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Vivero de empresas 

Se integra en el programa CREA 

(Centre de Recolzament als 

Emprenedors d'Algemesí) y cuenta con 

dos modalidades. Una primera fase de 

incubadora de empresa, a través de la 

cual se pone a disposición un 

despacho compartido para gestar su 

proyecto, realizar la memoria del 

mismo u estudio de viabilidad y 

empezar a realizar todos los trámites 

necesarios para constituir la nueva 

sociedad y todo ello orientado y 

asesorado por la Agencia de 

Desarro l lo Local (ADL) del 

Ayuntamiento de Algemesí.  

 A partir de este  momento, la empresa 

participante en el proyecto CREA 

podrá disfrutar de una experiencia 

empresarial que gozará del apoyo no 

sólo del asesoramiento de la Agencia 

de Desarrollo Local del Ayuntamiento 

de Algemesí sino también de las 

empresas y comercios locales a través 

de sus asociaciones de EMPAL y ACSA, 

los institutos locales (Bernat Guinovart 

y Sant Vicent Ferrer) e instituciones 

comarcales y universidades, entre 

otros. 

En este primer nivel el precio es de 50 

euros durante seis meses y posteriormente 

se accedería a la segunda fase, la 

correspondiente al vivero de empresas.  

El vivero da sus frutos: nace DETAR, la primera empresa de 

extracción de lodos de la Ribera 

Nace en Algemesí la primera empresa de la comarca de La Ribera destinada a 

extracción de lodos y desatascos.  DETAR se crea gracias a la incubadora de empresas 

del vivero empresarial que el Ayuntamiento de Algemesí puso en marcha hace ahora 

menos de un año (y el cual se ubica se ubica en el Centro Polivalente de la localidad) y 
al apoyo de los miembros de la Agrupación Empresarial de Algemesí - EMPAL que 
han tutelado y apoyado el proyecto desde el inicio.   

Ayudas del Ayuntamiento de Algemesí 
Ayudas al autoempleo 

Se trata de unas ayudas para incentivar 

la creación de puestos de trabajo a 

través de los desempleados que se 

const ituyen en trabajadores 

autónomos. El programa ofrece 

ayudas de  hasta  1.200€  para sufragar  

los costes de cotización de la seguridad 

social, ayudas de hasta 600€ para hacer 

frente a los costes de licencia de apertura, o 

hasta 500€ por cada trabajador 

desempleado de nuestra ciudad 

contratado. Más información en 

www.algemesi.net 

Ayudas al alquiler de locales 

comerciales y naves industriales 

Durante 6 meses, se sufraga el 50% del 

alquiler; máximo 300€ al mes si se 

trata de una nave industrial, o 150€ al 

mes si se trata de un local comercial. 

Más información en www.algemesi.net 

@EmpalAlgemesi 

/EmpalAlgemesi 



En estos set anys de l'agrupació 
empresarial, hem aconseguit que 
EMPAL, com a Agrupació 
d'Empreses local, siga un referent 
com a AGENT SOCIAL en el 
desenvolupament de la política 
empresarial d'Algemesí. 

EMPAL aglutina a més de 100 
empreses i empresaris d'Algemesí, 
dels que es podria destacar la seua 
implicació, perquè la majoria 
participa en les activitats i accions 
que es desenvolupen, destacant 
que permanentment a les reunions, 
assistisca més del 25% dels 
empresaris i açò permet 
desenvolupar més i millors accions 
per a les empreses. 

Tenint en compte que, la major part 
del teixit empresarial local, són 
xicotetes i mitjanes empreses i 
autònoms, ve a ser fonamental la 
labor d'una Agrupació Empresarial  

Aprofitant que estem en any 
d'eleccions, ens hem reunit amb els 
partits polítics amb representació 
municipal, els hem fet partíceps de 
les nostres propostes, propostes 
dels empresaris d'Algemesí, 
propostes perquè les facen seues, 
propostes per a un millor 
desenvolupament industrial i 
comercial de la nostra ciutat.  

Des de l'agrupació EMPAL estem 
realitzant tot este esforç i treball 
perquè creiem fermament, que per 
a un millor desenvolupament de 
l'economia local, els empresaris i 
les empreses són fonamentals, 
aporten ingressos i sobretot 
aporten llocs de treball.  

I és la nostra obligació impulsar, 
accelerar, eixe ressorgir de 
l'economia local, i per a això, fa 
falta la participació de tots, 
empresaris, comerciants, instituts 
de formació i grups polítics, ja que 
eixe és i ha de ser interés de tots, 
interés per una "més i millor" 
qualitat de vida en la nostra ciutat, 
Algemesí.  

 

Juan Carlos Ferragud 

Presidente de EMPAL 

local, per a defendre conjuntament 
els interessos comuns dels 
associats.  
 
I per a poder realitzar bé la nostra 
tasca, hem d'escoltar a les 
empreses, treballar junt amb altres 
associacions, amb els centres de 
formació i amb l'administració 
local, per a així poder desenrotllar 
un programa d'accions global que 
generen sinergies entre les parts, 
que impulsen a les empreses, que 
fomenten l'emprenedoria i la 
creació de llocs de treball, en 
c o n j u n t  p o t e n c i a r  e l 
desenvolupament econòmic, 
comercial, industrial i empresarial 
de la nostra ciutat.  
 
Com podreu apreciar en les pàgines 
de la revista, són moltes les accions 
que hem realitzat este últim any, 
accions que mantindrem per al 
2015, complementant-ho amb 
noves que ens han proposat els 
associats. Treballant en la mateixa 
línia, complementant més i 
diferents actes i activitats, perquè 
són moltes i de molt diferents tipus 
i grandàries, les empreses 
associades, però sense perdre de 
vista l'OBJECTIU principal d'EMPAL, 
que és defendre els interessos dels 
empresaris.  

Saluda del presidente 

Asamblea General Junta Directiva 

Organización interna 



Actividades 

Promoción empresarial Cena de Navidad 

Visita a las bodegas Vicente Gandia Asamblea General 

Acciones formativas Expo Algemesí 2014 Expo Algemesí 2014 

Revisión facturas de luz 

Convenio con Banc Sabadell Destrucción selectiva de papel Feria de la Tapa 2014 



Relaciones con institutos de secundaria Relaciones con el Ayuntamiento Relaciones con ACSA 

Semana de la Empresa y Emprendedurismo 

Relaciones institucionales 

Visitas a empresas 

Cliniksalud odontólogos Cooperativa La Salud Dismuntel 

Reconeixement EMPAL 2014 a J.B. Juan 



Populares de Algemesí PSPV-PSOE Algemesí 

Reivindicaciones empresariales a los partidos políticos 

Comunicaciones de las zonas industriales 

- Que el trazado de la futura CV-50 pase por Algemesí 

- La gratuidad de la AP-7 en su tramo Silla-Algemesí-Silla. 

- Mejorar la señalización y los accesos a los polígonos 

- Mantenimiento y mejoras de la áreas industriales 

- Fibra óptica en todas las zonas industriales 

Fomentar el empleo local 

- Que se priorice la contratación por parte del 

Ayuntamiento con empresas locales (obras, servicios, 

concesiones, personas…) 

- Que no exista demora en el pago de las facturas por parte 

del consistorio. 

Adecuación de los impuestos 

- Que Impuestos tales como IBI e IAE, sean justos y Conveniar entre las áreas empresariales y el Ayuntamiento 

- Que sean las Entidades de Conservación de las áreas industriales 

las que asuman el mantenimiento global de los servicios 

correspondientes a través de una formula ya utilizada en otros 

municipios, mediante la cual el Ayuntamiento cede parte de los 

recursos obtenidos de las empresas para sufragar el coste del 

servicio que deja de cubrir.  

Subvención-reinversión 

- Los empresarios no quieren subvenciones para el 

mantenimiento de sus empresas, los empresarios a través 

de EMPAL demandan que parte del dinero que ellas 

aportan (vía impuestos) se reinvierta en mantener la 

infraestructura de la agrupación . 

Colaboración en el desarrollo industrial 

- Destinar una persona ADL, al servicio exclusivo Ayto/Empal, 

para el mejor desarrollo de la política industrial de Algemesí. 

Creación de un plan de dinamización económica 

Actividades de promoción empresarial 

- Potenciar la Semana Empresa del Emprendedurismo 

- Colaborar otras actividades empresariales/comerciales 

(fira tapa, outlet, pasarela…) 

- Reconsiderar la Expo-Algemesi (como actividad que 

potencia empresas y comercios locales). 

EU Algemesí Més Algemesí 



Reconeixement EMPAL 2015 

La empresa crece también en 

instalaciones y se traslada en 1994 al 

polígono industrial de Xara en 

Algemesí donde reside hasta la 

actualidad. 

Carlos Sebastiá Samper ha estado más 

de 50 años ejerciendo su oficio en 

Algemesí, dignificando una profesión y 

creando muchos puestos de trabajo 

para vecinos de la localidad. Es un 

emprendedor nato que ha participado 

en números colectivos empresariales, 

asi como en el gremio de su profesión 

y por su puesto es un referente dentro 

de EMPAL a la que pertenece desde 

que se constituyó.  

Enhorabuena por este merecido 

reconocimiento a tu trayectoria 

empresarial, a tu implicación personal 

y tu contribución al desarrollo 

económico de Algemesí.  

Carlos Sebastiá Samper, es carpintero 

y uno de los pocos ebanistas 

tradicionales que quedan en nuestra 

región. Fundo junto con su padre, en 

1958,  la ebanistería que se ha ido 

transformando hasta la actualidad en 

la que ha evolucionado hacia un nuevo 

proyecto denominado Ebesta.   

En 1958  fundo con su padre la 

empresa, que estaba formada por 

Carlos Sebastiá padre y Carlos Sebastiá  

hijo, que recién llegado de Francia, 

donde había trabajado durante un año 

en un taller de ebanistería, tomó una 

buena base artesana en el mundo de 

la madera.  

Con el tiempo y con mayores 

posibi l idades económicas se 

trasladaron a un local anexo a la 

vivienda donde se planteó un taller 

con maquinaria propia en el 1969 y la 

carpintería quedó establecida como 

sociedad de dos hijos de ebanistas, 

ésta duró hasta 1989, en este año se 

escinde la ebanistería en dos y Carlos 

Sebastiá Carpintería Ebanistería 

comienza una nueva etapa, con el 

mismo espíritu de la carpintería 

o r i g i n a l  p e r o  c r e c i e n d o 

ininterrumpidamente en un mercado 

comarcal donde es referente de 

carpinterías.  

Acciones 2015 

Nuevos asociados 

Proyecto Ayuda Emprendedor, para continuar 
favoreciendo el emprendedurismo y la puesta en marcha de 
nuevos proyectos empresariales.  

Catalogo de Empresas Asociadas, para que las empresas 
asociadas y cualquiera pueda conocer en profundidad los 
productos y servicios que ofrecen las empresas asociadas a 
EMPAL.  

Cuota reducida a autónomos, para que los autónomos sin 
trabajadores puedan tener mas fácil su pertenencia a EMPAL 
con un descuento del 50% de la cuota.  

Planning Formativo, por el que vamos a adaptar la 
formación a las necesidades de las empresas, una formación 
flexible, con grupos reducidos y materias concretas a la 
carta.  

Formación Profesional Dual, cuyas características y 
ventajas para los empresarios son interesantes y por eso las 
vamos a dar a conocer.  

Convenio con Berca, para que cada día, EMPAL y sus 
empresas asociadas tengan presencia en la televisión local 
para darse a conocer . 
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