
G U Í A  
D E  E M P R E S A S

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS POLÍGONOS 
DE RIBARROJA DE TURIA
¿Qué empresas están ubicadas en los polígonos de Ribarroja de Turia? 
¿Dónde se encuentran? 
¿Qué productos fabrican? 
¿Qué servicios ofrecen? 
¿Cómo contactar con ellas?



ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ Alfarers, Naves 5-6

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación y distribución
de agua destilada

info@salvadormari.com

961 667 526

salvadormari.com
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QUIÉNES SOMOS

Empresa familiar Valenciana fundada por D. Miguel Marí Sanmiguel en los años 50, 
pionera en la fabricación de agua destilada en la calle pepita de valencia.

Después de cambiar de ubicación varias veces, en 1985 pasa a denominarse Agua 
Destilada Salvador Mari S.L. , la cual ha ido avanzando, según las exigencias del mercado 
hasta llegar a nuestras nuevas instalaciones.

Somos fabricantes. Nuestro lema: Precio, Calidad, Servicio Propio.

AGUA DESTILADA
SALVADOR MARÍ S.L.U.
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QUIÉNES SOMOS

ATDL, es una compañía española que desde 1998 presta servicios logísticos dedicados 
y de calidad, aportando competitividad mediante la optimización de las operaciones 
en tiempo y recursos. 

En estos años hemos evolucionado para ofrecer al mercado aquellas soluciones 
logísticas y de outsourcing en general que soportan las más elevadas cotas de eficacia 
y eficiencia, permitiendo ofrecerle una mejora estratégica frente a sus competidores.

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13 
C/ Coeters, 16

46190 Ribarroja del Turia

Depósito y almacenamiento

informacion@atdl.es

960 118 801

www.atdl.es

ALMACENAJE Y TOTAL 
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA, S.L.
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ACTIVIDAD:

P. I.  Mas de Balo
C/ Masía de Baló, 7-8

46394 Ribarroja del Turia 

Tránsito Internacional, 
Transporte y Logística

emorell@anexalogistica.com

961 609 929

www.anexalogistica.com

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa de capital 100% español y estamos ubicados en una zona estra-
tégica para las conexiones nacionales e internacionales por tierra, mar y aire.
 
Ofrecemos soluciones dinámicas, flexibles y eficaces ante las necesidades de cada 
uno de nuestros clientes. Desarrollando la actividad de transitario internacional, nuestra 
organización basa cada una de sus actividades en estándares de calidad constantemente 
revisados bajo el único objetivo de la mejora continua de nuestros procesos.

ANEXA LOGÍSTICA, S.L.



QUIÉNES SOMOS

Aperitivos y Extrusionados es una compañía que comercializa sus productos princi-
palmente en España y están disponibles en grandes superficies, supermercados y en 
el Canal de Impulso y Horeca.

Constituida en 1983 en la localidad de Ribaforada (Navarra), actualmente esta fucio-
nada con varias marcas como: Frutos Secos Abrego, TRAVESA, Papas Vicente Vidal y 
Aperitivos Gus.

G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P. I.  El Oliveral
C/  A, nº8, Esc. C

46190 Ribarroja del Turia

Elaboración y distribución 
al mayor de productos de 

alimentación

info@grupoapex.es

961 780 721

www.aspil.es

APERITIVOS Y 
EXTRUSIONADOS, S.A.U.



APÓSITOS NAVARRO, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Apositos Navarro es una empresa de suministros médicos, entre los productos que 
comercializan incluyen mobiliario para clínicas y hospitales, así como camillas y material 
de uso médico como guantes, jeringuillas, geles desinfectantes, mascarillas, etc.

Ofreciendo nuestro mejor servicio desde 1997.

Pueden pedir por la web información o presupuestos de material que puedan necesitar.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13 
C/ La Masía 1, Nave 21

46394 Ribarroja del Turia 

Distrubuidor de 
productos sanitarios

facturas@apositosnavarro.com

961 668 874

www.apositosnavarro.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12 
C/ Mallorca Nº 2

46190 Ribarroja del Turia

natalia@lagasolinera.com

618 290 507

ASG CENTRO DE NEGOCIOS

QUIÉNES SOMOS

Asg centro de negocios, ubicado en un punto estratégico, entre el sector 12 y 13 de los 
polígonos industriales de Riba-roja ofrece un edificio de oficinas con unas instalaciones 
modernas y adecuadas para albergar cualquier tipo de compañía, con posibilidad de 
servicios como: fibra óptica, limpieza, servicio de copistería, fotocopiadora, impresora, 
escáner y limpieza etc.

Precios muy competitivos, parking subterraneo, ascensor, montacargas, baño adaptado 
a discapacitados, acceso sin barreras arquitectónicas. 

Edificio muy luminoso y bonito, con amplios ventanales, dentro de un centro de negocios 
con mas oficinas, también incluye sala de espera para clientes, y cafetería integrada en el 
centro de negocios, gasolinera Repsol y supermercado Charter, sala de juegos, Juegging. 
Además hay terraza con mesa y sillas para los ratos de descanso, perfecto como despacho 
profesional (gastos de comunidad y agua incluidos en el precio).
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle N s/n y Calle M

46394 Ribarroja del Turia 

Fabricación y comercialización 
de lámparas y aparatos 

eléctricos de iluminación

info@arkoslight.com

961 667 207

www.arkoslight.com

ARKOS LIGHT, S.L. 

QUIÉNES SOMOS

Llevamos la luz en los genes. Durante más de tres décadas, el tiempo ha sido testigo de 
nuestra dedicación por crear iluminación, por ello, trabajamos cada día para brindarle 
las mejores luminarias. 

Productos cuidados, a la vanguardia tecnológica, diferenciados en diseño y perseguidores 
de la calidad máxima. Somos creadores del elemento más etéreo de su entorno, el más 
desapercibido pero el más importante para que su hábitat sea atractivo, amable, hospitalario; 
para que revele la belleza y la personalidad del paisaje íntimo en el que acaece la vida. 

Desde 1984, la luz es nuestra vida… para iluminar la suya.



G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ARNAU TEAM, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Arnau Team es una empresa con muchos años de experiencia contrastada en los 
campos de competición, industrial y particulares, siempre damos las mejores 
soluciones a cada problema que se nos plantea por difícil o complicado que 
parezca, ofrecemos  los mejores productos y servicios para dar respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes. 

Poniendo en práctica nuestra filosofía empresarial, conseguimos satisfacer las peticiones 
de los usuarios más exigentes.

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ dels Tapissers, Nave 61
46394 Ribarroja del Turia

Reparación mecánica en 
general del automóvil 

multimarca

961 642 875

www.arnauteam.com

info@arnauteam.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Nave 26, Fase 3,

46190,Ribarroja del Turía

Fabricación, compraventa, 
instalación, reparación y 

mantenimiento de maquinaria

astry-quark@astry-quark.com

961 665 527

www.astry-quark.com

ASTRY - QUARK, S.L.

QUIÉNES SOMOS

La empresa Astry-Quark S.L., es una Fabricante/Productor, que desarrolla su actividad 
en el sector Afilado de aceros y metales. También está presente en los sectores: 

• Aceros y metales: mecanizado
• Fresado de aceros y metales
• Reparacion maquinaria reciclaje
• Aceros rectificados



AUTA COMUNICACIONES, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Somos uno de los principales fabricantes de vídeo porteros electrónicos y de control 
de accesos. AUTA lleva fabricando porteros electrónicos desde el año 1966. 

Estos más de 50 años de experiencia son el mejor certificado de garantía que podemos 
aportar a nuestros productos.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle C · Parcela 2-3 · Nave 9

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación de 
videoporteros

auta@auta.es

961 643 020

www.auta.es



G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle A nº6

46394 Ribarroja del Turia

Reparación de vehículos 
industriales multimarca

autosurdelevante@autosurdelevante.com

961 643 040

www.autosurdelevante.com

AUTOSUR DE LEVANTE, S.A.

QUIÉNES SOMOS

Autosur de Levante, S.A. es una empresa valenciana constituida en Julio de 1978 y 
cuyo objeto social es la reparación y venta de cajas de cambio industriales, direcciones, 
ejes, cajas de cambio automáticas de turismo y venta y distribución de recambios para 
vehículo Industrial. Autosur logra cubrir sus dos principales objetivos:

• Cubrir el máximo espectro de modelos de cajas de cambio que operan en el mercado 
español y europeo, principalmente.

• Ser la empresa líder de dicho mercado ofreciendo una enorme especialización en la 
distribución y reparación de cajas de cambios de vehículo industrial, vehículo especial 
y vehículo turismo.



QUIÉNES SOMOS

Baxter llega todos los días a las vidas de millones de personas de todo el mundo. 
Nuestros productos y tratamientos pueden encontrarse en hospitales y clínicas, 
desde Urgencias hasta Consultas Externas, pasando por la Farmacia y la UCI, y 
también avanzamos en la asistencia sanitaria que reciben los pacientes en sus 
hogares.

Baxter está presente en España desde hace más de 40 años. Cuenta con sedes en 
Madrid, Valencia y Sabiñánigo (Huesca). En esta última se ubica su fábrica de solu-
ciones intravenosas que da servicio a más de 20 países de Europa, Asia y África.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 14
C/ Pouet de Camilo nº2

46394 Ribarroja del Turia

Productos Farmacéuticos

962 722 800

www.baxter.es

BAXTER, S. L. 
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle S , Parcela 15 y 16 

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación y comercialización de 
productos derivados del papel

informacion@bersan.es

961 668 812 / 961 669 018

www.bersan.es

QUIÉNES SOMOS

Bersan es una mediana empresa de tipo familiar, que desde 1984 se dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos derivados de la manipulación de 
papel para la higiene y limpieza con destino a la hostelería, alimentación y al gran 
consumo. Con el fin de ofrecer un servicio integral, también se comercializa una 
amplia gama de productos complementarios. 

Desde el comienzo de nuestra actividad, hemos apostado por la personalización de 
toda nuestra gama de productos, ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de 
imprimir su imagen corporativa en todos nuestros productos, de manera rápida, 
sencilla y económica.

BERSAN 
PAPELES Y MANIPULADOS, S.A.



BODEGAS NODUS, S.L.U.

QUIÉNES SOMOS

Bodegas Nodus, nacida de la pasión por el arte de hacer grandes vinos. Un sueño 
empresarial, con el único objetivo de lograr el nivel de calidad óptimo en cada vino.

El sello Nodus se ha convertido, en sinónimo de calidad en el mundo del vino. La marca 
creada por la familia De las Heras para comercializar el fruto de su finca.

El Renegado, en el término municipal de Caudete de las Fuentes, ha conquistado a 
críticos, restauradores y consumidores, siendo referencia habitual en la carta de 
muchos restaurantes valencianos y pieza fundamental en la exportación de la 
compañía vitivinícola.

G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Calle de Pte., 2

46394 Ribarroja del Turia

Bodega
Elaboración de vino

admon@bodegasnodus.com

962 174 029

www.bodegasnodus.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
C/ nº III s/n 

46394 Ribarroja del Turia

Taller de vehículos 
Industriales

info@cardyfren.com

961 665 179

www.cardyfren.com

CARDYFREN, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Cardyfren S.L. es un taller de construcción y reparación de transmisiones cardan y 
homocinéticas.Nuestras instalaciones disponen de medios técnicos y moderna 
maquinaria con controles y procesos homologados por fabricantes y organismos de 
certificación, permitiendonos trabajar con transmisiones cardan de más de 5m de 
longitud y 3000 Kg de peso.

Disponemos de uno de los mayores y variados stocks de componentes y transmisiones 
cardan, lo que nos permite suministrar piezas y solucionar urgencias de cardanes en 24H 
a nivel nacional y 48-72H a nivel internacional.

Trabajamos con piezas cardan originales de los principales fabricantes de transmisiones 
y componentes mundiales, con producto homologado en primer equipo por los más 
importantes constructores de vehículos y maquinaria.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ Mallorca 1C2 104b

46190 Ribarroja del Turia

Publicidad y servicio
 de internet

info@castleonthecloud.es

651 397 902

www.castleonthecloud.es

CASTLE CLOUD SYSTEMS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Nos adaptamos a las necesidades de tu empresa a las nuevas tecnologías de internet.

Creamos y adaptamos plataformas web y aplicaciones móviles para aumentar la 
productividad y beneficios de tu negocio.

Disponemos de herramientas de trabajo específicas para que la implantación de 
estas herramientas sea lo más rápida posible y su uso en la producción sea rápida y 
al mínimo coste.



G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
 Masía San Antonio, s/n

46190 Ribarroja del Turia

Espacio para celebrar
 catering de eventos 

particulares o de empresas

info@cateringcinco.com

963 530 077

cateringcinco.com

CATERING CINCO, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Catering Cinco es una empresa familiar con casi veinticinco años de historia especializada 
en la organización de celebraciones y eventos. Penta by Catering Cinco se trata de la 
nueva línea de servicios dirigida especialmente a eventos y catering de empresas.

Tenemos varios espacios en exclusividad: Masía San Antonio de Poyo (Ribarroja del 
Turia), Huerto de Montesinos (Picaña), Mirador de Comedias (centro de Valencia).

Trabajamos en otros espacios como Casa Santonja (Beniarbeig), Casa Benigalip (Oli-
va-Pego), Bodegas Dominio de la Vega (Requena), Finca la Mezquida (Jávea), Club de 
Golf Escorpión (Bétera), Palacio Mercader (Valencia), Masía de Anna (Alginet).

También nos desplazamos a casas particulares.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Avda. dels gremis. 41

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación 
de cemento 

launion@launion.es

961 668 330

www.launion.es

CEMENTOS LA UNIÓN, S.A.

QUIÉNES SOMOS

La sociedad Cementos La Unión, fundada en 1994, surge como respuesta a la necesidad 
del mercado de proveerse de un cemento de calidad a un precio competitivo. Con una 
gran estructura humana y técnica fabrica una extensa variedad de tipos de cemento, 
superando todos los estándares de calidad. Una dedicación centrada en satisfacer 
las necesidades de los clientes, a través de una organización eficiente y una gestión 
dinámica y emprendedora. Unas ventajas competitivas basadas en la alta calidad del 
producto, del equipo humano, la excelencia técnica y la constante innovación.

En la actualidad Cementos La Unión está posicionada como una de las empresas 
líderes en la industria cementera. Sus aspiraciones de crecimiento y su política de trabajo, 
contribuyen a incrementar la internacionalización de la empresa. Una estrategia basada 
en la independencia, la calidad y el servicio.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle D

46394 Ribarroja del Turia 

Comercio al por mayor 
de ferretería, fontanería y 

calefacción

central@juliancelda.com

961 666 178

www.juliancelda.com

QUIÉNES SOMOS

Empresa de distribución al mayor de artículos de ferretería, menaje y jardín con más de 
75 años de experiencia. Nuestra filosofía es aumentar la rentabilidad de nuestros más 
de 2.000 clientes, ofreciéndoles una selección de artículos adecuada y un servicio 
rápido y eficaz que les permite tener un nivel de stock óptimo. Para ello contamos con:

Una gama de más de 15.000 referencias con stock permanente que combina artículos 
de las marcas líderes del sector y nuestras marcas propias con una excelente relación 
calidad-precio.

Una red comercial con gran experiencia y profesionalidad que se ajusta a la frecuen-
cia de visita que cada cliente necesita.

CENTRAL DE COMPRAS 
DE HERRAMIENTAS, S.L.



CHAPAS NORTE, S.A.U.

QUIÉNES SOMOS

Somos  una empresa perteneciente al sector de la madera que durante más de 50 
años viene ofreciendo una solución integral a sus clientes en todo lo referido a  
chapas, maderas y cantos.

En norte hacemos un seguimiento de nuestros productos desde el origen hasta la entrada 
en nuestros almacenes, siguiendo estrictos controles de calidad y medioambientales, 
siendo extremadamente rigurosos en la aplicación de los criterios de sostenibilidad, en 
cumplimiento del Reglamento de la Madera de la U.E. (EUTR).
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 14
C/ Pouet de Camilo 3

46394 Ribarroja del Turia

Almacen al por mayor de 
maderas, chapas y cantos

contacto@chapasnorte.com

961 666 278

www.chapasnorte.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle nº 6

46394 Ribarroja del Turia

Envasado de Productos 
Alimenticios

info@chic-kles.com

961 667 980

www.chic-kles.com

QUIÉNES SOMOS

Chic-kles Gum distribuye en exclusiva para Mercadona, bajo la marca Hacendado, 
los siguientes productos:

• Chic-kles (sabores variados)
• Láminas
• Xuxes Top Ten
• Kubitos
• Xuxes Party
• Momento Dulce
• Diver Xuxes

CHIC-KLES GUM, S.L.U. 



G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle L Nave 129

46394 Ribarroja del Turia 

Construcción 

info@coinproconstruccion.com

670 520 516

coinproconstruccion.com

COINPRO CONSTRUCCIÓN S.L 

QUIÉNES SOMOS

Somos un equipo de arquitectos técnicos y podemos realizar cualquier tipo de 
documentación que necesiten:

• Licencias e actividad
• Licencias de segunda ocupación 
• Certificados energéticos
• Informes técnicos
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/Formentera, 7,

46394 Ribarroja del Turia

Concesionario oficial

enrique.gonzalez@automocionrubio.com

962 745 900

www.dealer.volvotrucks.es

QUIÉNES SOMOS

Comercial de Automoción Rubio S.L. es concesionario oficial para las provincias Valencia, 
Castellón y Baleares. Es una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en el 
sector del vehículo industrial. La relación con nuestros clientes es la base de nuestro 
negocio, así pues, intentamos ayudarles en cualquier situación. Nuestra finalidad es 
poder dar el mejor servicio y la mejor asistencia en cada situación. 

La seguridad, calidad y el respeto al medio ambiente hacen de nuestra marca un líder en el 
sector del transporte. El desarrollo continuo tanto de productos como de servicios nos 
permite cubrir todas las necesidades de nuestros clientes y convertirnos en un socio más 
de su negocio, ofreciéndole una oferta total de servicios tanto de venta como de posventa.

COMERCIAL DE 
AUTOMOCIÓN RUBIO, S.L.
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QUIÉNES SOMOS

Logista es el distribuidor líder a comercios de proximidad en España, sirviendo a alrededor 
de 150.000 puntos de venta.

Distribuimos productos de conveniencia, recargas electrónicas, títulos de transporte 
con distribución física y electrónica, tabaco, farmacéuticos, libros, publicaciones y 
loterías, entre otros, a distintos puntos de venta en redes minoristas como estancos, 
tiendas de conveniencia, farmacias, librerías, quioscos y estaciones de servicio.

Además, somos uno de los líderes en el área de transporte gracias a nuestras firmas 
Nacex e Integra2, redes de mensajería urgente de paquetería y documentación y de 
transporte capilar a temperatura controlada, respectivamente, y a Logesta, especializada 
en gestión del transporte de largo recorrido y carga completa.

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12 
Calle Mistral, 2

46394 Ribarroja del Turia

Comercio al por mayor y 
almacenamiento de tabaco

a46recepva@logista.es

www.grupologista.com

962 799 500

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN 
INTEGRAL LOGISTA, S.A.U.



ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/ Formentera 9

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación de productos 
refractarios, barbacoas, 

chimeneas y hornos

administracion@corcaroli.es

961 595 449

www.corcaroli.es

G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

QUIÉNES SOMOS

Somos fabricantes de ladrillos refractarios y otros productos derivados utilizados 
para la construcción de chimeneas, barbacoas, paelleros, hornos de leña así como 
para fachadas de viviendas. El aspecto rústico de nuestro ladrillo junto con su 
acabado macizo perfecto, le confiere un acabado ideal tanto para ambientes 
rústicos como modernos.

COR CAROLI CERÁMICA, S.L.
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QUIÉNES SOMOS

Contamos con nuestro propio taller de confección textil para adaptarnos a las 
necesidades específicas de cada cliente. 

Trabajamos siempre con proveedores que cumplen con los estándares de calidad, 
aportando los certificados correspondientes a las necesidades de cada proyecto.

Contamos con un equipo de desarrollo de proyectos de decoración textil de espacios. 
Siempre pensando en las necesidades de cada cliente.

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13 
C/ Masia 3 Nave 70

46190 Ribarroja del Turia

Comercio al por mayor de 
tejidos, ropa de cama,

mantelerías y su confección 

cortidecor@cortidecor.com

655 806 827

cortinasydecoracioneshoteleras.com

CORTINAS Y 
DECORACIONES HOTELERAS, S.L.
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ACTIVIDAD:

Avda. Castilla, 53-55-2º L.20
 28830 San Fernando de 

Henares (Madrid)

Alquiler de naves 
industriales

aromeu@cv-grupo.com

961 753 012

www.cv-grupo.com

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa familiar fundada en Alginet (Valencia) a principios de los años 70, 
desde entonces nos hemos convertido en una de las empresas de referencia dentro del 
sector de la construcción y promoción de edificios logísticos e industriales, logrando 
ser líderes en alquiler de edificios industriales y logísticos en la Comunidad Valenciana.

En la actualidad contamos con inmuebles en diversas zonas estratégicas en el territorio 
nacional, así como en Marruecos. Actualmente, uno de los principales objetivos de CV 
Grupo es que nuestros clientes obtengan un alto grado de satisfacción con nuestro servicio, 
y eso lo conseguimos ofreciendo inmuebles con unas especificaciones técnicas concretas.

CV GRUPO 



G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13 
C/ Argenters s/n

46190 Ribarroja del Turia 

Prestación de 
servicios de logística

info@dachser.com

961 032 000

www.dachser.com

QUIÉNES SOMOS

Ilustra a la perfección de qué forma una empresa dinámica es capaz de evolucionar y 
adaptarse en consonancia con los avances tecnológicos y con la influencia de la 
globalización en el sector logístico. Dachser supo ver con antelación las crecientes 
oportunidades y las aprovechó plenamente, con lo que se transformó de agente de 
embarque local a empresa líder en logística.

Nuestro nombre es sinónimo de soluciones de logística vanguardista, eficaz e impul-
sada por la tecnología. Estas dependen de la estrecha integración de nuestras redes 
globales de transporte y almacenes, la forja de alianzas a largo plazo y unas redes digitales 
sistemáticas en todo el mundo. La adopción de un enfoque multicanal y la vinculación 
fructífera de todos los canales de distribución nos permiten ofrecer a nuestros clientes un 
sistema seguro y confiable concebido para satisfacer sus requisitos más exigentes en 
materia de logística.  

DACHSER SPAIN, S.A.



QUIÉNES SOMOS

Delta Valencia S.L. es una empresa familiar con amplia experiencia en el campo de la 
fundición inyectada. Fue fundada en el año 1989 y a lo largo de estos años de historia 
se ha desarrollado una actividad centrada en la obtención de piezas de aleaciones de 
metales ligeros (aluminio y zinc) por medio del moldeo a presión con máquinas de 
inyección de cámara fría y caliente, con capacidad desde 25 Tm. a 1.200 Tm. de 
potencia de cierre. Delta Valencia S.L. dispone de un equipo de trabajo altamente 
cualificado mediante una política de formación continua. 
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ACTIVIDAD:

P. I.  El Oliveral
Calle K, Parcela 9 Nave 1,

46394 Ribarroja del Turia

Fundición de 
metales no ferreos

info@deltavalencia.com

961 665 037

www.deltavalencia.com

DELTA VALENCIA, S.L.



DESGUACE MALVARROSA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Desguace Malvarrosa, ha sido una de las primeras empresas de la Comunidad Valen-
ciana, en adaptarse a las nuevas directivas comunitarias sobre gestión de vehículos 
fuera de uso, como centro autorizado para el tratamiento de vehículos fuera de uso 
(CAT), nuestro centro, pionero en España y uno de los más completos de Europa, 
reúne las condiciones técnicas, ecológicas y administrativas para garantizar que las 
operaciones de descontaminación de vehículos se hacen correctamente.

Nuestra especialidad es la venta de piezas de recuperación, recambios y accesorios 
para el automóvil.

Los profesionales del sector son nuestros principales clientes. Ellos saben que Desguace 
Malvarrosa responde con rapidez a sus consultas sobre disponibilidad de piezas, y que 
reciben el material en su domicilio con total garantía.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12 y 13 
C/ Mallorca, 16  | Avd. dels Fusters, 26

46190 Ribarroja del Turia

Desguace 
de vehículos

infopiezas@desguacemalvarrosa.com

960 452 010

www.desguacemalvarrosa.es
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Av dels Gremis 43-3

46190 Ribarroja del Turia

Logística

administracion@discana.es

961 666 048

www.discana.com

DISCANA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa altamente flexible, especializada, profesional, comunicativa, 
orientada a objetivos y a personas, donde aportamos el máximo valor en todas las 
operaciones que hacemos. Para nosotros, el factor humano es nuestro elemento 
diferenciador y nos distingue altamente, siendo este factor el motor fundamental que 
impulsa nuestro modelo como empresa, nuestra eficiencia como equipo y nuestro 
compromiso como personas.

Discana aporta a todos sus clientes ser un partner especializado, altamente profesional, 
con un ambiente laboral dónde los valores centrales son las personas y el trabajo en 
equipo, ser una empresa honesta e íntegra, con una actitud profesional y objetiva.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle S s/n 

46394 Ribarroja del Turia 

Fabricación de puertas 
metálicas, especialistas en 

puertas de grandes dimensiones 

administracion@doorsystem.es

961 666 003

www.doorsystem.es

DOOR SYSTEM, S.L. 

QUIÉNES SOMOS

Door System S.L. desde su creación en Valencia en 1990 pone a su disposición las mejores 
soluciones del mercado en puertas de garaje, proporcionándoles productos de calidad.

Nos preocupamos por ofrecerle el mejor producto disponible en el mercado atendiendo 
sus necesidades en toda España estando presentes principalmente en Valencia, Castellón 
y Alicante, a la mayor brevedad y con la calidad que nos exige el ser una empresa líder en 
el sector de las Puertas Metálicas de garaje tanto Manuales como Automáticas.

Nuestro objetivo primordial es promover la seguridad de las personas.

Nuestros comerciales estudian cada caso en concreto para poder ofrecerles la mejor 
solución en naves industriales, bajos comerciales, garajes, entradas a vivienda.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
C/ F Nº 3

46394 Ribarroja del Turia

Centro 
Logístico

www.elcorteingles.es

EL CORTE INGLÉS

QUIÉNES SOMOS

El Grupo El Corte Inglés ha mantenido siempre una política de servicio al cliente y un 
constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad. La 
garantía, calidad, especialización y su continua apuesta por la innovación han hecho que 
el Grupo se convierta en un referente del comercio tanto nacional como internacional. 

Su modelo de negocio en una propuesta comercial atractiva, amplia y variada, 
incorporando de forma permanente productos y servicios pioneros. Su historia 
está marcada por situarse a la vanguardia, marcar tendencia, impulsar cambios y 
crear nuevos conceptos.



ELECMAN TRADE, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Elecman presenta en su Volumen 3 una mayor gama de luminarias para dar respuesta 
a las nuevas exigencias y tendencias del mercado. La selección del Volumen 3 engloba 
soluciones lumínicas de máxima actualidad para iluminación técnica, interior, exterior, 
industrial y decorativa. Se han renovado y aumentado nuestras actuales gamas de 
acuerdo con las especificaciones de cada sector y se han añadido novedades de 
última generación.
 
Elecman pone a su disposición una gama de luminarias funcionales, competitivas y 
convenientes para iluminar todo tipo de espacios.

G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle N 

46395 Ribarroja del Turia

Importación y cometcialización 
de material eléctrico 

y de iluminación 

admon@elecman.com

961 667 214

www.elecman.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle V  Nave 2

46396 Ribarroja del Turia

Instalaciones eléctricas

a.alonso@electrocema.es

961 665 252

www.electrocema.es

ELECTROCEMA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Electrocema es una empresa familiar valenciana consolidada en el sector eléctrico 
desde hace 30 años. Crecimos ofreciendo respuestas a las necesidades del cliente 
con el único objetivo de cumplir rigurosamente con nuestro trabajo.
 
Hemos sido capaces de adaptarnos a las exigencias del mercado, hecho que nos ha 
permitido ampliar y mejorar nuestros servicios. 

Somos parte de tu seguridad, de la educación de tus hijos, de tu trabajo y aficiones.

Somos parte de ti.



QUIÉNES SOMOS

Empresa de transporte nacional e internacional de servicios express con  furgones de 
hasta 3500kg de capacidad con cargas exclusivas a clientes.
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ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral
Calle A, 570

46394 Ribarroja del Turia

Transporte

cgalvez.trans@gmail.com

609 593 799

FELI&JAVI TRANSPORTES S.L.U.



QUIÉNES SOMOS

Gastres nace en 1989 como empresa instaladora de gas, decantándose ya desde sus 
comienzos por el sector industrial.

Somos una empresa del sector de Instalaciones de Gas dirigida fundamentalmente a 
la industria de la Comunidad Valenciana que cuenta con una dilatada experiencia en 
su campo de actuación, aportando soluciones adaptadas a las necesidades de nues-
tros clientes mediante el estudio, asesoramiento, ejecución y mantenimiento de 
dichas instalaciones.

En la actualidad cuenta con una amplia cartera de clientes que abarcan todos los 
sectores productivos de nuestra comunidad y que han confiado en nosotros a lo 
largo de estos años.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ C/ Alfarers, 10

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación y montaje de 
equipos para instalaciones 

industriales de gas 

gastres@gastres.com

961 667 604

www.gastres.com

GASTRES, S.L. 
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle A, Parcela 8 

46190 Ribarroja del Turia

Transporte de 
mercanías por carretera 

ventas@gbgrupajes.com

961 665 232

www.grupajes.com

QUIÉNES SOMOS

GB Grupajes empresa de Transporte Internacional y Nacional de proyección interna-
cional, con una delegación en Valencia con unas instalaciones de 3.500 m, es uno de 
los núcleos logísticos más importantes del Mediterráneo.

En la actualidad un equipo humano formado por más de 100 profesionales hacen de 
esta sociedad un referente en el sector, con una excelente ubicación cercana a la 
principal actividad empresarial de la provincia.

Más de 100 profesionales han hecho posible la realidad de ser una empresa de refe-
rencia en el sector, gracias a nuestro equipo se ofrece un servicio cercano y por ello 
desde 1.975 los mejores clientes trabajan con nuestro Grupo.

GB GRUPAJES, S.L.



QUIÉNES SOMOS

GLS ofrece soluciones de envío fiables a nivel nacional, europeo y mundial. Europa es 
su mercado principal. El grupo cubre 41 países europeos, 8 estados de EE.UU y Canadá 
con servicios de paquetería, la mayoría mediante filiales propias y socios de confianza.

Somos líderes europeos en Calidad con una Red estable para un servicio ilimitado.

Los principales valores de GLS son: fiabilidad, seguridad, transparencia, flexibilidad 
y sostenibilidad.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Av.dels Fusters, 27 | cruce C/ Coeters

46190 Ribarroja del Turia

Transporte Nacional, 
Internacional paquetería

atcvalencia@gls-spain.com

961 344 438

www.gls-group.eu

GENERAL LOGISTICS 
SYSTEMS SPAIN, S.A.



GERVASIO BELDA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

En Gervasio Belda formamos un equipo multidisciplinar capaz de adaptarse a las 
necesidades de cada proyecto, gracias a una metodología de trabajo colaborativa y 
flexible que une todos nuestros departamentos.
 
Nos involucramos en los proyectos de principio a fin, esto permite adaptarnos a 
necesidades puntuales, dando una respuesta ágil y personalizada.

Gervasio Belda cuenta con el primer equipo de profesionales especializados en la 
reparación y mantenimiento de molinos de bolas, que junto al departamento de 
servicio post venta, dan respuesta de forma inmediata a todas las asistencias técnicas.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle K nº 7 

46394 Ribarroja del Turia

Construcción de maquinaria e 
instalaciones industriales 

gb@gervasiobelda.com

961 666 809

www.gervasiobelda.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ Mallorca ASG Ofic. 207
46190 Ribarroja del Turia

Servicios tecnicos 
de ingenieria 

gregal@gregalingenieria.com

963 518 208

www.gregalingenieria.com

GREGAL INGENIERÍA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Gregal Ingeniería nació en Valencia en noviembre de 2004, con la finalidad de prestar 
servicios profesionales independientes de ingeniería en el área de las infraestructuras 
para servicios de telecomunicaciones.

Durante los últimos años, la empresa ha ido evolucionando con el mercado, creciendo 
y diversificando, con vocación de satisfacer las necesidades que el cliente ha requerido.

En la actualidad Gregal Ingeniería es una empresa multidisciplinar, que presta 
servicios en el área de instalaciones, mantenimientos, ingeniería, arquitectura, 
consultoría y peritaciones.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
nº 2 Km 341

46394 Ribarroja del Turia

Estación de servcio, 
gasolinera, lavados y engrase

salva@grupoalz.com

961 667 048

www.grupoalz.com

GRUPO ALZ 

QUIÉNES SOMOS

Empresa familiar con presencia de más de 70 años en el sector de carburantes y lubricantes.

Desde el año 1948 y en lo sucesivo, se han ido incorporando nuevas estaciones de 
servicio, otros negocios y actividades, con las cuales hemos conseguido satisfacer  
las necesidades de nuestros clientes.

El servicio que ofrecemos a nuestros clientes en las estaciones del Grupo ALZ ha sido 
evaluado por Repsol a través de una empresa independiente, Bureau Veritas.
 
Nuestra ambición es ofrecer cada día instalaciones sobresalientes y un trato excepcional. 
Por eso estamos muy orgullosos de los resultados de esta evaluación, que nos motivan 
para seguir trabajando y mejorar.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Av. dels Transports

46190 Ribarroja del Turia

Construcción

palvarez@grupobertolin.es

963 841 234

www.grupobertolin.es

GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.

QUIÉNES SOMOS

Grupo Bertolín es una empresa dedicada al sector de la construcción y especializada 
en la totalidad de actividades y procesos que se derivan de este ámbito de actuación.

Más de 50 años avalan la trayectoria de la empresa, marcada por la seriedad, la calidad 
y la capacidad de realizar con éxito proyectos de gran envergadura.

El trabajo bien hecho y eficaz queda reflejado en el lema que ha guiado nuestra forma 
de entender cada proyecto: “hazlo bien o no lo hagas”.



G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/ la Bascula 7

46190 Ribarroja del Turia

Logística y distribución

gruposarosa@gruposarosa.com

902 444 477

www.gruposarosa.com

GRUPO SAROSA 

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa que ofrece al mercado un servicio de logística integral.

Constituida como sociedad limitada en septiembre de 1995, comenzamos nuestra 
actividad como agencia de cargas completas desde nuestras oficinas del Mercado de 
Abastos de Valencia.
 
Nuestro continuo esfuerzo de superación es el que nos impulsa a mejorar cada 
día, actuando en función de la demanda de nuestros clientes, que son nuestra 
mejor orientación.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle C, Nave 7

46394 Ribarroja del Turia 

Comercio al por mayor de leche, 
productos lácteos, miel, aceites 

y grasas comestibles

forval@grupotgt.es

961 667 390

www.grupotgt.es

QUIÉNES SOMOS

TGT elabora desde 1963 los quesos de todas las variedades y países de origen. Con 
diferentes texturas y sabores. Desde el más suave y cremoso hasta el más atrevido para 
tu paladar. El queso es el protagonista de innumerables recetas y en TGT encontrarás 
uno para cada momento de tu vida.

La pasión y dedicación por el queso nos definen para compartir contigo historias, 
recetas y trucos de los quesos TGT.

Además distribuimos quesos de las principales variedades y denominaciones de origen 
protegidas de España por todo el mundo. Para que vivas experiencias gastronómicas 
deliciosas y únicas.

GRUPO TGT
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Av. Industria, 5C

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación 
estructuras metálicas

comercial@havelda.es

961 665 553

www.havelda.es

HAVELDA VALENCIA, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Havelda  valencia,  S.L.  le  ofrece  la  oportunidad  de conocer  las  ventajas  de  un  
producto   diseñado  para la  obra  nueva,  rehabilitación ,  instalaciones  especiales y  
fijas  para  mantenimiento.

Un  sistema  que  le  permite  trabajar  con  la  máxima seguridad  y  un  importante  
ahorro. Desmontable,  adaptable,  de  fácil  colocación  en terrazas, y  sencillez  tanto  
en  el  montaje  como  en  su utilización  y  transporte.

Le permitirá  acceder  a  cualquier  fachada,  medianera o  deslunado  por  muy  comple-
jos  que  sean,  tanto  en perímetro  como en  estructura.  



HELLO ENGLISH SCHOOL 

QUIÉNES SOMOS

Hello English School es una academia de inglés situada en Ribarroja del Túria, Valencia. 
Abrimos nuestras puertas en 2015. Somos un negocio familiar. Vivimos en Sudáfrica 
hasta hace unos años, donde el inglés fue nuestra primera lengua. Al regresar a España, 
continuamos utilizando el inglés en el entorno laboral y entonces nos planteamos aportar 
nuestro granito de arena en la enseñanza de este idioma viendo que sigue siendo una 
asignatura pendiente para muchas personas en nuestro país.

Decidimos apostar por las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje: 
todas nuestras aulas cuentan con pantalla táctil multimedia, tablets para los alumnos, etc.

Somos Centro Oficial Preparador de Exámenes Cambridge. Creemos firmemente 
que aprender inglés puede ser fácil y divertido.
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ACTIVIDAD:

C/ nº C Edeta
46190 Ribarroja del Turia

Centro de 
formación Inglés

info@helloenglishschool.es

www.helloenglishschool.es

960 727 181

www.helloenglishschool.es
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle nº 18

46394 Ribarroja del Turia

Alquiler de 
despachos y oficinas 

629 728 811

QUIÉNES SOMOS

Edificio oficinas en Polígono El Oliveral, Riba- roja. Primera línea, A3. 2000 m2 en 4 
plantas, 3 despachos por planta de 90m2, 110m2 y 200 m2. Video portero, a/a, cableado, 
ADSL, luminarias. Cada planta de 380 m2 aproximadamente, baños en todas las plantas, 
cámaras de seguridad, antena wifi, iluminación exterior, parcela privada. Planta Baja, 
recepción, zona común de descanso, 2 baños, 1 oficina diáfana de 300 m2 acristalada. 
Sótano parking + trastero-archivador de 1043 m2y 30 plazas de parking. 2 ascensores. 

HERMANOS GIL ANDRÉS, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/ Mallorca 2 Edificio ASG
46190 Ribarroja del Turia 

Ingeniería Industrial

ingenieria@icamsl.es

963 540 019

www.icamsl.es

ICAM, S.L. 

QUIÉNES SOMOS

Empresa constructora fundada en 1998, su nacimiento se debe a la necesidad de 
cubrir un nicho de mercado falto de empresas especializadas en reformas integrales, 
obra de nueva creación, proyectos llave en mano y todo bajo la supervisión de un 
equipo humano técnico especializado. Las claves de nuestro servicio se basan en 
tres pilares fundamentales.: Control de calidad, medios humanos profesionales y 
comprometidos, soluciones técnicas y trato personalizado.

Las actuales condiciones de mercado han hecho que icam s.l. se convierta en una 
empresa competitiva y dinámica que se adapta tanto a las necesidades económicas 
como de proyecto, siendo nuestra prioridad la confianza y la satisfacción de nuestros 
clientes. En la actualidad contamos con suficientes medios para cubrir cualquier proyecto: 
obra nueva, reforma, mejora o rehabilitación de inmuebles, locales comerciales, naves 
industriales etc.
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ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral 
C/ nº18, 1 ª Despacho 5 

46394 Ribarroja del Turia

 Formación

comercial@idcformacion.com

963 170 735

www.idcformacion.com

QUIÉNES SOMOS

IDC se fundó en 1999, para dar respuesta a una necesidad formativa de las empresas. Dos 
años más tarde, nos adentramos en el mundo de la consultoría, proyectos corporativos y 
soporte especializado. A día de hoy, somos expertos en nuestro ámbito, nuestros partners 
nos avalan desde hace 20 años.

Trabajamos con las principales marcas de harware como, HP, Dell o Hacer. En la rama 
del software contamos desde el primer día con Veeam y cocn todos los productos de 
Microsoft entre otros y en la red de comunicaciones, trabajamos con maras cono 
Fortinet, mikrotik o Ubiquiti

Nuestros ingenieros están certificados en el producto al mayor nivel, para ofrecer la 
mejor calidad en nuestros servicios.

IDC FORMACIÓN
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QUIÉNES SOMOS

Somos  una organización confiable incluso para los sectores más exigentes. Prueba 
de ello es nuestra fuerte implantación en la industria del automóvil, una de las más 
exigentes y competitivas del mundo. Nuestros modos de trabajo están, además, 
certificados en ISO-9001.

Gestionamos proyectos de cualquier tamaño, incluso los más grandes, porque contamos 
con todo lo necesario para ello: una visión amplia, larga experiencia, recursos adecuados, 
espacio disponible, personal especializado y vehículos propios.

Entendemos la logística como un proceso completo, punto a punto, que diseñamos a 
la medida del cliente y que, según sus necesidades, puede abarcar desde la recogida 
hasta la entrega.

ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral |Sector 14
C/ P.I Oliveral, 10 | Pouet de Conselo

46190 Ribarroja del Turia

Transporte de 
mercancías por carretera

dgarcia@improlog.com

961 148 972

www.improlog.com

IMPROVING LOGISTIC 
& CONSULTING, S.L.



ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral
Calle H, esquina calle k

46394 Ribarroja del Turia

 Mantenimiento y reparación 
de vehículos de motor

info@indufret.com

961 116 066

www.indufret.com
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QUIÉNES SOMOS

Indufret S.L. se crea en 1985 y es la refrigeración del transporte, por lo que somos 
servicio oficial CARRIER TRANSICOLD en España desde nuestra apertura. 

En Julio de 2019, gerencia hace su sueño realidad al desarrollar un nuevo proyecto 
INDUFRET L'ALCUDIA, dotando finalmente a la empresa de unas instalaciones en 
una ubicación perfecta para nuestros clientes, triplicando el número de box, dispo-
niendo de campa y dotando a la empresa de última tecnología. Aumentando nuestro 
compromiso diario en EH&S en los puestos de trabajo. De esta manera progresamos 
a un futuro brillante, gracias a la marca, clientes, proveedores y lo más importante 
nuestro equipo humano.

INDUFRET VALENCIA, S.L.
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QUIÉNES SOMOS

Industrial Toldera Valenciana comenzó en 1902 como una empresa dedicada a la 
fabricación e instalación de toldos, pasando por diferentes nombres hasta el de hoy en día. 

Empresa innovadora y un referente en el sector en constante evolución. Dado su 
desarrollo tuvo que desplazarse hasta su actual ubicación en el polígono “El Oliveral”, 
donde allí reforzó su plantilla, maquinaria y logística. 

Somos empresa pionera en España, con implantación principal en la Comunidad 
Valenciana. Uno de nuestros principales activos es el capital humano, compuesto por 
los mejores profesionales del sector. A su vez, trabajamos con las mejores empresas 
y materias primas del sector, lo que hace que nuestro servicio sea inmejorable.

ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Aut. madrid-valencia sal. 341

46394 Ribarroja del Turia

Proteccion solar

hector@itvtoldos.com

961 668 575

www.itvtoldos.com

INDUSTRIAL 
TOLDERA VALENCIANA
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ACTIVIDAD:

Fabricación de cadenas 
industruales y elementos  de 

transmisión 

smonrabal@monrabal.net

963 185 656

www.monrabal.net

QUIÉNES SOMOS

Avalados por una trayectoria de más de 45 años, Monrabal es una empresa de servi-
cios referente en su sector. Monrabal acumula una dilatada experiencia y profesiona-
lidad, sumando medios y dirigiéndolos hacia una propuesta global, estructurada en 
las siguientes áreas:

• Gestión energética | Mantenimiento y conservación 
• Instalaciones Eléctricas y Mecánicas | Construcción 
• Instalaciones térmicas: Biomasas y Gas | Smart city

En la actualidad Monrabal se encuentra en un momento de expansión nacional y 
desarrollo de un potente proyecto de internacionalización, consolidándose dentro y 
fuera de España.Monrabal es una solución segura, una apuesta firme como partner 
en servicios integrales que garantiza el éxito en cada proyecto.

MONRABAL 
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ACTIVIDAD:

P. I.  El Oliveral
Calle D, P.2-3

46190 Ribarroja del Turia 

Fabricación de productos 
de alambre, cadenas y muelles

yuk@yuk.es

961 668 457

www.yuk.es

QUIÉNES SOMOS

Desde 1964 fabricando y comercializando cadenas y elementos de transmisión. El 
objetivo de las personas que integran YUK es buscar la satisfacción de nuestros clientes. 

En YUK avanzamos día a día gracias a las personas que componen nuestro equipo, 
permitiéndonos estar presente en más de 1.500 clientes, más 15 sectores diferentes 
y en más de 40 países. 

Nuestro objetivo es crecer y nos adaptamos al cambio para seguir liderando la indus-
tria. Siendo pionera en la automatización de la producción, implantando tecnología 
4.0 en sus nuevos proyectos.

INDUSTRIAS YUK S.A.



QUIÉNES SOMOS

El Grupo Vasco Catalana al que pertenece In Side Logistics cuenta con más de 40 
años de experiencia y abarca todas las actividades de la cadena logística.  En el área 
de consultoría logística In Side Logistics dispone de equipos especializados que 
aportan conocimiento y tecnología para optimizar los niveles de servicio, automatizar 
procesos y reducir costes.  En el área de servicios logísticos se ofrecen desde nuestras 
instalaciones la gestión de operaciones con mercancías, su almacenamiento, recogidas 
y entregas así como sus trámites aduaneros. 

Somos un Partner logístico que proporciona soluciones integrales adaptadas a cada 
cliente, optimizando su cadena logística y aportando valor añadido a su modelo de negocio.
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ACTIVIDAD:

P. I.  El Oliveral
 Calle A Nave 12 Pta. E

46190 Ribarroja del Turia

Logística 
y distribución

general.valencia@islgrupo.com

961 667 620

www.insidelogistics.com

INSIDE LOGISTIC, S.L.



INSONORIZANTES PELZER, S.A.U.

QUIÉNES SOMOS

Somos ingenieros impulsados por una innovación constante en nuestros productos 
y tecnologías para liderar una fuerte conexión y cooperación con las necesidades de 
los clientes y las tendencias futuras; tener una presencia global, desarrollar una 
estrategia liderada por un fuerte equipo de administración central para ser desplegado 
e implementado de acuerdo con las necesidades locales y ser flexible para adaptarse 
a la demanda del mercado.
 
Basamos nuestro negocio en la mejora continua proporcionando ventajas competitivas 
y sostenibles tanto para nuestros clientes como para nosotros mismos; somos personas 
apasionadas y competentes. Construimos nuestro éxito en nuestros esfuerzos diarios. 
Aprendemos de nuestras experiencias. 
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/ Baleares

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación aislantes térmicos 
y acústicos para automóviles

valencia@pelzer.es

961 221 380

www.adlerpelzer.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle R - Parcela 12 

46394 Ribarroja del Turia 

Fabricación de 
molduras para cuadros

admin@intermol.net

961 668 707

www.intermol.es

INTERMOLDURAS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Door System S.L. desde su creación en Valencia en 1990 pone a su disposición las 
mejores soluciones del mercado en puertas de garaje, proporcionándoles productos 
de calidad.

Nos preocupamos por ofrecerle el mejor producto disponible en el mercado atendiendo 
sus necesidades en toda España estando presentes principalmente en Valencia, Castellón 
y Alicante, a la mayor brevedad y con la calidad que nos exige el ser una empresa líder en 
el sector de las Puertas Metálicas de garaje tanto Manuales como Automáticas.

Nuestro objetivo primordial es promover la seguridad de las personas.

Nuestros comerciales estudian cada caso en concreto para poder ofrecerles la mejor 
solución en naves industriales, bajos comerciales, garajes, entradas a vivienda.
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QUIÉNES SOMOS

Estación de servicio que cuenta con unas instalaciones que incluyen una tienda, 
cafetería, servicios para los clientes, zonas amplias de estacionamiento. 

Para camiones:
  
·Bomba de gran caudal.
·Estacionamiento para camiones
·Sitio adecuado para camiones

Consigue ahora tu tarjeta Mi BP gratis en tu estación de servicio BP y llévate 
automáticamente un punto por cada litro de carburante

ACTIVIDAD:
Gasolinera

P.I.  El Oliveral 
 Calle A, nº 14

46190 Ribarroja del Turia

Gasolinera

961 665 370

EESS BP EL OLIVERAL
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
C/ Pedrapiquers s/n

46394 Ribarroja del Turia

Comercio al por mayor de 
colorantes, pigmentos y aditivos

irisem@irisem.com

961 643 010

www.irisem.com

IRISEM

QUIÉNES SOMOS

Irisem es una empresa de capital 100 % valenciano fundada hace 25 años como 
distribuidora de CLARIANT de la zona este y sur de la península.  Desde entonces 
hemos crecido junto a nuestros clientes manteniéndonos al día de los últimos avances en el 
sector, comprometiéndonos a ofrecerles una atención personalizada y un asesoramiento 
técnico que nos lleve a encontrar las soluciones perfectas para cada empresa. 

En la actualidad disponemos en nuestros almacenes de una amplia gama de productos, 
desde colorantes hasta pigmentos, preparaciones pigmentarias, aditivos, masterbatch 
etc. todo enfocado de forma específica para una gran variedad de sectores industriales. 
Nuestro objetivo es ser capaces de ofrecer soluciones integrales para todas las 
industrias donde se lleve a cabo un proceso químico, sea cual sea la complejidad de 
sus exigencias.



ISLED, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Nuestra empresa inicia su labor hace ya unos años con el afán de servicio, junto con las 
necesidades de nuestros clientes, dando como resultado un trato personal y profesional.
 
Sabemos por experiencia que la dinámica industrial que se impone hace que nuestra 
empresa pase a tener una connotación no tanto comercial y más de servicios. Por 
eso todo el equipo humano de Ferretería Isled trabaja para ofrecer calidad, precio y 
profesionalidad.
 
Para ofrecer este verdadero servicio de calidad, Ferretería Isled cuenta con las primeras 
marcas nacionales, teniendo así la seguridad de ofrecer productos de gran calidad al 
mejor precio. Disponemos de un gran stock de material con más de 9.000 referencias.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle W, Nave 2, Parcela 16
46394 Ribarroja del Turia

Ferretería 

suministrosisled@isled.eu

961 109 099

www.ferreteriaisled.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle LL, 8A Nave 3

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación de 
aparatos de control de acceso

info@jmdoorsecurity.com

963 830 083

www.jmdoorsecurity.es

JM DOOR SECURITY, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Nuestras instalaciones están dotadas de los elementos más punteros en tecnología 
y utilizamos las últimas técnicas para nuestros trabajos.

Somos distribuidor oficial Fichet y Dierre.



QUIÉNES SOMOS

Lavamiranda, S.L., es una empresa dedicada al lavado y vaporizado industrial de cisternas 
y contenedores que contienen productos químicos y alimentarios, así como depósito de 
contenedores cargados y vacios de mercancías peligrosas y no peligrosas.
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ACTIVIDAD:

Casanova
Avinguda Corregers, s/n
46191 Ribarroja del Turia

Lavado y 
vaporizado industrial

valencia@lavamiranda.com

961 667 659

www.lavamiranda.es

LAVAMIRANDA, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle Pedrapiqueres s/n 

46190 Ribarroja del Turia

Ensayos y 
análisis técnicos

valencia@cytemsl.com

www.cytemsl.com

961 643 160

QUIÉNES SOMOS

Los Laboratorios de Calidad y Tecnología de los Materiales, S.L. (CyTEM) se estable-
cen legalmente como sociedad limitada en el año 2012. Es una Organización de Control 
de Calidad y Geotecnia en Edificación y Obra Civil. 

CyTEM busca la satisfacción del cliente y la excelencia en el servicio, basando el 
desarrollo de su actividad en la experiencia, imparcialidad, confidencialidad, mejora 
continua, calidad de los estudios y seguridad en los resultados, con el máximo rigor 
técnico-científico. 

Nuestro mayor valor son nuestros clientes,  por lo que para todo nuestro personal, la 
excelencia en el servicio debe ser siempre el motor que impulse nuestra empresa.

LABORATORIO DE CALIDAD Y 
TECNOL.DE LOS MATERIALES S.L.



www.cytemsl.com

QUIÉNES SOMOS

Cuando hablamos de equipamiento comercial, estamos nombrando un sector que 
está siempre en constante evolución. Con el fin de mantener una posición competitiva, 
Lamas y Estanterías se ha centrado en implementar la innovación con ayuda de las 
últimas tecnologías y las diversas necesidades del consumidor de hoy.
 
Tenemos los últimos avances en maquinaria de producción y dibujo técnico, así 
como un equipo profesional de alta cualificación que juntos, aportan seguridad, calidad 
y experiencia en el producto. Siempre trabajamos con materiales de primera calidad con 
la ventaja de disponer de una gran variedad para adaptarnos tanto a las necesidades del 
cliente como a las novedades que surgen.
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ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral
Calle. LL , Nave 9

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación de lamas e instalación 
de stands y mobiliario comercial

blas@lamasyestanterias.com

961 666 101

www.lamasyestanterias.com

LAMAS Y ESTANTERIAS



LDG OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

QUIÉNES SOMOS

LDG OBRAS Y SERVICIOS, S.L., es una empresa de la gran industria de la construcción, 
líder en su sector por su profesionalidad y volumen, con más de 40 años de experiencia 
en el sector, y sede social en Ribarroja de Túria (Valencia), desde donde se extiende 
principalmente por todo el ámbito provincial.

La empresa se ha caracterizado por el continuo desarrollo de nuevos servicios, 
dependiendo éstos fundamentalmente de su potencial humano, por lo que la formación del 
personal en oficio, planificación, calidad y seguridad es fundamental para la consecución de 
los objetivos marcados.

LDG OBRAS Y SERVICIOS, S.L. apuesta por la calidad y seguridad como valores estratégicos 
de empresa.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
Centro de Negocios Asg- Desp. 103

46190 Ribarroja del Turia

Construcción 

info@ldgconstruccion.com

961 070 130

www.ldgconstruccion.com
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Avna Hostalers 50

46190 Ribarroja del Turia

Compraventa de  
vehículos de ocasión

info@leadercarlevante.com

961 642 777

www.leadercarlevante.com

LEADERCAR LEVANTE,S.L.

QUIÉNES SOMOS

Especialistas en la compraventa de vehículos usados, con más de 2.500 m2 de exposición. 

Te asesoramos durante tu compra. Llévate el coche que más se adapta a tus necesidades. 
Kms Certificados. Compramos tu Vehículo. Garantía Oficial. Financiación 100%.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle U nº 3 

46190 Ribarroja del Turia

Compra de productos 
de alimentación

info@levadurasvalencianas.es

961 643 161

levadurasvalencianas.com

LEVADURAS VALENCIANAS, S.L. 

QUIÉNES SOMOS

LEVADURAS VALENCIANAS, nace en 1990 con un claro objetivo, la distribución de 
levaduras y natas frescas a diario, a panaderías y pastelerías de la Comunidad Valenciana, 
nuestro concepto de negocio por lo tanto no podría denominarse de otra forma. Con el 
paso de los años, nos hemos ido especializando en los sectores de la panadería, la 
pastelería y por último, la restauración y la heladería. Incluyendo en nuestro catálogo 
productos especializados, para surtir a nuestros clientes de todas sus necesidades.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ Sabaters 46-47-48

46190 Ribarroja del Turia

Control flotas 
y personas

info@localizadorsherlog.es

961 642 558

www.localizadorsherlog.es

LOCALIZADOR SHERLOG S.L.

QUIÉNES SOMOS

Localizador Sherlog es una multinacional española con 14 años de experiencia en el 
desarrollo, fabricación y comercialización de Sistemas de localización GPS/GLO-
NASS/GALILEO.

Localizador Sherlog tiene en España más de 50.000 clientes con un parque de vehículos 
controlados de más 2.000.000 de vehículos en activo. Más de 2 billones de kilómetros 
han sido controlados con las unidades Sherlog.

Localizador Sherlog es Partner exclusivo de Telefónica Business Solutions, referencia 
en el sector de Sistemas de localización a nivel nacional en la prestación de servicios 
de localización por GPS y GLONASS.
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ACTIVIDAD:

Sector 12
Aautovía A-3, Sal. KM 339, 

Edificio Masía Reva
46394 Ribarroja del Turia 

Alquiler de 
bienes inmobiliarios

961 667 390

QUIÉNES SOMOS

Fue fundada hace 14 Años, dedicada a  la promoción, construcción, rehabilitación 
y restauración de todo tipo de edificaciones, acogidas o no a los beneficios de 
protección oficial. 

La compraventa, arriendo y subarriendo de viviendas, locales, garajes, entre otros.

MAESO & PORTER, S.L.



MANUFACTURAS PAULOWSKY, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Más de 40 años dedicados a la transformación de termoplásticos. Teniendo siempre 
en cuenta la demanda y necesidades de nuestros clientes. En Paulowsky destacamos 
por tener una maquinaria de última generación y un gran equipo humano implicado.
Ofrecemos tanto materias primas plásticas recicladas de gran calidad como servicios 
de maquila que comprenden el triturado, lavado, granceado, teñido y aditivado de 
termoplástico.
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ACTIVIDAD:

 P.I Mas de Baló
C/  Más de Alagón, 12

46190 Ribarroja del Turia

Transformadores
 de plásticos

admon@paulowsky.es

962 510 809

www.helloenglishschool.es

www.paulowsky.es
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle C nº 12

46190 Ribarroja del Turia

Taller de fabricación, reparación 
de máquinas industriales o 

elevadores y su comercialización 

info@mh-forklift.com

963 575 361

www.mh-forklift.com

QUIÉNES SOMOS

Mh-Forklift es la empresa líder en venta y alquiler de equipos de almacén y carretillas 
elevadoras. Todo lo que necesites para la limpieza y el almacenamiento de tu nave, 
nosotros lo ponemos a tu alcance. 

Entre nuestros productos contamos solamente con marcas de prestigio como Nilfisk 
y Viper, que nos ayudan a garantizar la calidad de nuestras carretillas elevadoras y 
demás maquinaria para almacenes. 

Si buscas la mejor eficacia, fiabilidad y seguridad, nuestras carretillas elevadoras suponen 
una maquinaria capacitada tecnológicamente para ofrecerte estas prestaciones. Descubre 
nuestras carretillas elevadoras en Valencia y Albacete. Contacta con nosotros.

MARTÍNEZ FORKLIFT, S.L.
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QUIÉNES SOMOS

En mateco tenemos un profundo conocimiento del sector, de los equipos, y de los 
clientes; lo que nos permite ofrecer un servicio experimentado, capaz de adaptarse 
eficazmente a las necesidades más exigentes de la industria, la construcción, el man-
tenimiento y los eventos. 

En nuestro parque de maquinaria totalmente renovado ponemos, a tu disposición, 
una flota que comprende más de 3.000 máquinas:

• Plataformas elevadoras, eléctricas y diésel
• Carretillas, eléctricas, diésel y todo terreno
• Plataformas de Tijera, Articuladas y Telescópicas
• Plataformas sobre Oruga, sobre Camión y sobre Furgón
• Manipuladores de carga

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/ Levante A - 1 - 2 - 2

46394 Ribarroja del Turia

Alquiler de maquinaria

francisco.izquierdo@mateco.es

961 767 143

www.mateco.es

MATECO ALQUILER DE
MAQUINARIA, S.L.U.



ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral
Calle S, 2

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación de 
elementos para baño

info@mcbath.es

963 212 311

www.mcbath.eu
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QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa dedicada a la producción, comercialización de platos de ducha 
de carga mineral y elementos de equipación para el baño. mcbath dispone de equipo 
de última tecnología equipos de para el desarrollo del I+D+I.

Nuestras instalaciones de Valencia cuentan con más 20.000 m2 de superficie en 
Valencia, distribuidas en dos naves, en la que se encuentran la fábrica, almacén, 
laboratorios, oficinas, y sala exposición. La fábrica está totalmente equipada con 
maquinaria de última generación y los procesos de fabricación son punteros en el sector.

Mcbath se caracteriza por trabajar bajo unos estrictos estándares de calidad.
Nuestra industria sigue unas pautas respetuosas con el medio ambiente, optimizando 
los recursos necesarios para la fabricación y utilizando materias primas recicladas.

MC BATH 
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QUIÉNES SOMOS

Desde 1945 Metaltex ha realizado un largo recorrido desde sus primeros días en Mendrisio. 
La trayectoria de crecimiento e innovación constante,  ha convertido a Metaltex en una  
sociedad de reconocimiento mundial con  una  industria  de confianza,  fiable  y segura.

De orígenes modestos, con productos fabricados en alambre de acero plastificado, 
hemos desarrollado desde entonces, un amplio surtido que cubre diferentes áreas.

En la filosofía de Metaltex, la  calidad  siempre  ha  sido nuestra  principal  preocupa-
ción.  En  cada  etapa  de la concepción,  el   desarrollo   y   la  fabricación,  nuestros 
técnicos supervisan permanentemente cada  operación, sea cual sea el país de pro-
ducción o de origen.

ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral
Calle U, 2

46190 Ribarroja del Turia

Comercio al por mayor de 
porcelana, cristalería y

artículos de limpieza

mtxiberia@metaltex.es

961 668 511

www.metaltex.es

METALTEX IBERIA, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I. El Oliveral
Sub. Pol. 5, Calle K s/n

46394 Ribarroja del Turia

Servicios de Marketing Directo, 
Logística promocional y billing

meydis@meydis.com

961 666 060

www.meydis.com

QUIÉNES SOMOS

•Especialistas en la gestión comunicaciones a clientes a través de la multicanalidad,  
Correo postal, emailing, SMS, Rich SMS, punto de venta….

•Soportes electrónicos para la comunicación a clientes, video personalizado, newsletter   
interactiva, RCS…

•Reingeniería de comunicaciones para su optimización y alineación con las estrategias 
del negocio, incrementar ventas, ser mas relevantes, optimizar el número de contactos 
con los clientes, mejorar la imagen de marca…

•Servicios de billing, off y on line.

•Almacenaje picking, packing y distribución de materiales promocionales.

•Promociones en punto de venta y fabricación de PLV.

GESTIONAMOS TUS COMUNICACIONES A CLIENTES, HYPER-PERSONALIZADAS, 
AUMATIZADAS Y OMNICANAL.

MEYDIS, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13 
C/ La Masía 3, Nave 68

46190 Ribarroja del Turia 

Instalaciones eléctricas

rasensio@montajesasela.com

961 665 800

www.montajesasela.com

QUIÉNES SOMOS

Somos la compañía de instalaciones eléctricas especializada en la ingeniería, desarrollo, 
construcción y mantenimiento de proyectos eléctricos (alta y baja tensión), energías reno-
vables y telecomunicaciones. 

Trabajamos por la sostenibilidad y la eficiencia a través de soluciones integrales y persona-
lizadas para cada cliente. 

Desde su creación en 2006 de la mano de profesionales con más de 40 años de experien-
cia, hemos evolucionado a través del trabajo bien hecho, el espíritu emprendedor y las 
continuas recomendaciones de nuestros clientes hasta convertirnos en un referente 
nacional con capacidad y determinación para desarrollar y operar en infraestructuras 
industriales que requieren un alto nivel de servicio. 

MONTAJES ELÉCTRICOS 
ASELA, S.L.



QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa valenciana, ubicada en la localidad de Ribarroja del Túria, que se 
dedica a la fabricación y distribución de mobiliario para hostelería y colectividades, y que 
cuenta con delegaciones en toda España y parte del extranjero. 

Ofrecemos una gran gama de muebles para restaurantes, cafeterías, hoteles, etc, tanto 
para interior como para terraza, y también disponemos de productos complementarios 
tales como sombrillas, climatizadores, parasoles y calefactores para interior y exterior.

Esto nos hace ampliar cada año un catálogo para que nuestros clientes puedan elegir el 
producto que deseen. Además, en el caso de querer personalizar el mobiliario, contamos 
con un departamento técnico que lo hace, creando un mueble más exclusivo para aquellos 
clientes que lo deseen.
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ACTIVIDAD:

P. I.  Sector 14
C/ Dels Coeters s/n,

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación y venta de muebles 
metálicos y de madera

info@mueblesromero.es

961 669 509

www.mueblesromero.es

MUEBLES ROMERO, S.A.



NACEX

QUIÉNES SOMOS

NACEX es una compañía líder en el segmento de la mensajería exprés en España, Andorra 
y Portugal, y forma parte del Grupo Logista, el distribuidor líder de productos y servicios a 
comercios de proximidad en el sur de Europa.

Desde su fundación en 1995, NACEX está especializada en la mensajería urgente de 
paquetería y documentación entre empresas (B2B) y particulares (B2C) y ofrece una 
amplia gama de servicios nacionales, internacionales y de valor añadido que se adaptan a 
las necesidades de entrega más exigentes del mercado.

NACEX ha consolidado una red de franquicias en exclusiva en España, Andorra y Portugal 
que garantizan una total cobertura, herramientas tecnológicas de última generación que 
permiten, entre otras cosas, la trazabilidad de los envíos en tiempo real, y sistemas de 
comunicación con los clientes que están a la vanguardia del sector.

G
U

ÍA
  D

E 
 E

M
PR

ES
A

S 
 R

IB
A

 3

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 15
C/ Llanterners, Nave 60

46394 Ribarroja del Turia

Mensajería
transporte urgente

4622.responsable@nacex.es

961 642 778

www.nacex.es
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral
 Carrer Q parcelas 5-6

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación de placas, hojas, 
tubos y perfiles de plástico

info@netafim.com

962 753 509

www.netafim.com

NETAFIM SPAIN, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Primero somos agricultores y luego innovadores. Comenzamos en 1965, en el desierto 
de Negev en Israel, tratando de sembrar cultivos en suelo desértico. Entonces sabemos 
lo que es cultivar en condiciones extremas. Esa lucha nos enseñó cómo combinar el 
riego de precisión, la experiencia agronómica y la innovación implacable para ayudar a 
los agricultores a producir más de cualquier cultivo, en cualquier clima, con menos.

Nuestra columna vertebral es Ayudar al mundo a  crecer más con menos.

Como empresa de riego líder en el mundo, impulsaremos la adopción masiva de 
soluciones de riego inteligentes para combatir la escasez de alimentos.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle Y, 9 

46394 Ribarroja del Turia 

Tratamiento y comercialización 
de neumáticos

povedafsa@povedafsa.com

961 665 580

www.neumaticospoveda.com

NEUMÁTICOS POVEDA

QUIÉNES SOMOS

Neumáticos Poveda es una empresa dedicada a la industria del neumático con más 
de 40 años de experiencia. Cuenta con una media de 35 trabajadores, estando 
ubicada en Riba-roja del Turia (Valencia). 

Comercializa todo tipo de neumáticos, tanto nuevos como de ocasión. 

Toda nuestra plantilla reúne una gran experiencia y conocimiento del producto, 
pudiendo así ofrecerle el neumático correspondiente a sus necesidades. Nuestro 
ámbito de actuación es tanto a nivel nacional como internacional.

Disponemos de todo tipo de neumático de ocasión, desde turismo hasta industrial y 
es seleccionado en nuestro centro por nuestro personal, quienes lo clasifican de 
acuerdo a sus condiciones y grado de desgaste.

NEUMÁTICOS

NEUMÁTICOSNEUMÁTICOS

P.116 P.432
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QUIÉNES SOMOS

Somos Neumáticos Rafael Ortega Toledo SL, una empresa con amplia experiencia en 
venta, reparación, montaje y distribución de todo tipo de neumáticos, así como 
diversos servicios de mecánica rápida.
 
Fundada en 1971 bajo el nombre de Neumáticos «Las Moreras», pasa a denominarse 
Neumáticos Rafael Ortega Toledo en 1986 y finalmente se convierte en SL en 1994. 
Nos avalan más de 40 años de experiencia en el sector, en los que hemos ido evolu-
cionando, mejorando y adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ajus-
tando soluciones personalizadas a cada uno de ellos. 

Esto nos ha llevado a disponer de tres talleres situados en Valencia, diversas unida-
des móviles, para atender las necesidades en carretera, así como servicio de asisten-
cia 24h con cobertura en toda la Comunidad Europea.

ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
 Calle X, 7

46190 Ribarroja del Turia

Venta y reparación de vehículos

961 643 047 
661 829 307

www.neumaticosortega.es

ribarroja@neumaticosortegatoledo.com

NEUMÁTICOS
RAFAEL ORTEGA TOLEDO, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Carrer A nave B

46394 Ribarroja del Turia

Comercio al por mayor de 
repuestos y accesorios de 

vehículos de motor.

francisco.villanueva@gruposoledad.net

965 495 676

www.gruposoledad.com

NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Grupo Soledad es una empresa familiar con un tremendo espíritu emprendedor que 
cierra el círculo del neumático en torno a sus usuarios, clientes, socios y proveedores 
y lo hace de manera comprometida con la sociedad en la que vive y apostando conti-
nuamente por la calidad. 

Todas las empresas pertenecientes al grupo conforman una red en la que se enlaza 
investigación e innovación, producción de calidad, distribución esmerada, venta y 
reutilización responsable del neumático. Grupo Soledad está comprometido de 
manera real con el mundo del neumático y de la mecánica rápida. 

Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de los clientes proporcionándoles 
productos y servicios de mantenimiento de vehículos automóviles, diferenciándonos por 
su calidad y seguridad, que aportan un alto valor añadido. 



NORTHGATE ESPAÑA RENTING
FLEXIBLE, S.A.

QUIÉNES SOMOS

Northgate es el perfecto aliado para empresas y profesionales que utilizan vehículos 
como herramientas de trabajo. Somos pioneros y líderes en Renting Flexible en 
España, nuestra forma de entender nuestro sector nos permite ofrecer la auténtica 
flexibilidad en la contratación de vehículos de empresa, con un modelo innovador.

Contamos con la red más amplia de delegaciones del sector, una enorme flota de 
vehículos siempre disponibles para sus necesidades y todos los servicios incluidos 
sin bancos ni créditos, además la mayor flexibilidad en la gestión de flota, sin plazos, 
cambio de vehículo o compra.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Carrer A, 3

46190 Ribarroja del Turia

Alquiler de coches

info.ribaroja@northgateplc.es

961 643 390

www.northgateplc.es
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Av. fuster, 42

46396 Ribarroja del Turia

Reciclaje de palets

palman@palman.es

645 973 612

www.palman.es

PAL-MAN RECICLAJE DE PALETS
MANISES, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Pal-Man, S. L., es una empresa familiar, joven y emprendedora, dedicada a la fabrica-
ción, reparación y compra-venta de palets y embalajes.  Especializada en el reciclaje 
de palets, realizamos recogida de palets en desuso a nivel nacional, con nuestros 
expertos chóferes, disponemos de un magnifico equipo de reparación de palets en 
nuestras instalaciones en Riba-Roja del Turia de Valencia, que nos permiten vender 
palets de madera reciclados con una calidad similar a los nuevos, con la diferencia 
de unos precios mucho más competentes, ya que, contamos con un amplio Stock de 
toda clase de palets.

Hemos mantenido una constante actividad, gracias a nuestro espíritu trabajador. 
Nuestro trato personalizado con nuestros clientes, nuestro imparable desarrollo y 
estudio de nuevos proyectos, y la inmejorable adecuación a nuevas tecnologías que 
nos afectan directamente, tales como maquinaría, herramienta, transporte y procesos 
para nuestro reciclaje.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
 Sub. 4, P-11

46394 Ribarroja del Turia

Platós de cine, televisión 
y servicios  audiovisuales

info@somospasarela.com

961 668 687

somospasarela.com

QUIÉNES SOMOS

El mayor de los retos no es el de dar un servicio, sino que es el de ofrecer el mejor de 
los servicios posibles, como venimos haciendo desde hace ya más de 30 años.

Pasarela es un gran espacio dedicado al audiovisual donde realizar grandes proyectos 
e ideas, y es por eso que venimos aportando desde hace mucho tiempo soluciones e 
instalaciones de primer nivel al sector audiovisual de manera exitosa.

Nosotros no le vamos a poner límites a tus proyectos… ¿y tú, se los vas a poner? Ven 
a vernos #SomosPasarela.

PASARELA ILUMINACIÓN, S.L.



QUIÉNES SOMOS

Pinturas Isaval es una compañía especializada en la fabricación de pinturas de la más 
alta calidad y tecnología, de capital 100% español y familiar que desde su fundación 
en 1968 crea soluciones innovadoras en el mercado de las pinturas superando las 
expectativas de los clientes y mostrando su firme compromiso con la excelencia en 
la distribución de productos de calidad y el respeto al Medio Ambiente.

Con más de 50 años, ha sabido adaptarse al mercado, a la industria, a los clientes y 
al consumidor, algo que se ve reflejado en su crecimiento continuado y en su variada 
gama de productos y servicios.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Casanova
CL. Velluters - Parcela 2-14
46394 Ribarroja del Turia

 Fabricación, comercialización
 y distribución de pinturas.

contactoweb@isaval.es

961 640 001

www.isaval.es

PINTURAS ISAVAL, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral
C/ N-III, parcela 13 - 1º planta

46394 Ribarroja del Turia

Comercio al por 
mayor de Peluches

info@pbpes.com

961 668 522

www.pbpes.com

QUIÉNES SOMOS

Más de 20 años nos avalan como empresa líder en el sector del peluche. Fabricamos 
tanto producto bajo licencia, con una cartera que integra más de 30 propiedades, 
como desarrollos especiales para clientes que desean contar con nuestra experiencia, 
calidad de producto final y agilidad en los desarrollos. 

Desde 2006 pertenecemos al grupo FAMOSA, liderando la categoría de ocio. Nuestro 
portfolio es una mezcla equilibrada de licencias clásicas, cinematográficas o de 
entretenimiento, que son renovadas anualmente buscando lo último en tendencias 
para continuar ofreciendo a nuestros clientes el peluche ideal. 

Contamos además con diferentes colecciones especialmente desarrolladas para el 
mercado del ocio, el pequeño comercio y los artículos promocionales.

PLAY BY PLAY TOYS AND 
NOVELTIES EUROPE, S.A.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle H, nº 8

46394 Ribarroja del Turia

Distribución 
de frutas frescas

infospain@surexport.es

962 786 227

www.surexport.es

SUREXPORT LEVANTE, S.L.U 

QUIÉNES SOMOS

Somos especialistas en la entrega al mercado de convenientes paquetes de frutas 
frescas de temporada, incluidas frutas difíciles de obtener y procesar, como bayas, 
granadas, coco, mango y plátano. Ponemos a nuestros clientes en el centro de todas 
nuestras decisiones y, al escucharlos, podemos hacer crecer la categoría de frutas 
preparadas en su conjunto. Hacemos esto a través de los mejores conocimientos del 
mercado de su clase.

Nuestra agilidad y flexibilidad ha permitido a PrepWorld ser líder en el mercado con 
interés estacional, aprovechando las frutas en su máxima calidad durante todo el año, 
ayudando a mantener frescas y emocionantes las gamas de nuestros minoristas.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 14
C/ Pouet del Nasio, 5

46190 Ribarroja del Turia

Transformación y mecanizado 
de plásticos de alto rendimiento 

asoubrier@3pcorporate.com

962 745 940

www.3pcorporate.com

QUIÉNES SOMOS

3P Performance Plastics Products diseña, desarrolla y fabrica soluciones en plásticos 
y compuestos de alto rendimiento (PTFE, PFA, PEEK, etc; vírgenes o rellenos) para 
responder a sus desafíos.

50 años de experiencia en satisfacer los mercados más exigentes mediante el 
diseño, desarrollo y fabricación de productos y soluciones creativas. Un equipo de 
más de 20 expertos totalmente dedicado al desarrollo de soluciones innovadoras 
para responder a sus desafíos actuales y anticipar los futuros. Una amplia gama de 
soluciones la solución adecuada siempre está a su alcance gracias a nuestra amplia 
gama de materiales y procesos de transformación. Las certificaciones de calidad de 
los mercados más exigentes.

8 empresas en 3 continentes, estar siempre cerca de ti, porque sabemos que la proximidad 
juega un gran papel en la comprensión de las necesidades de nuestros clientes.

PRODUCTOS PLÁSTICOS 
PERFORMANTES 3P
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/ la Bascula 7

46190 Ribarroja del Turia

Alquiler de bienes inmobiliarios, 
principalmente locales comerciales 

y naves.

administracion@nederval.com

963 510 223

www.nederval.com

PROMOCIONES NEDERVAL, S.A.

QUIÉNES SOMOS

Promociones Nederval pertenece a un grupo empresarial valenciano 100% familiar 
que nace en 1987.
 
Los inicios de la compañía giran entorno a las naves industriales y en especial a las de 
transporte y logísticas, ya que es un spin-off de la empresa Transportes de A. Morata 
S.A. que durante 75 años se dedicó al transporte de mercancías.

Desde 1.995 amplía sus servicios a proyectos terciarios y a soluciones llave en mano 
según las necesidades particulares de los clientes, como también a proyectos logísticos a 
riesgo llegando a ser en estos días la empresa más representativa a nivel inmo- logístico 
de Valencia con más de 200.000 m2 arrendados.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle nº 8

46190 Ribarroja del Turia

Comercio al por menor 
de productos alimenticios

sergio.sanchez@calidadpascual.com

961 643 276

www.calidadpascual.com/qualianza

QUIÉNES SOMOS

Qualianza es resultado de una alianza con la calidad. La calidad de las marcas que 
distribuimos y la que nuestros clientes desean ofrecer a sus consumidores. Un valor 
que siempre ha diferenciado a nuestros actuales partners y proveedores, y que hoy 
también es el estandarte de Qualianza, una de las primeras empresas de distribución 
capilar de nuestro país en la que Pascual es el socio mayoritario. 

Nuestro compromiso con la calidad exige una política de gestión responsable que 
abarca toda la cadena de valor, con el objetivo de responder a las expectativas de 
todos los grupos de interés.

QUALIANZA SERV. INTEGRALES DE 
DISTRIBUCIÓN 



RAFA SANZ, S.L. 

QUIÉNES SOMOS

Somos Impresión Rafa Sanz. Los de siempre, los que llevamos 24 años en el sector de 
las artes gráficas.

Creemos en la evolución de las artes gráficas, en la inversión de nuevos medios 
porque sabemos que es ahí, donde está la diferenciación.

Nos tomamos muy en serio nuestro oficio y sabemos de lo que hablamos. Por ellos la 
tecnología avanza y nosotros con ella, nos adaptamos al medio, pero nuestro espíritu 
y nuestra esencia sigue siendo la misma.
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ACTIVIDAD:

 El Oliveral
Calle  C, Nave 2, Fase 3

46190 Ribarroja del Turia

Impresión textos e imágenes 
por cualquier procedimiento o 

sistema

hola@rscomunicaciongrafica.com

www.rscomunicaciongrafica.com

961 668 762

www.helloenglishschool.es
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ dels Pelleters, 2

46190 Ribarroja del Turia

Transitario 
internacional 

valencia@raminatrans.com

963 241 050/ 961 642 787

www.raminatrans.com

QUIÉNES SOMOS

Raminatrans es el partner de confianza elegido por más de tres mil clientes de diferentes 
sectores industriales. Cuando se asocia con Raminatrans, lo hace con una poderosa 
empresa de transporte y logística integral diseñada para ayudar a impulsar con éxito 
negocio a nivel global, regional y local.

Estamos orientados al logro de resultados favorables de negocio, buscando el creci-
miento, la rentabilidad sostenida y el éxito de Raminatrans, mediante la gestión 
eficaz de los recursos.

En la medida en que las necesidades y el entorno en todas sus dimensiones evolucionan, 
así nuestra empresa sabe que debe adaptarse para seguir dando una respuesta óptima. 

RAMINATRANS, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral 
C/ Pedrapiquers nave 2

46190 Ribarroja del Turia

Venta, montaje y reparación 
instalaciones bombeo riego 

agrícola

taller@recursoshidraulicos.com

961 665 413

www.recursoshidraulicos.com

QUIÉNES SOMOS

Recursos Hidráulicos y Bombeos, S. L., fue creada en marzo de 2.013 por un grupo de 
profesionales altamente cualificados, los cuales, en su puesto de trabajo anterior y 
ante las inciertas expectativas que presentaban sus respectivos puestos, tomaron la 
decisión de arriesgar su situación presente, para crear Recursos Hidráulicos y Bombeos 
S. L. con sus propios recursos económicos, su experiencia y su dedicación al trabajo en 
esta nueva aventura laboral, técnica y mercantil.

Todos y cada uno de los integrantes tiene y tenía formación y experiencia en sus 
respectivos puestos, ya que estos mismos son los que desempeñaban en su anterior 
vida laboral.

RECURSOS HIDRAULICOS Y 
BOMBEOS, S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral 
 Calle  L, Nave 64

46394 Ribarroja del Turia

Transitarios 
y Logistica

gerencia@mrwribarroja.com

961 666 277

www.mrw.es

QUIÉNES SOMOS

El Grupo MRW nace en 1977, de capital 100% nacional. Es la marca de Transporte 
urgente para envíos nacionales e internacionales con mayor implantación, más de 
10.000 personas están vinculadas a la marca en más de 550 franquicias y 58 Plataformas 
Logísticas en Andorra, España, Gibraltar y Portugal.
 
MRW ha sido pionera en la implantación del e-Commerce y se ha convertido en 
especialista del sector, así como de satisfacer la demanda de los clientes particulares. 

Los valores diferenciales de MRW son Fiabilidad, Calidad, Rapidez, Innovación, Capi-
laridad, Sostenibilidad y Cercanía. 

REVA EXPRESS, S.L.
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QUIÉNES SOMOS

Como proveedor de servicios logísticos, nos consideramos un socio de valor añadido 
para el cliente. Es por eso que analizamos procesos logísticos de alta complejidad a 
lo largo de su cadena de suministro y los optimizamos con soluciones individuales 
para aprovisionamiento, producción y distribución.

Miramos hacia el futuro para que su logística continúe agregando valor mañana. Te 
acompañamos en todo el mundo: por muy lejos que vayas con tu empresa, te acompañamos 
en un camino de expansión y allanamos nuevos caminos. 

El Grupo Rhenus ofrece soluciones para una amplia variedad de industrias a lo largo 
de toda la cadena de suministro, incluido el transporte multimodal, el almacenamiento, 
el despacho de aduanas y los servicios innovadores de valor agregado.

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/  La Balsa, Parcela A4

46394 Ribarroja del Turia

Transporte de 
mercancias por carretera

francisco.garcia@es.rhenus.com

961 031 200

www.rhenus.com

RHENUS LOGISTICS, S.A.U



QUIÉNES SOMOS

RODBELTS, S.L. es una empresa que nace fruto de la experiencia de más de 30 años 
en el sector de bandas transportadoras, afines y suministros para la industria; lo que 
nos hace conocedores de sus necesidades y poder poner todos los medios a nuestro 
alcance para satisfacerlas. Nuestros servicios son:

•Montaje, reparación y mantenimiento de bandas transportadoras in situ.
•Confección de bandas transportadoras con perfilería.
•Recubrimiento de tambores motrices con cauchos anti-deslizantes.
•Recubrimiento de tromeles con cauchos y barrones.
•Confección de bocas ó encauzadores de caucho para descarga de silos y tolvas.
•Recubrimiento de tolvas y canaletas con cauchos anti-desgaste y anti-adherentes.
•Recubrimiento de cajas de camión.
•Recubrimiento contra abrasión con placas cerámicas de óxido de aluminio.
•Capotajes ó carenados anti-polvo para cribas y cintas transportadoras.
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ACTIVIDAD:

P. I.   El Oliveral
C/ Central Nº13

46190 Ribarroja del Turia

Suministros y  mantenimiento 
de bandas transportadoras y 

rodillos industriales 

rodbelts@yahoo.es

961 643 002

www.rodbelts.com

RODBELTS, S.L.



ACTIVIDAD:

C/ Correos, 3, 4ª- 9ª,
46002 Valencia

46394 Ribarroja del Turia

Fabricación de 
elementos para baño.

info@invext.es

963 896 260

www.invext.es
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QUIÉNES SOMOS

Invext Corporation es el familiy office de la familia Royo, fundadora en 1972 de su 
propia fábrica de muebles de baño, actualmente líder europeo del acondicionamiento 
del cuarto de baño, RGIB.

Invext inicia su recorrido en 2006 con el objetivo de aunar todas las actividades de la 
familia en una única marca. De este modo nace este family office familiar de inver-
sión global que busca generar valor al accionista, de forma sostenible y a largo plazo, 
manteniendo el espíritu y los principios que fomentan sus accionistas.

Operamos principalmente en tres sectores: private equity, financiero e inmobiliario, 
llevando a cabo planes estratégicos definidos para cada acción y acorde a las necesidades 
del accionista.

INVEXT CORPORATION 
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QUIÉNES SOMOS

Sanikey empieza su actividad en 2005 partiendo desde el núcleo familiar hemos ido 
ganando experiencia y capacidad de desarrollo que nos ha llevado a alcanzar una 
forma de organización actual y ágil.

Contamos con 2 centros logísticos nacionales y un equipo humano formado para 
afrontar el futuro con garantías, ilusión y optimismo.

Nos preocupamos por identificar las necesidades reales en limpieza industrial de 
nuestros clientes y nuestra principal función es analizar el negocio de nuestros clientes, 
valorando los consumos y stocks mensualmente para una gestión óptima de la utilización 
de nuestros productos e insumos de limpieza profesional con el objetivo de tomar parte 
de forma activa del negocio de nuestros clientes.

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
 C/ Xocolaters 71

46190 Ribarroja del Turia

Distribución 
higiene profesional

administracion@sanikey.com

961 668 112

www.sanikey.com

SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L.



QUIÉNES SOMOS

En Soldaval creemos que es muy importante mantener un nivel de competitividad 
alto. Solo así podremos mejorar como empresa y dar el mejor servicio a nuestros 
clientes. Así pues, creemos esencial la inversión en nuevas tecnologías de calderería 
industrial. Nuestro plan de inversiones tiene esto muy en cuenta y es una de las 
apuestas principales de nuestra compañía.
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ACTIVIDAD:

P. I.   El Oliveral
Calle K s/n

46190 Ribarroja del Turia

Formación

info@soldadura-soldaval.com

962 773 594

www.cursosoldadura.es

SOLDAVAL FORMACION, S.L.



QUIÉNES SOMOS

Soldaval es una empresa seria y constante fundada en 2005. En la actualidad disponemos 
de una plantilla de trabajadores cuyos integrantes proceden del mundo de la soldadura 
profesional con más de 20 años de experiencia. 

Conscientes de la exigencia y precisión de nuestro trabajo, nuestro objetivo principal 
es aplicar el máximo empeño y calidad en los proyectos que realizamos.

Para ello, contamos con una selección de personal de amplia experiencia que 
comienza en su Administrador único y gerente D. Fakhreddin Imani.
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ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral
Calle LL 7 y 8

46190 Ribarroja del Turia

Caldería pesada

info@soldadura-soldaval.com

962 779 534

www.soldadura-soldaval.com

SOLDAVAL SOLDADURAS 
PROFESIONALES VALENCIANAS S.L.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral
Calle W parcela 16

46190 Ribarroja del Turia

Protección y seguridad

info@solerprevencion.com

961 643 240

www.solerprevencion.com

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

QUIÉNES SOMOS

Al día de hoy, más de 30 años de experiencia acumulada nos avalan, siendo una de 
las empresas con mayor prestigio de la Comunidad Valenciana gracias a su tradición, 
la solidez y el conocimiento del sector. Pero además, Soler Prevención y Seguridad, 
S.A.,siguiendo su afán de superación que le ha caracterizado desde sus orígenes, se 
enfrenta a los retos de un mercado cada vez más competitivo, exigente y plural con 
su apuesta por una nueva imagen corporativa, demostrando nuestra consolidación como 
empresa altamente profesional, dinámica y solvente, en protección contra incendios.

Somos una empresa en constante proceso de mejora, que cambia, que innova, que 
evoluciona.Somos una empresa ede futuro. 
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 14
C/ Pouet de Nasio, parcela 5
46394 Ribarroja del Turia

Gestión de residuos

infospain@sulo.com

96 166 58 37

www.sulo.es

SULO, S. L.

QUIÉNES SOMOS

Sulo, líder mundial en la gestión de los residuos.

Desarrolla todos los servicios necesarios para mantener y dejar el mobiliario urbano 
de su ciudad en perfecto estado, tanto en apariencia como en salubridad.



TALLERES MOYA

QUIÉNES SOMOS

Si necesita un cerrajero en la localidad de Riba-Roja De Turia puedes contar con 
Talleres Moya, pero además son expertos en Acero Inoxidable, Hierro, Aluminio, para 
tus proyectos de barandillas y escaleras y también estructuras.

Pídeles presupuesto de lo que necesites, trabajos adaptados a las necesidades de los 
clientes, con una gran trayectoria profesional.
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ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral 
Calle L, Fase 3, Nave 63

46190 Ribarroja del Turia

Taller mecánico

talleresmoya@wanadoo.es

695 073 065
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ACTIVIDAD:

P.I.  Mas de Baló
C/ Masia e Balo

46190 Ribarroja del Turia

Agencia de publicidad 
y Relaciones públicas

hola@marketingvalley.es

963 546 127

www.marketingvalley.es

THE MARKETING VALLEY, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Somos Marketing Valley, una agencia que ofrece soluciones en el ámbito de la comu-
nicación y el marketing para tu empresa, para hacerla llegar más lejos y fortalecer y 
aumentar su imagen.
 
La innovación y las nuevas tecnologías son nuestra debilidad, por eso aquí encontrarás las 
técnicas y medios de comunicación más modernos. Y como nunca nos conformamos, 
seguimos aprendiendo y mejorando día a día.

¿Nos acompañas a la cima?



QUIÉNES SOMOS

THU es una firma valenciana con más de 30 años de presencia en el mercado nacio-
nal e internacional, cuya actividad se centra en la fabricación de soluciones de 
techos metálicos y de perfiles para tabiquería.

Desde siempre la calidad y el servicio han sido nuestros principales valores para 
satisfacer a nuestros clientes

Todos nuestros productos cuentan con certificados expedidos por laboratorios acre-
ditados en el cumplimiento de las más estrictas normas UNE, permitiendo el marcado CE 
de los productos. Todo ello, junto con el mejor servicio y un precio altamente competitivo, 
nos permite garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes.
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ACTIVIDAD:

P.I. Mas de Baló
Masia de Monte Alcedo Parcela 4.3

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación y venta 
de techos metálicos 

info@thu.es

961 340 544

www.thu.es

THU PERFIL
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 14
C/ Pouet de la Granota

46394 Ribarroja del Turia

Artes Gráficas

info@imcovel.com

961 666 409

www.imcovel.com

QUIÉNES SOMOS

A lo largo de todos estos años hemos mantenido nuestra filosofía, estar al lado de 
nuestros clientes para responder a la evolución de sus necesidades. Eso nos ha convertido 
en una empresa diversificada, ágil y con una gran vocación de servicio.

Su visión radica en trasladar la importancia del envoltorio y el efecto que éste suscita 
en la sociedad. Imcovel estudia las tendencias como si de un diseño de moda se 
tratara y las traslada a la confección de sus artículos aconsejando con soluciones 
personalizadas a cada cliente.

Para ello cuenta con una extensa gama de productos en el sector del embalaje de 
papel que responde a la evolución de las necesidades, y que les convierte en una 
empresa diversificada, ágil y con una gran vocación de servicio.

IMCOVEL



QUIÉNES SOMOS

Nuestro concepto muy claro desde el principio es aportar a nuestros clientes “Calidad 
de Servicio”, para ello ofrecemos la mejor calidad de producto, un precio competitivo y 
un excelente servicio.

Estos son nuestros 5 pilares:

·Amplia experiencia de nuestro equipo técnico.
·Actualización permanente de nuestras instalaciones de alta tecnología.
·Gran flexibilidad para adecuarnos a las necesidades del mercado.
·Control de todos y cada uno de los pasos que incluye el proceso de producción.
·Servicio post-venta con seguimiento de los pedidos de forma personalizada.
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ACTIVIDAD:

 El Oliveral
Calle LL, nº 3

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación y comercialización 
de todo tipo de cuchillas 

industriales 

topquantum@topquantum.com

961 800 987

www.topquantum.com

TOP QUANTUM, S.L.



QUIÉNES SOMOS

TPF Consultora Inmobiliaria: Más de 20 años de experiencia en la prestación de servi-
cios inmobiliarios a empresas. Especialistas en inmologística, industrial e inversión, 
contamos con un equipo altamente cualificado y comprometido con los intereses de 
nuestros clientes.

Nuestra misión es el Asesoramiento Inmobiliario Integral a empresas en todo el territorio 
nacional. Con más de 1MM m2 gestionados en las principales plazas logísticas de 
España: Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Aportamos un alto valor añadido 
a la gestión junto a nuestros partners, ASPOR y TRIANGLE.
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ACTIVIDAD:

Sector 12
Av. A-3, Salida KM 339, 

Edificio Masía Reva
46394 Ribarroja del Turia

Consulta y asesoramiento sobre 
dirección y gestión empresarial

info@tpfconsultora.es

902 107 500

www.tpfconsultora.es

TPF FACTORY, S.L.U.
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ACTIVIDAD:

Sector 13
C/ Fogainers, s/n

46190 Ribarroja del Turia

Valoración y reciclaje de 
residuos solidos industriales

transsabater@transsabater.com

961 643 170

www.trans-sabater.com

QUIÉNES SOMOS

Trans. Sabater es una empresa especializada en el aprovechamiento y valorización 
de los residuos del sector industrial, municipal e incluso de empresas dedicadas a la 
recogida y transporte de residuos, denominados también “gestores de recogida y 
transporte”.

Cuenta para ello, con las preceptivas autorizaciones medioambientales de la Comu-
nidad Valenciana para la gestión de residuos a través de sus dos plantas de trata-
miento ubicadas en Ribarroja del Turia.

La primera de ellas, se dedica exclusivamente a la valorización y transformación de 
residuos plásticos. La segunda planta de tratamiento, gestiona y valoriza todo tipo de 
residuos sólidos industriales no peligrosos así como madera, plásticos, biomasa, 
áridos, metales o papel y cartón.

TRANS. SABATER, S.A.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 12
C/ Galicia, 8 nº5 Parcela 126
46394 Ribarroja del Turia

Operador logístico

raquel@transeuroquip.com

961 66 70 70

www.transeuroquip.com

TRANSEUROQUIP, S.L.

QUIÉNES SOMOS

Con más de 20 años en el sector de la logística del transporte, en TransEuroquip 
tenemos como objetivo ofrecerle el mejor servicio profesional para realizar sus 
envíos paletizados a Francia, con la mejor calidad / precio mercado.

Utilizamos nuestro almacén como plataforma segura para mercancías paletizadas, 
especialmente desde Francia hasta Andalucia.s las gamas de nuestros minoristas.
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ACTIVIDAD:

P.I.   El Oliveral
Calle K, Parcela 5

46190 Ribarroja del Turia

Agencia de Transportes 

Molbo@Molbo.es

961 643 140

molbo.es

QUIÉNES SOMOS

MOLBO, es una empresa familiar de transporte de mercancías que lleva en marcha 
desde 1978, 39 años moviendo mercancías de manera responsable que nos ha llevado 
a tener clientes satisfechos y fieles.

La eficacia, la fiabilidad, la confianza de nuestros clientes y el compromiso con lo que 
hacemos son algunos de nuestros motores.

Nuestra flota de camiones se encuentra distribuida por todo el territorio español, y 
principalmente, en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Comunidad de 
Madrid. Además, tenemos a tu disposición una zona de almacenaje de 2.000 m².

TRANSMOLBO, S.L.
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ACTIVIDAD:

PLV
Av. del Puerto de Sagunto, 8
46190 Ribarroja del Turia

Distribución, Logística y 
almacenaje de mercancía

info@caspo.es

963 794 750

www.caspo.es

TRANSPORTES CASPO, S.L.

QUIÉNES SOMOS

CASPO comenzó hace ya 60 años, con la idea de consolidar un gran proyecto de 
futuro, dentro del Sector Logístico MULTI-CLIENTE e INDEPENDIENTE.

En CASPO, nos hemos adaptado a los cambios que el mercado ha exigido y deman-
dado, con objetivos claros, AMBICIOSOS Y DISCIPLINADOS, con retos constantes 
hasta nuestros días. Prueba de ello son las nuevas instalaciones en el PLV.

Pretendemos que nuestros clientes centren sus esfuerzos en su producción y ventas, 
estableciendo una colaboración y siendo su propio Departamento Logístico.

En CASPO, no cesamos en la búsqueda de partners y en promover iniciativas que generen 
valor añadido a nuestros clientes y que mejoren los servicios que ofrecemos.



TSB TRANS  

QUIÉNES SOMOS

TSB es una compañía de transporte de paquetería Industrial y nos caracterizamos por:

1 - Servicio global 
Nacional | Internacional | Overseas | Logística | ADT, ADR, SEVESO, Aduanas

2 - Fiabilidad
Grado de cumplimiento +98%  | Indicadores de seguimiento (KPI’s) | Monitorización 
de procesos | Autoevaluación e implementación de mejoras en los procesos

3 - Información
Trazabilidad online | Transparencia | TSBtrack | Driver Support

4 -Trato personalizado
Atención directa y personal con el cliente tanto en Nacional como en Internacional | 
Atc en las 52 delegaciones | Responsabilidad Social
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ACTIVIDAD:

Sector 13
Av. Fusters nº45

46190 Ribarroja del Turia

Transporte y logística

info@tsbtrans.com

www.tsbtrans.com 

961 667 676

www.helloenglishschool.es
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/ Menorca, esquina | C/ Galicia

46190 Ribarroja del Turia

Transporte y logística

valencia@txt.es

961 642 434

txt.es

QUIÉNES SOMOS

Empresa Líder en implantación y desarrollo de nuevas tecnologías. Disponibilidad de 
los más avanzados centros de distribución. Constante inversión en infraestructuras 
distribuidas por toda la Comunidad Europea. Innovación, aumento de valor. Con más 
de 370 rutas diarias. 

TXT, S. L.
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ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
C/  dels Coeters, parc 26B
46190 Ribarroja del Turia

Transporte y logística 

info@tvsscs.com

960 479 104 | 961 642 506

www.tvsscs.com

TVS LOGISTICS IBERIA, S.L.U

QUIÉNES SOMOS

TVS Logistics Iberia, es una empresa conjunta entre TVS Automotive Europe (con 
sede en Sheffield, Reino Unido) y Logipoint (una división de Grupo Transcoma, 
España) .Iniciada en noviembre de 2004, la empresa facilita la gestión de la cadena 
de suministro para poner fin a las soluciones para las industrias automotriz y de inge-
niería. Con un back office certificado ISO 9001: 2000 en India para apoyar la activi-
dad de abastecimiento y las instalaciones logísticas (almacenes en Barcelona, Madrid 
y Bilbao; Agentes de despacho de aduana y empresas de expedición), TVS Logistics Iberia 
es capaz de ofrecer soluciones efectivas de Business Process Outsourcing.

•Servicios de abastecimiento: Identificación de proveedores, auditorías de calidad, 
adquisiciones.

•Servicios logísticos: Almacén, JIT, etc.
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ACTIVIDAD:

Calle Dels Ferrers S/N, esquina, 
Av. dels Hostalers, Salida 339, 

46190 Ribarroja del Turiaa

Mutua de 
accidentes de trabajo

adeltoro@umival.es

961 667 886

umivale.es

QUIÉNES SOMOS

Somos una asociación voluntaria de empresas, sin ánimo de lucro.

Nuestro trabajo está orientado a ofrecer la mejor salud laboral a las empresas 
mutualistas: asesorándoles en materia de prevención, curando a sus trabajadores en 
caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y gestionando las prestaciones 
que por Ley les corresponden.

Somos el resultado de la integración de 22 entidades a lo largo de más de 110 años de 
historia. En 2008, fomentamos una alianza de colaboración estratégica con otras 
mutuas llamadas Suma Intermutual junto a Mutua Montañesa, MAZ, Mutua Navarra, 
Egarsat y Mutua Balear.

UMIVALE 
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QUIÉNES SOMOS

VCD Logística forma parte del Grupo Chema Ballester y nació para ser solución fácil 
de todas sus necesidades de logística terrestre.

Contamos con un equipo profesional joven, altamente cualificado y con experiencia 
contrastada en el sector Logístico Portuario. Pretendemos integrarnos en su organización 
para que olviden la logística y puedan centrar sus esfuerzos en producir y vender.

Disponemos de los recursos, de la tecnología más moderna y del parque de maqui-
naria necesario para ofrecerles todo tipo de servicios logísticos. Somos un operador 
multiproducto y multisector.

ACTIVIDAD:

PLV
C/   Puerto de Denia  nº 3

46190 Ribarroja del Turia

Transporte y almacenaje 

administracion@valenciacontainer.com

961 668 622

vcdlogistica.com

VALENCIA CONTAINER DEPOT 
LOGISTICA, S.L.



ACTIVIDAD:

P.I.  El Oliveral
Calle S, 2

46394 Ribarroja del Turia

Alquiler de naves industriales 
y locales comerciales
elementos para baño.

info@vallizar.com

630 454 046

www.vallizar.com
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QUIÉNES SOMOS

Plataforma logística para almacenamiento y distribución de mercancías con una 
superficie total construida de 5.694,64m². Situada en el Sector 13 de Riba-roja será 
comercializada por TPF Consultora Inmobiliaria, responsable también de la concep-
tualización del proyecto. Trabajado desde el inicio de proyecto con una preevaluación 
VERDE con el objetivo de la obtención de 4 hojas.

VALLIZAR, S.A.
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QUIÉNES SOMOS

Valresa Coatings se dedica a diseñar las pinturas y barnices del futuro buscando la 
innovación en cuatro áreas:

• Investigación de nuevos desarrollos que permitan reducir los tiempos de aplicación y 
curado de la pintura para madera consiguiendo un ahorro en los costes de barnizado.

• Tecnología que hagan que los barnices cada vez sean más ecológicos, minimizando 
el impacto medio ambiental.

• Innovación en la búsqueda de soluciones para personalizar los acabados y los esti-
los de los muebles. 

• Y por último, Diseño, presentando las últimas tendencias de diseño en el mueble y 
la madera en cuanto a colores, texturas y brillos de los barnices.

ACTIVIDAD:

P.I.  Sector 13
Avda. dels Gremis, s/n

46190 Ribarroja del Turia

Fabricación pinturas, 
barnices y lacas

valresa@valresa.com

961 669 560

www.valresa.com

VALRESA COATINGS, S.A.
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ACTIVIDAD:

Sector 13
C/ dels Tapissers 1

46190 Ribarroja del Turia

Transporte

administracion@transporte-
velocity.com

961 977 960

QUIÉNES SOMOS

Con su lema Compromiso en Movimiento, Velocity ofrece la realización de servicios 
de transporte, servicios de mercancías por carretera nacional e internacional, con 
cualquier vehículo y actividades anexas a dicho transporte por carretera. 

Además las actividades y servicios de almacenamiento y agencia, relacionadas con 
el transporte terrestre.

Puedes encontrarlos en el sector 13.

VELOCITY 
TRANSINTERNACIONAL, S.L.




