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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL  

POLÍGONOS RIBAROJA A-3 
 

 
Andrés Morata DNI 24.342.582-A, presidente de la Asociación Empresarial Polígonos 

Riba-roja A-3 (Riba-roja A-3), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de los 
estatutos, convoca a la Asamblea Ordinaria de nuestra Asociación que se celebra el 7 

de octubre, en formato presencial, y retransmitida a través de la plataforma Zoom. 
Reunidos todos los asistentes de la asociación que figuran en la hoja de asistencia 

anexa, abre el acto Andrés Morata presidente de la Asociación empresarial Polígonos 

Riba-roja A-3, se procede a la lectura del orden del día cuyos puntos fueron incluidos en 
la convocatoria de la Asamblea que se hizo llegar a los socios y que son los siguiente: 

1. Aprobación de cuentas de la Asociación correspondientes al ejercicio cerrado 
al 31 de diciembre de 2020. 

2. Exposición del resultado provisional obtenido durante el presente ejercicio 
2021 y Presupuesto 2022 

3. Presentación de la gestión realizada en 2020 y proyectos. 
4. Votación del nuevo vocal de la Junta Directiva entre las dos candidaturas 

presentadas. 
5. Ruegos y preguntas. 

En la apertura se acuerda realizar los puntos 1 y 3 conjuntamente al tratarse de temas 

financieros. 
 

 
1. Aprobación de cuentas de la Asociación correspondientes al ejercicio 

cerrado al 31 de diciembre de 2020. 
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1. Balance de situación
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2. Cuenta de Resultados (PyG) 
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3. Memoria  

LINK A LA MEMORIA Y CUENTAS ANUALES 
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2. Exposición del resultado provisional obtenido durante el presente ejercicio 

2021 y Presupuesto 2022 

 
 

 

 
 

Propuesta de facturación con IVA 
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Habiéndose solicitado informes a dos bufetes de abogados por parte de presidencia 

y gerencia, adjuntándose los mismos a la presente acta, la junta propone a los 
asociados para el ejercicio 2022 facturar parte de las cuotas a Asociados con IVA, 

atendiendo a la distribución porcentual de la actividad en las diferentes actividades 
desarrolladas, quedando justificado que el 50 % de las cuotas de facture con IVA y el 

50 % de la cuotas sin IVA. 
 

 

Actividad 

Tipo de 

actividad 

(propia o 

mercantil) 

Lugar de 

desarrollo 
IVA % Suma 

Canal de atención e información 

para asociados y usuarios de los 

polígonos de Riba-roja 

Propia 

Oficina RibA3 y 

atención 

telefónica 

NO 

  

  
10% 

Supervisión y reporte a través de 

Amide de las incidencias en cuanto 

al estado de la limpieza general, 

jardinería, zonas de aparcamiento, 

señalización, etc. 

Propia 

Áreas 

industriales Rib 

A3 

NO 12% 

  

Impulsores, coordinadores y 

promotores del servicio de 

autobuses “Lanzadera” 

Propia 

Oficina RibA3 y 

atención 

telefónica 

NO 5% 

  

Página web con información 

centralizada de ordenanzas 

municipales, licitaciones y servicios 

del ayuntamiento altamente 

demandados por las empresas, 

empresarios, trabajadores. 

Propia con 

colaboración 

mercantil. 

vía telemática NO 10% 
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Presentación de instancias en la 

sede electrónica actuando como 

intermediario de los asociados. 

Propia vía telemática NO 2% 

  

Interlocutor ante las 

administraciones, con una gestión 

activa con el ayuntamiento de Riba-

roja, Conselleria de la GVA y 

Gobierno Central. 

Propia 
Administraciones 

varias 
NO 8% 

  

Impulsores y coordinadores del Plan 

de Autoprotección en coordinación 

con el Servicio de Bomberos 

Propia 

Instalaciones 

asociados, vía 

telemática 

NO 3% 50% 

Creación y actualización de un plano 

de ubicaciones y directorio de 

empresas 

Propia con 

colaboración 

mercantil. 

Vía telemática SI 3% 

  

Prestación de espacios, oficinas 

para reuniones sin costo 
Propia Oficina Rib A3 SI 2% 

  

Comunicación de noticias de 

interés, así como comunicados 

específicos, alertas meteorológicas, 

ayudas/subvenciones, entre otros. 

Mercantil 
Vía telefónica, 

mail, RRSS 
SI 2% 

  

Generar y coordinar sinergias en 

servicios entre los asociados 

(gestión de residuos, vigilancia 

nocturna, formaciones 

transversales, etc.) 

Mercantil Oficina Rib A3 SI 5% 

  

Servicio de buzón centralizado 

gratuito para asociados, con opción 

de caseta en el Polígono Industrial 

Mercantil 

Áreas 

industriales Rib 

A3 

SI 5% 
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El Oliveral, Sector 13, Sector 14, en 

Riba-roja 

Gestión de la red de Rib A3 

Proveedores: Acuerdos con 

proveedores para la mejora de sus 

ofertas a todas las empresas del 

polígono 

Mercantil 
Vía telefónica, 

RRSS, mail 
SI 5% 

  

Posibilidad de realizar comunicados, 

notas de prensa y presentar noticias 

de su compañía en la revista de Rib 

A3 o en la página web 

Mercantil 
Vía telefónica, 

RRSS, mail 
SI 

 

  

4% 

Coordinación y ejecución de 

estudios (eficiencia energética, 

movilidad sostenible, etc.) 

Mercantil 

Áreas 

industriales Rib 

A3 

SI 2% 

  

Organización y difusión de jornadas, 

webinar, eventos internos y 

externos que fomenten el 

networking 

Mercantil 

Áreas 

industriales Rib 

A3 

SI 5% 

  

Edición de la revista de las áreas 

industriales con información 

relevante para los asociados 

Propia con 

colaboración 

mercantil 

Áreas 

industriales Rib 

A3 

SI 5% 

  

Organización de eventos 

Propia con 

colaboración 

mercantil 

Áreas 

industriales Rib 

A3 

SI 2% 

  

Captación de nuevos asociados  

Propia con 

colaboración 

mercantil 

Áreas 

industriales Rib 

A3 

SI 10% 50% 
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Presupuesto 2022 

Se plantea en Asamblea 2020 aprobar un presupuesto 2022, que mejora la 
remuneración por la gestión a la empresa Gestión de áreas industriales by Romina 

Moya, el 2020 se aprobó un presupuesto continuista al del 2019, y este año, 
valorando el esfuerzo y el incremento del equipo, así como mejoras a nivel de servicio. 

Las cuotas seguirán siento las mismas que en 2019, 2020 y 2021, 18 €/mes 
empresas hasta 5 trabajadores, resto empresas 30 € mes. 

El planteamiento es que el equipo de Gestión pase de percibir 33.000 € al año ( sin 
IVA) a 42.000 €, siempre supeditado a que se pueda afrontar con los ingresos por 

cuotas, planteándose un escalado según ingresos de cuotas 

Rangos de ingresos 
Remuneración 

mensual equipo 
Remuneración 
Anual equipo 

de 45.000 €  a 52.500 € 3.000,00 € 36.000,00 € 
de 52.501 € a 60.000 € 3.250,00 € 39.000,00 € 

más de 60.000 € 3.500,00 € 42.000,00 € 
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3. Presentación de la gestión realizada en 2020-2021 

 

Objetivos cumplidos 
- Autobuses al polígono 
- Cámaras de vigilancia (con demora de puesta en marcha de más de un año, 

pero informan de que ya están conectadas a policía) 
- Servicio de limpieza y su ampliación 
- Fibra óptica en todas las áreas industriales (excepto PLV) 
- Zonas de aparcamiento en varios sectores 
- Plan de Comunicación según objetivos ( 3 revistas y todo lo previsto menos los 

eventos presenciales 
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Gestión de incidencia 2020  

 
Gestión de incidencia 2021 
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Autobuses de Valencia- Riba-roja 
 

Indicadores de Transporte Publico en La Reva 

 
Principales proyecto con Ayuntamiento de Riba-roja 2021 
 

1. Instalación de Citypaq de Correos.  
Unas 15 empresas mostraron interés en este servicio tras el comunicado que elaboró 
y envió Rib A3. Previsto para enero 2022. 
 

2. Ayudas IVACE. Hay una gran partida de asfaltado para todos los sectores y con las 
bajas se repararán los baches históricos. 
 

3. Aparcamiento de C/ J en Olivera.. Ese proyecto sí se ha licitado y está pendiente de 
adjudicación. Es posible que esté a final de año.  

 
4. Ordenanza de señales. Estamos a la espera 
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5. Ordenanza de gestión de residuos. Se mantiene la previsión de que esté terminada 
en el segundo semestre de 2021, aun no nos han comunicado la aprobación. 
Queremos disponer de puntos limpios. 

 
6. Proyecto Pont de Baló.. Se mantiene el plazo de concluir las obras en 2023 pero a 

finales del año.  
 

7. Estudio de tráfico para la rotonda del Sector 13. A partir de ahí, se procederá a la 
redacción de los anteproyectos de las dos soluciones previstas: una vía de servicio y 
la calle gremis.  
 

8. Rotonda de la calle A. Prevista para 2022.  
 

9. Zonas de aparcamiento. La Policía está elaborando un informe de tráfico en El 
Oliveral para ver las necesidades y ubicaciones de los aparcamientos. 

 
10. Cables eléctricos en la calle M. La gerente de Rib A3 informa que, después de 

hablar con Iberdrola, los próximos trabajos que tienen previstos en el polígono no 
incluyen el soterramiento de los cables de la calle N.  

 
11. Puntos de recarga de vehículos eléctricos. La arquitecta municipal informa de que 

aún no se han decidido las ubicaciones concretas y que el tema esta paralizado por 
cuestiones jurídicas.  

 
12. Planes de emergencia. El Ayuntamiento ha pedido unas subvenciones y en principio 

se nos informa de que se van a redactar planes de evacuación de los polígonos, 
tendremos que ver bien este tema porque es de mucha importancia.  

 
13. Herramienta de gestión de incidencias. Está contratada por parte del 

Ayuntamiento. La previsión es que empiece a funcionar a finales de julio o principios 
de agosto.  

 
Asociacionimso 
 
La gerencia de la asociación realiza un resumen de las acciones más 

representativas del 2020, destacando un detalle objetivo a través de indicadores 
cuantitativos. 

 
El año 2020 será conocido como el año de la pandemia del Covid, y nuestra 

asociación también ha estado marcada por esta situación, en particular por la perdida 
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de asociados debido a tres motivos, empresas que cesan actividad, empresas que se 

mudan a otras ubicaciones y empresas que se dan de baja por motivos económicos. 

 
La actividad para el crecimiento de la asociación en 2020 estuvo altamente marcada 

por la imposibilidad de realizar visitas durante muchos meses y por el miedo posterior 
de algunas empresas a recibir visitas, algunas aceptaron la visita online, pero 

realmente la relación se genera de forma más adecuada cuando podemos contactar 
presencialmente. 

 
 

El 2021 también empezó con muchas restricciones debido al covid, pero pese a ello 
la asociación ha podido recuperarse en cuanto a número de asociados e 

incrementarlos, en total ha captado durante este año 23 empresas. 

 

 
 

1 de enero 2021     30 septiembre 2021 
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A finales del 2020, principios del 2021 la Asociación muestra por primera vez en su 

trayectoria una perdida de asociados debida a dos motivos, cierre de empresas 

durante la pandemia, marcha de empresas de las áreas industriales y bajas de 
asociados por motivos económicos. Enero 2021 empieza con 124 asociados, siendo 

la cifra a fecha de la asamblea general un total de 147, siendo 12 empresas más las 
que han informado de la intención de alta, pero aun no han formalizado la misma. 

 
Israel Vázquez, nuevo secretario de la entidad, interviene presentando motivaciones 

que llevan a los empresarios a apoyar la Asociación, destacando la importancia de 
contar a las empresas vecinas y conocidas la importancia del unirse en la defensa 

de los intereses comunes, por lo que se pide a los asistentes el apoyo en este tema 
y se les informa que el acta incluirá el detalle de empresas que rechazan asociarse 

hasta el momento para que puedan revisarlo y ayudar si existe contacto, a explicar 

la actividad de Rib A3. 
 

  P.I. EL OLIVERAL 

1 ABRASIVOS JUTO, S.A. 

2 AFILADOS MORET 

3 ANODIZADOS AGUSTÉN SL 

4 AVESTRUCES DEL RINCON, S.L. 

5 BOLSAS VERSAN 

6 BRASS AND CRYSTAL LIGHTING S.L. 

7 CAMIOCAR, S.L. 

8 CASFRI, S.L. 

9 DELTA DIVISION, S.L. 

10 DISOLCINA, S. L. 

11 HISPANEXPRES, S.A. 

12 HWASUNG EUROPA 

13 LOGIFRUIT 

14 LOGISTICA QUINTANILLA SL. 

15 MECOGRAVAL, S.L. 
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16 MIDES OLID S.L.U. 

17 PECTRO, S.L. 

18 RECAMBIOS VEHICULOS INDUSTRIALES ARTURO, S.L. 

19 RECHAPADOS DEL NORTE, S. A. 

20 RIEGOS IBERIA REGABER, S.A. 

21 ROEIRASA 

22 TUBERPLAS, S.A. 

23 WIND INFORMATICA, S.L. 

  
  

  P.I. CASANOVA 

1 ACROSS LOGISTICS,S.L. 

2 GONDAMAR & FISH, S.L. 

3 GRUPO JOSE SENIS, S.L. 

4 JUGUETES Y REGALOS ONLINE S.L.U 

5 MAVIPAS, C.B. 

6 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS MUVAL, S.L. 

7 SERVICIOS TECNICOS VALENCIANOS ESTEVAL, S.A.L. 

8 SERVIMAVAL 

9 TRANSPORTES EMILIO VALERO, S.A. 

8 EMBALAJES TERRA 

  
  

  SECTOR 12 

1 EPOXIPLAST, S. L. 

2 FNG FORNES LOGISTICS 

3 HEGMON COSMETICA PROFESIONAL, S.L. 

4 HYDRAFIX, S.A. 

5 LINCO FOOD SYSTEM, S.A. 

6 ÓVALO GLOBALSERVICES SL 

7 PATATAS AGUILAR SA 

8 VERDIFRESH 
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  SECTOR 13 

1 AXAER EUROPA 

2 AXAER EXPORT, S.L.U. 

3 CEBERTRANS LOGISTIC 

4 CREABOLSAS 

5 DESGUACE QUAD JEPIX 

6 M.V.EMBUTIDOS Y PRECOCINADOS,S.L. 

7 SOLVE UP, S.L. 

8 STANDARTPARK, S.L. 

9 VEGE AUTOMOTIVE SPAIN SLU 

  
  SECTOR 14 

1 CERMADIS, S.L. 

  
  MAS BALÓ 

1 DEMETAL, S.L. 

 

 
Se informa a los asistentes de la continuidad de pertenencia a Fepeval y CEV. 

 
4. Renovación Junta Directiva. 

 
Cede en el cargo Sergio Martín de VCD Logístics  y tenemos dos candidaturas a 

vocales, que se postularon en tiempo y forma en septiembre 2021. Manuel Romero, 
de Muebles Romero, y Alfonso Escribá de MRW Reva Express, los asistentes a 

la asamblea votan por escrito en documento entregado en la acreditación, y el 
secretario recoge los votos delegados enviados a nuestra entidad y los presentados 

por otros asociados: 

 
Nº personas presentes a la asamblea: 29 

Nº votos delegados: 25 




