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Hace menos de tres meses os contábamos que cumplíamos un año juntos. Cuatro 
números de i+Tech en los que hemos intentado acercaros la actualidad del València Parc 
Tecnològic y las historias de las que en él habitáis. Esta vez, hemos querido adelantar la 
salida unas semanas para poder felicitaros las fiestas y el año nuevo.

Cada nuevo número son más las empresas que colaboráis para que hagamos una revista 
mejor, más interesante y más completa. Esto también nos lleva a pensar que con cada 
edición crece el número de empresas y de personas que nos conocen, lo cual, como se 
dice en estas fechas, nos llena de orgullo y satisfacción. 

Para el nuevo año, vamos a intentar seguir navegando en los temas que os pueden 
interesar, como las ayudas del programa Horizonte 2020 o la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, de obligado cumplimiento para todas las empresas. Además, 
vamos a seguir trayendo novedades como las que propone Climate-KIC o tendencias 
como las organizaciones saludables. Además, nos hemos marcado un nuevo objetivo, 
que conozcáis todos los servicios que se prestan desde el Parque como la oficina de 
correos o el servicio de taxis. 

Por supuesto, no nos olvidamos de vosotros, las empresas que formáis el València Parc 
Tecnològic, tanto las grandes, como Polymer Char, Power Electronics o Edicom –con 
quien hablamos en este número–, como las pequeñas o los institutos tecnológicos, tan 
importantes para la innovación y el crecimiento.

Como siempre, os repetimos una vez más que estamos encantados de recoger vuestras 
sugerencias, vuestras noticias o todo aquello que nos queráis hacer llegar, a través del 
correo electrónico o de la red social Facebook, donde ya estamos presentes y en la que 
os invitamos a seguirnos.

Desde el equipo que hacemos i+Tech, os deseamos una feliz Navidad y un mejor 2015, 
en el que, esperemos, todos sigamos tirando hacia delante.
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“Solo estamos en el principio de lo 
que queremos llegar a ser”

E
s muy posible que usted nunca haya escuchado hablar 
de Edicom, pero es casi seguro que más de una vez 
habrá utilizado sus servicios sin saberlo. Cuando la 
mayoría de españoles aún no sabíamos qué era eso de 
Internet, dos familias valencianas apostaron fuerte por 

crear un sistema de transmisión de información a través de la 
red que fuera seguro, eficaz y lo más estándar posible. Así nació 
Edicom, que hoy, 20 años después, es una empresa referencia 
del sector a nivel mundial, con delegaciones por toda Europa y 
América y clientes en todo el mundo. 

Vicente Vilata, CEO Director Financiero-Comercial y socio 
fundador de Edicom, nos atendió en su despacho en la sede 
central de la empresa, ubicada desde sus inicios en el Parque 
Tecnológico. Es un edificio nuevo y moderno –se inauguró hace 
un año y medio–, que cuenta, además de con las áreas de tra-
bajo, con zonas para el descanso y el esparcimiento de sus tra-
bajadores, como un gimnasio o salas de relajación. 

– A pesar de su importancia como empresa internacional, po-
cos conocen realmente lo que hacen, ¿cuál es exactamente el 
trabajo de Edicom? 

– Básicamente nos dedicamos a intercambiar datos entre 
empresas. Datos de propósito general, que no obedecen 
necesariamente a un tipo de transacción concreta, sino que 
pueden sustentar cualquier tipo de relación: comercial, 
aduanal, logística, etc. Al igual que las personas en su vida 
diaria cada día tienen más relación con entidades del ámbito 
electrónico, las empresas también necesitan intercambiar datos 
e información de toda índole. La comunicación electrónica es 
un sustituto de la documentación tradicional en papel y cuando 
esa documentación se envía a escalas masivas son necesarios 
mecanismos automáticos, desasistidos, en los que ese trabajo no 
pase por procesos manuales. 
– Y además que sean seguros...
– Por supuesto que sí. Normalmente, cuando se transmiten 
datos entran muchos factores en juego, pero, básicamente, lo 
que se necesita es un estándar para que esos datos puedan ser 
interpretados por el receptor. Esa transacción normalmente se 
‘securizará’, y, por último, se ‘enrrutará’ a través de un determi-
nado protocolo. En las empresas hay mucha información que 
es crítica, que no se confía al primero que pasa, y eso exige que 
los datos viajen por redes seguras. Todos estos escenarios jun-
tos sustentan una plataforma de comunicaciones y eso es lo que 

vicENtE viLAtA ceo director financiero-comercial de edicom
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Vicente Vilata. 
foto: edicom



“Poder complementar  
con recursos propios 
lo esencial, te permite 
empezar sin tener capital ” 

es nuestra empresa. Edicom proporciona todos los elementos 
para poder hacer ese flujo de comunicación de forma fiable, se-
gura e integrada en los sistemas de cada empresa. 
– ¿Trabajan a través de la nube?
– Efectivamente, todos nuestros servicios funcionan así desde 
hace ocho años. Tenemos la central en el Parque y desde aquí 
damos servicio a todo el mundo prácticamente sin salir de 
casa. Los negocios en la nube tienen otro tipo de problemas, 
porque hay que combinar horarios, idiomas... pero no tienes el 
problema físico de otros. 
– Se podría decir, que tienen una autopista privada para que 
los datos viajen seguros de un lugar a otro.
– Efectivamente, y como en ocasiones no estamos en ambas 
partes, entre el que envía y el que recibe, también tenemos 
acuerdos internacionales con otras empresas semejantes para 
que se puedan intercambiar la información igualmente. 
– Empezaron en 1995, ¿cómo surge la idea? 
– Pues de la manera más normal posible. Esta empresa la 
fundamos dos familias, mi hermano y yo. En aquella época 
teníamos una empresa de informática y hacíamos pequeños 
programas, pero ya teníamos la inquietud de encontrar algún 
tipo de solución que fuera más estándar para todas las em-
presas. Ambos trabajábamos también por cuenta ajena, y en 
ese momento tuve que implementar una solución como ésta. 
Entonces, nos dimos cuenta de que todo lo que había en el 
mercado era extranjero y de muy mala calidad y que había 
una oportunidad de hacerlo mejor. Además, era una cosa que 
tenía futuro; teníamos claro que iba a ir a más. Y nos tiramos 
a la piscina. Empezamos literalmente de cero y hemos tenido 
suerte. Ha ido bien la cosa.  

– Habla de suerte…
– Sí, bueno, un poco de todo. Cuando miras atrás con el paso del 
tiempo te das cuenta de que había muchísimas cosas que podían 
haber salido mal y no lo hicieron. Obviamente, hay que trabajar 
mucho y darlo todo, pero al final es cierto que todos los factores 
que había nos han salido bien. 
– ¿Cómo fueron los inicios?
– Se da la circunstancia que mi hermano y su mujer, que también 
está con nosotros desde el principio, al igual que la mía, son 
técnicos y de los buenos, porque estas cosas no las puede hacer 
todo el mundo. Yo venía del sector de la gran distribución y tenía 
mucha experiencia en el tema de organización de empresas y 
comercio, así que, podía vender el producto porque conocía las 
necesidades. Yo era capaz de sacar el proyecto adelante desde una 
perspectiva financiera y ellos eran capaces de implementarlo. 
Digamos que teníamos dentro de casa los mimbres necesarios 
para poder empezar a hacer. En los inicios es importante poder 
complementar con recursos propios lo esencial porque eso te 
permite poder empezar sin capital. Al principio, manteníamos 
nuestros trabajos y lo hacíamos por las noches. 
– ¿Contaron con ayudas de algún tipo?
– En Edicom nunca hemos pedido un crédito. Empezamos 
con un millón de pesetas. El último trabajo que hicimos antes 
de fundar Edicom fue para el IVO y, tras dos años de trabajo, 
habían quedado 6.000 euros. Con eso fundamos la sociedad. 
– ¿Cómo ha sido su crecimiento?
– Como empiezan muchas empresas. Al principio vas muy 
poquito a poco, porque no puedes andar de otra manera, pero ya 
cuando se llega a una determinada dimensión los crecimientos 
son de otro calibre y se va a otra velocidad. 
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TA“En las empresas hay 
mucha información 
crítica y no se confía 
al primero que pasa” 
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– ¿Cuál diría que es ese punto de inflexión?
– En nuestro caso hubo dos muy claros. Hubo un momento 
en el que, con unos cuatro años como empresa, hicimos a El 
Corte Inglés cliente. Eso no nos correspondía por tamaño ni 
por posición hacerlo tan temprano. Un cliente de esta magnitud 
para una empresa tan pequeña como nosotros era totalmente 
atípico, pero lo cierto es que lo que había en el mercado era 
todavía peor. En ese momento éramos 13 o 14 personas y 
tuvimos que contratar 15 personas de golpe para poder atender 
solo a ellos y hacernos cargo del reto que nos pusieron, que era 
el famoso “Efecto 2000”. Asumimos el reto, tuvimos que hacer 
un sobreesfuerzo brutal y salió bien. Un cliente como éste nos 
ayudó a que todas las demás empresas nos vieran capaces de 
poder hacer cosas y nos aceleró mucho en España. 
– ¿Y el segundo?
– El segundo punto de inflexión llegó cuando tomamos 
conciencia de que el futuro iba a pasar necesariamente porque, 
esto que ya hacíamos muy bien en España, teníamos que 
hacerlo a nivel internacional. Las empresas ya operan en un 
marco supranacional y teníamos que adaptarnos. Entonces le 
dimos otra dimensión y empezamos a dar valores agregados. 
Aquí se da soporte en siete idiomas, los horarios se amplían… 
y damos una dimensión totalmente diferente. Empezamos a ser 
una empresa internacional, entendido como que somos capaces 
de dar servicios internacionales. El valor de verdad está en dar 
un servicio que el otro valore de una manera muy sustancial, 
hay que dar valor añadido. Este segundo enfoque resulta ser 
un éxito y es entonces cuando metemos el acelerador a tope y 
damos un aire diferente. Y en eso es en lo que estamos ahora, 
que te diría, que solo etsamos en el principio de lo que queremos 
llegar a ser. 
– ¿Y qué es lo que quieren que llegar a ser?
– Pues esto último que hemos comentado, pero realmente ya 
conseguido. Llegar a todos los países y tener el conocimiento, 
las homologaciones, las certificaciones… Hoy en día estamos 
en Europa y América. Nos queda la asignatura pendiente de 
Asia, donde ahora solo atendemos compromisos, pero algún 
día tenemos que llegar allí. Al final lo que pretendemos es dar 
servicios de comunicaciones a nivel internacional y mundial. 
Pero un paso detrás de otro. 
– ¿Tienen pensado abrir nuevas delegaciones en breve?
– Sí. Con un sistema mixto. Más o menos abrimos una nueva 
delegación cada dos años y medio. Por otro lado, hemos creado 
aquí un departamento de ventas internacionales para atender 
clientes donde todavía no estamos. Ellos van abriendo camino y 
cuando ya tenemos ciertos clientes abrimos la delegación.
– ¿Las diferentes legislaciones de cada país son su principal 
barrera?
– Sí lo es, porque son muchos países de los que estar pendientes 
y hay que hacer continuas homologaciones, certificaciones… 
para los cambios de las leyes. Pero también es verdad, que 
cuando ya tienes presencia y detrás de ti hay 2.000 o 3.000 
clientes, meses antes de que ocurra ya te están avisando. 
Normalmente cuando estás dentro te enteras de las cosas, pero 
luego hay que hacerlo, claro. Esa es la razón de que tengamos 30 
personas en el Departamento de Desarrollo, no podemos fallar 
porque incurrimos en muchísima responsabilidad.
– ¿Son la referencia de su sector a nivel mundial?
– Yo pienso que sí, y ya no es porque lo digamos nosotros, sino 
porque los estudios de la consultora de tecnología Gartner, en 
su último informe nos posicionan en el cuarto puesto a nivel 
mundial, algo que también nosotros podemos constatar en el 
mercado.

“Soy muy crítico con 
que se haya abierto 

el Parque a empresas 
que no son tecnológicas”
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El nuevo edificio es 
fácilmente identificable 
por su estética. 
foto: edicom



– ¿Qué les ofrece el València Parc Tecnològic?
– Para una empresa valenciana, tecnológica, éste es su sitio. Yo 
me preguntaría más por qué está quien no debería de estar. Yo 
soy muy crítico con que se haya abierto el Parque a empresas que 
no deberían estar, que no son tecnológicas. Yo estoy aquí porque 
creo que es el mejor sitio en Valencia para poder estar una 
empresa como la nuestra. Lo único que tengo que recriminar al 
Parque no es qué me ofrecen, sino qué nos ha quitado, aunque 
en realidad es una cuestión del Ayuntamiento. Echo en falta que 
no se haya sido más estricto en quién se instale aquí, aunque se 
hubiera quedado medio vacío. Para mí ha sido un error y creo 
que no debería haberse hecho así.
– ¿Les ha costado más crecer desde Valencia que les hubiera 
costado en Madrid o Barcelona?
– Sí. Aquí hay dos problemas añadidos. La bandera española 
no es una buena bandera para ir a vender tecnología. Esto es 
una cosa que no depende de nosotros sino de la percepción que 
tienen los clientes a los que vas a vender y entonces tenemos que 
hacer mucho más esfuerzos que tiene que hacer otra empresa 
por ser americana o alemana, en ese sentido nos cuesta más. 
Por eso también el edificio y determinadas cosas que lo que 
intentan es que cuando vengan aquí se den cuenta de que en 
España, y aquí en Valencia, hay empresas que sabemos hacer las 
cosas muy bien. Tenemos que romper los prejuicios. Valencia 
con respecto al resto de España, al principio creo que nos puso 
incluso las cosas más fáciles para captar trabajadores. Hoy en 
día no, porque necesitamos gente que hable muchos idiomas 
y Madrid o Barcelona son más cosmopolitas y es más fácil 
encontrar los perfiles que buscamos.

POR EvA NAvARRO
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TASede de Edicom en el 
Parque Tecnológico. 

foto: edicom
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El año pasado las empresas españolas 
pagaron más de 22 millones de euros en 
multas por no cumplir la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD). En 
concreto, la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) impuso 
sanciones por un valor de 22.339.440 
euros, un 6,10 por ciento más que en 
2012. La cifra asusta, más aún cuando 
se conoce que 900.000 de esos euros 
pertenecen a un solo procedimiento 
contra una empresa que cometió tres 
infracciones diferentes. 

Las multas por incumplir la LOPD van 
desde los 900 euros para los casos más 
leves a los 600.000 para los muy graves 
y, además, las sanciones son acumulables 
entre sí. Pero, si las cantidades son tan 
altas, ¿por qué muchas empresas no 
protegen sus datos como deberían?

Se calcula que solo el 50 por ciento 
de las empresas españolas aplica 
correctamente esta norma. En el caso 
de las pymes este porcentaje baja hasta 
el 15 o el 20 por ciento, según algunos 
estudios. Unas cifras ínfimas para una 
ley que es de obligado cumplimiento 
para empresas, autónomos y para 
cualquiera que trate datos personales 
fuera del ámbito privado.

“La Ley Orgánica de Protección de 
Datos  entró en vigor en el año 2000 y 
tuvo carácter voluntario hasta 2008”, 
explica Demetrio Sánchez, director 
comercial de Forlopd en Valencia, 
“hubo mucho tiempo para ponerse al 
día, pero aún así hay empresas hasta 
que no se llevan un susto no reaccionan 
y que aún no están cumpliendo la ley o 
incluso que la desconocen”.

la ley más olvidada
Solo el 50 por ciento de las empresas aplica correctamente la 
Ley de Protección de Datos, un hecho que provocó que en 2013 
se impusieran más de 22 millones de euros en multas. POR EvA NAvARRO

LOPd

Todos los ficheros 
deben estar  
inscritos en el  
Registro General

PLAN

Passat Advance 1.6 TDI 120 CV/ 88 kW: consumo medio (l/100 km): 4,0. Emisión de CO2 (g/km): 105.

*PVP recomendado en Península y Baleares de 26.200 € para un Passat Advance 1.6 TDI 120 CV/ 88 kW (IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento de marca y 
concesionario y Plan PIVE incluidos), para clientes particulares siempre que se entregue a cambio un coche de más de 10 años y financien un crédito mínimo de 12.000 € a 
través de la campaña de mantenimiento de Volkswagen Finance S.A. EFC (según condiciones contractuales). Consulta con tu Concesionario Oficial las características 
y condiciones específicas de la presente promoción. Financiando con Volkswagen Finance S.A. EFC se incluye gratis paquete de mantenimiento plus Volkswagen 
60.000 km o 4 años. Oferta válida hasta 31/12/2014 en los talleres especializados adheridos a oferta. Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por 
Volkswagen Finance S.A. EFC. Avda. Bruselas 34 - 28108 Alcobendas (Madrid). Modelo visualizado: Passat Sport con equipamiento opcional.

Nuevo Passat. Tan avanzado como quien lo conduce.
Nuevo Passat Advance TDI 120 por 26.200 €* 

Querías viajar al futuro. Queríamos ir contigo.

Volcenter
Pista de Silla - Av.Mediterráneo, 6 - Tel. 963 186 700 - 46910 Sedaví-Valencia                                                            www.volcenter.es

12907 VOLCENTER 210x146 PASSAT.indd   1 24/11/14   13:53
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AHoy día, prácticamente para cualquier 

actividad, nos solicitan información. 
Acciones como contratar un servicio 
de ADSL, acudir al médido, participar 
en un concurso en las redes sociales o, 
simplemente apuntarnos al gimnasio 
requieren datos personales como el 
nombre y los apellidos, la fecha de 
nacimiento, la dirección postal o de 
correo electrónico, el número de teléfono 
o el DNI. Estos datos, aunque a veces 
no se es consciente, revelan aspectos de 
nuestra personalidad o de nuestra vida 
que son muy valiosos en determinados 
contextos.

Las empresas, por su parte, no importa 
el tamaño que tengan, siempre van 
a manejar datos personales. Desde 
el número de teléfono del cliente 
que solicita un presupuesto, a los 
curriculums de los propios trabajadores 
o las facturas que nos llegan o emitidos. 
Toda esta información la ley exige que 
esté protegida en ficheros que, a su vez, 
deben estar inscritos en el Registro 
General de Protección de Datos. 

“Las empresas son depositarias de 
los datos y deben protegernos para 
asegurarse de que se cumple la ley. 

Además, el usuario tiene unos 
derechos ARCO que se deben cumplir”, 
señala Sánchez, cuya empresa está 
especializada en el cumplimiento de 
la LOPD. Los derechos ARCO son 
los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, por los que 
cada persona tiene derecho a saber qué 
información personal se está tratando, 
de quién o de dónde se obtuvieron los 
datos y a quién se los ha cedido, así 
como a modificar o rectificar errores, 
cancelar datos que no se deberían estar 
tratando u oponerse a tratamientos 
de datos personales realizados sin 
consentimiento. 

La ley también señala que estos datos 
deben ser de calidad (adecuados y 
veraces), se debe garantizar el secreto y 
la seguridad de los mismos, y se ha de 
tener el consentimiento para la recogida 
y el tratamiento de estos.

En las empresas, todo esto se traduce 
en algo más que tener un archivo bien 
organizado y securizado –ya sea de 
foma física, guardándolo bajo llave, o 
digitalmente utilizando las medidas 
específicas para ello–. Para empezar, 
a la hora de inscribir los ficheros en 
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errores comunes 
de la pymes en seguridad
Manuel Benet, consultor 
organizativo y legal en S2 Grupo, 
señala en el blog de Security Art 
Work que existen diez errores 
típicos de las pymes en materia de 
seguridad. Estos son:
1. Pensar que su información o sus 
sistemas no interesan a nadie. 
2. Creer que la seguridad es sólo 
técnica y por tanto sólo compete a 
los informáticos. 
3. Un antivirus y un firewall son 
suficientes. 
4. Pensar que la seguridad es un 
producto y no un proceso. 
5. La confidencialidad es algo de 
espías y grandes multinacionales. 
6. No contemplar la seguridad en los 
contratos corporativos. 
7. Mirar hacia fuera pensando que 
las amenazas siempre son externas. 
8. Ofrecer servicios a través de 
Internet sin tener en cuenta su 
seguridad. 
9. Descuidar la gestión de la red y 
los sistemas. 
10. No cumplir la LODP
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el registro se debe señalar para qué se 
han solicitado los datos, el origen y la 
procedencia de los mismos, así como 
los niveles de seguridad que se utilizan 
para almacenarlos y el tipo de datos que 
se almacenan. 

Los datos almacenados se dividen en 
tres niveles. El básico se refiere a datos 
identificativos, como el NIF, número de 
la Seguridad Social, nombre, apellidos, 
dirección, teléfono, firma, imagen, 
e-mail, nombre de usuario, número 
de tarjeta, matrícula, etc. En el nivel 
medio se encuentran los datos a cerca de 
infracciones administrativas o penales, 
solvencia o crédito, datos tributarios o de 
la Seguridad Social, datos de prestación 
servicios financieros, y datos referentes 
a la personalidad o comportamiento de 
las personas, como gustos, costumbres 
aficiones etc. Por último, en el nivel alto 
están los datos sobre ideología, religión, 
creencia, origen racial, salud, vida sexual 
o violencia de género. Cuando una 
empresa es multada por incumplimiento 
de la ley, las sanciones se establecen 
atendiendo al nivel de datos afectado. 

Según el director comercial de Forlopd, 
“desde 2009 se han estandarizado los 
ficheros, son más sencillos y con menos 
burocracia, basta con tener tres. El 
fichero clientes i/o proveedores, donde 
se puede almacenar la información 
administrativa, fiscal y contable; el 
fichero empresa, en el que se recoge la 
información de las nóminas, personal 
y recursos humanos; y un tercero 

para aquellos que tengan cámaras de 
videovigilancia”. 

Una vez identificados los ficheros y su 
nivel de seguridad, el siguiente paso es 
identificar quién es el administrador 
del fichero, así como las personas que 
acceden a cada tipo de datos y desde 
dónde se accede (si es digitalmente 
hay que especificar desde todos los 
dispositivos que se accede). Toda esta 
información debe quedar reflejada en un 
Documento de Seguridad, que se debe 
actualizar periódicamente. Además, si 
la empresa posee datos de nivel medio 
y/o alto, se deben realizar también hacer 
auditorías bienales.

¿Para qué tomar todas estas medidas? La 
LOPD pretende garantizar y proteger la 
intimidad de las personas físicas, y velar 
por la protección de los datos de carácter 
personal tratados por las empresas. Pero 
no se trata solo de cumplir la ley. Estas 
medidas permiten que en caso de pérdida 
de datos personales confidenciales, 
filtración a los medios de comunicación 
o la revelación de los mismos, se pueda 
conocer la trazabilidad de esos datos. 
Además, la pérdida de datos personales 
confidenciales, por fallos informáticos, 
incendios o inundaciones, puede suponer 
un coste aún mayor para la empresa que 
el de aplicar la LOPD.

“En realidad es más sencillo de lo que 
puede parecer. Se trata de crear unas 
costumbres y de hacerlo bien desde el 
principio”, asegura Demetrio Sánchez, 
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“una vez se ha aplicado correctamente la 
ley, para las empresas y sus trabajadores 
no supone una molestia”.

Existen empresas dedicadas exclusi-
vamente a aplicar la LOPD. No existe 
la obligación legal de contratar una, 
pero según el volumen de información 
que se gestione, éstas pueden facilitar 
mucho el trabajo, ya que se encargan 
de la elaboración del Documento de 
Seguridad y de sus actualizaciones, 
así como de ponerles al día de las 
nuevas normativas o disposiciones. 
“Generalmente, si se siguen las 
directrices que damos no se llega nunca 
a la sanción”, comenta el experto.

Las sanciones
La Agencia Española de Protección de 
Datos es la encargada de sancionar a 
los infractores de la ley. Ésta tiene dos 
maneras de operar. En primer lugar 
existe el cauce ordinario, es decir, las 
inspecciones a empresas o autónomos 
y en segundo lugar las denuncias, el 
método más habitual.

El año pasado en España se 
interpusieron 10.604 denuncias o 
reclamaciones, de éstas, 412 fueron en 
la provincia de Valencia, la tercera con 
mayor número tras Madrid (1.929) y 
Barcelona (626). De todas ellas, 708 
acabaron en sanción económica, lo que 
supuso una recaudación de más de 22 
millones de euros. Por sectores, el que 
acumula mayor número de multas es 
el de las telecomunicaciones, con un 
importe total de 15.035.008 euros, un 
67 por ciento del volumen total de las 
sanciones declaradas en 2013. El sector 
de suministro y comercialización de 
agua y energía ocupa el segundo lugar 
con un importe de 2.084.901 euros, por 
delante de la actividad de las entidades 
financieras, 1.811.501 euros, que ocupa 
el tercero.

La cuantía de las sanciones se fija 
teniendo en cuenta distintos criterios 
como el carácter continuado de la 
infracción, los perjuicios causados, la 
intencionalidad, la reincidencia o si se 
habían implantado procedimientos de 
actuación en la recogida y tratamiento 
de los datos de carácter personal, 
entre otros. Además, también existen 
procedimientos de apercibimiento en 
los que se declara la infracción pero no 
se impone sanción económica y que son 
frecuentes en las denuncias a particulares 
y pymes. En ese caso, la AEPD solicita 
acciones correctoras cuando hay 
infracciones leves o graves y el infractor 
no ha sido sancionado o apercibido con 
anterioridad.

Más que ficheros
Además de la elaboración y protección de 
los ficheros, también existen otro tipo de 
medidas y cuidados que se deben tomar 
en cuanto a protección de datos. Algunas 
de ellas son, por ejemplo, que todos los 
trabajadores tengan su sesión personal 
para acceder a los ordenadores, es decir, 
que no existan los usuarios generalistas, o 
que estos tengan cortafuegos y antivirus.

Además, también se debe prestar atención 
a la destrucción de la documentación. 
Ésta no debe tirarse nunca a los 
contenedores públicos. Existen empresas 
que se encargan de eliminar este tipo 
residuos asegurando la trazabilidad de 
los documentos desde su recogida  hasta 
su destrucción.

La Ley de Protección de Datos es una 
norma viva, que sigue modificándose 
y ampliándose según las directrices 
europeas –de  hecho está previsto que 
haya una modificación dura en 2015– y 
para adecuarse a los nuevos escenarios  
como internet, la redes sociales o, el 
tan de moda, cloud computing. ¿Y su 
empresa, cumple la LOPD.

D
E 

C
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C
A Valencia es la 

tercera provincia 
con mayor número 

de denuncias
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E
l director de AINIA, Sebastián Subirats, nos abre 
las puertas de este centro tecnológico dedicado a la 
innovación de industrias como la agroalimentaria, 
la farmacéutica o la cosmética. El carácter global y 
multidisciplinar de AINIA se refleja perfectamente 

en su plantilla ya que los 180 profesionales que trabajan 
diariamente en estas instalaciones proceden de 22 especialidades 
universitarias diferentes.

– ¿A qué retos en materia de innovación se enfrentan ahora 
mismo las empresas del sector de la alimentación? 
– El reto constante tiene que ver con la seguridad alimentaria, 
el control y la autenticidad de materias primas, ingredientes, 
productos finales… En la medida en que el mundo se ha 
globalizado, el control de la seguridad alimentaria es más 
complejo e interconectado. Por ello, además del control 
analítico y las políticas de prevención, anticiparse a los riesgos 
emergentes será clave para la seguridad alimentaria de las 
empresas. Además, el desarrollo de productos que respondan 
a una nueva realidad social es otro de los retos. Esto supone la 
tendencia al desarrollo de productos saludables, con ingredientes 
naturales y etiquetas limpias, orientados a nichos de población 

específicos. Finalmente, hay un reto de responsabilidad social y 
medioambiental. La lucha contra el desperdicio de alimentos, la 
apuesta por procesos productivos sostenibles, la valorización de 
subproductos y deshechos como nuevas fuentes de valor, bien 
para el desarrollo de bionergías o bioplásticos para envases, o 
bien para la obtención de principios activos como vitaminas, 
proteínas, aromas, colorantes naturales… es un campo creciente 
que va a tener un desarrollo significativo en los próximos años. 
En todos estos retos, el envase adquiere un protagonismo 
destacado: Es clave para la conservación y la vida útil del 
alimento.
– ¿Cuáles son los objetivos de la agenda de AINIA para el 
próximo 2015?
– Nuestros objetivos en 2015 se centran en seguir apoyando e 
impulsando la competitividad de las empresas con innovación. 
En este sentido, tenemos tres grandes líneas de actuación para 
2015 que responden a los tres grandes retos de los sectores con los 
que trabajamos: Eficiencia de procesos productivos, renovación y 
mejora de la cartera de producto y apoyo en la internacionalización 
y búsqueda de nuevos mercados. Toda nuestra actividad en 2015 
va a ir orientada a ofrecer servicios y productos innovadores y 
útiles para las empresas en estas tres líneas.

“Anticiparse a los riesgos emergentes 
será clave en la seguridad 
alimentaria de las empresas”

SEBAStiÁN SUBiRAtS director de ainia

EN
TR

EV
ISTA

Sebastián Subirats. 
foto: ainia
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– ¿Es la financiación el principal obstáculo para llevar a cabo 
nuevos proyectos?
– En estos momentos es un condicionante a tener muy en 
cuenta, aunque no solo lo financiero es importante cuando 
se trata de llevar a cabo nuevos proyectos de innovación.  La 
innovación es más necesaria que nunca, sigue siendo el motor 
de la competitividad y el progreso social. Pero a veces se cae 
en una visión cortoplacista. Se busca el retorno inmediato 
y el riesgo cero. Ahora mismo parece que la percepción de 
los intangibles y la necesidad de gestionarlos en términos 
económicos está generando un cambio de modelo.  La demanda 
empresarial de innovaciones de calado es débil; se nos piden 
más innovaciones de corto recorrido y con resultados medibles 
y rápidos. Y la falta de apoyos públicos para la innovación de 
las pymes es preocupante, porque las empresas están teniendo 
grandes problemas para financiar su I+D+i.  Por este motivo, 
en AINIA tenemos clara nuestra misión social y estamos 
comprometidos con ella. Estamos contribuyendo a que se 
mantenga un nivel de innovación empresarial aceptable en 
PYMES y micropymes. 
– ¿Colaboran con otros institutos del Parque Tecnológico? 
¿Con cuáles y en qué proyectos?
– Sí, mantenemos una activa colaboración con muchos de ellos. 
Por ejemplo, tenemos una relación estrecha con Aimplas. Sus 

líneas en I+D+i en materiales plásticos son complementarias 
a las nuestras en envases para alimentos. Tenemos diversos 
proyectos de investigación en común, como PhBottle, un 
importante proyecto europeo que coordina Ainia y en el que 
colabora Aimplas, que tiene como fin crear un nuevo envase 
para zumos, biodegradable y con propiedades antioxidantes que 
alargue la vida útil del alimento mediante un envase fabricado 
a partir de los azúcares y otros residuos ricos en carbono, 
nitrógeno y oxígeno existentes en las aguas residuales de las 
propias industrias de zumos. Otros de los proyectos en los que 
colaboramos es Nanopack, que cuenta con apoyo del IVACE y 
Fondos Feder, cuyo reto es lograr envases cosméticos mejorados 
con nanomateriales. También hemos colaborado en un proyecto 
liderado por Germaine de Cappuccini que ha supuesto el 
lanzamiento al mercado del primer biotubo biodegradable para 
cremas. Otro proyecto en el que Ainia ha invitado a Aimplas 
es Wheypack, en el que vamos a obtener envases plásticos a 
partir del excedente de la producción de queso es otro ejemplo. 
Asimismo, con AIDO y Aimplas tenemos el proyecto Optobio, 
que cuenta con apoyo del IVACE y los fondos Feder, orientado a la 
obtención de un nuevo material bioplástico que permita fabricar 
monturas de gafas biodegradables. Con AIMME desarrollamos 
juntos el proyecto Oxagua, que nos está permitiendo desarrollar 
nuevos tratamientos más eficaces para eliminar pesticidas, 

NO SE SIENTA SOLO EN LA GESTION DE SU EMPRESA

ACOLAB & WINBROKER
ACOLAB ASESORES DE EMPRESA 

WINBROKER CORREDURIA DE SEGUROS 
ASESORAMIENTO DE  EMPRESAS EN  LAS AREAS FISCAL, CONTABLE, 

LABORAL Y MEDIACIÓN DE SEGUROS.

jandreu@cograsova.es · www.acolabasesores.com

RONDA NARCISO MONTURIOL Nº4  ·  2ª PLANTA, DESP. 201A
TELF: 963 455 265 · FAX: 963 455 264 

PARQUE TECNOLÓGICO 46980 PATERNA- VALENCIA

Laboratorio del instituto. 
foto: ainia



16 i+tech # diciembre 14

fármacos y compuestos químicos de las aguas residuales. Este 
proyecto también cuenta con apoyo del IVACE y Fondos Feder. 
Además, con AITEX hemos colaborado en la incorporación 
de aditivos funcionales con fluidos supercríticos en materiales 
textiles. Y con IBV desarrollamos un aplicativo que tiene en 
cuenta las necesidades físicas y de estilos de vida, con el objetivo 
último de impulsar hábitos alimentarios saludables.
– ¿De qué proyecto se sienten más orgullosos? ¿Cuál ha tenido 
mayor proyección?
– De lo que más orgullosos nos sentimos es de poder ser un 
colaborador tecnológico de más de 1.300 empresas, a través del 
desarrollo de 192 proyectos de I+D, 104.000 ensayos analíticos, 
670 asistencias tecnológicas, 110 asesoramientos legislativos, 
1.700 horas de formación y casi 500 estudios de mercado 
con consumidores en el último ejercicio. Nuestros servicios 
y proyectos abren oportunidades de negocio y solucionan en 
el corto plazo problemas o necesidades de las empresas. La 
potencialidad y envergadura de nuestros proyectos va a más. 
Le cito solo algunos ejemplos. Contamos con uno de los pocos 
aparatos digestivos artificiales completos existentes en el mercado, 
que está permitiendo ofrecer servicios de innovación altamente 
especializados y con una demanda creciente a empresas no solo 
alimentarias, también farmacéuticas, agropecuarias, cosméticas 
y del sector sanitario. Además, estamos también acometiendo 
proyectos de riesgo y alto valor tecnológico, como el desarrollo 
de la primera planta de oxidación avanzada de Europa como 
solución de alta tecnología a los problemas medioambientales 
en aguas, que precisamente se va a instalar en Paterna. Por 
otro lado, construimos Altex, nuestra planta de alta tecnología 
extractiva con fluidos supercríticos para conseguir la extracción 
de principios activos con el nivel de calidad y las seguridades de 
producción más elevados de Europa. En este proyecto hay que 
decir que la demanda de estos servicios es creciente. Y por citarle 
algún proyecto más cercano, estamos abordando con otros socios 
un proyecto medioambiental orientado a buscar soluciones a la 
quema de la paja del arroz de la Albufera. 
 – Desde el punto de vista del consumidor, ¿de qué asuntos 
habrá que estar pendientes en el ámbito de la alimentación a 
partir del próximo año?

“Tendemos hacia envases 
de alimentos activos, 

con más funciones, 
sostenibles e inteligentes”

Sede de Ainia en 
el Parque Tecnológico. 

foto: ainia
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– Me atrevería a aventurar el auge de los ingredientes naturales y 
saludables y las etiquetas limpias (sin aditivos químicos). En este 
sentido, veremos nuevos ingredientes para productos ya existentes 
en el mercado. También prevemos un ligero crecimiento en el 
desarrollo de alimentos funcionales que ayuden a mejorar la salud 
de la tercera edad, los niños y lactantes, diabéticos, consumidores 
con alergias alimentarias, etc. En saludables, los productos “sin” 
seguirán siendo valorados (sin gluten, sin lactosa…). También la 
comodidad y conveniencia. La personalización de productos, así 
como la diversificación de líneas de productos ya existentes en el 
mercado que tienen éxito con nuevos envases y tamaños, etc. Y, 
por último, hay que decir que el consumidor no va a perdonar 
fallos en la seguridad alimentaria y mucho menos fraudes.
– Tienen delegaciones en Alicante, Madrid, Bilbao, Vigo o 
Barcelona ¿Cómo se coordina el trabajo desde la sede central?
– AINIA siempre ha tenido una vocación global. Las empresas 
se mueven en un entorno globalizado, tenemos que estar allá 
donde están las empresas y sus necesidades. Nuestros delegados 
comerciales tienen un papel que jugar en el territorio en el que 
están como soporte al tejido empresarial de la zona. Además, 
también hemos crecido en presencia europea e internacional. 
Tenemos actividad en más de 20 países. Participamos en más de 
22 proyectos europeos, 10 de ellos liderados por AINIA, lo que 
nos convierte en uno de los agentes más activos de consecución 
de fondos europeos de la Comunidad Valenciana.
– ¿A nivel de envasado cuáles son las últimas novedades? 
– A nivel mundial tendremos la oportunidad de conocerlas el 
próximo mes de febrero aquí, en Valencia. Conjuntamente con 
Aimplas, hemos organizado la segunda edición de Meetingpack, 
un punto de encuentro internacional sobre innovaciones en en-
vase plástico alimentario. 

– ¿Hacia qué tipo de materiales y procesos de conservación se 
tiende?
– Tendemos hacia envases de alimentos activos, con más fun-
ciones, sostenibles e inteligentes. Los materiales barrera van a 
suponer una ventaja diferencial.
– ¿En qué foros se debate participa Ainia?
– Estamos presente en todos aquellos foros nacionales e 
internacionales de relevancia para la innovación en alimentación. 
Por ejemplo, en 2014 hemos participado muy activamente en 
Alimentaria, también en Envifood, un encuentro organizado 
por FIAB y MAGRAMA para empezar a abordar de manera 
profunda la sostenibilidad del sector agroalimentario nacional. 
Como iniciativa propia, hemos organizado una veintena de 
jornadas de innovación en Madrid, Barcelona y Valencia. 
También hemos estado en seis foros internacionales, entre ellos 
el congreso mundial de EHEDG, que es referencia mundial 
en diseño higiénico; el el encuentro Let’s Match de Bolonia, 
uno de los grandes eventos internacionales de transferencia 
de tecnología; la feria Expoalimentaria de Perú o Interpack, 
donde, aprovechando stuvimos invitados por la multinacional 
UVE y dimos una conferencia. Y a todo ello hay que sumar la 
organización de una decena de seminarios del Programa BTSF 
(Better Training for Safer Food) de la Comisión Europea por 
todo el mundo, formando a países emergentes sobre los más 
diversos temas relacionados con la seguridad alimentaria en 
Europa. Para 2015, estamos cerrando un ambicioso programa, 
para ello, estamos estudiando los grandes eventos alimentarios 
a nivel mundial, entre otros SIAL China 2015, Anuga Foodtech 
Colonia 2015, y ferias nacionales como BTA e Hispack.

POR MAMEN ESLAvA
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Camping Resort Internacional 
“La Marina”, Fundación Juan Carlos 
Pérez Santamaría, Limpiezas Amparo 
Cifuentes, Alcampo “La Zenia”, 
Bricomart Castellón y la Asociación 
de Vendedores del Mercado Central 
de Valencia han sido las seis empresas 
galardonadas con los Premios Incorpora 
de la Obra Social “la Caixa”, por su 
compromiso con la integración laboral 
de colectivos vulnerables.

En el apartado de pequeña empresa se 
ha premiado al Camping “La Marina”, 
de Elche y a la Fundación Juan Carlos 
Pérez Santamaría, de Petrer. La orga-
nización ha destacado la apuesta de la 
primera por “la integración de personas 
en riesgo de exclusión social en un am-
biente totalmente normalizado” y la 
colaboración estrecha con diferentes 
entidades. La Fundación ha sido elegida 
por “su trayectoria en la integración 
laboral de personas con discapacidad y 
por entender esta acción como una de sus 
principales estrategias empresariales”.

Por su parte, Limpiezas Amparo 
Cifuentes, con sede en Valencia, ha sido 
reconocida, en la categoría de mediana 
empresa “por su importante trabajo en 

políticas internas de responsabilidad 
social corporativa y, sobre todo, por 
facilitar la integración de las personas 
en situación de vulnerabilidad en su 
puesto de trabajo”.

La contratación de personas en riesgo 
de exclusión social ha sido el factor que 
ha decantado la elección de Alcampo 
La Zenia, en Orihuela, y Bricomart, 
en Castellón, como las premiadas en la 
categoría de gran empresa. 

El jurado ha distinguido en la categoría 
de agrupación empresarial la labor de la  
Asociación de Vendedores del Mercado 
Central de Valencia por la difusión y 
apoyo al programa Incorpora y por ser 
un modelo a seguir en prestación de 
servicios a pymes.

El director general de Planificación y 
Servicios de la Conselleria d’Economia, 
Indústria Turisme i Ocupació de la 
Generalitat Valenciana, Miguel Ángel 
Moliné; el director territorial de “la 
Caixa” en Levante y Murcia, Bibiano 
Martínez; el director corporativo del 
Área Social de la Fundación Bancaria 
“la Caixa”, Marc Simón, y el presidente 
del Consorcio Pactem Nord, entidad 

coordinadora del Grupo Incorpora 
Comunidad Valenciana, Héctor Bueno 
fueron los encargados de entregar las 
distinciones el pasado mes de noviembre. 

Estos galardones, creados en el 
marco del programa Incorpora de 
la entidad financiera, quieren ser un 
reconocimiento a las empresas que 
integran las preocupaciones sociales en 
su estrategia, contribuyendo a la creación 
de una sociedad más justa y cohesionada. 
Incorpora se ha consolidado como un 
referente en el ámbito de la integración 
laboral en Comunitat Valenciana. Con-
cretamente, el programa ha facilitado 678 
puestos de trabajo en lo que va de año 
gracias a la colaboración de 254 empresas 
valencianas, frente a las 563 contrataciones 
del mismo periodo del año anterior.

Red de integración
Un total de 18 entidades sociales son las 
encargadas de desarrollar el programa, 
agrupadas en el Grupo Incorpora 
Comunitat Valenciana y coordinadas 
por Pactem Nord. Esto supone que 
organizaciones que actuaban de forma 
aislada ahora cuentan con una red de 
integración para trabajar de forma 
conjunta.

la obra social ‘la caixa’ 
entrega los premios incorpora

cOMUNitAt vALENciANA

Los ganadores de los 
Premios Incorporta.  

foto: la caixa
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Lograr una transformación creativa 
para obtener productos y servicios 
que contribuyan a reducir el cambio 
climático, pero siempre desde la 
perspectiva de generar negocio, es el  
objetivo  principal del programa europeo 
Climate- KIC. 

Este programa cambia la tradicional 
visión de la sostenibilidad como una 
materia anexa a la producción por un 
nuevo enfoque en el que es el motor real 
de la creación de proyectos e iniciativas 
generadoras de empleo y riqueza en toda 
Europa.

Tanto es así, que en el último congreso 
de la organización celebrado el pasado 
mes de octubre en Valencia la ex CEO 
de Climate KIC, Mary Ritter, recalcó 

que este proyecto ha recaudado más 
de 900 millones de euros en iniciativas 
climáticas desde diciembre de 2009. 
“Sólo este año 2014, en el que también 
hemos lanzado el Business School, la 
innovación de Climate-KIC ha generado 
una veintena de nuevos productos y ha 
creado 250 empleos”, aseguró.

Según indicó Ritter, en su aceleradora 
empresarial “se han incubado hasta 
ahora más de 300 ideas de negocio 
vinculadas al cambio climático. 
Tenemos 45 start-ups que han logrado 
59 millones de euros de financiación 
externa”.

Desde Europa se confía en que esta 
nueva economía de carácter horizontal, 
genere nuevos productos, servicios 

El programa ya  
ha generado  
una veintena de 
nuevos productos

pásate al verde
El proyecto europeo Climate-Kic ha situado en primer plano la 
sostenibilidad, que ha dejado de ser un anexo, para convertirse 
en verdadero motor de riqueza.  POR MAMEN ESLAvA

MEdiO AMBiENtE
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Dy nuevos tipos de empresas que 

redundarán en definitiva, en nuevos 
nichos de empleo. 

El encuentro celebrado en Valencia 
fue la cuarta edición del Festival de 
la Innovación, de carácter anual, que 
anteriormente se organizó en Budapest 
(Hungría), Bolonia (Italia) y Wroclaw 
(Polonia). El objetivo de este tipo de citas 
es fomentar los contactos y relaciones 
estratégicas a nivel internacional, dentro 
y fuera de la comunidad Climate-KIC, 
y poner en marcha la mencionada 
nueva economía verde. Por ello, en 
un formato innovador, se reúnen e 
interactúan empresarios, académicos, e 
investigadores y tecnólogos para poner 
en valor todo el talento existente en 
Europa. 

La Organización tiene su sede en Londres 
y a través de sus centros nacionales y 
regionales distribuidos por toda Europa 
ofrece su apoyo a startups, reúne a socios 
en proyectos de innovación, además de 
formar a estudiantes con el objeto de 
lograr una transformación creativa del 
conocimiento y las ideas para obtener 
productos y servicios que contribuyan a 
mitigar el cambio climático.

La Comunitat, única española
La Comunitat Valenciana es la única 
región española que participa en este 
proyecto lo que le posibilita trabajar 
con las organizaciones europeas más 
avanzadas y las regiones punteras en 
materia de cambio climático. 

La participación valenciana en esta  
iniciativa europea estratégica se realiza a 
través de diferentes entidades públicas, 
institutos tecnológicos, centros de 
investigación, universidades, asociaciones 
empresariales, empresas y ayuntamientos 
y está coordinada por  el IVACE y 
la Fundación Comuntat Valenciana 
Región Europea (FCVRE). Las entidades 
afiliadas son la Universitat de València, la 
Universidad de Alicante, la Universidad 
Politécnica de Valencia, el CEU Cardenal 
Herrera Oria, el ITE, AIDICO, CTL, el 
Ayuntamiento de Castellón, la FVMP, el 
IVE, Iberdrola Renovables y AVAESEN 
entre otras.

En la Climate-KIC, se diseñan programas 
de actividades en materia de educación, 
emprendimiento y proyectos de 
innovación y se trabaja en la formación 
de nuevas generaciones de expertos y 
emprendedores en estas materias, unas 

La UV ha asumido 
el liderazgo del 

pilar de Educación 
en la Comunitat 
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áreas de actuación de gran interés para 
la Comunitat Valenciana.

El nuevo centro regional de Climate -KIC 
en la Comunitat, tendrá su sede en el Jardín 
Botánico y reunirá en un mismo espacio 
físico a los responsables regionales los tres 
pilares operativos que sustentan Climate-
KIC: Emprendimiento,  Educación e 
Innovación.

La Universitat de València (UV) ha 
asumido el liderazgo del pilar de 
Educación en nuestra región y como 
representante de este área, la UV 
coordina las actividades formativas. 

Además, ha asumido trabajos de gestión 
en otros programas subvencionados 
por Climate-KIC como, por ejemplo, el 
de “Pioneros en Acción”, perteneciente 

al pilar de emprendimiento y que está 
cosechando un enorme éxito.  

Además de la Comunitat Valenciana, 
están representadas  y participan en el 
programa europeo las regiones de Central 
Hungary (Hungría), Emilia-Romagna 
(Italia), Lower Silesia (Polonia), Hessen 
(Alemania) y West Midlands (Reino 
Unido).

Los asistentes durante un 
descando en el Palacio de 

Congresos. foto: climate-kic
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Nuestro compromiso
con las pymes va más
allá de la f inanciación.
Descúbrelo.
Programas de formación y empleo, ayuda a la internacionalización y 
soluciones para encontrar financiación, para el día a día y para el futuro, 
para hacer negocios aquí y en el extranjero.

Entra en www.santanderadvance.com y descubre todo lo que podemos 
ofrecer a tu pyme. 

AF_SantanderAdvance_RevistaParqueTecnologico_dic2014.pdf   1   13/11/14   13:01
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A
colab Asesores & Winbroker es una asesoría de 
empresas con sede en Valencia y una delegación 
en Ibiza. Aunque se fundó en 1996, desde 
hace siete años están instalados en el Parque 
Tecnológico, donde trabajan con todo tipo de 

empresas. Hemos charlado con su socio director, Javier Andreu 
Peris, de su trabajo y la situación económica actual.

– ¿Cuál es el trabajo de Acolab?
– Somos asesores laborales, contables y fiscales. Ofrecemos 
un asesoramiento integral para la empresa y, además, somos 
corredores de seguros para todo tipo de empresas.
– ¿Cuál es su especialidad?
– Es difícil diferenciarse en este campo. Nosotros tocamos 
todos los palos pero la verdad es que en cualquier despacho 
normalmente se tocan todas las áreas de asesoramiento. Cierta 
especialidad mía es que siempre puedo intervenir en el área 
social pero bueno, eso no es diferenciador.
– ¿Por qué eligieron instalarse en el Parque Tecnológico?
– Nuestros clientes son todos empresarios y estando aquí 
tenemos fácil acceso a potenciales clientes. En lo que tiene que 
ver con el propio Parque, la verdad es que por el entorno que 
tenemos resulta muy agradable trabajar aquí.
– ¿Todos sus clientes son del Parque?
– No, tenemos una parte que sí, que son de aquí pero tenemos 

otros clientes, incluso también fuera Valencia, porque además 
tenemos otra oficina en Ibiza. Es un proyecto que tenía en mente 
desde hace cinco años a raíz de veranear allí, esa fue la excusa 
perfecta. Está en marcha desde hace un par de años, cuando me 
asocié con mi compañera. 
– ¿Cómo se está llevando la crisis desde el campo de la ase-
soría sobre todo en la delegación nueva?
– Bastante bien. Estamos pasando por un período de transición. 
Yo estoy haciendo un poco de “teacher” de mi socia porque ella 
ha terminado hace poco la carrera. Ella se está dando a conocer 
y vamos haciendo cosas poco a poco. El recibimiento está siendo 
adecuado, no es el deseado pero las cosas van marchando.
– ¿Cree que harían falta nuevas reformas fiscales para ayudar 
más a las empresas?
– Quizá sí, se debería ser un poco más permisivos. Aunque es 
cierto que las empresas por sistema incumplen la normativa. 
Siempre se intenta ir a la línea, en el extremo final, antes de caer al 
abismo. Si se mira desde el punto de vista de la Administración, 
son demasiado flexibles, pero en cambio cuando te enfrentas a 
ellos son demasiado estrictos. Pero, por otro lado, en un Estado 
de Derecho es necesario que se marquen unas normas y que 
se cumplan. De todos modos, siempre hay matices cosas que 
se pueden mejorar, por ejemplo, en la aplicación de la tarifa 
plana de autónomos que no se extiende a socios de sociedades. 
Dijeron que se iba a ampliar, y además haría falta porque 

“En un Estado de Derecho es 
necesario que se marquen 
unas normas y que se cumplan”

JAviER ANdREU PERiS socio director acolab asesores & winbroker

Javier Andreu Peris
en su despacho. 
foto: e.n.
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TAentonces la gente en lugar de montar una sociedad limitada, que 
es lo más aconsejable, lo que hace es constituir comunidades de 
bienes o se dan de alta como personas físicas y ahí es cuando 
asumen unos riesgos. Luego, en temas laborales, mi opinión es 
muy particular y me cuesta disgustos con los compañeros, y es 
que las indemnizaciones deberían ser, a todas luces, menores. 
Nunca lo he entendido, ni lo entenderé. Si yo doy trabajo a 
una persona que presta un servicio no entiendo por qué lo que 
haya podido ahorrar yo como empresa lo tengo que gastar en 
indemnizar a un trabajador. Considero que la reforma operada 
en 2012 no está mal pero creo que deberíamos continuar en esa 
misma línea.
– ¿Considera adecuado el sistema de pago de los autónomos?
– Tenemos que tributar, para mí el sistema es correcto. Para mí 
la tarifa plana está muy bien y se debería de extender a todos 
los colectivos porque dispones de un año y medio para tratar 
de rentabilizar tu idea. El problema es que en este país no se 
puede dejar a la buena fe del contribuyente el pago como sí 
sucede en otros países menos exigentes en los que hay mayor 
conciencia sobre tributar. Aquí en cuanto sale una norma ya 
estamos pensando en cómo infringirla.
– ¿Cuál es el principal problema con el que se encuentran hoy 
las empresas?
– Sin duda la financiación. La financiación de las entidades 
bancarias es nula. Sólo te dan dinero si eres muy solvente, 
si eres solvente te persiguen pero aún así tienes que avalar 
personalmente. La llave de todo esto, como siempre, la tienen 
los bancos. Para mí el Estado tampoco les presiona en la medida 
que debería. 

POR EvA NAvARRO

“La reforma laboral de 
2012 no está mal, pero 
deberíamos continuar 
en esa misma línea”
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MAcROJORNAdA

Más de 7.000 personas participaron 
el pasado día 27 de noviembre en 
el Día de la Persona Emprendedora 
de la Comunitat Valenciana, una 
macrojornada en la que se llevaron 
a cabo alrededor de 250 actividades. 
Charlas, presentaciones, conferencias... 
que contaron con más de 400 ponentes y 
que se desarrollaron durante las 12 horas 
de duración del evento.

A estas cifras, hay que sumar las de las 
jornadas celebradas el 28 de octubre, 
en Alicante, y el 6 de noviembre, en 
Castellón, por lo que el cómputo total 
de asistentes al DPECV 2014 supera las 
8.700 personas.

Entre las novedades del 2014, destaca el 
apartado de asesoramiento empresarial 

que se ha visto reforzado tanto en la parte 
de creación, consolidación y crecimiento 
de empresas, como en las áreas 
especializadas de Financiación, Europa 
Oportunidades e Internacionalización.

En esta última edición los premios a 
empresas y entidades han dado un salto 
cualitativo y cuantitativo, puesto que 
los 15 premios Focus Business, para 
los que se abrieron 303 candidaturas, 
han superado los 40.000 euros, lo que 
supone un incremento del 37 por ciento 
respecto a 2013.

En el evento, que se celebró en Feria 
Valencia, se desarrollaron un sinfín 
de actividades, como la Muestra 
de Empresas Innovadoras con 88 
expositores, Ciudad Emprendedora 

con 15 talleres o los exitosos programas 
de áreas como Management o el 
Campus del Emprendedor que se vieron 
complementadas con la programación de 
las 13 salas del Centro de Eventos.

En la jornada participaron tanto 
entidades públicas como privadas, que 
facilitaron  el intercambio de ideas entre 
personas emprendedoras, empresas, 
universidades, entidades financieras, 
económicas y sociales participantes 
que configuran el sector de apoyo a la 
creación y crecimiento de las empresas.

El Día de la Persona Emprendedora de la 
Comunitat Valenciana está organizado 
por IVACE, en colaboración con la red de 
CEEIs de la región y el resto de agentes 
del ecosistema del emprendimiento.

más de 7.000 personas 
participan en el día de la persona 
emprendedora de la comunitat
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fUNdAcióN vOdAfONE

La Fundación Vodafone España 
entregó sus premios anuales a la 
Innovación en Telecomunicaciones. En 
esta octava edición se han concedido 
tres galardones, dotados con 20.000 
euros cada uno, a las propuestas que 
han destacado por su interés, novedad, 
accesibilidad y diseño para todos, así 
como por el carácter innovador en TIC.

Así, el Premio al Desarrollo de 
Aplicaciones Mobile for Good fue para 
la app MyEarDroid, desarrollada por 
Tecnalia, que ayuda a las personas con 
limitaciones auditivas detectando e 
identificando sonidos ambientales.

El Premio al Proyecto de Solución TIC 
Mobile for Good se lo llevó el proyecto 
Mind Track, creado por los estudiantes 
de grado de la Universidad de Alcalá 
Javier Murcia, Enrique Nogués y 
Alejandro Véliz y que hace accesibles los 
juguetes tipo circuitos de slot.

Por último, el Premio al Emprendedor 
Social TIC fue para la solución Picto 
Connection, desarrollada por Meritxell 
Molina y Jordi Llonch, que mejora 
la comunicación en personas con 
trastorno en el lenguaje.   

Los ganadores han sido elegidos por 
un jurado independiente formado 
por Elisa Robles, directora general de 
CDTI; Agustín Cordón, vicepresidente 
Mobile World Capital; Ricardo 
Gabarró, director de I+D+i de Eulen; 
Luis Uguina, chief mobility officer del 
BBVA; Unai Labirua, director de I+D 
de Tecnología Global de Vodafone; José 
Luis Cuerda, director de Marketing 
Segmentos de Vodafone España; y Mª 
Satur Torre, directora de Innovación de 
la Fundación Vodafone España.

El evento, que tuvo lugar en el Palacio 
de Congresos de Valencia, contó con la 
presencia del conseller de Hacienda y de 

Administración Pública de la Generalitat 
Valenciana, Juan Carlos Moragues, la 
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el 
presidente de Vodafone España y de su 
Fundación, Francisco Román.

La Fundación Vodafone España es 
una institución sin ánimo de lucro que 
contribuye al impulso de la innovación 
y la utilización de las TIC para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
y, especialmente de los colectivos 
vulnerables. 

Además, desarrolla proyectos de 
innovación tecnológica que facilitan 
la vida a personas con discapacidad y 
mayores, principalmente, promueve pro-
gramas de formación en TIC para apoyar 
su autonomía personal y la inserción 
social, y laboral y contribuye a la difusión 
de las telecomunicaciones en la sociedad 
a través de publicaciones e informes. 
www.fundacionvodafone.es

valencia acoge la entrega  
de premios a la innovaciÓn en 
telecomunicaciones

Los ganadores de los 
Premios a la Innovación. 

foto: vodafone
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Carrera del Riu, 283
46012 PINEDO (Valencia)
Tel. 96 324 86 63

Mossén Cuenca, 38 bajo
46012 PINEDO (Valencia)
Telf: 963 247 174 - 661 831 404
e-mail: creudelaconca@gmail.com
www.creudelaconca.com

Restaurants de Cuina Valenciana

LA GENUINA

CREU DE LA CONCA Especialidad en Arroces

¿conoces 
el parque?

¿Sabías que... Desde el mes de abril el Parque Tecnológico 
cuenta con un servicio de taxi? Se llama Taxi-Logic y funciona 
en cualquier zona del polígono. 

Este servicio es válido tanto para recogidas en las empresas 
del Parque como fuera de él, en el eropuerto, estaciones de 
tren, domicilios particulares, etc.

El horario de atención telefónica a clientes de Taxi- Logic es de 
lunes a domingo, de 6 de la mañana a 11 de la noche, pudiendo 
solicitar dentro de este horario un taxi para cualquier hora del 
día o de la semana. Además, siempre están disponibles en la 
parada de taxis del Parque Tecnológico.

Taxi-Logic cuenta también con oficina en el Parque, en la 
Ronda Narciso Monturiol,  número 3, Torre A Edificio ABM, 
tercer piso, despacho 3. Su teléfono es el atención al cliente es 
el 661 117 584.
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nuevos plásticos 
para alimentaciÓn

El instituto tecnológico del Plástico (AiM-
PLAS) ha completado con éxito su partici-
pación en el proyecto PLAPAcK, financiado 
por el cdti. El resultado de estos tres años 
de investigaciones ha sido una nueva gen-
eración de plásticos de origen natural, com-
postables y biodegradables, aptos para el 
contacto con alimentos, de baja migración y 
alta flexibilidad. 

A partir de este nuevo material se han pro-
ducido diferentes productos plásticos, desde 
perchas para ropa resistentes a los rayos ul-
travioletas y de baja migración para no man-
char la ropa, hasta envases para el sector 
alimentario resistentes a los impactos, a las 
bajas temperaturas así como a aceites y con 
propiedades barrera al oxígeno y al vapor de 
agua. igualmente, se ha logrado fabricar va-
sos resistentes a las bajas temperaturas y a 
bebidas alcohólicas.

asivalco celebra 
su 40 aniversario
La asociación Asivalco ha rendido homenaje 
este mes de diciembre a las primeras em-
presas que se embarcaron en el Polígono 
Empresarial de fuente del Jarro y hoy, 
cuarenta años después, siguen en activo. 
Se trata de las empresas Bombas Borja; 
cárnicas Serrano; decco iberica P. cosecha; 
fellar S.A.; Higinio Montaner Aguado; Hue-
cograbado fina; industrias Afrasa; J. Ruiz e 
Hijos; Jose cebriá S.L.; Lisart industria Le-
vantina; Ricardo López Escriba S.A.; Sam-
beat coop. valenciana; Sánchez Pla S.A.; 
talleres verca, SL; teñidos y Plásticos S.A.; 
teyvi; y vento Maquinaria industrial.

durante el acto de celebración del 40 ani-
versario estuvieron presentes  los represen-
tantes de las empresas del polígono indus-
trial pertenecientes a sectores  tan dispares 
como metal, plásticos, gráficas, almacenaje 
o alimentación.

En el acto se homenajeó también al presi-
dente entre 1987 y 2005, José Luis Abad, y a 
la que fuera gerente de Asivalco entre 1978 
y 2008, concha Azcoiti.

nuevas funciones 
en tejidos
El instituto tecnológico de óptica, color e 
imagen (AidO) –especializado en sensores 
de fibra óptica e impresión funcional– y el 
instituto tecnológico textil (AitEX) –exper-
to en textiles técnicos– han colaborado en 
el proyecto de investigación AMBiENtEX. 
Esta iniciativa ha desarrollado textiles inteli-
gentes empleando las tecnologías de fibra 
óptica e impresión funcional y, además, ha 
logrado que dichos tejidos se autoabastez-
can energéticamente. 

Entre las distintas aplicaciones de estos te-
jidos destaca su utilización para mediciones 
de movimientos terrestres en grandes ex-
tensiones o en elementos arquitectónicos 
cuyo cableado es una labor complicada de 
realizar. 

valencianos en 
silicon valley
El marketplace de alquiler de estancias en la 
naturaleza “My different Place” de Ricardo 
candela y Lorena Pérez, ha sido elegida 
como la mejor idea del centro YUZZ valencia 
y ha obtenido una plaza para viajar a Silicon 
valley, la meca de la innovación mundial, 
junto a los otros 20 participantes más bril-
lantes de la actual edición de YUZZ. Además, 
dispondrá de espacio gratuito en cEEi va-
lencia durante 3 meses. 

El programa está dirigido por el centro inter-
nacional Santander Emprendimiento (ciSE), 
con el patrocinio de Banco Santander, a 
través de su división Global Santander Uni-
versidades, y la colaboración del centro Eu-
ropeo de Empresas innovadoras de valencia 
y el instituto valenciano de competitividad 
Empresarial (ivAcE).

el reciclaje 
crece un 4%
El reciclado de plásticos en España ha cre-
cido un 4% en 2013, alcanzando las 616.000 
toneladas para el conjunto de las aplica-
ciones: envase, agricultura, automoción, 
electricidad y electrónica, y otras proceden-
cias.  El dato se dio a conocer en la ii Jornada 
AiMPLAS –cicLOPLASt sobre Plásticos, Re-
ciclado y Sostenibilidad celebrada reciente-
mente en Madrid. 

en breve
La actualidad del  
Parque Tecnológico 
en pocas palabras

Representantes de las 17 empresas 
de Fuente del Jarro galardonadas. 

foto: ayto paterna
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ESegún el último informe de cicloplast co-
rrespondiente al año 2013, en España se 
recuperó el 48% de los plásticos, reciclando 
el 30% (616.000 toneladas) y valorizando en-
ergéticamente un 18% (360.000 toneladas).  
Si bien en reciclado España se sitúa entre los 
primeros países de la UE y por encima de la 
media europea, en valorización energéti-
ca, con un 18%, está muy lejos de países 
punteros en medio ambiente como Alema-
nia, Noruega o Suiza, que alcanzan índices 
superiores al 50%, llegando en algunos casos 
hasta el 75%.

ciudad inteli-
gente en energía
El instituto tecnológico de la Energía (itE), el 
instituto tecnológico de informática (iti) y el 
instituto tecnológico de óptica, color e im-
agen (AidO) están trabajando en un proyec-
to conjunto para avanzar en el desarrollo 
de la “ciudad Energéticamente inteligente 
(cEi)”.

Este proyecto está cofinanciado por el ins-
tituto valenciano de competitividad Em-
presarial  (ivAcE) y el fondo Europeo de 

desarrollo Regional (fEdER), dentro de la 
convocatoria de ayudas dirigida a los insti-
tutos tecnológicos para proyectos de i+d 
en colaboración, y es la primera de tres 
anualidades. 

A través del proyecto “cEi” se está diseñan-
do y desarrollando un sistema global de 
gestión inteligente que permita conseguir 
áreas optimizadas energéticamente, que 
tiendan a un modelo de balance cero en 
cuanto a consumo y generación de energía 
y emisión de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera.

un nuevo panel 
que sigue al sol
El instituto tecnológico del Plástico (AiM-
PLAS) ha colaborado con la empresa So-
larays en el diseño de un innovador sistema 
de generación de energía eléctrica a partir 
de placas solares. Se trata de unos paneles 
dotados de un novedoso sistema de track-
ing o seguimiento de la posición solar, de 
manera que se consiguen altos niveles de 
concentración de los rayos solares y un au-
mento de la eficiencia de las instalaciones.

Este nuevo desarrollo, que ha resultado fi-
nalista en la Gran final Europea de la clean 
Launchpad, consigue aumentar entre un 
30% y un 40% la producción de energía y 
reducir a la mitad la factura energética. 
Además, no necesita materiales adicionales 
para su instalación y se pueden producir en 
cadena. 
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Lugares donde 
recuperar la ilusión 

cada vez más personas optan por darle un sentido nuevo a estas fechas y escapar 
de la tradición para conocer nuevas costumbres y hacer que las fiestas realmente 
se queden para siempre entre sus mejores recuerdos. Para este tipo de escapadas 
la maleta es muy sencilla ya que sólo tiene que ir repleta de ilusión y, sobre todo, de 
curiosidad. 

El espíritu navideño sale a la calle 
Los escaparates navideños salen estos días a la calle en muchas ciudades europeas en 
mágicos mercados al aire libre en los que es imposible que el ambiente no atrape al 
visitante. Los puestos de artículos navideños y regalos se intercalan con las tiendas de 
gastronomía local, que ofrecen excelentes y sabrosas soluciones para entrar el calor y 
completar la ruta sin que el frío nos impida disfrutar. Alemania es, sin duda, la cuna de 
los mercados de Navidad. cada ciudad tiene su propio mercado navideño que año a 
año trata de sacar a la calle el espíritu de estas fiestas pero según los historiadores es 
dresden, la que posee el mercado más antiguo de Europa ya que su nacimiento data 
de principios del siglo Xv. 

La naturaleza rivaliza con el ambiente navideño en el mercado de valkenburg, en 
Holanda. Esta cita anual destaca por su enclave, una gruta natural de la zona. El viaje-
ro puede recorrer los puestos y disfrutar de la gastronomía local conociendo además 
las magníficas cuevas naturales de esta población. 

El toque francés lo pone el mercado navideño de Estrasburgo que atrae al visitante 
tanto por su artesanía como por su potente gastronomía. Prepárese a disfrutar de los 
dulces típicos de estas fechas con un buen vino caliente.

La magia, al Norte y en el Sur
¿Quieres saber si la barba de Papá Noel es tan real como su buen corazón? tienes que 
visitar Rovaniemi, en Laponia. Además de visitar al abuelo más bonachón que existe y 
conocer la fábrica de juguetes más especial del globo podrás aprovechar el viaje para 
disfrutar de un maravilloso paisaje plagado de montañas nevadas, renos y trineos.  Si 
has sido bueno, tu carta estará en el montón más grande de la oficina postal de Rova-
niemi a dónde llegan millones y millones de deseos cada año. 

Si lo que quieres es huir del frío, la mejor opción es una Navidad en las antípodas, en 
Australia. Sin nieve, renos ni Papá Noel en Australia podrás ver a Swag Man, que se 
dedica a repartir regalos con sombrero, camisa azul de tirantes, bermudas  y acom-
pañado, como no podía ser de otra manera, de un  canguro.  todo ello sin guantes, ni 
bufanda, luciendo tu mejor traje de baño.

Otras opciones algo más tradicionales son acudir a la misa del gallo de la iglesia de 
Santa catalina, en Jerusalén,  o pasar un rato en el campo de los Pastores, donde se 
dio el anuncio del nacimiento de cristo. un paseo por la ciudad de Belén nos llevará 
irremediablemente a pensar en los magníficos nacimientos que cada año se preparan 
coincidiendo con estas fechas. Y si la ciudad de Belén les da el nombre, la calle San 
Gregorio Armeno, de Nápoles, es su cuna. Recorra sus tiendas, conozca a los artistas y 
tome ideas para, al regresar a España, poder innovar en sus composiciones.

POR MAMEN ESLAvA
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En Navidad, gamba fresca. Consejos 
para que no nos den gato por liebre
La mejor época para comer gambas es de octubre a marzo cuan-
do las aguas están mas frías. La gamba de Dénia tiene la cabeza 
más blanca por que se alimenta de placton, aunque la llamamos 
gamba roja. La que se vende en la lonja de Dénia y que se recoge 
en las aguas que van desde esa ciudad hacia las Baleares es, jun-
to con la de Palamós, la más famosa, siendo las dos de similar 
calidad. La gamba roja es sabrosísima y su enorme cabeza tiene 
toques amargos.  Se trata de la única variedad que transporta los 
huevos en el interior de la cabeza. 

Se ha de tener en cuenta que la gamba es un animal muy car-
roñero que se alimenta de todo lo que encuentra a su paso. La 
manchita blanca que tiene en la cabeza es sinónimo de excelente 
calidad. Resulta evidente que la mejor gamba es la más fresca. 
La gamba como muy tarde muere en la cubierta del barco así 
que cuando antes llegue al restaurante, mejor. 

De entre todos los organismos que viven en el Mediterráneo, la 
gamba es la única especie conocida que se distribuye por toda 
la cuenca, ya que se halla desde los 100 metros de profundidad 
hasta los 3.300 metros. A mayor profundidad, la gamba que se 
obtendrá será menos sabrosa. Así pues, el gran tamaño no es un 
sinónimo de una gamba de calidad. Las de Dénia son mejores 
que las de Huelva o Almería porque son capturadas a muy po-
cos metros de profundidad, aunque los de Huelva piensan que 
son mejores las de ellos, de color más rosado,  defendiendo que 
sus entrañas son más consistentes.  

Un truco genial para descubrir si la gamba que tenemos ante 
nosotros es de una calidad excelente y, sobre todo natural, será 
el siguiente: apoyar el dedo índice sobre la cabeza de la gamba 
y dejar resbalar sobre ella el dedo. Si resbala perfectamente, 
la gamba será más que apta para el consumo. Sin embargo, 
si sentimos que el dedo raspa, es que le habrán añadido a la 
gamba acido bórico para evitar la oxidación de la misma. Para 

conservar perfectamente las gambas se han de introducir en 
un barreño con agua mineral, hielo y limón. De esta manera 
se reducirá el proceso lógico de oxidación del animal. La coc-
ción se realizará introduciendo las gambas en agua hirviendo 
sin sal durante escaso tiempo, alrededor de un minuto. A con-
tinuación, introducir en agua con hielo y sal marina. Esto pro-
vocara que se corte la cocción. Este proceso la dará brillo en el 
caparazón y endurecerá las carnes.

Ya se percibe el perfume del invierno y sus tradiciones, comer 
marisco es una de ellas. Más vale disfrutar solamente de dos 
buenas gambas que diez malas, y un día es un día, pero no espe-
res a Navidad, te costaran el doble y te será difícil encontrar cali-
dad. Cierra los ojos unos segundos, un pequeño sorbo  de agua 
de mar, un puñado de flores frescas frente a tu nariz, respira 
hondo y disfruta de tu imaginación. 

PAcO Aviñó, restaurante Genuí Golf Escorpión

GAStRO-LòGic
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autorizaciÓn 
recogida de 
residuos
El servicio de seguridad del parque ha 
comunidado a la Entidad de conservación 
que están observando a personas ajenas a 
las empresas, que acceden en furgonetas al 
recinto de las parcelas privadas para sustraer 
todo tipo de enseres como papel y cartón, 
hierros, maderas, tubos, etc.. cuando los 
vigilantes proceden a invitarles a salir de la 
zona privada, estas personas manifiestan 

que han sido autorizadas por la empresa, 
hecho que en ocasiones no es cierto. 

Para evitar enfrentamientos, la Entidad 
ha pedido a las empresas que den el 
consentimiento a estas personas, que 
envien a sus oficinas una autorización escrita 
y firmada, en la cual aparezca claramente 
el nombre y apellidos de la persona 
autorizada, así como el dNi, vehículo 
utilizado y especificado el tiempo de validez 
de la autorización. Esta información será 
comunicada al servicio de seguridad.

El Parque tecnológico cuenta con distintas 
formas de gestionar los residuos. Las pilas, 
tóner y luminarias se pueden depositar en 
las oficinas de la Entidad de conservación. 
Para el papel y cartón hay un servicio 
“puerta a puerta”  todos los viernes para 
las empresas con un volumen normal de 
esta basura. Además, hay tres contendores 
públicos ubicados en distintas zonas. El 
plástico puede reciclarse también en los 
contenedores públicos, al igual que el vidrio. 
Para residuos informáticos y tecnológicos, 
la EcPt tiene un convenio con una empresa 
que los recoge gratuitamente. Por último, 
para la basura orgánica, cada empresa 
ha de comprar su propio contenedor y el 
servicio del Ayuntamiento los recoge.

mercado outlet 
de intermÓn 

Oxfam intermón ha abierto al público su outlet 
con productos de comercio justo en el Parque 
tecnológico. El horario de apertura será de 
10:15 a 19 horas. En él podrán contrar todo 
tipo de artículos de decoración, textil, hogar, 
bisutería, moda, papelería o juguetes a partir 
de un euro. Este mercado, que estará abierto 
hasta el 5 de enero de 2015, está situado en la 
calle Louis Pasteur, 1, nave 3. 

noticias
Información de utilidad 
para las empresas 
ubicadas en el València 
Parc Tecnològic
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/audispain

Audi TT y TTS de 184 a 310 CV (135 a 228 kW). Emisión CO2 (g/km): de 110 a 169.
Consumo medio (l/100 km): 4,2 a 7,3.

Échale la culpa  
a tu instinto.
Nuevo Audi TT.
De repente, sientes un irrefrenable impulso: tienes delante de ti  
al nuevo Audi TT. La última generación de un icono del diseño,  
con una impactante línea deportiva que le confiere  
una inconfundible y atlética apariencia. Con innovaciones tan 
impresionantes como el cuadro de mandos Audi virtual cockpit,  
que te ofrece toda la información que necesitas en una pantalla  
LCD de alta resolución. Estás deseando sentir el dinamismo  
de sus poderosos y eficientes motores, con el control total de  
la tracción integral quattro®. Pero, ¿no hay que dejarse llevar  
por el instinto, verdad?¿O quizás sí? www.audi.es/tt

Audi
A la vanguardia de la técnica

Levante Wagen
Autovía Madrid-Aeropuerto (A-3)
46930 Quart de Poblet
Tel. 96 152 63 10

Parque Comercial Sedaví
Autovía V-31 Salida 11 - Av. del Mediterráneo, 22 
46910 Sedaví (Valencia) - Tel. 96 318 02 60
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