de Economía Personal
- Condiciones ventajosas en Actividad Empresarial
- Ahorro Inversión para empresas y profesionales.
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- Línea de consulta gratuíta para los asociados en materia de prevención de riesgos laborales.
- Descuentos para los asociados en contratos y servicios
de Prevenpyme.
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ASOCIACION

Nuestro Presidente y Vicepresidente junto a Jorge Llinares,
gerente de la Cámara de Comercio de Valencia.

INVITADOS DESTACADOS

Salvador Navarro, Presidente de CEV, con miembros de la
Asociación y miembros del Ayuntamiento.
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En esta décima edición contamos con la presencia destacada de
nuestro anterior presidente, Pepe Villalba y Antonio López.
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CAMPOS RACING

REVERT JOYERAS

PEDRO ANDRÉS

Adrián Campos recibidió este premio
en reconocimiento a su evolución y
pretigio en el mundo del motor.

Teresa y Cristina recibieron este reconocimiento a su trayectoria empresarial
como comercio destacado en la ciudad
de Alzira.

En reconocimiento a su labor en pro de
la Asociación Empresarial de Alzira, desempeñada a lo largo de más de 17 años.
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Ú n e te
aealzira.com
96 245 95 17
Avda. Luis Suñer 8, entlo 2
46600 Alzira (Valencia)
administracion@aealzira.com

