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C. A. D. ONDA 
Desde que la multinacional 
Amazon anunció en 2020 que 
había escogido Onda para 
construir su nuevo centro lo-
gístico, han sido mu-
chas las empresas 
que se han interesado 
por invertir en la ciu-
dad y asentarse en el 
parque empresarial. 
Este efecto tractor de 
inversiones se ha ma-
terializado en la futu-
ra instalación en On-
da de potentes grupos 
empresariales como 
la principal distribui-
dora farmacéutica, 
COFARES, el grupo 
Roker o el crecimien-
to de muchas indus-
trias cerámicas. 

En concreto, tan so-
lo en lo que llevamos 
de 2022 son 30 las ac-
tividades que las em-
presas han dado de 
alta en el polo logísti-
co ondense, sumando 
20 millones de euros 
de inversión. De ellos, 
8 millones correspon-
den a nuevas instala-
ciones fotovoltaicas, 
cerca de 9 millones a 
inversiones en maquinaria, un 
millón en ampliación o nuevas 
infraestructuras y 2 millones 
en nuevas actividades. 

Recientemente también han 
aterrizado en Onda, atraídas 
por el crecimiento empresarial 
y económico de la ciudad, 
startups tecnológicas como 

Reental, dedicada a la tokeni-
zación inmobiliaria. Esta com-
pañía compra inmuebles, los 
reforma y los vende o alquila 
abriendo la operación a cual-

quier inversor a tra-
vés de la adquisición 
de tokens. Luego, re-
parte los rendimien-
tos mensuales del al-
quiler así como las 
plusvalías con la ven-
ta del inmueble en el 
plazo marcado. 

De hecho, ya se 
han empezado las 
obras de reforma de 
una vivienda del cas-
co histórico, ubicada 
en la calle Santísimo 
Salvador, y en breve 
la pondrán en alqui-
ler. La compañía está 
valorando otras in-
versiones en Onda. 
Toda la información 
se puede consultar en 
ht tps : / /www.reen -
tal.co/ 

La alcaldesa de la 
población de Onda, 
Carmina Ballester, se 
reunió esta semana 
con la directora de 
operaciones de Reen-
tal, Carla Castelló, 

para conocer al detalle esta in-
novadora fórmula de negocio 
y apuntó que «todas la inver-
siones que conlleven nuevas 
oportunidades son bienveni-
das en Onda y más si sirven 
para restaurar viviendas de 
nuestro bello casco histórico 
como es el caso».

A L M A S S O R A  N U E V A S  D E P E N D E N C I A S 
 

LA COMISARÍA TENDRÁ 
LA PRIMERA SALA PARA 
VISITAS DE MENORES  
DE PADRES SEPARADOS  
 
Este espacio ‘amable’ servirá también para atender 
con discreción a víctimas de violencia machista

C. A. D.  ALMASSORA 
El Ayuntamiento de Almassora 
prepara un espacio novedoso para 
padres separados o víctimas de 
violencia machista en la nueva co-
misaría de la Policía Local, ubica-
da en el antiguo Instituto de Cali-
dad de la Edificación, en la calle 
Industria. La habitación, denomi-
nada sala amable, se instalará jun-
to a la fachada principal del edifi-
cio y diferenciada de la imagen 
conjunta de la comisaría para ofre-
cer un servicio más cercano. 

La intención del equipo de go-
bierno, junto a la Policía Local y 
el departamento de Urbanismo, 
es crear un espacio diferenciado 
entre la atención policial habi-
tual y la ciudadanía que atravie-
sa una situación personal delica-
da para favorecer la comunica-
ción en una sala íntima. 

En este punto tendrá lugar el 

intercambio de menores para el 
cumplimiento del régimen de vi-
sitas y la atención a víctimas in-
cluidas en el protocolo Viogen en 
aquellos casos que no requieran 
de diligencias. Será la sala más 
grande del recinto tras la de ope-
rativos y suplirá así la falta de un 
recinto similar en las dependen-
cias actuales del consistorio, tal 
como ha indicado el comisario 
jefe, Roberto Verdoy.  

De hecho, Verdoy ha destacado 
que las instalaciones actuales se 
han quedado pequeñas para ofre-
cer nuevos servicios como el de la 
atención a menores y víctimas, que 
ahora tienen lugar en la recepción 
de la Policía Local. Esta circunstan-
cia cambiará cuando acaben las 
obras de la nueva comisaría, que 
cuentan con un presupuesto de 
578.234,80 euros, cofinanciadas al 
50% por el consistorio y el Consell. 

La alcaldesa visitó las nuevas instalaciones de la Comisaría.  C. A. D.

C O M A R C A S  E M P R E S A S  
 

EL EFECTO AMAZON 
ATRAE A ‘STARTUPS’ 
TECNOLÓGICAS A ONDA 
 
La firma Reental reforma una vivienda del casco 
histórico mediante el sistema de tokenización

PIONERA  
EN CREAR 
ENTIDADES 
DE GESTIÓN 
INDUSTRIAL 

Hay que destacar 
que la localidad 
de Onda es la pri-
mera ciudad de la 
provincia  de 
Castellón en 
constituir las 
áreas industria-
les como Entida-
des de Gestión y 
Modernización 
(EGM). La pri-
mera de ellas ya 
está en funciona-
miento en Sur-13 
y la segunda, que 
comprende las 
áreas de e Tren-
cadella, Corral 
Roig y Colomer, 
está en trámites. 

C. A. D. VILA-REAL 
Vila-real refuerza el centro 
contra las lluvias con un pro-
grama piloto de mejora de la 
red de pluviales en Pere III. El 
alcalde, José Benlloch,  y el 
concejal de Servicios Públicos, 
Xus Madrigal, han visitado el 
resultado de los trabajos, que 
aprovechan la infraestructura 
existente para crear un tanque 
de lluvias, además de instalar 
rejillas de máxima absorción, 
anti-ruidos y anti-olores. 

Este programa piloto ya ha 
demostrado en su primera fa-
se la efectividad para evitar 
las inundaciones con las llu-
vias fuertes. Con un presu-
puesto de unos 33.000 euros, 
el proyecto ha sido ejecutado 
por Facsa, dentro del contrato 
del Servicio de Limpieza, 
Mantenimiento y Conserva-
ción de la Red de Alcantarilla-
do de Vila-real. «La mejora de 
las infraestructuras y de la 
red, tanto de saneamiento co-
mo de  pluviales,  es  uno   de   
los  pilares   fundamentales  
del  Plan de prevención de 
inundaciones que desplega-
mos, a través de diferentes 
frentes, a lo largo de todo el 
año», explica Benlloch, quien 
recuerda que este tipo de ac-
tuaciones se suma a la limpie-
za de barrancos y la dotación 
de nuevas infraestructuras.  

«No dejamos de trabajar y 
aprovechar todos los recursos  
para estar mejor preparados 
para responder a los episodios 
de lluvias que suelen producir-
se en otoño», incide el alcalde.

V I L A - R E A L   
 

MEJORAN  
LA RED DE 
PLUVIALES 
EN LA ZONA 
CENTRO 
 


