Fuente del Jarro acoge un servicio pionero en España de atención
para empresas de la compañía Mapfre
La sede de Asivalco, en el Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna, ha sido escenario hoy del
acto de presentación de una oficina pionera en España de la firma Mapfre, un proyecto piloto dedicado
específicamente a la atención de empresas. Ubicada en la zona comercial y de servicios de Fuente del
Jarro, se trata de la primera oficina de estas características instalada en una zona empresarial. A la
presentación ha acudido un gran número de empresarios de Fuente del Jarro, muchos de los cuales
han coincidido en señalar que “tanto empresas como trabajadores valoran cada vez más la proximidad, por lo que es un acierto su instalación en un polígono en el que hay más de 450 empresas instaladas”.
Santiago Salvador, como presidente de los empresarios de Fuente del Jarro y de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana FEPEVAL, ha dado la bienvenida a esta nueva empresa que viene a ofrecer un servicio más que se añade a los muchos que ya se pueden encontrar en
esta zona empresarial. Salvador ha destacado que “es una satisfacción comprobar que grandes empresas, como en este caso Mapfre, confían en Fuente del Jarro para un proyecto pionero en toda España”. Para el presidente de Asivalco, “en Fuente del Jarro siempre estamos abiertos a incorporar
nuevas firmas y servicios que sigan haciendo de nuestro polígono industrial el mejor dotado de la Comunitat Valenciana y posiblemente de toda España”. Al acto ha acudido también el presidente de la
Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, así como el Director General Territorial Este
de Mapfre, Vicente Guarch Bonora y el director territorial en la provincia de Valencia, Luis Carlos Tortajada.
Foto 1. Presidente de CEV, Presidente de Asivalco y directivos de Mapfre
Foto 2. Empresarios de Fuente del Jarro y representantes de Mapfre, junto a la nueva Oficina
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