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EMPRESAS Y EMPRENDEDORES/AS

ALIANZA GALADTRANS
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MAPUBLI
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MÓN ORXATA

FAB LAB OCÉANO NARANJA
FRANCY S. RINCÓN DOMÍNGUEZ

GÉSER ELÉCTRIC
GRUPO ECONOMIZA COSTES
INVESTIGACIONES Y APLICACIONES
BIOTECNOLÓGICAS (IAB)

NAO NATURE
PROYECTOS HOTEI
CAMARENA GASTRONOMÍARICARD CAMARENA

SINBLAT
S.R. COIME
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ALIANZA GALADTRANS
GESTIÓN SOCIAL
• Difusión de información sobre aspectos de salud y hábitos saludables .
• Promoción del deporte dentro de la empresa.
• Fruta fresca en la oficina.
• Acciones en colegios, hospitales y banco de alimentos.
GESTIÓN DE PERSONAL E IGUALDAD
• Lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en nuestra plantilla.
• Conciliación familiar.
• Flexibilidad laboral.
• Cursos de motivación, crecimiento personal, y plan de desarrollo
profesional.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
• Oficinas con grandes cristaleras para aprovechar la máxima luz posible.
• Utilización de bombillas de bajo consumo.
• Reducción de papel. Digitalización en todo tipo de documentos.
• Reducción de la huella de carbono. Tractoras Euro 5 y Euro 6.
• Revisión de los neumáticos: para evitar emisiones de dióxido de carbono.
• Plantar árboles. Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de
carbono.
• Reciclaje: Crear contenedores de pilas, envases de cristal y papel.
• Camiones a gas.
• Eliminación de los vasos de plástico dentro de la empresa. Utilización de
botellas corporativas de cristal.

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR
CORONAVIRUS:
"Lo primero que hicimos es poner a disposición de todos los
transportistas
que pasaran por el centro logístico de
Masamagrell Orange Mediterránea varios palets de comida y
todas las facilidades posibles para que pudieran descansar y
asearse."

MASSAMAGRELL
HTTP://WWW.ALIANZA-GT.COM/
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ALMACENES LÁZARO

GESTIÓN DE PERSONAL E IGUALDAD
• Formación del personal en materia de igualdad.

ACCIÓN SOLIDARIA
DURANTE LA CRISIS POR
CORONAVIRUS:
"Donación de su producto,
patatas, a Casas de la
Caridad de la comarca."

eenquire today!
en

EL PUIG DE SANTA MARÍA
HTTPS://WWW.PATATASLZR.COM
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CÁRNICAS SERRANO

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS
POR CORONAVIRUS:
"Cárnicas Serrano pone su granito de arena y
se une a la labor solidaria de contribuir a
ayudar a aquellos profesionales que durante
esta crisis están luchando contra el virus.
Por ello
se han donado sticks para los
sanitarios del Hospital Clínico de Valencia."
En la imagen, nuestro compañero Rafael
Ibañez, chofer repartidor junto a personal
médico.

eenquire
en
nqu
nq
qui
uir
ire
re today!
tod
to
oda
da

PATERNA

HTTPS://PASATEASERRANO.COM
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CHUFAS BOU
GESTIÓN DE PERSONAL
• Curso de formación frente a la exposición del Coronavirus
(COVD-19) a todos los trabajadores impartido por empresa
externa de riesgos laborales.
•Ajuste de los horarios de trabajo para que los
trabajadores/as no coincidan en ciertas zonas de la empresa:
comedor, vestuario, etc.
• Suministro de mascarillas y guantes desechables para todos
los trabajadores/as.
• Fomento del teletrabajo.

eenquire
en
nnqqu
qui
uir
ire
re today!
tod
to
oda
day
ay!

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR
CORONAVIRUS:
"Mantenimiento del 100% de los empleos y
renovación de contratos temporales.
Horarios flexibles para la conciliación familiar."

PUÇOL
HTTP://WWW.CHUFASBOU.COM/
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DACSA GROUP
GESTIÓN DE PERSONAL
• Formación contínua de sus profesionales.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
• Gestión ética y responsable. Crecimiento sostenible.
GESTIÓN SOCIAL
•Programa Humane de apoyo a grupos sociales desvavorecidos.

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
Donación de arroz: más de 150.000 kg de arroz a varias entidades
sociales de la Comunitat Valenciana, entre ellas al Banco de
Alimentos, a Cáritas, Casa Caridad y Cruz Roja, destinado para
familias en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID
Comida caliente a sus transportistas: Ante las actuales dificultades
para encontrar restaurantes para comer algo caliente, DACSA
Group ofrece diariamente un menú de comida caliente a todos sus
transportistas cuyos recorridos sean de larga duración. Según
denomina la empresa “son nuestros héroes sobre ruedas”.

enquire today!

Campaña a nivel interno donde los hijos e hijas del personal
trabajador realizaban un dibujo de ánimo y de apoyo a nuestros
“héroes”. Estos dibujos aparecen en la firma de correo electrónico.
(#HeroesDacsa).

ALMÀSSERA
HTTPS://WWW.DACSA.COM/ES/
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FAB LAB OCÉANO NARANJA

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
Fabricación de viseras de protección contra el coronavirus, unas
de metaquilato y otras con impresora 3D: se ha realizado una
donación de viseras antisalpicadura de PVC para las personas que
trabajan en las brigadas y contratas municipales, ya se están
preparando nuevas remesas.
Mario Alfonso Ballester trabaja solo en su taller, al igual que
mucha gente desde sus propias casas, para seguir fabricando con
impresoras 3D unas viseras que dona a diferentes municipios.

eenquire
en
nqu
nq
qui
uir
ire
re today!
tod
to
oda
day
ay!

ALBORAYA
HTTP://OCEANONARANJAFABLAB.COM
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FRANCY S. RINCÓN DOMÍNGUEZ

Emprendedora

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR
CORONAVIRUS:
Ha confeccionado durante el confinamiento y sigue
confeccionando mascarillas de polipropileno
higiénico antifluido y las ha donado al Ayuntamiento
de Puzol, Estanco y a varias personas particulares.
Son reutilizables, solo hay que desinfectarlas.
Algunas las he confeccionado con protección de
ojos.

eenquire
en
nqu
nq
qui
uir
ire
re today!
tod
to
od

PUÇOL
Francy Stella Rincón Domínguez
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GÉSER ELÉCTRIC
GESTIÓN DE PERSONAL E IGUALDAD
• La empresa ha colaborado con el Consorcio Pactem Nord con varias
inserciones de personas desempleadas inscritas en la agencia pública de
colocación. Entre ellas destaca la contratación de personas mayores de 60
años.
• Destaca también por la implantación de medidas que permiten la conciliación
de la vida laboral con la familiar y personal, como es la flexibilidad horaria.
•Tiene en trámite un Plan de Igualdad, pendiente de aprobación.
•La compañía ha participado en la campaña “Distintivo Violeta”, organizado por
el Consorcio Pactem Nord.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
• Utilización de materiales reciclables o reutilizables.
• Promoción del reciclaje y la reutilización.
• Acciones para la reducción del consumo de agua y energía.

eenquire
en
nqu
nq
qui
uir
ire
re today!
tod
to
oda
day
ay!

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR
CORONAVIRUS:
A pesar de no poder trabajar, durante las primeras semanas del
estado de alarma, la empresa ha mantenido los puestos de
trabajo, evitando así prescindir del personal laboral.
Al mismo tiempo, ha implantado la modalidad del teletrabajo,
como modo de garantizar la continuidad de sus actividades
productivas y la salud del personal trabajador.
Incluso, y dadas las necesidades detectadas, ha publicado una
oferta de trabajo durante este estado de alarma.

PATERNA
HTTPS://WWW.GESERELECTRIC.ES/
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GRUPO ECONOMIZA COSTES
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
En la actualidad, la empresa está llevando a cabo un proyecto para la
desinfección de las calles con agua ozonizada.
La limpieza con agua ozonizada es una técnica moderna de
higienización con unos altos niveles de eficacia. Además, no requiere
del uso de productos químicos. Gracias al uso del agua ozonizada se
consigue un ambiente limpio y agradable, al tiempo que protege la
salud y el medio ambiente.

eenquire
en
nqu
nq
qui
uir
ire
re today!
tod
to
oda
day
ay!

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:

FRAMAT Piscinas, filial del Grupo Economiza Costes, que gestiona el
mantenimiento y rehabilitación de las piscinas municipales, ha donado un total
de 3.000 toneladas de desinfectante para reforzar los trabajos de limpieza,
desinfección de vías públicas, calles, plazas, contenedores, papeleras, viviendas y
espacios urbanos.
De esta manera, la empresa FRAMAT Piscinas se suma a la iniciativa solidaria
que está partiendo desde distintas compañías españolas.
La donación de la compañía ayudará a frenar la proliferación del COVID-19 con
los trabajos de limpieza que se realizarán con este desinfectante en diferentes
municipios.

ALMÀSSERA
HTTPS://WWW.FRAMATPISCINAS.COM/
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INVESTIGACIONES Y APLICACIONES
BIOTECNOLÓGICAS (IAB)
GESTIÓN DE PERSONAL E IGUALDAD
• Implantación de trabajo telemático al 50% de la plantilla, siendo un
30% de la jornada laboral presencial y un 70% telemático.
• Reducciones de jornadas por guarda menor de 50-75% de jornada
al 50% de la plantilla de la empresa.
• Intensificación de la jornada laboral a un horario único de 8-16h.
•Turnos laborales de dos personas máximo por turno para evitar y
minimizar contactos.
• Implantación de protocolos diarios de desinfección.
• Intensificar procesos de producción para atender el aumento de
demanda de productos esenciales de fertilizantes que se ha visto
aumentada en un 25%.

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR
CORONAVIRUS:
"De entre sus acciones podemos destacar su ofrecimiento al
Ministerio de Sanidad de material necesario en la actualidad:
equipos de protección individual (EPI), tales como batas
desechables, mascarillas y guantes.
Asimismo, destacamos que, por necesidades productivas, el
1 de abril se procedió a realizar una nueva contratación, a
media jornada durante dos meses, en modalidad de
indefinido. A partir del 1 de junio, esta contratación se
convertirá en jornada a tiempo completo."

eenquire
en
nqu
nq
qu today!

MONCADA
HTTP://WWW.IABIOTEC.COM
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LOLÍN CARRIÓN

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR
CORONAVIRUS:
La empresa Lolín Carrión S.L. firma de la marca de
moda infantil LOLÍN ha donado mascarillas al
Ayuntamiento de Alboraia.
En concreto, la donación inicial fue de 400
mascarillas, y cuyo número se vio aumentada
durante los días siguientes. Los destinatarios/as de
este material han sido los centros de salud de la
localidad de Alboraia, la Policía Local, la brigada de
limpieza y desinfección y los Servicios Sociales del
municipio. Todo con la finalidad de intensificar las
medidas de protección de estos departamentos en
sus funciones habituales así como en la atención a
domicilio.

eenquire
en
nqu
nq
qui
uir
ire
re today!
tod
to
oda
day
ay!

ALBORAYA
HTTP://LOLINCARRION.COM
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LOTES DE ESPAÑA

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
La empresa Lotes de España S.L. donará 2020 cajas de alimentos y productos
esenciales a la Cruz Roja para su donación a colectivos vulnerables de la
Comunitat Valenciana. La finalidad es la de cubrir las necesidades de algunos
colectivos, como personas sin hogar, personas mayores que viven solas con
escasos recursos, mujeres víctimas de violencia de género, familias con pocos
ingresos, familias cuyos miembros estén en situación de desempleo y
solicitantes de asilo.
Los lotes de alimentos contienen productos básicos: arroz, caldo de pollo,
filetes de caballa, queso, salchichón, jamón, paté, aceitunas, refrescos y
diferentes dulces (bombones, filipinos, barquillos) entre otros productos.
El reparto de los lotes se realizará a través de las 28 asambleas y los 45 puntos
de atención local que tiene la Cruz Roja en la provincia de Valencia.

enquire today!

En palabras de la portavoz de la empresa, Pepa Alarcón, “queremos aportar
nuestro granito de arena con un lote solidario, reducir el impacto social de la
pandemia de la COVID-19 y aprovechar para ello la relación con nuestros
proveedores y la estructura logística que ya tenemos”.

PATERNA
HTTPS://WWW.LOTESDEESPANYA.ES
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MAPSA VALENCIA

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
La empresa MAPSA Valencia S.L. está fabricando viseras de
protección para varios sectores en situación de emergencia
sanitaria. Y es que la producción de viseras de protección es
escasa en la actualidad, y es necesaria para la seguridad del
personal trabajador de la Sanidad pública así como para el
personal de servicios básicos que continúan su actividad.
Al tiempo, MAPSA también colabora facilitando material a otras
empresas de su zona con el fin de que fabriquen más viseras.
Para la empresa es un orgullo ver el gran esfuerzo que se está
realizando por parte de su equipo humano.

eenquire today!
en

ALBORAYA
HTTPS://WWW.MAPSAVALENCIA.COM
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MAPUBLI
GESTIÓN DE PERSONAL
•Implantación de la modalidad de teletrabajo para todo el personal
de oficina siempre que ha sido posible técnica y organizativamente.
• Adaptación del horario de los colectivos que por
necesidades de la conciliación laboral y la familiar lo han necesitado.
• Mantenimiento del empleo de todos los trabajadores en plantilla.
• Publicación en guía de buenas prácticas en materia de RSE
elaborado por Consorcio Pactem Nord.

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
MAPUBLI S.L. ha donado elementos de protección a diferentes hospitales de la
Comunitat, entre ellos a las Urgencias del Hospital General, al Hospital de Sagunt y
Arnau de Vilanova.
Del mismo modo, ha hecho entrega de pantallas protectoras a la Residencia Mi Vedat de
Torrent.
Por otra parte, está colaborando con el grupo de Encuentros Empresariales para la
fabricación de piezas de uso sanitario en 3D.
El Hospital Arnau de Vilanova-LLíria, les han hecho llegar su agradecimiento: “En nombre
de todo el Equipo Directivo queremos agradecer la donación que han realizado a este
Hospital de pantallas faciales en beneficio de nuestros pacientes y nuestro
personal (15 de abril 2020)."
La Asociación “Encuentros Empresariales” también reconoce y agradece su labor, dada
su colaboración a la hora de fabricar pieza de uso sanitario mediante impresoras 3D
“aportando la mano de obra desinteresadamente”.

eenquire
en
nqu
nq
qu today!

PATERNA
HTTP://WWW.MAPUBLI.COM
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MÓN ORXATA
GESTIÓN SOCIAL
• Inserción de mujeres mayores de 45 años en riesgo de exclusión
laboral.
• Inserción de colectivos de personas de nacionalidad extranjera
GESTIÓN DE PERSONAL E IGUALDAD
• Medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través
de la posibilidad de elección de los turnos de trabajo, semanas
“comprimidas”, teletrabajo…
• Ha obtenido el Distintivo Violeta Pactem Nord para la igualdad entre
mujeres y hombres.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
• Defensa de la huerta como espacio sostenible y rentable.

oday!

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:

La empresa ha implantado desde el primer día de la declaración del
estado de alarma la modalidad de teletrabajo en toda el área de
Administración.
Se ha realizado un seguimiento de todo el personal trabajador
durante el confinamiento, preocupándose por el estado de salud y de
ánimo de su personal.
Han ofrecido préstamos para cubrir las necesidades de materiales
para la unidad familiar de sus trabajadores/as, y han realizado
trámites personales de su personal por Internet.

ALBORAYA
HTTP://WWW.MONORXATA.COM
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NAO NATURE
GESTIÓN DE PERSONAL E IGUALDAD
• Contratación de personal a través de la agencia pública de empleo
Pactem Nord, para la confección de mascarillas, ofreciendo medidas
de conciliación familiar.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
• Apuesta por la comercialización de productos naturales y bio.
• Recogida de aceite usado para transformarlo en jabón.

enquire today!
day
da
ay!

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
Nao Nature han iniciado la fabricación de mascarillas, ajustándose a
las instrucciones señaladas por el Ministerio de Sanidad, y sobre la
base de cinco pilares: la honestidad, la profesionalidad y la
responsabilidad en las relaciones con los demás, el compromiso con
la sociedad y el cuidado del Medio Ambiente.
La mascarilla está realizada con tejidos sostenibles, producida de
forma ecológica a partir de madera de agricultura sostenible
certificada.

RAFELBUNYOL
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NAONATURE75/
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PROYECTOS HOTEI
GESTIÓN SOCIAL
• Todos los años destinamos una parte de nuestro beneficio a
asociaciones cercanas que trabajan con niños especialmente.
• En enero colaboramos también con Mira’m (asociación por el
autismo) con un donativo en juegos.
GESTIÓN DE PERSONAL
• Flexibilización horaria para la conciliación laboral y familiar.

eenquire
en
nqu
nq
quuiir
ire
re today!
tod
to
oda
day
ay!
ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
"Llevamos años colaborando con una asociación local que ayuda a familias y
niños: LLOC DE VIDA (Cerca de la Natividad en Burjassot). Hemos colaborado
con 400 € en material de plástica, el cual han repartido entre los niños para que
puedan realizar manualidades creativas durante el confinamiento. Hamas,
cartulinas de colores, blancas para dibujar, pinturas, pegamentos, gomas,
lápices, etc.. Este material lo han completado con libros que reciben de
donaciones así como fichas para colorear. "

BENIMAMET
@MONTESSORIPARATODOS
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CAMARENA GASTRONOMÍARICARD CAMARENA
GESTIÓN SOCIAL
• Colaboraciones con diferentes ONGs tanto del ámbito de salud
como otras referentes a la inclusión social de diferentes colectivos de
jóvenes.
• Colaboraciones con fundaciones para fomentar la alimentación
saludable entre los niños y niñas.

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:
El chef Ricard Camarena, en colaboración con su agricultor Toni Misiano, han elegido la localidad de Albalat
dels Sorells para impulsar una iniciativa que ponga en valor los entornos rurales de los municipios, el
producto de temporada y cercanía, y a los productores de los mismos en estos momentos que estamos
viviendo.

enquire today!

El cocinero ha pensado en una acción novedosa para la localidad que ha sido cocinar en tiempo real desde
su lugar de confinamiento una receta de alcachofas a través de la plataforma Instagram, y utilizar como
materia prima las alcachofas de la huerta de Albalat dels Sorells. Para ello, se han repartido gratuitamente,
junto a Toni Misiano, 500 kilos de esta hortaliza para que aquellos vecinos y vecinas que lo desearan
pudieran cocinar junto a él esta receta . En dicho reparto ha colaborado el Ajuntament de Albalat del Sorells
y se ha realizado a través de varios comercios del municipio.
El campo y los productos de proximidad son parte importante de la cocina de Ricard Camarena y el chef
desea concienciar a la ciudadanía en la importancia de consumir productos de temporada y de cercanía
siempre que sea posible y de esta manera apoyar al mundo rural y el trabajo que se realiza en el campo.
Esto es aún más importante en unos momentos como los actuales con la hostelería aún cerrada y en los
que la gente cocina más en casa.

VALENCIA - ALBALAT DELS SORELLS
HTTPS://RICARDCAMARENA.COM
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S.R. COIME
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
• Nuestra empresa recicla residuos de varios tipos como chatarra,
aerosoles, envases de plástico, envases de metal y polvo de pintura.

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:

enquire today!

"La empresa no ha realizado ningún ERTE ni ningún tipo de reducción de
jornada, además se ha contratado a un trabajador para reforzar el trabajo del
taller.
Se compran y entregan todas las Epis necesarias para mantener la seguridad.
Tenemos bien visible el protocolo de actuación frente al Covid-19, insistiendo
en el uso de todas (mascarillas, alcohol, guantes)."

MONCADA
HTTPS.//WWW.COIME.ES
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SINBLAT
GESTIÓN SOCIAL
• Sinblat regularmente colabora con diversos Bancos de
Alimentos de la Comunidad Valencia y Catalunya.

ACCIÓN SOLIDARIA DURANTE LA CRISIS POR CORONAVIRUS:

enquire today!

- Donación a la Cruz Roja de 1.000 €.
- Donación Fundació Banc D’Aliments Cataluya 1 palet de Muffins Choc de un
valor aproximado de 1.400 €.

FOIOS
HTTPS.//WWW.SINBLAT.ES
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www.consorci.info
www.consorci.info/webempleo/
www.consorci.info/webempresas/
www.consorci.info/aula-mentor
www.turismohortanord.com/
www.proximosati.es
www.bancodetierras.consorci.info
www.distintiuvioletapactemnord.com

