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un déficit importante que te-
nemos que resolver en este ini-
cio de legislatura, pero se trata 
de un trabajo que es a medio y 
largo plazo.

 f ¿cuáles son las perspec-
tivas de futuro?

 f Las perspectivas de futuro 
son buenísimas. Riba-roja está 
en un enclave perfecto. Nuestra 
situación estratégica como eje 
logístico es una de las más im-
portantes de la Comunitat Va-
lenciana y de España porque es-
tamos en el Arco Mediterráneo 
y en el paso intermedio entre 
Andalucía y Cataluña, en el pa-
so hacia Francia y somos el eje 
vertebrador para ir a Madrid 
por la meseta. Además, nos si-
tuamos a tan solo 20 minutos 
del puerto de Valencia, uno de 
los que mayor volumen de mer-
cancías mueve en España. Una 

de las noticias importantes  que 
en breve daremos a conocer se-
rá la constitución de la Asocia-
ción de Municipios  del eje in-
dustrial logístico de la A-3 entre 
Cheste, Loriguilla y Riba-roja, 
donde vamos a tener una ofer-
ta de cerca de 9 millones de me-
tros cuadrados y nos situará co-
mo el área industrial con mayor 
potencialidad del Arco Medite-
rráneo. Estamos trabajando pa-
ra que así sea desde el Ayunta-
miento de Riba-roja y nuestro 
equipo de gobierno.

 f ¿en qué medida cree que 
es positivo para riba-roja 
la unión con empresarios 
y la colaboración mutua?

 f Los polígonos industriales 
son los grandes olvidados. Ac-
tualmente, hay un anteproyec-
to de Ley en las Cortes sobre 
áreas industriales, ejemplo de 

riBa-rOJa de túria

Robert Raga, alcalde de Riba-Roja de Túria. / EPDA

“Las perspectivas 
de futuro son 
perfectas, pues 
Riba-roja está 
en un enclave 
maravilloso”
▶ perfil: robert raga tiene 50 años y está 
separado. es funcionario en excedencia. 
es alcalde de riba-roja, municipio al que le 
dedica ‘‘12 horas diarias’’. miembro del comité 
nacional del pspv-psoe, es secretario general 
de este partido en la localidad del camp de 
túria. 

rOBert raGa
alcalde de RIBA-ROJA DE TÚRIA
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 f ¿cómo valora la situa-

ción de servicios industria-
les de riba-roja?

 f La situación de los servicios 
industriales de Riba-roja se pue-
den mejorar mucho. Tenemos 
un sector industrial de logísti-
ca muy importante y las redes 
de carreteras secundarias  y los 
accesos al By-Pass y a la A-3 se 
deberían mejorar. También la 
señalética, la iluminación, el ac-
ceso a internet a través de la fi-
bra óptica. Hay mucho por ha-
cer, pero desde el Ayuntamiento 
de Riba-roja estamos en ello.

 f ¿cuál es la colaboración 
entre el ayuntamiento y 
los empresarios del polí-
gono?

 f Ahora es mucho más estre-
cha que antes, pero todavía 
puede mejorarse. Somos un 
Ayuntamiento nuevo, pero sí 
que es cierto que los empresa-
rios nos dijeron que durante los 
anteriores 20 años nadie había 
hablado con ellos, por lo tanto 
la dejadez ha sido absoluta. Las 
partidas presupuestarias para 
los polígonos industriales eran 
cero. Prácticamente no se ha 
trabajado en ellos y tenemos 

el anterior 
gobierno 
municipal no 
había hablado 
en 20 años con 
los polígonos 
industriales’’

‘
que las cosas se están hacien-
do bien desde el gobierno au-
tonómico. Se han dado cuenta 
que la industria es crucial en la 
creación de empleo. La reindus-
trialización es el eje más impor-
tante y la apuesta que tenemos 
que hacer en materia económi-
ca por parte del gobierno valen-
ciano y también desde Riba-ro-
ja.  En nuestro polígono tenemos 
el Parque Logístico Valencia, el 
PLV  y es un buen modelo a se-
guir, para  el resto de nuestros 
sectores industriales. Si la Ley 
de Área Empresariales sale ade-
lante con consenso  de todos los 
grupos políticos será un antes y 
un después para el futuro de los 
polígonos y ayudará a consoli-
dar un buen modelo industrial 
en la Comunitat Valenciana. Por 
nuestra parte, desde luego, no va 
a quedar. Vamos a trabajar duro 
por conseguirlo.

 n redacción | riBa-rOJa
El Ayuntamiento de Riba-roja ha 
conectado el casco urbano con 
las 800 empresas ubicadas en los 
polígonos industriales de la loca-
lidad mediante un autobús mu-
nicipal con el objetivo principal 
de trasladar a los empleados que 
trabajan en las diferentes empre-
sas. El trayecto entre ambos pun-
tos comenzó a funcionar en el 
mes de octubre de 2016 con una 
inversión pública cercana a los 
120.000 euros. Servicio que tam-
bién llega hasta Loriguilla.

La iniciativa pretende facilitar el 
acceso a los puestos de trabajo de 
las personas que a diario se des-
plazan a los polígonos industria-
les de Riba-roja, además de dar 
servicio también a algunos nú-
cleos poblacionales que desde 
hacen años padecen problemas 
de incomunicación. 

pUNtO de partida
El compromiso del ejecutivo lo-
cal de Riba-roja es adaptar el ser-
vicio del autobús municipal a las 
necesidades cada vez más acu-

ciantes de los propios vecinos 
del casco urbano y del resto de 
áreas residenciales diseminadas 
-especialmente, la Reva y la Can-
yà de l’Anguila- como punto de 
partida para vertebrar todo el 
término municipal mediante una 
completa red de carreteras, in-
fraestructuras y dotaciones pú-
blicas. El trayecto que cubre la 
línea de autobús alcanza los 10 
kilómetros de distancia, entre el 
casco urbano y los polígonos 12, 
13 y l’Oliveral, ubicados cerca de 
la autovía nacional III y, por tan-

to, una de las mejor comunicadas 
por carretera con los principales 
puntos estratégicos del comercio 
interior y exterior de Europa. El 
recorrido entre el casco urbano 
y las áreas industriales del sur 
de Riba-roja consta de hasta un 
total de catorce paradas: una en 
la Reva, una en Carasoles, Cam-
po de Tiro y en la Canyà Anguila 
y en Loriguilla. Seis paradas más 
en el propio casco urbano. Y, por 
último, una parada más en cada 
uno de los tres polígonos indus-
triles previstos.   

mOviLidad sOsteNiBLe

Servicio Ribabus para las 800 empresas  
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En DYMOTEC somos una empresa dedicada 
en exclusiva al diseño y montaje de cuadros 
eléctricos para baja tensión tanto de distribu-
ción como de maniobra, con la ejecución de 
proyectos  especializados e integrales. Conta-
mos con más de 25 años de experiencia pro-
fesional, especialistas en diseño, fabricación e 
instalación de Cuadros eléctricos en Valencia, 
trabajamos específicamente en Domótica, ro-
bots paletizadores, procesos y mantenimien-
to industriales. También realizamos instalacio-
nes eléctricas para industrias y residenciales, 
viviendas, lugares de interés público así como 
en grandes superficies. Trabajamos con mate-
riales de primera calidad proporcionados por 
los mejores fabricantes de Europa para ofre-

cer a nuestros clientes un servicio exclusivo 
y de calidad, siempre desde un previo estu-
dio minucioso de sus necesidades. La seguri-
dad, la profesionalidad, el asesoramiento y la 
transparencia en la ejecución de los trabajos 
son nuestros máximos valores como empre-
sa. En DYMOTEC, con nuestros responsables 
técnicos altamente cualificados nos encarga-
mos de asesorarle para que sea conocedor de 
todos los requisitos legales obligatorios en el 
montaje de un cuadro eléctrico y evitar pro-
blemas a la hora de pasar una inspección técni-
ca por las autoridades competentes. Tendrá la 
seguridad y la certificación documentada con 
un informe de fin de obra de que los cuadros 
se han realizado conforme al REBT actual.

dYmOtec, garantía de éxito en 
diseño y montaje integral de 
sus instalaciones eléctricas 
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Fachada de la empresa DYMOTEC en el Edificio del Centro de Negocios Reva.

FepevaL se ha reunido con la 
comisión de industria de Les 
corts valencianes 

 Encuentro de trabajo entre los representantes de FEPEVAL y parlamentarios políticos.

A este encuentro celebrado este mes de fe-
brero han asistido además del Presidente de 
FEPEVAL, Santiago Salvador y los compo-
nentes de la comisión jurídica de FEPEVAL, 
el presidente de la Comisión de Industria de 
Les Corts, Víctor García, y los parlamentarios 
de los distintos partidos políticos.  
Según Santiago Salvador “esta reunión ha sido 
muy positiva y dialogante ya que en todo mo-
mento se ha destacado la buena sintonía de 
los parlamentarios respecto a las propuestas 
de FEPEVAL”. Salvador ha añadido que “sin 
distinción de ideología, FEPEVAL ha pedido 
a los cinco grupos parlamentarios su apoyo 
a esta muy necesaria iniciativa legislativa pa-
ra impulsar la mejora de la calidad del suelo 
industrial y facilitar que los dos agentes prin-

cipales que actúan sobre el mismo, adminis-
traciones públicas y empresas, colaboren de 
forma coordinada en la creación, conserva-
ción, mantenimiento, dotación y moderni-
zación de los servicios públicos, así como el 
desarrollo de servicios adicionales de valor 
añadido”. Además de analizarse en la reunión 
con la Comisión de Industria el contenido del 
borrador propuesto por la Conselleria de Eco-
nomía que recoge las propuestas de FEPEVAL, 
se trató la importancia de comprometer a la 
administración local en el cumplimiento de 
sus obligaciones en las áreas empresariales 
estableciendo vías de colaboración público-
privada, la categorización de las de áreas em-
presariales en función de las infraestructuras 
y servicios y la convocatoria anual de ayudas 
para su modernización.

 n redacción | riBa-rOJa de túria
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 f ¿por qué es importante 
el asociacionismo entre el 
tejido empresarial?

 f Es fundamental poder ha-
blar con una única voz ante las 
administraciones públicas y 
que conozcan de primera ma-
no las preocupaciones de las 
empresas. Hay muchos polígo-
nos que carecen de una asocia-
ción o entidad gestora, lo que al 
final es motivo de descoordina-
ción a la hora de implementar 
políticas de mejora.

 f ¿Qué ventajas cree que 
ofrece la futura Ley de 
Áreas empresariales en la 
comunitat?

 f Esta futura Ley va a suponer 
un antes y un después en la ges-
tión de los polígonos. Por un la-
do, se establece una tipología 

de los polígonos en función de 
los servicios que ofrecen. Por 
otro, se facilita la creación de  
entidad gestora de los polígo-
nos a la que están obligados a 
pertenecer todos los propieta-
rios si así lo deciden por ma-
yoría.

 f destáqueme algunos lo-
gros impulsados por la en-
tidad estos años de vida 
en beneficio de la zona in-
dustrial de riba-roja del 
túria.

 fHemos conseguido la plena 
“normalización” de los servicios 
públicos (alumbrado, agua, de-
puradora) que presta el Ayun-
tamiento. Además hemos logra-
do la mejora de los accesos, y 
recientemente, se negoció con 
el Ayuntamiento un plan de re-
asfaltado que se está llevando 

riBa-rOJa de túria

El gerente de ASOCREVA, Carlos Peinado, en la sede de la entidad. / EPDA

“La futura ley, un 
antes y después en la 
gestión de polígonos”
▶ carlos peinado es economista y gerente de 
la asociación de empresarios la reva

carLOs peiNadO
gerente de ASOCREVA
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 f ¿Qué es y  por qué surge 

asOcreva?
 f ASOCREVA es una Asocia-

ción de empresarios que na-
ce en el año 2003 ante los gra-
ves problemas que padecían las 
empresas del área de la Reva. El 
enfrentamiento entre el agente 
urbanizador y el Ayuntamiento 
motivaba que careciésemos de 
los más elementales servicios 
públicos. El alumbrado públi-
co estaba sin conectar, no ha-
bía agua potable, la depuradora 
no funcionaba. Ambos se echa-
ban en cara la incorrecta ejecu-
ción de la urbanización y al final 
eran las empresas las que su-
frían esa falta de acuerdo.  Con 
esta finalidad decidimos apos-
tar por ASOCREVA para defen-

der unos mínimos necesarios 
en la zona industrial.

 f  ¿cuáles son los principa-
les intereses y valores que 
aúnan a sus asociados?

 f El principal interés es la de-
fensa de los intereses comunes. 
Pretendemos que las empresas 
se centren en su actividad y de 
cara al exterior ser el interlocu-
tor ante las administraciones 
públicas de los problemas que 
desde las áreas industriales o en 
el  polígono padecemos. Ade-
más, intentamos gestionar ser-
vicios comunes de interés para 
los asociados: desde la vigilan-
cia privada,  la firma de con-
venios con ETT´s y una clara 
apuesta por la formación con 
el Ayuntamiento, etc.

La ejecución de la 
nueva conexión a 
la a-3 a través del 
polígono masía 
Baló prevista en 
2018, resolverá 
los problemas de 
atascos “

‘

a cabo en la actualidad. Tam-
bién estamos muy satisfechos 
del servicio de vigilancia pri-
vada que nos ha permitido re-
ducir enormemente los robos 
a empresas.

 f ¿Qué otras cuestiones 
son todavía una asigna-
tura pendiente?

 f La ejecución de la nueva co-
nexión a la A-3 a través del po-
lígono Masía Baló que debe re-
solver los problemas de atascos 
en hora punta. El Ayuntamien-
to le está dando máxima prio-
ridad y tiene prevista su ejecu-
ción para el 2018.

 f ¿Qué papel desempe-
ña asOcreva con las ad-
ministraciones públicas y 
tras su adhesión con Fepe-
vaL desde finales de 2015?

 f Tenemos muy buenas re-
laciones con el Ayuntamien-
to de Riba-roja. Al integrarnos 
en FEPEVAL hemos consegui-
do también ganar peso a nivel 
autonómico para que nuestras 
demandas sean escuchadas 
tanto por la Diputación de Va-
lencia como por la Generalitat.

 f ¿confían en que este 
área  industrial alcance el 
nivel 3?

 f Trabajamos para ello y con 
la colaboración del Ayunta-
miento confiamos en lograrlo 
a medio plazo. 

 especiaL pOLÍGONOs riBa-rOJa de túria
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Alrededor de 800 empresas es-
tán ubicadas en los distintos   po-
lígonos industriales cuya super-
ficie es de 6,5 millones de metros 
cuadrados. Es una zona indus-
trial muy atractiva para empre-
sas del sector logístico por sus 
excelentes comunicaciones con 
el punto estratégico de la A-3 y 
by-pass, a cinco minutos del ae-
ropuerto y 20 minutos del Puer-
to de Valencia.

Áreas iNdUstriaLes
En el norte del término munici-
pal encontramos el Polígono In-

dustrial Entrevies y siguiendo un 
orden de norte a sur y de oeste a 
este, geográficamente, se hallan 
el Parque Logístico Valenciano, 
el Polígono El Oliveral, P.I. Sec-
tor 14, P.I. Casanova, P.I. Sector 13, 
P.I. Sector 12 y P.I. Mas de Baló. La 
actividad económica que se ha 
desarrollado principalmente es 
la logística aunque también hay 
empresas y pymes de servicios.

cOmUNicaciONes 
El Ayuntamiento de Riba-roja ha 
pedido al Ministerio de Fomen-
to un acceso directo de la A-7 con 
el Pla de Nadal y los polígonos. 

La propuesta municipal preten-
de mejorar los accesos de estas 
áreas industriales para mejorar 
la competitividad y facilitar las 
comunicaciones de las empre-
sas con las principales ciudades 
españolas del arco mediterrá-
neo y con las capitales europeas 
más importantes. Esta solicitud 
se añade a otra iniciativa que a 
finales de noviembre del pasa-
do año adoptó el pleno de Ri-
ba-roja al expropiar 42.000 me-
tros cuadrados de terrenos para 
la construcción de un puente 
que permita conectar los polí-
gonos industriales con la Nacio-

nal III. Ambas medidas permi-
tirán unir las áreas industriales 
con el arco mediterráneo y con 
el área de la meseta con el obje-
tivo importante de unir las áreas 
de producción y logísticas con 
las principales ciudades espa-
ñolas y europeas. Los polígonos 
industriales del área sur de Riba-
roja disponen de una consolida-
ción de hasta un 90% que le per-
miten convertirse en uno de los 
centros más importantes de la 
CV, aunque las comunicaciones 
son desde hace años una de las 
asignaturas pendientes más de-
mandadas por los empresarios.

sUeLO iNdUstriaL

Riba-roja cuenta con 6,5 millones de m2 de área industrial
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riba-roja invierte cerca de un 
millón de euros en mejoras 
de sus polígonos industriales
El Ayuntamiento está apostando por inversiones para 
revitalizar sus distintas zonas industriales. Según ha su-
brayado el concejal de Polígonos industriales, José Ángel 
Hernádez, “en este 2016 se ha destinado más de 800.000 
euros para mejorar las áreas empresariales y vamos a 
mantener las inversiones, inexistentes anteriormente”. 
Las primeras acciones han sido la acometida de diver-
sas fases de reasfalatado para reparar los viales más de-
teriorados, la limpieza viaria y acondicionamiento de sus 
zonas verdes. El edil ha añadido que se está trabajando 
en la iniciativa de una plica para el mantenimiento in-
tegral de las áreas industriales, así como la creación de 
una “marca” en la propia señalética general de los polí-
gonos. Esto unido a la campaña de bajada de impuestos  
en la tasa de vehículos industriales, siendo la tasa más 
baja de este municipio en la provincia de Valencia,  y la 
reducción de tasas para la construcción, durante esta le-

gislatura, se busca atraer un mayor número de empresas 
en la zona. “Nuestro objetivo es crear una imagen ade-
cuada de nuestros polígonos como efecto llamada pa-
ra que se instalen más empresas y crear empleo en be-
neficio de nuestro vecinos de Riba-roja”. Hernández ha 
avanzado que “ya se está negociando con varias empre-
sas de fibra óptica para su implantación, al menos del 
70% del cableado, durante 2017”. Ha destacado que es-
tá prevista “en breve, la creación de una Asociación, Eje 
A-3, capitaneada por Riba-roja y en la que se integran los 
municipios de Loriguilla y Cheste”. El edil ha hecho hin-
capié en promover una “Smart City a final de este año 
que consiste en la implantación de cámaras de vigilan-
cia y seguridad en todos los accesos”. La puesta en mar-
cha de la Agencia Municipal de Inversiones y Dina-
mización Empresarial (AMIDE) en 2016 es el punto de 
unión entre las empresas y el consistorio para gestionar 
estas mejoras en los dinstintos polígonos de Riba-roja.

 n redacción | riBa-rOJa de túria
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E
l Polígono Industrial  co-
nocido como “La Reva”  
(nombre procedente de 
la antigua finca agríco-

la) surge en la década de los 90 
para dar respuesta a la deman-
da de suelo industrial. Al amparo 
de dicho desarrollo surgieron ini-
cialmente los polígonos del Sec-
tor 12 y Sector 13, siendo com-

plementados en el tiempo con 
nuevas actuaciones cuyo más re-
ciente exponente es el nuevo po-
lígono Masía Baló. Áreas en las 
que destacamos sus excelentes 
comunicaciones, en el cruce de 
la A-3 con la A-7, a cinco minutos 
del aeropuerto y con rápido acce-
so el puerto de Valencia.
Toda la zona industrial abarca 
un conjunto de cinco polígonos 
(sectores 12,  13, Casanova, Bas-

ÚNETE A
ASOCREVA

+ SEGURIDAD PRIVADA

+ SERVICIOS Y VENTAJAS

+ PRESENCIA EmPRESARIAl

+deESPECIAL
visita iNstitUciONaL 

El President de la GV visita el 
Parque logístico Riba-Roja
fEl Presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig, ha visitado, el pasado mes de enero, 
la zona industrial de Riba-Roja, acompa-
ñado del Alcalde y miembros de la corpo-
ración municipal en la que se ha mante-
nido una reunión con los reprentantes 
de las distintas Asociaciones empresaria-
les. Desde ASOCREVA se ha transmitido la 
demanda de los empresarios de una ma-
yor inversión en los polígonos, en espera 
de la futura Ley de Áreas empresariales. 
Asimismo, han recibido información de 
primera mano sobre las inversiones des-
tinadas a nuestras áreas empresariales.  

Puig durante su visita a los polígonos de Riba-Roja.

sede

Visita la página web de 
ASOCREVA y sus servicios
fASOCREVA ofrece servicios diversos a las 
empresas instaladas en el área industrial. 
Esta información pueden encontrarla  re-
copilada en la página web www.asocreva.
org. Además, la Asociación dispone de un 
local de atención en el Centro de Negocios 
Reva al que pueden acudir para informarse, 
presencialmente, sobre los servicios ofreci-
dos y cualquier duda que pueda plantearse.
fDatos de contacto: 
fLocal 20 Centro de Negocios Reva , C/ Po-
niente s/n Pol. Ind. Sector 12 Riba-roja de Tú-
ria. Tfono: 961668864, info@asocreva.org 

Vista aérea de los  Polígonos del área de la Reva.

sa y Masía Baló) que conforman 
una zona industrial de cerca de 
3.370.000 m2. La tipología de las 
empresas es de lo más variado: 
desde pymes a grandes empre-
sas con predominio del sector lo-
gístico por las excelentes comu-
nicaciones que posee. Dentro de 
la zona industrial se encuentran 
ubicadas gasolineras, restauran-
tes, centros de negocios y en las 
cercanías encontramos oficinas 
bancarias, correos y el retén de 
la Policía Local. 

asOciaciONismO
ASOCREVA surge en el año 2003 
como entidad empresarial que 
defiende los intereses de  los 
usuarios del área industrial. En-
tre las líneas de actuación por las 
que se definen son la defensa y 
representación de los asociados 
ante las administraciones públi-
cas, con especial hincapié en la 
demanda de inversiones que me-
joren los polígonos en un área in-
dustrial que es referencia por su 
importancia en la Comunidad Va-
lenciana.

serviciOs Y veNtaJas
Cabe señalar que entre los servi-
cios de interés que pueden dis-
frutar las empresas agrupadas 
priman la vigilancia privada y 
convenios con otras entidades o 

empresas que puedan beneficiar 
a sus asociados con grandes des-
cuentos. Por otro lado, ASOCRE-
VA se integró en el año 2015 en la 
Federación de Polígonos Empre-
sariales de la Comunidad Valen-
ciana (FEPEVAL) en la que parti-
cipa activamente como miembro 
asociado. 

reiviNdicaciONes
Desde la Asociación se ha veni-
do trabajando para dar traslado 
al Ayuntamiento de las deficien-
cias que en distintas áreas hemos 
venido sufriendo. Fruto de esta 
satisfactoria colaboración con la 
administración local son los pla-
nes extraordinarios de limpieza 
llevados a cabo en los distintos 
polígonos, el repintado de seña-
lización en calzada y las labores 
de reasfaltado que se están eje-
cutando. Destacar por su impor-
tancia la reciente reforma de la 
arteria principal C/ Mallorca que 
da acceso a los polígonos Sector 
12, Bassa y Masía Baló. Se ha rea-
lizado un reasfaltado completo 
que ha permitido mejorar la flui-
dez del tráfico, todo ello unido a 
la creación de  plazas adicionales 
de parking para paliar la falta cró-
nica de espacios de aparcamiento 
que hacía que los vehículos priva-
dos utilizaran, indebidamente,  la 
zona ajardinada.

Reunión entre jefe del Consell, alcalde de Riba-Roja y representantes empresariales.

seGUridad privada

fConscientes de la importancia que la se-
guridad tiene para las empresas, desde el 
año 2005 ASOCREVA ha puesto a dispo-
sición de sus asociados un servicio de vi-
gilancia privada que cubre y garantiza la 
seguridad de sus instalaciones. Un servi-
cio que viene desempeñando la empre-
sa VIGIPRES cuyos vigilantes se caracteri-
zan por su gran eficacia y profesionalidad.

sUrpLUs maLL

fUn proyecto de 
la iniciativa Clima-
te- KIC sobre cam-
bio climático de la 
UE pretende poner 
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L
a zona industrial Riba-Roja A-3, nacida 
junto a la carretera nacional A-3 y, des-
de la construcción de la A-7 y ubica-
da en un enclave estratégico, confor-

ma uno de los enclaves industriales logísticos 
más importantes de la Comunidad Valencia-
na. Se encuentra en funcionamiento desde 
la década de los 90 e históricamente ha teni-
do un escaso mantenimiento por parte de la 
Administración Local. El paso de los años y el 
abandono se han dejado notar en la urbani-
zación que se ha deteriorado de una manera 
clara, hasta alcanzar la situación actual en la 
que su intervención es necesaria. Esta situa-

ción unida al hecho de que no existía ningu-
na agrupación que representara los intereses 
de las empresas de los Polígonos de Riba-Roja 
ha sido el germen de su nacimiento. La Aso-
ciación de Empresarios no tiene ni un año y 
ya cuentan con 40 asociados, creciendo a un 
ritmo constante. La agrupación en apenas do-
ce meses ha puesto en marcha una caseta pa-
ra los buzones, una insistente reivindicación 
de las empresas cansadas del vandalismo en 
los buzones al aire libre. También se han tra-
mitado solicitudes de los asociados ante el 
Ayuntamiento, contenedores de basura, zo-
na de carga y descarga o acciones para redu-
cir plagas de insectos. Se ha analizado el pla-

neamiento y se han presentado sugerencias 
al Ayuntamiento que han tenido en conside-
ración y se están gestionando; así como la pre-
sentación de alegaciones a propuestas de or-
denanzas que afectaban a sus asociados, etc. 

cOmprOmisOs
La AGRUPACIÓN EMPRESARIAL POLIGONOS 
RIBARROJA A-3, RibA-3, nace con unos com-
promisos muy claros para defender los inte-
reses de sus empresas asociadas destacando 
la fluida comunicación entre sus integrantes. 
Entre ellos destacan una apuesta por mejorar 
el entorno de trabajo: la urbanización, la mo-
vilidad y su seguridad. Asimismo, participa de 

manera activa para influir po sitivamente en 
la visibilidad de los polígonos ante las admi-
nistraciones públicas y los usuarios del polí-
gono en general.

serviciOs
Entre los servicios claves que RibA-3 ofrece 
son: la gestión de solicitudes de los asocia-
dos ante el Ayuntamiento relativas al espa-
cio público; información al día de las modifi-
caciones legislativas que puedan afectar a sus 
asociados, así como las acciones del Ayunta-
miento y otras entidades en los polígonos in-
dustriales. Se incluye también el posiciona-
miento de los asociados en Google Maps.

RibA-3, un VAlOR AñADiDO PARA 
DEFEnDER tuS intERESES EMPRESARiAlES

lA ENTIDAD SE UNE A FEPEVAl EN SU PRImER AÑO DE VIDA

Junta Directiva de la Asociación de Empresarios 
de Polígonos Riba-roja A-3.
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tat, de Gestión, Modernización 
y Promoción de las Áreas Indus-
triales, podamos presentar ante 
el Ayuntamiento la solicitud de 
entidades de gestión y moderni-
zación del área industrial de Ri-
ba-Roja de Turía.

 f ¿cómo calificaría el esta-
do de los polígonos de riba-
roja del túria en este mo-
mento?

 f Claramente mejorable, aun-
que también es necesario des-
tacar la apuesta clara del Ayun-
tamiento para revertir esta 
situación. El Ayuntamiento ha 
puesto en marcha dos fases de 
asfaltado que están ejecutadas 
y un plan de choque de limpie-
za del espacio público que se es-
tá llevando a cabo en la actua-
lidad. Se está trabajando para 
la contratación de una empre-
sa que lleve el mantenimiento 
de los polígonos y estamos ha-
blando de las futuras acciones a 
realizar. Pese al estado actual de 

nuestros polígonos, lo que veo 
es un mar de oportunidades de 
transformar nuestra área empre-
sarial en un ejemplo. Tenemos 
un tejido empresarial excelente, 
con multinacionales y empresas 
líderes en su sector.

 f ¿Qué sectores económi-
cos predominantes agluti-
na la entidad empresarial 
que gestiona?

 f RibA-3 aglutina actividades 
empresariales heterogéneas, 
desde la consultaría a la pro-
ducción de alimentos. Aunque el 
sector principal de nuestra área 
empresarial, debido a la situa-
ción estratégica del suelo, es el 
sector logístico y su industria au-
xiliar. RibA-3 se encuentra en la 
intersección de la A-3 con la A-7, 
cerca del puerto y el aeropuerto. 
Esta circunstancia ha convertido 
a este sector en la plataforma lo-
gística de referencia en la Comu-
nidad Valenciana.

El gerente de RibA-3, Rafa ibáñez, en su despacho profesional. / EPDA

“Nuestro objetivo, ser 
lo más representativo 
posible”
▶ rafa ibáñeZ es arquitecto y gerente de la 
asociación de empresarios polÍgonos riba-3

raFa iBÁÑeZ
gerente de RIBA-3
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 f  ¿Qué cuestiones le preo-

cupa más a riba-3 de su zo-
na industrial de influencia?

 f Con el objetivo de ser el canal 
de comunicación entre las em-
presas y el Ayuntamiento, una de 
las primeras acciones que reali-
zamos como asociación fue pre-
guntar a los nuevos socios sobre 
las cuestiones que más les pre-
ocupaban. Las conclusiones de 
este informe no sorprendieron 
a nadie, las principales preocu-
paciones son los accesos, la inun-
dabilidad, la falta de fibra óptica, 
el estado de las aceras y las calza-
das, la suciedad del espacio pú-
blico, el transporte público, la 
señalización del polígono, la fal-
ta de alumbrado, etc. La seguri-
dad, la limpieza y mantenimien-
to viario y de zonas verdes, junto 
con la gestión de residuos y la ofi-
cina de correos, son los servicios 
más demandados.

 f ¿cuál es la ruta de trabajo 
de la asociación empresa-
rial con respecto a la futu-
ra Ley de Áreas empresa-
riales?

 f Lo primero es felicitar al go-
bierno valenciano por sacar ade-
lante esta medida legislativa tan 
necesaria para los polígonos in-
dustriales. La situación de los po-
lígonos industriales es insosteni-
ble y necesita de medidas como 
ésta para la mejora de las áreas 
empresariales. La norma obliga 
a que todas las zonas industriales 
tengan un órgano gestor, RibA-3 
se ha adelantado a este requisi-
to legal y el verano de 2016 se 
constituyó como agrupación em-
presarial. Nuestro objetivo es ser 
lo más representativos posibles, 
por lo menos representar el 20% 
de las empresas del tejido indus-
trial de Riba-Roja, de tal manera 
que cuando se apruebe el Ante-
proyecto de Ley de la Generali-

cuanto más 
representativos 
seamos, 
más fuerza 
tendremos 
de cara a la 
administración”

‘

 f ¿mantienen líneas de co-
laboración con otras enti-
dades y las administra-
ciones públicas para la 
consecución de los objeti-
vos de riba-3?

 f RibA-3 colabora estrecha-
mente con el Ayuntamiento de 
Riba-Roja de Túria. Nuestra la-
bor sin su colaboración no daría 
los frutos que se están obtenien-
do. Además, RibA-3 es miembro 
de FEPEVAL. Sin su ayuda nues-
tra asociación no hubiera avan-
zado al ritmo que lo ha hecho. 
Es muy importante destacar la 
labor realizada por FEPEVAL, 
en especial su implicación en 
el desarrollo del Anteproyecto 
de Ley. Su empuje y ubicuidad 
han sido determinantes para el 
desarrollo de esta norma tan 
necesaria.

 f ¿cómo se podría afron-
tar el reto de que se obten-
ga el nivel de Área indus-
trial avanzada dentro de 
la clasificación de la futu-
ra Ley?

 f La incorporación del mayor 
número de empresas es funda-
mental para la consecución de 
nuestros objetivos. Cuanto más 
representativos seamos más 
fuerza tendremos de cara a la 
administración. Nuestra zona 
industrial tiene todos los con-
dicionantes para convertirse 
en una zona industrial de refe-
rencia a nivel nacional y para 
eso estamos trabajando codo 
con codo con el Ayuntamiento 
que ha apostado decididamen-
te por el desarrollo de su suelo 
industrial.

#QUierOcOrredOr

FEPEVAL se 
suma a la 
campaña

fLos empresarios 
v a l e n c i a n o s  h a n 
asistido al encuen-
tro iniciado en Ta-
rragona para apoyar 
la campaña de rei-
vindicación de es-
ta infraestructura 
esencial para el de-
sarrollo socioeco-
nómico de la Comu-
nidad Valenciana.  Diego Lorente, gerente AVE y Diego Romá, gerente FEPEVAL.

sUrpLUs maLL

Proyecto UE 
de cambio 
climático

fUn proyecto de 
la iniciativa Clima-
te- KIC sobre cam-
bio climático de la 
UE pretende poner 
en marcha una plata-
forma para la gestión 
de excedentes indus-
triales entre empre-
sas de las áreas em-
presariales de la CV.

En la primera reunión del proyecto participan FEPEVAL y ASiVALCO.


