
POLÍGONO
La acTuaLIDaD eMPresarIaL Y COMERCIAL

nLa Asociación Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca y Nà-
quera (Aemon) y Asocia Consultores han organizado una sesión in-
formativa sobre los nuevos requisitos de la normativa de protección de
datos. Con esta sesión, Aemon tienen mucho interés en que sus em-
presas asociadas estén preparadas ante la entrada en vigor el próximo
 de mayo del Reglamento de la Unión Europea / relativo a la
protección de las personas físicas en datos personales.

Aemon informa sobre la nueva
normativa de protección de datos

AEMON

Charla

Asivalco
L’HORTA NORD

V. S. L. PATERNA

n Durante los próximos dos me-
ses doce jóvenes de entre  y 
años de Paterna, que vienen de
una situación de riesgo de aban-
dono escolar, estarán viviendo
una experiencia de inmersión en
el mundo empresarial con el ob-
jetivo de devolverles la motiva-
ción para finalizar sus estudios.
Este proyecto, pionero a nivel na-
cional en Pymes, se desarrolla de
la mano de Fundación Éxit, con la
colaboración del IES La Canyada
y La Salle Profesional y la partici-
pación de nueve empresas de
Fuente del Jarro/Táctica y Parque
Tecnológico, caso de Grupo ven-
to, Cristalería Martínez, Grid SL,

Guitarras Raimundo, Punto Mo-
bles, A Sides, Arenes i Romero,
Gespa y Aigües de Paterna. En
cada una de esas empresas se ha
designado a un tutor o acompa-
ñante del joven. Colectivos que
conforman Paterna Ciudad de
Empresas, caso de Asivalco, Par-
que Tecnológico o Apymep han
participado en el proyecto, muy
especialmente la Asociación de
Empresarios de Fuente del Jarro,
que ha colaborado con la cesión
de sus instalaciones para activi-
dades formativas.

Tras una primera jornada for-
mativa para jóvenes y empresa-
rios en la que se les explicó a gran-
des rasgos la dinámica a seguir las
próximas semanas, el proyecto se
ha iniciado hoy con una primera
visita por parte de los empresarios

al centro educativo en el que están
matriculados los jóvenes. Una vez
producido ese primer contacto en
el entorno del joven, los encuen-
tros se trasladan a cada una de las
empresas, acompañados de sus
tutores. Será en estas visitas dón-
de los jóvenes conocerán de pri-
mera mano las distintas oportu-
nidades de desarrollo personal y
laboral que pueden encontrar.
Para ampliar aún más esta pers-
pectiva que se quiere dar a cono-
cer a los jóvenes, está previsto que
al menos visiten una segunda em-
presa. El objetivo es que conozcan
una realidad que está más cerca
de lo que a veces pueden pensar.

Las experiencias previas indi-
can que el   de los participan-
tes tienen la intención de seguir
estudiando y el   aprueba.

Pymes de Paterna se vuelcan
en el proyecto «Coachexit»
Se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional para que doce jóvenes
conozcan el mundo laboral, se motiven y eludan el fracaso escolar

Todos los empresarios, tutores y responsables de Fundación Éxit en Asivalco. ASIVALCO

nSigue el  el programa SillaAtrau con las visitas a empresas del al-
calde de Silla, Vicent Zaragoza Alberola y el concejal de promoción eco-
nómica José Luis Melero. El programa SillaAtrau que se inició el año
 por el ayuntamiento para generar un clima empresarial, favore-
cedor capaz de atraer y retener actividad económica ha logrado en me-
nos de un año disminuir el número de personas desocupadas en 
en un ,, mejorando las cifras auotonómicas. 

Vicent Zaragozà y Josep Melero
visitan a las empresas en «SillAtrau»

A. S. 

Silla

EL FORO EMPRESARIAL DE
L’HORTA SUD HA CELEBRADO EN
MANISES un encuentro con José
Aguilar y Francisco Gálvez, miembros
de Mediter Consulting, para abordar
las claves de esta nueva regulación
que moderniza la normativa europea
de protección de datos y unifica la le-
gislación de los distintos estados
miembros. Los especialistas han ins-
tado a las empresas a «tomar medi-
das férreas y responsables para evi-
tar en lo posible brechas de seguri-
dad de los datos personales que tra-
tamos». A partir del 25 de mayo, las
empresas están obligadas a informar
a los usuarios qué datos aportan y
para qué serán utilizados.

L’Horta Sud se
prepara en
cyberseguridad

LA FLORIDA

P. O.VALÈNCIA

nFepeval participa el próximo lu-
nes  de abrils, de  a  horas, en
una jornad aorganzada pr Cáma-
raValència dirigido a Industrias,
empresas en general, ayunta-
mientos, ingenierías, y demás
profesionales relacionados con
las áreas industriales. para infor-
marls sobre  el Proyecto de Ley de
la Generalitat, de Gestión, Moder-
nización y Promoción de las Áreas
Industriales de la Comunitat Va-
lenciana,aprobado por el Consell
de  de abril de , en el cual
se recogieron las líneas estratégi-
cas para mejorar la productividad
de las empresas valencianas.

Fepeval participa
en una jornada
sobre la nueva ley
en Cámara Valencia 

L’Horta
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