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Martin Swan

(Chic-kles Gum S.L.U.)

GERENTE
Romina Moya
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VOCAL
David Villafranca

(Isaval)

VOCAL
Sergio Martí
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VOCAL
Eugenio Sánchez
(El Corte Inglés)

VOCAL
Israel Vázquez
(Arkos Light)

PRESIDENTE
Andrés Morata
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VICEPRESIDENTA
Amaya Fernández

(Irisem)

SECRETARIO
Baldemar Asensio

(TPF Consultora Inmobiliaria)

TESORERO
Borja García

(Marketing Valley)

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

ADL 96 277 92 96

Ayuntamiento  96 277 00 62

Centro Salud  96 271 87 00

Centro Salud Urgencias 96 271 87 01 

Gerencia Rib A3  633 761 977

Administración Rib A3  622 626 133

Juzgado de Paz  961 11 51 50

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Bomberos  085

Emergencias  112

Emergencias Sanitarias  900 16 11 61 

Hospital La Fe  96 386 27 00 

Guardia Civil   96 277 00 56

Mutua Ibermutuamur (8-20h) 961643121

Mutua Umivale (8-20h)  961 66 78 86

Policía Local  96 277 01 51

Policía Nacional  091



LO ÚNICO QUE ES 
CONSTANTE ES 
EL CAMBIO

disponíais, solicitudes a las adminis-
traciones, información actualizada, 
filtrada y resumida, ayuda en la 
resolución de dudas sobre ERTEs y un 
largo etc que todos los que habéis 
confiado en Rib A3 conocéis.

Por eso queremos daros las gracias, 
por consultarnos, por pedirnos y por 
hacernos sentir que somos parte de 
cada una de las empresas del entor-
no, para lo bueno, pero también para 
lo malo o lo difícil, porque este era el 
momento de estar unidos y, en la 
distancia, así hemos estado.

Teníamos unos planes y objetivos para 
este año y las circunstancias han 
hecho que tengamos que volver a 
empezar situándonos en un nuevo 

Todo está en constante cambio, 
nada permanece, por mucho que 
nos empeñemos en mantenernos 
en una zona de supuesto confort, 
cada año, cada mes, cada semana y 
cada día son diferentes, pero los 
acontecimientos de las últimas 
semanas han sorprendido a todos y 
han hecho que nos replanteemos 
todo, incluso la persona más estable 
y segura de sí misma.

Desde la asociación hemos seguido en 
activo, teletrabajando (aunque para 
nosotr@s es algo habitual) y añadiendo 
a las tareas habituales la atención a 
todas las necesidades que nos habéis 
trasmitido: búsqueda de proveedores 
de productos que se necesitaban y no 

escenario y sumando a nuestra expe-
riencia lo vivido estas semanas. Confi-
amos en que esta experiencia haya 
sido, al menos en algunos aspectos 
para bien, aunque sea difícil pensar 
así cuando las ventas bajan, cuando 
hay que prescindir de parte de los 
equipos que tanto cuesta formar y sin 
saber si las cosas volverán a ser igual 
en algún momento. Pero pese a todo, 
os animamos a pensar y a contarnos, 
si os apetece, cuál ha sido la lección 
positiva que habéis sacado de todo 
esto. Mientras, os cuento la mía:

Que lo más importante es la salud, 
las personas, las de tu entorno más 
cercano y las que conoces un poco 
menos. Y también he aprendido que 
somos afortunados porque a partir 
de ahora, algo tan sencillo como un 
café en el bar, una cerveza en una 
terraza al sol o unas risas con amigos 
serán oro y nos darán la energía que 
necesitamos para remontar nuestros 
negocios y seguir cosechando éxitos.

Romina Moya López,  
Gerente A. Empresarial Polígonos Riba-roja A3
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CUATRO ANOS JUNTOS CON RIB A3
El 6 de mayo del 2020 la Asociación Empresarial Polígonos 
Riba-roja A3 (Rib A3) cumplirá 4 años. Una asociación que 
se creó, ha crecido y ha funcionado gracias a la implicación 
de los asociados, pero, en especial, por la dedicación, cono-
cimiento e ideas aportadas por su junta directiva formada 
por asociados que se han comprometido desinteresada-
mente en el crecimiento y la profesionalización de Rib A3. 

Gracias por ese altruismo y por esas ganas de trabajar por el 
bien común.



www.riba3.es

LA ASAMBLEA DE RIB A3 
APRUEBA UNA ACTUALIZACIÓN 
DE LOS ESTATUTOS Y LAS 
CUENTAS DE LA ENTIDAD

www.riba3.es
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La Asociación Empresarial Polígonos Riba-roja A-3 (Rib 
A3) celebró el pasado jueves 12 de diciembre su asamblea 
anual a la que siguió el tradicional encuentro navideño 
con el alcalde del municipio, Robert Raga. Al evento  
asistieron altos cargos de empresas de los polígonos 
industriales de Riba-roja.

En la asamblea se ha puesto de manifiesto el respaldo de las 
empresas a la estrategia de Rib A3 de apostar por una 
gestión profesionalizada de las áreas industriales puesto 
que la asociación, de carácter voluntario, ha multiplicado 
por tres su número de asociados en el último año.

Desde la Junta Directiva de Rib A3 se apostó hace algo más 
de un año por una gerencia profesionalizada en la figura de 
Romina Moya y su empresa de Gestión de Áreas Industria-
les. Desde entonces, se han incrementado los servicios que 
la asociación ofrece a los asociados como formación de 
alta calidad, en colaboración con la Cámara de Comercio, 
atención de todas las necesidades de las empresas en 
cuanto a la situación del entorno, comunicando a la 
administración o compañía competente las incidencias y 
haciendo un seguimiento de las mismas, y ejerciendo 
una importante labor de relaciones institucionales, 
trasladando la voz de las empresas, sus prioridades y sus 
necesidades a los estamentos pertinentes.

En ese sentido, Rib A3 trabaja para seguir mateniendo una 
vía de comunicación fluida con el Ayuntamiento de 
Riba-roja al tiempo que se encarga de difundir el impor-
tante esfuerzo del Consistorio por la mejora de las áreas 
industriales a través de diversos canales como su revista 
cuatrimestral donde se detallan las inversiones munici-
pales, se publican artículos sobre las cuestiones más 
relevantes que lleva a cabo el Ayuntamiento y se realizan 
entrevistas a los técnicos que se implican día a día en la 
mejora de los polígonos para que los asociados puedan 
conocer su trabajo de primera mano.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Todo este trabajo ha estado respaldado por las empresas 
que se han sumado a Rib A3. En el último año se ha multi-
plicado por tres el número de asociados y por ocho los 
ingresos de la asociación, manteniendo una cuota 
simbólica para todas las empresas (30 euros al mes).

En la asamblea, el presidente, Andrés Morata, junto al 
secretario, Baldemar Asensio, y a la gerente, Romina 
Moya, han repasado los números de Rib A3 y han plantea-
do las actualizaciones propuestas para introducir en los 
estatutos como recoger la figura y las funciones de la 
gerencia, ampliar el ciclo operativo de la Junta Directiva de 
tres a cuatro años o ampliar el número de vocales a 7. Uno 
de los objetivos de estas modificaciones es aproximarse 
más, con una gestión profesionalizada, a los términos que 
plantea la nueva Ley de Áreas Industriales aunque Rib A3, 
teniendo en cuenta el gran volumen de empresas radica-
das en Riba-roja, se encuentra aún lejos de alcanzar la 
representatividad necesaria para poder constituirse en 
Entidad de Gestión y Modernización.

Todas las propuestas se han aprobado por unanimidad de 
los presentes. Asimismo, también se aprobó que Rib A3 
que se incorpore a la CEV en este 2020, además de seguir 
siendo miembros de FEPEVAL, estando presentes pues en 
la federación y confederación correspondientes.

Tras la asamblea, en el encuentro navideño con el alcalde, 
los empresarios y empresarias han podido preguntarle 
sobre asuntos de interés que preocupan al sector empre-
sarial de un municipio que cuenta con una de las zonas 
industriales más dinámicas e importantes de toda la 
provincia de Valencia. Temas como los accesos o la seguri-
dad son algunas de las principales preocupaciones de los 
gerentes que han reconocido al primer edil su predis-
posición a atender sus reivindicaciones y la importante 
mejora en la inversión en los polígonos que se ha realizado 
en los últimos cinco años.

.



ENCUENTRO NAVIDEÑO DE 
GERENTES Y ALCALDE DE 
RIBA-ROJA 2019
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En su vocación por servir de altavoz y canalizador de las necesidades de las empresas de 
Riba-roja, Rib A3 ha hecho pública una información recibida por parte de varios asocia-
dos sobre los retrasos de varios años para conseguir un alta de abonado de media-alta 
tensión con los perjuicios empresariales y económicos que ello conlleva.

Ha tenido mucha repercusión en los medios: Levante-EMV, Comarcal CV, Noticias CV, 
El Periòdic, MásTuria.

Si te encuentras en esta situación, tienes algún proyecto paralizado por un tema de 
altas del suministro eléctrico, sea con la compañía que sea, indícanos el número de 
expediente y desde Rib A3 se reportará para que se pueda agilizar.

Tras informar públicamente de esta situación, Rib A3 ha recibido el apoyo del Colegio de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana que han reiterado la importancia de 
agilizar estos trámites al tiempo que han informado de que están planteando un nuevo 
procedimiento para que se puedan solucionar estos retrasos por el bien de todos.

que se planteen la posibilidad de 
instalar un sistema alternativo para 
evitar que los microcortes de suministro 
paren su producción.

Respecto a las inversiones de Iberdrola 
en la zona, el responsable de la 
compañía eléctrica informó de que El 
Oliveral cuenta con un centro de trans-
formación de reciente creación y señaló 
que están en marcha dos actuaciones 
que mejorarán mucho la calidad del 
servicio: una nueva línea aérea de 
interconexión con Torrent por Virgen 
del Olivar y otra actuación para cruzar la 
Nacional III y que se descuelgue de la 
línea que viene de Torrent.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Por otra parte, Enrique Fraile informó a 
Rib A3 de que, en caso de corte de 
suministro, las empresas se pueden 

La gerente de Rib A3, Romina Moya, ha 
mantenido recientemente una reunión 
con el responsable de la Unidad Territori-
al de Burjassot-Quart de Poblet de 
Iberdrola, Enrique Fraile, que gestiona 
también la zona de Riba-roja.

En este primer encuentro, se han 
tratado diferentes asuntos que preocu-
pan al sector empresarial del municipio 
como los recurrentes microcortes de 
suministro que provocan importantes 
pérdidas en algunas empresas. Al 
respecto, Fraile confirmó que esas fluctu-
aciones no se pueden controlar por 
completo porque no dependen al 100 % 
de Iberdrola, sin embargo, sí señaló que 
con las inversiones y las mejoras en las 
instalaciones se podrán minimizar.

En ese sentido, recomendó a las empre-
sas a las que las fluctuaciones de 
frecuencia les afectan económicamente, 

poner en contacto con la MAC (la Mesa 
de Atención al Cliente) que se ha abierto 
en Torrent en el teléfono 96 312 73 69.

El responsable de zona recomendó, así 
mismo, que se utilice la APP de Iberdro-
la donde los usuarios se pueden 
informar del estado de cualquier avería 
y del tiempo de reparación aproximado.

La gerente de Rib A3 aprovechó la 
reunión para solicitar a Enrique Fraile la 
remisión de las inversiones previstas 
en la zona por parte de Iberdrola y para 
pedirle que, en caso de cortes 
programados, se informe previamente 
a la asociación para poder coordinar 
con las empresas e Iberdrola el 
momento de menor afección. El repre-
sentante de la compañía eléctrica se 
comprometió a estudiar la posibilidad 
de que se pueda informar de estos 
cortes con antelación.

RIB A3 AYUDARÁ A LAS EMPRESAS QUE ESTÉN 
PENDIENTES DE UN ALTA DE MEDIA-ALTA TENSIÓN 
AGILIZANDO LOS TRÁMITES CON LA SUMINISTRADORA

PRIMERA REUNIÓN ENTRE IBERDROLA Y 
RIB A3 PARA ANALIZAR INVERSIONES Y 
LOS RECURRENTES MICROCORTES
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En ese sentido, Rib A3 trabaja para seguir mateniendo una 
vía de comunicación fluida con el Ayuntamiento de 
Riba-roja al tiempo que se encarga de difundir el impor-
tante esfuerzo del Consistorio por la mejora de las áreas 
industriales a través de diversos canales como su revista 
cuatrimestral donde se detallan las inversiones munici-
pales, se publican artículos sobre las cuestiones más 
relevantes que lleva a cabo el Ayuntamiento y se realizan 
entrevistas a los técnicos que se implican día a día en la 
mejora de los polígonos para que los asociados puedan 
conocer su trabajo de primera mano.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Todo este trabajo ha estado respaldado por las empresas 
que se han sumado a Rib A3. En el último año se ha multi-
plicado por tres el número de asociados y por ocho los 
ingresos de la asociación, manteniendo una cuota 
simbólica para todas las empresas (30 euros al mes).

En la asamblea, el presidente, Andrés Morata, junto al 
secretario, Baldemar Asensio, y a la gerente, Romina 
Moya, han repasado los números de Rib A3 y han plantea-
do las actualizaciones propuestas para introducir en los 
estatutos como recoger la figura y las funciones de la 
gerencia, ampliar el ciclo operativo de la Junta Directiva de 
tres a cuatro años o ampliar el número de vocales a 7. Uno 
de los objetivos de estas modificaciones es aproximarse 
más, con una gestión profesionalizada, a los términos que 
plantea la nueva Ley de Áreas Industriales aunque Rib A3, 
teniendo en cuenta el gran volumen de empresas radica-
das en Riba-roja, se encuentra aún lejos de alcanzar la 
representatividad necesaria para poder constituirse en 
Entidad de Gestión y Modernización.

Todas las propuestas se han aprobado por unanimidad de 
los presentes. Asimismo, también se aprobó que Rib A3 
que se incorpore a la CEV en este 2020, además de seguir 
siendo miembros de FEPEVAL, estando presentes pues en 
la federación y confederación correspondientes.

Tras la asamblea, en el encuentro navideño con el alcalde, 
los empresarios y empresarias han podido preguntarle 
sobre asuntos de interés que preocupan al sector empre-
sarial de un municipio que cuenta con una de las zonas 
industriales más dinámicas e importantes de toda la 
provincia de Valencia. Temas como los accesos o la seguri-
dad son algunas de las principales preocupaciones de los 
gerentes que han reconocido al primer edil su predis-
posición a atender sus reivindicaciones y la importante 
mejora en la inversión en los polígonos que se ha realizado 
en los últimos cinco años.

.

empresarial, sindical, social y cívica 
capaz de garantizar un sistema sólido 
de gobernanza del desarrollo industrial. 

5/   El diseño de las infraestructuras de 
interés general deberá incorporar el 
factor de análisis local vinculado a la 
visión de proximidad industrial que 
aporta la perspectiva municipal. Las 
administraciones de rango superior 
deberán hacer partícipes a las admin-
istraciones locales de los procesos y 
decisiones vinculadas a grandes inver-
siones industriales que representen un 
fuerte impacto local. 

6/   La ordenación urbanística del suelo 
industrial debe garantizar en todo caso 
la prioridad del interés general.                  
El desarrollo de nuevos parques o 
polígonos industriales deberá 
obedecer a situaciones de demanda 
empresarial contrastable. El diseño, 
urbanización, modernización y 
explotación de los polígonos industri-
ales se basará en metodologías 
capaces de garantizar su sostenibilidad. 

1/ Resulta imprescindible constatar 
que el marco de los ODS incrementa e 
intensifica el protagonismo de la 
perspectiva local y de las iniciativas 
municipales en la planificación y el 
desarrollo industrial. 

2/   En el ámbito del desarrollo industrial 
las estrategias de coordinación y 
colaboración supramuncipal, comarcal y 
metropolitana, constituyen un ejemplo 
de buenas prácticas que debemos 
reconocer, impulsar y promover como 
fórmula de posicionamiento competitivo 
y de racionalización territorial. 

3/ La planificación industrial debe 
favorecer la estabilidad a largo plazo 
de los objetivos y los medios para su 
desarrollo, por lo que debe impulsarse 
una cultura de colaboración institucional 
entre grupos y agentes políticos capaz 
de generar marcos que sobrepasen los 
periodos legislativos. 

4/  Las alianzas locales para la planifi-
cación industrial deben presentar un 
fuerte componente de participación 

7/  La inversión industrial debe ser 
objeto de una cuidadosa planifi cación y 
basarse en herramientas, instrumentos 
y procesos que faciliten la implantación 
empresarial, garantizando la prioridad 
de los proyectos que generen un mejor 
impacto económico y social. 

8/     Las nuevas tecnologías deben ser 
el instrumento mediante el cual 
encauzar la comercialización de las 
superficies y activos disponibles en 
cada localización para la implantación 
de nuevos proyectos empresariales. 
Estás herramientas deberán basarse 
en la mejor tecnología disponible y 
observar unos estándares comunes 
que puedan alinearse con las directivas 
de la Unión Europea. 

9/    La reindustrialización sostenible es 
el único camino para garantizar las 
adecuadas expectativas de empleo de la 
población activa. Todas las administra-
ciones públicas, las empresas y la socie-
dad civil deberán promover un alto 
grado de concienciación respecto a la 
importancia estratégica del sector 
industrial en materia de empleo. 

10/  El diálogo social debe desempeñar 
una función relevante en la identifi-
cación de los sectores industriales con 
mayor capacidad de generación de 
empleo estable y de calidad, así como 
en el cumplimiento de las condiciones 
que definen la igualdad de acceso, la 
permanente formación, la plena igual-
dad de género y todos los demás 
requisitos del empleo decente. 

www.riba3.es
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CONCLUSIONES A LA I I  EDICIÓN 
DEL FORO LOGÍSTICO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

Por lo expresado en los puntos anteriores, los municipios y entidades participantes en el 
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS INDUSTRIALES Y LOGISITICOS acuerdan: 

Primero. Promover la divulgación y elevación de las conclusiones alcanzadas a las 
instancias institucionales supralocales de todos los territorios participantes. 

Segundo.  Generar un entorno de trabajo técnico que profundice los posicionamien-
tos anteriores y actúe como plataforma para el intercambio de conocimientos, 
preocupaciones y retos comunes. 

Tercero. Solicitar un encuentro a la directiva de la Federación Española de Municipios y 
Provincias para plantear la posible constitución de una RED NACIONAL DE MUNICIPIOS 
INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS. Dada en Riba-roja de Túria, a 5 de marzo de 2020. 



ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN QUE TE 
INTERESA EN NUESTRAS REDES SOCIALES
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@Asoc.Rib.A3            Rib A3              @Rib_A3

además, obtenieron un obsequio por 
parte de la empresa.

El delegado de zona de Neumáticos 
Soledad, Francisco Villanueva, señaló 
que esta nave alberga un taller de 
neumáticos y de mecánica tanto para 
turismos como para camiones. Un 
servicio que seguirá ofreciendo en su 
nuevo espacio de 8.000 m2 ubicado en

Nuestro aociado Neumáticos Soledad 
abrió las puertas de su nuevo taller el 
pasado jueves 16 de enero , un espacio 
de 900 m2 ubicado en la calle A del 
Polígono del Oliveral, detrás de la 
gasolinera BP.

En una jornada de puertas abiertas, 
los responsables del taller dieron a 
conocer sus nuevas instalaciones a 
todo aquel que se quiso acercar que, 

Mas de Baló, donde la empresa 
Neumáticos Soledad abrió hace 11 años.

El volumen de trabajo de esta empresa 
nacional, que factura anualmente unos 
350 millones de euros, ha supuesto la 
apertura de este segundo taller en 
Riba-roja, donde atender a sus clientes: 
empresas y, también, particulares.

Neumáticos Soledad continuará en 
su nave de Mas de Baló con taller de 
neumáticos y de mecánica para 
turismos y camiones, además de 
almacenaje de productos para sumi-
nistrar a otros talleres. Por su parte, 
las nuevas instalaciones, para las 
que se ha contratado a tres perso-
nas (que se suman a la veintena que 
ya trabajan en Neumáticos Soledad) 
ofrecerán servicio de taller de 
neumáticos y de mecánica.

La jornada de puertas abiertas se 
prolongaró durante todo el jueves, 
desde las 8.30 hasta las 19 horas.

NEUMÁTICOS SOLEDAD INAUGURA SU NUEVO 
TALLER DE 900 m2 EN EL POLÍGONO DEL OLIVERAL

www.riba3.es

www.riba3.es

Como parte del Plan de Comunicación puesto en 
marcha en Rib A3 se pusieron en marcha los perfiles de 
la asociación en diferentes redes sociales. A través de 
este canal de información, ofrecemos todas las novedades 
sobre Rib A3, sus asociados y el municipio de Riba-roja.

Un complemento para las otras vías de comunicación de 
las que hace uso la asociación como los comunicados vía 
mail, la página web o la revista cuatrimestral.

Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Linkedin y 
YouTube. Síguenos y mantente informado puntualmente 
de todas las novedades.

Asoc. Empresarial Polígonos Riba-roja A3

Escanea este código QR para acceder a las redes sociales de RIB A3
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Asociación Empresarial Polígonos Riba-roja A3 constituyó 
el pasado mes de enero su Comisión de Seguridad con la 
presencia de representantes de varias empresas del área 
industrial del municipio para dar respuesta a una de las 
principales inquietudes del sector: la seguridad y los 
continuos robos que se están produciendo, con mayor 
intensidad, en los últimos meses. 

Durante la reunión constituyente de esta comisión, la 
gerente de Rib A3, Romina Moya, explicó que su creación 
responde a la necesidad de analizar y buscar una solución 
conjunta y coordinada entre todas las empresas y la 
asociación para la problemática común de los robos que 
se están dando en muchas empresas de todos los 
polígonos de Riba-roja. 

En la última asamblea general celebrada en diciembre ya 
se puso de manifiesto esta inquietud por parte de varios 
asociados y se acordó constituir esta comisión que en su 
primera reunión concretó varias acciones. 

Entre ellas, se acordó buscar una opción de servicio de 
seguridad privada basado en un servicio de rondas que no 
requiere autorización de la administración y es compatible 

con otros servicios de seguridad que se prestan en los 
sectores 12 y 13. 

El objetivo de esta acción por parte de Rib A3 es buscar, a 
través de la elaboración de un pliego conjunto, un mejor 
precio para las empresas que contraten este servicio con 
la empresa de seguridad privada. En ningún momento Rib 
A3 prestará el servicio o recibirá comisión alguna por los 
contratos individuales que haga cada asociado con la 
empresa de seguridad privada. 

CHARLA INFORMATIVA

Otro de los acuerdos que se alcanzó en esa primera 
reunión fue celebrar una charla para informar a las empre-
sas sobre los sistemas de seguridad existentes y cuáles son 
las obligaciones legales que estos deben cumplir. 

Este encuentro tuvo lugar el 12 de marzo y, en él, José 
Jiménez, ingeniero industrial de Securitas, dio cumplida 
información sobre este aspecto y la normativa que rige los 
sistemas de seguridad. Una normativa que ha entrado 
recientemente en vigor y que obliga a tener todos los siste-
mas de seguridad adaptados antes del agosto de 2021. 

RIB A3 CONSTITUYE UNA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA ABORDAR UNA

 DE LAS PRINICIPALES PREOCUPACIONES DE LAS EMPRESAS
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aprobada el año pasado y que entró en 
vigor el 1 de enero, el responsable de 
Áreas Industriales sí ha explicado que la 
intención del Gobierno municipal es 
aprobar en septiembre una rebaja del 
coeficiente del IBI que compense la 
importante subida que sufrieron parte 
de las empresas del municipio cuando 
hubo que ajustarse a la Regla del Gasto. 
En ese sentido, ha advertido de que esa 
reducción estará condicionada a las 
perspectivas de ingresos del Ayunta-
miento por lo que, en estos momentos, 
“no podemos confirmar nada”.

AYUDAS A RESTAURANTES, AL 
COMERCIO Y AUTÓNOMOS

El Ayuntamiento va a poner en marcha 
varias líneas de ayudas al comercio: 
una es para todos los comercios que 
cerraron 14 de marzo, con una aport-
ación única de 2.000 euros a cada 
comercio que ha cerrado que tenga 
local y 1.000 euros para los profesio-
nales que trabajen en casa y han 
cesado su actividad.

También habrá una serie de ayudas 
para quienes han bajado su facturación 

El concejal de Áreas Industriales, José 
Ángel Hernández, ha confirmado a 
Rib A3 una serie de ayudas puestas en 
marchas por el equipo de Gobierno 
para ayudar a las pymes y autónomos 
del municipio en esta situación de 
crisis ocasionada por el COVID-19 y 
que ha provocado una importante 
reducción e, incluso, paralización de 
la actividad económica.

En una entrevista concedida a Rib A3, el 
edil explicó las principales medidas, por 
ejemplo, el aplazamiento del pago de 
impuestos y la introducción, por primera 
vez, de la carencia: “Hemos puesto 
facilidades para pagar a particulares y 
empresas, aplazarlo, fraccionarlo y 
hemos incluido la carencia: si quieren 
aplazar el pago, podemos darle carencia 
de tres o seis meses”. 

Aunque reconoce que no se pueden 
modificar los impuestos porque se 
corresponden a una ordenanza 

un 50 % y una línea de ayudas prevista 
para aquellos que abrieron su negocio 
a partir del 1 de enero, que no entran 
en ninguna otra ayuda. 

Por último, el concejal ha anunciado 
ayudas para la formación y los incenti-
vos sujetos a compatibiliades de otras 
ayudas. “Entendemos que va a haber 
un incremento considerable del paro 
y, por otra parte, necesidad de formar 
a los aspirantes adecuadamente para 
lo que requieran las empresas”.

AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS 

El concejal de Áreas Industriales, en 
nombre del alcalde, Robert Raga, y de 
todo el Ayuntamiento, ha querido 
agradecer al presidente de Rib A3, 
Andrés Morata, y a todas las empre-
sas, su importante labor durante estas 
semanas, colaborando en todo lo que 
han podido. 

Por otra parte, ha recordado que si 
alguna empresa tiene necesidad de 
EPI ponerse en contacto con el Ayun-
tamiento y se les facilitará. 

EL AYUNTAMIENTO APLAZA IMPUESTOS Y CREA UNA 
LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS PARA COMERCIOS Y AUTÓNOMOS 



01  AISER 915902860        correo@aiser.com

02  ALMACENAJE Y TOTAL DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA, S.L. 960118801        www.atdl.es

03  ANEXA LOGÍSTICA, S.A. 961609929        www.anexalogistica.com

04  ASG CENTRO DE NEGOCIOS 961667749        www.asgrecambios.com

962174029        www.bodegasnodus.com06  BODEGAS NODUS, S.L.U.

05  ASPOR FACILITY & SERVICES, S.L. 902107500        www.aspor.es

04  CASTLE CLOUD SYSTEMS, S.L. 651397902        www.castleonthecloud.es

07  CATERING CINCO, S.L. 963530077        www.cateringcinco.com

08  COMERCIAL DE AUTOMOCIÓN RUBIO, S.L.

09  COMPAÑIA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTICA, S.A.U

962745900        www.dealer.volvotrucks.es/car

10  COR CAROLI CERAMICA, S.L. 961595449        www.corcaroli.es

11  DACHSER SPAIN, S.A.

12  DESGUACE MALVARROSA, S.L.

961032000        www.dachser.com

41  CORTINAS Y DECORACIONES HOTELERAS, S.L. 655806827        cortinasydecoracioneshoteleras.com

13  DISCANA S.L 961666048        www.discana.es

42  HAVELDA VALENCIA S.L. 961666048        www.havelda.es

14  GASTRES, S.L. 961667604        www.gastres.com

43  GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN S.A. 961344438        www.gls-group.eu

04  GREGAL INGENIERIA S.L. 963518208        www.gregalingenieria.com

15  GRUPO BERTOLÍN, S.A.U 963841234        www.grupobertolin.es

16  GRUPO SAROSA 902444477        www.gruposarosa.com

04  ICAM, S.L. 963540019        www.icamsl.es

17  INSONORIZANTES PELZER, S.A.U. 961221380        www.adlerpelzer.com

18  INSPIRANIMATION, S.L. 625312795        www.inspiranimation.com

19  IRVE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.L 961238342        www.irve.es

20  KASMAN LOGISTICS, S.L 963123753        www.kasmantrucks.es

22   LOGA LEVANTE, S.L. 676278412             www.logalevante.com

902107500               

962799500        www.grupologista.com

960452010        www.desguacemalvarrosa.com

04   LLOP PROYECTOS INTEGRALES, S.L. 962126191             www.llopproyectos.com

21  LEADERCAR LEVANTE, S.L. 961642777             www.leadercarlevante.com

04   LDG OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 961070130             www.ldgconstruccion.com

23   MAESO & PORTER, S.L.

24   MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U. 961767143             www.mateco.es

25   MONTAJES ELÉCTRICOS ASELA, S.L. 961665800             www.montajesasela.com

961669509             www.mueblesromero.es

961642778             www.nacex.es

26   MUEBLES ROMERO, S.A.

27   NACEX

965495676             www.gruposoledad.com44  NEUMATICOS SOLEDAD, S.L

28   PAL-MAN RECICLAJE DE PALETS MANISES, S.L. 645973612               www.palman.es

 29  PANTOS LOGISTICS A3 VALENCIA, S.L. 996389211             www.pantos.com

  30   PINTURAS ISAVAL, S.L. 961640001             www.isaval.es

31   RAMINATRANS, S.L. 963241050             www.raminatrans.com

32   RHENUS LOGISTICS, S.A.U 961031200             www.rhenus.com

46   SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L. 961668112            www.sanikey.com

38   TVS LOGISTICS IBERIA, S.L.U.                                    www.tvsscs.com

39   UMIVALE 961667886             www.umivale.es

40   VALRESA COATINGS, S.A. 961669560             www.valresa.com

45   VELOCITY TRANSINTERNACIONAL, S.L. 961977960             

961643170             www.trans-sabater.com

37   TSB, S.A. 961667676             www.tsbtrans.com

963546127             www.marketingvalley.es

35   THU PERFIL, S.L. 961340544             www.thu.es

05   TPF CONSULTORA INMOBILIARIA 902107500             www.tpfconsultora.es

36   TRANS SABATER, S.A.

33   SERTRANS LEVANTE S.A. 961640135             www.sertrans.es

34   THE MARKETIG VALLEY, S.L.

MÁS BALÓ - SECTOR 12

SAN ANTONIO DE POYO - CASANOVA - SECTOR 13

961642506

4

M
as

ía
 S

an
to

 A
nt

on
io

C
al

le
 L

ev
an

te

C
al

le
 d

el
s 

Fo
ga

in
er

s
 

 
ella

C
de

ls
Fo

ga
in

er
s

C
al

le
 Is

la
 C

ab
re

ra

Av dels hostalers Av dels hostalers

Calle Galicia

Calle Mistral

Calle Más de Alagón

1244

Autovía del Este
Carretera de Valencia

Calle Mas de Balo

C
al

le
 M

as
 d

 l’
O

liv
er

al
C

al
le

 M
as

 d
 l’

O
liv

er
al

C
al

le
 M

as
 d

e 
M

on
te

al
ce

do

Calle Mas de Balo

Carretera de Valencia

 
 

 
 

Au
to

ví
a 

de
l M

ed
ite

rr
án

eo

A
ut

ov
ía

 d
el

 M
ed

ite
rr

án
eo

Autovía del Este

Av. dels Ceramistes

Av. dels Fusters

    

Av. dels Ceramistes

Av. l’IndustriaCV-383
CV-383

Calle Mallorca

Calle de la Balsa

Calle de la Balsa
Calle dels Pelleters

 
 

aretne
mroF ella

C

seraelab ella
C

Calle Formentera

Calle Más Vallesa de Mandor

C
al

le
 M

en
or

ca
C

al
le

 M
en

or
ca

C
al

le
 d

e 
Pt

e.

 
 

18
21

14
38

39

31
11

1

15

28 37

36

25

45

7

26

30

33

4219
22

24

9

35

17

29
516

2

43 12 20

13 40
10 8

3 34

6 32

11

2741 46

Av. dels Transports

Av. dels Transports

Av. Corregers

 
 

SECTOR 13

SECTOR 12

MAS
DE BALÓ

CASANOVA

SAN ANTONIO DE POYO

NOTA: Si hay alguna errata o cambio a tener en cuenta, infórmenos a gerencia@riba3.es y procederemos a corregirlos en una próxima edición.

EMPRESAS ASOCIADAS EMPRESAS NO ASOCIADAS EMPRESAS UBICADAS FUERA DEL POLÍGONO ZONAS VERDES
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EL OLIVERAL

PARQUE
LOGÍSTICO

SECTOR 14

46   SOLDAVAL FORMACIÓN S.L. 962773594             www.cursosoldadura.es

47   SOLDAVAL SOLDADURAS PROF. VALENCIANAS S.L. 962779534             www.soldadura-soldaval.com

48   SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 961643240             www.solerprevencion.com

49   TALLERES CARROCEROS INDUCAE, S.L. 961665231             www.inducae.es

PLANO ASOCIADOS RIB A3
PARQUE LOGÍSTICO - EL OLIVERAL - SECTOR 14

Polígono Industrial El Oliveral, 
46190 Ribarroja del Turía (VALENCIA)

50   TALLERES DE LA GUÍA, S.L. 630060878             delaguiasl@gmail.com 

51   TALLERES MOYA 695073065             talleresmoya@wanadoo.es

61   TIMBRADOS VALENCIA S.L. 961666409             www.imcovel.com

52   TOP QUANTUM S.L. 961800987             www.topquantum.com

54  TRANSPORTES CASPO, S.L. 963794750            www.caspo.es

53   TRANS. SABATER, S.A. 961643170             www.trans-sabater.com

67   TPTES DIRECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES  609593799           

55   TVS LOGISTICS IBERIA, S.L.U.                                   961642506            www.tvsscs.com

56   VALENCIA CONTAINER DEPOT LOGISTICA, S.L. 961668622             www.vcdlogistica.com
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POLÍGONO ENTREVIES

60

01   APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A.U. 948819412                             www.aspil.es

64   ALPAMA CONTROL DE PLAGAS, S.L. 961665036                             www.alpama.com

08   CHIC-KLES GUM, S.L.U. 961667980                              www.chic-kles.com

57   CHAPAS NORTE, S.A.U. 961666278                              www.chapasnorte.com

09   CYTEM 961643160                              www.cytemsl.com

06   BERSAN PAPELES Y MANIPULADOS ,S.A.   961668812 - 961669018    www.bersan.es

07   CENTRAL DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS S.L. 961666178                             www.juliancelda.com

04   AUTA COMUNICACIONES, S.L. 961643020                              www.auta.es

05   AUTOSUR DE LEVANTE, S.L. 961643040                             www.autosurdelevante.com

02   ARKOSLIGHT, S.L. 961667207                             www.arkoslight.com

961665527                             www.astry-quark.com03   ASTRY - QUARK, S.L.

10   DELTA VALENCIA, S.L 961665037                              www.deltavalencia.com

44   READYBOX, S.L. 961505402             www.readybox.es

45   REVA EXPRESS S.L. 961666277             www.mrw.es

62   RS TURIA 961594270             www.rsturia.com

961668762             www.rscomunicacióngra�ca.com42   RAFA SANZ, S.L.

43   RAMINATRANS, S.L. 963241050             www.raminatrans.com

40   PREPWORLD SPAIN, S.L. 962786227             www.prepworld.com

63   PRODUCTOS PLÁSTICOS PERFORMANTES 3P 962745940             www.3pcorporate.com

961643276             www.calidadpascual.com/qualianza41   QUALIANZA SERV. INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN 

39   PLAY BY PLAY TOYS AND NOVELTIES EUROPE, S.A. 961668522             www.pbpes.com

37   NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. 961643390             www.northgateplc.es

59   PANTOS LOGISTICS A3 VALENCIA, S.L. 963892111             www.pantos.com

961668687             www.somospasarela.com38   PASARELA ILUMINACIÓN S.L.  

961643047             www.neumaticosortega.es36   NEUMÁTICOS  RAFAEL ORTEGA TOLEDO, S.L.

965495676             www.gruposoledad.com58   NEUMATICOS SOLEDAD, S.L

962753509             www.neta�m.com34   NETAFIM SPAIN, S.L.

35   NEUMÁTICOS POVEDA, S.L.U. 961665580             www.neumaticospoveda.com

31   MCBATH 963212311                              www.mcbath.eu

32   METALTEX IBERIA, S.L.             961668511             www.metaltex.es

33   MEYDIS, S.L.         902478766             www.meydis.com

30   LEVADURAS VALENCIANAS, S.L. 961643161                              www.levaduras-valencianas.es

28   JM DOOR SECURITY, S.L. 963830083                              www.jmdoorsecurity.es

961666101                              www.lamasyestanterias.com29   LAMAS Y ESTANTERIAS

25   INSIDE LOGISTIC, S.L. 961667620                              www.insidelogistics.com

26   INTERMOLDURAS S.L. 961668707                              www.intermol.es

961643010                              www.irisem.com27   IRISEM

23   INDUSTRIAL TOLDERA VALENCIANA 961668575                             www.itvtoldos.com

24   INDUSTRIAS YUK, S.A. 961668457                              www.yuk.es

22   INDUFRET VALENCIA, S.L. 961116066                              www.indufret.com

963170735                              www.idcformación.com20   IDC FORMACIÓN

961148972                              www.improlog.com21   IMPROVING LOGISTIC & CONSULTING S.L.

19   GRUPO INTRO 961666057                              www.grupointro.eu

65   GRUPO TGT 961667390                              www.grupotgt.es

20   HERMANOS GIL ANDRES S.L. 629728811                              hermanosgilandres@hotmail.com

17   GB GRUPAJES, S.L. 961665232                              www.grupajes.com

961666809                              www.gervasiobelda.com18   GERVASIO BELDA, S.L.

961667048                              www.grupoalz.com60   GRUPO ALZ

16   ELECTROCEMA, S.L. 961665252                              www.electrocema.es

14   EL CORTE INGLES 901122122                              www.elcorteingles.es

961667214                              www.elecman.com15   ELECMAN TRADE, S.L.

12   DUE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA S.L.U. 960479196                              www.duetelecom.com

961665370 13   EESS BP El Oliveral

961666003                              www.doorsystem.es11   DOOR SYSTEM, S.L.

  PROMOCIONES NEDERVAL S.A.  963510223             www.nederval.com

  PLATAFORMA LOGISTICA VALENCIANA A3, S.L.U. 963510223             www.nederval.com

 01  WASSY HIMALAYA, S.L.  962127444             info@vallizar.com 

 CV GRUPO        961753012             www.cv-grupo.com*

 HELLO ENGLISH SCHOOL        960727181             www.helloenglishschool.es*

66   INVEXT CORPORATION 963896260                              www.invext.es 

 MONRABAL       963185656              www.monrabal.net*

*

*

  VALLIZAR, S.A.  630454046             info@vallizar.com *
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Javier Navarro Fayos, valenciano, de 45 años, casado, 
con dos hijos. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales con formación postgrado en logística 
y aduanas, empezó su carrera en Grupo SOS Cuétara 
y, tras pasar por Docks Comerciales, recaló en VCD, 
proyecto que ha dirigido desde que arrancó por parte 
de la familia Ballester, socios mayoritarios, en 2007. 
En VCD saben lo que es nacer, crecer y consolidarse en 
plena recesión, así que afrontan esta nueva situación 
generada por la crisis sanitaria con prudencia, traba-
jo y la experiencia de haberse consagrado en una 
época muy complicada. 

“Es clave aceptar la dura realidad 
cuanto antes y desayunar una gran 
dosis de optimismo por las mañanas 
para paliar la gran incertidumbre””

ENTREVISTA A: JAVIER NAVARRO FAYOS
Director VCD Logística

¿Desde cuándo se encuentra en Riba-roja?

VCD Logística fue constituida a finales del 2007 por la 
familia Ballester dado el futuro de los servicios logísti-
cos aduaneros. Contaron desde el inicio con mi colabo-
ración como socio y director para liderar el proyecto. 
Los inicios fueron en una nave de alquiler en el Polígono 
de la Reva de Riba-Roja.

¿Qué opina de la situación de las áreas industria-
les de Riba-roja?

Riba-roja está situado en un enclave estratégico por su 
proximidad al Puerto y al Aeropuerto, entre la A3 y la 
A7, lo que nos sitúa en una posición privilegiada 
respecto a otras zonas. Además, en Riba-roja la 
Administración local si está pendiente de su tejido 
empresarial. La suma de la ubicación y ese apoyo local 
nos da mayor competitividad. 

Qué cree que necesitan los polígonos del municipio?

Mejorar los accesos a la A3, A7 y V30. La ubicación es 
estratégica pero los accesos no son los óptimos. Se 
precisa una conexión directa del PLV con la A7, hay que 
solucionar la situación de varias rotondas críticas y es 
necesaria una mayor presencia de los cuerpos de 
seguridad en le gestión del tráfico. 

¿Cuál es la actividad de VCD Logística?

La actividad principal es la prestación de servicios logísti-
cos y aduaneros. Somos un operador “multicliente y 
multiproducto” que dispone de los recursos necesarios 
para atender cualquier tipo de demanda logística tanto de 
almacén como de transporte. Nuestra sede central se 
encuentra en Riba-roja del Turia con un centro logístico de 
16.000 m2 ubicado en el Parque Logístico de Valencia. En 
la actualidad también contamos con nueva área de nego-
cio de mudanzas, montajes y logística de archivo que se 
desarrolla en nuestra delegación de Paterna de 6.000 m2.

 ¿A qué sectores pertenecen sus clientes?

La cartera de clientes es mayoritariamente de ámbito nacio-
nal. Ofrecemos soporte logístico y aduanero a empresas 
transitarias, a navieras, a agencias de aduanas, etc. que son 
operadores globales y que se apoyan en VCD Logística para 
dar cobertura a la parte terrestre y aduanera. También 
tenemos algunos clientes directos que para reducir estructu-
ra deciden externalizar su logística de almacén con nosotros. 
En lo que respecta al área de mudanzas y montajes, princi-
palmente se trabaja para la Administración Pública, para 
grandes compañías del sector energético, en montajes de 
eventos y prestamos el servicio de mudanza convencional. 
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en lugar de competir entre nosotros y siempre 
recordaré que fue la asociación quien nos ayudó a 
comprar el primer lote importante de mascarillas.

Ante esta crisis sanitaria, ¿cuáles han sido las 
principales dificultades con las que se ha 

encontrado VCD?

VCD Logística nació en años de crisis y recesión 
afrontando la construcción de su sede central en el año 
2008, por tanto, estamos acostumbrados a convivir con 
la adversidad. Sin duda la principal dificultad ha sido la 
incertidumbre y ser capaz de racionalizar el miedo. 

¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la 
compañía?

Las repercusiones de la crisis van a ser globales y nos 
toca programar semana a semana multiplicando 
esfuerzos para proteger a todo el equipo humano. 
Desde mi humilde punto de vista, es clave aceptar la 
dura realidad cuanto antes y a partir de ahí DESAYUNAR 
una gran dosis de OPTIMISMO por las mañanas para 
paliar la gran incertidumbre. En unos meses el nivel de 
demanda en general se verá afectado por la destrucción 
masiva de empleo. Por el momento, hemos apostado 
por subir el nivel de endeudamiento de la compañía 
confiando en un 2021 prometedor dada la constancia 
del tejido empresarial valenciano. Desde que empezó la 
crisis por el COVID19 hemos trabajado sin descanso 
para atender la demanda de esenciales, garantizar el 
comercio internacional y el tránsito aduanero. Además, 
el equipo de “mudanzas y montajes” ha realizado mon-
tajes de camas en hospitales y entrega de material de 
protección en centrales nucleares. 

En el PLV es esencial clarificar la situación actual de 
competencias sobre el mismo.

Soy conocedor del proyecto de Radial 3 (R3) en paralelo 
a la A3 partiendo desde el PLV y finalizando a la altura de 
Cheste que conectaría el PLV con la A7 en ambos senti-
dos y también del posible corredor interior inter-
polígonos. Espero que ambos proyectos no tarden en ser 
una realidad. En la zona del PLV también necesitamos 
dotación de servicios para los trabajadores como zonas 
comunes públicas y restauración. El gasto en seguridad 
privada es muy alto dada la escasa presencia policial. Es 
necesario un Plan de Movilidad Sostenible que favorezca 
el desplazamiento de trabajadores. Se trata de zona con 
elevada concentración de empleo y, por tanto, con gran 
volumen de desplazamientos en vehículos privados. Y 
no podemos olvidar inversiones en lo que respecta a 
intermodalidad y conexiones ferroviarias.

¿Ha notado mejoría en los últimos años?

Si, desde la Administración se ha impulsado la creación 
de entidades urbanísticas de conservación para poten-
ciar los polígonos como espacios productivos de 
calidad, sostenibles y competitivos. Considero que la 
conservación y mantenimiento de los polígonos es 
importante si deseamos alcanzar la excelencia. Hay 
que reconocer que el problema estructural con las 
inundaciones en días de lluvia intensa ha sido atajado 
por la Administración local. Sin duda, el asociacionismo 
también nos fortalece y la llegada de Rib A3 fue muy 
bienvenida. El trabajo de la Junta Directiva y el lider-
azgo de Romina Moya es muy valorado por los empre-
sarios asociados y nos sentimos mejor representados. 
Con la asociación ha llegado el momento de compartir 



gran velocidad para afrontar la nueva era digital para ser 
eficientes. Debemos apostar por la innovación abierta y la 
inteligencia colectiva, es decir, compartir mucha infor-
mación y reflexión con clientes, proveedores y competen-
cia para avanzar de la mano. 

Para terminar, cuéntanos algo más de ti: tus 
hobbies, tus sueños…

Soy amante de todas las pequeñas cosas que nos regala 
la vida porque en ellas está el secreto de la felicidad y me 
ilusiono con mucha facilidad. La lista es muy larga: me 
apasiona todo lo relacionado con el mar y me encanta el 
senderismo en familia. Además, soy fiel seguidor fiel del 
Valencia CF en Mestalla, me encanta la buena música 
acústica para relajarme y despejar la mente. Una simple 
barbacoa en el jardín con una cerveza en la mano y buena 
compañía es cita semanal, planificar viajes en familia y 
con amigos. El cine, las series, la lectura sobre gestión 
empresarial y talento humano, el radio control y la acuari-
ofilia son también aficiones que disfruto mucho desde 
niño. Creo que se puede disfrutar de cualquier cosa si 
tienes una actitud positiva y vives en clave “ANTIQUEJA”. 
Sobre mis sueños, uno constante es comprar una embar-
cación de recreo que bautizaré como VAGABUNDO y que 
estará en Dènia. 

Y, en estos momentos de confinamiento, sueño con la 
rutina y las prisas matinales: levantarme a las 6:45 para 
despertar a Gonzalo y a Alberto, sincronizar momento 
duchas, mientras Isa prepara los almuerzos sacar a 
pasear a Luna y salir volando al colegio.

  

¿Cómo cree que se verá afectado el sector 
cuando todo esto pase?

El cambio va a ser radical salpicando a todos nuestros 
hábitos personales y, por supuesto, a la gestión empre-
sarial. Haciendo una lectura positiva, considero que el 
salto tecnológico será esencial para adaptarnos a la 
nueva realidad de los mercados. El corto plazo queda 
condicionado a la llegada de la vacuna y una visión de 
un futuro mejor debe ser nuestra mayor energía. La 
Administración Pública precisa incorporar mayor talen-
to para afrontar el nuevo presente y debe asumir que el 
motor principal de toda economía es el tejido empre-
sarial privado. El ejemplo de las fichas de dominó que 
van cayendo una tras otra representa muy bien lo que 
va a suceder a nivel empresarial y de empleo en lo que 
resta de emergencia sanitaria. 

¿Cuáles son los retos de futuro que se plantea ahora 
VCD?

Como decía en la pregunta anterior, el salto tecnológico es 
vital junto a una organización interna eficiente. Confiamos 
mucho en el proyecto que iniciamos a principios de año de 
análisis y mejora de procesos y sistemas junto a consulto-
ra tecnológica. Teníamos muchos objetivos trazados para 
el 2020 y no queremos renunciar a ellos. Por ejemplo, la 
construcción de nuevas instalaciones para mercancías 
peligrosas en el PLV, certificarnos como depósito fiscal 
para bebidas, tramitar el certificado ecológico, aumentar 
la flota de vehículos, mejorar la formación de nuestro 
equipo, multiplicar la fuerza comercial, etc. Pensar en un 
crecimiento en cifra de negocio será complicado y son 
momentos de estar muy pendiente de la gestión de 
cobros. Sin duda, uno de los mayores retos personales es 
mantener al equipo humano de la compañía seguro. En 
estos momentos es primordial tener un grupo humano 
cohesionado y un equipo directivo que debe actualizarse a 

JAVIER NAVARRO FAYOS 
DIRECTOR VCD LOGÍSTICA
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El pasado 28 de abril, el acalde de Riba-roja, Robert Raga, 
mantuvo una reunión con los gerentes de las asociaciones 
de empresarios de las áreas industriales del municipio 
(Rib A3, ASOCREVA y PLV) para analizar conjuntamente la 
situación de los polígonos y de las empresas después de 
seis semanas desde que se declarara el Estado de Alarma 
y se paralizara buena parte de la actividad económica. 

En la reunión se acordó que el Ayuntamiento crearía una 
comisión donde estaría presente el concejal respons-
able del área de polígonos, José Ángel Hernández, los 
técnicos municipales y las asociaciones empresariales 
para acordar conjuntamente una hoja de ruta para facili-
tar y agilizar la desescalada en las áreas industriales del 
municipio y garantizar la seguridad de usuarios y traba-
jadores permitiendo así alcanzar la llamada “nueva 
normalidad” cuanto antes y facilitando en la medida de 
lo posible la reactivación económica. 

Además de la creación de esta comisión, el alcalde se 
comprometió a trabajar conjuntamente con las asocia-
ciones para aplicar medidas que puedan beneficiar 
económicamente a las empresas del municipio más 
perjudicadas y que estén en las competencias del Ayun-
tamiento como el fraccionamiento de impuestos o boni-
ficaciones. En ese sentido, Raga recordó que no este año 
no es posible modificar los impuestos municipales, pero 
recordó que en septiembre se comenzará a trabajar en 
la ordenanza del año que viene y se valorará la situación 
de las empresas para buscar la forma de aliviar la 
presión fiscal sobre estas. 

Por otra parte, el primer edil se alineó con las asociaciones 
al considerar que la modernización de los polígonos indus-
triales no puede pararse y, por tanto, el IVACE debe 
recuperar cuanto antes la línea de ayudas que ha paraliza-
do para destinar ese crédito (27 millones de euros) a 
ayudas de emergencia por la crisis sanitaria. En ese senti-
do, Raga explicó que confía en que, con más calma, el 
Consell encuentre la manera de modificar partidas presu-
puestarias para volver a dotar esta línea de ayudas antes 
de que acabe el año. Si no fuera así, reconoció, deberían 
ser los ayuntamientos y la Diputación los que buscarán la 
forma de ayudar a los polígonos industriales. 

El alcalde aprovechó la reunión para trasladar a los 
gerentes que el proyecto del Pont de Baló sigue adelante 
con los plazos previstos: se terminará toda la docu-
mentación durante este 2020 y se podrá sacar a licitación 
en el primer trimestre de 2021. 

Por último, informó de que se han repuesto los postes de 
luz dañados, se han instalado otros nuevos y de que, en 
la próximas tres o cuatro semanas estarán ya instaladas 
y en funcionamiento las cámaras de vigilancia en las 
áreas industriales. 

EL AYUNTAMIENTO DE R IBA-ROJA
 CREA UNA COMISIÓN CON LAS ASOCIACIONES 

DE EMPRESARIOS PARA AGIL IZAR LA DESESCALADA 
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La Gerencia de Rib A3 y el concejal responsable de los 
polígonos industriales, José Ángel Hernández, han cerrado 
un calendario de reuniones periódicas para afianzar las 
líneas de colaboración que se han trazado en los 
últimos meses.

El objetivo es reforzar la comunicación y coordinación entre el 
Consistorio y Rib A3 para que las acciones llevadas a cabo por 

ambas entidades en beneficio de las empresas de los 
polígonos sean más eficientes y eficaces, evitar duplicidades 
y respaldarse mutuamente para incrementar los efectos 
positivos de cualquier actividad que realicen unos u otros.

Recientemente se ha celebrado la primera reunión de este 
año 2020 en la que se han abordado cuestiones relaciona-
das con la recogida de residuos, la gestión de las calles 
privadas, seguridad ante incendios y gestión de inciden-
cias, entre otros temas.

La crisis sanitaria ha supuesto el freno a la planificación inicial, 
pero se han seguido manteniendo por videoconferencia.

RIB A3 Y EL AYUNTAMIENTO
DE RIBA-ROJA ACUERDAN UN
CALENDARIO DE 
REUNIONES PERIÓDICAS
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El Ayuntamiento de Riba-roja ha habilitado y abierto al público este mes de febrero, dos 
nuevas zonas de estacionamiento para turismos y furgonetas en el polígono del Oliveral. 
Una reivindicación de las empresas que Rib A3 había trasladado al Consistorio por escrito.

En concreto, se ha abierto un aparcamiento en la calle M, justo enfrente de la ITV, y en 
la calle H, situada frente a las instalaciones de las empresas Tiba y Gescotrans.

En total, con la habilitación de estos dos espacios de aparcamiento para los vehículos 
que visitan a diario la zona industrial de Riba-roja, se han puesto a disposición de los 
usuarios un total de 350 plazas más de estacionamiento.

La disposición de más zonas de aparcamiento en esta área industrial era una reivindicación 
de muchas empresas que ahora han visto satisfecha esta necesidad.

EL AYUNTAMIENTO HABILITA DOS NUEVAS ZONAS 
DE APARCAMIENTO EN EL POLÍGONO EL OLIVERAL
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Dentro de la programación anual del área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Riba-roja se han convocado los Premios 
EcoRiba 2020 con la finalidad de concienciar en aspectos 
medioambientales a través del sector educativo, empresarial, 
urbano, socialy de comunicación.

Por tanto, y para premiar a cada uno de estos sectores, los 
premios EcoRiba se dividen en un total de 5 categorías que 
se han nombrado como EcoRiba Circular, EcoRiba Educativo, 
EcoRiba Paisaje, EcoRiba Honorífico y EcoRiba Difusión.

El objetivo de este concurso es premiar iniciativas 
medioambientales promovidas desde diferentes sectores, 
incluido el empresarial. En este caso, se reconocerá una 
propuesta relacionada con la economía circular.

En esta categoría podían presentarse todas aquellas 
empresas con sede en Riba-roja de Túria que hubieran 
implantado acciones significativas en este ámbito. Se 

buscaban acciones que permitan una cuantificación de 
resultados, tanto en eficiencia energética como en 
reducción, reutilización y reciclado de residuos o bien 
reducción de emisiones de CO2.

Las solicitudes se podían hacer llegar al Ayuntamiento 
hasta el  1 de marzo.  Para ello, los aspirantes rellenaban el 
formulario de solicitud disponible en la web del Ayunta-
miento y también una memoria justificativa, un resumen 
en PDF de la acción implantada. El documento no tenía 
que superar las diez hojas, a doble espacio, por una sola 
cara en letra Times New Roman tamaño 12 y deberá 
contener toda la información que consideren necesaria 
para justificar su candidatura. Se concederá un único 
premio al ganador de 1.500 euros.

La fecha de la deliberación y entrega del premio 
queda pendiente.

Tras recibir varias incidencias de nuestros asociados 
relacionadas con la falta de iluminación en algunas vías de 
las áreas industriales, desde Rib A3 trasladamos la 
cuestión al Área Municipal de Inversiones y Dinamización 
Empresarial (AMIDE) del Ayuntamiento de Riba-roja y ya 
nos han informado de que se va a revisar el sistema de 
encendido del alumbrado público.

Los operarios municipales han realizado continuas visitas y 
no han detectado fallos de conexión. Aun así, desde AMIDE 
recuerdan que el sistema de alumbrado se revisa constan-
temente cuando existe un aviso de falta de iluminación. 

Por otra parte, desde AMIDE han informado de que se han 
realizado los trabajos de reposición y reparación de todo el 
cableado que faltaba en algunas zonas tras haber sido 
sustraído. También se van reponiendo los postes y 
luminarias caídas o dañadas, normalmente, por el golpe de 
algún vehículo pesado, y se plantea el cambio de aquellos 
puntos de luz donde resulte necesario por agotamiento de 
vida útil de bombilla o cualquier otro motivo.

Con esta actuación, desde el Ayuntamiento esperan 
completar toda la red de alumbrado público y dejarla en las 
condiciones idóneas para su funcionamiento.

EL AYUNTAMIENTO REVISA EL SISTEMA DE 
ENCENDIDO DEL ALUMBRADO PÚBLICO ANTE 

LOS CONSTANTES FALLOS

RIBA-ROJA CONVOCA LA TERCERA EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS ECORIBA PARA PREMIAR LAS 
BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES



Desde la Asociación Empresarial Polígonos Riba-roja A3 
(Rib A3) se ha dado inicio a una nueva campaña de 
concienciación con el objetivo de que las empresas y usuarios 
del polígono respeten la normativa de gestión de residuos.

No es la primera vez que Rib A3 informa de la falta de civismo 
de muchas empresas y usuarios de las áreas industriales que 
arrojan residuos indebidos a los contenedores provocando 
no sólo una imagen deplorable de los polígonos si no costes 
económicos a la administración local llegando, incluso, a 
dañar los contenedores por su mal uso.

Se ha iniciado una campaña de información y conciencia-
ción con un ‘mailing’ con imágenes de cómo se encuentran 
habitualmente muchos contenedores y zonas de los 
polígonos, llenos de basura y residuos que no correspon-
den. Está previsto que esta campaña tenga continuidad en 
colaboración con el Ayuntamiento, difundiendo un folleto 
informativo con la normativa sobre la gestión de residuos 
por parte de las empresas y con el régimen de sanciones 
establecido para quienes incumplan esta normativa. 

Desde aquí, recordamos a las empresas que en los 
contenedores instalados en los polígonos solo se pueden 
arrojar residuos que se asimilen a los residuos que pueda 
generar una vivienda. Para los residuos que se producen 
por la actividad propia de la empresa (como embalajes de 
gran tamaño, grandes cantidades de papel o pequeños 
electrodomésticos, por ejemplo), son estas las que deben 
encargarse de su recogida y tratamiento a través de una 
empresa especializada.

Rib A3 continuará con la campaña de concienciación en 
colaboración con el Ayuntamiento de la localidad e infor-
mará puntualmente de cualquier acción que realice la 
administración para facilitar a las empresas de los 
polígonos la correcta gestión de sus residuos.

RIB A3 IN ICIA UNA CAMPANA DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS POR PARTE 
DE LAS EMPRESAS
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ón de las mismas.de decisiones para la resoluci
Rib A3 gestiona a diario incidencias reportadas por empresas, realiza su seguimiento y apoya al Ayuntamiento en las tomas 

INCIDENCIAS GESTIONADAS POR LA ASOCIACIÓN
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REPARACIÓN DE ISLA

ABANDONADO
RECOGIDA DE CARRO 

SECTOR 12

REPARACIÓN DE CAJA DE 
SUMINISTRO

REPARACIÓN SEÑALES 
VERTICALES PARTIDAS

REPARACIÓN SEÑAL VERTICAL

SECTOR 13SECTOR 13

RECOGIDA DE ESCOMBROS
FRENTE AL BUZÓN 

CAJA DE TELEFÓNICA 
REPARADA

SEÑALIZACIÓN PINTADA

REPARACIÓN DE POSTE PARTIDO

REPARACIÓN DE SOCAVONES

REPARACIÓN DE HUECO EN 
ACERA POR ALCANTARILLA

REPARACIÓN SEÑAL VERTICAL

REPARACIÓN SEÑAL
VERTICAL DOBLADA RECOGIDA DE ESCOMBROS 

ESCOMBROS ACUMULADOS
RETIRADA DE BASURA Y 

CASANOVA

REPARACIÓN DE ACERA

LIMPIEZA DE LA EXPLANADA 

EL OLIVERAL

MAS BALÓ

SECTOR 14

REPARACIÓN SEÑAL
VERTICAL DOBLADA

RECOGIDA DE MOBILIARIO 
ABANDONADO

HABILITACIÓN DE ZONA 
DE APARCAMIENTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
DEL PUENTE

PINTADO DE BORDILLO CALLE N

REPARACIÓN HOYO EN CALLE A

RECOGIDA DESECHOS  POR
PODADO DE PALMERAS
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“Pese a los ajustes por la crisis sanitaria, 
vamos a ampliar el contrato de limpieza y 
mantenimiento en los polígonos”

ENTREVISTA A: JOSÉ ÁNGEL HERNANDEZ
CONCEJAL DE ÁREAS INDUSTRIALES

y otras tres zonas de aparcamiento de camiones, en 
Masía de Poyo, Oliveral y sector 14; ampliar el contrato 
de limpieza y mantenimiento y acometer todo aquello 
que cubriera la subvención del IVACE. 

Con esta situación, vamos a tener que recalcular nues-
tro presupuesto aprobado en febrero, pero lo que sí 
vamos a hacer en los polígonos es: ampliar el contrato 
de limpieza y mantenimiento porque es muy impor-
tante, concluir el tema de los problemas eléctricos, 
poner en marcha las cámaras de seguridad y varios 
asfaltados urgentes. 

Esta situación ha tirado por tierra todas las previ-
siones… 

Sí. Es una situación muy delicada, hay que reajustar el 
presupuesto teniendo en cuenta partidas que no se van 
a utilizar y atendiendo a las nuevas prioridades. Y todo 
ello, contando con una merma en los ingresos que nos 
obligará a ajustar los gastos. Somos conscientes de que 
va a haber una morosidad en el pago de impuestos 
directos y también se van a reducir las aportaciones al 
Ayuntamiento por impuestos como la plusvalía, la tasa 
de construcción o de actividades.

¿Peligran proyectos grandes como le Pont de Mas 
de Baló?

Para ese proyecto en concreto no creemos que la crisis 
generada por el COVID-19 sea un impedimento. De 
hecho, el contacto con el Ministerio por esta cuestión 
es constante. Nos tienen que dar el visto bueno al 
proyecto que se hizo en su día al que se han introduci-
do varios cambios para adaptarlo. Y con eso ya podría 
arrancar: se hará el pliego y se sacará a concurso. Eso, 
a partir de septiembre tiene que estar, y que las obras 
arranquen en 2021, siempre que el Ministerio cumpla 
con los tiempos. Pero, en principio a finales de año 
estará hecho el pliego. 

Hablamos con el concejal responsable de Hacienda, 
Fomento económico, Áreas Industriales, Empleo y Activ-
idades, sobre el presente y futuro de los polígonos de 
Riba-roja y las consecuencias de esta crisis para las 
empresas del municipio. 

El actual equipo de Gobierno llegó a la Alcaldía en 
2015, en estos casi cinco años, ¿cómo han cam-

biado las áreas industriales?

Para empezar, cuando llegamos al Gobierno, el área de 
polígonos ni siquiera tenía estructura. Creamos la Agen-
cia Municipal de Inversión y Dinamización Empresarial 
(AMIDE) y dotamos de estructura a esta área. Creamos 
AMIDE con la intención, por un parte, de ayudar y fomen-
tar que hubiera asociaciones en los polígonos y así que 
estamos agradecidos por la creación de Rib A3. En defini-
tiva, nuestro objetivo era que hubiera contacto entre el 
Ayuntamiento y las empresas y, si se podía hacer a través 
de asociaciones empresariales, mucho mejor. 

Actualmente, el equipo de AMIDE lo forman cinco perso-
nas: Susana y Olivia, que gestionan el contacto directo 
con las empresas, Salva, el técnico municipal, y Silvia e 
Inés, de la ADL. 

¿Cuál es la inversión prevista para áreas industri-
ales en esta legislatura? ¿Cuáles son los proyectos 

prioritarios?

Este año habíamos solicitado 1,6 millones al IVACE pero 
esa línea de ayudas está ahora mismo suspendida 
porque se han destinado esos recursos a las contingen-
cias generadas por la crisis del COVID. Nuestra reserva 
para completar esta inversión eran 200.000 euros de 
recursos propios y otros 150.000 de la Diputación, 
dinero que se iba a destinar, sobre todo, a desarrollar 
aparcamientos tanto parar turismo (por ejemplo, el de 
la ITV, lo vamos a asfaltar y terminar de acondicionarlo) 



los accesos es prioridad absoluta para nosotros y para las 
industrias. En este caso, las administraciones, sobre todo 
la central, tiene que entender esta actuación como una 
importante inversión ya que, según nuestros cálculos, por 
cada euro que ellos inviertan en mejorar los accesos, el 
retorno será de 3 o 4 euros. Mejorará la rentabilidad y 
competitividad y podrá incrementarse el número de 
empresas que se instalen aquí y eso genera actividad 
económica y empleo. 

 De cara a una empresa que esté buscando dónde   
instalarse, ¿qué puede ofrecer Riba-roja que no 

ofrezcan otros municipios?

Geográficamente, es una zona envidiable. Por otra 
parte, las expectativas y el compromiso de este gobierno 
por invertir y mejorar sus zonas industriales. No vamos a 
abandonarlas sino a mejorarlas. Por ejemplo, con la 
creación de las EGM del sector 14 y el PLV y donde no 
pueda ser, seguiremos peleando para mejorar su imagen 
e incrementar servicios de limpieza y mantenimiento.  

Hablando de proyectos importantes, en su opinión, 
¿qué necesitan los polígonos industriales de 

Riba-roja para ser plenamente competitivos?

Falta mucho por hacer. Hablamos de 6,5 millones de m2. 
Vamos haciendo cosas y se van viendo mejoras, pero hay 
que seguir invirtiendo y ese es el objetivo de este gobier-
no. ¿Qué falta? Incrementar el contrato de limpieza y 
mantenimiento e incrementar la seguridad. Tenemos un 
proyecto de la Policía que ya ha conseguido el permiso de 
la Guardia Civil y del aeropuerto para realizar vigilancia a 
través de drones. 

Además, también hay que adecentar zonas verdes, crear 
zonas de aparcamiento estratégicas para camiones con 
servicios para los conductores: aseos, duchas. Ese es uno 
de los objetivos principales para esta legislatura así como 
asfaltar todo lo que haga falta. Este año queremos terminar 
las isletas de la calle Mallorca y el aparcamiento de la ITV. 

Hay que seguir mejorando la imagen de las áreas indus-
triales, sobre todo, en las zonas de acceso. Y mantener la 
pelea constante con otras administraciones para mejorar 
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