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De izquierda a derecha, el presidente
del Consorcio Urbanístico Valdelacasa,
Pablo Altozano; el presidente de
Montajes Delsaz, Cristóbal Molleja;
el alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa; y el arquitecto
del proyecto, Carlos Nieto, en la
colocación de la primera piedra.

EMPRESAS | Solo quedan dos parcelas del Consorcio
Urbanístico Valdelasfuentes por comercializar

Montajes Delsaz elige
Valdelacasa para crecer e
iniciar nuevos proyectos
Una nueva empresa llega al
Parque Empresarial Valdelacasa. El martes 22 de enero, Montajes Delsaz colocó
la primera piedra de un edificio de 6.000 metros cuadrados que construirá en
Valdelacasa para ampliar
sus actuales instalaciones.
Montajes Delsaz es una

empresa española especializada en el diseño,
montaje y mantenimiento de salas con ambiente
controlado y áreas críticas para la fabricación de
productos de sectores tan
diversos como el farmacéutico, alimentación, cosmético, hospitalario, aero-

‘Seminario de Adolescencia
para Padres y Madres 2019’

Se trabajará en grupo, se conocerán otras experiencias y
se darán pautas que ayuden a apoyar a los hijos en este
momento de cambio. Las sesiones estarán coordinadas
por una psicóloga. Enfocado a padres y madres de hijos a
partir de 11 años de edad.
Fechas: del 5 de febrero al 12 de marzo, los martes, de
10:15 a 12:15 o de 17 a 19 h, en Imagina.
Asistencia gratuita. Las plazas se otorgan por orden de
inscripción y hasta completar aforo.
Inscripción: hasta el 30 de enero, llamando a los teléfonos
91 653 02 83 o 91 659 76 00 (extensión 19820),
a través del correo psico@aytoalcobendas.org o,
de forma presencial, en el Centro Psicopedagógico Municipal (c/ Fuego, 73).

náutico o automoción. Con
más de 25 años de experiencia, es la empresa nacional líder en el sector. Algunos de sus clientes más
representativos son Lilly,
Novartis, Merck y Normon,
en el sector farmacéutico;
Seat, Opel o Mercedes,
en el automovilístico; y
Airbus, en el aeronáutico.
Actualmente, cuenta con
una plantilla de 150 trabajadores, con previsión de
crecimiento en este año
2019.

Parque Empresarial
Valdelacasa
Nueve empresas han elegido el Parque Empresarial
Valdelacasa para instalarse. Seis de ellas están
ya desarrollando su actividad: Docalia, Iberochina Internacional, Applus
ITV Technology, ATISAE,
Amazon y Bricomadrid; y
otras dos han adquirido
terrenos: Orbis Tecnología Eléctrica y Maori European Holding, que iniciará
próximamente las obras de
construcción, a las que se
une Montaje Delsaz, que
ya las ha iniciado.
En la actualidad, solo quedan dos parcelas por comercializar por el Consorcio
Urbanístico Valdelacasa,
del que forma parte el Ayuntamiento de Alcobendas.

