EXTRA

Viernes 10.10.14
LAS PROVINCIAS

SOLIDARIDAD

39

ESCUELA DE ARTE Y TECNOLOGÍA

ESAT inaugura el curso con
la incorporación de profesores
VALENCIA

Moncho Ferrer, hijo de Vicente y Anna. LP

El hijo de Vicente Ferrer
da una charla en Valencia
VALENCIA

E. C. El próximo miércoles 15

de octubre Moncho Ferrer, director de Programas de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) e
hijo de Anna y Vicente Ferrer,
estará a las 19 horas en el Paraninfo de La Nau (calle Universidad, 2) para ofrecer una
charla en la que bajo el título de
‘#Monchoexplica’ hablará sobre el presente y futuro de la In-

dia rural y de los proyectos que
la Fundación Vicente Ferrer está
desarrollando en aquellas regiones para mejorar el nivel de vida
de sus habitantes.
La conferencia estará presentada por el periodista de LAS
PROVINCIAS José Forés. El
acto está abierto al público hasta completar aforo y contará con
interpretación de lengua de signos.

E. C. ESAT (Escuela Superior
de Arte y Tecnología) da comienzo a su curso académico 20142015 incorporando a grandes profesionales entre su profesorado
para las carreras de Arte y Programación de Videojuegos, Diseño Gráfico 2.0 y Bellas Artes 2.0.
Algunos de estos profesionales
de reconocido prestigio que pasan a formar parte del cuadro docente de la Escuelas son nombre como Eduardo Oliden, animador 3D (Piratas del Caribe,
Ice Age 3, Ratón Pérez...), Ajubel (Ajubel Studio), Nectar Estudio. Estos reconocidos profesionales –en sus respectivas áreas–
le darán un significado especial a
la formación de los jóvenes que
se han matriculado para este curso en la Escuela Superior de Arte
y Tecnología de Valencia, ESAT.
El acto de apertura ha tenido
lugar en las instalaciones de la
Confederación Empresarial Valenciana CEV. El director de
ESAT, Jaime Torres, con sus palabras de salutación formalizó la
apertura del curso lectivo 20142015 ante un colmado auditorio
y aprovechó la circusntancia para

La jornada inaugural se desarrolló en las instalaciones de la CEV.

hacer un positivo balance del curso pasado y comentar los planes
previstos a desarrollar a lo largo
del próximo curso.
Presidió el acto Salvador Navarro Pradas, presidente de la
CEV, quien también se dirigió al
atento y motivado auditorio que
estaba allí congregado, y que se-

LP

rán los futuros profesionales de
estas disciplina. Navarro Pradas
ofreció sus consejos como empresario de referencia, comentando su experiencia profesional y
laboral, y animando a los asistentes a que se sumen sin miedo, en
un futuro muy próximo, al empresariado valenciano.
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ESPACIOS DE OFICINA

Vamasa Tecnial amplía su gama
de plataforma y carretillas

Vilu-Ofis acondiciona la
nueva tienda de Ysabel Mora

VALENCIA

VALENCIA

E. C. Cumpliendo su promesa

E. C. El pasado viernes 26 de sep-

de ofrecer a sus clientes los productos más innovadores y fiables
del mercado, Vamasa Tecnical dio
a conocer las últimas novedades
que vienen a completar su extensa gama de plataformas y carretillas elevadoras. La presentación
se realizó el pasado 25 de septiembre durante una Jornada de
Puertas Abiertas en sus instalaciones de Almussafes (Valencia).
Vamasa Tecnial puso a disposición de sus clientes las nuevas adquisiciones: Plataformas eléctricas de JLG Toucan 10E,.Toucan
12E plus y X17J (oruga compacta). Plataforma de brazo articulado A38E de la firma Snorkel.
Manipulador telescópico MT1440
de Manitou. Plataformas sobre
furgón de la firma Time Ibérica.
Gama de carretillas Clark.
Proveedores, personal, clientes y
socios estratégicos se dieron cita
en la jornada de puertas abiertas
donde se ofreció un selecto almuerzo con la presencia de un
maestro jamonero. La velada estuvo acompañada de música y
baile, en un acto protagonizado
por algunos empleados de Vamasa Tecnial quienes usaron algunas de las plataformas como parte del show.
El nuevo parque de maquina-

tiembre la empresa textil Ysabel
Mora inauguró sus nuevas instalaciones en Xàtiva. La empresa valenciana Vilu-Ofis, especializada
en el acondicionamiento de espacios y mobiliario de oficinas, ha
acompañado a la marca textil en
la importante tarea de adecuar y
dividir su nuevo espacio de trabajo contribuyendo con su línea de
mamparas de oficina de doble panel en madera y cristal y perfilería vista a crear un entorno de trabajo que permite a los equipos de
trabajo de Ysabel Mora disfrutar
de luz natural y mantener su privacidad al mismo tiempo.
Ysabel Mora es una empresa
del sector textil que con más de
cuatro décadas de experiencia rediseña cada temporada
sus colecciones para
ofrecer a sus clientes productos novedosos y
adaptados a los tiempos.
Actualmente cuenta con
más de 400 referencias
divididas en diferentes
líneas de productos.
Vilu-Ofis, cuyos orígenes fueron la distribución de mobiliario y sillería ergonómica de oficina, ha ido incorporando con el paso de los Mamparas de la empresa Vilu-Ofis. LP

Los trabajadores participaron en la presentación del evento. LP

ria presentado por Vamasa Tecnial confirma la apuesta de la
compañía por productos con una
tecnología avanzada que permiten una mayor autonomía de trabajo y un ahorro de consumo
considerable.
La plataforma Toucan 10E tiene una altura de trabajo de 10
metros y un alcance horizontal
de 3 metros. La plataforma Toucan 12E PLUS, con una altura
de trabajo de 12 metros y un alcance horizontal de 6 metros, es
una máquina muy compacta que
tiene ruedas anti huella.
De otra parte, la plataforma de
brazo articulado A38E tiene una
altura de trabajo de 13.5 metros
y un alcance de 6 metros. El ele-

vador es ligero, fiable y resistente, con un chasis compacto para
una excelente maniobrabilidad.
El nuevo manipulador telescópico MT1440 ofrece una altura de
elevación de 13.5 metros y un alcance horizontal de 9 metros. Su
capacidad de elevación máxima
son 4000 kilos.
Vamasa Tecnial es la primera
empresa de la ciudad en ofrecer
en alquiler a corto plazo la nueva plataforma sobre furgón. Al
no llevar estabilizadores, esta máquina permite una mayor agilidad y maniobrabilidad en desplazamientos. Es un vehículo cerrado que permite llevar todo tipo
de materiales dentro, facilitando
tareas de mantenimiento.

años nuevas líneas productos de
fabricación propia en los que cabe
destacar sus mamparas y paneles
de oficina en madera y en cristal.
Hace ya algunos años que Vilu
Ofis decidió dar el salto a la fabricación en respuesta a unos tiempos cambiantes y a las necesidades de los consumidores cada vez
más exigentes, convirtiéndose, en
muy poco tiempo y por derecho
propio, en referente nacional en el
acondicionamiento de espacios de
oficina por precio y por servicio.
Ysabel Mora, una marca consolidada en el mercado nacional e
internacional, ha apostado por
Xàtiva, como eje central de su renovado proyecto empresarial y en
proveedores que, como Vilu Ofis,
fabrican en España y comparten
sus valores de calidad y precio.

