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Pascual Startup
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Top Recambios exhibe su amplia
oferta en la feria Motortec
 La firma valenciana cuenta con un estocaje de más de 600.000 neumáticos
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n Top Recambios estuvo presente -por tercera vez consecutivaen la reciente edición de Motortec. La firma valenciana contó como en anteriores edicionescon un stand formado por jaulas

como seña de identidad de lo que
es un distribuidor de neumáticos
multimarca, y con un amplio despliegue de personal profesional
que informaba de las ventajas de
comprar a Top Recambios para
aprovecharse del mejor precios y

estocaje de España, formado por
más de . neumáticos, más
de  referencias y  marcas.
Alejandro y Juan Ramón Reig responsables de la firma no dudaban
en afirmar que a lo largo de estos
años gracias a la buena acogida de

los clientes se han forjado como
líderes indiscutibles de la distribución de neumáticos en el mercado español y que esperaban en
la próxima edición de Motortec
estar en ella junto a sus clientes,
proveedores y amigos.

Los aparejadores se ofrecen para tramitar
las ayudas a la vivienda de la Generalitat
 Estos técnicos colaborarán

con los ciudadanos para que
logren las subvenciones
del Plan Renhata
Vivienda
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n El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de València (Caatie)
introduce un servicio destinado al
ciudadano que quiera solicitar las
ayudas a la reforma interior de viviendas del Plan Renhata de la
Conselleria de Vivienda.
Por medio de este servicio, el
ciudadano puede, telefónicamente o vía mail, solicitar un arquitecto técnico colaborador del Plan
Renhata, figura necesaria para la
solicitud y tramitación de las ayudas.
El Plan Renhata para la reforma
de cocinas y baños y para adaptar
la vivienda a personas con diversidad funcional ofrece subvencio-

nes a los propietarios o inquilinos
para la reforma de su vivienda habitual, para actuaciones sobre los
elementos privativos de la misma
dirigidas a la adecuada conservación y mejora de los recintos de
cocina y baños, y a la mejora de la
accesibilidad en toda la vivienda.
Esta convocatoria de ayudas,
publicada el martes  de marzo,
introduce la figura del técnico colaborador, que deben ser arquitectos técnicos o arquitectos. Estos técnicos colaboradores se encargarán de efectuar diferentes
trámites necesarios para la solicitud y concesión de las ayudas.
El solicitante podrá seleccionar
al técnico que desee, siempre que
esté adherido o se adhiera a la
convocatoria. El plazo de solicitudes finaliza el  de mayo.
Caatie València pone a disposición de los ciudadanos que lo requieran a sus técnicos colegiados
adheridos a la convocatoria. Pueden solicitar sus servicios a través
del Servicio de Atención al Ciudadano de Caatie València en el teléfono:    o a través de la
web: http://sac.caatvalencia.es/

Vista aérea del Barrio
de Russafa

n Calidad Pascual presenta la ª
edición de los premios Pascual Startup con una gran novedad: la campaña ApadrinaUnEmprendedor,
una apuesta colaborativa que contará con la participación ciudadana.
En la categoría Medio Ambiente, las
startup finalistas se someterán a votación popular a través de la web de
Pascual Startup y será la sociedad
quién decida a quéstartup «apadrinará» y ayudará Pascual.
La minimización del impacto
medioambiental es una de las máximas de Calidad Pascual. Por ello,
con esta acción la compañía, no
solo pretende involucrar a la sociedad en el ámbito de la innovación
colaborativa; si no poner en valor su
compromiso con el entorno en el
que desarrolla su actividad.
Asimismo, los galardones contarán con otras dos categorías: Nuevos
Productos y servicios relacionados
con la Nutrición y la Salud y Retail,
cuyos ganadores, como en la primera edición, serán elegidos por un jurado profesional formado por representantes de diversos sectores
del entramado económico y social
del país.

Nuevo Centro se
suma mañana a la
Hora del Planeta a
las 20.30 horas
Medio Ambiente
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El Colegio Oficial de
Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación
introduce este servicio
para el usuario final

El plazo para entregar
solicitudes acaba el 15 de
mayo y la convocatoria
introduce la figura del
técnico colaborador

n Nuevo Centro se ha sumado
a la iniciativa: La Hora del Planeta. El centro comercial se adhiere a esta campaña en defensa
del medio ambiente. Mañana
sábado, día  de marzo, de
, a , horas, Nuevo Centro apagará la iluminación de su
fachada, sumándose así a esta
iniciativa en defensa del medio
ambiente y para construir un futuro sostenible.
La iniciativa está promovida
por WWF (World Wildlife Fund)
para concienciar a la sociedad
sobre el cambio climático, como
un gesto sobre la importancia
del ahorro y la eficiencia en el
uso de la energía.
Esta actuación de apagar las
luces se ha convertido en un clásico que llevan a cabo en todo el
mundo las empresas y las instituciones. Nuevo Centro, en los
últimos años, se ha incorporado
a esta campaña de forma entusiasta.

