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JUAN ANTONIO SAGREDO - ALCALDE  

«Paterna puede llegar  
a ser el Silicon Valley 
europeo, pero nos lo 
tenemos que creer» P3

GALARDONADOS  

D.A.S. Audio, Lasertall, 
NBN23, Faurecia, Aimplas, 
B2B Corporación Jurídica,  
y Rosalía Mellado P4-7

Suplemento sobre los premios entregados por el Ayuntamiento de Paterna

Unos premios 
de éxito 

Paterna reconoce la labor de seis empresas  
que han destacado en distintos ámbitos  

en la segunda edición de sus galardones P2
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PATERNA 

Extras. Con más de 2.800 empre-
sas instaladas en su término mu-
nicipal era normal que el acto de 
entrega de los II Premios Paterna 
Ciudad de Empresas se convirtie-
ra en un gran punto de encuen-
tro para empresarios, instituciones 
y organizaciones de la zona.  

En la gala, que tuvo lugar el pa-
sado miércoles día 8 de noviem-
bre en el Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis, se reconocía la labor de 
seis empresas instaladas en el mu-
nicipio en las áreas de investiga-
ción e innovación, responsabilidad 
social, emprendedor del año, tra-
yectoria y proyección empresarial, 
mujer empresaria y, la novedad de 
esta edición, micropyme.  

La gala contó con la asistencia  
de numerosas personalidades del 
mundo empresarial y representan-
tes de los polígonos industriales del 
municipio, y sirvió para promo-
cionar el potencial industrial de Pa-
terna y dar a conocer las empre-
sas ubicadas en el municipio.  

En ese sentido, el alcalde de Pa-
terna y presidente de la asociación 
Paterna Ciudad de Empresas, Juan 
Antonio Sagredo, destacó que «esta 
segunda edición de los premios 
nos consolida como un autén-
tico foro empresarial donde po-
nemos en valor y reconocemos a 
nuestras empresas y empresa-
rios/as a la vez que nos motiva 
para seguir creciendo y trabajan-
do en este ámbito».    

Así, el Premio Emprendedor del 
Año fue para la empresa tecnoló-
gica NBN23, desarrolladora de 
software y aplicaciones relacio-
nadas con el mundo deportivo y 
que recibió el galardón de manos 
de Blanca Marín, secretaria auto-
nómica de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos y Comercio. 

Por su parte, el Premio Investi-
gación e Innovación Empresarial 
fue para la en la multinacional de 
equipamientos para automóviles 
Faurecia, distinción que le fue en-
tregada por el secretario general 
de la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV), Miguel Ángel 
Javaloyes. 

El Premio a la Empresa Social-
mente Responsable de esta edición 

se lo llevó el Instituto Tecnológi-
co del Plástico (AIMPLAS), que 
ofrece soluciones integrales a em-
presas del sector del plástico, y que 
lo recibió de manos del secretario 
general de UGT, Ismael Sáez.  

El nuevo galardón a la Micropy-
me Local se lo llevó el despacho 
de asesoramiento y prestación de 
servicios jurídicos y económico-
fiscales, B2B Corporación Jurídi-
ca, que lo recogió del vicepresiden-
te de la Diputación de Valencia, 
Toni Gaspar. 

Por último, el Premio a la Mujer 
Empresaria fue a parar a Rosalía 
Mellado de Lasertall, una empre-
sa que ofrece servicios de corte por 
láser de diferentes materiales, prin-
cipalmente aceros. La encargada 
de entregárselo fue la jefa de zona 
de Caixa Popular, Alicia Soler. 

Por último, Sagredo entregó el 
Premio a la Trayectoria y Proyec-
ción Internacional a la empresa 
D.A.S. Audio, conocida en todo el 
mundo por sus sistemas de soni-
do que diseñan y fabrican.

Paterna reconoce  
la labor de sus empresas

Todos los premiados en la gala de Paterna Ciudad de Empresas junto a las autoridades. LP

SEGUNDA EDICIÓN Seis firmas de la localidad  

fueron premiadas en diferentes categorías
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Rosalía Mellado, Premio a la Mujer Empresaria, con Alicia Soler. LP Manuel Peris, de D.A.S. Audio, y Juan Antonio Sagredo. LP Carolina Verdés, de B2B. LP

Javier Bosch, de NBN23, Emprendedor del Año,y Blanca Marín. LP
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PATERNA 

E.Navarro. Juan Antonio Sagre-
do no solo es el alcalde de Pater-
na, también es el responsable del 
área de Empresas, por eso conoce 
muy bien todo el tejido industrial 
de su localidad y las necesidades 
que tiene. Tras la entrega de pre-
mios del pasado miércoles, LAS 
PROVINCIAS ha conversado con 
él sobre el tema.  
– Segunda edición de la gala de Pa-
terna Ciudad de Empresas, ¿qué tal 
fue? 
– Muy bien, la gente quedó muy 
contenta. Hemos mejorado el for-
mato e incluso conseguimos ser 
quinto ‘trending topic’ de toda Es-
paña. Ya estamos pensando en el 
año que viene. Sabemos que no 
vamos a introducir nuevos galar-
dones, vamos a parar aquí, porque 
se hace demasiado largo, y además 
actualmente se cubren todas las 
áreas. Este año decidimos crear 
uno más, el de las micropymes, 
porque para ellas era difícil com-
petir con empresas tan grandes 
como por ejemplo D.A.S. Audio. 
De esta forma ya cubrimos todo. 
– Entre los premiados hemos visto 
multinacionales como la que aca-
ba de nombrar o Faurecia, pero hay 
de todos los sectores y tamaños…  
– Sí. Lo cierto es que es complica-
do elegir un ganador. El jurado lo 
ha tenido muy difícil porque hay 
muchas empresas y de mucha ca-
lidad aquí en Paterna, por eso te-
nemos que ensalzar su labor. Para 
nosotros es un orgullo ver entre los 
premiados a esas grandes empre-
sas, pero también a otras que tie-
nen una proyección muy prome-
tedora y que están creciendo fuer-

temente. Es placer poder ayudar-
les de alguna manera, porque esta 
gala es un escaparate para ellos. 
– ¿Cómo está funcionando la cam-
paña de promoción de Paterna 
como Ciudad de Empresas que han 
puesto en marcha? 
– Bien, estamos teniendo un au-
mento considerable de petición de 
licencias y de empresas interesa-
das, también tenemos muchos 
‘inputs’ de auditoras y gestoras que 
quieren ver lo que se está hacien-
do. Al mismo tiempo, cuando se 
habla de Valencia ciudad, nos es-
tán metiendo ya en ese saco, algo 
que antes no pasaba, lo que de-
muestra que se está haciendo una 
buena labor con esa campaña de 
difusión. Aparte, creo que tampo-
co están pasando desapercibidas 
las medidas que se están tomando 
desde el Ayuntamiento, como la 
firma de convenios con todas las 
áreas empresariales o el futuro SIG 
industrial que nos va a poner a la 
cabeza de toda España y que va a 
permitir no solo tener localizadas 
las empresas, sino radiografiadas 
con todas sus características. Todo 
esto es positivo y hace que ya se 
nos esté viendo como un referen-
te y más después de que esta mis-
ma semana hayamos constituido 
un grupo de Industria 4.0 dentro 
de la Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI) que vamos a 
liderar. Esto hará que Paterna esté 
aún más identificada con la joya 
de la corona, como suelo decir yo, 
que son nuestras empresas. 
– El lema de esa campaña es «Lo te-
nemos todo», pero para quien no 
conozca la localidad, ¿qué tenéis? 
– La verdad es que, y lo dije tam-

bién en la gala, creo que Paterna 
puede llegar a ser el Silicon Valley 
europeo. Lo que pasa es que nos 
lo tenemos que creer, nosotros los 
paterneros y también los españo-
les. Y podemos empezar por seña-
lar cosas tan triviales como pue-
de parecer el clima. Aunque sue-
ne anecdótico, hay a quien le lla-
ma la atención que podamos tra-
bajar en lugares a los que ellos van 
de vacaciones y eso es un poco lo 
que le pasó también a Silicon Va-
lley. Al final vienen aquí y no solo 

atrae la cantidad de empresas que 
hay o el ser un enclave estratégi-
co en el que tienes a cinco minu-
tos el Puerto, estás conectado con 
Madrid y Barcelona por carrete-
ra, tienes Feria Valencia, el Palacio 
de Congresos… Es que también 
tenemos una oferta educativa ex-
celente tanto de colegios públicos, 
como privados con el Liceo, el Bri-
tish, el Palma, Mas Camarena…; 
urbanizaciones en torno a esos po-
lígonos; una oferta hotelera que, 
precisamente, acaba de ampliar-

se con otro hotel de cuatro estre-
llas… Evidentemente, todo esto 
está haciendo que la gente se pien-
se el poder venir aquí, como ha 
ocurrido con Amazon. Por nues-
tra parte, nosotros vamos a seguir 
fomentando todas nuestras cuali-
dades, que son muchas y muy bue-
nas, y la idea es seguir atrayendo 
empresas como hasta ahora. 
– Además de Amazon, ¿hay alguna 
grande más que hay confirmado 
que viene a Paterna? 
– Zumex también se va a trasladar 
de Moncada a Valencia y van a in-
vertir bastante. Hace poco también 
Gourmet, que estaba cerca de la 
empresa que se quemó y salió da-
ñada, ha confirmado que van a ha-
cer una inversión millonaria para 
seguir aquí. Y D.A.S. Audio tam-
bién ha ampliado. Al final, no es 
solo que haya tracción de empre-
sas, que la hay, sino que perma-
nezcan aquí las que ya tenemos. 
Además, lo estamos haciendo de 
una manera eficiente. Precisamen-
te en la gala nos dijeron que alaba-
ban la forma en la que había cam-
biado todo el proceso de tramita-
ción de licencias en el Ayuntamien-
to y que lo habían notado a mejor. 
Por tanto, no solo son incentivos 
fiscales y mejoras en las infraes-
tructuras, sino sobre todo, y creo 
que esto es lo que más le preocu-
pa a la gente, es venir a hablar con 
la Administración y que no se eter-
nice. Estamos muy orgullosos del 
equipo que tenemos y del trabajo 
que están haciendo. 
– Como presidente del nuevo gru-
po de Industria 4.0 que se ha crea-
do en la RECI, ¿qué trabajo van a 
realizar? 
– Cuando nos adherimos a la red 
vimos que sí que había un trabajo 
de lo que era la ciudad, pero vimos 
que falta lo que hacía referencia a la 
smartcity referido a los polígonos y 
a la industria en general, por eso les 
propusimos crear un grupo y lide-
rarlo. La iniciativa fue acogida con 
entusiasmo, se han adherido varias 
ciudad más y la idea es superar esa 
barrera de los sensores, que parece 
que cuando hablas de esto solo sea 
aparcamiento y contenedores, e ir 
más allá. Para ello, vamos a hacer 
cosas con empresas de altísimo ni-
vel que tenemos aquí en Paterna.

«No es casualidad que Amazon 
nos haya elegido para trabajar» 

JUAN ANTONIO SAGREDO Alcalde de Paterna

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. LP
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D.A.S. Audio, haciendo 
sonar el nombre de la 
ciudad por todo el mundo
PATERNA 

E.N. Es muy posible que si no se 
dedica al mundo del sonido nun-
ca haya escuchado el nombre de 
D.A.S. Audio. Sin embargo, casi 
seguro que se ha beneficiado de 
sus productos en alguna ocasión. 
Y es que esta multinacional valen-
ciana, instalada en Fuente del Ja-
rro, diseña y fabrica sistemas de 
refuerzo de sonido que utilizan 
desde festivales de música como 
el FIB o el Primavera Sound, a pa-
bellones de la NBA, de fútbol ame-
ricano o en los concierto de Ale-
jandro Sanz.  

Sus cerca de 50 años de histo-
ria –en el 2021 cumplirán el me-
dio siglo de vida– y éxitos interna-
cionales, han sido más que sufi-
ciente para conquistar al jurado 
de los Premios Paterna Ciudad de 
Empresas, que le otorgó el pasa-
do miércoles el reconocimiento a 
la Trayectoria y la Proyección In-
ternacional.  

«Estamos muy agradecidos de 
que nos lo dieran, pero igual de 
justo hubiera sido que se lo dieran 
a otras empresas que tienen unos 
proyectos espectaculares, por eso 
también queremos felicitarles», ase-
gura Manuel Peris, consejero de-
legado de la compañía.  

Fundada en 1971 por Juan Al-
berola, ingeniero mecánico indus-
trial con una gran pasión por la 
música,  D.A.S. llego con la aper-
tura al turismo y a los extranjeros. 
«Entonces era difícil importar sis-
temas de sonido y el que aún hoy 
es nuestro presidente empezó a ha-
cer algunos para determinadas per-
sonas», cuenta. 

De esos pequeños sistemas, se 
pasó al sonido para el hogar, «que 
en aquella época eran piezas im-
portantes de las casas», apunta, y 
poco a poco se fueron especiali-

zando en sistemas para grandes 
eventos, discotecas, conciertos…  

Con la llegada del propio Peris 
hace unos 20 años y de una nue-
va generación fue cuando se em-
pezó con el nuevo reto de implan-
tarse en el extranjero. 

«Desde el principio participa-
mos en ferias internacionales, pero 
el gran salto se da cuando hicimos 
un plan de empresa de cómo afron-
tar el mercado americano», expli-
ca el consejero delegado, «fue en-
tonces cuando implantamos nues-
tra primera filial, que fue en EEUU,  
y a partir de ahí hemos ido crecien-
do y estamos en más de 50 países, 
con filiales en Brasil, Singapur y 
China». 

A día de hoy, el 90 por ciento 
del negocio de D.A.S. Audio lo ha-
cen fuera de España y EEUU si-
gue siendo su principal mercado. 
Allí están presentes hoy en recin-
tos de fútbol americano, pabello-
nes NBA, grandes festivales… es 
decir, en casi todas partes. De he-
cho, cuentan con unas instalacio-

nes de 2.500 m2 en Miami que es-
tán ampliando con mil más de ins-
talaciones logísticas y una línea de 
montaje. 

A pesar de todo, su sede prin-
cipal sigue estando en Fuente del 
Jarro donde cuentan con 150 tra-
bajadores, y de donde no tienen 
intención de moverse. «Paterna lo 
tiene todo a 5 minutos, con cole-
gios, feria, aeropuerto… Además 
a nivel polígono, tener un centro 
de bomberos, correos, zona de ser-
vicios, guardería, metro… no creo 
que haya ningún otro más com-
pleto», apunta Peris.  

Eso sí, considera que hay cosas 
que deberían mejorarse: «Las em-
presas hacemos un esfuerzo am-
plio por tener un producto de van-
guardia, moderno, tener unas bo-
nitas instalaciones, pero yo pue-
do hacer esto de mi puerta hacia 
dentro y necesitamos que la admi-
nistración haga que el polígono, las 
calles, las infraestructuras lo estén 
también, porque sino en lugar de 
sumar, resta».

Sede de D.A.S. en Fuente del Jarro. LP

TRAYECTORIA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL La compañía 

está especializada en sistemas de refuerzo de sonido

MICROPYME

PATERNA 

E.N. Cuando Carolina Verdés se 
planteó abrir su propio despacho 
dudaba si hacerlo en el centro de 
Valencia como la mayoría de abo-
gados o no. En su decisión final  
pesó bastante que era vecina de 
Paterna y quería trabajar cerca, 
pero también su visión diferente. 
«Cuando vimos el gran listado de 
empresas que había en el Parque 
Tecnológico lo tuve claro», dice. 

Y así fue como en 2011, un mo-
mento no demasiado próspero 
económicamente, comenzó la his-
toria de B2B Corporación Jurí-
dica, un despacho dedicado al 
asesoramiento legal y tributario 
de las empresas.  

Por aquel entonces estaba sola 
en un despacho de 30 metros cua-
drados, «luego fuimos dos y pa-
samos a uno de 60 y a día de hoy 
somos siete personas más los ex-
ternos y tenemos una oficina de 
210 m2», cuenta. 

El gran trabajo que llevan rea-
lizando durante estos años es lo 
que les ha valido el Premio a la 
Micropyme de Paterna Ciudad 
de Empresas que el miércoles re-
cogió Verdés, que a su vez fue 
finalista también en la categoría 
de Mujer Empresaria. «Y solo ser 

finalistas fue una gran sorpresa 
porque no nos lo esperábamos 
para nada», asegura. 

«Estos días estamos muy abru-
mados porque hemos recibido 
una avalancha de felicitaciones 
de clientes. Los abogados tene-
mos un mal endémico y es que 
nunca les preguntamos qué pien-
san de nosotros, así que el hecho 
el feedback que estamos tenien-
do de ellos, que nos digan que 
nos lo merecemos, es lo más im-
portante que sacamos, porque 
gracias a los clientes estamos aquí», 
afirma Verdés.  

Para la abogada, su apuesta por 
el instalarse en el Parque también 
le ha abierto puertas que no es-
peraba. «El perfil de nuestros clien-
tes ha cambiado también. Espe-
rábamos que vinieran con no-
sotros pequeñas empresas, pero 
se nos han acercado multinacio-
nales que valoran mucho nues-
tra cercanía, tanto física del des-
pecho, como en el trato». 

Por eso, aunque cuentan con  
un despacho colaborador en Ma-
drid y se plantean buscar algún 
‘partner’ más, sus próximos ob-
jetivos son asentarse bien en la 
zona y seguir consiguiendo clien-
tes de aquí. 

B2B Corporación 
Jurídica, asesoría a 
empresas desde cerca

El equipo de B2B Corporación Jurídica. LP
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VALENCIA 

E.N. La multinacional de equipa-
mientos para automóviles Faure-
cia se alzó el miércoles con el Pre-
mio Investigación e Innovación Em-
presarial. La empresa está instala-
da en el Parque Tecnológico desde 
hace unos años, donde tiene su Cen-
tro de Desarrollo de Interiores. LAS 
PROVINCIAS ha hablado con su 
director, Luis Navarro. 
– ¿Qué significa para ustedes reci-
bir este premio? 
– Es todo un honor que premia 
nuestro trabajo y esfuerzo por es-
tar a la cabeza de la innovación en 
el sector. 
– ¿Qué parte de la gran multinacio-
nal que es Faurecia es la que está 
instalada en Paterna? 
– El Centro de Desarrollo de In-
teriores que diseña y desarrolla 
componentes del interior del vehí-
culo, paneles de puerta, paneles 
de instrumentos o la consola cen-
tral. Nuestro principal cliente es 
Ford, aunque también desarrolla-
mos productos para otros clientes 

como PSA-Peugeot Citröen, Mit-
subishi, Renault, Volkswagen y 
Daimler Mercedes. Cabe desta-
car, que este centro de trabajo ha 
sido pionero en el desarrollo de 
programas globales, como el Ford 
Focus, cuyo proyecto fue dirigido 
desde Valencia a nivel mundial. 
Por ese motivo, en 2012 fue no-
minado como centro experto en 
el desarrollo de paneles de puer-
ta a nivel mundial.  
– El galardón que han ganado ha 
sido en la categoría de investiga-
ción, ¿es importante el I+D para 
Faurecia? 
– Para Faurecia el I+D forma par-
te de su ADN ya que permite de-
sarrollar productos cada día más 
competitivos que nos sitúen como 
uno de los actores principales den-
tro del sector del automóvil.  
– En este sentido, ¿qué tipo de pro-
yectos de investigación desarro-
llan aquí? 
– Faurecia, dentro de su prioridad 
por acelerar la Vida Inteligente a 
Bordo y la Movilidad Sostenible, 

está desarrollando soluciones que 
están transformando el interior del 
vehículo. Es ya pionera en innova-
ciones tecnológicas capaces de re-
ducir el peso de los vehículos, ofre-
cer soluciones personalizadas de 
confort y estilo y mitigar cualquier 
impacto en el medio ambiente.  
Además, en el Centro de Desarro-
llo de Paterna Valencia se han in-
corporado innovaciones tecnoló-
gicas como nuevos materiales y/o 
proyectos mundiales que se están 
liderando de este centro. 
– ¿Por qué eligieron Paterna y el Par-
que Tecnológico para instalar su 
nueva sede? 
– Es necesario tener en cuenta el 
lugar en el que se va a localizar la 
empresa por los valores con los que 
puede llegar a dotar a la misma. El 
hecho de ser una empresa basada 
en la investigación y el desarrollo 
nos permite asociarnos perfecta-
mente con los aspectos que defi-
nen a un parque tecnológico y nos 
posibilita estar más en contacto con 
nuevos desarrollos e innovaciones, 

aumentando las posibilidades de 
crear sinergias. 
– ¿Cuántas personas trabajan en 
sus instalaciones del Parque?  
– Emplea a más de 300 empleados 
(directos e indirectos) y cuenta con 
un equipo multidisciplinar integra-
do mayoritariamente por ingenie-
ros provenientes de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). 
– ¿Cuáles son sus planes de futuro 
a corto plazo? 
– Las prioridades estratégicas de 
Faurecia a corto plazo son entre 
otras, acelerar la tecnología para la 
Vida Inteligente a Bordo y la Mo-

vilidad Sostenible. Dicha priori-
dad se busca lograr mediante in-
versiones en nuevas empresas, aso-
ciaciones y adquisiciones. Ejem-
plo de ello son las acciones que 
Faurecia realizó ya en 2016, cuan-
do el Grupo invirtió en cinco start-
ups e inició la adquisición de Pa-
rrot Automotive para acelerar el 
desarrollo de soluciones de conec-
tividad para el vehículo del futuro. 
Todo ello supondrá para el Cen-
tro de Desarrollo de Paterna la in-
corporación de nuevas tecnologías 
y una oferta de productos más in-
novadores.

«Para Faurecia el I+D 
forma parte de su ADN» 

LUIS NAVARRO Director del Centro de Desarrollo  

de Faurecia en Paterna

Luis Navarro. LP
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VALENCIA 

Extras. El Instituto Tecnológico 
del Plástico (AIMPLAS) fue ga-
lardonado como Empresa Social-
mente Responsable en la gala de 
Paterna Ciudad de Empresas por 
la labor que realiza de cara a la so-
ciedad. 

«Este premio nos da la opor-
tunidad de comunicar a la socie-
dad que desde AIMPLAS apos-
tamos por gestionar nuestra or-
ganización con buenas prácticas. 
Contar con un reconocimiento 
como este nos alienta a seguir tra-
bajando con ilusión, a continuar 
avanzando firmemente por el ca-
mino que iniciamos ya hace unos 
años, a seguir trabajando en un 
proyecto que cada vez está más 
consolidado en nuestra entidad», 
explican. 

El instituto, ubicado en el Par-
que Tecnológico, cuenta con 27 
años de experiencia, tiene un equi-
po de 129 profesionales y mane-
ja un negocio cercano a los nue-
ve millones de euros. El plástico 
es un material presente en mul-
titud de sectores, de ahí la diver-
sidad industrial de empresas a las 
que se dirigen. Algunos de sus sec-
tores estratégicos son envase y em-
balaje, automoción y transporte, 
medicina, agricultura, energía, 
construcción, reciclado y sector 
eléctrico-electrónico. 

«La vocación de AIMPLAS es 
ser percibido por las empresas como 
su socio tecnológico. Para ello ofre-
cemos un contacto directo, cerca-
no y estrecho en la gestión de pro-
yectos de I+D+i, en la realización 

de análisis y ensayos, en el aseso-
ramiento técnico y en materia de 
formación», apuntan, y añaden que 
«además, ponemos a su disposición 
nuestras herramientas de inteligen-
cia competitiva para ayudarlas en 
la toma de decisiones estratégicas. 
Abordamos todos los retos a los 
que se enfrenta la empresa a la hora 
de innovar: investigación de mer-
cado, diseño, desarrollo de produc-
to e industrialización». 

En este contexto, dicen, su mi-
sión es doble. «Por un lado, apor-
tar valor a las empresas para que 
estas sean capaces de crear rique-
za y así generar puestos de traba-
jo. Y, por otro, estamos contribu-
yendo a resolver los retos que se 
plantea la sociedad en relación a 
los plásticos, para mejorar la cali-
dad de vida de las personas y ase-
gurar la sostenibilidad medioam-
biental». 

Y es que tienen muy claro que 
su trabajo se trata de desarrollar 

«soluciones para el presente» e in-
vestigar «para contribuir al pro-
greso». «Nos anticipamos a las ne-
cesidades de la industria y la so-
ciedad, por eso, una de las premi-
sas para el éxito de nuestro pro-
yecto es el desarrollo sostenible y 
el bienestar de las personas, fin 
al que contribuimos mediante el 
ejercicio de nuestra actividad y 
nuestra responsabilidad social», 
cuentan. 

ALINEADOS CON LA ONU 
La estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial de AIMPLAS 
se basa en el compromiso con el 
Pacto Global de las Naciones Uni-
das. Esto supone su intención de 
implementar sus 10 principios en 
materia de derechos humanos, la-
borales, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción, haciendo del 
Pacto Mundial parte de sus ac-
ciones cotidianas, estrategia y cul-
tura. 

«Nuestras actividades en este 
ámbito giran en torno a cuatro pi-
lares. El primero, los empleados, 
a través del plan de igualdad, la 
conciliación de la vida personal y 
laboral, y la implementación de 
prácticas saludables; el segundo 
el medioambiente; tercero la éti-
ca y transparencia; y, por último, 
la cátedra AIMPLAS, que tiene 
como principal objetivo potenciar 
la formación de jóvenes estudian-
tes y su inserción en el mercado 
laboral. Además, participamos en 
campañas solidarias en las que in-
volucramos a todos nuestros tra-
bajadores», afirman. 

Aimplas, una apuesta  
por las buenas prácticas

El instituto trata de resolver los retos que le pone la sociedad. LP

PREMIADOS El Instituto Tecnológico del Plástico  

ha sido reconocido por su trabajo en RSC
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Rosalía Mellado, la 
‘secretaria’ que era jefa
PATERNA 

E.N. Cuenta Rosalía Mellado, re-
ciente Premio Paterna Ciudad de 
Empresas Mujer Empresaria, que 
cuando comenzó en su sector, el 
del metal, fue muy complicado. No 
solo por las dificultades que ya su-
ponen de por sí crear una empre-
sa, sino también porque «me veían 
una chica joven y pensaban que 
era la secretaria y que no sabía de 
lo que hablaba». 

Nada más lejos de la realidad. 
Mellado llevaba muchos años tra-
bajando para una multinacional 
con la que tenía que viajar mucho. 
Al tener su primer hijo decidió de-
jarse el trabajo para estar más en 
casa y poco después se decidió a 
crear su propia empresa. «Fue un 
poco por casualidad. Conocí es-
tas máquinas para troquelar car-
tón y me pareció un negocio inte-
resante. Hice un estudio de mer-
cado y vimos que en España no 
había nada parecido y que podía 
ser un buen negocio, así que me 
lancé», explica.   

Así nació Lasertall. Era el año 
89 y por aquel entonces pocas mu-
jeres dirigían empresas en su sec-
tor, por lo que, en ocasiones tenía 
que demostrar más de lo querido 
sus conocimientos. «Me he tenido 
que ganar el respeto del sector, por-
que no había mujeres más arriba 
de las secretarias», cuenta. Una vez 
lo hizo, su sexo no fue más inco-
veniente. 

Hoy, Lasertalll, ubicada en Fuen-
te del Jarro, es una empresa mo-
derna que ofrece servicio láser de 
corte y grabado en distintos mate-
riales metálicos y que se está pre-

parando concienzudamente para 
afrontar la Industria 4.0.  

«Siempre hemos hecho una 
apuesta por la tecnología. Hemos 
reinvertido casi el cien por cien de 
los beneficios en la propia empre-
sa, y hoy, gracias a nuestro trabajo 
y el apoyo de los clientes, podemos 
estar ahí luchando con los demás. 
Así como gracias al buen equipo 
que tenemos que tiene una proyec-
ción importante», afirma Mellado. 

En los últimos años, además, su 
crecimiento ha sido muy impor-
tante. Han pasado de tener 15 tra-
bajadores a 50 en solo tres años y 
acaban de adquirir unas nuevas 

instalaciones de 6.500 metros cua-
drados también en Fuente del Ja-
rro a las que esperan trasladarse 
en breve. «Con la crisis hemos te-
nido que adaptar el chip, hemos 
instalado nuevos sistemas infor-
máticos e incluso contratar a una 
persona que se encargue única-
mente de la producción», cuenta.  

Rosalía Mellado ya fue finalista 
en la misma categoría de los pre-
mios el año pasado, «lo que ya es 
todo un orgullo», pero reconoce 
que llevárselo en esta edición le ha 
hecho «mucha ilusión», porque es 
«el reconocimiento al trabajo de 
mucho tiempo».

Rosalía Mellado, gerente de Lasertall. LP

MUJER EMPRESARIA La fundadora de Lasertall fue de 

las primeras en dirigir una empresa del sector metal

EMPRENDEDOR DEL AÑO

PATERNA 

E.N. La historia de NBN23 co-
mienza como la de muchos otros 
emprendedores: un trabajo como 
alto cargo absorbente, una afi-
ción, un sueño por cumplir y ga-
nas de trabajar para uno mismo. 
Y como los ingredientes básicos 
los tenían, Javier Bosch decidió 
lanzarse y poner en marcha hace 
dos años una empresa que lo unie-
ra. Aquí es donde la cosa cambia. 

José Luis Bosch, su padre, lle-
vaba muchos años trabajando en 
la dirección de distintas empre-
sas del sector salud en Europa, así 
que al cumplir 60 decidió retirar-
se. Pero entonces llegó su hijo con 
su idea y le enganchó. «Yo le dije 
que vale, pero que quería estar en 
un segundo plano, ayudando». Y 
así se hizo. Hoy Javier es el CEO 
y José Luis el director de opera-
ciones. Eso sí, ambos han com-
partido su emoción porque se les 
haya reconocido como Empren-
dedor del Año en Paterna.  

«Nos ha hecho una gran ilu-
sión, parece tópico lo de que se 
agradece ser profeta en tu tierra, 
pero es verdad, nosotros vivimos 
y trabajamos aquí, así que se nos 
reconozca es emocionante. Y, ade-
más del galardón, también tene-
mos que agradecer que nos han 
ayudado a asentarnos y a poner-
nos en marcha, que es casi más 
importante», señala José Luis. 

 NBN23 nació con la intención 
de digitalizar todo el papel que se 
utiliza en el mundo del balonces-
to no de élite. «Nos dimos cuen-
ta que las actas se hacían, y se si-
guen haciendo, con papel de cal-
co, que incluso cuesta ya de en-
contrar en tiendas, y creamos un 
sistema en el que, con una sim-
ple tableta, se puede volcar cual-
quier información y completar 

las actas en tiempo real», explica. 
Éstas, además, se envían telemá-
ticamente y, lo que es más inno-
vador, todos sus datos se puede 
extraer y comparar.  

Tras este primer paso, se pro-
pusieron hacer localización de in-
teriores, es decir, saber qué hace 
cada jugador en cada momento 
en el que está dentro de la pista. 
Buscaron la tecnología que les 
permitía hacerlo (el GPS no fun-
ciona bien en el interior) y deci-
dieron implementarla. Hoy, pa-
bellones como la Fonteta o el del 
Real Madrid ya lo tienen instala-
do y se benefician de toda la in-
formación que se extrae, y ya es-
tán hablando con los Lakers para 
instalarlo en el Staples Center. 

No se quedaron ahí. Su último 
desarrollo, que ya se utiliza en la 
piscina de Paterna, es un gorro 
de natación que envía un aviso al 
socorrista cuando la persona pasa 
más de ‘x’ tiempo sumergida para 
que este pueda reaccionar a tiem-
po. De momento están buscan-
do un ‘partner’ para exportar su 
tecnología y amenazan con se-
guir creando...

NBN23, de la pasión 
por el baloncesto  
a crear una marca 

Javier Bosch, CEO. LP
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