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Iniciación - Origen

Corrían los años 1.970-71, en los que el entorno empresarial estaba vivien-
do cambios continuos, tanto a nivel político como económico, que presagiaban
para un futuro próximo unas nuevas reglas de juego, y que hacía imprescindi-
ble, ir creando instituciones en defensa de los intereses legítimos del mundo
empresarial.

Ante estas nuevas perspectivas, vistas nuestras posibilidades, para poder
influir en los cambios que se avecinaban, se dio por descontado, que de momen-
to y dentro del régimen político establecido, y muy especialmente, sobre el aso-
ciacionismo empresarial que quedaba limitado al Sindicato Vertical, solamente se
podía actuar como una entidad de carácter formativo; con este fin y de la mano,
como principal promotor, de Salvador Forment Boscá, gerente de la empresa
Safta, y en su calidad de Consejero de Industria, dependiente del Ayuntamiento
de Alaquàs que presidía como alcalde el Sr. Martín Llacer Martínez, se creó la
Asociación de Técnicas Empresariales (A.T.E.), mediante la cual se pretendía
poder impartir cursos de formación empresarial, concertados y convenidos con el
PPO que era el Organismo Oficial encargado de esta formación.

Dada esta conjunción entre los Sres. Martín Llacer y Salvador Forment, y a
los cargos políticos que desempeñaban, y muy especialmente a la amistad que les
unía con el Delegado en Valencia del PPO, se tuvo un cambio de impresiones para
realizar un curso a nivel de directores de empresa y gerentes que como vía de
ensayo iba a impartir por primera vez el PPO en España, pues hasta la fecha todos
los cursos los habían dirigido a mandos intermedios.

Como preparación, y poder conocer de primera mano el interés y demanda
existente sobre este tipo de formación, se preparó una charla que tuvo una gran
aceptación. Con esta premisa y después de varias visitas en Valencia al Delegado
del PPO, se consiguió que este primer curso dirigido a directivos se realizara en
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Alaquàs, en detrimento de otras provincias que lo tenían solicitado, y muy espe-
cialmente Barcelona.

Este primer curso de 30 horas de duración se impartió en la Escuela Hogar de
Alaquàs, que estaba situada en el segundo piso del Ayuntamiento de esta pobla-
ción. Tan buen resultado dio, que tuvieron que organizarse dos grupos de treinta
alumnos, en el que además de aprender las nuevas técnicas empresariales, sirvió
de catalizador para crear un ambiente empresarial con fuerza y espíritu de cola-
boración, para dar principio a nuevos proyectos en Alaquàs, es decir, fue la semi-
lla para que más tarde se creara la Agrupación de Empresarios de Alaquàs, cuan-
do los cambios políticos que se avecinaban lo permitieran.

Creada esta inquietud y con el fin de dar forma a la nueva Agrupación
Empresarial, se hicieron reuniones en pequeños grupos, en los despachos priva-
dos de diferentes empresas (Curvados Andreu, Inmac, Safta, Cromados
Santaperpetua, etc...); todo era motivado por el afán de superar los problemas que
afectaban y eran comunes a todos los empresarios de la zona. Esto alumbró la
idea, de que a problemas comunes, la solución era agrupar bajo un mismo signo
a empresas y hombres, que aglutinaran las inquietudes de todos ellos en pro de
una mejor efectividad, para la superación y el reto que se nos presentaba.

Salón de Actos



Puesta en marcha

El 15 de noviembre de 1.977, cuando las condiciones permitieron abrir cau-
ces para que las Agrupaciones Empresariales pudieran libremente funcionar,
dejando de lado el antiguo Sindicato Vertical, cuya afiliación y cuotas eran obli-
gatorias, se pasó inmediatamente a dar estado de realidad, lo que antes había esta-
do funcionando de modo encubierto como un centro de estudios de preparación
y mejora de los conocimientos de Gestión Empresarial, aprobándose los Estatutos
con el nombre de AGRUPACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALAQUÀS, deposi-
tados con fecha 22-12-77 en las Oficinas del Ministerio de Relaciones Sindicales,
publicado en el BOP el 5-1-78, estatutos que con alguna pequeña modificación
rigen hasta la fecha. En el año 1.988 se modificó el nombre de Agrupación de
Empresarios de Alaquàs, por AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESA-
RIOS (ACE).

El primer domicilio oficial de la Agrupación estuvo situado en la calle
Bandera Valenciana, hoy calle Majólica, en unos bajos de unos 80 m2, donde sola-
mente se disponía de una sala para reuniones, un pequeño cuarto para la oficina
y otro para los aseos. El mobiliario nos fue entregado sin coste por varios de los
agrupados para ayuda a la Agrupación. Durante dos años la Agrupación se limi-
tó a defender los intereses de los agrupados, muy especialmente, lo que hace refe-
rencia a temas laborales. El asesor era D. Francisco Ros Forriol, abogado, quien
en todo momento y junto con los componentes de la Comisión Permanente, iba
solucionando los problemas que afectaban a los miembros de la Agrupación, y
muy especialmente los temas laborales, ya que, debido al cambio político eran
unos años muy conflictivos en cuanto a huelgas, demandas de salarios, junto con
una profunda crisis que hizo que muchas empresas de nuestro entorno tuvieran
que cerrar.

Consolidación

Ya en el año 1.979, y vistas las necesidades que tenía la Agrupación de dis-
poner de un local de mayor amplitud para desempeñar sus funciones, estando
de Presidente Angel Miguel Martí, se empieza a tener contactos con la Caja de
Ahorros de Torrent, para realizar la compra de un local situado en la calle
Mayor, en la primera planta, con entrada por la calle Cura Forriol, de unos 200
m2 aproximados, que era propiedad de dicha entidad, y que tenía destinado a
realizar actos sociales, charlas, conferencias, etc. El día 14 de septiembre de
1.979 se firma la escritura de dicho local para el pago en 12 años, dos de ellos
de carencia.
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Dado este primer paso, se acondiciona dicho local de mobiliario, elementos
de trabajo, material de despacho y otros, dando un nuevo aspecto de modernidad
con unos más amplios departamentos, e incluso un salón de actos. A partir de
estas fechas, la Agrupación va incrementando el número de servicios a prestar a
los agrupados, estableciendo una Secretaría Técnica, Asesoría Laboral, Jurídica y
Fiscal.

Por tratarse de una entidad patronal que acoge a las empresas en sus diferen-
tes actividades y en las poblaciones principalmente de Alaquàs y Aldaia, se trata
de una Agrupación Empresarial intersectorial, es decir, un poco “sui generis” en
lo que es habitual en las organizaciones empresariales, pues casi todas ellas están
agrupadas en sectores según su actividad de producción, o ramos industriales y
de comercio.

La Agrupación está unida directamente a la Confederación Empresarial
Valenciana, quien a su vez, al pertenecer a la CEOE de Madrid, nos encontramos
completamente encuadrados dentro de la Organización Empresarial Española.

Charla-Coloquio. De izquierda a derecha: Vicente Martí (Vicepresidente Junta Directiva), Francisco
Mateu (Presidente actual ACE), Segundo Bru (Conseller de Industria y Comercio), Francisco Tárrega
(Alcalde de Alaquás), Miguel Angel Lasa (Asesor Producción).



Han ido pasando los años, sucediéndose diferentes Comisiones Permanentes
con su Presidente al frente, etapas que se han ido cubriendo cada una de ellas,
aportando nuevos medios a la Agrupación, y potenciando los servicios desde los
que se facilitaba información, formación empresarial y defensa de los intereses
comunes.

Actividades - Proyectos

Una de las necesidades mayores que se hacía notar en nuestra área de actua-
ción era la falta de solar industrial a unos precios asequibles, debidamente urba-
nizados, y que al mismo tiempo enlazara con las diferentes autovías y cinturón de
circunvalación de Valencia, que permitiera la recepción de la materia prima así
como también la expedición del producto acabado en los grandes trailers y con-
tenedores que en la actualidad se usan para el transporte, pues las empresas que
están alrededor de la población tienen grandes problemas por carecer de calles
anchas que permitan la maniobra de los grandes camiones que en la actualidad se
utilizan.

Ante esta necesidad, la Comisión Permanente que en aquellas fechas presidía
D. Angel Miguel Martí Medina, trató este tema de la promoción de un Polígono
Industrial en Alaquàs, para la edificación de naves industriales donde poder ubi-
car nuevas empresas o ampliar las actuales. Puestos en contacto con las autorida-
des para hacer llegar estas inquietudes, la idea tuvo muy buena acogida por parte
de la Administración, tanto local como autonómica, con vistas a una ampliación
del suelo industrial, un aumento de los puestos de trabajo, y una consolidación
definitiva en esta población de la industria puesta al día.

Como siempre, la Administración es lenta y se produjo una gran demora en la
ejecución de este proyecto por no estar aprobado dentro del Plan Urbanístico de
la población, pero una vez aprobado éste y ante la buena voluntad que hubo siem-
pre por parte del Ayuntamiento presidido por los alcaldes D. Francisco Tárrega y
más tarde por D. Adrián Hernández, se pudo realizar con todo éxito el “Polígono
dels Mollons”, con sus calles amplias, servicios de electricidad, agua y otras
infraestructuras que han hecho de este polígono un modelo a imitar por otras
poblaciones.

En todo momento se han ido impartiendo charlas sobre temas de actualidad;
sirva de ejemplo “La Nueva Legislación Mercantil”, “El Nuevo Plan General de
Contabilidad y su correcta aplicación informática”. Una de las charlas que tuvo
un gran éxito en su momento, fue la impartida por el Ilmo. Sr. D. Aurelio
Martínez Esteve, Director General de Economía Política y Financiera de la
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Consellería de Hacienda, sobre el tema “La política monetaria en la comunidad
Valenciana, su repercusión en las empresas y previsiones futuras para 1.992”.
Otra de las charlas impartidas en el mismo año, fue desarrollada por el ponente,
el Ilmo. Sr. D. Luis Domenech Bernabeu, Director General de Industria y
Energía, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, bajo el título “Plan
de Competitividad de la Comunidad Valenciana”. 

Por otra parte, la Agrupación ha estado muy relacionada con los organismos
oficiales de las diferentes Consellerías, Direcciones Generales, IMPIVA, Cámara
de Comercio, etc...; la Agrupación sirve de puente para acercar a los agrupados,
los diferentes servicios de estas instituciones, en petición y cumplimiento de las
demandas, subvenciones, etc.

Como quiera que en los años primeros de la fundación de la Agrupación, un
50% de las empresas pertenecían al sector de la madera y mueble, aunque más
tarde se ha ido diversificando, todos los años se asistía a la Feria del Mueble, bajo
la denominación común de GRUPO MUEBLES ALAQUÀS, nombre muy cono-
cido, y que incluso figuraba en el plano de la Feria como uno de los grupos de
referencia por sus actuaciones en común tanto por su exposición en la Feria como
por sus viajes al extranjero para asistir a Ferias relacionadas con el mueble.

Vista exterior de ACE.



Todos los años, una vez celebrada la Junta General Ordinaria, en la que se da
cuenta de las actividades realizadas por la Agrupación en el último ejercicio,
como también, la memoria y balance del año finalizado, aproximadamente en el
mes de abril, se celebra una fiesta llamada “Día del Empresario”, en el que se rea-
lizan varios actos, y por la noche, una cena en un hotel de cercanías, con asisten-
cia de autoridades a nivel de Consellerías, Cámara de Comercio, Alcaldes de
Alaquàs y Aldaia, Cura Párroco de Alaquàs, etc., en los que después de los actos
de presentación y una pequeña charla del Presidente y personalidades invitadas,
se entregan premios y se termina el acto como un baile con final de fiesta.

Una fecha muy recordada fue el año 1.989, que se celebró el 10º Aniversario
de la fundación de la Agrupación, en el Hotel Monte Picayo, mereciendo especial
mención el Vicepresidente Ramón Requeni Miralles, que fue el coordinador y
maestro de ceremonias de los diferentes actos celebrados. Dentro de las diferen-
tes intervenciones de las autoridades asistentes y al cierre del acto por el
Presidente Angel Miguel Martí, le fue entregado un pergamino al Secretario
Técnico, Francisco Parra, con el lema “En reconocimiento a su labor realizada
durante estos años”.

Dentro de este primer período de las actividades de la Agrupación, pasaron
como Presidentes José García (Curvados García), Vicente Santaperpetua
(Cromats Santaperpetua), Francisco Folch (Curvados García), Angel Miguel
Martí (Safta), Martín Llácer (Industrias Senllac), Francisco Mateo (Hermade) y
Jesús Martínez (Cartonajes Martínez).

Otro de los objetivos, fue homologar el centro para poder impartir cursos de
reciclaje y formación profesional. A partir de esta homologación, se impartieron
numerosos cursos, entre ellos, Formación de Vendedores, Dirección de Empresa,
etc., siendo uno de los más importantes el que se efectuó “Electrónica de
Mantenimiento Industrial”, con el objetivo concreto de formación de jóvenes
desempleados, con formación académica de carácter electro-técnico, con el fin de
cubrir las necesidades de puestos de mecánicos especialistas en tecnología elec-
trónica para el mantenimiento en empresas de la zona. Estos cursos de electróni-
ca tuvieron una duración de 200 horas teóricas y 240 prácticas. Para estos cursos
de formación nos prestó su colaboración la Caixa Popular, cediéndonos unas
aulas en la Agencia de la Avda. Miguel Hernández.

Para poder conseguir la homologación del centro e impartir cursos de forma-
ción, hubo que acondicionar los locales con aulas en condiciones ambientales
adecuadas para el fin propuesto, compra de nuevo mobiliario, relacionados con
las enseñanzas que se iban a impartir, como un retroproyector, televisor, vídeo,
cámara de vídeo, etc... Todo esto se llevó a cabo con ayuda del IMPIVA y un pre-
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supuesto de unos 3 millones de pesetas. Este centro de formación se denominó
CENPRODI (Centro de Formación de Profesionales y Directivos). En esta nueva
etapa, el Presidente era Ricardo Martí Andreu (Ceinsa), continuándola posterior-
mente José Aliaga Marí (Marin´s Ebanistas).

Centro de desarrollo empresarial

Dentro del Polígono Industrial Els Mollons, se consiguió la cesión por parte
del Ayuntamiento de Alaquàs de un solar de unos 2.300 m2 aproximados, siendo
Alcalde D. Adrián Hernández García, solar que iba a ser destinado a la ubicación
del Centro de Desarrollo Empresarial de la Agrupación de Empresarios de
Alaquàs-Aldaia.

Después de las diferentes gestiones y reuniones celebradas con el
Ayuntamiento de esta población, se estableció un proyecto de colaboración para
poder llevar a cabo las obras del citado Centro, constituyéndose la Fundación de
la Comunidad Valenciana para el Impulso del Desarrollo Económico y Social

X aniversario ACE. Sr. Martín Llácer, Sr. Angel Miguel Martí (President), Sr. Francisco Parra
(Secretario Técnico).



(FIDES), a finales de 1.999. Al mismo tiempo de su constitución se nombra como
presidente de dicha Fundación a Enrique Sena Gimeno. Todas estas actuaciones
se llevan a cabo a iniciativa de la Agrupación Comarcal de Empresarios, bajo la
presidencia de Angel Miguel Martí.

Instalaciones y Servicios

Este Centro ofrecerá en sus instalaciones tanto los servicios propios de la
Agrupación, como también las de otras entidades que satisfagan la demanda de
los empresarios de la zona, que se beneficiarán de una extensa oferta de activida-
des y servicios centralizados en un único edificio. De este modo, se aproximará a
las PYMES, a entidades y organismos que forman parte de las necesidades
empresariales, que exigen por su lejanía importantes inversiones de tiempo, que
se podrán evitar, con el ahorro de costes que esto supone, y un mejor tratamiento
a nivel personal.

Las entidades se distribuirán en el edificio del siguiente modo:

- Planta baja:

• Clínica de Fremap con una superficie de 679 m2, dotada con las últi-
mas tecnologías, que contará con un Servicio de Urgencias, una Sala de
Rehabilitación con todo el material necesario, y Servicio de Radiología,
todo esto controlado por un equipo médico totalmente cualificado.

• Caixa Popular para la prestación de los servicios propios de la banca.

• Cafetería.

- Primera Planta:

• Administración de la Agrupación Comarcal de Empresarios.

Tiene una superficie de 72 m2. Consta de 6 puestos de trabajo indivi-
dualizados con las últimas tecnologías para el desarrollo de sus tareas.

• La Gerencia y la Presidencia. Se llevará a cabo desde despachos
independientes de 16 y 32 m2 respectivamente, con capacidad suficien-
te para realizar entrevistas, reuniones y citas.

• Servef, que ofrecerá servicios dirigidos al fomento del empleo, a la
inserción y orientación laboral.

• Cámara de Comercio, que acercará a los empresarios de la zona los
servicios propios de cámara, organizando todo tipo de eventos, charlas
y conferencias de temas de interés puntual.
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• Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa (IMPIVA), desde donde
las pequeñas y medianas empresas podrán tramitar subvenciones y ayu-
das, además de poder acceder al resto de servicios que ofrece esta ins-
titución.

• Confederación Empresarial Valenciana (CEV), donde se realizarán
todas aquellas gestiones que necesiten las empresas, organizando cur-
sos de Formación Continua y Ocupacional.

• Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), donde se ofrecerá un ase-
soramiento personalizado a aquellos empresarios que requieran sus ser-
vicios de avales y garantías para créditos y otros.

• Sala de Bolsa, dotada con monitores que darán en tiempo real, infor-
mación puntual sobre la actuación diaria de los valores del mercado
bursátil.

• Agencias de Desarrollo Local de Alaquàs y Aldaia, desde donde se
promoverá el desarrollo económico e industrial de la zona.

La Agrupación dispondrá además, de una Sala de Juntas-Biblioteca
de 72 m2, donde los asociados podrán realizar consultas en la biblio-

Perspectiva Nuevo Centro de Desarrollo Empresarial.
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grafía disponible, que será utilizada también como sala de Juntas y
Reuniones.

Adicionalmente, el Centro está dotado de una zona de formación com-
puesta por:

• Un Aula de Informática, con quince ordenadores de última genera-
ción, totalmente equipados, un servidor que contará con un servicio de
videoconferencia a disposición de nuestros asociados.

• Dos Aulas de 55 m2, dotadas del mobiliario y material necesario, para
impartir actividades de formación continua y ocupacional, dirigidas a
trabajadores, empresarios y desempleados.

• Una Sala de Conferencias, en la que se celebrarán los seminarios,
charlas y coloquios que se organicen desde la Agrupación. Esta Sala de
Conferencias tiene una superficie útil de 55 m2. No obstante, está unida
por unos paneles móviles a otra aula, que dispone de igual superficie y
permitirá adaptar la sala a las necesidades de cada momento.

El pasado 9 de mayo de 2.002 fue entregado el inmueble ya terminado por la
empresa constructora SEDESA, para que una vez se disponga del mobiliario y
puesta a punto de todos sus servicios, proceder a su inauguración oficial que coin-
cidirá con el 25º aniversario de la fundación de la Agrupación.

Estas instalaciones que pueden considerarse de trascendentales, van a tener un
gran impacto en beneficio del desarrollo empresarial en la zona. Todo ello ha sido
posible gracias a la iniciativa de la Agrupación Comarcal de Empresarios
Alaquàs-Aldaia, a su Comisión Permanente y muy especialmente, al empuje de
su Presidente Angel Miguel Martí y a la colaboración de los Ayuntamientos de
Alaquàs y Aldaia, con sus Alcaldes D. Jorge Alarte Gorbe y Dña. Amparo
Navarro Prosper, como también a la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, que han confiado en el proyecto, colaborando en todo momento y ayu-
dando mediante subvenciones a sufragar parte del coste total del mismo.






