
 

1. Estudiar e implantar medidas para el ahorro de los gastos generales y de funcionamiento de la organización.
2. Adecuación de la estructura organizativa.
3. Incrementar el volumen de negocio encomendado por la Generalitat y otros clientes.
4. Analizar y evaluar la situación de las plantas de residuos y empresas participadas.

1.1 Reducción de Gastos Generales en un  3%
1.2 Reducir la morosidad en un 85%

2.1 Modificar la actual estructura organizativa a otra mas acorde con los objetivos y necesidades de la empresa.
2.1.1 Redefinición del organigrama.
2.1.2 Simplificación de los niveles directivos.
2.1.3 Asignación de tareas y funciones a cada puesto de trabajo.
2.1.4 Implementar el Departamento de Compras para centralizar las compras y unificar criterios.
2.1.5 Agrupar al personal para reducir las instalaciones de Vaersa y con ello los gastos de mantenimiento.
2.1.6 Cuantificar las tareas que hace cada empleado.
2.1.7 Clarificación jurídica del papel de VAERSA  y de las tareas que ha de desempeñar.
2.1.8 Elaborar un plan de cumplimiento de la normativa aplicable, en materia laboral y   en materia de contratación.
2.2 Implantar un Cuadro de Mando Integral que facilite la gestión y las tareas del personal, a través de una mejora en los sistemas de 
información, en los aspectos claves de la empresa. 
2.3 Incrementar la eficiencia del personal en un 8%
2.3.1 Establecer indicadores para hacer el seguimiento del cumplimento de tareas.

3.1 Incrementar la facturación un 5%
3.1.1 Revisión de tarifas
3.1.2 Identificación de nuevos clientes potenciales

4.1 Analizar y evaluar la situación de las plantas de residuos y empresas participadas
4.1.1 Clarificar el futuro de la Planta de Envases de Benidorm
4.1.2 Estudiar el Plan a aplicar en la planta de Villena
4.1.3 Estudiar el futuro y la viabilidad de las plantas de Alcoi, Buñol, Chiva, Náquera y Alicante
4.1.4 Estudiar la situación del V5 y del A6 para definir el posicionamiento estratégico.
4.1.5 Liquidar la participación en TTR
4.1.6 Clarificar la ruta a seguir con Marina Alta, S.A.
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