
 

 

ACTA DE LA ASOCIACION DE MAYORISTAS DE PESCADO DE VALENCIA  

 

Asistentes:  

 D. Jorge M. Botella por Juan Bta. Botella, S.A. 

 D. Eduardo P. Tur Ciscar en representación de  Calpdenia, S.L. 

 D. Ángel Andreu en representación de DIMAROSA 

 D. José Martínez en representación de  FRIMARSA. 

 D. Isidro García en representación de Friomed, S.A. 

 D. Antonio Tolosa en representación de Delfín Ultra-congelados, S.A. 

 D. Vicente Sanchís por HERMANOS BELTRAN ADELL, S.L. 

 D. Otilio García por Japofish, S.A. 

 D. Juan Andrés por  Valpeix, S.L. 

 D. José Rubio por Mercalpvalencia, S.L. 

 D. Antonio Tolosa por Pescados Fabregat, S.A. 

 D. Vicente Juliá por Pescados Romero Sánchez, S.L. 

 D. Ángel  M. Andreu  por Distribuidora Mediterránea de Cefalópodos, S.L. 

 D. Isidro García por DIALPESCA CASTELLANOS S.A. 

 

Siendo las 10,00 horas del 28 de octubre de 2020 se reúne la Asamblea General de la 

Asociación de Mayoristas de Pescado de Valencia,  con la asistencia de los Sres. y empresas 

arriba citadas y bajo la Presidencia de  D. Rafael Llorens Martorell, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA   

  

1.-   Lectura y  aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

2.-   Cuentas anuales 2018 y Presupuesto  para 2019 

3.- Aprobación en su caso de calendario de apertura Navidades 2020-2021 y ejercicio 2021 

4.- Domiciliación Conjunta 

5.- Nombramiento nueva Junta Directiva 

6.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

1.- Se abre la sesión  por el Presidente  que agradece la asistencia a todos los presentes 

Después de esto  entra en el  primer punto del orden del día, en el que se hace referencia al 



acta de la reunión anterior  y sin ninguna opinión en contra se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 

2.- Seguidamente se pasa al segundo punto del orden del día, cuentas anuales 

ejercicio 2019 y Presupuesto para 2020.   Previa explicación de su contenido (con especial 

indicación de los puntos de especial relevancia) se aprueban por unanimidad las cuentas del 

ejercicio 2019, con el resultado de -9.407´89 euros  así como el presupuesto del ejercicio 2020. 

3.- Con respecto al calendario de apertura para las Navidades 2020-2021 se acuerda el 

mantenimiento del calendario de apertura ordinario con las siguientes especialidades: 

21 de diciembre no se abre el mercado 

23 y 24 de diciembre se abre una hora antes 

2.021: 

   1 de enero: viernes FESTIVO 

   2 de enero: sábado  no se abre mercado 

   6 de enero: miércoles  FESTIVO  

 22 de enero: viernes se abre mercado.  

 19 de marzo: viernes FESTIVO 

 20 de marzo: sábado  no se abre mercado 

     2 de abril: viernes FESTIVO 

     3 de abril: sábado no se abre mercado. 

     5 de abril: lunes FESTIVO 

    12 de abril: lunes FESTIVO 

   1 de mayo: sábado FESTIVO. 

   24 de junio: jueves FESTIVO. 

9 de octubre: sábado FESTIVO 

12 de octubre: martes FESTIVO 

1 noviembre: lunes FESTIVO 

6 de diciembre: lunes FESTIVO 

8 de diciembre: miércoles FESTIVO 

 

Debido a las circunstancias actuales el calendario de apertura de 2021 podría ser 

modificado en función de la evolución de la situación pandémica, así como el periodo de 

Navidades 2021-22 que se acordará en asamblea convocada al efecto en 2021. 

 

 

 

 

 



4.- Con respecto a la domiciliación conjunta previa exposición del histórico de 

gestiones efectuadas se propone por parte de Don Juan Andrés que este tema sea incluido en 

el acuerdo a firmar con Mercavalencia  sometido a votación se obtiene el siguiente resultado: 

A favor de la modificación del acuerdo en dicho sentido 2 votos 

A favor de ratificar el acuerdo en los términos trasladados 10 votos 

Abstenciones 2 

Por lo que por mayoría se acuerda ratificar el acuerdo con Mercavalencia en los 

términos acordados. 

5.- Se acuerda, por unanimidad de los asistentes, renovar la Junta Directiva con la 

siguiente composición: 

ISIDRO JESÚS GARCÍA SILVESTRE 

 JORGE MANUEL  BOTELLA IBLESIAS  

ANGEL MANUEL ANDREU MORENO 

EDUARDO PASCUAL TUR CISCAR 

 JOSÉ MARTÍNEZ GIMENO 

 ANTONIO TOLOSA CUENCA 

MANUEL SANTIAGO MARTÍNEZ BLASCO 

JUAN ANDRÉS CASANOVA 

JAPOFISH S.A. 

 

La distribución concreta de los cargos se delega en acuerdo de Junta directiva 

convocada al efecto para el próximo 4 de noviembre de 2020 
 

5.- No se pronuncian ruegos ni preguntas 

 

Sin ninguna intervención ni más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta  la sesión 

siendo las 10,30 horas de la fecha al principio  indicada. 

 

 

 Vº Bº 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE                                                                            EL SECRETARIO 


