atalaya
EMPRESARIAL

Revista del Parque Empresarial Las Atalayas de Alicante

1 / 2015
Número 7

MEMORIA GRÁFICA DE 15 AÑOS Parque Industrial y Empresarial de Las Atalayas
GABRIEL ECHÁVARRI
AKRALAB
MARTÍN FIERRO LIBROS
Una pasión
convertida en empresa

El futuro de alicante
debe pasar por la industria

Trayectoria basada
en la coherencia y el trabajo

LYMSA - INURBAN Desembarco en Las Atalayas de la mano de Famosa

Encuentro informativo

100 estudiantes
20 empresarios
de 11:00
a 11:15

Recepción de Estudiantes
Asignados a cada empresa
(no más de 5 estudiantes por empresa)

de 11:15
a 12:15

Encuentro experiencial
EMPRESARIO - ESTUDIANTE

de 12:15
a 12:30

Traslado y acomodo en
Salón de Actos EXPERT

de 12:30
a 13:30

Emprendedores de Hoy
y de Mañana
(Puesta en Común experiencias)

de 13:30
a 14:00

Cierre de Jornada
15 Aniversario
Vino de Honor

PROMODATOS

SEUR

SUAVINEX

AKRALAB

EXPERT

POMPADOUR

PUNTO GOFRE

FAMOSA

INURBAN

CARELSA - LINDE

WINCONTROL
SEGURIDAD

IBEROFORWARDERS

PAPI TRANSITOS
JIMTEN
ALLIED EXPRESS
CARGO

TELECO
LABAQUA
BLINKER

EL CORTE INGLES
PORCELANOSA
CORREOS EXPRESS

www.insercionlaboral.ua.es

Sumario
3| Editorial:
Empresarios de hoy y de mañana
4| MEMORIA GRÁFICA DE 15 AÑOS
Parque Industrial de Las Atalayas
10| IGNACIO JIMÉNEZ EGEA
Martín Fierro Libros:
Una pasión convertida en empresa
14| GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ
Alcalde de Alicante
El futuro de Alicante debe pasar
por la industria
18| AKRALAB
Una trayectoria basada en
la coherencia y el trabajo
22| LYMSA - INURBAN
Desembarco en el P.I. de Las Atalayas
de la mano de Famosa
26| TRUCK DEAL
Calidad y servicio integral
para el mundo del camión
29| SERVICIOS PROFESIONALES
L-EARN: La enseñanza de idiomas
desde una nueva perspectiva
30| Noticias
39| Convenios
40| Listado Empresarial

ATALAYA EMPRESARIAL

Edita: Entidad de Conservación del Polígono Industrial
de Las Atalayas
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
La Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Las Atalayas
no asume necesariamente como propias las opiniones que puedan
expresar los autores de esta publicación.

atalaya
EMPRESARIAL

1

unión de fuerza
www.atalayas.com

Servicio de Vigilancia

Convenios con Proveedores

Ludoteca Infantil

Representar y defender intereses comunes antes las
Administraciones

Servicios auxiliares de jardinería y mantenimiento
urbanización

Mediación entre empresas

Información sobre ubicación y actividades de
empresas del Parque

Alquiler de despachos y oficinas

Gestión de subvenciones

Web

Programas formativos. Plataforma E-learning

Correos

Aula de Formación

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

atalaya
EMPRESARIAL

EDITORIAL

EMPRESARIOS DE HOY Y DE MAÑANA
Los Polígonos Industriales han sido siempre las zonas olvidadas de los municipios.

Concebidas como departamentos aislados de la ciudad, nunca se ha visto la necesidad de
proyectar en su ámbito servicios similares a los del casco urbano.
Ante dicha escenario, hace ya 15 años que los primeros propietarios del Polígono
Industrial Las Atalayas, recogiendo el testigo de la Asociación Empresarios de dicha área,
configuramos la Entidad de Conservación con el ánimo de reivindicar el cumplimiento
municipal de los servicios básicos así como promover otros de valor añadido.

Francisco Samper
Presidente de la
Junta de Gobierno de la
Entidad de Conservación del
Polígono Industrial Las Atalayas

Todo ello tenía un doble objetivo, facilitar la actividad de las empresas así como
proporcionar un escenario más amable y cómodo a los trabajadores que aquí conviven, lo
cual constituye un factor importante de competitividad.
Infinidad de iniciativas y actividades se han desarrollado desde entonces, habiendo
conseguido muchos avances en nuestro área que configuran a la Entidad como el
punto de análisis y resolución de cuestiones que afectan a todo el colectivo que
conformamos Atalayas.
Con el objetivo de consolidar a nuestro Polígono y su área de influencia en un entorno
económico y social de referencia, los empresarios de nuestra Entidad damos un nuevo
paso para aportar a la sociedad alicantina más aspectos positivos que representa el tener
implantada una gran actividad económica en nuestro municipio. Con la iniciativa, “100
alumnos 20 empresarios”, coorganizada con la Universidad de Alicante, se arranca
con una serie de actividades dirigidas a transmitir experiencias empresariales a
aquellos que en su día formarán parte como empresarios o trabajadores de
Atalayas.
Solo me queda dar las gracias a todos los que habéis formado parte de la trayectoria de la
Entidad de Conservación del Polígono Industrial Las Atalayas.
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reportaje

MEMORIA GRÁFICA DE 15 AÑOS
PARQUE INDUSTRIAL DE LAS ATALAYAS

aniversario

2000 - 2015 | quince años de entidad | atalayas.com

El Parque Empresarial de Las Atalayas esta situado en la
salida 234 de la autovía A31. El polígono industrial es de
promoción publica, promovido por la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo SEPES (dependiente del
Ministerio de Fomento). Se inserta en la política de fomento de
suelo industrial llevada a cabo por el Ministerio de la Vivienda.
La idea sobre la localización de un polígono de promoción
estatal surge en 1968. Es en 1973 cuando se aprueban los
proyectos de urbanización. Es a partir de la década de los 90
cuando el Ayuntamiento concede licencia municipal de obras y
el polígono empieza a funcionar como zona industrial.
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Década de los 90: los inicios

HISTORIA DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
La continua apertura de nuevos centros de trabajo en el
Polígono Industrial "Las Atalayas" determinó en el año 1.999
la oportunidad de aglutinar a todas estas en una organización
estable que viniese a regir la conservación del Polígono y las
relaciones entre las empresas.
En octubre de 1.999 SEPES y la, entonces, Asociación de
Empresarios del Polígono Industrial "Las Atalayas"
convocaron a los propietarios del Polígono a una reunión, en
el que se expuso el objeto y efectos de la constitución de una
Entidad de Conservación, acordándose por unanimidad de
los presentes se instase la aprobación definitiva de los
Estatutos de la Entidad cuya aprobación inicial se había
producido en 1.994.
Tras diversas reuniones con representantes del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante, por Comisión de Gobierno de fecha
2 de febrero de 2.000, se adoptó la Aprobación Definitiva de

los Estatutos de la Entidad de Conservación del Polígono
Industrial "Las Atalayas".
El 17 de abril de 2.000 se celebra, en la Cámara de
Comercio de Alicante, la Asamblea General que acuerda
por unanimidad la Constitución de la Entidad de
Conservación y se eligen las personas que formarán la
Junta de Gobierno, facultando al Presidente de la misma
para gestionar la inscripción registral de los acuerdos
adoptados. Tras elevación a público de los mismos y tras la
aprobación del Ayuntamiento de Alicante de la Constitución
de la Entidad, por resolución de 10 de mayo de 2.001 se
inscribe la Entidad en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, Nº 276.
La Sede de la Entidad se ubica en la antigua caseta de
ventas del Polígono que SEPES cede a la Entidad.

PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: D. José Vicente Gregory Fernández (Alicantina de Renta y Gestión, S.A.)
Vicepresidente: D. Francisco Samper Martínez (Transportes Buytrago, S.A.)
Secretario: D. Miguel Carratalá Ferrández (Enrique Ortiz e Hijos Cont. O, S.A.)
Tesorero: D. Manuel Zaplana Antón (Capisa Sociedad Coop. Val.)
Vocal 1º: D. Rafael Gamonal Campos (SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo).
Vocal 2º: D. Francisco Sánchez Martí (Hidrotérmica Comercial, S.A.)
Vocal nato: D. José Luis Pamblanco Ayela (Excmo. Ayuntamiento de Alicante)
Director de Gestión. D. Vicente José Seguí Picó
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A lo largo de la historia de la Entidad otros representantes de propietarios han integrado la Junta de Gobierno: Rafael Gamonal
y Ricardo Martín (Sepes), Ramón Calvo, Fernando Martínez, Pedro Bayón y Joaquin Tallada (Altadis, S.A.), Ignacio AlvarezCienfuegos (Alicer, S.A.-Porcelanosa), Miguel Garrido (Carelsa), Antonio López (Logisland, S.A.-Seur), Serafín Ferreiros y
José Quiles (Jimten, S.A.), Rafael García (Garbosch, C.B.), Carlos Castillo (Ayuntamiento de Alicante), Javier Antón (Suesa,
Expert), Vicente Papi (Papi Transitos, S.L.). Todos ellos, junto con el resto de propietarios del Polígono, han creído siempre en
la necesidad de que Atalayas tuviese un órgano de gestión y han contribuido desinteresadamente a la configuración actual de
nuestra Entidad.

El 12 de junio de 2.001, se celebra la primera Asamblea
General Ordinaria de la Entidad en la Cámara de
Comercio de Alicante, donde se aprueban los primeros
presupuestos y se marcan las directrices que regirían la
Entidad, centradas en el objetivo de dotar al Polígono de
todos aquellos servicios que lo configuren en un núcleo
empresarial en el que se conjuguen la eficacia con la
habitabilidad para los usuarios que lo frecuentan.
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En la primera etapa, se contrata a la empresa Wincontrol
Seguridad, S.L. para establecer un servicio de Seguridad
Privada que se mantiene actualmente, se ajardinan las isletas
del Polígono y se contrata un mantenimiento, se consigue la
llegada del Autobús Público al Polígono, se potencia la recogida
de residuos sólidos, se consigue que Sepes señalice los viales,
se incrementa la seguridad del tráfico con la construcción de
una rotonda en el cruce de entrada del Polígono.

memoria gráfica de 15 años

Con posterioridad se organiza una retirada de residuos sólidos del Polígono y se tramita como organismo intermedio Ayudas de
Consolidación y Competitividad de las Pymes.
En el año 2.002, aprovechando la apertura de la factoría de Altadis (antigua Tabacalera) se contrata un servicio privado de
autobús para complementar el servicio público y se alquila un módulo prefabricado para ubicar un servicio de reparto de correos
con atención de un funcionario, se adquieren 25 expositores para ubicar los planos y directorio de empresas del Polígono y se
presenta la web www.atalayas.com.
En 2.003 se acuerda en Asamblea la incorporación a la
Federación de Polígonos de la Comunidad Valenciana
(FEPEVAL) en cuyo seno la Entidad ha tenido una activa
participación en la propuesta normativa y resto de
gestiones relativas a la mejora de las áreas empresariales.

En el año 2.004 se acondiciona del camino sur del Polígono
como acceso alternativo al Polígono, se acuerda Auditar
anualmente las cuentas y, ante la necesidad de prestar
nuevos servicios, se firma el contrato de adquisición de la
nueva sede de la Entidad sita en las parcelas R22 a R25 que
se haya en fase de construcción.
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Durante el ejercicio 2.005 se reordena el tráfico en el
Polígono para evitar la peligrosidad en los cruces y dotar
de más plazas de aparcamiento y la Entidad participa
como organismo intermedio de las empresas en los
Proyectos Sistema de Red Interempresarial de Gestión
de Residuos e Implantación de ISO 9001 y 14.000. A final
de año se formaliza la escritura de adquisición de la
nueva sede de la Entidad.
En el año 2.006 se entregan por el Promotor las
instalaciones y se determina su uso concretándose en
oficinas administrativas de la Entidad, despachos para
empresas que quieran implantar servicio en el Polígono,
un Aula de Formación, una zona para ampliar el servicio
de correos y una zona reservada para aperturar una
Ludoteca Infantil. La Entidad participa de nuevo en el
Proyecto Diagnóstico Gratuito de Maquinaria de las
condiciones de seguridad y adecuación al RD 1215/97
del que se benefician las empresas.

D u ra n te e l a ñ o 2 .0 0 7 la E n tid a d s e p o s ic io n a e n
contra del P royecto del M inisterio de F om ento de
e lim in a r u n a cce so a l P o líg o n o y d e s v ia r to d o e l
tráfico de entrada al Polígono y al Pla de la Vallonga a
través de la rotonda establecida en la Avda. Antigua
Peseta con C/ Franco, con las consiguientes
expropiaciones a los propietarios lindantes con la zona.
Se realizan alegaciones y se mantienen reuniones con
el Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Subdelegada
del Gobierno, saliendo la noticia a la luz pública en la
que se manifestó el rechazo de esta decisión que
colapsaría el tráfico de nuestro Polígono, consiguiendo
finalm ente que se acogiera la reivindicación de la
Entidad.
En el año 2.008 se realizan diversas alegaciones y gestiones, que son estimadas, en contra de la modificación de las
condiciones urbanísticas que plantea la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante por la negativa
repercusión que disminuía las expectativas constructivas de los propietarios y suponía un impacto que conllevaría convertir la
Avda. de la Antigua Peseta una vía rápida entre las Autovías de Madrid y Murcia.
Durante el ejercicio 2.009 se inagura en la Sede de la Entidad, la Ludoteca Infantil Atalayas por donde han pasado ya muchos
niños de trabajadores del Polígono que se han podido beneficiar de este servicio conciliador de la vida laboral y familiar.
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memoria gráfica de 15 años
El hito más importante del ejercicio 2.010 es la adjudicación
por parte de la Generalitat a la Entidad de un Estudio sobre
Plan de Transporte, del que con posterioridad partirían
diversos proyectos relacionados con la movilidad sostenible.

Durante el año 2.011 se consigue, con la colaboración del
Ayuntamiento, vallar el perímetro este y sur del Polígono
para aumentar la seguridad y se adecenta la entrada
Polígono con la plantación de palmerales.

En junio de 2011, se
lanza el primer número
de nuestra Revista
Atalaya Empresarial.

También en 2011, se presenta la nueva web adaptada a las
nuevas exigencias tecnológicas

En el ejercicio 2.012 la Entidad participa varias mesas del
Proyecto Impulsalicante colaborando en el Plan de
Competitividad Urbana de Alicante.
La Dirección General de la Policía concede a la Entidad, en la
persona de su Director de Gestión, la Mención Honorífica,
Categoría B, por sus aportaciones en materia de seguridad.

Durante el ejercicio 2.013 se incide en la comunicación de
las actividades en Atalayas a través de la Web, redes
sociales, medios generalistas, nuestra revista, etc.
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Ignacio Jiménez Egea

MARTÍN FIERRO LIBROS:
UNA PASIÓN CONVERTIDA EN EMPRESA

Martín Fierro Libros es un claro ejemplo de cómo la afición a la lectura de su fundador ha llegado a convertirse tras cuatro
décadas de oficio en una realidad empresarial firmemente asentada. Desde su sede en el Parque Industrial de Las Atalayas se
dedica a la distribución de publicaciones y libros de temática muy diversa.
Su misión es establecer un puente logístico y real entre las más de 400 editoriales con las que trabaja y los puntos de venta final
del libro, pequeñas librerías, librerías especializadas, grandes almacenes… ofreciendo un completo catálogo dentro del ámbito
geográfico de la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete. Todo este trabajo está basado fundamentalmente en el libro físico.
Además Martín Fierro Libros cuenta con librería física en Elda donde se vende directamente al público.
Atalaya Empresarial ha podido conocer en palabras de su fundador Ignacio Jiménez Egea, cual ha sido la evolución empresarial
desde sus inicios allá por el año 1975 hasta ahora, así como su visión del sector y de la realidad económica que estamos
viviendo. El fruto de esta conversación lo compartimos en estas páginas.

10

atalaya
EMPRESARIAL

40 AÑOS DE MARTÍN FIERRO, UN
RECORRIDO DE LARGA DISTANCIA
Ignacio Jiménez nació en Almería pero sus primeros años de
vida transcurrieron en Argentina de donde proviene el nombre
de su firma empresarial, -“como otros muchos españoles mis
padres tuvieron que emigrar a Argentina en busca de un
futuro mejor por lo que la infancia y buena parte de mi
juventud la pasé allí, comenzando también mi afición por la
lectura”-.
Tras su regreso a España, su gusto por la lectura le lleva a
montar con muy pocos recursos una librería en la ciudad de
Elda, librería que sigue siendo parte de su legado
empresarial. –“Siempre me he sentido atraído por la idea de
trabajar para uno mismo asumiendo tanto los éxitos como los
errores pero siempre siguiendo el camino propio”-.
Posteriormente el negocio fue creciendo, pasando de la venta
al público final a la distribución a librerías y comercios, nicho
de mercado que ha continuado explotando hasta hoy siendo
distribuidor de las editoriales más importantes de España,
dentro de su ámbito territorial.

/ ha sido el
trabajo diario es el que
nos ha hecho crecer /
Este trabajo no es un concepto etéreo, está sustentado por un
equipo de profesionales que con su dedicación hacen que las
cosas salgan adelante, -“a ellos estoy especialmente
agradecido porque los considero el principal valor de esta
empresa”-.
La realidad actual de Martín Fierro Libros se representa en la
gestión de sus más de 1000 clientes estables a los que surte
de un amplio catálogo formado por más de 80000 referencias
de temática muy variada, libro ilustrado, técnico, infantil,
ficción, escolares….

EL MARTÍN FIERRO

–“Podemos afirmar que mi idea primigenia y la ilusión un tanto
bohemia de ser librero fue adquiriendo matices más prácticos.
El negocio fue creciendo y tenía que mantener una
infraestructura y un equipo de trabajo. Los inicios fueron
difíciles, por aquella época los bancos no prestaban dinero sin
una garantía así que había que suplirlo con ganas, dedicación
y esfuerzo yendo un paso por delante de los demás”-.
El crecimiento del volumen de negocio llevó consigo la
apertura de nuevas instalaciones en Alicante y
posteriormente la construcción y puesta en marcha de su
actual base de operaciones en el P.I. de Las Atalayas.
–“El crecimiento trajo consigo unas necesidades de espacio,
logística y servicios que pudimos cubrir con el traslado en
1999 a las actuales instalaciones. Por aquel entonces Las
Atalayas me parecía un espacio que
cubría esas
necesidades y a día de hoy considero que sigue siendo la
mejor área industrial de Alicante”-.
La clave para mantener la larga trayectoria empresarial de
Martín Fierro Libros no esconde demasiados misterios. En
palabras de su fundador – “la ilusión por el trabajo que haces
y admitir que las cosas pueden salir bien o mal, estar
preparado en ambos casos, si salen bien aprovechar el
momento y si salen mal rectificar para que cambie la
dirección. A veces también hemos tenido pequeños golpes de
suerte, cuando han entrado en nuestra cartera una editorial
fuerte o se ha vendido muy bien un libro, pero en esencia ha
sido el trabajo diario es el que nos ha hecho crecer y ser quien
somos”-.

La librería Martín Fierro, toma su nombre del
poema narrativo “El Gaucho Martín Fierro” texto
de 1872 acuñado por el escritor argentino José
Hernández, obra considerada como ejemplar
en su género. La obra tuvo su continuación en
1879 con “La vuelta de Martín Fierro”. Ambos
libros son considerados con el libro nacional de
la Argentina bajo el título genérico del “El Martín
Fierro.
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UN SECTOR EN CONSTANTE CAMBIO

Estos cambios no implican que vaya a desaparecer la figura del
distribuidor pero si nos obligan a permanecer alerta e ir
adaptando el modelo de distribución”-.

El sector de la venta y distribución de libros ha experimentado al
compás de la sociedad una serie de cambios constantes que
afecta a la estructura de la propia cadena de distribución, la
competencia o los hábitos de lectura de la sociedad.

LA CRISIS Y EL VALOR DE LO NUESTRO

La irrupción de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio a
todos los niveles desde el funcionamiento interno de la empresa
hasta como se afronta la lectura por parte del consumidor final.

Los cuarenta años de trayectoria profesional de Ignacio
Jiménez han servido para tener una visión más objetiva de la
actual situación social y económica que estamos atravesando
así como para discernir algunas medidas que ayuden a paliar la
situación, especialmente en las empresas del tejido alicantino.

–“Es cierto, en algunos aspectos ha supuesto una mejora como
es en nuestro funcionamiento interno (logística, almacenaje,
referencias…) pero también supone unos retos a los que
tenemos que hacer frente. Personalmente creo que la irrupción
del e-book no termina de gustar al lector estándar, siendo
muchos los fieles al papel que ilustran sus bondades. Lo que sí
que han traído las nuevas tecnologías es un cambio cuantitativo
en el hábito de lectura ya que el entretenimiento con los móviles
resta tiempo de lectura. La gente lee menos no sólo por el
precio de los libros sino también porque disponen de menos
tiempo para dedicarle a la lectura”-.

-“A lo largo de los años hemos atravesado varios ciclos que
podemos llamar de crisis pero la crisis actual tiene un elemento
diferenciador que es su duración. Está siendo un período
demasiado largo y eso está mermando y lastrando la salida a
corto y medio plazo. Esta crisis también ha deteriorado
gravemente los salarios, los mileuristas que antes eran los peor
parados ahora son considerados por la sociedad como unos
privilegiados y este hecho es algo que considero especialmente
grave”-.

También se han producido importantes cambios en las
editoriales y los puntos de venta final, los dos extremos de la
cadena entre los que se encuentra la figura del distribuidor.
-“Las editoriales han ido experimentando un proceso de fusión y
absorción continua formando parte de grandes grupos
mediáticos y quedando en pocas manos el control del producto.
Un proceso similar ha afectado al punto de venta final y hace
necesario que las pequeñas librerías de toda la vida busquen
nuevas oportunidades frente a la venta en grandes cadenas
especializadas o grandes superficies comerciales. Estos
fenómenos no han sido exclusivos de este sector ya que se han
dado en muchísimas esferas de la sociedad.
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La salida de la crisis a nivel local también se está retrasando por
la falta de apoyo que consumidores, medios de comunicación e
instituciones públicas han mostrado hacia las empresas del
tejido empresarial alicantino. –“Este apoyo es fundamental.
Desde estos organismos se debería promocionar con más
fuerza a los emprendedores que vengan con nuevas ideas,
aquellos que decidan poner su trabajo al servicio de crear más y
mejor empleo, poner en valor todo lo que nuestras empresas
están haciendo bien y propiciar mejores condiciones para las
que están aguantando con tanto esfuerzo. En definitiva
deberíamos estar orgullosos de las empresas que tenemos,
que son muchas y buenas y como no, darlo a conocer”-.

GABRIEL ECHÁVARRI
Alcalde de Alicante

EL FUTURO DE ALICANTE
DEBE PASAR POR LA INDUSTRIA
Para la presente edición de Atalayas Empresarial hemos tenido
el enorme placer de conversar con Gabriel Echávarri actual
Alcalde de la ciudad de Alicante. Queríamos conocer las
impresiones de una figura fundamental para el desarrollo futuro
de nuestra ciudad, conocer con mayor profundidad cuáles son
sus motivaciones políticas, su visión del empresariado
alicantino y qué planes tiene el consistorio para las áreas
industriales.
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Licenciado en Derecho y Profesor asociado de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UA
antes de pasar a formar parte de la vida política, este alicantino
criado en el popular Barrio de San Blas tiene las ideas muy
claras y con la franqueza y optimismo que le caracterizan nos
ha concedido opiniones esperanzadoras que nos permiten ver
con una perspectiva positiva el horizonte empresarial
alicantino. Este ha sido el resultado de dicho encuentro.

entrevista
ATENDIENDO LAS NECESIDADES
DE TODAS LAS PERSONAS

ANALIZANDO EL TEJIDO
EMPRESARIAL ALICANTINO

¿Qué motivaciones le llevaron a dedicarse a la política?

¿Qué destacaría de las empresas alicantinas?.

Querer ayudar a los demás y mejorar el futuro de nuestros hijos.

Tenemos un grupo importante de empresas líderes en el
mundo, un grupo emergente de empresas de menor tamaño
que se ha internacionalizado con éxito, pero también un
amplio grupo de empresas de tamaño insuficiente para
competir fuera, ganar cuotas de mercado significativas en su
mercado natural u ofrecer carreras profesionales atractivas
a los jóvenes.

¿Cómo se define desde el punto de vista político?
Soy socialdemócrata. Creo que los políticos debemos trabajar
para garantizar el bienestar a la ciudadanía y velar porque,
especialmente en estos difíciles momentos que atravesamos,
no se abandone a ninguna persona a su suerte.
¿Qué cree que puede aportar su mandato a los alicantinos?
Lo primero, ayudar a las personas que realmente lo precisen,
que lo están pasando mal por la crisis y que necesitan que su
Ayuntamiento no les deje de lado. Pero también, devolver la
dignidad a este Consistorio que, desgraciadamente, en los
últimos años sólo era noticia por cuestiones negativas.
¿Qué proyectos, a medio y largo plazo, tiene su grupo de
gobierno para la ciudad de Alicante?
Este equipo de gobierno tiene muy claro que lo primero son las
personas. Por eso, nuestras primeras medidas han tenido un
carácter eminentemente social.
Hemos negociado con entidades bancarias y vamos a adquirir
más de 200 viviendas de los bancos para darles un uso social.
Pero además, tenemos otros importantes retos por delante. Por
ejemplo, elaborar el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana, que es una herramienta fundamental para reordenar la
ciudad y dotarla de suelo industrial para poder cambiar nuestro
modelo productivo a largo plazo.
Tenemos que trabajar también para que las inversiones lleguen
a nuestra ciudad, tanto las autonómicas y nacionales como las
europeas.
No puede ser que este año sólo se hubiera presupuestado
25.000 euros de fondos europeos cuando podríamos recibir
hasta un 10% de nuestro presupuesto, es decir, 25 millones de
euros.

Esto es lo más dramático, no tienen condiciones para
incorporar talento, no resultan atractivas y ahí las
administraciones tenemos que estar a su lado, porque
industrializar es profesionalizar y hacer más productivos los
distintos sectores. Y ahí, insisto, tenemos mucho que hacer,
asesorando, conectando, liderando, interviniendo,
ofreciendo lo que necesitan, a los que están y a los que
quieran venir.

/ Alicante necesita un
lobby empresarial potente,
interlocutor ante el propio
Ayuntamiento y en el exterior.
Un lobby reivindicativo,
pero leal a la ciudad /
¿Qué necesidades presenta el empresariado
alicantino?
Alicante necesita un lobby empresarial potente, interlocutor
ante el propio Ayuntamiento y en el exterior. Un lobby
reivindicativo, pero leal a la ciudad.
Recientemente ha señalado al centralismo como el
causante de la invisibilidad e infravaloración de Alicante
dentro de la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles deben ser
los mecanismos que reviertan esta situación y que
puede hacer como alcalde de Alicante para
conseguirlo?
Trabajar duro por la ciudad y no estar permanentemente
lamentándonos.
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TRABAJANDO PARA EL DESARROLLO
DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES
¿Cómo definiría el estado actual de las áreas industriales
de Alicante?
Nuestras áreas industriales son susceptibles de ser
mejoradas. El gran reto es personalizar los servicios que
necesitan.
¿Las áreas empresariales siempre han tenido una
consideración menor respecto a los servicios que se
prestan en el resto de la ciudad cuando en estas se
produce el 50% del PIB nacional? ¿Va a hacer algo para
cambiar ese trato?
Tengo clarísimo que el futuro de esta ciudad, además de por el
turismo, debe pasar por la industria. Pero los responsables
municipales debemos conocer mejor a nuestra industria para
adecuar el tipo de servicios que se le prestan. Esa sería una
primera y muy significativa obligación: personalizar los
servicios industriales en todas las áreas de nuestra
competencia. Dar un servicio casi personal, atendiendo a sus
necesidades.
¿Por qué tiene que haber una frecuencia de autobuses cada
60 minutos a los polígonos si todos los trabajadores y
trabajadoras entran y salen a la misma hora? Pongamos
frecuencias de 10 ó 15 minutos desde toda la ciudad a esa
hora.
¿Necesita una empresa que fabrique cestas de navidad, por
ejemplo, recogida de basuras en febrero? No. Necesita que
pasen, a lo mejor, 4 veces al día durante noviembre y
diciembre.
Debemos conocer nuestra industria para solucionar sus
necesidades con nuestras competencias y ofrecer estas
soluciones personalizadas, basadas en la experiencia, a los
que ya están y a los que quieran venir a establecerse en
nuestra ciudad.
¿Existen proyectos de futuro que ayuden a mejorar estas
áreas?
Tenemos una oportunidad única. Y es que ha coincidido algo
que rara vez coincide, como es el inicio de una legislatura con
nuevo gobierno con el inicio de un nuevo PGOU. Es a través
de este instrumento donde vamos a diseñar el futuro de la
ciudad. No apostamos por grandes núcleos residenciales,
apostamos por dotar a Alicante de suelo industrial de calidad
para no perder de nuevo el tren de los nuevos planes
industriales que van surgiendo conforme vamos saliendo de la
crisis.
16
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Por otra parte, he anunciado recientemente la creación en el
Ayuntamiento de un Consejo de la Industria y la Innovación,
donde expertos y empresarios nos dirán cuál es el camino que
debemos acometer. No entendemos el desarrollo local sin la
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Esto nos ayudará a conocer mejor las necesidades de la
industria, a mejorar la relación con la ciudad, trasladar las
necesidades de personal,… para que, por ejemplo le digamos
a las universidades qué profesionales son los más
demandados, de forma que adapten su oferta educativa para
que los chavales que salgan empiecen a trabajar de forma
inmediata. Nos ayudará también a conocer qué servicios de
las empresas de la ciudad precisan, de forma que podamos
hacer de contacto y ayudemos a pequeñas empresas que no
tienen acceso a esa información a trabajar con otras más
grandes.
Desde la Entidad de Conservación del Parque Industrial
de Las Atalayas existe una preocupación por el entorno y
el medio ambiente, fomentando entre los trabajadores el
uso compartido de coche, el transporte público y el uso
de la bicicleta como métodos alternativos. ¿Cuál es la
postura del Ayuntamiento al respecto y en qué medida
cree que se pueden mejorar?
Desde este Ayuntamiento apoyaremos toda iniciativa que
repercuta en la mejora medioambiental. Y el transporte
público y el uso de la bicicleta y el coche compartido son
medidas que vemos con muy buenos ojos. De hecho, estamos
trabajando en fomentar este tipo de transporte mucho más
sostenible. La Concejalía de Movilidad está realizado un gran
trabajo al respecto.

empresa

AKRALAB

UNA TRAYECTORIA BASADA
EN LA COHERENCIA Y EL TRABAJO

Dentro del tejido empresarial alicantino podemos encontrar
algunos ejemplos de empresas que han basado su éxito en el
trabajo y en la coherencia de todas sus acciones. Empresas
que han ido creciendo poco a poco y que con seriedad y rigor
se han convertido en actores reconocidos y de gran prestigio
dentro de su sector. Akralab es un claro exponente de esta
filosofía de trabajo.
Akralab está especializada en la distribución de material,
productos y equipamiento para laboratorio principalmente
dentro de tres áreas: diagnóstico clínico, control de calidad y
laboratorios de investigación.
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Una labor que se sustenta por un equipo de trabajo
experimentado y formado dentro del mundo de la salud,
farmacéuticos, químicos y biólogos.
Desde sus inicios, Akralab se ha fundamentado en una
filosofía orientada al cliente, satisfaciendo sus necesidades,
escuchándolo y ofreciéndole una extensa gama de productos
de las mejores marcas, asegurando así la mayor calidad y
fiabilidad dentro de un sector que así lo requiere. También ha
basado sus acciones en la atención y cuidado al proveedor,
pieza clave para ofrecer a sus clientes productos y servicios
óptimos.

De esta forma, Akralab lleva ya 28 años trabajando para
laboratorios de análisis clínicos, hospitales, industria,
laboratorios microbiológicos y de control de calidad,
veterinarios, farmacias, depuradoras de aguas potables y
residuales así como atención primaria, centros de salud
comunitaria, museos, universidades y centros de enseñanza.
Akralab distribuye de manera directa a sus clientes y también
a través de la adjudicación de concursos públicos. De esta
forma cuenta con adjudicaciones en laboratorios y hospitales
de Madrid, Aragón, Castilla León, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.

/ trabajo, coherencia,
excelencia y seriedad
son claves para el éxito /
MOBILIARIO PARA LABORATORIOS
Y ASISTENCIA TÉCNICA
Además de la distribución de material de laboratorio,
Akralab desde hace mas de 15 años fabrica y distribuye
mobiliario técnico para laboratorios, armarios de seguridad,
vitrinas de gases y cabinas de flujo laminar, ducha de
seguridad y grifería, que son elaborados a la medida de
cada proyecto, adaptándose a las necesidades de cada
cliente.
Akralab a su vez cuenta con un departamento de asistencia
técnica que es servicio oficial de SYSMEX en Clínicas y
Laboratorios privados, encargándose de las reparaciones,
instalaciones y consultas técnicas de hematología, para la
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia,
Baleares y Castilla la Mancha.

MARCAS EXCLUSIVAS
Y PRODUCTOS PROPIOS

Así mismo cuenta con servicio de reparación para equipos
genéricos, tanto de laboratorios de Diagnóstico Clínico
como de Control de Calidad e Investigación, realizando la
gestión de reparación en su taller y en proveedor externo y
verificando la evolución de la reparación.

La trayectoria llevada por Akralab desde sus comienzos ha
servido para establecer acuerdos comerciales con diferentes
marcas de Diagnóstico Clínico, Investigación y Control de
Calidad para la distribución sus productos en exclusiva para
toda España. Marcas como BioSystems, Diagon, Roche,
Sysmex, Vacutest Kima, LabM, BD, 3M o Panreac, EOS Bio,
son un ejemplo de ello.
El departamento de Marketing de Akralab realiza
periódicamente un detallado estudio de las necesidades que
presenta el mercado y una cuidada selección de las marcas
que ofertan los productos para laboratorios de mayor
demanda con una excelente relación calidad-precio.
Además Akralab ha iniciado una nueva senda comercial con
la distribución de productos de fabricación propia bajo la
marca Akratest, destinada a completar la gama de productos
ofertada a sus clientes. En esta primera etapa Akratest
comercializa una línea de productos exclusivos destinados a
la realización de test rápidos y orina. Este proceso marca el
principio de una nueva etapa en la que poco a poco se irán
sumando más referencias propias.
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ESTEBAN MOLINA LARA
28 AÑOS AL FRENTE DE AKRALAB

lo que es gracias al trabajo y dedicación de todas aquellas
personas que han formado parte del equipo de trabajo a lo largo
de su andadura y como no, a mi socio Juan Martínez, que entre
los dos hemos sabido hacer un buen equipos para llevar a
Akralab al lugar en el que hoy se encuentra”-.
Con el paso del tiempo y el crecimiento sostenido de Akralab,
las instalaciones se fueron quedando pequeñas por lo que se
tomó la decisión de invertir en nuevas instalaciones
materializándose en 1994 con la compra de una parcela en el
recién nacido Polígono Industrial de Las Atalayas. Sin embargo
es traslado se produjo temporalmente a una nave de la calle
Sagitario, dentro del cinturón industrial de Alicante en la que por
cuestiones estratégicas y de inversión han permanecido
durante 15 años.

Esteban Molina (izq) junto a Juan Martinez fundadores de Akralab

A los 27 años de edad, Esteban Molina comenzó a trabajar en
una empresa del sector de la distribución de productos para
laboratorio Plastilab y tras dos años en ella que le sirvieron para
conocer desde dentro el negocio decidió emprender su
andadura en solitario fundando para ello en 1987 Akralab.
–“Akralab fue el fruto de mi inquietud por trabajar más y tener
más productos en cartera que no fueran los del propio
fabricante y otra política de precios. Yo tenía una manera
distinta de concebir el negocio y las ganas de crear algo propio
lo que unido a una cierta inconsciencia juvenil me hizo
emprender esta aventura”-.
De esta forma decidió montar su propia empresa en un local del
barrio de Benalúa donde tuvo que sufrir las dificultades propias
de levantar un negocio.
-“Los inicios fueron muy duros. Estaba yo sólo. Compraba,
vendía, hacía de comercial, de repartidor, a l poco se incorporo
mi cuñada para la parte administración y contable. No tenía
horarios, ni fines de semana, ni vacaciones, todo era trabajo.
Los vecinos del barrio siempre me veían allí y me preguntaban
cómo iba el negocio. Tanto antes como ahora los malos
momentos los supero pensando que he creado algo que
merece la pena, algo con mi sello, un negocio del que trabajan
15 personas y eso merece la pena”-.
En esta etapa fue fundamental la ayuda de familiares y amigos
que le dieron el soporte moral y financiero que requieren todos
los inicios.
-“Así es. Akralab debe mucho a algunos amigos entre los que
quiero destacar a Antonio Cortés que confió plenamente en el
proyecto avalando mi primer préstamo y a Antonio Gomis hijo
de dueño de la empresa en la que estuve trabajando porque él
me introdujo en este mundo de la distribución. También
evidentemente a la familia que sufrieron mis desvelos y
preocupaciones como suyas. Además Akralab ha llegado a ser
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-“Uno de los rasgos que han definido a Akralab es el de hacer
las cosas paso a paso, nunca crecer por encima de nuestras
limitaciones estructurales, logísticas o de recursos humanos.
Elegimos el Polígono Industrial de Las Atalayas porque por
aquel entonces no estaba saturado en comparación con otros
polígonos además nos ofrecía una buena accesibilidad y la
posibilidad de crear nuestras instalaciones desde cero
adaptándolas a las necesidades reales de la empresa, no
aprovechando una instalaciones hechas para otro fin. El
traslado desde la nave de Alicante ha tardado más de lo
esperado porque la propia andadura de la empresa ha ido
marcando otro tipo de necesidades de inversión, pero ahora
estamos disfrutando de las nuevas instalaciones que han
triplicado el espacio de las anteriores”-.

/ nuestra misión es ser
competitivos sin perder los
valores que nos caracterizan /
LOS PILARES FUNDAMENTALES
DE UNA EMPRESA
La construcción de una serie de pilares sobre los que se
sustenta la filosofía de una empresa, el respeto y la lucha para
mantenerlos por todas y cada una de las personas que forman
parte de ella son claves para el éxito empresarial.
-“El trabajo, la coherencia con todos tus actos, la excelencia en
el servicio ofrecido al cliente y la seriedad y formalidad con tus
proveedores son garantía de éxito. Las empresas tienen que
luchar por mantener estos valores y así es el día a día de
Akralab. Si alguno de ellos te falla estás perdido. También es
muy importante la formación continua. Si no estás
continuamente formándote pierdes contacto con la realidad que
te rodea y con el sector en el que trabajas”-.

Defendiendo estos principios Akralab ha sido capaz de
mantener un crecimiento considerable incluso en periodos de
crisis como el del 1992-1994 o el actual que está provocando
importantes cambios a todos los niveles incluyendo un
recrudecimiento de las políticas de precio de la competencia y
el comportamiento del consumidor.
-“Respecto a la competencia, hemos tenido un antes y un
después con la crisis actual. Antes el cliente te valoraba más
por el servicio que ofrecías o la calidad de un producto. Ahora
la tendencia es a la búsqueda de precio. Las condiciones
actuales de recortes en investigación, la limitada inversión en
controles de calidad y los recortes en salud han variado los
comportamientos de distribuidores y consumidores
disparando la competencia y reduciendo la fidelización del
cliente.
Hay muchas empresas del sector que lo están pasando
bastante mal durante la presente crisis. Nuestra visión del
negocio hizo que en 2008 tomáramos una serie de decisiones
empresariales referentes a la reorganización del trabajo, la
optimización máxima de los recursos, la eliminación de
intermediarios o la compra directa al fabricante en Europa, los
Estados Unidos o Asia, que han ayudado a mitigar los efectos
de la crisis. Nuestra misión es ser competitivos dentro de la
guerra de precios sin perder los valores que nos
caracterizan”-.

RETOS DE FUTURO
Fiel a sus inicios, al carácter inquieto y emprendedor de la
firma, Akralab afronta el futuro con nuevas expectativas y
proyectos que la consoliden como un referente dentro del
mercado nacional.
-“El principal reto es la política de expansión que hemos
comenzado con la apertura del mercado en Madrid.
Queremos seguir creciendo con mesura pero con
ambición. Desde hace año y medio contamos con
estructura comercial en Madrid, un mercado muy
competitivo donde están todos, y que hasta ahora ha
arrojado lentos pero buenos resultados.
También seguimos avanzando en el camino de la
fabricación propia de productos adaptando los procesos a
la normativa europea del marcado CE especialmente en
productos de diagnóstico rápido y reactivos inicialmente.
Por otra parte continuaremos trabajando en la búsqueda
de nuevos productos, la exclusividad en la distribución de
las mejores marcas del mercado y en ofrecer servicio
técnico a nuestros clientes, servicio que en España
empresas como nosotros en el campo del Diagnostico,
sólo lo ofrecen muy pocas empresas y que aporta a
Akralab un valor añadido. En definitiva queremos seguir
siendo Akralab.
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LYMSA - INURBAN

DESEMBARCO EN EL P.I. DE LAS ATALAYAS
DE LA MANO DE FAMOSA

La principal compañía del sector juguetero en España,
Famosa, ha puesto su confianza en la promotora Inurban y la
constructora Lymsa, ambas pertenecientes a Grupo Tenepa,
para la construcción de más de 20.000 m² de nave industrial.
Una extensa plataforma logística situada en una parcela de
28.000 m² en el Polígono Industrial “Las Atalayas” en Alicante,
en el que la firma juguetera puede ya desarrollar su actividad
con mayor eficiencia y competitividad, gracias a unas
instalaciones de vanguardia.
Para la construcción de este centro Lymsa ha empleado más
de 500 toneladas de acero. El resultado es un magnífico
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espacio industrial, que conjunta la singularidad de un llamativo
diseño con unas prestaciones de última tecnología, como un
sistema electrónico de domótica con el que, desde una
pantalla, se controlan parámetros como las luces o la presión
del aire dentro de la nave, convirtiendo el mantenimiento de la
misma en una tarea mucho más sencilla, con el ahorro que
esto conlleva. El diseño exterior de la infraestructura, con los
muelles y parte de los cerramientos coloreados de un rojo vivo,
llama poderosamente la atención dentro del polígono. En el
interior, las cubiertas translúcidas instaladas ayudan a mejorar
la eficiencia energética de la empresa, lo que supone también
un ahorro sustancial para la misma.

CONSTRUYENDO INDUSTRIA
Hace ya 48 años, Francisco Muñoz fundó Lymsa con la
ambición de dotar de un tejido empresarial a su Yecla natal.
Con los años, con mucho esfuerzo y enormes ganas de
superación, el sueño de esta empresa y su fundador se fue
haciendo realidad. Yecla es hoy una ciudad con una industria
extensa y numerosa, y Lymsa puede sentirse satisfecha de
haber sido parte fundamental de su crecimiento.
Desde sus comienzos, la firma apostó por la calidad y la
orientación al cliente como sus máximos exponentes. Lymsa
realiza toda clase de estructuras metálicas, así como
cerramientos y cubiertas, y está especializada en edificación
industrial, aunque realiza todo tipo de construcciones.
Ampliando sus instalaciones, modernizando su maquinaria y
formando al personal, Lymsa ha conseguido enfocar sus
trabajos desde una posición de liderazgo como constructora.
La empresa ha evolucionado con los tiempos y con las
necesidades de sus clientes, situándose en una posición de
vanguardia que le ha hecho crecer hasta convertirse en una
de las firmas de referencia en el mundo de la construcción
industrial, con un proceso de expansión seguro que garantiza
siempre la inversión del cliente. En los últimos tiempos, la
constructora ha reforzado su actividad trabajando fuera de las
fronteras españolas.

FIRME Y PROFESIONAL
En los últimos años Lymsa ha realizado algunas de las
construcciones industriales de mayor renombre dentro del
panorama nacional, trabajando para firmas tan importantes
como Ford, Media Markt, frutas Bollo, naranjas Fontestad o
Brico Depôt, entre otras muchas obras entre las que se
cuentan centros comerciales, hangares, pabellones
deportivos o estaciones de tren.
Entre sus trabajos más recientes y más grandes están la
plataforma logística para Bimbo en Azuqueca de Henares
(Guadalajara), con 31.000 m² (la panificadora más rápida
de Europa), la de Consum en Las Torres de Cotillas
(Murcia), con 76.000 m², o la de Mercadona en Abrera
(Barcelona), con más de 110.000 m² y 7,5 millones de kg de
estructura metálica, un colosal centro desde el que se
suministra a 250 supermercados.
Recientemente, Lymsa ha sumado a sus instalaciones dos
nuevos puentes-grúa que amplían la capacidad de un taller
de más de 18.000 m², permitiendo mayor productividad y la
consecución de obras más ambiciosas, como el último reto
que afronta la firma yeclana, la construcción de una nueva
plataforma logística para Mercadona en Vitoria.
Las acreditaciones ISO 9001, ISO 14001 y el marcado CЄ
certifican la calidad de los materiales y la efectividad del
proceso productivo de las obras que realiza Lymsa, así
como su compromiso con la reducción del impacto sobre el
medio ambiente. Sin embargo, no hay duda de que la mejor
garantía de esta empresa son sus más que consolidados
48 años de experiencia en la construcción.
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FRANCISCO MUÑOZ SORIANO

TRABAJO, INNOVACIÓN Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
negocios, locales, centros comerciales y viviendas dando
respuesta a las necesidades de cada sector.
En 1990, Francisco Muñoz diversifica sus proyectos con la
creación de Finca de Enmedio, dedicada a las explotaciones
agrarias y la producción y comercialización de productos del
campo.

Francisco Muñoz Soriano comenzó su andadura laboral y
empresarial con tan sólo 15 años en su Yecla natal. Ya en esa
época tenía el carácter emprendedor e inquieto que le ha
caracterizado a lo largo de su carrera profesional.
Su primer hito empresarial data del 1967 con la fundación de
Estructuras Lym, empresa de reconocido prestigio en el sector
de las Estructuras Metálicas y la Edificación Industrial
dedicada a la fabricación de estructuras, cubiertas y
cerramientos metálicos.
El éxito empresarial de Estructuras Lym y su mentalidad
innovadora fueron los ingredientes que se mezclaron para
comenzar nuevos proyectos, así nace en el año 1980 la
promotora inmobiliaria Inurban que cuenta con más de 30
años de experiencia en el sector inmobiliario y de la
construcción, centrando su actividad en la creación,
promoción y desarrollo de suelo industrial, comercial y
residencial. También en la década de los 80 fundó Yec Perfil,
empresa encargada de la construcción de perfiles metálicos.
Inurban está especializada en la promoción y construcción de
naves industriales, plataformas logísticas centros de

La entrada en el nuevo siglo trajo consigo la ampliación de
más líneas de negocio, destacando en 2003 la formación del
Holding Grupo Tenepa, integrada por varias empresas del
sector inmobiliario y la construcción. En 2005 y 2008 vieron la
luz las firmas Trabis Prefabricado Arquitectónico, dedicada al
diseño, la fabricación e instalación de elementos
prefabricados de hormigón para la edificación industrial y
residencial y Luz Solar Inversiones dedicada a la producción
de energías renovables.
En el año 2012, en plena situación de crisis, en su afán de
contribuir al desarrollo económico y generar nuevas vías de
negocio en momentos difíciles, impulsa a través de sus
empresas, la creación de Neurocell Institute, entidad
enclavada en el sector de servicios sanitarios, dedicada a la
Neurorehabilitación Avanzada, dotada con los equipos más
avanzados que hay actualmente en el mercado.
En el Parque Empresarial de Las Atalayas también ha dejado
su firma inconfundible con la creación de las nuevas
instalaciones logísticas de Famosa, unas instalaciones al más
alto nivel constructivo y de equipamientos para la
multinacional juguetera que sirven de escaparate de su forma
de trabajar y para abrir una vía para nuevos e interesantes
proyectos en el polígono.
Esta experimentada trayectoria convierte a Francisco Muñoz
en todo un referente profesional, una persona que ha sabido
adaptarse a las necesidades del mercado, a sus profundas
transformaciones, siempre con la creatividad, la innovación y
la calidad como sello de identidad.

INURBAN ESPECIALISTA EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y EN EL DESARROLLO DE
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
En 1980 INURBAN inicia su actividad en Yecla (Murcia),
donde se encuentra su sede social. A lo largo de más de
treinta años de experiencia en el sector inmobiliario y la
construcción se ha consolidado como una empresa de
prestigio en su sector, llevando a cabo una gran expansión
geográfica y adaptándose a los nuevos retos y necesidades
que demanda en cada momento el mercado.
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La edificación industrial es la seña de identidad de Inurban.
Su amplia experiencia en este área le ha hecho ser una
empresa de referencia en calidad y diseño, sin olvidar la
versatilidad a la hora de construir, adaptándose siempre a
las demandas de sus clientes, ofreciéndoles gran variedad
de soluciones o alternativas, adecuando cada proyecto a
las exigencias de cada empresa.

Si hablamos del desarrollo de plataformas logísticas, Inurban
es una empresa especializada en la ejecución de dichas
instalaciones. Recientemente ha promovido la plataforma
logística de la empresa Famosa, sita en Alicante, polígono
industrial “Las Atalayas”, construida por Lymsa, ubicada en
una parcela de 28.000 metros cuadrados y que cuenta con
una superficie construida de unos 20.000 metros cuadrados.
Además, Inurban ha ejecutado otros proyectos para
diferentes empresas referentes de ámbito nacional e
internacional.
La edificación comercial (locales comerciales, centros
comerciales …) también es una parte importante de negocio
para ésta empresa, puesto que la actividad comercial es
siempre un mercado en expansión que precisa
constantemente de nuevas ubicaciones debido a su gran
crecimiento. Igualmente, Inurban realiza todo tipo de edificios
de oficinas, con múltiples dimensiones, en función de la
demanda de cada ubicación.
Inurban lleva a cabo dentro de su estrategia de negocio
proyectos residenciales. Esto le ha permitido demostrar su
capacidad para promover la construcción de inmuebles,
cubriendo toda la gama de tipologías, calidades y
dimensiones, cuidando todos los aspectos, desde la
construcción hasta el diseño. El resultado final son
promociones que destacan por su excelente ubicación, su
calidad constructiva y su diseño, marcando unas pautas en
sus proyectos muy valoradas por sus clientes.
Actualmente Inurban, además, de ser una empresa
especializada en la promoción, construcción y
comercialización de naves industriales, locales y centros
comerciales, plataformas logísticas, edificios de oficinas y
viviendas ha diversificado sus actividades y se ha
reconvertido en grupo inversor, dando lugar a nuevas
empresas que abarcan campos como la neurorehabilitación,
centros de negocios y espacios coworking, inversión y ayuda
a emprendedores mediante el portal de “Startban”, repostería
de alta cocina o comercio electrónico de material de escalada
y deportivo...
Su máxima como empresa, es desarrollar proyectos serios,
viables y con calidad, que supongan para el futuro cliente una
buena oportunidad de inversión y rentabilidad y para Inurban,
la satisfacción del trabajo bien hecho. Para ello seleccionan a
los mejores profesionales, optimizando los procesos y
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los lugares
donde están presentes.
Inurban trabaja con operadores de primer nivel como
El Corte Ingles, Mercadona, Aldi, Consum, Media Markt,
Tien 21, Iberdrola, Banco Popular, Semcon, Decathlon,
Carglass, Integra2, Cepsa, Barry Callebaut, el Arbol,
Supercor...

Inurban está comprometida con la sociedad y con el medio
ambiente a través del patrocinio de eventos culturales,
deportivos y benéficos. En sus oficinas, se organizan
conferencias y cursos impartidos por profesionales de
distintos sectores, para conseguir que los trabajadores y
empresas vinculadas al grupo posean la mejor preparación
para el desarrollo de su trabajo. Igualmente, se realizan
convenios con importantes empresas y entidades para
poner al alcance de sus clientes un amplio abanico de
soluciones a sus necesidades.
Inurban pertenece al Grupo Tenepa, organización que basa
su éxito en la profesionalidad del equipo humano que la
compone y en la solidez de sus diferentes empresas como
principio articulador y de funcionamiento. Avalados por la
experiencia, por los recursos, por el rigor de un grupo
empresarial, y por un prestigio reconocido tanto por
administraciones públicas como estamentos privados y
otras instituciones de carácter social, Inurban es una
empresa adaptada a las necesidades del mercado, que ha
aprendido desde la experiencia y recibiendo el respaldo
necesario por parte de las empresas pertenecientes al
grupo y de sus clientes, facilitando y agilizando el desarrollo
de los proyectos que realizan.
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TRUCK DEAL

CALIDAD Y SERVICIO INTEGRAL
PARA EL MUNDO DEL CAMIÓN

Truck Deal inauguró sus nuevas instalaciones en el Parque Empresarial de Las Atalayas a finales del pasado año y desde ellas
ofrece un servicio integral de reparación y mantenimiento de camiones de todo tipo así como mecánica rápida para turismos y
alquiler de camiones y furgonetas. Además Truck Deal es servicio oficial de las grúas autocargantes Palfinguer.
En Atalaya Empresarial hemos conversado con Javier Baños, socio fundador y Enrique Bayarri, director de administración para
darnos a conocer Truck Deal y cuáles fueron sus motivaciones para venir a nuestro Parque Industrial.
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TODO PARA EL CAMIÓN EN UN
MISMO ESPACIO
Como avanzamos en la introducción, la principal prioridad
Truck Deal les ofrecer un servicio integral que el que el cliente
puede poner a punto su vehículo de trabajo. –“El objetivo es
que el cliente no pierda tiempo buscando entre diferentes
mecánicos para solucionar los problemas de su vehículo de
forma que pueda ahorrar esfuerzos en desplazamiento,
gestiones, etc, lo que a la larga supone también un ahorro
efectivo en dinero”-.

una vez sufrimos incidencias de este tipo. La situación por
momentos comenzó a ser preocupante y junto a otros
factores sirvió de acicate para tomar la decisión del cambio”-.
De esta forma, a finales del pasado año 2014 Truck Deal
comenzó su andadura en el Parque Empresarial de Las
Atalayas haciendo realidad el cambio de ubicación, pero
también un cambio en la mentalidad del negocio que ha traído
consigo un crecimiento en múltiples facetas de la empresa.
–“Así es, hemos aumentado considerablemente el número
de clientes, hemos implementado nuevos y mejores servicios
y acorde a estos crecimientos se ha aumentado la plantilla de

Truck Deal está especializada en camiones sobre los que se
realizan trabajos de mecánica general y mantenimiento,
trabajos de chapa y pintura, hidráulica, electricidad y
electrónica, instalación de lonas correderas y
homologaciones de reformas de importancia, así como
cualquier servicio de mecánica que el cliente pueda solicitar.
Con la apertura de sus nuevas instalaciones también se
realizan trabajos de mecánica rápida para todo tipo de
vehículos así como el alquiler y venta de camiones y
furgonetas, parcela de negocio que está teniendo gran
aceptación. -“Disponemos de una gran variedad de
camiones, (grúas, frigoríficos, furgonetas…) que han sido
revisados y reacondicionados en nuestras instalaciones para
dar salida a un stock de vehículos que teníamos. Para
nosotros ha sido una buena inversión ya que está dando más
resultados de los esperados y el servicio ha sido acogido con
gran interés. Es un servicio añadido para aquellos clientes
que nos dejan su camión para reparar y pueden continuar
realizando su trabajo con un vehículo de Truck Deal”-.

CAMBIOS QUE SIRVEN PARA
MEJORAR
Los orígenes de los socios fundadores de Truck Deal han
estado ligados familiarmente al mundo de la mecánica. Antes
de fundar Truck Deal ya disponían de un taller de camiones
situado en la carretera que une el Polígono Industrial del Pla
de La Vallonga con la localidad de San Vicente del Raspeig,
un espacio que con el crecimiento de la empresa fue
quedándose pequeño e incomodo para desarrollar su trabajo
lo que obligó a buscar una alternativa viable.
-“Las instalaciones anteriores comenzaron a ser insuficientes
para ofrecer a los clientes un trabajo en las condiciones que
nosotros deseábamos. Además tenían grandes carencias en
cuanto a servicios ya que no estaban ubicadas en ningún
área industrial ni insertadas en un núcleo urbano.
Especialmente remarcable era la parcela de la seguridad, ya
que una empresa aislada era demasiado vulnerable y más de

trabajadores llegando casi a duplicarse en número. A día de
hoy estamos bastante satisfechos con el cambio a P.I. Las
Atalayas. Ahora contamos con todos los servicios que una
empresa como la nuestra requiere, limpieza, iluminación,
tratamiento de residuos, un lugar céntrico y bien comunicado
y especialmente nos sentimos mucho más protegidos en el
tema de la seguridad”-.
La nueva localización también ha sido clave para el
incremento y fidelización de los clientes. –“Nos hemos
acercado al cliente y eso se ha notado en la cantidad y mayor
volumen de negocio. Con nuestra nueva localización hemos
notado un incremento de clientes que vienen a buscar
nuestros servicios, vienen solos, cuando antes teníamos que
salir a buscar a ese cliente nuevo. Además hemos mejorado
el servicio a nuestros clientes de toda la vida”-.

atalaya
EMPRESARIAL

27

CALIDAD, VENTAJAS DIFERENCIALES
Y HETEROGENIDAD DE CLIENTES
La creación de una empresa como Truck Deal lleva consigo una
serie de dificultades que hay que vencer para que el proyecto se
consolide en una realidad. –“En primer lugar tuvimos que hacer
laborioso trabajo de planificación y planteamiento estratégico,
donde estábamos y hacia donde queríamos ir y después
tuvimos que hacer una fuerte inversión económica para hacer
realidad toda esa planificación. El resultado obtenido hasta
ahora está cumpliendo las expectativas que teníamos por lo
que estamos muy contentos y satisfechos viendo que todo ese
trabajo previo está dando sus frutos”-. Aunque en el día a día se
enfrentan a las dificultades propias de estos tiempos de
cualquier empresa, -“especialmente en el balance temporal
entre cobros y pagos”-.
La tipología de Truck Deal destaca por su heterogeneidad –“la
variedad es amplia y estamos abiertos a todo tipo de cliente,
desde autónomos con vehículos propios, pequeñas empresas
y grandes empresas alicantinas como Los Serranos, Inusa,
Bomberos de Alicante, Ayuntamiento, etc. Trabajamos todo tipo
de marcas y tipologías, desde vehículos frigoríficos, grúas,
camiones de basura, autocarga… Nuestros clientes provienen
principalmente de la provincia de Alicante aunque también
tememos de otras provincias.
Estos clientes, muchos de ellos con años de fidelidad, han sido
atraídos por la filosofía de trabajo de Truck Deal; una filosofía
que busca ofrecer un servicio integral con unos estándares de
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calidad alta junto a unos precios ajustados. Para Javier este
es un tema prioritario, -“Uno de los problemas que arrastra el
sector en el que desarrollamos nuestro trabajo es el de la
guerra de precios de la que muchas veces el perjudicado es el
cliente. No se pueden tirar los precios sin que exista una
merma en el servicio. Nosotros en este sentido somos muy
claros y no entramos en esta guerra, los precios de Truck Deal
están ajustados de acuerdo a un nivel de calidad alto que es el
que creemos que merecen nuestros clientes”-.
La calidad en el servicio está avalada por una larga trayectoria
de trabajo, por la continua voluntad de satisfacer las
necesidades del cliente y por el espíritu emprendedor y de
mejora continua que forman parte del ADN de la firma. Los
detalles siempre cuentan. En este sentido Truck Deal cuenta
con una plantilla de trabajadores altamente cualificados y
orientados al cliente, unos repuestos de garantía de las
mejores marcas del mercado y con un servicio de ingeniería
propio.
-“Tener un servicio de ingeniería propio redunda en la calidad
de nuestro trabajo ya que lo hace más ágil, cómodo, seguro y
rápido. Se resuelven las dudas, se ahorran trámites externos
y se acortan los tiempos de respuesta al cliente”-.
Truck Deal quiere seguir con el camino abierto de mejora
continua de sus servicios a la vez que ya está planificando y
desarrollando nuevos servicios que ayuden a incrementar el
nivel alcanzado hasta ahora. Entre ellos cabe destacar el
servicio de atención y reparación 24 horas y unas nuevas
instalaciones para venta de recambios, todo ello en beneficio
de sus clientes.

SERVICIOS PROFESIONALES EN EL P.I. DE LAS ATALAYAS

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA
Se inspiran en el disruptivo formato “Flipped Classroom”,
presente en las principales universidades estadounidenses y que
consiste en hacer llegar de forma online y con antelación los
contenidos teóricos de las clases a los alumnos, que las estudian
donde y cuando quieren, acudiendo al aula y para practicar y
compartir dudas y experiencias.
“El 100% del tiempo en aulas, diseñadas para un máximo de 4/5
alumnos, se dedica a practicar los conocimientos adquiridos
mediante la recreación de situaciones reales a las que se
enfrentan los alumnos, fundamentalmente en entornos
profesionales y de relación con clientes y proveedores.”-.
Miguel Jarabo, fundador de L-EARN

La empresa l-earn, tras años de investigación y desarrollo, nace
en 2013 para cubrir un nicho de mercado carente de soluciones
adaptadas: la enseñanza de idiomas para adultos,
profesionales y empresas.

Los conocimientos llegan al alumno a través de una exclusiva
plataforma (Learning Path), donde recibe material adaptado a
sus gustos, intereses y nivel, para disfrutarlos en cualquier
momento y lugar. Algo clave en alumnos con fuertes problemas
de agenda.

Sus fundadores, tras años de trabajo para varias
multinacionales, observaron las importantes carencias en el
uso del inglés en un entorno cada vez más internacionalizado.
La puesta en común de soluciones con expertos enseñanza de
idiomas, profesionales y directivos de empresas, dio como fruto
la creación de l-earn.
l-earn inició su andadura con un primer centro (Workshop) en el
Parque Empresarial de Elche, siendo pioneros en España en la
creación de una escuela de idiomas en un parque industrial.
Posteriormente, siguieron aperturas en Elche y su mayor
centro, esta vez en Madrid, en la principal zona financiera y
empresarial de la capital, el complejo Azca.
Con su implantación en el P.I. de Las Atalayas, l-earn acerca
este innovador servicio a las empresas y trabajadores del área
industrial. De la mano de su gerente Miguel Jarabo, hemos
podido conocer algunas de las claves del éxito del modelo de
enseñanza de l-earn.
l-earn se centra en una perspectiva lectiva que rompe con los
métodos tradicionales. –“Así es, contrario a los modelos
clásicos, replicamos la secuencia natural por la que aprendimos
nuestro idioma materno. Escuchando, hablando y
posteriormente aprendiendo a leer, escribir y mejorar nuestros
usos gramaticales. Los métodos tradicionales hacen justo el
proceso inverso-“.

-“Nuestro objetivo es preparar a directivos, comerciales y
trabajadores de nuestras empresas clientes a adquirir fluidez a la
hora de mantener una conversación y entenderse perfectamente.
Algo vital en ferias internacionales o ante clientes de otros
países”.
l-earn ofrece varias vías de aprendizaje. Acudiendo a sus centros,
recibiendo las clases en la propia empresa (in company) y, para
empresas con sedes y personal deslocalizado geográficamente,
por videoconferencia.
Desde comienzos de año, l-earn imparte sus clases en el Parque
Empresarial de Las Atalayas con opciones 100% bonificables por
Fundación Tripartita.

Datos de contacto directo: Telf. 966 618 681
email: hello@l-earn.es | www.l-earn.es
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ATALAYAS SE REÚNE CON EL CONCEJAL DE MOVILIDAD
El 22 de octubre de 2015 la Entidad
mantuvo una reunión entre el Concejal de
Movilidad, Accesibilidad y Seguridad,
Fernando Marcos, que fue acompañado
por varios técnicos del Área, con el
Presidente de la Entidad de Conservación
del Polígono Industrial Las Atalayas,
Francisco Samper, y su Director, Vicente
Seguí.
En el encuentro se abordó la necesidad
de una mejora de las frecuencias de paso
del Autobús Urbano al Parque Atalayas en
las horas de acceso y salida, dado que el
actual servicio no cubre, en absoluto, las necesidades de los trabajadores. También se reivindicó la necesidad de la
mejora del itinerario en bici al Polígono sobre todo en el enlace del Polígono con la carretera a Bacarot y el paso
subterráneo de la Autovía de acceso al puerto.
Por parte del Concejal se comprometió a estudiar una mejora en estos dos asuntos dado el compromiso del nuevo
Consistorio en la mejora de la accesibilidad a los Polígonos Industriales.También se abordaron otros asuntos como la
mejora de la seguridad en algunos cruces del Polígono y la histórica reivindicación de que sea el Parque de Bomberos
del Consorcio dependiente de la Diputación sito en San Vicente el que se encargue de la emergencias que pudieren
ocasionarse en el Parque dada la mayor proximidad de éste con respecto a las estaciones municipales.

SE REPARA EL ASFALTADO DE ALGUNOS CRUCES DEL POLÍGONO
El paso del tiempo y, probablemente la mala
ejecución en los continuos cruces que se han
sucedido en el Polígono para dotar de suministros a
las empresas del Polígono, han provocado el
deterioro de la banda de rodadura asfáltica y algún
hundimiento en las zanjas realizadas por las
distintas operadoras hecho que perjudica la imagen
del polígono amén de suponer un peligro en el
tráfico rodado.
Tras continuas reclamaciones realizadas al
Ayuntamiento, finalmente a finales del pasado año
se procedió a la reparación de la mayoría de las
zonas dañadas, quedando pendiente una actuación
general que reponga parte del vetusto asfaltado de
nuestro Parque.
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NUEVA JORNADA DE LA COMUNIDAD DE PRACTICAS DE RR.HH.
La Entidad de Conservación del Parque
Empresarial Las Atalayas organizó una nueva
sesión de su Comunidad de Practicas. En esta
ocasión, Empatía Consulting, un colaborador
habitual disertó sobre las herramientas que
disponen los directivos de Recursos Humanos y
Financieros para conocer el nivel de salarios de
sus trabajadores, para ubicarlos dentro de la
empresa como en relación al mercado laboral.
Con la Comunidad de Practicas, la Entidad
pretende abordar temas de actualidad entre los
responsables de RR.HH. de las empresas del
Parque generando, a su vez, una interrelación
entre estos a efectos de mantener contactos que
permitan sinergias en asuntos de su ámbito
competencial.
Los asistentes calificaron de notable alto el grado de satisfacción de la jornada, formato, ponentes y horario.
Retribución variable, flexible, retención de talentos, etcétera, fueron sugeridos por los miembros de la Comunidad
para configurar futuras jornadas.

TELEFÓNICA COMPLETA LA RED DE FIBRA ÓPTICA
La generalización de la fibra óptica en el Parque
Empresarial Atalayas ha sido una de las
reivindicaciones históricas de su Entidad de
Conservación. Finalmente en Julio de este año
comenzó por parte de la operadora Telefónica el
replanteo de la implantación de una red de fibra óptica
FTTH.
Tras la realización del replanteo y la realización de
planos por parte del Dpto. de Ingeniería, la ejecución de
la red comenzó en el mes de octubre, estando previsto
que el servicio esté totalmente operativo al final del
presente año.
Con el desarrollo de este Proyecto, Atalayas se
consolida en uno de los Parques Empresariales con
mejores infraestructuras y servicios de la Provincia de
Alicante, facilitando a las empresas instaladas
elementos de competitividad.
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QUEJA ANTE LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE POR
LA PERSISTENCIA DE HIERBA EN LAS ACERAS DEL PARQUE
El pasado día 28 de septiembre una delegación
de la Entidad mantuvo una reunión con el
Concejal de Medio Ambiente D. Víctor
Domínguez en el que se puso de manifiesto la
problemática que genera la proliferación de
hierba en los parterres de los viales del Polígono
sobre todo de la especie denominada pinillo, que
precisa un mantenimiento superior a los dos
desbroces programados anualmente o la
instalación de malla anti hierba para frenar su
crecimiento.
Tras la exposición, el Sr. Concejal se
comprometió a abordar y dar una solución al
asunto así como implementar elementos de
jardinería en los viales mejorando el ornato y
medioambiente del parque.

APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS: FAMOSA FIJA SU
CENTRO LOGISTICO EN EL P.I. DE LAS ATALAYAS
Durante el último ejercicio se ha invertido definitivamente la
tendencia de cierre de empresas en el Parque, habiéndose
constatado la apertura de nuevos centros productivos. Así se
están ocupando naves vacías por firmas de diversos sectores
como Truck Deals, Correos Express, Allied Express Cargo,
Vetro Hispánica, Xpo Logistic
y se ha ejecutado la
construcción de nuevas instalaciones, como por ejemplo las
realizadas para la empresa Akralab y recientemente para la
empresa Famosa.
La empresa juguetera, tras descartar la opción inicial de
Valencia, desde cuyo puerto recibe gran parte de su
mercancía, ha apostado definitivamente por las excelentes
infraestructuras y conexiones de Atalayas al situar aquí su
centro logístico desde el que exportará a toda Europa sus
productos. Famosa, empresa líder en muñecas, peluches y
productos al aire libre, consolida así su actividad en el parque
donde ya tiene ubicado su centro productivo.
La construcción de 18.000 m2 ha sido ejecutada en tiempo record por la empresa Inurban, y en la misma se han
aplicado innovadores sistemas contraincendios.
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LA ASAMBLEA DE LA ENTIDAD RESPALDA LA GESTION DE LA
JUNTA DE GOBIERNO Y CONGELA DE NUEVO LAS CUOTAS
Un año más la Asamblea General de la Entidad
de Conservación del Polígono Industrial Las
Atalayas, celebrada el pasado 30 de junio,
aprobó por unanimidad la gestión de la Junta de
Gobierno del Polígono.
Tras repasar todos los ámbitos de servicio y las
gestiones realizadas durante todo el ejercicio, se
aprobaron las cuentas del ejercicio 2.014,
acordándose seguidamente el presupuesto del
presente ejercicio que, un año más desde 2.009,
contempla una congelación de las cuotas, sin
que ello haya supuesto una merma de las
actividades, acompañando con ello a los ajustes
que las empresas han tenido que practicar para
reactivar su actividad
Con motivo de los 15 años de la Entidad, se acuerda que se realice un número especial de la Revista y un acto público
conmemorativo a finales de año.

FREMAP RENUEVA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON ATALAYAS
El pasado 23 de julio se suscribió entre la Entidad
de Conservación del Pol. Ind. Las Atalayas y la
Mutua FREMAP la renovación del convenio de
colaboración que, en materia de formación,
vienen desarrollando durante los últimos años
adaptándolo a la normativa vigente.
Al acto han acudido por parte de Fremap su
Director Regional, Fernando Martínez, y el
Director en Alicante José Carlos Fernández,
asistiendo por parte de la Entidad nuestro
Director, Vicente Segui. En la reunión se ha
planificado los temas a abordar para el próximo
semestre.
Con este Convenio, la Entidad del Polígono Industrial Atalayas sigue apostando por la formación en materia laboral de
sus empresas, hecho que ha engendrado la Comunidad de Practicas de Recursos Humanos Atalayas, foro en el que
los directores de departamento se reúnen periódicamente para, entorno a una ponencia de un asunto de actualidad,
analizar experiencias que puedan ponerse en práctica en las diversas empresas.
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CONSTITUIDA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ÁREAS EMPRESARIALES (CEDAES)

El pasado 17 de febrero, las entidades gestoras de áreas empresariales que representan los polígonos industriales de
ocho comunidades autónomas del Estado, constituyeron la Confederación Española de Áreas Empresariales
(Cedaes).
Son miembros fundadores de CEDAES las federaciones de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana
(FEPEVAL), de la que forma parte nuestra Entidad, Áreas Empresariales de Asturias, la Federación de Parques
Empresariales de la Región de Murcia (FEPEMUR), la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), la
Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE), así como la Asociación de Empresarios de Campollano
(ADECA) de Castilla La Mancha, la Asociación Polígono Industrial Tanos Viérnoles (APETAVI) de Cantabria y la
Comunidad de Propietarios del Parque PISA de Sevilla. Estas entidades representan aproximadamente 400 parques
empresariales de España, con 20.000 empresas y 140.000 empleos.
En la asamblea constituyente fue sido elegido presidente por unanimidad Santiago Salvador, (FEPEVAL).
CEDAES tiene por objeto representar a las áreas empresariales, lugar en que se genera aproximadamente el 50% del
PIB de España, constituyendo un espacio de generación de empleo y riqueza, que sin embargo, en palabras de su
Presidente, “son los barrios olvidados de nuestros municipios, soportan una importante carga tributaria sin apenas
contraprestación ni servicios, siendo precisamente esta dejadez y descuido un lastre para uno de los pilares de la
recuperación de la economía”.
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convenios

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

Mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades
www.fremap.es
Telf. 965229244

Gestor de información preventiva
http://www.gestordeinformacion.es
clientes@gestordeinformacion.es
Telf. 966 691 117

Concesionario Vehículos Renault
www.grupoautomovilesgomis.com
info@automovilesgomis.com
Tel.:965152510

Seguros médicos Mapfre
sairis@mapfre.com
Telf. 961 309 097

Aire acondicionado
www.airelec-clima.com
comercial@airelec-clima.com
Telf. 965106600 - 965109290

Servicios a empresas - Servicios informáticos
www.twoixland.com
info@twoixland.com
Telf. 966 294 144

Formación Empresarial
www.cesfem.com
info@cesfem.com
Telf. 608 054 153

Consultoría ambiental
blog.grupimedes.net - twiter.com/imedes
facebook.com/Imedes2.0
www.grupimedes.net

Servicios de limpieza
limpiezaselsol@gmail.com
Telf. / Fax: 965 253 635
Móvil: 650 735 051 - 693 640 105

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

Optimización tarifaria eléctrica
Fjzorzo_fgrae@bankinter.es
Telf. 916579086 - 659 30 90 79

ICURIS
Business Solutions

Soluciones Empresariales
www.icuris.es
vicentemartinez@icuris.es
Telf. 629 461 108

Telecomunicaciones
www.spotfav.mobi
miguel.soliveres@spotfav.mobi
Telf. 965 27 27 27

Organización y recursos humanos
ww.empatiaconsulting.es
Info@empatiaconsulting.es
Telf. 966118480/ 868948735

Listado Empresas Parque Empresarial de las Atalayas
Para su inclusión o rectificación de datos del Listado
pueden dirigirse a la Entidad. Tel. 965 28 04 19 - info@atalayas.com

A.B. SERVICIOS SELECTA, S.L.ABRASIVOS ALICANTE, S.L.ACCESORIOS SIMON, S.A.AC-KSOL INGENIERÍA Y
APLICACIÓN, S.L.ACUASTORE / SOLOACUARIOSADHESIVOS KEFREN, S.A.AEMOL CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN, S.L.AGUA 247, S.L.AIRELEC-CLIMA, S.L.AKRALAB, S.L. (DISTECANAL, S.L.)ALHAMBRA
INTERNACIONAL, S.A.ALIAXIS IBÉRICA, S.L.ALICER, S.A.ALICOMBUS, S.L.ALLIED EXPRESS CARGO,
S.L.ALTADIS, S.A.ALUMINIO Y ACCESORIOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.AME Material Eléctrico,
S.A.AMERICAN SUPPLY CORP., S.A.AQUALUNG ESPAÑA, S.L.AUTICON INGENIERIA, S.L.AUTO DESGUACES
ECO, S.L.U.AUTORECAMBIOS DESANCHAVENIDA PLASTICS, S.L.BANKINTER, S.A.BAR RESTAURANTE NOY
IIB.B.V.A., S.A.BECHINATURAL NUTRICIÓN, S.L.BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.BIMBO-MARTINEZ
COMERCIAL, S.L.U.BLINKER ESPAÑA, S.A.BLUMAQ, S.A.BOFILL & ARNAN, S.A.CALZANETTO, S.L.CARBRIMO,
S.L.CARBUROS METÁLICOSCARPINTERIA SÁNCHEZ Y LLOBREGAT, S.L.CARRETILLAS ALMENAR,
S.L.CARRETILLAS ELEVADORAS SUDESTE, S.A.CARROCERÍAS CICA, S.L.CASERMOVIL, S.A.U.CASTILLO
BROS, S.C.CAT ESPAÑA, S.A.CELIM LEVANTECOMCARCÍA, S.L.COMCARROCERÍAS, S.L.CORREOS
EXPRESSCRISTALERIA RABASA, S.L.DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.DEKORA INNOVA, S.A.DESMON
ALICANTE, S.L.DHL EXPRESS ALACANT SPAIN, S.L.DOMENECH CHORNET, S.L.DURÁ & GADEA INVESTMENT,
S.L.U.EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.EL CORTE INGLES, S.A.ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONT. DE O.,
S.A.ELECTRIFICACIONES SOCUELLAMOS, S.L.ELECTRONIC TRADING COMPANY, S.L.EMBENTION
SISTEMAS INTELIGENTES, S.L.EMBRAGUES PEDREÑO, S.L.EMPRESA EUROLANZ 2000,
S.L.ENCUADERNACIONES ALICANTE, S.L.EURO CALA 2007, S.L.EUROTEC EQUIPAMIENTOS HOTELEROS,
S.L. E X C A V A C I O N E S R E B O L L E D O , S.A. E X C L U S I V A S A L I C A N T I N A S , S.A. E X C L U S I V A S R I M A R ,
S.L.E X C L U S I V A S R I M A R, S.L.F A C A S E R, S.L.F.A.M.O.S.A.F A R I N A E V O L U C I Ó N F E R R I Y S A N C H I S,
S.L.FINANCIERA MADERERA, S.A.FOISA LEVANTE, S.A.FOODHUNTER TRADING, S.L.U.FRANCISCO
ANTONIO OCHOA MARTÍNEZFRANCISCO JAVIER BRESÓ LOZANO (TECMHI)FRANJABEARA, S.L.
(NACEX)GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.GARBOSCH, C.B.GEFCO ESPAÑA, S.A.GESCLIVAL,
S.L.L.GESTIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, S.L.G.L.S. SPAIN, S.L.GRÁFICAS CERVANTES,
C.B.GRUPAJE, TRANSPORTES Y TRÁNSITOS, S.L.U.GRUPO BAENBA, S.L.GRUPO COSTABLANCA, S.L.GRUPO
DISBER ALACANT, S.L.GUZMÁN GASTRONOMÍA, S.L.HERMANOS INGLÉS, S.A.HIERROS PASTOR,
S.L.HIGIENETODO DESINFECCIONES, S.L.HIPER GOLF, S.L.HORMAR XXI, S.L.HORMIGONES RELOSA,
S.A.HORMIGONES Y MORTEROS SERRANO, S.L.IBEROFORWARDERS, S.L.I.D. ELECTROQUIMICA SL
(I D E G I S)I M A N T E M P O R I N G E T T, S.L.I N A P E L S A I N D U S T R I A T E C N O L O G I C A D E A P L I C A C I O N E S
ELECTRONICAS -ITAE-, S.COOP.VAL.INMOBILIARIA MASAR, S.L.INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
BOBINAJES, S.A.INSTALACIONES Y MOBILIARIO INOXIDABLE, S.L.INURBAN, S.A.INVERNACAR,
S.L.INVERSIONES KAVAFIS, S.L.JIMTEN, S.A.JIMTEN, S.A.JOFEL INDUSTRIAL, S.A.KLOECKNER METALS
TURIA, S.A.LABAQUA, S.A.LABORATORIO DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.LAMINADOS Y
TROQUELADOS ALICANTE, S.L.U.LECHE PASCUALLEUKA MOTOR, S.L.L.LEVANTINA DE CAMIONES Y
PLATAFORMAS, S.L.L.LODITRANS, S.L.LOGISLAND, S.A.LOGISLAND, S.A.LOGISTICA QUIRANT,
S.LLUBRICANTES ESPECIALES LUBRIGRAS, S.L.LUDOTECA INFANTIL ATALAYAS, S.L.LUNEL COSMETICS,
S.L.M.J.C. WORLD WIDE LINK, S.L.MANUEL LILLO JUAREZ Y OTROSMAQUINARIA PARA EL CAUCHO,
S.L.MÁQUINAS Y ÚTILES LUMIARES, S.L.MARTIN FIERRO LIBROS, S.L.MARTINEZ SANCHEZ INVERSIONES,
S.L.MESON ATALAYASMESON L'ARNADIMOLDTRANS, S.L.MRW (VIGÓN OESTE, S.A.)MTS TOBACCO,
S.A. M U C H O C A R T U C H O N E U M Á T I C O S S U R E S T E , S.L.L. ( V U L C O ) N E X I A P H A R M A , S.L. N O R B E R T
DENTRESSANGLE GERPOSA, S.L.OBLEAS PASTOR, S.L.OFINAVE COOP. V.ORIENTAL WORLD, S.L.PANRICO,
S.A.U.PAPI TRANSITOS, S.L.PATOLOGÍAS Y OBRAS CIVILES, S.L.PEREZ CLOQUELL, S.L.PESCADOS
MIRAMAR, S.L.PISCISPESCA, S.L.POMPADOUR IBERICA, S.A.PROMOCIONES CALATAYUD PARDO,
S.L.PROMOCIONES Y DISTRIBUCIONES SEMPBLAQ, S.L.PUNTO GOFRE, S.L.QUINTA IMPRESION,
S.L.RAMIREZ Y ALIAGA HERMANOS, S.L.RAMON L. PEREZ PEREZREALTURF SYSTEMS, S.L.RED DE
DISTRIBUCIÓN ACTIVA ALICANTE, S.A.REDES ELÉCTRICAS ALICANTINAS, S.L.REGATAS Y ALQUILER,
S.A.REPSOL DIRECTO, S.A.RÓTULOS COSTABLANCA, S.L.RUBBER VUL, S.L.SABATER FUNDIMOL, S.L.SAICA
NATUR, S.L.SAINT-GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S.L. (SANIGRIF)SAVINO DEL BENE,
S.L.SEFITEC LEVANTE, S.L.SEGURIDAD D&J GRUPO, S.L.U.SEMPERE BELDA, S.L.SERRDURA, S.L.SERVEAL
AUTOMOCIÓN, S.L.SIMARTOURSOCIPHONE UNE ALICANTE, S.L.SOLDACORTE, S.L.SOLUCIONES
ELECTRÓNICAS ALICANTE, S.L.SOSCLITEC, S.L.L.SUMEVET, S.L.SUMINISTRO DEL ELECTRODOMÉSTICO,
S.A.SUMINISTRO DEL ELECTRODOMÉSTICO, S.A.SUMINISTROS FARMACEÚTICOS DYR, S.L.SUMINISTROS
BRU, S.L.TELECOMUNICACION DE LEVANTE, S.L.TELECOMUNICACION DE LEVANTE, S.L.TN MANUCAR
CARRETILLAS 2006, S.L.TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA, S.L.U.TRÁNSITOS ALIMUR, S.L.TRANSPORTES
CAPELO LOGISTICATRANSPORTES FRANCISCO NAVAJASTRANSPORTES MARCO VERDU, S.L.TRUCK DEAL,
S.L.T500 PURATOS, S.A.VERTEX TRANSPORTE URGENTE, S.L. (ENVIALIA) VETA, S.L. (BRIALSA, S.A.)VETRO
HISPÁNICA, S.L.VÍA AUGUSTA, S.A.WINCONTROL SEGURIDAD, S.L.

aniversario
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