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DATOS GENERALES EMPRESAS CEPYME500 de la Comunidad Valenciana
Cepyme500 ha seleccionado a un conjunto de empresas que son líderes en crecimiento empresarial. Los resultados de las mismas 
así lo atestiguan. Los criterios metodológicos establecidos han considerado no tan sólo el crecimiento medio ponderado durante el 
periodo 2013 – 2015, sino también su estabilidad financiera, la capacidad de generación de empleo, su actividad internacional y el 
componente de innovación de estas compañías.

El tamaño medio por facturación de las empresas Cepyme500 de la Comunidad Valenciana se sitúa en los 27 millones de euros y en 
su conjunto el total de sus ventas totaliza casi el 1,6% del PIB autonómico. La mayor parte de estas empresas (un 89,2%) se sitúan 
entre los 10 millones y 50 millones de euros de facturación, porcentaje similar, aunque ligeramente superior al de la media nacional. 
El tamaño medio de la plantilla de las empresas Cepyme500 de la C. Valenciana es de 147 trabajadores, tamaño medio superior al 
de la media nacional (100). Destacan, asimismo, las elevadas ratios de rentabilidad económica que presentan estas empresas, por 
encima del 10%. En concreto, casi un 60% de las Cepyme500 de la C. Valenciana presentan un ROA entre el 10% - 40%.

Resaltar y dar a conocer los casos de éxito de estas medianas empresas es fundamental por cuanto representan un elemento de ins-
piración para el conjunto de las empresas de reducida dimensión, y por la proyección ante los Gobiernos, las distintas instituciones y 
el conjunto de la sociedad del indudable protagonismo que estas empresas tienen en la economía y el empleo.

Facturación Nº % s Total Miles €  
10 M€ - 50M€ 58 89,20 %  

50 M€- 100M€ 5 7,70 %  
100 M€ - 150M€ 1 1,50 %  
150M€ - 200M€ 1 1,50 % 27.280 Tamaño Medio

  65   1.773.195 Total Facturación 2015

Empleados    
De 1 - 10 4 6,20 %  

De 10 - 50 22 33,80 %  
50 - 250 34 52,30 %  

Más de 250 5 7,70 % 147 Tamaño Medio
  65   9.546 Total Empleo 2015

EBITDA  
1 M€ - 5M€ 52 80,00 %  

5 M€- 10M€ 10 15,40 %  
10 M€ - 15M€ 1 1,50 %  
15 M€ - 27M€ 2 3,10 % 3281 EBITDA Medio

  65   213.263 Total EBITDA 2015

ROA  
1% - 10% 26 40,00 %  

10% - 20% 21 32,30 %  
20% - 40% 17 26,20 %  

Más del 40% 1 1,50 % 16,10 % Total ROA 2015
  65      
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EMPRESAS CEPYME500 POR SECTORES DE ACTIVIDAD

10. Industria de Alimentación
ARROCERIAS ROVIRA BALLESTER SL Fabricación de productos de molinería Valencia
CHOCOLATES VALOR SA Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería Alicante
SIRVENT ALMENDRAS SA Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. Alicante
ACEITES DE LAS HERAS SOCIEDAD LIMITADA. Fabricación de aceite de oliva Valencia

13. Industria Textil
INTERFABRICS SL Fabricación de tejidos textiles Alicante

15. Industria del Cuero y Calzado
MIPE TEXTIL SL Fabricación de calzado Alicante
DIVISION ANATOMICOS SL Fabricación de calzado Alicante
ENCARGO SHOES SL Fabricación de calzado Alicante

17. Industria del Papel
IBERPAPEL SL Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de 

envases y embalajes de papel y cartón
Alicante
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20. Industria Química
INSOCO SL Fabricación de colas Alicante
INGENIERIA DE COMPUESTOS SL Fabricación de fibras artificiales y sintéticas Alicante

22. Fabricación de productos químicos de caucho y plásticos
MOLDCOM COMPOSITES SL Fabricación de otros productos de plástico Valencia
NOVATEC DISEÑO E INDUSTRIALIZACION SL Fabricación de otros productos de plástico Valencia
MANUFACTURAS INPLAST SA. Fabricación de otros productos de plástico Alicante
ZAHONERO SL Fabricación de otros productos de caucho Alicante
PAVIGYM CORPORATION SL. Fabricación de otros productos de caucho Alicante
AISCAN SL Fabricación de envases y embalajes de plástico Alicante

23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
THESIZE SURFACES SOCIEDAD LIMITADA. Fabricación de otros productos cerámicos Castellón
EQUIPE CERAMICAS S.L. Fabricación de otros productos cerámicos Castellón
HALCON CERAMICAS SOCIEDAD ANONIMA Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica Castellón

24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
SOLDAVAL SOLDADURAS PROFESIONALES VALEN-
CIANAS SL

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferro-
aleaciones

Valencia

SOPENA INNOVATIONS SL. Producción de aluminio Valencia
BORNAY SL Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus acce-

sorios, de acero
Alicante

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
INDUSTRIAS YUK SA Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles Valencia
BASOR ELECTRIC SA Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de 

polvos
Valencia

27. Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico
PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA SA Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de ilumina-

ción
Valencia

IBERICA DE APARELLAJES SL Fabricación de otro material y equipo eléctrico Valencia

28. Fabricación de maquinaria y equipo nocp
INDUSTRIAS MECANICAS ALCUDIA SA Fabricación de otras máquinas herramienta Valencia
TECNOLOGIA DE CORTE E INGENIERIA SOCIEDAD 
LIMITADA

Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. Valencia

ISTOBAL SA Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. Valencia
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29. Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques
KH VIVES SL Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios 

para vehículos de motor
Valencia

SOR IBERICA SOCIEDAD ANONIMA Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabrica-
ción de remolques y semirremolques

Valencia

REMOLQUES Y VOLQUETES SL Fabricación de vehículos de motor Valencia
POWER ELECTRONICS ESPAÑA SL Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehí-

culos de motor
Valencia

GUILLEN DESARROLLOS INDUSTRIALES SL Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabrica-
ción de remolques y semirremolques

Valencia

31. Fabricación de muebles
MOBILIARIO AUXILIAR DE DISEÑO SL Fabricación de otros muebles Alicante

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo
VARADERO PORT DENIA SL Reparación y mantenimiento naval Alicante

35. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
EUROPEAN ENERGY WORLD SL Producción de energía eléctrica de otros tipos Valencia

42. Ingenieria Civil
ZARAGOZA MEDIENERCO SOCIEDAD LIMITADA Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. Valencia
ROVER ALCISA SA Construcción de carreteras y autopistas Valencia

45. Venta y Reparación de Vehículos a motor
RS TURIA SL Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehícu-

los de motor
Valencia

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio
GARSACO IMPORT SL Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Castellón
ESB SISTEMAS ESPAÑA SL Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos Valencia
ACEITES LUBRICANTES SASH SOCIEDAD LIMITADA Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos, y productos similares
Valencia

TECNIDEX FRUIT PROTECTION SA. Comercio al por mayor de productos químicos Valencia
ALMENDRAS LLOPIS SA Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros 

productos alimenticios
Alicante

GIOSEPPO SL Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado Alicante
UNIVERSAL IMPORTADORA ALICANTINA SA Comercio al por mayor no especializado Alicante
EMUCA SA Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefac-

ción
Valencia

VERDNATURA LEVANTE SL Comercio al por mayor de flores y plantas Valencia
HOMMAX SISTEMAS SA Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de teleco-

municaciones y sus componentes
Valencia

PLASTALACANT SL Comercio al por mayor de productos químicos Alicante
CHAPAS NORTE SA Comercio al por mayor de madera, materiales de construc-

ción y aparatos sanitarios
Valencia
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47. Comercio al por menor
CLAVE DENIA SA Comercio al por menor de textiles en establecimientos 

especializados
Alicante

JD SPAIN SPORTS FASHION 2010 SL. Comercio al por menor en establecimientos no especializa-
dos, con predominio en productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

Alicante

DISTRIBUCIONES ESCUDERO FIJO SL Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en 
establecimientos especializados

Valencia

49. Transporte terrestre por tubería
A.M. CARGO LOGISTIC SOCIEDAD LIMITADA. Transporte de mercancías por carretera Valencia
VIROSQUE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL. Transporte de mercancías por carretera Valencia

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte
PAPI TRANSITOS SL Otras actividades anexas al transporte Alicante
CARGO DEX SL Actividades anexas al transporte marítimo y por vías nave-

gables interiores
Valencia

WALKERPACK MPL SL Depósito y almacenamiento Valencia

69. Actividades jurídicas y de contabilidad
LEXER ABOGADOS SL Actividades jurídicas Valencia

74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
IN-DECO GLOBAL SL. Actividades de diseño especializado Castellón

78. Actividades relacionadas con el empleo
INTERIM AIRE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL Actividades de las empresas de trabajo temporal Valencia

86. Actividades sanitarias
ANALIZA SOCIEDAD DE ANALISIS CLINICOS SL. Otras actividades sanitarias Alicante

DESCRIPICIÓN DE LAS CEPYME500 VALENCIANAS

VALENCIA

ACEITES DE LAS HERAS SOCIEDAD LIMITADA
Creada en 1885, es una empresa familiar, que hoy en día se encuentra en su cuarta generación. La búsqueda de la excelencia ha sido 
y es la guía en toda su trayectoria, buscando la calidad de la materia prima, las mejores condiciones organolépticas, la renovación de 
sus instalaciones y la satisfacción del cliente. Desde sus inicios, Aceites de las Heras se ha caracterizado por la continua innova-
ción, lo que ha permitido fortalecer la posición competitiva de la empresa en el mercado.
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ACEITES LUBRICANTES SASH SOCIEDAD LIMITADA
Aceites lubricantes Sash, S.L., nace el 9 de marzo de 1990 (en Puzol, Valencia) gracias a la experiencia de sus fundadores, más de 
30 años de conocimientos en el sector, que han hecho posible la especialización en la elaboración de lubricantes de alta calidad, 
estando presente en prácticamente todos los sectores de automoción e industria.

A.M. CARGO LOGISTIC SOCIEDAD LIMITADA
AM Cargo es una empresa transitaria de capital 100% español. Sus actividades se centran en coordinar y optimizar las operaciones de 
transporte en las importaciones y exportaciones de mercancías. AM Cargo ha desarrollado una sólida estructura nacional, con oficinas en 
Valencia, Castellón, Zaragoza, Bilbao y Barcelona, e internacional , con una amplia red de corresponsales extendida por todo el mundo.

ARROCERIAS ROVIRA BALLESTER SL
Arrocerías Rovira Ballester cuenta con más de 50 años de experiencia, que han servido para especializarse en la elaboración de 
arroces de gran calidad. Actualmente, en Arrocerías Rovira Ballester disponen de 20.000 m² de instalaciones situadas al lado de la 
zona productora de arroz del Parque Natural de la Albufera de Valencia.

BASOR ELECTRIC SA
Con más de 30 años de experiencia en el sector de las instalaciones eléctricas industriales, Basor se ha convertido en líder en la 
fabricación de sistemas de conducción de cables para obras de ingeniería de cualquier magnitud. Comercializa sus productos por 
todo el mundo, más de veinte países reciben continuamente el material exportado distribuido desde los distintos centros logísticos 
de la compañía.

CARGO DEX SL
Fundada en 1990, Cargo Dex es una empresa dedicada al transporte, cuyo objeto social son las actividades propias del transporte 
aéreo, terrestre y marítimo, nacional e internacional, consignación de buques, servicios de envío y mensajería, entre otros.

CHAPAS NORTE SA
Chapas Norte es una empresa de materiales de decoración de la Comunidad Valenciana. La calidad, la innovación y la preocupación 
por el medio ambiente son sus máximas prioridades. Sus productos abarcan paneles y recubrimientos decorativos, chapas y made-
ras y chapas y tableros fabricados en bambú. Dispone de unas amplias instalaciones con más de 11.000 m2 de superficie destina-
das al control, almacenamiento, inspección y clasificación.

DISTRIBUCIONES ESCUDERO FIJO SL
Fundada en 1933, Distribuciones Escudero Fijo es una empresa dedicada a la distribución profesional de accesorios para el automó-
vil, car audio y tecnología de consumo, siendo una de las tres principales distribuidoras del sector a nivel nacional.

EMUCA SA
Grupo Emuca diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de productos destinados a los sectores del mueble, la carpintería, la 
ferretería y el bricolaje. Sus sedes comerciales de Valencia, Padua (Italia), Chelmsford (Reino Unido), Nantes (Francia) y Lisboa (Por-
tugal) les permite estar en contacto directo con las últimas tendencias del sector del mueble que su departamento de I+D traslada 
posteriormente a sus productos.

ESB SISTEMAS ESPAÑA SL
ESB Sistemas España, S.L. es una empresa del sector de las telecomunicaciones avalada por más de 40 años de experiencia y por 
el prestigio de ser reconocida como partners exclusivos para toda España y Portugal de las firmas internaciones de referencia en el 
campo de las telecomunicaciones.
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EUROPEAN ENERGY WORLD SL
El Grupo Eurener, fundado en 1997 en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI), es un grupo industrial pionero en energía 
solar en Europa con sede en Valencia. A lo largo de sus 20 años de experiencia trabajando en todo el mundo, ha desarrollado un pro-
ceso de producción y know-how cuyo resultado es un producto certificado de alta calidad y múltiples acabados , que comercializan y 
distribuyen a nivel mundial por su red comercial.

GUILLEN DESARROLLOS INDUSTRIALES SL
Con más de 100 años de experiencia, la empresa valenciana Guillen Desarrollo Industriales fabrica y comercializa por todo el mundo 
semirremolques de alta calidad y fiabilidad.

HOMMAX SISTEMAS SA
Hommax Sistemas es la empresa española líder en productos y aplicaciones electrónicas de seguridad. Con sede en Valencia y 
delegaciones en las principales ciudades, Hommax ofrece a sus clientes los mejores y más actualizados productos y servicios del 
mercado como experto en sistemas de seguridad electrónicos, en especial CCTV e Intrusión.

IBERICA DE APARELLAJES SL
Ibérica de Aparellajes cuenta con más de 40 años de trayectoria y crecimiento empresarial, dedicada al diseño, fabricación y comer-
cialización de aparatos eléctricos de media y alta tensión para subestaciones, redes de transporte y redes de distribución de energía 
eléctrica. Diseñan, fabrican y suministran productos para compañías eléctricas, contratistas, distribuidores de material eléctrico, 
sector terciario, y aplicaciones específicas.

INDUSTRIAS MECANICAS ALCUDIA SA
Sus más de 30 años transformando el metal han llevado a Alcudia a crecer en múltiples áreas de actividad. Cada trabajo realizado 
ha mantenido su empeño en mejorar, en optimizar procesos y por lo tanto en la continua búsqueda y reinversión en los medios más 
adecuados y punteros. Esta perseverancia les ha llevado a ser la empresa mejor preparada para garantizar el funcionamiento de su 
proyecto: desde la pieza más pequeña hasta la más compleja instalación.

INDUSTRIAS YUK SA
Fundada en 1964, Industrias Yuk se dedica al diseño y fabricación de cadenas de rodillos, cadenas transportadoras y elementos de 
transmisión para la industria. Cuenta con la certificación UNE-EN ISO 9001:2008.

INTERIM AIRE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL
Interim Aire ETT es una compañía de trabajo temporal 100% española que presta sus servicios a nivel nacional. Una empresa mo-
derna, ágil y altamente especializada que basa sus procedimientos en la transparencia y la cercanía al servicio de los clientes más 
exigentes.

ISTOBAL SA
Istobal es una empresa española líder en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones para el lavado de automóviles y el 
cuidado del automóvil.

KH VIVES SL
KH Vives es un proveedor de automoción muy diversificado. Diseñan, desarrollan y producen componentes de automoción y servi-
cios industriales. Sus capacidades incluyen el diseño, la construcción, comprobación y producción de componentes de asientos, 
soportes de alambre, espumas técnicas troqueladas, aislamiento térmico y acústico, estructuras de metal y la fijación y el montaje 
de lunas.
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LEXER ABOGADOS SL
LEXER es una empresa especializada en la gestión masiva de procedimientos, que aporta soluciones a empresas de diferentes sec-
tores con la necesidad de externalizar un gran volumen de expedientes, ya sean en fase amistosa, administrativa o judicial.

MOLDCOM COMPOSITES SL
Moldcom Composites S.L. es una empresa de referencia en el mundo del baño como partner colaborador en el desarrollo de modela-
je y productos de las más importantes marcas mundiales del sector.

NOVATEC DISEÑO E INDUSTRIALIZACION SL
Novatec es una empresa española de automoción, con plantas de producción en Valencia (España), Alcoy (España), Tánger (Marrue-
cos) y León (México), experta en plásticos de ingeniería, proceso de inyección, con requisitos de alta dimensionalidad y apariencia 
como las técnicas innovadoras, como la inyección de dos componentes, la coinyección y la pintura plástica.

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA SA
Solera, empresa valenciana ubicada en Paterna, nació en 1967, se dedica al suministro de material eléctrico para baja tensión, de 
fabricación propia o comercializado, respetuoso con el medio ambiente, para el mercado nacional e internacional.

POWER ELECTRONICS ESPAÑA SL
Power Electronics es una empresa de servicio y fabricante de electrónica de potencia. Ofrecen un amplio portfolio de arrancadores 
y variadores de velocidad de baja y media tensión, así como de inversores y estaciones solares. Están presentes en todo el ciclo de 
vida del producto, desde el layout de su instalación hasta la asistencia técnica post venta.

REMOLQUES Y VOLQUETES SL
Tisvol es líder en el desarrollo de semirremolques y basculantes de aluminio de máximo nivel en materia de calidad, resistencia y 
rentabilidad. Con casi 60 años de intensa trayectoria, esta empresa familiar se ha convertido en referente europeo en diseño y fabri-
cación de soluciones para el transporte de granel.

ROVER ALCISA SA
El Grupo Rover Alcisa tiene su origen en 1962, con la creación de Alzados y Cimientos Alcisa, empresa constructora de obras públi-
cas domiciliada en Madrid y de ámbito nacional. En 1995 se fusiona con Rover y Rover, empresa valenciana especializada en obras 
ferroviarias. Desarrolla su actividad ebn las áreas de construccción, promoción inmobiliaria, ingeniería, explotaciones mineras y 
nuevas tecnologías.

RS TURIA SL
Profesionales del recambio para vehículo industrial. Especialistas en servicio, asesoramiento, calidad y localización de todo tipo de 
recambio para vehículo industrial. Cuentan con un servicio de logística con medios de transporte adaptados para el reparto o envío a 
cualquier punto de España y extranjero por carretera, vía marítima o aérea.

SOLDAVAL SOLDADURAS PROFESIONALES VALENCIANAS SL
Soldaval es una empresa fundada en 2005 que aborda cualquier proyecto de soldadura y montaje, salvando distancias, acortando 
plazos de entrega, innovando por medios propios y resolviendo problemas.

SOPENA INNOVATIONS SL.
El Grupo Sopena es una empresa creada en 1968, dedicada al diseño de sistemas de carpintería, perfilería industrial, productos 
siderúrgicos y chapas de aluminio.
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SOR IBERICA SOCIEDAD ANONIMA
SOR Ibérica es un fabricante y proveedor de carrocerías frigoríficas con presencia en los principales países europeos. Con más de 
30,000 carrocerías fabricadas. Desde su fundación en 1970, innovan en frío y utilizan materiales cada vez más ligeros para incre-
mentar la capacidad de carga de sus carrozados.

TECNIDEX FRUIT PROTECTION SAU
Tecnidex Fruit Protection, S.A.U. es una empresa valenciana, española, de productos químicos, tecnologías, consultoría y servicio 
postventa para la sanidad en frutas y hortalizas de calidad.

TECNOLOGIA DE CORTE E INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA
Tecnología de Corte e Ingeniería fue fundada hace más de una década tras seis intensos años de investigación y desarrollo en 
el campo del corte por chorro de agua. Esta empresa española, con su central situada en Guadassuar (Valencia), se dedica a la 
fabricación de máquinas de corte por chorro de agua waterjet, máquinas de corte láser y máquinas de corte plasma HD con la marca 
comercial registrada TCI Cutting.

VERDNATURA LEVANTE SL
Empresa dedicada a la importación y distribución de flor cortada, verdes ornamentales, plantas y complementos para floristerías. 
Verdnatura te ofrece un producto con la máxima frescura garantizada, gracias a sus recepciones diarias de flor y planta procedentes 
de Holanda, Sudamérica, o desde el mismo productor.

VIROSQUE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Grupo Virosque desarrolla su actividad desde 1939, cuando se constituyó como una pequeña empresa de transportes. Durante estos 
más de 70 años han aprendido a adaptarse a nuevos tiempos para crecer y ofrecer servicios innovadores a sus clientes. Se han 
esforzado en ampliar sus servicios logísticos, pasando de ser una pequeña agencia de transportes a un gran grupo de referencia que 
ofrece toda la gama de servicios en la cadena logística a nivel internacional.

WALKERPACK MPL SL
Walker´s es una empresa de servicios logísticos que ofrece un gran número de servicios a empresas distribuidas por todo el mundo. 
La compañía ha invertido en recursos materiales, en últimas tecnologías y en formación del personal para poder ofrecer lo mejor y al 
mejor al precio.

ZARAGOZA MEDIENERCO SOCIEDAD LIMITADA
Esta empresa domiciliada en Valencia tiene como objeto social la compraventa por cualquier título, administración, gestión, cons-
trucción, promoción, rehabilitación, explotación en arrendamiento (excepto el financiero) o en cualquier otra forma de toda clase de 
fincas rústicas y urbanas y, en general, de todo tipo de negocios inmobiliarios.

ALICANTE

ANALIZA SOCIEDAD DE ANALISIS CLINICOS SL
Analiza es una joven empresa constituida por expertos profesionales con una reconocida trayectoria nacional e internacional en el 
sector del laboratorio clínico. Desde su constitución en 2011, han invertido conocimientos y esfuerzo para formar un equipo sólido 
a cargo de uno de los grupos de laboratorios que, en los últimos años, ha experimentado mayor crecimiento en España. Analiza 
también tiene proyectos ambiciosos en distintos países.
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AISCAN SL
Aiscan es una empresa fabricante líder de sistemas de conducción y canalización de cables eléctricos: tubos y bandejas portaca-
bles. Ubicada en Biar (Alicante), todos los productos que suministran son de fabricación propia, lo que les permite un control absolu-
to de los procesos de producción y logísticos.

ALMENDRAS LLOPIS SA
La familia Llopis, ahora en la cuarta generación, lleva trabajando en el negocio de la almendra manteniéndose fieles a sus orígenes. 
Almendras Llopis, como se la conoce en la actualidad, fue constituida en 1974. En los años 80 la estrategia de la empresa cambia y 
se centra en la exportación de sus productos hacia un entorno mundial, que actualmente mantiene. En la actualidad, el desafío más 
importante que ha emprendido Almendras Llopis es el de su división agrícola.

BORNAY SL
La compañía alicantina Bornay, fundada en 1965, inició sus actividades fabricando tubos de acero soldados para la industria del 
juguete. Con los años, amplió los sectores destinatarios de sus productos a las industrias del mueble metálico, de construcción de 
invernaderos y, en general, a todas las empresas que procesan tubos para aplicaciones mecánicas.

CHOCOLATES VALOR SA
Chocolates Valor lleva más de 130 años dedicados a la elaboración del mejor chocolate. Actualmente sigue expandiéndose y cada 
año aumentan las ventas en el extranjero, consiguiendo presencia en más de 45 países de todo el mundo.

CLAVE DENIA SA
Clave Denia posee Ale-Hop, que es una cadena de tiendas en las que se puede encontrar complementos de moda, regalos y decora-
ción. Ofrece productos actuales, originales, simpáticos e innovadores a precios asequibles.

DIVISION ANATOMICOS SL
División Anatómicos es una empresa líder en el sector de fabricación de calzado de trabajo, sobre todo de aquel relacionado con 
el calzado de tipo sanitario, de seguridad y de hostelería. Con más de 30 años de experiencia, la compañía ha logrado alcanzar una 
calidad de producto excelente, haciendo así la vida más fácil al trabajador.

ENCARGO SHOES SL
Empresa ubicada en Elche (Alicante), especializada en el diseño de calzado infantil. su marca enseña es Garvalín, que se caracteriza 
por sus diseño cómodos, coloridos y divertidos, adaptados a la mentalidad infantil.

GIOSEPPO SL
Gioseppo, empresa de calzado, ofrece propuestas atractivas para calzar los pies de toda la família con un toque informal, moderno, 
irreverente, alegre y accesible a través de puntos de venta propios y multimarca, tanto físicos como online alrededor del mundo. 
Actualmente Gioseppo está presente en más de 60 países.

IBERPAPEL SL
Iberpapel es un grupo papelero integrado comprometido con la calidad, el servicio y el medio ambiente y uno de los principales 
actores del mercado del papel de impresión y escritura en España.

INGENIERIA DE COMPUESTOS SL
Incom es un grupo transnacional de ingeniería y fabricación especializada en soluciones para la industria de los composites presen-
te en los mercados de sus clientes proporcionándoles productos y conocimiento avanzado para mejorar sus procesos y fabricados, 
ayudándoles a superar los retos de la economía globalizada.
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INSOCO SL
Insoco es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación y comercialización de adhesivos para la industria. Su 
mayor presencia se produce en los sectores de la piel, calzado y marroquinería, donde son una empresa líder, además de la madera y 
el mueble tapizado.

INTERFABRICS SL
AquaClean Group es un sólido grupo textil español formado por 6 empresas. Con más de 50 años de experiencia textil, las empresas 
Antecuir e Interfabrics son las principales representantes de este Grupo cuya especialidad son los tejidos para sofás, decoración y 
automoción. Con más de 10 años de experiencia en la Tecnología Aquaclean, y más de 30 millones de metros de tela vendida con 
esta innovadora tecnología, ya son más de 3 millones de familias, en más de 60 países, las que disfrutan de la tecnología Aqua-
clean.

JD SPAIN SPORTS FASHION 2010 SL
Fundada en 1981 con una sola tienda en el Norte West of England, JD Sports Fashion Plc es una empresa líder multicanal minorista 
de moda deportiva y al aire libre de marcas en el Reino Unido y Europa. El Grupo abarca las últimas versiones en línea y tecnología 
que le proporciona un verdadero multicanal, plataforma internacional para el crecimiento futuro.

MANUFACTURAS INPLAST SA
Fundada en 1984, Manufacturas Implast es líder en la fabricación de tapones para los sectores de aguas minerales, zumos, lácteos 
y bebidas refrescantes. En la actualidad la compañía vende sus productos en diferentes países de la UE, África y América. Desarrolla 
proyectos a medida I+D+i.

MIPE TEXTIL SL
Comercial Mipe es una empresa dedicada exclusivamente a la compra-venta de artículos para el calzado. Su localización privilegia-
da en Elda, dentro de una zona geográfica que reúne importantes núcleos industriales dedicados a la industria del calzado como 
Elche, Villena o Almansa, junto a su actividad comercial les ha permitido evolucionar especializándose en acabados técnicos para el 
calzado y la marroquinería.

MOBILIARIO AUXILIAR DE DISEÑO SL
Moblibérica desde su fundación en el año 1979, diseña y produce mobiliario auxiliar de diseño, íntegramente en sus instalaciones 
de Crevillent, Alicante (España), un producto atractivo e innovador. La investigación constante en nuevas tecnologías, materiales y 
tendencias les lleva a crear modelos con altos estándares de calidad y diseño, consiguiendo una plena aceptación en los mercados 
internacionales.

PAPI TRANSITOS SL
Su actividad se centra, principalmente, en tres áreas: transporte internacional de mercancías por carretera por camión TIR, en régi-
men de grupaje y completo en Export e Import con toda Europa transporte de mercancías especiales, peligrosas ADR y mercancías 
IMO tanto nacional como internacional y transporte nacional 24 horas. Combina estas actividades con las de agente de tránsitos 
internacional, tráfico aéreo y tráfico marítimo para todo tipo de mercancía incluidas las especiales, peligrosas ADR y mercancías 
IMO, almacenaje, recogida y distribución, despacho de aduanas y seguros.

PAVIGYM CORPORATION SL
Pavigym es conocido como el número uno para el suelo y por su exclusiva gama interactiva PRAMA. Con un equipo de 90 personas, 
basado en la sede de Pavigym en Alicante, 6 oficinas satélite en todo el mundo y 65 distribuidores que representan a 93 países, más 
de 100 miembros del equipo se unen en la búsqueda de una misión común: proporcionar la mejor combinación de suelos de rendi-
miento, tecnología interactiva, diseños inspiradores y programación lista para usar, de modo que quienquiera que sea el usuario final.
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PLASTALACANT SL
Plast Alacant fue fundada el año 1997 en Alicante, como un proveedor de materias primas plásticas para el mercado español. En la 
actualidad, cuenta con plataformas logísticas en Países Bajos e Italia, entre otros países.

SIRVENT ALMENDRAS SA
Sirvent Almendras es una empresa localizada en Jijona (Alicante), especializada en el sector de la almendra, dedicándose al calibra-
do, seleccionado, repelado e industrializado de las almendras. Con una dilatada trayectoria de casi 100 años, hoy en día conservan 
su espíritu familiar bajo la dirección de la tercera generación. Una generación que mantiene los valores adquiridos con la sociedad, 
los clientes y con ellos mismos.

UNIVERSAL IMPORTADORA ALICANTINA SA
Fundada en 1982, Unimasa trabaja para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones en la decoración de cada espacio del hogar. 
Casa Selección, es la marca de Unimasa, creada para ser un referente en artículos de decoración del hogar.

VARADERO PORT DENIA SL
Varadero Port Dénia cubre todas las necesidades que pueda tener en el refit y mantenimiento de una embarcación. La situación idó-
nea de Varadero Port Dénia, localizado a sólo 45 millas de las islas de Ibiza y Formentera, les permite atender los yates que preparan 
la temporada en el mediterráneo o se dirigen al caribe.

ZAHONERO SL
En Zahonero, producen y venden espumas, ofreciendo soluciones precisas y adaptadas a las necesidades de cada proyecto. Traba-
jan en más de 30 países utilizando tecnologías para todo tipo de aplicaciones, desde la industria del calzado hasta la construcción. 
Y todo ello con una perspectiva global basada en la sostenibilidad, la innovación y el compromiso.

CASTELLÓN

EQUIPE CERAMICAS S.L.
Fundada en 1999, Equipe Cerámicas surgió para satisfacer las demandas de un creciente nicho de mercado que apostaba por las ce-
nefas decorativas. En la actualidad, Equipe cuenta con más de 100 empleados y sus principales mercados se encuentran en Europa 
y América Latina, constituyéndose como países clave España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.

GARSACO IMPORT SL
Garsaco Import S.L., empresa ubicada en la Costa Azahar, es una compañía dedicada a la importación, exportación e innovación de 
material eléctrico que, tras ser creada en el año 2000, ha crecido exponencialmente. Calidad, diseño, tecnología y vanguardismo son 
sellos de identidad inherentes a la empresa.

HALCON CERAMICAS SOCIEDAD ANONIMA
Con más de 50 años de experiencia, Grupo Halcón Cerámicas es hoy una compañía de referencia en el mercado de la cerámica na-
cional e internacional. Es una empresa dedicada al diseño, la fabricación y la distribución de productos cerámicos y ofrecen la gama 
más amplia de revestimientos, pavimentos y piezas especiales: azulejos en pasta roja y blanca, pavimentos de gres y porcelánicos, 
todo en una amplia selección de formatos, colores y texturas.

IN-DECO GLOBAL SL
Indeco Global es una empresa especializada en proyectos hoteleros y turísticos en general, que ofrece un servicio personalizado, 
desde el proyecto de decoración inicial hasta la ejecución y puesta en marcha del hotel.
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THESIZE SURFACES SOCIEDAD LIMITADA
Constituida en el año 2009, TheSize Surfaces es una empresa joven con gran vocación exportadora que cuenta con la experiencia 
de más de 40 años de sus directivos en el sector de la piedra natural. Su producto Neolith, se ha convertido en un referente nacional 
e internacional dentro del sector en el que opera, estando presente en más de 70 países distintos. Una amplia red de distribución, 
arquitectos, interioristas y diseñadores de todo el mundo utilizan Neolith como material protagonista de prestigiosos proyectos inter-
nacionales.
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