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E
l Poligono Camí La Mar de Al-
boraya o Polígono III, nace ha-
ce muchos años de forma es-
pontánea alrededor de algún 

secadero de chufas y alguna cambra 
de cebollas. El polígono empieza a to-
mar forma con la construcción de na-
ves y la posterior ubicación de empre-
sas, tras la instalación de una línea de 
alta tensión. La superficie de esta área 
empresarial de la comarca de l’Horta 
Nord supera los 327.500 m2 en el que 
se permite el  uso global de la zona in-
dustrial y de almacenamiento.

FUNDACIÓN 
A pesar del desinterés inicial por parte 
de la administración, este polígono sa-
lió adelante con la colaboración de los 
distintos empresarios y propietarios. 
Será un grupo de empresarios cuan-
do decide unirse para transformar la 
situación de las empresas que llegó a 
ser caótica y cuya vida en el polígo-
no fue muy complicada. Actualmente, 
Antonio Enguix preside la entidad em-
presarial, desde junio de 2012, año en 
que sustituyó a Ramón Estellés, ante-
rior responsable de la Asociación des-
de su fundación. En 2018, ASEPAL con-
memorará sus bodas de plata con una 

trayectoria que suma muchos años de 
esfuerzo y trabajo para que las empre-
sas pudieran disponer de las necesida-
des mínimas como son: alcantarillado, 
potencia eléctrica suficiente para se-
guir creciendo, agua potable, hidran-
tes, limpieza viaria, recogida de basuras 
y seguridad. Finalmente, con la colabo-
ración del Ayuntamiento se ha conse-
guido que dos empresas suministra-
doras del servicio hayan cableado el 
polígono dotándolo de una de las fibras 
ópticas de mayor capacidad del merca-
do.  El polígono de Alboraya es hoy, gra-
cias a sus empresarios, “una zona idó-
nea para instalarse y hacer empresa”. 

asepal,unión clave
para las empresas

la entidad CeleBRaRÁ SU 25 aniVeRSaRiO el PRÓXiMO aÑO

la asociación
en su empeño
por mejorar los 
accesos De la zona
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S
in duda hoy 
uno de los 
pr inc ipale s 
retos es me-

jorar los accesos que 
en estos momentos 
se comparten con 
el municipio  y su-
ponen una carga de 
tráfico añadida pa-
ra los vecinos.  En su 
conexión con Valen-
cia ciudad, a pesar 
de que existen varias 
rotondas construidas 
en la Ronda Hermanos Machado, Albo-
raya solo puede usar una de ellas donde 
confluye el tráfico del municipio y del po-
lígono, convirtiéndose en un cuello de bo-
tella que estrangula la circulación. “Es una 
vieja reclamación de las empresas, dada 
nuestra cercanía a la V-21, que podamos 
contar con un acceso directo”.  La entidad 
también considera necesario crear siner-
gias de negocio entre los propios empre-
sarios ubicados en el polígono.  ASEPAL 
-Asociación de Empresarios Polígono 3 
de Alboraya. Tf.  96 185 98 68.

Alboraya es 
hoy una zona 
idónea para 
instalarse 
y hacer 
empresa ”

‘
Crear 
sinergias 
de negocio 
entre los 
empresarios” 

‘
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Aplikados es una empresa 
ubicada en el Polígono Indus-
trial 3 de Alboraia. Nace en el 
2006 con el objetivo de ofre-
cer soluciones integrales en 
imagen corporativa y publici-
taria. Poco a poco, con sacri-
ficio y trabajo, han consegui-
do ser un referente del sector 
cumpliendo el pasado año 
diez años de trayectoria em-
presarial.

SERVICIOS INTEGRALES
Especializados en rotulación 
y señalización abarcan des-
de el diseño y la producción 
hasta el montaje de todo ti-
po de rótulos, soportes pu-
blicitarios y rotulación de ve-
hículos. Destaca también, la 
estrecha colaboración con 
empresas y profesionales que 
trabajan alrededor del dise-
ño e imagen para la realiza-
ción de trabajos personaliza-

dos. Si algo diferencia a esta 
empresa del resto, es su pa-
sión por todo lo que hacen 
y eso se aprecia en los resul-
tados de cada proyecto. Es-
to se transmite en la visión 

de su gerente, Vicente Ler-
ma: “cada vez que un clien-
te nos confía un proyecto o 
evento, desde el primer mo-

mento hasta que se entrega el 
trabajo, por pequeño o gran-
de que éste sea, nos propone-
mos hacerlo como si fuera la 

meta más grande a alcanzar. 
Si el cliente queda satisfecho, 
sentimos que nuestro reto es-
tá conseguido”.

ALBORAYA

Aplikados, una década especializados en 
crear tu marca empresarial y de negocio
▶ TRaBaJaMOS cOn eXceLencia paRa MeJORaR La iMagen de cOMeRciOS, pROfeSiOnaLeS, eMpReSaS y paRTicuLaReS

Fachada de la empresa aplikados ubicada en el polígono nº3 de alboraya.

comprometida con el me-
dio ambiente, aplikados 
dispone de máquinas que 
cuentan con tintas látex, 
alternativa ecológica a la 
tinta solvente convencio-
nal, lo que permite rea-
lizar proyectos donde la 
normativa vigente exigen 
la utilización de tintas 
que no produzcan emi-
siones dañinas. separa y 
clasifica los residuos ge-
nerados por su actividad 
para su retirada por em-
presas certificadas.

Materiales ecológicos
comPromiSo

Al disponer de maquinaria de 
última tecnología son capa-
ces de imprimir sobre cual-
quier tipo de material, vinilo, 
lona, tela, incluso sobre ma-
teriales rígidos pudiendo cu-
brir cualquier necesidad del 
cliente. Si añadimos un gran 
equipo con años de experien-
cia formado por diseñadores 
que pueden ayudarte a crear 
tu imagen, fabricantes de le-
tras corpóreas, montadores 
especializados y aplicadores 
de vinilo especialistas en car 
wrapping o forrado de vehí-
culos con vinilo, el resulta-
do es una empresa que tra-
baja cuidando la imagen de 
sus clientes para que puedan 
adquirir un mejor posiciona-
miento en el mercado.

5 mOTIVOS
5 son los motivos por los que 
confiar en nostros: por pro-
fesionalidad, garantía, ex-
periencia, accesibilidad y 
compromiso. Estamos capa-
citados para abordar cual-
quier tipo de reto. Puedes 
saber más visitando sus ins-
talaciones  en c/ Dels Fus-
ters (Pol.ind. iii), 10, 46120 
Alboraya, a través de  la pági-
na web www.aplikados.com 
o en redes sociales donde se 
pueden apreciar sus proyec-
tos más destacados. info@
aplikados.com/96 185 22 62. 
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mentos somos uno de los parques 
empresariales más cercanos a la ca-
pital y el más próximo a la Univer-
sidad Politécnica, esto son factores 
diferenciadores que debían aprove-
charse para atraer empresas con un 
marcado carácter innovador.

 f ¿Por qué es importante el 
asociacionismo entre los em-
presarios y las pymes?

 f Solemos decir que los Polígo-
nos Industriales son los “últimos 
barrios” de un municipio, desde el 
Ayuntamiento se recauda IBI, IAE, 

impuestos de basura, impuestos de 
circulación etc., se genera empleo y 
riqueza, pero a cambio las contra-
prestaciones son mínimas. Por eso 
necesitamos estar unidos para recla-
mar que se nos dote de las medidas 
y las infraestructuras necesarias pa-
ra tener un polígono de referencia. 

 f Una valoración de la trayec-
toria de la entidad empresarial  
y las empresas ubicadas en el 
polígono industrial de Albora-
ya antes y después de esta re-
ciente crisis.

 f Evidentemente, y no sólo en 
Alboraya, la crisis ha producido 
el cierre de un gran número de 
empresas dejando la ocupación 
muy próxima al 50%. Sí que esta-
mos viendo una pequeña mejo-
ría en dicha ocupación, aunque 
es cierto que han proliferado un 
sinfín de actividades lúdicas ta-
les como asociaciones cultura-
les, iglesias, locales de ensayo..., 
todo ello en detrimento de la ac-
tividad industrial.

 f ASEPAL forma parte de 
FEPEVAL,¿cómo están tra-
bajando con las adminis-
traciones públicas y qué 
opinión le merece la futu-
ra Ley de Áreas Empresa-
riales?

 f Una de las mejores decisio-
nes tomadas por esta junta rec-
tora fue la de integrarnos en FE-
PEVAL, ya que los miembros de 
la federación de empresarios de 
esta Comunitat solemos com-
partir los mismos problemas y 
tener las mismas necesidades, 
por lo que muchas veces encon-
tramos soluciones en lo que ha-
cen nuestros vecinos. Sin lugar 
a dudas, el trabajo con todas las 
administraciones es muy fluido. 

Estoy convencido que el objetivo es 
el mismo independientemente del 
signo político. Para la consecución 
de ese objetivo es decisiva la futu-
ra Ley de Áreas Empresariales. Es-
ta ley será pionera en nuestro país 
y para nosotros es muy importante. 
Pues permitirá, entre otras cosas, la 
creación de una nueva figura jurídi-
ca con el fin de colaborar más coor-
dinadamente con los ayuntamientos 
para la promoción, modernización, 
desarrollo y conservación de nues-
tras áreas industriales.

ALBORAYA

antonio enguix, presidente de asepal.

‘‘reclamamos a la 
administración 
local que defina 
qué Polígono 
quiere tener’’
▶ anTOniO enguiX eS geRenTe de una 
eMpReSa faMiLiaR y pReSidenTe de La 
aSOciación eMpReSaRiOS pOLígOnO 
núMeRO 3 de aLBORaya

ANTONIO ENGUIX
pReSidenTe de ASEPAL

 n S.M. | ALBORAYA
 f ¿Cuándo y por qué nace 

ASEPAL?
 f ASEPAL se crea en el año 1993, 

con un primer objetivo de dar 
asistencia a propietarios y a em-
presas, ante la reparcelación y 
urbanización del Polígono 3 
de Alboraya. En esta línea, des-
de la entidad que presido esta-
mos actuando como correa de 
transmisión entre empresarios 
y administraciones públicas, y 
en algunos casos, también, me-
diando entre empresas asocia-
das pertenecientes al área in-
dustrial de esta localidad.

 f  ¿Cuáles son las principa-
les reivindicaciones de la 
entidad que preside?

 f Fundamentalmente la mejo-
ra y mantenimiento de las in-
fraestructuras ya existentes. El 
acceso directo a la V-21 también 
es una reivindicación estratégi-
ca que reclamamos desde hace 
tiempo. Asimismo,  facilitar la 
instalación de nuevas empresas, 
tener un plan de emergencia ac-
tualizado y ágil es muy impor-
tante. Pero sobre todo reclama-
mos a la administración local, 
que defina qué tipo de Polígo-
no quiere tener. En estos mo-

fFEPEVAL se suma a 
la campaña. Los empre-
sarios valencianos han 
asistido al encuentro ini-
ciado en Tarragona pa-
ra apoyar la campaña de 
reivindicación de esta 
infraestructura esencial 
para el desarrollo so-
cioeconómico de la Co-
munidad Valenciana.  

#QUIEROCORREDOR


