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Como el empresario, - que no desfallece en 
adaptarse a nuevos tiempos, buscar nuevas 
oportunidades y realizar la enésima adopción 
de medidas para dar viabilidad a su negocio-, la 
Entidad de Conservación del Polígono 
Industrial de las Atalayas sigue con la 
implantación de servicios que ayuden a 
asomarse a nuevas posibilidades.

 Tenemos que utilizar todos los instrumentos a 
nuestro alcance y para ello estamos 
propiciando el acercamiento a todas aquellas 
instituciones que puedan facilitar vías de 
desarrollo. Así hemos concertado con la 
Cámara de Comercio para que, a partir del mes 
de enero, se realicen jornadas periódicas en 
nuestro Parque en las que se expongan los 
mecanismos que ofrece a las empresas. 
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Por otra parte, la Entidad sigue impulsando Proyectos dirigidos a los empleados de Las Atalayas. Sirvan como ejemplo, la 
Plataforma E-learning Atalayas y  la próxima puesta en marcha del Bus Lanzadera, que proporcionarán una mayor formación, 
accesibilidad y comodidad de los trabajadores, circunstancia que redundará en la competitividad de nuestras empresas.

La empresa está acostumbrada a caminar sola, pero todo este esfuerzo e ilusión no puede quedar huérfano en aquellas 
reivindicaciones que realizamos a nuestras Administraciones, en concreto a nuestro Ayuntamiento. No podemos recibir, sólo 
respuestas amables sin acciones que las acompañen. 

Los empresarios sólo pedimos, si quiera sea como contribuyentes, que aquellas pequeñas cosas que necesitan nuestras áreas 
empresariales, sean resueltas con prontitud y eficacia, y no se queden en meras promesas. Ese es el aliento que precisan los 
centros empresariales para ayudar a que sus empresas generen empleo y resulten atractivos para la implantación de nuevas 
actividades productivas.

Por último, agradecer a los anunciantes, empresas y asociaciones empresariales que han colaborado en la publicación de 
Atalaya Empresarial, y que se constituyen en actores principales de una revista con vocación de ser la ventana de actualidad de 
las áreas empresariales de Alicante y su entorno.

EDITORIAL
NUEVOS PROYECTOS EN CAMINO
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Francisco Samper 

Presidente de la Junta de Gobierno de la 
Entidad de Conservación del Polígono Industrial Las Atalayas
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE COMO FILOSOFÍA

¿En primer lugar, podría decirnos cómo se define como 
empresario y cuales son los principales características 
que debe tener un empresario de éxito?

Definirse uno mismo siempre es complicado y quizás esta 

pregunta sería más adecuada el hacerla a algún miembro del 

equipo directivo o a aquellos empleados con los que más 

tiempo trabajo.  Me considero un empresario motivador, que le 

gusta escuchar a sus empleados, clientes y proveedores. Me 

gusta dirigir una empresa modélica en muchos aspectos, y por 

ello soy una persona tremendamente perfeccionista.  Me 

siento muy orientado hacia el cliente, creo que una empresa 

sin sus clientes no es nadie por lo que me aseguro que el 

servicio y el trato al cliente siempre es el mejor posible.

 

¿Cuáles son los obstáculos más importantes que ha 
tenido que superar para hacer realidad esta empresa?

Nuestra empresa nació en el año 1977 por lo que el próximo 

año cumpliremos 35 años. Una empresa se examina 

diariamente ante sus principales stakeholders (clientes, 

proveedores, empleados, consumidores).  Por ello, tenemos 

que ir superando retos y mejorando para conseguir alcanzar 

nuevos objetivos. En la creación de cualquier empresa o 

proyecto importante uno debe vencer primero sus miedos y la 

tendencia natural hacia el conservadurismo y el inmovilismo. 

Sin embargo, una vez superado los retos y con la obtención de 

los primeros resultados la satisfacción de emprender es 

enorme.

 

 ¿Y los apoyos más importantes a nivel empresarial?

Los apoyos más importantes siempre vienen a través de los 

clientes que son la parte clave de cualquier empresa.  Sin 

embargo, no debemos olvidar que al cliente hay que motivarle 

e ilusionarle con nuestros productos de manera constante. Es 

la única forma de mantener su fidelidad y que se convierta en 

un verdadero activo de la empresa.

 

¿Cómo calificaría el actual estado de su sector 
empresarial?

El sector textil lleva estando en boca de todos desde hace 

años debido a su delicada situación. Es cierto que la apertura 

al textil asiático supuso un importante reto para la mayor parte 

de las empresas, pero en nuestro caso me alegra confirmar 

que estábamos preparados. Llevábamos años invirtiendo en 

diseño, redes comerciales, producto y marketing.  Por ello, 

cuando la competencia se trasladó a los precios nosotros 

llevábamos ya un tiempo con un producto y una marca 

claramente diferenciada a la que la guerra de precios apenas 

afectaba. Hoy en día estamos recogiendo los resultados de 

dicho esfuerzo y de mantener una importante cartera de 

clientes que valoran y aprecian nuestro producto, marca, 

imagen y servicio.

UN SECTOR CON IMPORTANTES RETOS

LA SATISFACCIÓN DE EMPRENDER
ALHAMBRA INTERNACIONAL

Llevábamos años invirtiendo 
en diseño, redes comerciales, 
producto y marketing.



7atalaya
EMPRESARIAL

Juan Climent Garcia 
Managing Director

Alhambra Internacional cuenta 

con una trayectoria de más de 34 

años desarrollando productos de 

máxima calidad, diseño e 

innovación dentro del sector 

textil. 

Presente en más de 100 países, se 

posiciona actualmente como 

referente empresarial en el mundo 

del interiorismo y la decoración 

para el hogar.

Como vecinos del Parque Empresarial 

de Las Atalayas no podíamos dejar 

pasar la oportunidad de conocer cuales 

han sido las claves de su brillante 

recorrido empresarial. Para ello 

hemos contado con un 

interlocutor de lujo, Juan 

Climent García, su Managing 

Director. Con él hemos 

repasado las características 

que debe tener una gran 

empresa, hemos analizado 

el estado del sector textil, 

así como hemos 

examinado la coyuntura 

económica desde la 

óptica de un 

empresario de 

éxito.

Alhambra Internacional
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¿Qué porcentaje representa el mercado nacional y el 
internacional en sus ventas?

Nuestra empresa nació con clara vocación internacional. De 

hecho, en sus primeros 14 años de vida sólo vendía en 

mercados internacionales. Hoy en día trabajamos en 90 

países y el 75% de nuestra facturación proviene del mercado 

internacional. Para nosotros la internacionalización ha sido 

clave para superar estos momentos tan complicados en el 

mercado español.

  

¿Qué importancia tiene la presencia de su empresa en 
las ferias internacionales?

Para nosotros las ferias internacionales siempre han sido un 

elemento clave en nuestra estrategia de marketing. Al ser 

una empresa del mundo de la decoración usamos las ferias 

como lugar para mostrar nuestra filosofía de decoración, 

también para lanzar los productos, reunirnos con nuestros 

clientes y conocer cómo evoluciona nuestro mundo. Es cierto 

que las ferias hoy en día ya no son un elemento de 

generación de pedidos como antiguamente, pero se han 

convertido en una herramienta de marketing muy poderosa.  

Por ello, asistimos  a las principales ferias del sector tanto en 

España como en mercados internacionales. Desde París a 

Londres, a Tokio o a China.

 

 HABLEMOS DE CRISIS 
 

¿Cuál sería de manera breve el análisis que hace usted 
como empresario de la actual situación en la que nos 
encontramos?

Nos encontramos en un momento extremadamente delicado 

ya que nos enfrentamos no sólo a una crisis financiera sino a 

una crisis de consumo, de confianza de los consumidores y 

de todos los principales actores a nivel económico. Creo que 

ha llegado el momento en que todos hagan el trabajo 

necesario para salir de la crisis, desde las autoridades 

políticas, a las financieras, los empresarios, los trabajadores 

y los consumidores.  Estamos en un momento grave en 

nuestra economía y es el momento no de mirar el beneficio 

propio sino el de toda la sociedad en su conjunto. A veces, 

para volver a la zona de confort es necesario hacer ciertos 

sacrificios.  Es el momento de mirar no cómo estábamos 

ayer, sino como estaremos mañana si no tomamos las 

medidas necesarias para revertir la situación.

 

Dado que no parece existir una pócima mágica para salir 
de esta situación, ¿hacia donde cree que deberían 
dirigirse los mayores esfuerzos y quien los tiene que 
hacer?
 

Primero de todo necesitamos que España recupere su 

credibilidad internacional. La crisis de la prima de riesgo está 

afectando de manera determinante la capacidad de crédito 

de los bancos españoles, lo que genera una reducción en el 

consumo que genera más paro y provoca cierres de 

empresas. Necesitamos un gobierno fuerte que consiga 

medidas importantes y de calado en la Unión Europea y que 

sepa crear la confianza necesaria de los inversores 

internacionales. Necesitamos que España deje de estar en el 

grupo de los  “PIGS” y que pase a estar en el de los “BRIC”.

las ferias internacionales siempre 
han sido un elemento clave en 
nuestra estrategia de marketing

¿Cree que es más fácil vender fuera?

Sin duda no lo es. Incluso una empresa enfocada hacia la 

internacionalización y con años de experiencia en el comercio 

internacional se encuentra con barreras y retos que debe 

superar. No solo las barreras arancelarias que aún existen en 

numerosos países, sino también la utilización de herramientas 

básicas en los negocios se complican al vender en otros 

países. La logística, documentación, reglamentación, los 

canales de distribución, las formas de venta, las de pago, el 

control del riesgo comercial, la cultura e incluso la moda varía 

entre países lo que hace de la internacionalización un reto 

diario apasionante.

 
¿Cuáles son las principales amenazas para el sector al 
margen de la consabida crisis?

La mayor parte de las amenazas que valoramos dentro de 

nuestros análisis son debidos a la delicada situación en la que 

se encuentran ciertos mercados incluido nuestro mercado 

propio. Sí que percibimos una tendencia a la estandarización 

de la decoración a través de compras en grandes almacenes  

que bajo nuestro punto de vista son erróneos. Para cualquier 

persona sólo hay un lugar en todo el mundo al que llama casa y 

debemos asegurarnos que se trata de un lugar único y mágico 

en el que nos sintamos lo más a gusto posible y en el que 

utilicemos los mejores productos disponibles.
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Importante presencia en ferias internacionales



  MOMENTOS PARA EL RELAX Y LA FAMILIA
 

Dirigir una gran empresa sabemos que requiere mucho tiempo y 
esfuerzo, ¿le deja algo de tiempo para algún hobby?

Los hobbies son pieza indispensable para cualquier empresario. No 

sólo porque todos necesitamos descansar, sino porque en muchas 

ocasiones en esos momentos de relax es cuando surgen las mejores 

ideas, es el tiempo de inspiración que todos necesitamos disfrutar. 

Aparte del mar que es una de mis pasiones favoritas, suelo salir a 

menudo en moto con amigos.  Se trata de una actividad muy relajante 

que te permite mucho tiempo para la introspección y el análisis.

 

Por supuesto una parte importante del tiempo libre del que dispongo se 

lo dedico a mi familia ya que por motivos de trabajo viajo mucho fuera 

del país.

 

 
¿Quiénes han sido los principales apoyos personales al margen 
de la empresa para seguir adelante ante los momentos difíciles?

Principalmente mi familia que siempre me ha apoyado en esta 

aventura tan bonita. Sin ellos, sin su apoyo diario, nuestro grupo no 

sería lo que es hoy en día. Ellos tienen también mucho motivo de 

sentirse orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora, y cuento 

con ellos para seguir avanzando en el futuro.

PRODUCTO

CAJA SALUD FAMILIAR

MEDISALUD

PRIMA PERSONA/MES
(válida hasta 31/12/2011)

40,36 ! (SIN COPAGO)

51,86 !

* OFERTA EXCLUSIVA aplicable a empresas asociadas a la Entidad de 

   Conservación del Polígono de la Atalayas

*  Primas aplicables a Empresarios y Directivos, Empleados, y familiares

de todos ellos, de Empresas asociadas

en esos momentos de relax es 
cuando surgen las mejores ideas

Espacios con personalidad Alhambra



ESPECIALISTAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Wincontrol ofrece a sus clientes un amplio abanico de 

servicios de seguridad, entre los que cabe destacar su 

especialización en la seguridad de los polígonos, parcela que 

requiere de una serie de particularidades especiales, -“esto 

es como una especialidad médica, con el trabajo diario vas 

aprendiendo  de los trucos los malos, y las enfermedades, y 

defectos de los buenos, los tratamientos”-.

No en vano, -“no existe una empresa de seguridad con tantos 

polígonos a su cargo”- afirma Beneyto. Wincontrol presta 

actualmente servicios en cinco polígonos de la provincia: en 

Sax, Villena, Elda y Las Atalayas y el Pla de la Vallonga en 

Alicante. 

Su experimentada carrera, que comenzó allá por los años 80 

y ha pasado por todas las etapas en materia de seguridad, le 

permite haber conocido como han ido cambiando los 

diferentes sistemas. “Hemos pasado del clásico vigilante que 

dormía en la propia empresa sin apenas cualificación, a 

empresas realmente serias, con todas las homologaciones 

por parte de las autoridades competentes y las últimas 

tecnologías del sector. Aún así siempre hay delincuentes que 

van un paso más allá. Nuestro papel es intentar que se 

reduzca al mínimo porcentaje las grietas en la seguridad. De 

esta trayectoria también he sacado otra conclusión muy 

importante, las manos no sirven para nada, es la cabeza la 

que realmente te ayuda en situaciones de peligro real”-.
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Empresa

Wincontrol cuenta con los últimos avances en seguridad y apoyo canino

La formación clave para la seguridad



LOS PILARES DE UN ÓPTIMO SERVICIO

Wincontrol basa su éxito en tres parcelas de trabajo 

fundamentales que según Beneyto son los pilares de su 

servicio.

En primer lugar destaca la importancia de un equipo de 

trabajo altamente cualificado y profesionalizado. Para 

ello es de vital importancia la formación continuada 

dentro de un amplio abanico de materias como pueden 

ser la autoprotección, las técnicas y protocolos de 

actuación ante las diferentes incidencias, formación 

jurídica, auxilio médico…

En lo concerniente al personal, Beneyto destaca la 

importancia de no realizar rotaciones entre los diferentes 

puestos ya que “el profesional debe conocer a la 

perfección el entorno en el que trabaja, en la medida de lo 

posible debe conocer que personas trabajan en las 

diferentes empresas, que coches usan, sus horarios, 

debe ser un vecino más dentro de la comunidad de la que 

forma parte. Si se producen rotaciones, esta ventaja tan 

especial se pierde. El profesional que trabaja para 

nosotros debe estar comprometido con su labor y con los 

WINCONTROL
 SEGURIDAD: 

LA TRANQUILIDAD QUE 

TODOS NECESITAMOS
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No cabe duda de que la parcela de 

seguridad es uno de los puntos que 

más preocupa en la actualidad a 

muchas de las empresas que se 

instalan en los parques empresariales. 

La crisis agudiza el ingenio y los 

“amigos de lo ajeno” tienden a 

incrementar sus horas de “profesión” 

sobre todo allí donde detectan fallos en 

la seguridad.

Esta es una de las tareas que se encomiendan a las empresas de seguridad privada, 

pero sus servicios y tareas diarias van mucho más allá. Hemos tenido la oportunidad 

de conversar con José Ramón Beneyto, un profesional con una amplia trayectoria 

en el sector y actual gerente de WINCONTROL, la empresa especializada en 

seguridad que presta sus servicios en el Parque Empresarial de Las Atalayas y Pla 

de la Vallonga.

clientes de su entorno si no es así no vamos a ganar nada 

con cambiarlo de lugar, seguirá siendo un mal 

profesional”-.

Un segundo pilar estaría formado por los medios 

técnicos, que incluyen las nuevas tecnologías, 

elementos de trabajo diario como equipación, vehículos, 

perros adiestrados y todas aquellas herramientas que 

hacen la tarea del personal más segura y eficaz.  

“Nuestros vehículos están equipados con todos los 

elementos de comunicación para contactar con la central 

de trabajo o directamente con las fuerzas de seguridad. 

Llevan incorporado un gps para saber en todo momento 

donde se encuentra nuestro personal y además 

incorporan cámaras internas de seguridad para el control 

de todo lo que pueda ocurrir dentro de él. Nuestros 

trabajadores cuentan con apoyo canino en cada 

vehículo. 

Estos perros desempeñan una función muy importante 

de disuasión e intimidación. - “Por experiencia podría 

afirmar que es más eficaz la presencia de un perro 

adiestrado que coches patrulla con dos vigilantes ya que 

el perro representa un elemento menos controlable por 



DANDO RESPUESTA A LOS DIFERENTES PROBLEMAS

Pese al trabajo de los profesionales en el campo de 

actuación, las alarmas y robos se siguen padeciendo y es 

que en muchas ocasiones la seguridad presenta también sus 

fallas. Según Beneyto en los polígonos hay muchas 

empresas que no toman con la consideración suficiente el 

tema de la seguridad, -“para muchas empresas tener 

seguridad es una norma que hay que cumplir porque te 

obliga el seguro, por lo que se limitan a la instalación de una 

alarma y ya creen que están protegidos. Muchas contratan la 

seguridad en base a presupuesto y a la hora de la verdad se 

encuentran verdaderamente desprotegidos. Yo siempre digo 

que la seguridad es como un médico de cabecera, tienes que 

enseñarnos tus debilidades para que nosotros los 

profesionales podamos darte la formula más adecuada para 

ti y hacerte un seguimiento para estar siempre protegido. En 

Wincontrol trabajamos en base a las necesidades de 

seguridad del cliente y para ello lo primero que hacemos es 

sentarnos con el para hacer un diagnóstico acertado de sus 

deficiencias en este sentido”-.

-“En muchas ocasiones nos encontramos con la 

obsolescencia de los sistemas de alarma. Como todo en esta 

vida la delincuencia va evolucionando y hay que ir en 

consonancia con esa evolución. También encontramos 

instalaciones verdaderamente insuficientes para la tipología 

de delitos actual. Desde Wincontrol ofrecemos la posibilidad 

de reciclar y mejorar ese material para empresas que ya 

habían hecho una inversión y quieren seguir amortizandola”.

Un hecho diferencial con respecto a otras empresas que 

operan en el sector es la de contar con un ingeniero 

informático de forma permanente cuando muchas empresas 

contratan este servicio de forma temporal para poder 

certificar sus aplicaciones e instrumentos. “Contar con un 

profesional especializado en estas tareas ha sido una 

prioridad para mi desde que comencé en este negocio. Esta 

persona se encarga de que funcionen correctamente todos 

los dispositivos electrónicos, programa, gestiona y actualiza 

todos nuestros equipos informáticos y permanece atento a 

todas las novedades que presenta el sector a través de un 

trabajo de investigación modélico y laborioso.

los delincuentes, eso sí, la labor del perro es eficaz sólo si va 

acompañada del control del vigilante, por si sólo es una 

presa fácil”-.

Este servicio se presta en los polígonos con alto riesgo como 

puede ser el caso de Las Atalayas o el Pla de la Vallonga que 

cuentan con el desde el pasado año teniendo desde 

entonces una clara repercusión en la mejora de la calidad de 

los servicios y en la tranquilidad de los clientes y los 

trabajadores. 

La labor de preparación de estos canes la llevan a cabo 

profesionales especializados que se encargan del 

adiestramiento periódico de ellos así como de la formación 

del vigilante para el trabajo conjunto. Wincontrol cuenta con 

un centro de control y coordinación en el propio polígono 

funcionando las 24 horas del día. Además de las funciones 

propias de vigilancia de las posibles alertas, la central realiza 

la función de contravigilancia y lo más importante y que nos 

introduce en el tercer pilar, también realiza informes diarios 

de las incidencias enviándolos a las fuerzas de seguridad y 

organismos especializados.

El tercer pilar de Wincontrol se basa en el manejo de la 

información, su intercambio y contraste con las autoridades 

competentes. “Para nosotros es fundamental el contacto y la 

transferencia de información con la Policia Nacional y la 

Guardia Civil. Con ellos tenemos establecido un acuerdo de 

colaboración de forma que todos nuestros servicios de 

vigilancia pasan diariamente a la central los partes de 

actuación con todas las incidencias y desde allí estas se 

remiten a estos organismos. De igual forma recibimos una 

contraprestación también en forma de información de 

posibles alertas o vigilancia de sospechosos. 

Esta actividad esta ofreciéndonos unos resultados 

estupendos, este hecho y la cordialidad y la confianza mutua 

con ellos hace que obtengamos una respuesta inmejorable a 

nuestro servicio. En el caso de Wincontrol y ante cualquier 

incidencia intentamos cumplir eficazmente nuestra labor 

pero sin ser los protagonistas de la película”-.
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Adiestramiento del apoyo canino

Vehículos equipados con las últimas tecnologías



Por lo que respecta a la seguridad general del polígono 

Beneyto afirma que el servicio esta dando sus frutos pero se 

ha detectado un incremento importante de robos al descuido 

por lo que se recomienda no dejar puertas de instalaciones 

abiertas o sin atención por parte de los trabajadores, -“otro 

caso que hemos detectado es la incidencia de robos al 

descuido junto a las instalaciones de restauración o la zona 

de correos ya que son puntos en el que los trabajadores 

hacen un uso temporal limitado aumentando la confianza en 

que no va a pasar nada y se dejan bolsos, móviles y 

ordenadores portátiles en los asientos del coche, una presa 

muy fácil para el delincuente, por lo tanto pedimos 

precaución y estamos trabajando para minimizar el 

problema”-.

Otro de los problemas que se encuentran a menudo es la 

poca precaución que las empresas tienen a la hora de ubicar 

su central de robos, aquella que monitoriza todas las 

actividades de seguridad, según Beneyto, -“todos la suelen 

colocar en el mismo sitio, sobre la escayola del techo y ese 

es un lugar muy accesible para el delincuente. Hay que 

esconderla muy bien y complementarla con un cableado 

bidireccional además de instalar una segunda vía que actúa 

por radio. Nosotros monitorizamos la señal cada 10 minutos 

por lo que si fallan las dos vías es señal inequívoca de robo”-.

La crisis está afectando cada vez más al sector, las 

empresas están reduciendo servicios, reduciendo horarios 

de vigilancia y confiando gran parte de su seguridad a la 

tecnología “pero esa tecnología hay que aplicarla 

correctamente sobre todo en lo referente a la transmisión de 

datos”-.

La crisis también ha agravado otro problema que han venido 

sufriendo las empresas del sector. Estamos hablando del 

intrusismo profesional. “como en todos los sectores en el 

nuestro no iba a ser menos y también lo sufrimos. Con la 

nueva ley cualquier persona puede instalar un sistema de 

seguridad, ese sistema tiene que estar conectado a una 

central receptora de datos y hay es donde surge el problema 

que para transmitir esos datos hace falta una empresa 

homologada. Posiblemente haya ahora más gente sin 

homologar que homologada ofreciendo servicios de 

instalación de vigilancia. Recomiendo que estas tareas las 

realice una empresa homologada como es el caso de 

Wincontrol que esta ofreciendo servicios muy por encima de 

ese límite de homologación exigido”-.

Centro de control siempre alerta



IBEROFORWARDERS 

Para los menos versados en temas de transporte 
podríamos definir la figura del transitario como la 
de una persona jurídica que gestiona y presta 
servicios en el transporte internacional de 
mercancías. Coloquialmente podríamos decir que 
es un intermediario entre el exportador e 
importador y las compañías de transporte.

Pero esta definición se nos podría quedar corta 
después de hablar con Francisco Esteve, gerente 
de Iberoforwarders, que con más de 45 años 
trabajando en el sector, nos puede ayudar a 
entender el papel de transitario, los retos a los que 
se enfrenta y los problemas de esta actividad tan 
importante para el comercio internacional

atalaya
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LOS ORGANIZADORES DEL 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
DE MERCANCÍAS



LA FIGURA DEL TRANSITARIO

El transitario se ocupa fundamentalmente de disponer 

el transporte internacional de mercancías de sus 

clientes, coordinando y organizando, asesorando 

sobre la documentación y requisitos de la aduana de 

cada país de destino. También coordina una extensa 

red de agentes que vigilan por el interés de cada 

cliente y mantienen informado al transitario sobre los 

movimientos de las mercancías, en palabras de 

Esteve, -“el transitario es el arquitecto del transporte 

internacional de mercancías, nuestra labor es a veces 

tan compleja como la de estos profesionales, todo 

tiene que estar siempre bajo control”-.

El transitario ayuda a las empresas a externalizar sus 

tareas de gestión de comercio internacional, 

centrando en su figura operaciones que de otra 

manera requerirían mayor laboriosidad. “Nuestra 

labor de gestión es muy completa, realizamos los 

trámites aduaneros, los trámites con las Cámaras de 

Comercio, confeccionamos la documentación a 

presentar ante las distintas embajadas, los registros 

sanitarios, etc, en definitiva, seguimos de primera 

mano el recorrido de la mercancía desde su lugar de 

origen hasta su destino para que el cliente se 

despreocupe de todo”-.

En la actualidad la plantilla de Iberoforwarders está 

formada por 27 trabajadores que en su mayoría 

desempeñan funciones administrativas aunque 

también tienen entre sus servicios el almacenaje de 

mercancías, su distribución y el embarque. 

El papel del transitario puede resultar crucial para 

muchas empresas ya que la actual situación 

económica por la que atravesamos está provocando 

que estas se vean abocadas a la exportación de sus 

productos, -“vender fuera es fundamental, es lo que 

está salvando a muchas empresas, además, al 

contrario de lo que se piensa, es más sencillo de lo que 

parece esa es nuestra labor. Tener compradores fuera 

de nuestras fronteras ayuda a diversificar la cartera de 

clientes y con ello los riesgos, sólo hace falta un buen 

seguro que te garantice el cobro de la mercancía”-.

La figura del transitario es relativamente moderna y 

llega a España en los años 70, -“antes de estas fechas 

sólo existían las navieras y los agentes de aduanas que 

en su cargo aglutinaban muchas de las funciones que 

ahora realiza un transitario. 

La creciente especialización del sector, la integración 

de las tareas y sobre todo la aparición de las nuevas 

tecnologías han sido los pilares que han fundamentado 

esta profesión. “Es una evolución natural, las empresas 

tienden a extenalizar estos servicios ya que les supone 

un gran esfuerzo en todos los sentidos, a la vez que 

nosotros los hemos ido integrando todos para que el 

cliente no se tenga que preocupar por nada. Debemos 

destacar el papel de Internet en nuestra profesión, que 

al igual que en la mayoría de esferas de la vida ha 

servido para revolucionar el trabajo. Ahora el cliente 

puede seguir en cada momento la trayectoria completa 

de su mercancía sin moverse de la oficina y nosotros 

hemos agilizado hasta puntos inimaginables nuestra 

gestión”-.

Esto ha convertido a las antiguas empresas de 

transporte con un ámbito de actuación poco más que 

local en verdaderas operadoras transnacionales que 

no conocen fronteras a la hora de manejar las 

mercancías.
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La trayectoria profesional de Francisco Esteve comienza en 1965 cuando a la 
temprana edad de 14 años comienza a trabajar en la ya desaparecida Naviera 
Lucentum para pasar después a formar parte de la plantilla de SAEMAR.

Estos años de experiencia con el transporte de mercancía por vía marítima le sirven 
para acumular amplia experiencia y ya en 1990 empieza a trabajar como transitario en 
TRANSUNIÓN en la que estuvo más de 7 años como director de la oficina de Alicante. 

Su conocimiento del oficio le sirve para formar parte fundamental de la fundación de 
la multinacional DECOEXSA (empresa matriz a la que pertenece Iberoforwarders) en 
Alicante, primero con oficinas en el centro de Alicante y ya en 1999 con la 
inauguración de sus oficinas en Las Atalayas, siendo el segundo transitario 
instalado en el polígono.

Desde aquí sigue desempeñando una labor de gestión volcada totalmente en el 
cliente.

LARGA TRAYECTORIA PROFESIONAL

Francisco Esteve 

Gerente de Iberoforwarders

  VENDER FUERA ES FUNDAMENTAL, 
    ES LO QUE ESTÁ SALVANDO 
                 A MUCHAS EMPRESAS
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LA CONFIANZA DEL CLIENTE COMO MAYOR ACTIVO

Hablando con Esteve acerca de las principales fortalezas de 

Iberoforwarders no duda en destacar entre ellas a sus clientes. 

“El principal activo de Iberoforwarders son sus clientes. 

Tenemos unos clientes muy fidelizados que trabajan con 

nosotros durante muchísimos años. El secreto no es otro que el 

de ofrecerles un servicio totalmente personalizado, somos un 

pequeño transitario que trata a su clientela con un cuidado muy 

especial, estamos muy pendientes de sus necesidades y del 

seguimiento de la mercancía. Esto les da tranquilidad y 

confianza en nuestro trabajo”-.

Su cartera de clientes, hecha a base de viajar, llamar a puertas  

y participar en ferias, se expande a lo largo y ancho del mundo 

contando con clientes marítimos en gran parte de Sudamerica, 

Brasil, México, en EEUU, en el extremo oriente, China… Por 

carretera tienen especial circulación con Francia que importa 

mucho calzado y también con Holanda y Bélgica. 

La tipología de mercancía que se mueve es muy variada 

aunque priman los productos de  nuestra provincia, entre los 

que destacan el mármol, el turrón, los juguetes, el calzado y el 

textil, dándose casos realmente peculiares como es el caso del 

mercado chino,“este mercado  está importando en los últimos 

meses una gran cantidad de bloques de mármol para 

manufacturarlos allí y después venderlo aquí a precios más 

competitivos”-.

A la baja rentabilidad tenemos que añadir la continua escalada 

de precios de los carburantes que están suponiendo una 

importante merma a la hora de obtener beneficios, “la subida 

de los carburantes hay que repercutirla directamente en los 

costes, no hacerlo puede llevarte en muchos casos a la ruina. 

Por ejemplo: más de 1500 pequeños empresarios o 

autónomos del transporte han tenido que dejar sus camiones 

por este hecho en el puerto de Valencia”.

Otro de los problemas que acucia al sector está relacionado 

con la financiación de las operaciones y la reducción de 

créditos que se están dando para realizar las mismas; -“los 
transitarios estamos ejerciendo de bancos cuando en 
realidad no lo somos. Ahora se está seleccionando 
mucho el crédito y si no hay un seguro de por medio 
nosotros no podemos arriesgar, estamos muy limitados. 
En las importaciones se están financiando IVAS y 
aranceles con unos precios que apenas cubren el 
margen”-.

Todos estos problemas están generando una gran 

incertidumbre dentro del sector aunque la crisis económica 

deja abiertas ventanas de salvación para las empresas que 

actúan en la globalidad del planeta. “La crisis está afectando 

especialmente a los tránsitos de la denominada zona euro, 

con una importante limitación en las compras de los países 

que la integran. Afortunadamente para nosotros desde el otro 

lado del mundo se siguen realizando compras y ventas en 

dolares y eso mantiene las importaciones, aunque también se 

ha notado una pequeña bajada. Tenemos un nivel aceptable 

para poder seguir trabajando y mantener la rentabilidad de la 

empresa”-. 

Tal vez la aprobación del corredor mediterráneo suponga un 

impulso para la revitalización del sector aunque esta 

apreciación hay que abordarla desde cierta distancia. Según 

Esteve -“me cuesta valorar la influencia de algo tan lejano en 

el tiempo y tan poco definido hasta ahora. Tal vez tenga 

verdadera importancia para grandes empresas como puedan 

ser Ford o Mercedes pero para las manufacturas más 

pequeñas se me presentan más dudas. Por lo que se refiere al 

tejido empresarial alicantino, hoy por hoy no le veo demasiada 

aplicación, dependerá en buena parte de los medios que se 

pongan.

LAS DIFICULTADES DEL SECTOR

Como no podía ser de otra forma, este sector también afronta 

una serie de dificultades bien impuestas por sus características 

intrínsecas bien por la coyuntura económica. Un gran obstáculo 

que hay que superar es la baja rentabilidad de muchas 

operaciones, -“hay mucha competencia y eso obliga ajustar a la 

baja los precios, los clientes siempre presionan y lo comprendo 

pero los precios muchas veces se ajustan hasta límites que 

apenas dejan margen de rentabilidad para la superviviencia. El 

transporte es uno de los sectores más castigado por la crisis”-.

La competencia supone siempre un riesgo para cualquier 

empresa pero Esteve la afronta de forma positiva, -

“competencia siempre habrá, es algo inherente a la actividad 

comercial, incluso creo que es sana, pero para nosotros no 

representa un obstáculo sino más bien un acicate para seguir 

superándonos y haciendo las cosas cada vez mejor”-.



Vender o no vender,
esa es la cuestión

Con nuestros Análisis de Riesgo
conozca la situación de sus

clientes y aumente las ventas
con seguridad

vicentemartinez@icuris.es www.icuris.es629 461 108

Pida su informe de riesgo gratuito por ser socio de 

ICURIS
Business Solutions



Figura Empresarial

ICONO DE LA MUJER EMPRESARIA

En primer lugar queremos saber cómo se ha desenvuelto una 

mujer como usted en un mundo aparentemente limitado a los 

hombres, el de la alta cocina. ¿Con que ingredientes ha tenido 

que cocinar su éxito?.

Conocida por su gran inquietud y su afán de adquirir nuevos 

conocimientos, ¿Cuáles son los proyectos que tiene en marcha 

en la actualidad?

Pues creo que de maravilla. Ser una mujer ha resultado ser más 

una ventaja que un inconveniente. En estos momento se 

apuesta por el trabajo de las mujeres cocineras. Antes era un 

territorio acotado pero ahora nos estamos aprovechando de esa 

corriente de paridad que se está dando en la sociedad. La 

sociedad está demandando nuestro trabajo. Ahora bien tengo 

que decir que debo gran parte de mi marido, por el apoyo 

incondicional que de el he tenido en todo momento. Sin su 

apoyo el camino recorrido habría sido más difícil. El es el 

principal ingrediente de mi éxito, la materia prima de mi carrera.

Actualmente estoy inmersa en el mundo del aceite en un 

proyecto que pronto dará que hablar. Para ello he tenido que 

empaparme de este apasionante mundo, investigar, hasta el 

punto de que he acabado enamorada del aceite. Aunque sigo 

con mi otra gran pasión que es el azafrán, el aceite me ha calado 

muy hondo. Estoy trabajando en platos con la incorporación 

de diferentes varietales y colaborando con la industria para 

mejorar la trazabilidad del aceite. Para ello he instalado en 

el restaurante una maquina dispensadora de aceite que 

lleva incorporados una bombona de nitrógeno y un 

climatizador para evitar que el aceite pierda sus 

propiedades organolépticas, algo que se produce 

habitualmente en durante su cadena de procesamiento y 

distribución. El aceite llega al restaurante en las mismas 

condiciones óptimas de transporte. Pienso que es el 

verdadero futuro de este preciado producto.

Al igual que otros sectores productivos en España, el sector 

de la hostelería, carece de afinidad con el asociacionismo. 

En lo referente a la provincia, de los 6.000 negocios 

dedicados directamente a la hostelería sólo hay 700 

asociados, algo que supone una barrera para conseguir el 

ideal de autosuficiencia del sector.  

Este que comentas es uno de mis principales objetivos en el 

cargo. Necesitamos adoptar un papel activo dentro de los 

procesos de negociación, no depender de los organismos 

oficiales, crecer en el número de socios para ser 

autosuficientes

LA FUERZA DEL ASOCIACIONISMO

¿Cuales son sus principales preocupaciones como 

presidenta de APEHA?. 
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Mª JOSÉ SAN ROMÁN
 EN PRIMERA PERSONA:

 MI HOBBY ES 
MI PROFESIÓN



Los pilares de Punto Gofre, 
de izquierda a derecha, Ángel Sánchez, 
toda una vida dedicado a la empresa, 
Henry Juan, fundador de Punto Gofre y 
su hijo Philippe Monsieur actual gerente.
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No cabe duda acerca del importante papel que la mujer 

está desempeñando en las últimas décadas como 

empresarias al frente de todos los sectores de actividad. 

Muchas de ellas han sido pioneras, otras han sabido 

aprovechar el camino abierto para triunfar, gracias a su 

capacidad de adaptación, su espíritu emprendedor, la 

vocación y la pasión que ponen en su trabajo. 

Dentro del grupo de mujeres pioneras podemos 

encuadrar a María José San Román, esta vallisoletana 

que ha afincado su buen hacer en los fogones lejos de su 

ciudad natal para convertir a nuestra provincia en 

referente gastronómico a nivel mundial.

Más de 30 años avalan su trayectoria profesional que ha 

sido forjada con tesón bajo grandes maestros, 

comenzando en la hostelería con su marido José 

Perramon (uno de los mejores porteros a nivel nacional 

del balonmano profesional y empresario hostelero de 

éxito), y formándose junto a los grandes “artistas” del 

gremio como Jean Luis Neichel, José Mari Arzak, Ferràn 

Adrià, De la Osa, Martín Berasategui o Joan Roca.

Fue a partir de 1991 cuando comienza su carrera 

profesional dentro de la gastronomía, después de haber 

conocido las mesas de los mejores restaurantes del 

mundo. 

En 1997 da un paso más e inaugura en Alicante el 

restaurante Monastrell reconocido a nivel internacional 

por la calidad de sus productos, el uso de ingredientes 

autóctonos y el buen hacer de su equipo de trabajo, así 

como por una apuesta gastronómica que combina la 

innovación con un toque mediterráneo en sus recetas.

En la actualidad San Román es propietaria de varios 

establecimientos de restauración de reconocido prestigio 

como el Asador «La Vaquería» o «La Taberna del 

Gourmet», sin abandonar su restaurante estrella, el 

“Monastrell”.

Curiosa e innovadora continua sus investigaciones en 

torno a productos propios de nuestra gastronomía como 

pueden ser el azafrán (en el que es toda una institución) o 

el aceite de oliva.

Además de su actividad puramente gastronómica 

también saca tiempo para izar la bandera de los 

hosteleros alicantinos para defender y promocionar su 

actividad como presidenta de la Asociación Provincial de 

Empresarios de la Hostelería de Alicante (APEHA).

Con ella hemos podido hacer un repaso de su trayectoria 

como mujer empresaria, al tiempo que hemos podido 

conocer su opinión acerca de diferentes temas en una 

conversación tan amena como jugosa.

Porcelanosa
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EL ESCAPARATE DE LA GASTRONOMÍA

SEÑAS DE IDENTIDAD

Ante el importante auge que están experimentando las ferias 

gastronómicas y tras el éxito de público de “Lo mejor de la 

gastronomía”, recientemente celebrada en Alicante. 

Pues está bien mostrar las capacidades en un escaparate. La 

feria ha sido todo un éxito de público y de profesionales. Estos 

eventos sirven para hacer piña, te anima a seguir y a tener un 

sentimiento de grupo. Pero es importante que no nos 

dediquemos ha mirarnos el ombligo. Hay que levantar la 

cabeza y mirar más allá. Creo que es necesaria una mayor 

profesionalización, eventos más orientados a compartir 

experiencias entre profesionales, foros de debate, de 

formación. 

Cuantos más eventos de este tipo mejor, es necesario ver la 

potencialidad y el buen hacer de nuestros profesionales para 

luego llevarlo al gran público. Si creemos en nosotros, haremos 

que los demás también crean.

Estando ante una figura referente de la gastronomía a nivel 

internacional no podíamos dejar pasar la oportunidad de que 

nos defina su cocina de primera mano y sus motivaciones a la 

hora de crear. 

La clave de la alta cocina se encuentra ahora en la “sencillez”, 

en comer lo que comería un agricultor pero abordándolo desde 

las técnicas y las posibilidades de la alta cocina. Intento no 

marear demasiado las materias primas de gran calidad y al 

contrario de lo que mucha gente piensa, huyendo de la 

extravagancia. Intentamos tocar muy poco el producto sólo con 

la intención de mejorarlo. 

¿qué papel cree que tienen estos eventos para el sector?

¿Cuáles son los elementos fundamentales del éxito de tu 

cocina?.

Para crecer es fundamental prestar servicios. Eso es lo que 

hacemos desde APEHA. El problema es que muchos de 

nuestros asociados no conocen lo que realmente podemos 

hacer por ellos. En esa dirección van encaminados los 

esfuerzos. En la actualidad tenemos una campaña de venta de 

nuestros servicios puerta por puerta para darnos a conocer 

mejor, ese es mi empeño. Consiguiendo tan sólo llegar al 

número de 2.000 socios ya podríamos ser autosuficientes y 

emprender aventuras muy interesantes.

Son muy variados, pero resumiendo, el más importante es el de 

ayuda y asesoramiento a la implantación de sistemas de 

calidad APPCC, con los que se marcan los pasos a seguir para 

organizar los procesos en el restaurante, evitar la rotura de la 

cadena de frío, marcar la trazabilidad de los productos y buscar 

la excelencia. 

Todo ello repercute directamente en la calidad del servicio y en 

la importante reducción de costes para el empresario. Lo que 

pasa es que al empresario le cuesta hacer una inversión para 

luego obtener mayores beneficios. Creo que este sistema de 

calidad es el único camino hacia el éxito y eso es lo que 

queremos transmitir.

Además también ofrecemos asesoramiento jurídico, mejora en 

los precios de servicios complementarios por ser de la 

asociación, telefonía, SGAE…

La base del sector está formada por pequeñas empresas 

familiares que tienen este como único sustento. Esto hace al 

empresario un luchador nato, ya que en ciclos como el que 

vivimos tienen este negocio como único sustento por lo que 

coloquialmente “no se dejan matar porque sino se mueren”. 

Este sector representa en Alicante un 17% del PIB por lo que es 

pilar de la economía básico.

 

La crisis está siendo muy dura. Están respondiendo a la 

coyuntura adaptándose con diversas estrategias, aunque 

desde la asociación siempre les recomendamos la calidad 

como la mejor vía para mantenerse a flote, la calidad se premia 

con el tiempo. También hacemos especial hincapié en la 

formación ya que muchos de ellos son autodidactas. Desde 

APEHA les asesoramos para optimizar la gestión de su 

negocio.

¿Qué servicios ofrecéis?

¿Cuál es el perfil del empresario hostelero en Alicante y cómo 

está sufriendo la crisis? 
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  El azafrán y ahora el aceite son dos 
        de las mejores cosas que me han 
 pasado en mi carrera profesional  
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En mi cocina me gusta jugar mucho con todos los sentidos. Está 

demostrado por psicólogos que el aspecto visual representa un 

20% en la valoración de un plato, el gusto es un 80%, el olor, el 

tacto e incluso el oído, todo forma parte de la experiencia. 

También el entorno es fundamental para la experiencia de 

degustar mis platos, música suave, poco ruido, temperatura 

agradable…

Fundamentalmente mi marido y como no el hecho de vivir aquí 

influye sobre manera. Somos unos privilegiados, cuanto más 

viajo, más me doy cuenta de lo afortunados que somos. Lo 

tenemos todo, huerta, mar, montaña, el queso, el aceite, el vino. 

Soy la máxima defensora de la cocina del mediterráneo ya 

debemos conocer y valorar en mayor medida lo que tenemos.

El azafrán y ahora el aceite son dos de las mejores cosas que 

me han pasado en mi carrera profesional, además ambos se 

quieren muchísimo. Respecto al azafrán continuo con mi propia 

línea de producto “Azafrán San Román” intentando preservar el 

producto de la luz porque se estropea por lo que se sirve en 

dosis herméticas y totalmente preservadas, algo que está 

funcionando muy bien.

¿Qué o quién la enseño a amar la gastronomía y el gusto por los 

productos autóctonos y la cocina mediterránea?.

¿Y el azafrán?

¿Cuáles son sus referentes en la cocina?

¿Qué come habitualmente una dama de los fogones como usted?

Para terminar, ¿su intensa actividad le deja algo de tiempo para 

tener algún hobby?.

Pues principalmente la familia Roca (Restaurante El Celler de Can 

Roca) que son el referente de muchos profesionales. Me gusta 

como piensan, como cocinan e incluso su forma de ser como 

personas.

Pues últimamente estoy consumiendo sobre todo verdura, 

legumbres y frutas, me estoy ciñendo a la dieta mediterránea 

estricta. Muy poca carne y poco pescado, pero del bueno.

Pues claro que sí. Tengo un gran hobby. Es mi profesión, no os 

podéis imaginar como disfruto con ella y lo afortunada que soy 

por ello.



Esta línea ascendente convierte al Grupo Cesser en la actualidad en una 

empresa solvente, con una facturación superior a los cincuenta millones de 

euros, que atesora una amplia experiencia demostrable en diversos campos 

tecnológicos. Cesser proporciona hoy un servicio profesional de consultoría 

informática a sus más de 2000 clientes a través de sus casi 400 

profesionales.

Cesser Informática y Organización desarrolla su labor como consultor 

tecnológico prestando una especial importancia a la proximidad con el 

cliente, la profesionalidad de sus técnicos, la calidad de los trabajos e 

implantaciones desarrolladas y el cumplimiento de objetivos, plazos y 

costes. Siempre bajo esas premisas, el Grupo Cesser aporta soluciones 

tecnológicas que abarcan todas las necesidades de la Pyme y la gran 

empresa. Desde la implantación de infraestructuras hasta la auditoría de 

sistemas y seguridad, pasando por la implantación de los más eficientes 

ERP o los servicios de outsourcing.

La eficiencia del Grupo Cesser ha derivado en valiosas alianzas con los 

principales fabricantes mundiales en el campo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Así, Cesser es actualmente el único 

partner español que forma parte del selecto grupo Inner Circle de Microsoft 

Dynamics, distinción que sólo alcanza un uno por ciento de los partners 

mundiales. Cesser es además distribuidor e instalador autorizado de marcas 

destacadas como: Cisco, IBM, HP, Citryx o Vmware, lo que se traduce en la 

implantación de sólo los mejores productos en aquellas empresas que 

confían en la profesionalidad de Cesser.

Cesser es, y ha sido desde su creación, una empresa pionera en la 

implantación de las herramientas tecnológicamente más avanzadas, que ha 

aportado las mejores soluciones en la gestión informática integral de un gran 

número de empresas y de organismos oficiales.
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VEINTE AÑOS 
APORTANDO 

LAS SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
MÁS AVANZADAS

reportaje

1991 Vicente Castañer funda Cesser Informática 

y Organización.

1992 Entre este año y 1998 se ponen en 

marcha el resto de oficinas de Cesser 

logrando estar presentes en Murcia, Com. 

Valenciana, Cataluña y Andalucía 1999 La 

Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT) reconoce a 

Cesser como proveedor de acceso a 

internet.

2000 La Diputación de alicante elige a Cesser 

como proveedor de hardware.

2001 La Cámara de Comercio de Murcia otorga 

a Cesser  la mención especial a la mejor 

empresa de servicios.

2002 La Universidad de Alicante cuenta con los 

servicios de Cesser para el diseño, puesta 

en marcha y mantenimiento de una red 

inalámbrica propia. 

2003 Cesser se convierte en socio tecnológico e 

implantador de ERP de la firma Kelme

2004 IBM reconoce a Cesser como Premier 

Business Partner.

2005 Cesser pone en marcha las primeras 

Redes Inalámbricas Municipales.

2006 Microsoft nombra a Cesser Gold Partner, 

lo que pone de manifiesto el compromiso 

constante por la innovación y la mejora 

continua en materia tecnológica.

2007 Cesser Digital comienza a perfilarse como 

realidad. Los primeros proyectos de diseño 

y gestión de páginas web se hacen 

notables en menos de un año.

2008 Se amplía la sede de Alicante que queda 

constituida con más de 3000 m2. Se 

inaugura además el Software Factory. Se 

pone en marcha la sede de Madrid.

2009 Microsoft concede a Cesser la distinción 

Inner Circle que sólo ostenta un uno por 

ciento de los Partners a nivel mundial.

2010 La Diputación de Valencia Adjudica a 

Cesser la implantación de la mayor red 

inalámbrica de Europa .

2011 Se lleva a cabo una nueva ampliación de 

la Oficina de Alicante, construyendo una 

nueva planta y superando los 4000 m2 

construidos. 

2012 Tras cumplir los 20 años Cesser se 

consolida como la mayor empresa 

tecnológica de la Comunidad Valenciana. 

Las previsiones de Facturación y de 

empleados sigue una línea ascendente.

Una historia llena de éxitos
cronología

CESSER
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Convertirse en la mayor empresa de Nuevas 

Tecnologías de la Comunidad Valenciana y estar 

presente en todos los sectores de producción y 

todas las actividades empresariales, junto a las 

compañías más representativas, no es algo que se 

logre por azar. 

Sólo el tiempo y el trabajo bien hecho pueden 

conseguirlo.

Esa es la trayectoria que durante los últimos veinte años ha 

marcado el rumbo de Cesser Informática y Organización, la 

consultora informática de capital nacional cuya sede central se 

ubica en el alicantino polígono de Las Atalayas y que cuenta 

además con oficinas en Albacete, Almería, Sevilla, Cataluña, 

Castellón, Valencia, Murcia y Madrid. Desde su creación en 

1991, Cesser Informática y Organización ha incrementado, al 

tiempo que aumentaba su cartera de clientes, tanto su 

facturación como el número de empleados.



VICENTE CASTAÑER. 
Director General de Cesser

“LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA 
                    ES LA CLAVE DEL ÉXITO”

¿Cuál es el balance de estos 20 años?

Es muy positivo. Durante los últimos cuatro lustros 

hemos crecido año tras año hasta posicionarnos en 

el mercado como un referente en el campo de la 

consultoría informática, las Nuevas Tecnologías y 

las Telecomunicaciones. Actualmente podemos dar 

una respuesta tecnológica integral tanto a la 

pequeña y la mediana empresa como a grandes 

corporaciones; desde el mantenimiento y la 

instalación de la infraestructura de sistemas hasta la 

implantación de las últimas herramientas ERP o 

Businnes Inteligence.

¿Por qué es necesaria la inversión en 

tecnología?

Es la forma más lógica de crecer en productividad y 

eficiencia. Una inversión tecnológica acertada nos 

ayuda a disminuir los costes y maximizar los 

beneficios; nos proporciona datos fundamentales 

sobre nuestro negocio y nos permite tomar 

decisiones más acertadas a partir de esos datos. La 

inversión tecnológica es la clave del éxito y en ese 

sentido contar con la experiencia y profesionalidad 

de un consultor informático con demostrada 

experiencia en diferentes ámbitos informáticos es 

fundamental en ese proceso.

¿Cómo está afectando la coyuntura 

económica en la inversión de las PYMEs?

Las cifras económicas de nuestro país no son las 

mejores. Pero tampoco es menos cierto que un 

buen número de empresas siguen arrojando 

datos positivos. Es un ejemplo de que en 

tiempos de crisis es necesario rentabilizar cada 

eslabón del círculo productivo y es ahí donde la 

inversión tecnológica se convierte en la 

herramienta más útil para conseguirlo. Cesser 

es un buen ejemplo de cómo esa inversión es 

provechosa y de cómo las empresas más 

destacadas toman ese camino.

¿Hacia dónde se dirige la innovación 

tecnológica en el ámbito empresarial?

Las herramientas ERP son fundamentales para 

las empresas que quieran conocer mejor su 

Workflow y tomar decisiones acertadas. Así 

mismo, la presencia en internet bajo los 

estándares de usabilidad y seguridad es 

primordial. También las herramientas de Cloud 

Computing son una alternativa a tener en 

cuenta.
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El fundador y gerente del Grupo Cesser cumple 20 años al frente de esta Consultora tecnológica. Tras 

muchos años como consultor independiente decidió emprender la idea que había gestado: una 

consultora informática interdisciplinar, cercana y profesional que diera una respuesta tecnológica 

adecuada a la pequeña y mediana empresa.

reportaje



LOS MEJORES CLIENTES

El principal valor de una empresa son sus 

clientes. A lo largo de sus veinte años de 

andadura, Cesser ha sido el consultor 

informático e implantador de soluciones 

tecnológicas en las más destacadas empresas 

de todos los sectores productivos, tanto en la 

provincia de Alicante como en el resto de 

España

 Dentro de nuestra provincia cabría destacar a: 

Alhambra Internacional, referente del sector 

textil; Grupo Marjal, dedicado a la promoción y 

venta inmobiliaria; o Grupo Pikolinos, uno de 

los mayores fabricantes de calzado.

También en el sector público Cesser cuenta 

con destacados clientes. El Ayuntamiento  y la 

Diputación de Alicante, la Universidad y el 

Hospital General o la Autoridad Portuaria de la 

capital alicantina son algunos ejemplos. 

A nivel nacional Cesser es consultor 

tecnológico del Congreso de los Diputados o la 

Dirección General de la Policía Nacional, entre 

otros.
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reportaje

TODAS LAS ÁREAS TECNOLÓGICAS

Cesser se ha especializado en diversos sectores 

tecnológicos y se ha convertido en el integrador líder en 

instalaciones y servicios informáticos de su zona de 

influencia. La asistencia que la consultora informática 

proporciona se enmarca dentro de tres líneas de negocio: 

Hardware y Servicios: engloba las actuaciones en 

Infraestructuras de Sistemas, Auditoría de Sistemas y 

Seguridad y Outsourcing, así como los proyectos de 

suministro de plataformas de microinformática, plataformas 

tecnológicas de servidores y prestación de servicios. 

Ingeniería: abarca el Networking, el Outsourcing y el 

mantenimiento informático, así como la asistencia en 

soluciones Wi-Fi y WIMAX y el estudio, diseño, implantación 

y gestión de las últimas tendencias en Wireless,

Software y servicios: desde el Centro de Innovación 

Tecnológica (CIT) más de 60 profesionales altamente 

cualificados desarrollan proyectos a medida sobre 

soluciones basadas en los lenguajes líderes y estándares 

del mercado: NET, JAVA, J2EE, NAV, SharePoint, AX, etc.

En definitiva, Cesser es capaz de dar un soporte informático 

integral a empresas especializadas con necesidades 

específicas de forma eficaz y adecuada.

En palabras de Vicente Castañer, Director General del 

Grupo Cesser, “somos capaces de de dar soluciones 

globales a las empresas utilizando el desarrollo vertical 

específico para cada sector. 

Estamos capacitados para responder ante cualquier tipo 

de demanda de empresas de sectores completamente 

diferentes”.

Castañer también destaca que “aunque somos 

especialistas en Microsoft Dynamics NAV, una solución 

integrada de gestión completa y rentable que se actualiza y 

adapta a las necesidades de las empresas de tamaño 

medio, nuestra trayectoria indica que podemos afrontar 

grandes retos en cualquier área informática ya que hemos 

culminado con éxito proyectos de gran envergadura”.





Iniciativa
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SERVICIO DE BUS LANZADERA: 
APOSTANDO POR EL FUTURO

La Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas en colaboración con la Agencia Valenciana 
de Energía (AVEN) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA) tiene la previsión de puesta 
en marcha y están ultimando los últimos detalles de un servicio público, de bus lanzadera para facilitar el 
desplazamiento de los trabajadores a sus puestos de trabajo, acción que se enmarca dentro del Plan de 
Movilidad Sostenible. En los próximos meses se conocerán las fechas exactas de la implantación del servicio y 
se realizará la promoción del mismo.

Como paso inicial para organizar las actuaciones en materia de movilidad sostenible al trabajo, en el año 2010 se 
puso en marcha la elaboración de un Plan de Transporte para el Polígono Industrial de Las Atalayas, cuyo 
objetivo fue establecer un conjunto de medidas de transporte dirigidas a racionalizar los desplazamientos al 
centro de trabajo y, sobre todo, a terminar con el uso ineficiente del vehículo privado, tanto de los trabajadores, 
como de los visitantes, proveedores y clientes.

Con ello, se trató de iniciar y consolidar un cambio en el modelo de movilidad, intentando reducir los impactos 
negativos de los desplazamientos y siendo más eficiente y racional en el modo de transporte.

Las principal conclusión a la que se llegó fue que el polígono participa de un modelo de movilidad basado en el 
uso abusivo del vehículo privado con los problemas que esto conlleva:
atascos en los accesos principales del polígono, dificultad de aparcamiento, elevadas emisiones de CO2, etc. 

Ante esta situación, y para poder absorber este crecimiento de los desplazamientos, se podía  actuar de dos 
formas: aumentar las infraestructuras viarias, lo que supone un alto coste, una ejecución a largo plazo y un futuro 
con más problemas de movilidad, o bien, gestionar el tráfico de forma racional y equitativa, con un modelo a corto 
plazo, incluyendo opciones que optimicen el rendimiento de la red existente y favorezcan la multimodalidad de 
transporte. 

La Entidad de Conservación ha optado por adoptar este modelo ya que es más sostenible incluyendo el uso del 
transporte público, como en el caso de la nueva lanzadera y futuras acciones como las rutas de empresa, el uso 
del vehículo compartido, o las modalidades de desplazamiento en bicicleta o a pie.

PRIMEROS PASOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD



MODELO APOYADO POR LOS DATOS

El Plan de Transporte al Trabajo del polígono Las 
Atalayas, reflejó que aproximadamente el 65% de sus 
trabajadores proceden de la ciudad de Alicante, de los 
cuales el 96% se desplazan al trabajo con vehículo 
privado. 

Otro dato relevante que se concluyó del estudio es que, 
del total de los trabajadores que se desplazan en 
vehículo privado, el 84% lo hacen solos.

Este elevado número de desplazamientos en vehículo 
privado al polígono genera una serie de problemas 
como pueden ser los atascos en horas punta, 
accidentes in itinere o problemas de aparcamiento en 
las zonas donde se concentran mayor número de 
empresas. 

Además, debido al modelo de movilidad actual en el 
polígono se estiman que las emisiones de CO2 están 
próximas a las 7400 Tn CO2/año, contribuyendo de 
este modo al efecto invernadero. 

El servicio de lanzadera viene a representar una solución 
óptima a estos problemas por lo que se ha trabajado en un 
estudio concreto y muy detallado de los trabajadores que 
van a utilizar el servicio, la ruta más eficaz, la situación 
estratégica de las paradas, los horarios y un gran número 
de variables. Este estudio se puede consultar en las 
oficinas de la Entidad de Conservación estando disponible 
para todos los socios del polígono.

El servicio de bus lanzadera tendrá una serie de beneficios 
sociales y ambientales entre los que podemos destacar un 
menor tiempo de desplazamiento, mayor puntualidad en 
los horarios lo que favorecerá a empresarios y 
trabajadores y un ahorro 
económico, energético y 
ambiental.

El Servicio Bus Lanzadera 
es una buena propuesta 
para modificar los hábitos 
de movilidad al trabajo 
encaminados hacia un 
modelo más sostenible.
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CONDICIONES DEL SERVICIO

Atendiendo a los datos arrojados por el estudio del público objetivo y sujeto a posibles cambios posteriores que 
adecuen el servicio a la demanda, el nuevo servicio de lanzadera recorrerá las principales arterias de Alicante teniendo 
su parada de cabecera en la calle Pintor Zuloaga junto a la conocida Plaza de Manila siguiendo su recorrido por la Av. de 
Pintor Baeza, Gran vía, Av. de Alcoi, Alfonso el Sabio, Av. de la Estación, Av. de Aguilera, teniendo su ultima parada en el 
núcleo urbano en la Av. de Orihuela. 

El recorrido provisional se puede ver en la imagen.

En cuanto a la planificación de los horarios hay que 
destacar su amplitud siendo su regularidad de una hora 
en las principales franjas de entrada y de salida. 

Por lo que respecta a la ida, el primer autobús partirá de 
la cabecera en Alicante a las 5:30 de la mañana para 
aquellos trabajadores que entren a las 6:00, siendo la 
última salida a las 21:30 para los trabajadores que 
cubren el turno de noche. Para la vuelta el primer 
autobús parte del polígono a las 6:00 de la mañana y el 
último a las 22:00.
Señalar que para la puesta en marcha del primer servicio, se plantea llegar al polígono antes de las 8:00 de la mañana y 
salida a partir de las 17:30, al ser esta franja horaria la que acumula mayor numero de potenciales usuarios del servicio. 
A los que se les hará llegar una preinscripción  con todos los detalles debidamente explicados.

La frecuencia media del trayecto será de 30 minutos aproximadamente.

CABECERA IDA - Parada 1 Calle del Pintor Zuloaga nº 1
Calle Góngora
Calle Amadeo de Saboya
Calle del Pinoso
Calle de la Dehesa
Avda. del Pintor Baeza
Calle Gran Via

Parada 2 Avda. Novelda nº 39
Avda. Alcoy
Plaza de España

Parada 3 Calle Calderón de la Barca nº 41
Avda. Alfonso el Sabio
Avda de la Estación
Avda. Salamanca
Parada 4 Avda. Aguilera nº 4

Parada 5 Avda. de Orihuela nº 120
Ctra. de Ocaña  N-330a
Autovía A-31 Salida Pol. Ind. Las Atalayas (km 234)
Calle del Franco
Calle de la Corona
Calle del Florín

CABECERA VUELTA - Parada 6 Calle del Chelín 
Calle de la Libra

5:30 
6:30 
7:30 
8:30 
13:30 
14:30 
15:30 
17:30 
18:30 
19:30 
20:30 
21:30

6:00
7:00
8:00
9:00
14:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Alicante      Atalayas

Atalayas     Alicante

PREVISIÓN DE HORARIOS

IniciativaIniciativa



Trabajadora en una empresa de gran tamaño como es Jimten y con 

un perfil de horarios muy estable, Cristina Torregrosa forma parte 

del público potencial susceptible de utilizar el nuevo servicio de 

bus lanzadera. Por ello hemos recabado su opinión:

-“El servicio de bus para los trabajadores me parece una iniciativa 

muy interesante. Es una buena alternativa para la situación en la 

que estamos. Si los horarios se cumplen y se da un buen servicio 

seguro que funcionará. Además del beneficio que se está haciendo 

al medioambiente nos podremos ahorrar unos buenos euros en 

gasolina y también en mantenimiento del coche. 

En mi caso concreto y por la zona en la que vivo (Campoamor) será 

todo un alivio poder volver del trabajo y no tener que dar mil vueltas 

para poder aparcar el coche. Es bus me dejaría muy cerca y podría 

dejar el coche en casa quitándome una preocupación de encima”-.

VALORACIÓN POSITIVA

salarios   producción

formación

experiencia cercanía

personas

organización

externalización
recursos humanos

valor

flexibilidad

desarrollo gestión

info@empatiaconsulting.es ww.empatiaconsulting.esTelf : 966118480/ 868948735

CRITINA TORREGROSA GUIJARRO 

ADMINISTRATIVA 

DE LA EMPRESA JIMTEN 

SERVICIO DE BUS LANZADERA



El pasado 28 de junio tuvo lugar la Asamblea 
General Ordinaria de la Entidad de Conservación 
del Polígono Industrial de Las Atalayas, en las 
instalaciones de la Entidad de Conservación.

La Asamblea, presidida por D. Francisco Samper, 
estuvo presente el Ilmo. Sr. D. Carlos Castillo 
Márquez, Concejal de Fomento y Empleo, en 
representación del Ayuntamiento de Alicante, así 
como D. Vicente J. Seguí Picó, Director de Gestión 
de la Entidad.

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y 
ACUERDOS ESTABLECIDOS

La Asamblea General sirvió para presentar la 
gestión que durante el pasado ejercicio ha estado 
desarrollando la Entidad de Conservación así como 
para anunciar actividades futuras y los acuerdos 
establecidos con diferentes organismos y 
entidades para mejorar el servicio prestado así 
como las infraestructuras.

En la parcela de seguridad se dio cuenta de las 
estadísticas de robos a empresas manteniéndose 
una incidencia notablemente baja. También se ha 
detectado una disminución considerable de falsas 
alarmas debido a las llamadas de atención a las 
empresas más reiterativas y a la actualización de 
los sistemas. 

Además se informó acerca de los estudios relativos 
que se están llevando a cabo acerca de la posible 
implantación de sistemas de videovigilancia como 
medio auxi l iar  para detectar vehículos 
sospechosos y sustraídos.

Respecto al Plan General de Ordenación Urbana, 
se destacó la est imación de nuestras 
reivindicaciones por parte de las autoridades 
competentes, entre ellas revocar la disminución de 
la edificación máxima en superficie del 80% al 60%, 
lo que reafirma la labor de esta Entidad al frente de 
los empresarios. En reunión con la Excma. Sra. 
Alcaldesa de Alicante se abordaron temas como la 
falta de previsión de infraestructuras relativas a 
facilitar el acceso del transporte público y sostenible 
al Polígono así como la necesidad de reparación 
del asfalto y otras obras puntuales que están 
tardando más de lo deseado. 

La primera edil se comprometió a respaldar 
nuestras reivindicaciones ya que ello incide 
directamente en la reactivación económica y del 
empleo, prioridad absoluta para su gobierno.

En concordancia con el punto anterior se llevó a 
cabo un repaso de las acciones llevadas a cabo en 
materia de servicios y mantenimiento habiéndose 
realizado gestiones con el Área de Atención Urbana 

noticias
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS ATALAYAS

Intervención del Ilmo. Sr. D. Carlos Castillo Márquez, D. Vicente Seguí y D. Francisco Samper.
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que han dado como fruto el vallado del perímetro del 
Polígono en sus zonas este y sur, evitando de esta 
forma posibles intrusiones. También se ha 
incrementado en número de palmeras en la entrada 
principal del Polígono, adecentando la zona con 
gravilla y mejorando el arbolado en las isletas. Capítulo 
aparte merecen las deficiencias en el asfaltado del 
Polígono. Desde el Ayuntamiento se está terminando 
un informe de valoración para acometer la reparación 
en las zonas con mayor deterioro. Esta actuación se 
uniría a la ya llevada a cabo por el Ministerio de 
Fomento en la mejora del asfaltado del acceso 
principal.

En la Asamblea tuvo su tiempo para alabar la actividad 
desarrollada por el Aula de Formación. Han sido 
multitud de jornadas las realizadas en el último año 
destacando las relativas a Prevención de Riesgos 
Laborales, Ofimática, Redes Sociales, Marketing en 
Internet, etc. Esto ha servido para unir a trabajadores 
de distintas empresas en el intercambio de 
experiencias. El Aula de Formación también ha sido 
requerida por varias empresas para la celebración de 
reuniones de trabajo y eventos.

Dentro del apartado de servicios y apoyo a los 
trabajadores del Polígono se tuvo en cuenta la labor de 
la ludoteca infantil que aunque no haya notado un 
incremento del servicio, realiza una función social en 
cuanto a conciliación de vida familiar y laboral. En el 
futuro se realizarán acciones de difusión del centro en 
zonas industriales y vecinales limítrofes al tiempo que 
se hablará con el Ayuntamiento para conseguir apoyo 
para el centro.
Otro tema que tuvo un lugar preferente en el orden del 
día fue el Plan de Movilidad Sostenible subvencionado 
por AVEN e IDEA a través de la FEPEVAL. Al respecto 
se citó la presentación del mismo al Ayuntamiento y se 
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Asociados asistentes a la Asamblea General.

presentó el Proyecto Bus Lanzadera que se encuentra 
en fase de elaboración y que consiste en la instalación 
de un servicio de transporte privado para los 
trabajadores del Polígono que servirá para mejorar la 
sostenibilidad y el ahorro en el transporte.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ELECCIÓN 
DE NUEVOS CARGOS

Dentro de las materias ordinarias de la Asamblea se 
aprobaron las cuentas referentes a ingresos y gastos 
para el ejercicio 2011. Un ejercicio más se mantienen 
las cuotas de los miembros de la Entidad de 
Conservación para el 2011 circunstancia que no sólo 
no ha producido una merma en la prestación de 
servicios sino que estos por el contrario se han 
incrementado.

La Asamblea además sirvió para aprobar por 
unanimidad el reconocimiento público a D. Francisco 
Sánchez Martí Presidente de esta Entidad hasta el 
pasado 5 de noviembre fecha en la que presentó su 
renuncia al cargo. Posteriormente se anunció la 
renovación parcial de nuevos cargos para la Junta de 
Gobierno siendo D. Francisco Samper Martínez 

(BUYTRAGO) el Presidente de la Entidad, D. Ignacio 
Á l v a r e z - C i e n f u e g o s  S u á r e z  ( A L I C E R  -

PORCELANOSA), Vicepresidente, D. Antonio López 
García (SEUR), Secretario y D. Serafín Ferreiros 
Marcos (JIMTEM), Vocal 2º.

La Asamblea se cerró con la palabra del Ilmo. Sr. D. 
Carlos Castillo, que agradeció la oportunidad de 
dirigirse a la Asamblea y anunció el compromiso de la 
Corporación Municipal para apoyar al sector 
productivo de la ciudad y a las áreas empresariales 
como entorno óptimo para la creación de empleo.



noticias

Tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria 
tuvo lugar la puesta de largo oficial de “Atalayas 
Empresarial” la nueva revista del polígono que tras un 
largo periodo de preparación finalmente se convirtió en 
un hecho con la presentación en sociedad de su primer 
número, que ahora viene refrendada por esta segunda 
edición.

Durante la reunión se explicó a los asociados los motivos 
por los que se ha creado esta publicación y que son los de 
aumentar la información disponible entre las diferentes 
empresas que interactúan en el polígono, incrementar la 
colaboración entre ellas, compartir experiencias y dar a 
conocer el Polígono de Las Atalayas a la sociedad 
alicantina en general.

Los presentes recibieron el primer ejemplar con 
expectación que tras una breve toma de contacto se 
convirtió en buenos augurios. Desde la Entidad de 
Conservación se animó a los presentes a formar parte de 
esta nueva herramienta de comunicación siendo un 
medio ideal para mostrar la realidad de las distintas 
empresas a los “vecinos” y a la sociedad en general.
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ATALAYA EMPRESARIAL FUE RECIBIDA 
CON EXPECTACIÓN Y BUENOS AUGURIOS

Momento de la presentación de Atalaya Empresarial.
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LA CÁMARA DE COMERCIO SE ACERCA AL POLÍGONO

La Cámara de Comercio de Alicante y la Entidad de 
Conservación del Parque Empresarial de Las Atalayas 
celebraron una reunión el pasado 29 de noviembre con 
el fin de acercar ambas organizaciones y fomentar la 
colaboración mutua.

Fruto de esta voluntad y con fechas aún por concretar, la 
Cámara de Comercio realizará en el Polígono diferentes 
jornadas de información acerca de su función y como 
pueden ayudar al empresario alicantino.

Su labor está especialmente dirigida a pequeñas y 
medianas empresas, creando servicios útiles y gratuitos 
paras las PYMES y ayudando a los emprendedores a 

poner en marcha su empresa. También informan a estas empresas acerca de las ayudas europeas a las que se 
pueden acoger, formación en diversas materias, nuevas tecnologías y comercio electrónico.



noticias
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El momento actual de crisis e incertidumbre que vivimos 
está marcando los pasos de las empresas. Nos movemos 
al ritmo que la situación nos marca intentando resaltar con 
diferenciación y valores añadidos. 

 LA FORMACIÓN LA TENEMOS EN CASA 
          (ATALAYAS FORMACION BRENDED-LEARNING)

Demostración de funcionamiento de la plataforma E-Learning

Construir con las empresas del Polígono, proyectos y programas 
que respondan verdaderamente a sus necesidades e intereses 
en el momento actual.

Ofrecer la posibilidad de incorporar sus propios temarios así 
como sus acciones de formación internas a la plataforma E-
learning Atalayas de forma que todo su equipo humano tenga 
acceso a las mismas. Sin distorsiones para la realización de una 
formación interna de calidad.

No repercutir costes por la presentación de sus proyectos en 
programas dentro de la Plataforma de Formación Propia E-
learning Atalayas a nuestras empresas del Polígono Industrial, a la 
vez que gestionamos su  Formación Continua Bonificada.

Identificar las vías de resultados a corto plazo con informes 
Sector-Actividad / Producto-Servicio para asegurarnos que los 
programas cumplan los objetivos para los que fueron creados.

Aplicar estándares reconocidos del Project Management 
aportando solidez, equilibrio, coherencia y mucho sentido común a 
la ejecución de los proyectos y programas de formación a medida 
en la coyuntura actual.

Gestionar las tareas de acreditación, justificación y 
certificación en todos los canales de la formación.

Ventajas que se ofrecen al tejido empresarial del Polígono Industrial Las Atalayas con la firma del acuerdo de 
colaboración y cooperación son:

Cada día se leen más noticias sobre cómo hacerle 
frente a  la crisis y hay una idea en que todos están de 
acuerdo. La formación es el camino hacia la mejora en 
productividad y competitividad. 

Nuestro Parque Empresarial no es la excepción, nos 
encontramos como el resto con grandes dificultades en 
el día a día. Por ello la Entidad de Conservación del 
Polígono encargó a Chedalan de Alicante, empresa de 
reconocido prestigio, una Plataforma E-Learning 
propia como herramienta base para la 
cualificación. Juntos han creado y desarrollado tras 
varios meses una Plataforma de Formación, intuitiva, 
ágil y flexible para  estructurar y modular acciones 
formativas pensadas para nuestro tejido empresarial 
con el fin de promover la formación en distintos 
sectores, entre otros, la Alimentación y el Transporte.
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Dentro de estas jornadas, D. Arturo Marcos presentó las ventajas de esta figura y los requisitos que existen para su 
obtención. A su vez, D. Miguel Angel Vila (representante de IVAC-instituto de Certificación) explicó como una 
empresa debe seguir el cumplimiento de estos requisitos para conseguir los objetivos: ser segura y de confianza 
para la Agencia Tributaria.

Por su parte Gadir Grupo Consultor expuso de manera práctica los beneficios económicos que una empresa puede 
llegar a conseguir tras la puesta en marcha de los distintos conceptos aduaneros que existen en base al tamaño y 
volumen de negocio de las empresas.

EL OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON VODAFONE

La Entidad de Conservación de Las Atalayas ha suscrito 
recientemente un convenio de colaboración la empresa de 
Telecomunicaciones VODAFONE a través del cual todas las 
empresas asociadas a la Entidad podrán beneficiarse de un 
descuento del 10% en el total de la factura.

Este porcentaje se aplicará con independencia de la negociación 
que cada empresa realice con VODAFONE. Para ello, se emitirá 
un certificado acreditativo de que la empresa pertenece a la 
Entidad.

VODAFONES ESPAÑA, S.A. a través de su distribuidor RED 
INNOVACOM realizará eventos periódicos formativos y de 
presentación de productos en las instalaciones de la Entidad 
como el realizado el pasado 19 de julio en nuestras instalaciones.

Ponentes y público durante las Jornadas

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar la 
Jornada "La Nueva Figura del Operador 
Económico Autorizado" que corrió a cargo de 
D. Arturo Marcos, Jefe de la Dependencia 
Provincial de Aduanas e IIEE de Alicante, D. 
Miguel Ángel Vila y el Grupo Consultor Gadir y 
a la que asistieron numerosos representantes 
de empresas del sector de la importación  
exportación.

Durante estas jornadas se hizo especial 
hincapié en las ventajas que supone para la 
empresa en estos momentos apostar por el 
mercado exterior. Cada vez son más las 
empresas que, dentro de la cadena logística, 
se comprometen a un objetivo común: 
Obtener la Certificación OEA.
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INAUGURACIÓN CENTRO POLIFUNCIONAL DE 
SERVICIOS PARA EMPRESAS EN EL POLÍGONO DE CANASTELL

La alcaldesa de San Vicente del 
Raspeig, Dª Luisa Pastor inauguró el 16 
de septiembre el Centro Polifuncional de 
Servicios para Empresas construido en 
el polígono Canastell, acto al que 
asistieron también el presidente de la 
Asociac ión de empresar ios de 
Polígonos Industriales de San Vicente 
del Raspeig (AEPI), 

 y  u n a  n u m e r o s a  
representación de empresarios.

Vicente Seguí como 
representante del Parque Empresarial 
Atalayas y de Federación de Polígonos 
( F E P E VA L )

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO Y EMPRESARIOS 
DE SAN VICENTE DEL RASPEIG VISITAN LAS ATALAYAS

Tras la inauguración del nuevo Centro 
Polifuncional de San Vicente, la Entidad 
Conservación de Las Atalayas recibió en sus 
instalaciones a los representantes del Excmo. 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 
encabezados por la concejala de Empleo y 
Desarrollo Local de San Vicente del Raspeig, 
Dª Carmen Escolano y representantes de AEPI 
entre los que estaban su Presidente Juan Gran 
y la Gerente Dª Isabel Martínez.

Este centro ha sido cedido a AEPI en virtud de un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento cede los locales 
a los empresarios que gestionarán el Centro y tiene una duración inicial de dos años.  

El acuerdo recoge que el bloque I se utilizará como ludoteca y sala de usos múltiples, mientras que en el bloque II se 
reservan dos espacios para servicios administrativos, jurídicos, financieros, postales o de mensajería, una oficina para 
el Consistorio, así como tres espacios más y dos aulas para el uso que decida AEPI. 

El proyecto supone una inversión de 875.000 euros, financiados en un 70% a través de los fondos FEDER y el 30% 
restante por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig" y representa una apuesta decidida del Consistorio con las 
áreas empresariales de la localidad".

La visita sirvió para dar a conocer por parte de su Director los proyectos y servicios que viene desarrollando la Entidad 
de Conservación de Las Atalayas a efectos de extrapolar dichas experiencias a los polígonos industriales de San 
Vicente como es el caso de la ludoteca. 

Del encuentro también se concertó estudiar la colaboración en Proyectos que puedan beneficiar a las áreas
empresariales de ambos municipios dada su proximidad geográfica.

noticias
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La Entidad de Conservación 
del Parque Empesarial de Las 
Atalayas tiene firmados 
convenios de colaboración 
con las siguientes empresas:

ICURIS
Business SolutionsC CCHEDALAN

Formación
www.emotionconsulting.es

sonia@emotionconsulting.es
Telf. 902627942 - 678615263

Protección de datos
www.aemol.com

alicante@aemol.com
Telf. 966100584 - 607402888

Distribuidor Autorizado Vodafone Empresas
www.redinnovacion.es

Telf. 902 88 23 68

Optimización tarifaria eléctrica 
Fjzorzo_fgrae@bankinter.es 

Telf. 916579086 - 659 30 90 79 

Impresión, mobiliario de oficina, 
informática y papelería

www.dass.es   -  comercial@dass.es
Telf. 902105220

Asesoría para rentabilidad de la empresa
www.eneasinnovacion.es

eneas@eneas.es
Telf. 965203195

Riegos laborales
www.cenpremed.com

josemiguel@cenpremed.com
Telf.  965923042  

Jardinería y limpieza
C/ José García Selles, nº 1, bloque C, 9º O

Telf. 617 79 71 70

Ingeniería y Consultoría Ambiental
www.creanatura.es
info@creanatura.es

Telf. 963 990 531

Vigilantes y sistemas de seguridad e incendios
www.wincontrolseguridad.com

direccion@wincontrolseguridad.com
Telf. 965102405

Prevención de riesgos laborales
www.prevencionfremap.es 

jvicente_anton@prevencionfremap.es
Telf. 965135756

Seguros médicos Mapfre 
sairis@mapfre.com

Telf. 961 309 097

Obras, servicios y mantenimiento
www.talcor.es

gerencia@talcorgestion.com
Telf. 965105057

Formación a empresas
www. chedalanformacion.com

exito@chedalan.es
Telf. 966 375 067 – 608 054 153

Organización y recursos humanos
ww.empatiaconsulting.es

Info@empatiaconsulting.es
Telf. 966118480/ 868948735

Soluciones Empresariales
www.icuris.es

vicentemartinez@icuris.es
Telf. 629 461 108

Consultoría ambiental
blog.grupimedes.net  - twiter.com/imedes

facebook.com/Imedes2.0
www.grupimedes.net 



Al frente del polígono se encuentra la Asociación de 
Propietarios cuya cabeza visible es Gonzalo Romero, 
antiguo gerente de COFEDAL (“Cooperativa de Ferreteros 
Detallistas de Alicante”), que tras su jubilación dedica su 
tiempo y sus esfuerzos a la dirección de un grupo de 
profesionales que con su trabajo diario afianzan y renuevan 
los servicios que desde esta entidad se ofrece a sus 
asociados. 
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La Asociación de Propietarios tiene como función principal 
el cuidado del polígono. En palabras de Gonzalo “si un 

polígono no se cuida se deshace como un azucarillo en un 

café”-. Para ello colaboran estrechamente con el 
Ayuntamiento de Alicante (no hay que olvidar que el Pla de 
la Vallonga es un polígono público), con el que han llegado a 
un acuerdo de mantenimiento en el que el consistorio 
aprovisiona de materiales a la entidad y esta facilita la mano 
de obra. 

Al mantenimiento de las infraestructuras y viales del 
polígono como principal función se une otra no menos 
importante como es la contratación de la seguridad que lleva 
tres años confiada a la empresa de servicios Wincontrol, -“al 

respecto estamos plenamente satisfechos, ya que hemos 

confiado esta parcela a una empresa realmente competente 

que nos está demostrando con datos la valía de su trabajo, 

no en vano en los últimos años hemos tenido una incidencia 

bajísima de robos”-.

Otros servicios ofrecidos desde la entidad son: la formación 
de sus asociados, la mediación en conflictos, la ayuda al 
establecimiento de nuevos empresarios ofreciendo los 
emplazamientos que mejor se adaptan a sus necesidades, 
la gestión con diversas entidades (Aguas de Alicante, 
suministro eléctrico,…) o la reactivación del comercio dentro 
de su área de influencia.

DATOS POLÍGONO
Concepción en 1962
Refundación en 1969
1.000.000 de m2
Más de 5.000 puestos de trabajo
Pionero en la provincia de Alicante
170 propietarios
Más de 200 empresas
700.000 m2 para usos industriales
300.000 m2 zonas verdes y servicios
Conexión directa con A-7 y A-31
Cercana a puerto, 
aeropuerto y estación de ferrocarril

PLA DE LA VALLONGA 
VECINOS PIONEROS
PLA DE LA VALLONGA 
VECINOS PIONEROS

El Polígono Industrial del Pla de la Vallonga puede presumir de ser el pionero dentro del tejido de polígonos industriales 

de la provincia. Su gestación en 1962 y su puesta en marcha siete años después, - debido a la deficitaria redacción del 

proyecto inicial, donde los primeros propietarios se enfrentaron a la escasez de infraestructuras y servicios  hacen de 

este polígono toda una institución provincial que también puede presumir de una salud envidiable a pesar de los tiempos 

económicos actuales.

Dentro del Pla de la Vallonga desarrollan su actividad más de 200 empresas con actividades muy variadas, aunque 

existe gran presencia del sector transporte. En cuanto a su tamaño, predominan las pequeñas y medianas empresas 

aunque también cuentan con empresas insignia de gran tamaño, como es el caso de Hidroten o Inusa.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y 
SEGURIDAD, PRINCIPALES PREOCUPACIONES.

Gonzalo Romero, presidente del Polígono Industrial del Pla de la Vallonga

Iberoforwarders  S.L.
International Freight Forwarders

,



UBICACIÓN ÓPTIMA. 

Indagando acerca de las principales fortalezas del polígono, 
Gonzalo Romero no duda en señalar su óptima ubicación, -
“estamos en el nudo de las principales carreteras que 

comunican Alicante con el resto de España así como 

realmente cerca del puerto de Alicante, el aeropuerto o la 

estación de tren, que pueden situar los productos más allá de 

nuestras fronteras”-. 

Aunque desde la objetividad también reconoce que el 
polígono también tiene su particular punto débil, -“el hecho de 

contar con 40 años a nuestras espaldas hace que el polígono 

no sea tan cómodo como sería deseable desde el punto de 

vista de los viales y la urbanización. Pero esto lo intentamos 

afrontar con nuevas soluciones. En la actualidad estamos a 

punto de realizar la reorganización de los viales cambiando el 

nombre a las calles y renumerando”-.

También se trabaja, en colaboración con la Generalitat, en la 
mejora de los accesos, principalmente el de la A-31 desde 
alicante, para evitar los atascos que se producen a primeras 
horas de la mañana así como en la eliminación de un punto 
negro en cuanto a accidentes se refiere, como es el primer 
cruce de la calle 1.

ÁREAS EMPRESARIALES
EL 53% DEL PIB NACIONAL

MIRANDO AL FUTURO CON OPTIMISMO.

La actual situación de crisis económica que atravesamos ha 
supuesto un verdadero handicap para los polígonos 
industriales que han visto como las empresas han 
abandonado sus instalaciones en un constante goteo que en 
algunos casos ha alcanzado tintes casi dramáticos. Quizá por 
las fortalezas del propio polígono y las características del 
empresariado (muchos de ellos instalados desde los inicios), 
este hecho ha sido más atenuado en el Pla de la Vallonga. 
Según Romero, -“es innegable que la crisis nos ha afectado a 

todos, pero por las cifras que conozco, aquí ha sido mucho 

menor esta incidencia. Ahora bien, tengo que decir que he 

visto en primera persona el sufrimiento real de empresarios 

que han tenido que despedir a empleados con más de 30 años 

de trabajo en la empresa y eso es verdaderamente duro”-.

Acerca del futuro del polígono Romero lo percibe ligado a la 
evolución de la economía; -“depende mucho de la evolución 

del contexto económico del país, en cuanto esto se recupere, 

el Pla de la Vallonga será de los primero en recuperarse. Creo 

que así será porque conozco a las personas que trabajan aquí 

y se que son un colectivo muy activo y emprendedor, tengo 

mucha fe en ellos”-.

PLA DE LA VALLONGA 
VECINOS PIONEROS

Iberoforwarders  S.L.,Iberoforwarders  S.L.

Avda. De la Antigua Peseta, 
Pol. Industrial Las Atalayas , Buzón 27 
03114 Alicante, Spain

Parc. 141

International transport company, freight forwarders, 
customs, courier, cross-booking

AIR SERVICES, MARITIME,ROAD AND COURIER

CARGO  AGENT

Tel.:     34 - 965 10 77 88
Fax:     34 - 965 10 75 40
E-mail: info@iberfor.com

A T L A S   F O R W A R D I N G   N E T W O R K

International Freight ForwardersInternational Freight Forwarders
,
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Desayuno de Trabajo: Los impagados SI 
tienen solución.

agenda 
atalaya empresarial

diciembre
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A.B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. - ABM MERCANTIL 
INTERCONTINENTAL, S.L.U. - ABRASIVOS ALICANTE, S.L. - ACCESORIOS 
SIMON, S.A. - ACTEA INTEGRADORES, S.L. - ADHESIVOS KEFREN, S.A. -
GROTECNIA, S.L. - AIRELEC-CLIMA, S.L. - ALGO BUENO, S.L. - ALHAMBRA 
INTERNACIONAL, S.A. - ALICANTINA DE RENTA Y GESTION, S.L. - ALICER, 
S.A.(PORCELANOSA)  - ALICOMBUS, S.L. - ALUMINIO Y ACCESORIOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L.- AME (Material Eléctrico, S.A.) - AMARENNA 
EUROGROUP, S.A. - AMERICAN SUPPLY CORPORATION, S.A. - AMOROS Y 
RIQUELME, S.L. - ATALAYAS COURIER, S.L. (MRW) - AUTICON INGENIERIA, 
S.L. - AUTISA - SERVICIOS, S.L. - AUTODISCO ATALAYAS - AUTORECAMBIOS 
DESANCH, S.L. - AVENIDA PLASTICS, S.L. - BANKINTER, S.A. - BAR 
RESTAURANTE NOI II - BAR RESTAURANTE SARAY - BIMBO MARTÍNEZ 
COMERCIAL, S.L.U. - BLINKER ESPAÑA, S.A. - BLUMAQ, S.A. - BRIALSA, S.A. - 
BUYTRAGO ALICANTE, S.A. - CALZANETTO, S.L. -CARBUROS METALICOS - 
CARRETILLAS ALMENAR, S.L. - CARRETILLAS ELEVADORAS SUDESTE, S.A. - 
CASERMOVIL, S.A.U. - CAT ESPAÑA, S.A. - CELIM LEVANTE - CESSER  
INFORMÁTICA Y ORGANIZACIÓN, S.L. - COMCARCÍA, S.L. - 
CONSTRUCCIONES MECANICAS TALLME, S.L. - CONSULTORÍA ATALAYAS, 
C.B. - COTRANSA ALICANTE, S.A. - CRISTALERIA RABASA, S.L. - DASS 
DIVISIONES AGRUPADAS, S.L. - DECOEXSA FORWARDERS, S.L. - DEKORA 
INNOVA, S.A. - DEKORMAT - GLASS, S.L. - DEPORTE EN CASA ON LINE, S.L. - 
DESMON ALICANTE, S.L. - DHL Express Alacant Spain, S.L. - DIAMANTADOS 
TALCOR, S.L. - DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE ELECTRODOMÉSTICOS, 
S.A. - DYST(Desarrollo y Sistemas Técnicos)  - EIFFAGE ENERGÍA, S.L. - EL 
CORTE INGLES, S.A. - ELECTRIFICACIONES SOCUELLAMOS, S.L. - 
ENCUADERNACIONES ALICANTE - ENRIQUE ORTIZ E HIJOS - ENVIALIA 
ALICANTE - EPROM POWER, S.L. - ERA (Elementos recuperados 
arquitectónicos) -EUROKEYTON, S.A. - EUROTEC EQUIPAMIENTOS - 
HOTELEROS, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BLAY - EXCLUSIVAS 
ALICANTINAS, S.A.  - EXCLUSIVAS DAE, S.L. - EXCLUSIVAS RIMAR, S.L. 
(GRUPO RIMAR) - FERRI Y SANCHIS, S.L. - FRANJABEARA, S.L. (NACEX) - 
GALCYSER, S.L. - GEFCO ESPAÑA, S.A. - GESTEL LEVANTE, S.L. - GESTI 
TRUCKS LEVANTE, COOP. VAL. - GESTION DE PROYECTOS COLOR 
COMUNICACION, S.L. - GESTIÓN INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, S.L. 
- GESTIÓN REINA GALICIA, S.L. - GRUPO COSTABLANCA, S.L.- GRUPO 
DISBER ALACANT, S.L. - GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L.- HIDROTERMICA 
COMERCIAL, S.A. - HIERROS DEL TURIA, S.A. - HIPERGOLF, S.L. - HORMAR 
XXI, S.L. - HORMIGONES RELOSA, S.A. - HORMIGONES Y MORTEROS 
SERRANO, S.L. - I.D. ELECTROQUIMICA SL (IDEGIS) - IMES, S.A. - IMPORT - 
EXPORT MARMAR, S.L. - INAPELSA ASCENSORES - INDUSTRIA 
TECNOLOGICA DE APLICACIONES ELECTRONICAS -ITAE-, S.COOP.VAL. - 
INELBO, S.A. (INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOBINAJES, S.A) - 
INSTALACIONES Y MOBILIARIO INOXIDABLE, S.L. - INTERMED LOGISTIC - 
INVEST MADA, S.L. - JAIME IVORRA, S.L. - JIMTEN, S.A. - JOFEL 
INDUSTRIAL, S.A. - LABAQUA, S.A. - LA GARZA IMPOREX - LAMINADOS Y 
TROQUELADOS ALICANTE, S.L.U. - LECHE PASCUAL - LEUKA MOTOR, S.L.L. - 
LEVANTINA DE CAMIONES (MEKANICS) - LOGISLAND, S.A. (SEUR) -  
LOGÍSTICA BLASMAR, S.C.V. - LOGISTICA QUIRANT, S.L - LUBRICANTES 
ESPECIALES LUBRIGRAS, S.L. - LUDOTECA INFANTIL ATALAYAS, S.L. - 
LUMISOL PUBLICIDAD - LUNEL COSMETICS, S.L. - MARTIN FIERRO LIBROS, 
S.L. - MESON L'ARNADI- MESON LAS ATALAYAS - MJC WORLD WIDE LINK, 
S.L. - MOLDTRANS, S.L. - MRW - MTS TOBACCO, S.A. - NEXIAPHARMA, S.L. - 
NIRVAUTO, S.A. - OBLEAS PASTOR, S.L. - ORDITRANS ALMACENAJE Y 
DISTRIBUCIÓN, S.R.L. - ORIENTAL WORLD, S.L.- OULEDALI.SIG, S.L. - 
PANRICO, S.A.U. - PAPI TRANSITOS, S.L. - PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, 
S.L. - PEREZ CLOQUELL, S.L. - PISCISPESCA, S.L. - POMPADOUR IBERICA, 
S.A. - PROMOCIONES Y DISTRIBUCIONES SEMPBLAQ, S.L. - PUNTO GOFRE, 
S.L. - QUINTA IMPRESION, S.L. - RAMIREZ Y ALIAGA HERMANOS, S.L. - 
RAMON L. PEREZ PEREZ- REGATAS Y ALQUILER, S.A. - RENT-AUTISA, S.L. - 
REPSOL DIRECTO, S.A. - REPUESTOS ATALAYAS ALICANTE, S.L.- 
REPUESTOS SERCA, S.L.U.-  RESTAURANTE "EL RINCÓN DE TU CASA" - 
RIBERSA, S.A. - ROCPC.COM & ROCINFORMATICA.COM - RUBBER VUL, S.L.- 
S.A.T. Nº 9490 "TOMSPRING" - SABATER FUNDIMOL, S.L. - SAICA NATUR, 
S.L. - SANTOS EUROPEA DE DISTRIBUCION, S.A. - SAVINO DEL BENE, S.L. - 
SEFITEC LEVANTE, S.L. - SEGURIDAD D&J GRUPO, S.L.U. - SERRDURA, S.L. - 
SERVEAL AUTOMOCION, S.L. - SOCIPHONE, S.L. - SOLDACORTE, S.L. - 
SOSCLIMAN MEDITERRANEO, S.L.- SPORT CREBER, S.A. SUAVINEX, S.A. - 
SUMEVET, S.L. - SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS, S.A. - 
SUMINISTROS FARMACEUTICOS DYR, S.L. - TALCOR MANTENIMIENTO Y 
GESTION, S.L.U. - TELECOMUNICACION DE LEVANTE, S.L.- TEMPE, S.A. - T.N. 
MANUCAR CARRETILLAS 2006, S.L.- TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA, 
S.L.U. - TRÁNSITOS ALIMUR, S.L. - TRANSPORTES CAPELO LOGISTICA - 
TRANSPORTES JOFRA - TRANPORTES JURTO, S.A. - TRANSITO ISLAS 
CANARIAS PLASENCIA, S.A.- TRANSPORTES MARCO VERDÚ, S.L. - 
TRANSPORTES OCHOA, S.A. - TRANSROCAMORA LEVANTE, S.L. - 
TRANSRUCH, S.L. - T500 PURATOS, S.A. - VILATEL, S.L. - WENZHUOU 
OWERSEAS - IMPORT - 1- 0, S.L.- WINCONTROL SEGURIDAD, S.L. - 
WINTECNIC, S.L.
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Evento Vodafone.

Riesgos y medidas preventivas en 
laboratorios.

Obligaciones y responsabilidades de los 
Mandos Intermedios en Prevención de 
Riesgos.

Evento Recursos Humanos.

enero

Primer ciclo de formación: formación inicial 
sobre los riesgos en el SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN.

Primer ciclo de formación: formación de 
inicial para trabajadores de empresas del 
SECTOR DEL METAL.

Riesgos y medidas preventivas en puestos 
de operadores de carretillas elevadoras.

Primeros Auxilios.

Riesgos y medidas preventivas en el 
SECTOR DE HOSTELERÍA.

Riesgos y medidas preventivas en el 
puesto de dependiente de comercio.

Formación para la integración de la 
prevención de riesgos laborales según 
R.D. 1109/2007.

febrero

Riesgos y medidas preventivas en oficinas.

Plan de emergencias. Funciones del 
Equipo de Primera Intervención y Equipo 
de Alarma y Evacuación.

marzo
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Servicio de Vigilancia 

Ludoteca Infantil

Servicios auxiliares de jardinería y mantenimiento 

urbanización

Información sobre ubicación y actividades de 

empresas del Parque

Gestión de subvenciones 

Programas formativos. Plataforma E-learning

Convenios con Proveedores

Representar y defender intereses comunes antes las 

Administraciones

Mediación entre empresas

Alquiler de despachos

Aula de Formación

Web

Correos

Una herramienta 
util a tu servicio, 

utilizala.
´

C/ Chelín, Parc. R22, Oficina 4, Alicante - 03114. Corresp: Buzon 20.001 - Alicante - 03114.  Tel. 965 280 419 - Fax. 965 280 973 - info@atalayas.com 




