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MEMORIA DE ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACTUACIONES PARA LA
DINAMIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN EL
POLIGONO BENIETO DE GANDIA
- CIUTAT DEL TRANSPORT -
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1. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
Acrónimo:
Nombre:
CIF:
Dirección social:
Tipo de entidad:

A.E.C.i.T.
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CIUTAT DEL TRANSPORT
G97673313
República Argentina, 36, Entlo.
46702 Gandia
Asociación de Empresarios

2. PERSONAS DE CONTACTO PARA SU RELACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE GANDIA
Presidente
Nombre:
Teléfono:
email:

Miguel Todolí Montosa
962874041
administracion@mtodoli.es

Secretario
Nombre:
Teléfono:
email:

Juan F. Escrivá Camarena
962149615
info@juanescriva.com
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3. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Nombramiento en Junta General Ordinaria de fecha 31 de mayo de 2016:
Presidente:

D. Miguel Todolí Montosa con DNI 20023841-H en
representación de la empresa “MIGUEL TODOLI, S.L.”

Vicepresidente:

D. José Martí Sancho con DNI 19985688-E en representación de
la empresa “REBOST GRUP SHIPPING, S.L.”

Vocal:

D. Juan José Ramos Fuster, en representación de la empresa
“POMPES FUNEBRES GUIXA, S.L.”

Secretario

“JUAN ESCRIVA S.L.U” con CIF: B98615321, representada por
D. Juan F. Escrivá Camarena con DNI 20.021.256-D.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Associació d’Empresaris Ciutat del Transport dinamiza las actividades del
Polígono Industrial Benieto y fomenta la creación de empleo, mediante la
realización de actuaciones tendentes a:
Incrementar el atractivo de la zona empresarial del polígono Benieto
para la instalación presente o futura de nuevas actividades económicas.
Mejorar las condiciones del polígono, subsanar las carencias o
deficiencias que presente, realizar el mantenimiento de los espacios y de
las infraestructuras del mismo.
Añadir nuevos servicios que sean útiles para el desarrollo de las distintas
actividades.
Facilitar el contacto entre los empresarios.
Mantener el contacto con el resto de las asociaciones empresariales, a
través de FAES.
Colaborar y solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad, tanto la policía
local como policía nacional, para que pasen a menudo por la zona y
evitar problemas de robos, botellón y vandalismo.
Realizar obras de mejora y cuidado del entorno urbano, ajardinamiento
público o zonas comunes, evitando así el abandono de escombros y
basuras en las mismas.
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5. RESULTADOS ESPERADOS

Fomentar la cultura asociativa.
Mejorar la competitividad de las empresas instaladas en el polígono, en un
marco de cambio, innovación y actualización constantes, que permita la
adaptación a nuevas necesidades.
Difundir a través los medios de comunicación y redes sociales, cualquier
actividad realizada por la Asociación o por cualquiera de sus empresas
asociadas, como método de promoción de la misma.
Mantener informados a los empresarios respecto a temas de interés común,
como las diferentes ayudas, créditos y subvenciones que pueden solicitar,
cursos de formación que existen, estar al día con respecto a nuevas leyes, así
como congresos, jornadas y ponencias de carácter empresarial, etc.
Fomentar el respeto al medio ambiente.
Representar a FAES como entidad de derecho público.
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6. PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO

EJERCICIO 2017
Fomento del asociacionismo empresarial

1.360,00 €

Servicios de mantenimiento de la página web

1.240,00 €

Gestión de la asociación

3.851,50 €

Limpieza de calles del polígono y de los imbornales de recogida
de pluviales
Pintura Parking

4.400,00 €
520,00 €

Plantilla Stop

230,00 €

Roll Up

113,00 €

Fotos

100,00 €

Grafiado planos

150,00 €

TOTAL

11.964,50 €
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO
SEÑALIZACIÓN.
Se han pintado señales de STOP en el suelo de las calles Carrossers y
Transport, para evitar accidentes, teniendo en consideración que en el
nuevo acceso al polígono desde la circunvalación, por donde se accede
directamente a la Calle Carrossers, los vehículos entran a gran
velocidad,
Se ha adquirido un roll up con el anagrama de AECiT, para exponerlo en
los cursos y jornadas que se organizan.
Se han grafiado planos con todas las plazas del parking.
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SOCIAL MEDIA I DINAMIZACIÓN A
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LOS SERVICIOS DE LA
ASOCIACIÓN.
Se ha actualizado la página web de la Asociación, con la publicación de
los eventos que se van desarrollando, lo cual se realiza por parte de una
community manager Dicha página se utiliza para informar de las noticias
de la asociación, y para que sus asociados puedan exponer y divulgar
sus logos y promociones. Además está vinculada a las redes sociales,
donde la asociación también tiene una página en facebook y en google
+, y donde hay un link que puede vincular directamente el acceso a la
web de todos los asociados que lo deseen.
Se han realizado fotos de estudio por parte de un profesional, para
agregarlas en la página web de la asociación, al objeto de mejorar el
contenido y calidad de la misma.
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ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO I REPARACIONES DE
ESPACIOS COMUNES DEL POLIGONO BENIETO.
Se ha efectuado la limpieza mediante barrido mecánico con barredora y
sopladora, y desinfección de las calles del polígono, así como la limpieza
de los imbornales de recogida de pluviales
DINAMIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS.
Organización de jornada de presentación en fomento del nuevo sistema
operativo iOS de la empresa APPLE.
Participación en el grupo de trabajo de la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV), en representación de FAES, para la redacción del
anteproyecto de la nueva Ley de Gestión, Modernización y Promoción
de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana.
Se ha conseguido que instalen la fibra òptica en el Polígono Benieto.
Se han trabajado junto con los técnicos del Ayuntamiento de Gandía,
para que el mismo reciba la subvención, a través del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), para la mejora y modernización
de áreas industriales.
Se ha formalizado convenio con el Banco Sabadell, para que los
asociados tengan mejoras en productos bancarios, tales como pólizas
de crédito, TPV, menores comisiones, etc.
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