
Ciclo empresarial 

Así se hace 
Conoce a primera mano como se realiza procesos productivos en la Comunidad Valenciana. La 
costa este engloba una estructura productiva importante en agricultura, industria y energia, 
construcción y servicios. Durante este ciclo empresarial, varias empresas nos dan la oportunidad 
de visitar sus instalaciones con la finalidad de fomentar las relaciones comerciales y culturales 
entre España y Suecia.

Visita de sostenibilidad: 

¿Qué pasa con la basura que reciclo? 
Trans Sabater S.A. en Ribarroja son especializados en el aprovechamiento y 
valorización de los residuos del sector industrial, municipal e incluso de 
empresas dedicadas a la recogida y transporte de residuo. Presta un servicio 
integral relacionado en la valorización de los residuos previa selección en origen 
del productor del residuo o bien a la llegada a sus plantas de tratamiento. La 
reutilización de los materiales a partir de los procesos aplicados, permiten 

obtener un valor añadido allí donde no existía en un principio, evitando de este modo la deposición de una 
gran parte de los residuos en los vertederos autorizados. Página web: www.trans-sabater.com.

Fecha: 21 de noviembre 2015.
Hora: 10:30 horas. Después de la visita comeremos un almuerzo típico valenciano en el polígono 

Ribarroja (abono propio).
Coste: Gratuito. Se permite acompañantes.
Vestimenta: Botas y pantalones.
Lugar: Polígono Ribarroja - Sector 13. C/dels Fogainers s/n - Parcela 12. 46190 Ribarroja del Turia.   

Google maps aquí. Coordinadas GPS: 39.482413, -0.562367
Transporte: Vehículo propio o transporte público bus 260b parada Loriguilla. Ruta completa desde 

Valencia centro aquí.
SRC: 18 de noviembre 2015 a Anna Fransson, delegada de la cámara de comercio hispano-

sueca en la comunidad valenciana, por mail a anna@cchs.es o teléfono 627 686 549.

La Cámara de Comercio Hispano-Sueca es una organización privada 
e independiente, sin fines lucrativos, compuesta por empresas 
españolas y suecas, organizaciones y personas jurídicas con intereses 
bilaterales. Tiene como objetivo fomentar las relaciones comerciales y 
culturales entre España y Suecia.

http://www.trans-sabater.com
https://www.google.es/maps/place/Carrer+dels+Fogainers,+46394+Riba-roja+de+T%C3%BAria,+Valencia/@39.482415,-0.559895,1361m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd60577f7337f661:0xe6e8acfd22d4732b?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Valencia/Carrer+dels+Fogainers,+46394+Riba-roja+de+T%C3%BAria,+Valencia/@39.4637039,-0.609681,43561m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0xd604f4cf0efb06f:0xb4a351011f7f1d39!2m2!1d-0.3762881!2d39.4699075!1m5!1m1!1s0xd60577f7337f661:0xe6e8acfd22d4732b!2m2!1d-0.5626152!2d39.4804507!2m3!6e1!7e2!8j1448101800!3e3?hl=es
mailto:anna@cchs.es

